
LIBERTAD LAMARQUE 
Nrnrdr 

sera compariera de Jorye 

En Xueva York; El cable anunch que In estrella suecn 
Greta Garb .  que hace dar meres se habla nusentado de 
Fdtndm Unida. para psssr unss vacaclones en su tierrn 
natal. est$ ya en viaje de represo parn reintegmrse pmba- 
blemente a las actlvidades cinematgrallcas en HollYWwd. 
En Santiazo: A medladm de In bemana pasada rue exhibi- 
da para la prensa la pellcula "El Sorlo". una reallzacion 
cinematogr6flca mexlcnna de la novela del escritor chileno 
Jenaro Prleto. La exhlblcidn se reallzi, en la saln de proyec- 
ciones de In Compania CinematogriWca Ibama. dlstribui- 
dora de In menclonada pellcula. 
En Rroadwny: Despues de diez anm de ausencla de Im 
escenarlm teatrales. el acMr Charles Laughton comenzar4 
unn tempornda en estn ciudad encabemndo el reparto de la 
Obra "Gslileo". produclda por Mike Todd. El RnUnClO de 
&as representncionps ha provocado Inter& en el nmblen- 
te artistic0 de Bmadway. Este es el swundo actor de cine 
que regress XI teatro despues de una decena de nnm de 
ausencia de IRS tnblns. El primer0 1uP Spencer TInCY. que 
mantuvo una cortn tempornda en Broadway. 

En Mmci: P O T  
prlmera vez en su 
camera clnemato- 
grAllca hsenrtehi 
uno de lm dlrec- 
tores m8s lammm 
del mundo ("El 
Acora7ado Potem- 
lum'l. ha s l d o  
dementldo p o r 
1 a r autoridndes 
s o v l e t l c a s  en 
cuanto a las pro- 
yeeclones revolu- 
clonarlss de su 
labor cinemato- 
gdflca En la re- 
V l s t a  ''culturn y 
Vida". que se pu- 
blica en esta LB- 
pltal. aparece unn 
cr6nica en In que 

~ l~~~ad~$ ' ; ; ce : l ;  C H A R L E S  LAUGHTON . viielve a[' 
r e a l  I z a  d a por 
Elsenstein. "IvBn. 
el Terrible" ha sldo censurada. porque "Iv4n el Terrible no 
ha ddo pkentado  como un hombre de Erado. slno COmO 
un mani4tlco que actha bajo lnfluencias de locura". w e -  
KBndme en la misma cr6nica que la pellcula .'es nntihist6- 
rica y antiartlstica". Mientras la noticia de la CensUrn era 
nnunclada. el director Elsensteln sufrla un atsque al corn- 
z6n en un hmpihl cerca de Mmcd. No se sabe si este ntaqlle 
tenfa relacidn eon 10s aconteclmientm anteriores. 
En Hollyrwd: Despuks de mho afim de estudlos para re- 
coger buenm demlles y poder reallzar cabalmente una blo- 
gralla cinemntogr4llcn del lam- ac13r Rodollo Valentino. 
el productor Edward Small acaba de anunclar que tiene 
ya a un equlpo de escritores realbzsndo el argumenb. 9 
que la cinta .w lllmar4 dentro de poco. EL dnlco problema 
que dlllculta su reallsacidn es el de encontrnr al actor qllD 
puedn encarnar con exactitud a Rodolfo Valentlno. 
En Mkico: La estrella nrgentina Llbertnd Lamarque nca- 
ba de lilmar un contrnto con una empresa c i n e m a ~ f i c a  
mexlcnnn. parn reallzar unn pellcula en lebrero pr6xlmo. 
rormnndo pnreja con el actor mexlcnno Jorge Negrete. 

RODOLFO VALENTINO.. . se lilmara mi historia. 
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Turone en su avid11 particular. Aprendio a volar en 
1938. En 1942 se enrol0 en 10s marines como soldado 
TaSO. Del0 entre sus comparieros de e h e n a m i e n t o  a 
crus g r a d e s  amfgos . .  

Es dichoso junto a Annabella. Tyrone Power es el 
hombre mciS cordial del mundo. Cuando Hollywood le 
d id  fama  y dinero. lo primer0 que h i w  f u i  buscar a 
sus amigos de "10s malos tfempos". . . 

E s c r i b e :  S Y B I L A  SPENCER 
Copiendo inlidcnnas.. . 
E N  ml calendario del mes de agosta 
tengo snobdo: "Syblla. no k com- 
ommetas. Entre e1 15 v el 20 Darten en 
haJe a Sudam6rica d& a&:  one 
y Cksar. Habrd despedidas y mucha 
dIversi6n". . . Por clerM que e58 ano- 
tacl6n a Syblla Spencer est& hecha por 
la m i u a  dams que Ilevri ese n m -  
bre Y que huy se dIrige 3 ustedes. Es 
que skmpre me trato muy carifma- 
mente. Pero este no es un autobanbo. 
me parece.. . A medida que se acercaba 
el 19. fecha en que 1% actores empren- 
derian el vwlo. se lban hsciendo mAs 
nutridas Lss liestas. Mi eterno esplritll 
"arprovechador" surgi6 m4.s agUiJonean.. 
te que n n c a  para ir miendo. de aqul 
y de all&, detalles sobre 10s vIaJems p 
sus proyectc6: He aqul qw. en una ce- 
na encantadora que Don Ameche ofrece 
a Tyrone, eSpto una pregunta que 
hace tiempa brota de ml curlosidad: 
-&Desde cuanda son amisos mtedes? 
-De la atlas del tsbsco.. . -rewon- 
den ambos rlendo 
La verdad es que sus recuerdos be re- 
montan a much0s d% at&. Tgrone 
es hijo de un gran actor teatral de su 
mismo nmbre. Cuando el ondre inicla. I ~~ ~~ ba'ii~ muchacho- e n  la earrera. muri6 
subitarnente. Fu6 as1 cCm0. sin el apwo 
g m d e  de que1 nombre bamOs0. two 
dUicileS pxriodos en Chlcago. cOnsigu6 
pequefias pnpeles ocadonsles en com- 
pafilas de temporada y trabah en la 
radlo. Entonces conocI6 a un muchacho 
llamado Don Ameche. que tambiCn m- 
menesba la camera con 10s micr6fonos. 
Se hidemn cipldamente am&% y su 
a h t a d  p e m  desde aquellos tiem- 
pos. 
Tyrone ha sido slempre Para mI una 
personalidad no s610 encantadora (toss 
que c m p m b a r h  ustedes personalmen- 
te). Jino muy interesante. Ha vivid0 de 
flcuerdo con una norma que Jam& de- 
]a de cumpllr: "ES posible que no dem. 
pre obtengamw todo la ue anhelmos. 
pero sienwre 10 que resuPta rnk My1yp- 
niente para nuestra vi dn..." 
En 1934 cornen26 a impUlsaTl0 una co- 
rriente favorable. Obtyvq un papel de 



su compaiiero Cesar Romero, 110s 
recibe saliendb del camarin por- 
t d t i l .  ’Termino ya de filmar “Car- 
naval en Costa Rica”. despues de 
una ausenda de dos afos durante 
la cud fue soldado en el Aerpo de 
guardacostas. ’ .  

EJI  el parque que queda atrcis de lo casa, Ty y Anna- 
bella juegan croquet. La estrella francesa ha vuelto 
a1 cine despu& de tres artos de ausencia. Por su tra- 
bajo, no puede acompaitar a Ty en esta g iro . .  . 

$< 

millon de ddlares. h 1936. ” u n e  Po- 
mer apam en: “Lloyd de Lnndres”. 

la noche a la ma~ana se encyen- 
tra convcrtido en uno de.1- galanes 
m4s populares del mundo. Dinero. 
apiausas. fama.. . jTodn la parte grata ,bastante despreelable en “ROW Of 

importancia en una cmpaflia de tea- de H O I I > - W ~  se le en bandqa! Washington Square”. El cine le ha obli- 
tro. en el mtsmo Chicago. Condos meses gado a toicrar toda clase de castigm 
de swldo en el bolsillo se sinti6 rico Y  asg go^ cnrcicte.. , fisicos, sin que T y  aceptara un doblr decidio ir a protar sue& a la meta QW le memplazara. Soport(, un torren- 
anhelada por 1- actow: las t a b h  de rn 10s oj- de Tyrone hay dempre una te de 18.000 galones de agua. en “Lle- 
Bmadaay. 6in em.bargo, pas6 tiempm dwva en chispa de bum humor. Su bcca esta gamn las Lluv~as”; una tempestad de 

riendo siempre. A1 hacerme aquel rela- arena en “ S u a ” ’  caldas del &I10 en 
que debia ~nfOrmarse con un sueldo to. la sonrisa se convierte en una alegre “ J w i e  James”: I- golpes bastante rudos 
de clnco d6hres a h se-a. cnrcajada. mlentrns lmzs ai aIre un de W n  Ameche. en “El Viejo Chica- 
que Katherine Cornell. cmndo Vn ter- m o n t h  de calmtines que caen. como p“ ... 
minata su temporada testral. 10 ad- por ane  de magla. en el sitio misno que Per0 por sobre todo eso. es ENCANTA- 
*ti6 entre Up grupo de a~tores debiera correspondedes en la maleta. D3R. asi. con msuiscula. Results tan 
trabslo. Le dio un Ppel Cn “mea Y SC ie considera cwno uno de 10s acto- fino J agradable con las mujeres. que 
Julieta”. Y la d - a  gente que “no le res que “m8s co~atoran~’. Aceptn todos nadie seria capaz de.: ( i~erddn.  me 
habia vista”. cuando le tenla a1 lad?. 10s papeles. aun aquellos que no son lanzaba en conieslones demsslado per- 
menzi, a perlo nhora. Un “descubn- “sentadom-. m el individuo momno sondes!). 
dor de estrellas,”. observhdole desde la y poco presentable de “Suez“ lyracias Annabella tenla r a d n  a1 no poder re- 
plated. se acerd a o f m r l e  un contra- a ese film mwid a Annnbellal; un sistirse a~ encanto de 5. Terminado ~ ~ ; ~ a ~ & ~ d l ~ Y ~ & g  z:&d; patron rudo y desagradable en ”El vie- “Suez“. donde ambos ”se descubrieion” 

JO Chicago”: un conde poco qim+tieo en el temno sentimentsl. la fran&ta 
(Conrinlia m la pdgino 2 5 )  lo rechae6 con psiabras de agradeci- en “Marla Antonieta”; un indmiduo 

mlento. Ese dfa... 

Su man cMawMda 

-)%%e dfa tuve ”mi gran corazonada“. 
Syblla ... --me dice el d h  an& de la 
partida. entre maletas y llsmados te- 
lefdnicos. Dile a mi madre la siguien- 
te irase: ’ W O  me Ir6 a Hollywocd has- 
ta que no me lo pidcr la 20th. CentuF 
h x ”  ... Era lo mlsno que d le hubie- 
ra dicho: “Me van a hacer emperador 
de un continente m i h  descubierto.. . 
Antes de un a50 se habia cumplido mi 
Jactanciosa prediecidn ... Es dedr. la 
de la Fox, no la del contlnente. 
Me dgue relatrado que de su primera 
actuaci6n. se swediemn otms de mayor 
importancia. Pudo d m p e f i a n e  bien. 
Bracias a1 e n t r e n d e n t o  qw le habla 
dado su madre. una actriz brlllante. 
no &lo en lo que a actuar se refiere 
sin0 taanbien para que periemionara’ 
Su dlcclon: y a las ledones que tam- 
bi4n obtuvo de su padre. (se calla lo 
de su pmplo Wen to... iPero ya em 
Se da por entendido!). . iY entonces 
*In0 el ofrecimlento de Fux! 
LlW a Hollywood y a1 poco tiempo ya 
Se sentla pismdo fb. p w s  parecia 
9W el mundo estaba baJo StLS pies. Dos 
0 tres pepuefios papelcs al princi?lo 
hash que Darryl Zsnuck pens6 que bien’ 

FkFLYEZ %&$en!id%: 
, nOcido. Le did una importantlslma ac- 

tUacl6n en una produccidn de medio 

Poco antes de emprender el vuelo. Char Romero aciste nl Tmtrn Chino 
con Dick Haymes Y su esposa. Romero se inicio coma &&Gny &soi: 
Zero: alto, moreno Y guapo.. . Tanto C h a r  Romero como Tyrone Power 
son astros de 20th Century Fox. 



Marlene Dietricli acaba de regre- 
sa r  a HolWwood.‘y ha  comenzado 
ayer su pelicula e n  Paramount, ti- 
tulada “Golden Earrings”. Este film 
sera el que marcara el retorno de 
Marlene, luego de una ausencia de 
easi, cinco aiios. pues, como se sabe. 
desde la iniciacion de la guerra pa- 
sada “la Die t r iah  ha estado en- 
treteniendo a 10s soldados en  di- 
versos frentes de Europa. y, liltima- 
mente, en  Paris, desde donde ha 
llegado por axion. 
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No se sorprendan si la ganadora 
del premio de la Academia de este 
atio es Olivia de Havilland por su 
soberbia interpretacion en el film 
rwientemente estrenado en Holly- 
wood, ”To Each his Own”. Aunque 
es muy anticipado el hacer pronk-  
tic= a esta epoca del atio. dud0 
que nadle pueda sacarle el primer 
puesto a Olivla. 

Dias pasados. en  el set  de MGM. 
donde Norman Taurog dlriFe “The 
Beglning of the End”, quede mara- 
villado con el enorme parecido fi- 
sic0 del actor Godfrey Tearle c.on 
el desaparecido Fresidente Roose- 
velt, a quien personifica en este 
film biografico de la. vida del recor- 
dado demkra ta .  Tearle no solo se 
le parece fisicamente. stno que su 
voz y maneras recuerdan asombro- 
samente a las de Franklin D. Roose- 
vel t . 

Linda Darnell y su ex esposo Pev 
Marley causaron las m&r encontra- 
das murmuraciones la otra noche 
cenando juntos en el “Beverly Tro- 
pic’s”. . . y saliendo “tomaditas” de 
la mano. Sin embargo. puedo ase- 
gurarles que no babra reconcilia- 
cion, y que no ha sido otra casa que 
una cena amistosa para arreglar 
l m  trhmites del proximo diworcio. 

. I ;  - 



NOTICIAS CORTAS 

ES muy probable que Guy Madi-. 
son y Gail Russell annncien su ca- 
samiento para dentro de muy poco 
tiempo.. . Con satisfaccion es que 
anunciamos el rapido restableci-. 
miento del produotor y magnate de 
aviacion, Howard Huges. que se en- 
cuentra ya en su  casa. no obstante 
lo cual debera permanecer varios 
me.ws en cama y bajo constante 
atencion m6dica. . . DanieUe Da- 
rrieux, la exquistia estrella fran- 
 sa, anuncia su regreso a Hol!y- 
wood para fines de aRo..  . Bonita 
Granville debutara en una obra 
teatral de Broadway para noviem- 
bre proximo.. . Cecil B. de Mille y 
su espasa celebraron. la semana 
pasada. su 44.O aniversario de casa- 
dar, Y EST0 OCURRIO EN HOL- 
LYWOOD. . . Walter Slezak v su es- 
pasa son 10s orgullaros p ip& de 
una nueva nenita. .  . John Carroll, 
el m i s  engreido de ios actores de 
Hollywood. se a s a r i a  con la bella 
Lucille Rhymer. .  . En la pelicula 
“Lady Luck” veran ustedes el naci- 
miento de una  nueva estrella: Bar- 
bara Hale. Recuerden el nbmbre.. . 
Lana Turner ha cambiado el color 
rubio platinado de su cabello por 
un tono castaAo ohscuro. Cuesta 
trabajo reconwerla.. . Y, hablan- 
do de cambios de color de cabello. 
debemos recordar que nos habia- 
mos olvidado de informar a nues- 
tros lectnres el heaho de que Wil- 
liam Powell. por exigencias de su 
papel en la pelicula “Life with 
Father”. se h a  debido teAir el pek 
de color rojo subido. $3 vieran co- 
mo le queda! . . . 

Robert ‘I’aylor ua a visitor a su nlujer. Barbara Stanwyk. inieirtras ella 
se encuentra en  un interval0 de la ftlmadon de “Cry Wolf”. donde 
actua con Errol Flynn. La vidta de Bob se celebra con golosinas ... 

Pat O’Brien recibe un cariiroso abrazo de la encan- 

Para celebrar el cunipleairos de Maureen. Jane y sa 
peqiieiro Mike se preparan a comer la torta con cinco 
velas. En honor a la verdad. reconoceremos que nos 
oimrdnron iin biien 71 apetitoso tro:o.. . 

tadora A’udrg Long. que lo Iuera a visitar mientras 
el actor fifnia “Crack Up”. 



Laureen Bacall ha encontrado en 
el uate orandes deleftes. siempre 
que la acornpafie Humphreg Bo- 
gart. su nrarido.. . 
HOLLYWOOD busca siempre casas 
nuevas. Hasta no hace mucho la 
gente coleccionaba servilletas con 
las marcas de las labias de sus favo- 
ritas y con carkaturas  que tenian 
que ser hechas par aficionados; 
ahora h a  aparecido el juego “Pre- 
y n t a  y respuesta”. que tiene locos 
a las artistas. Por ejemplo. puede ir 
cualquler simple mortal por una  
calle hoUywoodense y encontrarse 
con una mallgna sonrisa y una pre- 
gunta a boca de jarro: 
-iQue le gusta? 
Se dan  solo diez segundas para res- 

. ponder, y si en ese tiempo no se h a  
dado la respuesta. las consecuen- 
cias pueden ser graves. Estas fluc- 
tuan entre la sorpresa del huevo re- 
lleno con aserrin que se despamama 
sobre el mAs engomlnado peinado,. 
hssta  un pisoton dado a manraiva. 
pasando por todas 1 s  gsmas del 
maltrato fisico. 
Insplrado (e indignado) por este 
jueguecito, decidi visitar a 10s ac- 
t o r s  v actrices de Drimera Diana 



ter”. macarrones con queso, mi hija. 
Aoui Lana resDiro: 
> toy  a regal&le das m k .  pelnados 
complicados y las predicciones del 
destino. 
 que le desagrada? 
-No me gusta: la rutina. las aavio- 
tas. pescar, el “quaker” apelotona- 
do. ensaladas con mastaza, andar  
apurada. oir que una mujer maldi- 
ce. inseguridad 

AHORA. HUMPHREY BOGART 

Cuando le hice la pregunta, Hum- 
phrey repuso: 
-l% tambien. Paul -4mastraba la 
misma expresion que deblo tener 
C h r  a l  declr esas palabras . a  su 
hijo BNto. Per0 yo permaneci inal- 
terable). 
-Me gusta: dormir en camas sepa- 
radas. las bafios turcas. c a m e  con 
cebollas argumentas polltieas. las 
reprsexkaclones de Broadway, los 
perfodistas :yo sonrei satisfecho) , 
bromear las mujeres con traje sas- 
tre. 10s ‘barcas. Me desagrada: el 
snobismo y la pretension, la extra- 
vagancla l a  gente que habla mu- 
cho. el Idioma aleman. w a r  zapatas. 
ir  a1 sastre. cortarme el pelo. repre- 
sentar e x e n a s  de amor. Y (aqui 
me fulmina con indignaclon) 10s 
hombres oue se  llaman Paul, Y. es- 
pecialmente. si el apellido es 
Crook 

CONTESTA BFITE DAVIS 

Bette me mlrb con su melor SOnll-  
sa, y respondi6 rapldamente conlo 
para terndnar pronto 
-Me gusta: actuar, la lluvia y la Judy Garlund ai decir “Los pollitos recien nncidos”. grenra eii su Pe- 
niebla, las “hotdogs”, salir al cam- queffa L U ~  
po viajar en auto cantar  himnos. 
el New York Tlm& tostarme al sol sin flares 5 10s perfumes exa- pleza bailar andar en buque, la 
Me desagradan: las s a l o n s  de be- geradas buen; music; la gente que demues- 
lleza viajar en avion 10s automovi- D s p u e s  de agradecer a Bette dmgl t ra  genuina idmlracion. Bette m- 
lBt& que se acaparah el camino, la  mis p- el chic0 que hace vis , len la pantallat Me dessgra- comida demasiado comphcada, suspirar a las colegialas dan 1 s  “boites” la  inslnceridad. 
vida de etiqueta. las muchedumbres. ias mujeres que beben mucho. la 
s t a r  sola en una casa, 10s hombres VAN JOHNSON, ME RESPONDIO m b i c a  fuerte la gente que chlsmo- 
que son bruxas  con 10s mom.  1a.s rres (aqui mk pongo YO colorado. 

Con la rapidez de una ametrallado- (Conrrnua en la paa 27)  -No me qusta que mi vida PrlVa- r a  el muchacho s p e t o  
da  sea fnvadida 4 p f n a  Errol &e gusta leer en cama. 10s p W -  
Flynn mas de co lo r s  fuertes. panqueque Joseph Cotten considera qtie Para 

nnrn e1 desavuno cualouier comlda coinenzar un btten dtn es PreCISO 
~ ~ ~ - q & o , -  <as jovenes’ deportistas. 
las  peliculas viejas, bailar la rumba. 
10s cazadores de au tova fos  Y el 
tents. Me desagradan: 10s telefonos, 
10s chistes de mal gusto, las piezas 
llenas de gente las verduras. las ca- 
sas sin cNp)el;ea,  as cebollas, 10s 
trajes de et queta. la gente que ha-  
bla en el cine y las chicas que se 
peinan “alto”. 

DICE LAUREEN BACAL: 

Apmvechando que no esta Hum-’ 
phrey para  mirarme con ojos indip- 
nados. volvi a su casa para hablar 
con su predosa esposa. Gentilment? 
me respondlo: 
-Me gusta: el cine, las carteras 
que se sujetan al hnmbro. la Iim- 
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un buen destr~~tfiio 



CONTROL DE ESTRENOS 
“Misica en tu Conzon”. - Cnbe pre- 
guntam si dentro del estndo general 
de tanteo J de indecision que existe 
en el cine chileno podin‘ enswnrse 
la conleccion de una peliculn muslcal. 
Las de este tipo que se hacen en 
Holl~wood nos tienen acostumbrados n 
una extraordlnnria variedad de nume- 
cos. a un movimiento de dmara muy 
surtido. a In presentnci6n de actrices 
de extraordinarin belleza. y de ncmres 
que poseen un vlrtuosismo cualqulera 
que sale de lo corntin. y a fabulmm 
alnrdes en decorado y vestlmenta. Com- 
petir con ellas desde aqul pnrece muy 
dificil. “Mlislca en tu Co&n“ no 
podria tal vea rlvnllzar en el alcance 
Precis0 del tennlno, ya que es de pre- 
sumir que sus nutores no lo han lnten- 
tad0 slquiera. 
La fhbula de una pelleula muslcal es. 
generalmente. ingenun. y la de “Musi- 
ca en tu Corndn”. sin ser de un re- 
finamiento extremado. es menos inge- 
nu8 que lo normal. Se nprovechn en 
ella In oportunidnd de mostrar paisnjes 
de la ciudnd de Snntiago e interlores 
del Hotel Camera. y se acude al som- 
rrido expedlente de que una artlsta Io- 
gueada y de mucho cartel -Mwarita 
Lecuona- se vea obscureclda por una 
bonita principlnnte -Klka-. Las sl- 
tuaciones equivocas. lar celos. las sus- 
tituclones de personas hacen el resto. 
En In direcci6n de esta nueva pleza 
nvanzn Mlguel Frank una cuantos 
tramas de su camera. Se le adivlnn 
mfm desenvuelto. mfm duefio de sus 
recurs~s J m8s Ilno en 1% requisitos 
qub se ha  plsnteado el mismo. Dista 
mucho por cierto de la perieccl6n. co- 
mo hemos tenldo oportunidad de de- 
clr en ozasiones anteriores al enjuiclar 
Sus o t m  pellculas. y debe dame por 
descontado que no es una comedia mu- 
sical la m& aproplada para poner n 
pNeba el talento de un dlrectnr. Se 
le debe un buen encuadre. y los acto- 
res logran dominar en sus manos nl- 
gunas de las rigideces que son tan co- 
munes en las pellculas chilenas. 
Para esta pellcula se hnn compuesto 
algunas canciones que cnntan las dos 
ya menclonadas interpretes en termi- 
nos mfm normales que lo hnbltual. 
Haw excepd6n una que canta Kikn 
con Pepe Armll en pleno campo. en- 
tre Ias maleaas de un cerro. a los so- 
nes de una numerara orquesta que 
suena demasiado vihrante como pnra 
hallarse escondlda entre Ias mismas 
male=.. . 
Intervienen en el reparto. ndemfm de 
los nombrados: Sallorenw. Cora Snntn 
Cruz. America Vlel. Mnnolo GonzAlez. 
Hay n h e r o s  musicales n cnrgo de 
Sonia y Miriam. Marinnela. y muy es- 
peclalmente. como dijimos, de Kika J 
Margnrita Lecuona. Esta ultima com- 
pus0 especinlmente para In pelicula: 
“Mtisica en tu  Corndn”. “Merce. la 
mulatica” y “Polka del nmor”. De En- 
rique Castro Farlas es la mtisica de 
fondo. y “Primavers”. Todns las me- 
lodias son agradables y nlcnnzar4n in- 
dudable popularidad. 
En mumen: Una comedla musical er 
la me se aorovecharon dlscretamenb 
bonitci inteiores y vistns panonimiczx 
de Inter& La chmara hn sldo blen di- 
riglda. en terminnnos generales. por Ca. 

1.0 popularidad 
i e  J e a n e t t e  Una escena es- 
WflcDonald no c a l o f r i a n t e  de 
ha dismin u i d  o “Jen’co”. cuando 
con sn a l e j a -  10s r e h e n e s  
tn t e n l o  de la marchan a1 su- 
~ n n i a l l a . .  . vlicio. 

3HAKESPEARE se ha convertido en 
=I illitor m(LF popular para 10s oroduc- 
[ores de Hollywood despues del enor- 
me exit0 conswuido por la Delicula 
lnglesn ”Enrique V .  h v i d  0. Selznizk. 
PI productor de las superproducciones 
de grnn reparto. ha coniprndo 10s de- 
rechos rxclusivos para renliznr In. rer- 
;iones cinenintq!riflcns de ”Romeo s 
Julicta” y “Hamlrt“. 
Ps probnble que el interxet? d? 
“Hamlet“ ICA Lnuwnce Olivier. quien 
lirmarin contrato con Sclznick para 
renllzar cshi oellculn rn nlguno de 10s 
mtudiar ingleses. En el cnso de In pri- 
m e n  obra. Gregory Peck .w mencionn 
como el intPrprete de Romeo. sin ha- 
bene dado a In publicidad todnvla el 
nombre de qukn renliznrin rl romiin- 
Ii:o penonnje de Julirtx de In obrn de 
Shnkespenre. 

t 

Lew hyrcs. el nctor que no qulso Lr n 
In gucrrn, per0 que sirvio coni0 nuxi- 
liar de1 cucmo medico cn elin. acibn 
&firmar U i  contrnto con una cclrc- 
tividnd rellgiara en la- Eshdac Uni- 
dos pnra m b n r  una serie comoktn de 
discos con narracionps de In Riblia. 

* 
Bob Hope nnuncin que picnsa rcnliznr 
una Eirn por varins capitales de Euro- 
pn y del Cercnno J Lejano Oricnte. 
haciendo nhora presentncioncs para rl 
Dublico en general en los mismar si- 
tia5 donde nnteriorniente s r  prpsrnti, 
rxclurivnn~ente para la=. soldados. Jun- 
to n el vinjnr4 todn unn compndin. 

* 
Li populnridnd rir Jeanette MncDonnld 
no PP hn Fcrdido totalmcnte. cam0 
muchnr oueden nensar. Y narn com- 
probarlo .Hew una noticin de Loiidres 
que dice que al salir Jeanette de un 
*onclPrto en el Albert Hall. tu6 h n t a  
la ailomeracion de admiradores y ad- 
miradoras que se reunieron en In puer- 
tn para sollcitarle nuhkrn1o.s. quc PI 
trAnsito wed6 suspendldo n lo lawn 
de la cuadra donde est4 ubicndo el 
Albert Hall. 

* 
Jimmy Durnnte nsegurn que 61 cs la 
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unlcn celrbridad del cine que se ve 
pcor al nntural que en f o w a f i a s .  

* 
Ln obrn tentrnl “Burlesquc”. represen- 
tndn en Urondwny por Barbara Stan- 
wick. s e n  llevadn nl erne cn una pro- 
tluccian d? A I  Jolson s Sidncy Skolsky. 
s serin sus intcrprctes cwtrnlrs la 
“ntomicn” Rita Hayworth y Lnrry 
Pnrks. 

* 
Doughs Fairbnnks hijo se convierte 
en director cinrnintogrifico. y comen- 
vari p3m In nueva rniprcsa Interna- 
lional In rrnliznciun de uua peliculn 
b.%cdn en Ins R’lebrrs nventums “Te- 
rry y !as Plmtns”. que se publican por 
niedio de dibujos en varinq reristns s 
prn6dicm de ETtndos Unidor y Aniericn 
Latina. y que son obrn de Blilt Cnniff. 

IN, nparccrri en la cintn 
mencionnda. 

* 
Hur Hatlleld. el DOrinn Grey del film. 
ncnba de firmnr UII contrato con las 
rstudlos Ortus Hlms de Landres para 
r e a h i r  uno de 10s pnpeles rrntrnles en 
la version cinemntogrlflcn de In obrn 
de Turgeniev titulnda “Torrents of 
Sprina”. que sera filniadn en dos ver- 
siones. unn en 1ranci.s y otrn en ingl6s. 
nmbas serin dirigidns por Claude Re- 
iioir. 

* 
Humphrey W s r t  y Laureen Bn:nll 
pnrtlcron de Hollywood R Stamford 
para interpretar rn  un tentro de vera- 
no In obrn “Time of Your Life”. de 
Willinm Snrosan. 

* 
La hhtorin de Hollywood. con rl titulo 
de “Hollywocd Story”. sera filmadn 
por la 20th Century Fox bnjo la di- 
reccion de Gregory Rntoff. y su prin- 
cipnl int&rprete mt\sculuio serl  el re- 
c i ~ n  llegndo del ejercito Vlctor Mn- 
ture. 

* 
Despues de “Dernibre Chance” (‘VI- 



. ~ _ . . ~  . , . . . , _. 

El bello Victor Mature protagoni. 
oara “La Historia de  HoflyWood”. . . 
tica aplaudc. ya que se logra su intrnto 
sin echnr mano de recunos fbclles . * 

u rrrren. iorman Benedlct BOgeaus y Burgess 

historia que provocn una emoci6n so- 
brecogedora. En Ins celdx.5 frnncesns SP 
encuentran numerosos prlsloneros dc 
dlferentes Ideas. mlentras en In cludad 
lm actos de snbotaje sr  hncen cndn 
vez m.4s frecuentes. Se dige a cunrenta 
v tres encarcelndm Dura aue sirvan de 

Mickey Rmney acabn de reallzar su 
primer nqoclo como productor clne- 
mntop.rAflco a1 flrmar un contrato con 
el actor Peter Lorrr para que Cste 
Interprete. produzca y dlrlja una w- 
licula para In compadia Mickey R w -  

khenes v tratnndd de aiuc sus vldas In: 
Sean el p;eclo de los dntioi de 10s sabo- 
teadorcs Se sabe del desembnrco alia- 
do. La RAF bombnrdea In prision ? 
por Ios niurac despedazudac pueden 
escnpar muchos en In misma vlspera de 
la ~jecucibn. F’uP un heclio ocurrido 
en la prisi6n de Amlens. De ahi el ti- 
tulo: “Jcrirh” Rs tin film qiir l a  cri- 

* 
Paul Henreid. LambiPn convertido en 
productor. harb su primeru pelicula 
con una blozmfia. de Rnnz Liszt. Que .. 
P I  mismo interpretarb. Mlentnls. ‘en 
10s estudlm de In Warner esti filman- 
do “Dccrpllon”. Junto a In actrlz Ida 
1,upino 

DlKECIORk3  A CIIILI.; 

Hay entablad.% serius neSociaclo11rs. 
que pueden muv blen C O ~ C M ~ U S ~  de un 
momenta a ot.ro. Dara que vaynn a ha- 
cer pelicula? para “Chile Films” los di- 
rectores mexlcnnos Julio Brncho v MRU- 
riclo de !a Serna ammpdadm de 
algunos intkrpretes ’sin que se absndo- 
ne la Idea de que‘ Mada I W i X  pwda 
pmtagoniz8r “La Quintraia”. CUYO at- 
m e n t o  ya conow Julio Bracho. Am- 
bm dlrectores. de, mucho pr’estigio en 
este pais han colncldldo en dechrar. 
sin estar’de acuerdo y yparadamcls. 
que de realiarse sus males a Chlle, 
desearlan dlrigir una pelicula chilens 
o lnsplrada en alguna obru literaria nu- 
cional. si  as conversaclones pmsiguen. 
=ria convenlente dar a conocer Con 
tiempo novelas y obras de teatro nu=- 
trss a estos dlrectores meileanos Y 50- 
loear en nuestro paip como cornvane- 
m usesores u erritores chilenos. 
como 8e hace eeneralmente en Mexico 
cuanda actdsn elementas extranjeros 
ACTIVIDADES DE CHILENOS - 

El arguitecto chlleno Luis Gumbn 
Palaclos ha sldo encargado de lm seta 
oara “ ~ a r c a  Antonlo v CleoDatra”. aue 
interpret& Sandrinl bars la “Filmex” 
Un eompatriota mBs que se Incorpora 
como tkcnlco a la Industria clnemato- 
grirfriix ~ex lcana .  despuks de un ado 
de observacl6n 9 esfuem 
DE REGRESO 
i DespUe de haber trabajado en Hol- 

lndustrin nnclonal. i I  actor mexlcano 
Tito Renaldo Mientrns P n  Chile. como 
lo lamenta can mucha raz6n Pancho 
Pistolns. la< buenos elementos s? van. 
ste DUE sabe con estlmuh moral Y 
ninteiial hacer volver a 10s suyos. que 
encuentran m-jor campo para sus ac- 
tividadPs en e1 omoio temuio. como 
ha %&d&con h l6res  del Rio. Artu- 
ro de Cordovn y tan& OtraS que si 
ralen a1 exterlor sccidentalmente. es 
para regresar con mayor carlco por el 
cine naclonnl. Eiemnlo Y leccl6n Dura 
ii iineniatografii chileria 
ENAMORADA 

Repues:a ya del nccldente que sufrie- 
ra hace poc3. Marla FClix sctiva la Ill- 
maclolirtle “Ennmornda”. bnjo In di- 
recci6n del India Fernbndez. Se dice 
qu? estn pellcula scrb una pruebn de 
fuego para la protagonlstn de “Dofis 
Bbrbara”. paque por prlmcra vez. en 
iugar de hacer de “mala muler”. en- 
cansni una Ingenua. pedm Armendb- 
riz se encargad de hacer el VlCtlmUrlO, 
vengsndo nsi a ‘AldBs. VIlhrreal. Fe- 
llpe de Alba y u tan- otm actore 
y galanes que hash  ayer it!mIn fbcil 
jugwte de k~ seducCMn d: La D e V O -  
radora”. que en la nueva prcduccldn 
utllizarg-unas t r e m  que adqulrlo er 
Nueva York en noventa dolnres. . .  - 11 - 

CONTROL DE ESTRENOS 
m a .  Y ha). clerta ngilldnd que sawna 
In pobreza del tema mlsmo y In lmpo- 
sibilldad ninterinl de presentar decora- 
dos fnstuwos. 

* 

Vision de Chile en colarcs. - El dis- 
tinguldo fotbgrafo don Rodolfo GerLs- 
man ofreclo en el Instltuto Chileno 
Norteamericllno de Culturn una cx- 
hibic16n de los film- en tecnicolor qur 
el tomam. h e  un especticulo de ex- . 
traordinnria belleas y de sorprendente 
calldnd fotogr4flcn. Se ve que el se- 
dor Gertsmnn no presclndld de nlnmn 
sscrificio para lograr que la lente grn: 
barn el pnlsaje de Chile .en tcdn su 
mnjestuosldnd. y transformado por lm 
camblos cllmntPrlcos. Asi tenemos vl- 
slmes en medlo de la Iluvln. de In nle- 
bin 0 bajo un sol brillante. Se na- 
hsce viajar por rim y Isgos. Vemos 
ciudndes Y ventisqueros. volcnnes y 
molltailus. Hn dado el fotbgrafo espe- 
clal lmportnncis a lac flores. grabando. 
en toda su dca gama de colores. espe- 
cles de exqulslta bellem y dellcndn 
rnreza que. sin duda. lmpreslonaron 
grandemente el ojo del fotiwaio, qulen 
supo cogerlus bajo los bngulac mBs 
PrOPIClOs para que luego el espectador 
suplera apreclnrlas dentro del mlsmo 
plan0 que 18s descubriera el artlsta 
Mu? lnteresante es tambih el corto 
dedicado a la lsla de Pascun. que el 
sedor Gertsmm mostr6 bajo sus as- 
p e c t ~ ~  mBs Pintarescos e lnsdlltos. MI- 
rada bajo el aspect0 dr documentales 
descrlptlvm. como por la rlqueza ar- 
tlstlca que ofreee. In% films rralliados 
POT el senor Gertsman son dlgnac dr 
ser considerados como un aportr va- 
lloso a nuestrn cinematogrnfin. 

’ 

* 

FESTIVAL DE DANWS Y CANTOS 
FOLKLORICOS 

Los adictos a la mirslcn folklorlcn chl- 
lens espernban desdr hnce tlempo un 
especticulo mmo el que nos han ofre- 
cldo Margot y =tela Loyola. en el 
Teatro Municipal. Con motlvo de cum- 
pllne el centenarlo del Iolklore. el 
InstltUto de Investlgadones de la Fa- 
cultad de Bellus Artes  de la Unlversl- 
dad de Chilr ha presentado a estas 
dos destacadas artlstas en Is  reallza- 
cl6n de un conclerto de la rnh genuina 
ralgnmbre popular. El festlval estuvo 
compuesto de muslca aruucana. aires 
tradlclonales y folkl6ricos de Chlle. y 
balles colonlales. con acertadas glasas 
de don Carlar Isamit Ante un nume- 
rmo publlco Ius  hermnnas Loyola hl- 
clemn clam demostracl6n de brillantes 
cultoras de nuestrn muslca popular. 
tanto en la ejecucl6n de la gultarra y 
el de cultura. komo en las voces y In 
g r a c l ~  Interpretatha de lm balles. Un 
aconteclmlento como 6ste no so10 me- 
m e  nuestras felldtaclone; stno tam- 
b l h  nuestm votm por que 8e ProduB- 
cnn con mayor frecuencla. 



. -  

I’or M A N U E L  S O F O V I C  H 

‘.AS en nilor v en grand-. Porque. en 
zvslidsd, el protsgonistn de Is pelieuls 
0,s el libro mirmo y el espintu de 
Ik Amici, que flots en todo bI. Narciro 
IGkr Menta ha eceptndo en a0 pe- 
lirula un papel muy inter-nte: el del 
mnestro Perbono. simbolo de todor 10s 
maestrm del mundo. Su caracterireci6n 
fi-ies y IIU actitud humena e intense 
serin una verdadera rreeci6n. No habri 
en 61, por cierto, nada de aquel Mr. 
Morris de “Cuando en el Cielo Paren 
Lirta”. pero tendri en el fondo ere mir- 
mo gran espiritu humanitario que cons- 
tituy6 en ese pelicula una de IPS mir 
grandes crescioner del cim argentino. 

, s i  

Carlos Borcosque dard uida a IaS 
pdginas emocionadas de Edmundo 
de Amicis llevando “Corarin” a :a 
pantalla. 

ERA de espersrlo. C a r l a  Borcosque. 
el hombre que riente profundnmente le 
emoci6n de In infancia. el director ci- 
neoco que nos ha mostrado cien aspectos 
intimos. de IP niler y de la adole-n- 
cia. tenia que r r  quien llevera B la 
tela platesda la famnsa ercuelitn de 
Edmundo de Amicis, para que 10s millo- 
neo de lectorel de “Coraz6n” vieran en 
ella B la*- criaturas del gran novelirte 
italisno aproximindore a h  mi,  P esas 
slmas hlancas. siguiCndoles de ceres en 
SUP aventuras profundamente trittes. co- 
mo 6 1 0  pueden redo las dewenturea 
de 10s nil-. 
Encontramos a Borcosque momentoi 
antes de iniciar la filmeci6n. Lo “em03 
m h  inquieto y emmionado Bun que el 
pulado de pequelos int6rpreten que ha 
e:epido, l ueg~  de UM empelose h h -  
queda por todos 10s rincanes de Bwnor 
Aires, entre miles de chiquillos que 
yen en el gran director chileno-srgen- 
tino el protector de IUS sfanes. la e-- 
peranra de SUP triunfos cinemtogrifi- 
cos. Y Carlo, Borcmque, el hombre que 
siempre sabe encontrer un momento 
egradable para SUI .migas periodistas 
-nunca olvida que bI tambibn lo fu--. 
nos hahla asi de su trsbajo: 
-Tengo la esperanra de que “Coradn” 
sea una peliculs de gran calidad y de 
intenrp y humsna ernoci6n. El libro es, 
indudablemente, uno de 10s d s  leido, 
del munda. Puedo agregar el detnllc de 
que derde Buenoi Aims Y envim a 
toda la Am6rica Latina. snuelmente. 
fKI0 mil ejemplares de uno sola edito- 
rial. 

+ * *  

-Lw~o de una$ breve eicenai q w  
me serVirin de pruebss. c-nuri fil- 
mando extenores en Mendorn. En esta 
pelicula, con la excepci6n de dm o tret 
personsjes. el -to del reparto mni una 
sorpnrp para el eopectador: caras n e  

--“Coraz6n” --r ip  aicihndonor Bor- 
cosqut - mantendri IU erpiritu y su 
smbiente. Ocurriri en Italis en 1880 
y SUI persoonajes conserverin In dulce 
actitud que k a  creara el auto,. Veran 
en la pantalla a 10s nifioi c u y a  nom- 
hrer est&” en le mente de tcdor. tal Y 
como 10s leyeron hace muchm a l a  o 
ay-. 
”El personsje mis dificil de elegir era 
e1 de Enrique. que e6 como el espiritu 
del miimo De Amici, flotendo en Is pe- 
licula. Su nctitud. su noblera de senti- 
mientos. su serenidad infsntil son par- 
te muy importentc de la peliculn. Sin 
emberco. no tuve much0 que dudar: 
Juan Carla  Barbieri. que tuvo en 
“Cusndo en el Cielo Parm Liate” una 
nctunciirn preponderante, y que fuh elo- 
gindo uninimemente por la prensn. me 
di6 desdc la primera prueba el t i p  
erpiritud cxacto que yo dewoba. El  un 
papel de bran responsabilidnd y el In 
labor m i r  compkta q w  hsya realirado 
un nil0 srgentino harta la fecha en 
una pelicula. 
”Garrim. Corets. Carofi. Crasi y 
murhm mi. estarin corporiredot en l a  
pelicuh por otroi tanto3 nilm actores 
de valia y ,  sobre todo. de intensa hu 
manidad. Salvador Lotito, que Y derts- 
care dede que film6 conmigo “Alas dc 
mi Pahia”, seri Gam&: Juan Csrh< 
Altsviita encernari a Gsrofi, y Luis 
2nv.k B Crossi. Y un nilo poco cono- 
cido. pero de grsn temperamto, sed 
Corete. 

* * *  

-Entre l a  grmdes --continha Borcor- 
aue hablindonos del repart- veremos 
tambi6n muches CBIBO nuevas. Carlos 
Daniel Reyes, actor en quien confio 
mucho, y a quien di hece dos a los  41 
papel de Stephan Zweig en “24 Horas 
de la Vidn de una Mujer“, re& el pn- 
dre de Enrique; la madre rere Is nctrir 
Carmen Llambi, que es bien conmidn 
en nuestro teatro. de grandes condicio- 
nes y extraordinaria bellem. Aun no 
he decidido qui& .er6 el director de IP 
escuela. No se le elegiri hastn que no 
regreseernos de Mendora. Tampoco csti 
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dcridido C I  persunajc d v  Mercor. )u*n 
tagonina d e l  cekbrr relnto “De 105 

Apeninor a 10s Andes”. 

f J i  

--Quiero erplicsr un detslle de gran 
impormncia en releci6n con el desarro- 
Ilo y adsptaci6n de “Coraz6n”. Se me 
pregunta a menudo “qu6 cuento” o qu6 
e p i d i o  del libro he tomado pais hacer 
In pelicula. Lg respwrta e, simple: 
H e  tornado todo el libro. p r  lo menos 
en su esencia. Mi pelicula relatari ere 
s l o  de vidn escolar. con IUS ankdotns. 

vicirihldes. SUI dolores y sus ale- 
gries. ye )ea en Is CISY o en la cast. 
de muchm de %us nilor protagonistas. 
Cuaao de 10s cuenta  menruales que 
fonnan el libro -“El muei io  vigia 
lombsrdo”. “El eicribiente florentina”. 
“El enfermero de Inta” y “De l a  Ape- 
ninos B l a  Andes’*- forman parte tam- 
bibn de I D  veni6n cinematogrifica. Es- 
tin incorporador el tema, B v e c e  mmo 
narracioner que juitifican dentro de 
In vide escolar y otras como parte de 
la vidn misma de 10s alumnos. igual 
que si estos fuersn la protagonistas de 
ems hcchor tiernos o heroica que 
De Ami& relat6 con tnnte maestris. 
h e d o  aregursr que “Corar6n” tendri 
una continuidad total, emmionads y 
humnna. y que la pelicula. por su noble- 
zn y cnlidad espiritual. * r i  como una 
siorificaci6n de la escuela. primer pnso 
inteligente del hombre. Para mis prop& 
wtm, cuento con el entusia3rno de Ro- 
ductmet y Artists, de Am6rics. la em- 
pr- que me ha facilitado medim muy 
amplim de llevar “Coraz6n” B la pan 
ialls  en forma exhaordineria. 

Juan Carlos Barbieri encarnard n 
Enriqae. el nirio que escribe el dia- 
rio d~ su rrdn esrolar. 



l h b l c  con Ana Gonzalea un donungo pol 
la noche. cuando afuera campeaba ei 
frio y dentro el brasero caldeaba. a la 
oriila de su lecho. Estaba enferma. 0. 
mejor dicho. estaba preparandase para 
no enfermarse. Lo que me dijo sobre SU 
persona y su trabajo hiw casi patktlco 
el cuadro. El radia encendido junto a su  
velador tocaba ”La Maestros Cantores”. 
y junto a Anita, abierto (boca abajo. 
como siempre dejamos 10s libras las mu- 
jeres cuando suspendem? la lectura).  
“Eran Diez Indiecitos. . _  , de Agatha 
Christie. 

tengo un momento sentimental, J me parece que lo 
he hecho relativamente bien. y, sobre todo, con na- 

turalldad. Eso me h a  dado an ima .  
Luego Ana Gonzirlez agrega una casa ex- 
tmordlnaria: Que ella estima aue debe 
buscar u n  genero que le sea m h  dificil. 
porque considera que su trabajo de co- 
mica le es tan natural. t an  facil, que, a 
su juicio. no puede ser de muchas mki -  
tas. Naturalmente. yo Le refuto esta me- 
veraeion: 
-iNo debe acaso el a r t k t a  trabajar pfe- 
ckamente en  lo que tiene mas famli- 
dad? 
--Cree que no. Hay que trabajar. estw 
diar. Y yo consldero que. con mis diez 
aAos de labor comica. he loarado va to- . , . .- I . ,  

-Me oarece -me &io. lentamente- aue 
voy ~ a ’  dejar el genero comico. Es decir. Afzir Gunzalez 
me parece que lo que yo debo hacer es de “Pfgnzalion’ 
buscar campletarme en  mi trabajo: el 
genero puramente comic0 es ficticlo. Pero como,.al 
mismo tiempo, se que por mi flsico no puedo trabalar 
m+s que en ciertb t i p  de papeles. me parece que lo 
mas indicado para mi es el genero tragicomico. Algo 
asi como lo que hace Pepe Arias o Chaplin.. . Aunque 
esto es solo como ejemplo -agrego sonriendo modes- 
tamente-. La vida es tragedia; .par eso. a1 interpretar 
ese genero, puede darse una mas honradamente. mas 
completamente. 
-i,Ha probado usted ya algo en ese sentido? 
-En ml ultima pelicula. “La Dama de las Camelias”, 

. . . , lu Elisa do lo que podia dar en ese ggnero. Ahora ”. de Shaw. anhelo algo mis .  Claro que eso puede 
traerme grandes fracasos. mmo 10s que 
estA sufriendo ahora Pepe Arias en Bue- 

nos Aires. Tengo un poco de miedo, en realidad. Sin 
embargo. me parece que debo arrlesgarrne. 
Me agrega que, en  su opinion, -?sa transiclon debe 
hacerse a travQ del teatro y no del cine. 
-Me parece que las obras de Bernard Shaw son Ias  
m&s indicadas. Alguna. mmo “Pigmalion”. que est4 
dentro de mi capacidad fisica de interpretacion. En 
cuanto a1 cine, segulr6 trabajando, probablemente. en  
10s papeles que me ofrezcan. Ahi es m i s  dificil inter- 
venir en  la seleccion de ellas. 

matlca, con ribetes comicar y s e n t h e n -  
tales; papel. desde luego. dlficil; per0 
a ella l e - w t a  luchar contra las difl- 

Esther SnrP. In “ n e p n  linda”. iia vuelLo cultades. Y como tiene ya delineado 
a sus cabellas negras. Ahora, tal vez. el trabajo m h o .  sabe tambien qu6 
m L  ne- que nunca. Como cambio es- actor ‘podria acampmiarh e n  ese tra- 
ta  bien; sin embargo, yo la preferia bajo: 
rubia. La ojos retintos siguen. sin em- -Para actuar bien hace falta tener bue- 
bargo. brillando con el mismo entusias- nas compaiieros de trabajo. Eso eo de 
mo de siempre. bajo la frentg lisa y enorme importancia: si el compaiiero o 
Clara. En sus gustos cinematograficas se compaiiera de labores es un buen actor 
demuestra decidida y enfatica: 0 actriz. una siente s l e m p e  Is obligacion 
-Me gustall lar papeles que dan liber- de superarse a cada momento. Por em, y 
tad de accion al  actor. No ems que tra- ~ no porque lo haya visto trabajar sino 
zan lineas paralelas de entre las que no por lo aue he leido sobre 61 y lo q;e me 
puede uno calirse. Dentro de eso. he  bus- Esther tunrbidn han eontado. me gustaria hacer una  pe- 
cad0 un papel que, por su fantasia y a Elisa. de “Pigmalidn”. IiCUla. “Plgmallon” u otra cualquiera, con 
la v a  s u  humanidad, podria servir to- Enrique River-, “El Hombre que se Lle- 
talmente mls aflciones de actrlz: “Pigmalion”, de varon”. 
Bernard Shaw. Luego me habla tamblen de los otras buenas actores 
Con un entusiasmo que demuestra su conocimiento de que e h  apreeia y estima en  el cine nadonal. Los nom- 
]as obras de Shaw, Esther analiza las motivos de sU bres brotan rapidas: Alejandro Lira, Alejandro Florw 
seleccion: personaje femenino de gran calidad dra- Orreauia.. . 

Sore..  ., 
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"GILDA". TERPSICORE Y L A  ATOMICA 

n CUERPO EN EL CINE 

NADA es m b  decoraso que eornen- 
tar la actuacton de una arttsta o 
la  trayectoria de una pelicula, fue- 
ra de la actualidad, cuando ya no 
es posible engaiiarse 111 engaiiar a 
nadie. 
Un CBSO curioso y nuevo es el que 
estii ofrectendo Rita Rayworth. E3 
la contribucion de una belleza fi- 
dca, de un cuerpo en estado de 
gracia, capaz de entrar en compe- 





Shirley Temple luce un traie 'f iuvenil y eztraordinariamente 
sentador. Es de dos pieeas. en 

i un lindo tono verde musgo. La 
originalidad de la chapiteta est6 
en  10s cortes redondeados con 
que terminan 10s cortes tanto 
del delantero como de la espal- 
da. Para hacer mas graciosa la 
tenida. vemos un cuello y P U ~ ~ O S  
de seda blanca. terminando en 
vuelecito. Botones de fantasia 
imitando perlas con Un aro de 
metal. fFoto R. K: 0.1 

Conro ya hentos i n f o m  
esta primavera 10s traje 
se llevprdn a toda b r a  
delo que luce Ilona M I  
para la tarde. tanto q1 
cuello y en 10s hombrc 
unas bandas de lenteju 
tas. sin embargo. prte 
reemplaradas por otro 
El traje est6 telldo con 
na beige wespa. Los bot 
tambien cubiertos de 
las. fFoto Metro Goldr 
YeT.) 



gn esta tenida se Yen dos tonos de verde graciosamente 
mbinados.  La falda que luce Pat Kirwood es de una tela 
c.@de muy Oscura e n  que el dibuio hace el efecto de listas 
verticales. La chaqueta. be la misma conteztura listada es 
de un tono verde much0 m l  claro con Ias vueltas y su pro-  
mgaddn  de la tela verde de & falda. Graciosos bolsillos d e  
ranura coil rorte triangular. (Foto Metro.) 



Ut1  brindfs de Thilda Thamar en el coctel a la prensa que olrecio de pas0 
n Ar.aentina. La estrella estuvo en conversaciones con 10s estudios Chile 
Films. 

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

Aunque parerca propaganda, es 
una trigica realidad. En el curso de 
de la semana pssada. en los estu- 
dim Chile Films sufrieron una te- 
rrible sorprgsa al  reubir la noticia 
de que J d  Pi Canovas. actor de 
caracter que habia realhado un 
papel en la cinta “Margarita y el 
Otro”. debio ser internado en el 
Manicomlo al sufrlr ‘un repentino 
ataque de ’locura. Jose Pi Canovas 
habia trabajado tambien en la pe- 
licula “El Padre Pitillo”, realizando 
aili el papel de padlp de Che!a Bon. 
y hasta hace dcs anos formo parte 
del elenco de la compafiia de co- 
medias comicas que dlrige Lucho 
Cordoba. La historia de la repenti- 
na  locura de Pi Canovas no deja de 
ser tragica y grotesca a la vez. Dcs 
dias antes de que el actor finalizara 
de filmar sus escenas para la pe- 
licula llamo aparte al director de 
la misma. Jose Bohr. para’ de- 
cirle: 
--Es mejor que me tomen una fo; 
to antes clue me muera 4 i i o . P i  
Canovas. 
Bohr se rio de buenas ganas; le 
d d  unas palmadas en la espalda Y 
llama a1 set  para filmacion. Todm 
creyeron que era una broma y nada 
miss.  El ultimo dia de trabajo en 
el estudio Pi Canovas se acerco al 
ayudante ’de direccion. Nello MelU. 
para preguntarle sobre el estado de 
su trabajo en l a  Cinta. 

-;No me queda ya nada m j s  que 
filmar? -pregunt& 
-Nada m L  -le respondlo Melli-. 
Estas son sus ultimas escenas. 
-i,-Esta usted seguro? -acego el 
actor. con su marcado acento es- 
pariol. 
Seguro .  
-Purs. entonces. ahora me puedo 
volver loco. 
Y diciendo esto, dio media vuelta 
y rue a quitarse el maquillaje para 
salir del estudio. 

AI dia siguiente se recibio la no- 
ticia de que habia sido internado 
en  la Casa de Orates y que se le 
seguia un tratamiento. Dentro de 
una pelicula que se habia anuncia- 
do como una ”lwura cinematogra- 
fica”. este aconb5cimiento puede 
parecer propaganda y. sin embargo. 
constituye una tragica realidad. 

Otro cambio de titulo, y esta vez 
se anuncia como definitivo, h a  su- 
frido la pelicula que actualmente se 
filma en lcs estudias de Chile Films. 
Prlmero se llamo “Margarita Go- 
tero”; despuh  ese nombre se 
transform6 e n  wl de  “Margarita 
y el Otxo”; y en el  curso de la se- 
mana se ha  anunciado que de- 
finltivamelute l a  pelicula se Ila- 
mara “La Dama de las Camelias”. 
con un subtitulo que dice: “Mode- 
lo 1950”. El sabado de la semana 
passda se fllmo la ultima escena de 
esta pelicula. que interpreta Ana 
Gonzalez. Ahora se han  comenza- 
da  10s trabajos de laboratorio para  
cenerla en conaiciones de estreno 
antes de finallzar l a  primera 
quincena de octubre. 

Paso por Santiago la primera ac- 
triz argentina Thilda Thamar. Re- 
cibio a la prensa en  el Hotel Ca- 
rrera; estuvo u n  dia en  Santiago e 
him una serie de declaraciones re- 
lacionadas con su  reciente viaje a 
los Estados Unidos y sus futuros 
compromisos cinematograf im en  
Argentina. Thilda Thamar fue pre- 
sentada por los directores de Chile 
Films, con quienes. el mismo dia 
de su llegada. tuvo conversaciones 
respecto a un contrato que se le 
ofrecia para actuar junto a Lucho 
Cordoba en la pelicula “Es mi Hom- 
bre”. que comenzara a filmarse en  
las estudios nacionales. 
El contrato no llego a finiquitarse. 
ya que Thilda Thamar tiene varics 
compromisos p e d i e n e  en  Buenos 
Aires que le impedirian filmar en  
los meses de septiembre y octuKre, 
pero es probable que Ios estudios 
filmen una cinta con ella en  fecha 
posterior. Se rue encantada de la 

iTodos por el suelo! En una escena de “La Dama de las Camelias” A n a  
Goiiznlez, Hector Qiiintanilla y Jos6 Bohr, ensayando una toma anies de 
fzbilnrve.  



Leo Marini. a quien parece haber 
afectado alplrna desilusidn amoro- 
~n on r ,nn  L W P P ~ I I  ap “Sue5a mi 

E V  el Municipal, las nermaiiltas Loyola. acompatiadas del coiiiunto LI  I O -  ~;~,.,~~: - I- -- -- - ’ 
110 de In DIC, interpretan la dan:a folklorica “La Resbalosa’ , en el pro- 
grama final de la Semana Folklorica 

recepaion y simpatias que se le 
habian tributado en  Chile y dicien- 
do que haria tcdo lo que pudiese 
para volver y filmar entre nas- 
otros. 

E1 nueve de septiembre debe co- 
menzar la filmacion de “E3 mi 
Hombre”. siempre que no se pro- 
duzcan inconvenientes de ultima 
hora que re:racen el comienw de 
filmacion de la cinta. “E3 ,mi Hom- 
bre” sera la segunda pellcula que 
Lucho Cordoba realiza en  10s estu- 
dios Chile Films, y esta basada en 
la obra de Carlos Arniches. que 11% 
va el mismo nombre. cuya adapta-  
cion ha  realizado el argumentista 
Cesar Tiempo. La direccion de la 
pelicula estara a cargo de Mario 
Lugones director argentlno que 
film6 e; Buenos Aires. hace tiem- 
po la pelicula “Se Rematan IlU- 
sidnes”. Lucho Cordoba. que actnnl- 
mente esta completando una 
temporada de teatro comico en Pe- 
ru, debe llegar a Santiago el siete 
de septiembre, por la comblnacion 
aerea para en t ra r  al set  de filma- 
cion ’el nueve a las siete de la 
matima. Actdalmente, se le pk 
buscando un titulo mas aproplado 
a la obra de Arniches. para  su ex- 
plotacion cinematografica. 

-Yo me quem0 las pestarias tm- 
bajando en las ratos desorupados 

-dice Jose Bohr, terminando de 
compaginar “El Amor que Pasa”--. 
Y hay quienes todavia sc permiten 
dudar  de su  estreno. La pelicula 
e s k  ya totalmente lista. y la he- 
mos vlsto en privado para corregir 
10s ultimos detalles. Yo creo que se 
estrenara a c o m l e n m  de la segun- 
da quincena de septiembre. 
Ya se estrin filmando lo3 u!?imos 

decorados levantados para  la pe- 
licula “Suetia mi Amor”. cuyo ro- 
dale debe fin’allzar en estos dias.. 
Se han sucedido una serie de es- 
cenas de la pelicula, entre ellas. 
una ritia entre Lilianette y Leo Ma- 
rini. que termiiia a golpes, y que 
obligo a la estrella a guardar Cama 
durante  un dia para reponerse de 
lo realista de la escena filmada. 

“E1 Diamante del Maharaja”, cu- 
yos trabajos de laboratorio 
ya totalmente terminados ha  sido 
exhibida das veces en  l a  sala de 
prcyecciones de las estudias Chile 
Films, y fue exhibldn m L  tarde, 
a comienzos de la presente semana. E I  “Chucaro” Dolores. en la nits- 
e n  un teatro de centro. para la ma mesa junto a Luis R q a s  Miller. 
prensa. Sera el primer estreno na- conaersando sobre el reeente  Vide 
cional de temporada de primavera. ge 10s prfmeros por LattnoamerfCa, 
y con el cornenzaran a estrenarse buscando danzas autoctonas para  
una serie de peliculas nacionales. su repertorio. 
cuyos rodajes y trabajas de labo- 
ratorios se habian retrasado nota- 
blemente .shnnitr 9, ~ n r i n  Romero. de uisita en el set de “La -._ _..._” .- ~ ~ 

Dama de fas  Camelias” son sorprendidos POr h “ca- 
mora inocente” junto h Jorge Wevlderodth.. vel1 .fir- 
mar  una escena con Anita Gonealez Y QlrgntanillQ. 
hajo la direccidn de Bohr. 

Marta Pitarro, de la compatiia del Balmaceda, .canto 
una cancion criolla en uno de los cuadros de la ultima 
revfsta estrenada en ese teatro. 



R A I J L  GARDY es. ante todo hljo de 
Valmratw. su mrtefiism no’lo a b -  
dona nunca. Se refleja hasta en el 
menor detalle de su vida. Y cuesta 
comprenderlo blen. pues hay que ]le- 
g= a el de buena fe. como se debe 
Penetrar a un santunrlo y a co- 
razones de las nlilos. Entonces le 
advlerte en su InteKridad li&a y 
PUrkima. Porque Paul estima muchi- 
SlmO SU don p3rtefio para andarlo 
mostrando en In vla publlcn c m o  una 
inslgnia cualquiera o un distintivo de 
slmio dlplombtico. Reservado y sllen- 
cioso. como es su natural. guarda su 
mar. su natal Cerro Larrain. su sire 
sarpreslvo Y aventwero. sus barcm 
sus velbmenes. SUS humaredas. nub4 
.v estelas en la caja fuerte de su in- 
timidad celosa y amplla. Valparako 
esla en su respiraclbn. en la 1w que 
aflora en su mlrada franca y en e! 
sentimlento de su voz. Tanto es asl, 

,que la vez que se apart4 hasta Buenm 
Aires. la nostnlgla. su nostalgh pla- 
yera. lo him regresar a los tres me- 
ses. 
-Y de pur0 cartiio. en lugar de ca- 
pltallzar mi actuaclbn en Radlo Bel- 
grano. quedbdnme aqul. en Santiago 
perdl das afios - e x p m a  Gardy- all; 
en el puerto m L  empinado del 
mundo. 
-;HacImdo que? -1nqulero. 
-Hacienda todo lo que se presentaba. 
Para pododer sustentarme honradamen- 
te bajo el embNjo portuario. Mlra. 
entre otras mas. ful ayudante de 
mechlco. Y qulero que lo dlgas, para 
que sepan los que creen que me la he 
pasado slempre de puro cantor. que 
he trabajado. pese a que considero que 
el cantar exlge mucho m b  esfuerw y 
sacriflcio. Y tras ese par de afim. que 
considero perdldas. recornend mi ca- 
rrera artistlca. vlnlendome a San- 
tiago. 
Gardy esta sentado frente a mi. en 
la mesa de un cafetln. Y no es el mls- 
mo mou, que aparece en Im escenarlos. 
vestldo con una hermosa tenlds de 
hurco y luclendo un porte demasiado 
altivo quid.  Yo le interrogo por el 
origen de esa actitud cas1 desaflante. 
y me responde con senclllez: 
-No lo si. Pero si eso es clerto. no 
puede debene a otra CDsa que a ml 
orgullo de ser cantor de las m b  crlo- 

11:s cosas nuestras en eslr tirmlm I n -  
v:$dIdo por el huradn del boogie- 
wx@e. la tomenta o tormento del 
tango. el fuego sensual de la conga Y 
la jiolm m b  o menas sltanm. 
-;Crees que es m b  fBcil cantar un 

bolero que una cueca? 
-1ndlscutlblemente: m*a m b  fb- 
cil. La letra del bolero tlene la mayor 
parte de las veces argumento: su com- 
~,mlcibn pasee hllacibn. bellaa Iltera- 
1’13. po6tica. y su melodla es slmple Y 
Ivntn. El bolero nl slquicra precisa 
#:tntarlo: basta con decirlo con un 
~VXO de sentlmiento. En carnblo. la 
Icatra de la cueca es algo lleno de db- 
Iocnciones. m m l a s  absurdas Y todo 
,stir mnfiado a la interpretaclbn que 
rirbe estar plena de brio. de m a U C l s  
v de gracln. Cualqulera canta Neca.. ., 
m ~ 1 .  y la baila tambien mal. Bueno, 
no Se si porque el cantar blen cueca 
me hace m b  chileno y por eso me 
Dongo orgulloso. o es que el orgullo 
me vieno porque soy un buen chileno 
y me agrada cantar cueca. 
-Ya que hablas de baile. iqUlen es, a 
tu concepto. el melor ballarin de 
cueca? 
-No vacilo en rffialar a1 gordo Mew 
como el melor. 
d i r n  cosa: ‘que mz puedes declr de 
Jorge Negrete como cantor? 
-iQuieres que te hable YO como can- 
t o ~  que t e  de mi opinl6n sobre el 
cantor JotKe Negreb? 
-corn0 qderas. 
-Entomes te dlr‘e que j w a r  a Ne- 
grete como cantor hlcamente. es ha- 
cerlo demaslado parclalmente. A Ne- 
grete hay que mlrarlo slempre en el 
amblente que le ha proporclonado 1st 
enonne popularldad de que g m :  hay 
que apreclarlo en el marw Integral del 
cine, como actor. como galbn y cantor. 
No pmee una voz pmdiglasa. y no 
importa. porqw es lo que se llama un 
astro de la pantalla. Si le qultas la 
pantalla. lo verb pequefio. 
-6s verlflum progress en la mu- 
sics crlolla chllena? 
-LQS m b  piensan que hay atraso. E. 
poslble que este atraso estrlbe en qur 
hay qulenes se han aduefiado de cnm- 
posiclones antlguas con Ias cuales la< 
coinposiclones realizadas hoy dla est&? 
cas1 en desacuerdo. Sucede entonces 
que el publlco considera a aqu&UOs lo* 
u n i m  composltores chilenos. en clr- 
cunstanclas que ess sefiores A I & -  
moslo eufmlstlcamenk- no pasan de 

ser lrredimlsibles clept4manm. No dlgo 
nombres. porque eso slgnlficarh pelear 
con el setenta por clento de los “com- 
positor&. , 
Y toma a sua recuerdm portefios. 
Evoea sus princlpim Ilricos en el coro 
InfantU de Im Saleslanos. Sus actua- 
cion% en l~ Ercuela 36. con otrce afl- 
clonados. hechas para financlar el 
desawno del alumnado.. Y luego su 
presentaclbn en el concurso de cnntan- 
tes. en el Teatro Zavala. tomm en el 
que result6 vencedor. junto con Betty 
Aranda. la menuda y graclmblma vr- 
dette que entonces. como tamblen lo 
hacla Gardy. cantaba tangos y ma, 
tangos. Trato de apnrtarlo de sus 
recuerdm. preguntandole si ha vivido 
en el campo y ohservado en su gente 
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: i lgu~~* car;tutenstlc;ls Iiricxs. Me 
contesta: 
--He pasado algun tlempo en el cam- 
Po Y no he p3dldo recoger absoluta- 
mente nada. No hay cantores cam- 
peras. Todos son de la ciudad y van 
a1 campo a cantar tang-. rumbaa. 
zambas y fox. Ero encuentra acoglda 
principal en el campshado. relegan- 
do totalmente a la c u m .  SI, para 
que yens. 
-i.Y el cine7 
-Acaba de presentarse ml primera 
oportunldad. He flrmado contrato pa- 
ra cantar y bailar una c u m  para la 
peUcula “Margsrlta y el Otm” que 
estA filmando la Deslderla eon hhr. 
Pero.. . 
-i.Que declas? 
4 o m o  bum portefio, me -tan 10s 
marlscos. y me tengo que privar de 
e l la  para no pasar par sinverglienza. 
--~Cbmo dim? A ver. explicate. 
S l e m p r e  que voy al mercado a com- 
prar chorm, 10s vendedores me Im 
obsequlan. La primera vez que lo N- 
cieron quede sorprendido de esa ge- 
nerosldad. y pregunte qUe la motivaba. 
Me mnfesaron que lo haclan eomo 
pago del dclame que yo les ofreela 
cantando a satlsfaccl6n la conocida 
cwca “El Chorero”. ?,Lo ves? 
Y Gardy toma a rememorar la playa 
querlda. de donde dlarlamente su a h a  
recoge la sal que dl saw poner en 
sus canclones. 

PIWE ROAL 



IIACE llnm dias vimos el corto del 
salitre, que realizo Pablo Petro- 
witsch. ahora uno de 10s m i s  si- 
lenciosos de nuestras clnematogra- 
fistas. tan afectos a la publicidad. 
Termino la proyecclon. y un aplau- 
so cerraso se escucho en toda la 
sala. El publico aplaudia con ra- 
zon. Nosotras nas hlcimas un pro- 
p6sito inmedlato: encontrar a Pe- 
trowitsch y felicltarlo. Asi lo 
hicimos: pero. ademis. de todo 
aquello result0 un reportaje. 
Hace unas aAos Petrowitsch d1o 
mucho que hablar. Tenia la oflcina 
de publicidad mj ,  importante de 
Santiago. Las grandes negocios se 
hacian nada n i i s  que con la pro- 
paganda “Petrowitsch”. Un buen 
dia lo tento el cine, y como es un 
hombre de inquietudes, que no se 
guarda lo que plensa. pus0 manas 
a la obra. La obra fue “Verdejo 
Gobierna en  Villaflor”. Eran las 
tiempos de la euforia de 10s “Ver- 
dejas”. No le rue bien. Petrowitsch 
pago cara esta prlmera experiencia. 
La pago en  dlnero y en  sacrificias. 
Muchas creyeron que con esta dura 
prueba Petrowitsch se retiraria del 
cine 
No fue asi. Decidl6 empezar de 
nuevo. como si nada hubiera mu- 
rrido. Y empezo a experimentar en 
peliculas de corto metraje. Es de- 
cir. h im todo lo contrario de lo que 
hacen algunas de nuestros notables 
cinematografistas, que no se dan  
par aludidas cuando se les habla 
de al@n fracaso a la vista. ( i A  ve- 
ces el no ser lptlno representa lo 
paitlvo!) Reallzo varias de estos 
“cortQF”: “Lo que Verdejo se Lle- 
v6”, de propaganda; documentales 
sobre el  Sur de m i l e ;  “Carbh, 
Blografia de una Mina”; otro corto 
de propaganda que m u l t o  artistl- 
camente un dxito; “Todas P a r a  Uno 
y Uno Para Todas”. publicidad de 
!as Impuestos Internos, y ahora 
‘Salitre de Chile”. propaganda de 
las salitreras. El “Todo+ Para,UnO”. 
que entretuvo a1 publico mas que 
cualquiera pellcula de relleno. lo 
hizo contra la voluntad de 10s pro- 
pias lnteresadas. Aquello de hacer 
Propaganda para que la gente pa- 
gue sus. impuestos resultaba. sin 
duda mas que muy fuerte. Los le- 
fes de 1mpuest.a Internos no cre- 
yeron en  u n  c o m i e m  que-esa pe- 
licula podria ser exhlbida. El 
plibiico saldria protestando. iComo 
en estos tiempos las contribuyentes 

P A B L O  P E T R O W 1 1  
Q U E  NACIO DOS VE 
irian a soportar que se “ldeallzara” 
el desembolso a que 10s obllga l a  
dficina de impuestos? Bueno; en  
resumen, Ias jefes cambiaron de 
opinion cuando vleron la pelicula. 
Petrowitsch suministro sin dolor la 
propaganda en favor del pago de 
gabelas, y el publico sa116 de ver 
la pelicula comentandola alegre- 
mente. 
El corto “Salitre de Chile” F. a 
iuicio de este cronista In nelicula 
mejoi coniebida- de cuant-as’se-han 
realizado en  el pais, incluyendo las 
de larno metraje. La propaganda 
practicamente no se ve. En-cam- 
bio, se r e  muy claramente la pam- 
pa, en toda su magnifica grandio- 
sidad. a t r a v h  de una fotografla 
que habla con elocuencla: breves 
reconstrucclones de epoca hechas 
con gusto y a veces con buen hu- 
mor; una vision historlca del des- 
cubrimlento del salitre. que bien 
podria figurar en la mejor pelicula 
de argumento; pero acllso no sea 
todo eso lo m L  interesante. Pe- 
trowttsch h a  conseguido dar cate- 
gorra de personaje central de su 
film al  salltre. El caliche habla Y 
s e  deJa ver. ~Luego el personaje sk 
hace invisible y reaparece. “en es- 
piritu”. en 10.5 campos de Chile. 

Hzay unas esrenas oimpesinas que 
hncen honor 31 director de es- 
ta  breve pelicu- 
la. de esta breve 
b l o g r a f i a  del 
“Seiior Caliche”. 
iQue diferencia 

ent,re Qtas y las 
terribles escenas 
“campesinas” dr  
otras pelicula\ 
que hemas vistol 
Y toda la pesa- 
dez de plomo de 
la mayoria de 
Ias peliculas na- 
cionales. c 6 m o 
h a  sido recupe- 
rada en este COT- 
to sin pretensio- 
nes. Hay que 
celebrar el hu-  
mor que h a  sa- 
bid0 poner 91 
realizador de es- 
ta pelicula para 
lucir 106 con- 
trastes. t a n t o  
como para dar 
vida a un tan  
impersonal per- 
sonaje., 
Por eso lo hemoh 
entre v i s  t a d  0. 
Petrowitsch nos 
deja la impre- 
sion, a t r a v h  de 
e s t e  modesto. 
pero v a l i o s o  
aporte al cine 
chileno. que no 
h a  sldo realizado 
en estudias, ni 
c o n  elementas 
b5cnicas s u f i- 
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E L  H O M B R E  
A R A  EL CINE 

cientes -10 que por lo d e m L  no 
se advierte en el’ film-, que ha’en- 
contrado el dificil buen camino ci- 
nematografico. QuUi6ramCl.i verlo 
pronto haclendo algo m b  grande. 
Escuchemos. pues, sus opiniones. 

EL DELEITE DEL FRACAS0 . 
PetrowitSCh empleza hablhndonas 
de sus colaboradores. Trabaja ge- 
neralmente con Egidio Heiss foto- 
grato que sabe lo que busca. ‘cuan- 
do coloca la camara. Las llbretos 
y el encuadre de sus cortos las ha- 
ce el mlsmo. par lo general. Le 
preguntamas si  proyecta alguna 
pelicula de largo metraje: 
-Todavia no; seguire realizando 
peliculas cortas. para mastrar a 
Chile en sus mejores manllestacio- 
nes de progreso. Si algun proyecto 
mayor estoy rnadurando, es el de 
una pelicula documental sobre el 
Chile fislco y esplrltual de nuestras 
dias. Sera algo muy completo. Hay 
que hacer en el cine, claro esta que 
con los medios cinematograflcas. 
algo parecldo a lo que him Benja- 
min Subercaseaux en su “Chire. 
una Loca Geografia”. Necesltamos 
levantar el espiritu nacional. El cl- 
ne debe dar su contribucion a este 

 continua en la pagina 281 

. .  



“A SU CUTIS ENCANTAOOR 

S u niaycr oncanlo esla 
e n  su hermoso cutis, p?.  
ro  re:ue:da quz p a r a  
man!?ner eio hochizo 
a r robado :  su fez necesifa 
cu idado  y proteccion. 
Use C r e m a  Invisiblz 
Dagel lc  y comprobara  
qu? la b d e z a  do s u  cu- 
tis e s t a r a  a cubierfo d: 
lo? s f r a g o r  del so?, el 
viento,  el polvo y el 
q u a .  L a  C r e m a  Invisi- 
b!? Dagel le  oculfa  tam- 
b ien  lo; pequenos  defoc- 
tos d s  la pie!; es idea l  
comc b a s e  p a r a  el pol- 
vo y rouge  y 10s r e f i ene  
en fodo su esp!endor 
d u r a n t e  m a s  tiempo. Pi- 
d a l a  e n  pe r fumer i a i  y 
fa rmacias .  

e 

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  
SE anuncin una 
nueva politlch d r  
produccidn en 1% 
cstudiac C h i  1 e 
Fllms Sewn de- 
rlnraciones de sus 
dingentes se ha- 
r4n cintns de dos 
tiw Unas con 
estrellas y direc- 
t o e  extranjeros 
v de vresuvuestos - . .  

Abel Saluzar. elevados. Otras 
de menos msto. 

en que se d a d  oportunidad a 10s 
tPcnicos Y artlstas nacionales. i ~ m  
PnrPCe m w  feliz la Iden!.. 
La bancarrota de 10s estudios mexicanos 
decidir4 In venida de IuminnriaS aztecas 
a nuestm pais. Se nnuncia In llegadn 
de Glorin Marin. Abel  Salnmr. Blan- 
quita Ammo y otras ... El anexo a1 
Laboratorio Taulis estad dedimdo ex- 
cluslvmente a1 revelado y copindo de 
cintns en 16 mm. y en colores. Per0 
si el proceso llegn a perfeccionane. 
etas cintas podfin amplinrse a 35 nun.. 
con lo cual se consewid unn econo- 
m h  notable.. . Numerosos cinemnto- 
grafistas y nmigos concurrieron n In 
manifestncidn que se ofrecib n don 
Emilio L6pez. gerente de Columbia. con 
mOtlV0 de su tmlndo a Buenac Aims ~~~ ~~~~~~ 

Se comenta en Buenos Aires el buen 
exlto obtenido por “Maria Rosa“. In 
pelicula cuyos exteriore.5 film0 Moglin 
Barth en Chile.. . Llego Mnria Ma- 
luenda desde Londres pnra incorpornr- 
se a sus activldades tentrnles. radlales 
Y cinemntcudficac.. . Se habla de la 
coli~truccion de una nueva galerla en 
Chile Films que tendria una pbclna 
special pnrn In filmaci6n de escenns ba- 
lo el agua ... Kika ha reaparecidoenln 
radio. Ectn vez en Radio La America- 
na. donde lnterpretn canclones y bo- 
leros.. . Muy atrnsndos los estrenos de 
Is pelicuins nn?lonales. La mayorin ya 
estzin terminadas. per0 no se exhiben. 
Apenas dos estrenac se hnn efectundo 
en lo que lleva de corrido el afio ... 
Se comenta, sin confinnacl6n. que In 
nctriz chllena Emperntriz Cnrvajnl sc 
ha nacionallzado mexicann.. . Se ax- 
gurn que Coke reallznr4 unn nueva 
peliculbr en Chile Films. Nada se sabe 
sobre el argument0 de estp film. aun- 
que se dice que Carlos Vattier s e d  
nuevamente el argumentista.. . Patri- 
clo Kaulen aun no regresn de Buenos 
Aires. Parece que In grabnci6n de In 
muslca y los ultimos toques de “Encru- 
cijaaa” han lnsumido m L  tiempa del 
que se presupuestnba.. . En dias pa- 
sndos se comentaba l a  necesidnd de 
que Estudios Santa Elena se dedlquen 
nuevamente a producir. Con el arrien- 
do s610 de 10s estudim no bnstad para 
financinrlm.. . Rlcnrdo Vlvado se ha 
uniao a la productora de eortos co- 
merciales argentincs “Emelco” para 
producir peliculas slmilares en Chile. 
Enrique Soto sed el encargado de rea- 
Iizarlm.. . Tnmbien Guillenno YBn- 
quez prcseguir4 produciendo cortos. 
aunque su ultima cinta de este t i p .  
“Primavera de Naranjas”. nun no se 
ha exhibido.. . Tilda Thamar no ven- 
dr4 a filmar a Chile, pues tiene com- 
promism que se lo hacen imwible. 
La que vienr es 0 l 0 r i ~  Lynch. 
jwcuerdan :nquel tiempo en que Glo- 
ria filmatk “Esc4ndnlo”. en una anti- 
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Anotaciones . d e  Pepe Grillo: 

gun casona de Lm Gulndos?. . _  Y 
hablando de recurrdos; en aqUel 
tiempo Patncio Kaulen ern un ex- 
celmtp actor iuvenil. mientraq &. 
r io-~cnete~  Se -inlcia& en el cine. 
Hoy dia Mario es el galan de Mechs 
Ortiz. en “Tormenta en el Alma”. Ma- 
rio Gaete no tiene sin0 palabras de 
agradeclmiento para la grnn actriz ar- 
gentina. “Me ayud6. y me ensen6 mu- 
cho durante la filmacidn de la pelicu- 
Is” -le dijp a Pepe Grill0 ... Esce- 
narios s u n t u m  son los de “Margarita 
y el Otro” ... Hay buenos acto- 
res y actrices en ambos teatros unl- 
versitarios. En el de Ensayo de la Unl- 
versidad Cnthltca w podria aprove- 
char para el cine a Teodoro Lowey y 
Gabriela Roepke. que tendrian opor- 
tunidnd de rcalizar en in pantalla 
papeles de cadcter. De este tlpo de 
artistns ests. muy necesitado el cine 
nacional.. . El regreso de America 
Vie1 de Bolivln s e d  aprovechndo para 
incluirlx en el reparto de Una nueva 
pelicula chllena.. . Muy bueno el corto 
de Petrowitsch sobre el snlitre. Pew 
Grillo ha oldo que este productor rea- 
liznrh unn pelicula de largo metrnie 
an& de fines de ailo.. . Pesimas IBt 
crlticas de ”La Dnma de la  Muerte”. 
en Buenos Axes. EFpednlment4‘ la3 
ataques se concentrnn en la fnltn de 
ritmo del film. defect0 oue sr achnca 
a la mala dlreccion de Carlos Hugo 
Christensen.. . Carac nuevac que Po- 
drian incorporarsc a1 cine nncional: 
Carmen Rivns. excelente cantante de 
radio, y Raul Zenteno. buen locutor. de 
fblco apmplado pnm la pantRlla ... 
Qldio Aekc se ha distinguido nota- 
biemente por In IotngWfiR drl COrtO 
Sobre el snlltre. Es ningniflcn su labor. 
dados lac escn..cs elenwntos con que 
cont6 pnra renilzarla.. . Los trnjs 
de La Desideria. s del repnrto que 
filma “Mnrgarltn y el Otm”. han sido 
diseilndaq por Tea Berkitz. modelists 
oiicial de Chile Films.. . T ~ a s  la fi- 
naliuci6n de este film se comenL? que 
JoSp Bohr viajad a M6xico donde ha 
sfdo contratndo por una importante 
filmadorn azteca.. . F’ue bien recibida 
en Buenos A h  In labor del artist8 
chileno ~ o d o l f o  Onetto. en su primer 
film areentino. “El Tercer HUeSpedY. 
Onetto inicio su cnrrera clnrmntwd- 
fica en nuestro Holl~”amod Criollo. . .  
Para el proximo film dr Lucho Cord- 
ba se buscn “un m t r o  nuevo”. Chile 
Fllms Cree que In joven que se hag& 
cargo del papel puede ser una de las 
Lsntns chica.. bonitas que hnstn ahora 
han tenido pnpeles secundarlos: MId 
Garflns. por ejemplo ... Mnrgot Lo- 
yoln tiene una hermosn VUL y un ro5- 
tro ngracindo: i,no se In podda hncer 
apnrecer en algun film? Ec una de 
“ I s  hermanitas”. . . Antes de decidir 
nuevos planes. JaSe Bohr pasar4 unc6 
dins de descnnso en Buenac Aims- 
Partid en los primerar dins de sep- 
tiembre. apenaa 
termlne su “Dn- Marin Maluenda. 
ma” Annando 
Band ofreci6 en 
su casa un nl- 
m u e m  sibnrltico 
asistid un  PO 
de Rente de Cine 
,y hasta lac pro- 
xnnas linens! 

PEPE GRILLO. 



iSE MANIFIESTA INDIGNADA 
PORQUE LA DIERON WBLADA! 

Premiada con S 20.- 

.Mor redactor de turno: 
A pesar de ser antigua lectom de 
"Eeran". slempre habla permsnecldo 
silenciosa delando opinar a 10s demh;  
pro hay e ~ y ) s  como el que voy a ex- 
plicar. en 1- que una se convierte en 
pilatuna obliaada m "&ran" N.' 757. p w n a  3. apamc16 
una declaracl6n hecha DOT el @rente 
de la ComPahia Chllena de 5pectscu- 
10s en la que expressba que no ofme- 
rin pelkulss dobladas en las sal= de es- 

-treno. De aqui que la mamUlca idea de 
mhazar ~eliculas de esk t i w  Iuese 
aplaudida Y recibida con alegrla. pues 
sixnlficaba una forma en&xlca de pro- 
tesla contra el doblale. 
Per0 hw. fallando a esa pmmesa. se 
ha exhibido una cinta doblada. "La 
Bribona de Armi~io". la misma que sir- 
rio para inauaurar el nuevo Teatro 
Rex. rworo si la copla ofreclda en la 
capital pndece del mlsmo atentado 
mntra el ark s buen K U S ~ O ;  per0 la que 
h e m  visto en Viiia. sl. Creo que este 
sisiema adoptado wr la cinemarogra- 
Ila norteamericana hsce retroceder el 
cine hacia el &IO 1933 y. Dor este mo- 
tiw. me hlce el firme prop6slto de no 
ver cintas dobladas. 

Aleiandra. .VIRa del Mar. 

ESPERANDO SE HAN QUEDADO 
LA PROMESA QUE LES HAN DA- 

[ D O . .  . 
Preminda con S 20.- 

SeAor redactor de turno: 
No son nuestras intenclones hacer un 
comentario hostil a a l m s  radio. nl 
menos a una emlsora que va a la van- 
auardia de la cultura en Am&rica. co- 
mo es CB 114. Radio "Corporaci6n Chi- 
lena". 
Pues blen. esta emisora tuvo la feliz 
idea de transmltir las conckrta de 
nuestro v a n  pianists Claudio Arrau. 
En eSLB ocasi6n se le insinuo a1 publi- 
co auditor que e x p w a  su opini6n 
aerca de 10s referldos conciertos. ofre- 
clendo un obsequio a welts de correo. 
Los suscrltos. amantes de la buena mu- 
slca Y orgullosos de este man artlsta 
chileno. y querlendo censerfar ese ob- 
sepuio. no Iulmm tardos en mandar 
nuestra modest8 pem sincem oplni6n. 
Per0 hasta la Iecha no hemos tcnldo 
el Rust0 de reciblr el referido recuerdo. 
No es un olvldo. nl mucho menos una 
desatendtm. No no6 expHcamos que 
pueda ser. Por eso d e s e a m  que 
"Ecran". la revista quz drve de norte 
a Chile y a Am&rica, 5e haga eco 
de nuestra extmAeza al no h a b r  recl- 
bid0 respuests. de CB 114. 

Altredo Iba6e2 y Guillermo ViuQnco. 
La Clsterna. 

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

Lo cremo de miel y alrnen- 
dros HINDS protege el cu- 
tis contra la accion del frio. 
renlizando. adernis. una per- 
iccrn limpicra de la piel. 
Lirnpie su cara diariamenie 
Lon Crema H I N D S .  y admi- 
rese de lo ilexibihdad que 
su curis 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 R O T E G I E N D O  

"UN SEGURO DE BELLEZA PARA SU CUTIS" 





TYRONE Y CESAR ... 
i C onrmuacton) 

part16 en una gira n Sudamhrlca y su 
gnlhn la siguio Fue entonces cuando 
paso. por Chile y. %%in el. se "em- 
mor0 lrremlsiblemente de In cordillera 
de 10s Andes.. '' En 1936 se cBsBmn 
~nnnbella P "wane Power, en Holly- 
wood. A una Pregunt.8 indiscretn en 
ese sentido. me responde: 
-Dice usted con r d n .  Sybila.. . TAL 
wz rm3lte chocpnte nuestrn actltud de 
novim eternas. Pem pienso muy dife- 
rente de 10s individuas que creen que 
una Vez que se caSan "pueden d e a n -  
s r "  ... FS precis0 .seguir perfmionan- 
do el nmor Pnra que el matrimonio 
ten@ eXlt0. El hombre ha de ser m a  
nlento. m8s considemdo y m8c aim- 
tUG50 con cada din que p-. . .  MU- 
cho m8s qUe cuando hada  rneritos pwa 
obtener r1 "si"' 

Ante otra pregunta. deeiara. ya men= 
sonriente: 
-A veces me prcgunto como Anmbelln 
me soporb. Soy exaltado. impaclente. 
nervioso.. . n e n e  que ser ella muy re- 
signada pnra mantener est8 dulc? 
paz.. . 
Tyrone soldado 

Mucho tendria que decir de esto. pero 
por el momento debo reducir a un re- 
sumen minimo Ins mll corn  que me 
inspira la Rctitud hemicn y abnegndn 
de TY. Como tenia familia que depen- 
dia de el, le calificamn en esa cate- 
goria en que el soldado puede p m r  la 
gwrra sentado en el escritorio de unn 
OfiCina. iY eso no estaba con el! Hn- 
bin aprendido a volar en 1938 y lo que 
mAs le seducin era s e ~  pibto de corn- 
bate. Per0 no le nceptamn w w u e  so- 
brepasaba In d a d  limite. Sigui6 bus- 
cnndo In ramn de las fwrzas armadas 
donde en renlidnd pudiera prrsstllr ser- 
VIciOs. cunndo ovo n un oficial dwir: 

O P E R A T I V A  
V t T A L l C l A  

PROGRAMAS DE LOS DlAS ' DOMINGOS DEL MES DE 
S E P T I E M B R E  
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"10s murines tpatrulla de desembarooj 
son 10s desiwados a presentarse pri- 
mer0 en el combate. A ellos cabe una 
misi6n muy arriesgada ... En ate des- 
taeamento. ni el mskiica nt el cocinero 
se libmi de h e r  que coger la me; 
tralladofu en allgin momento deternu- 
nado.. . 
Tyrone se enrol6 en 10s "marines". En 
ese campamento el soldado debe en- 
t ren 'm de la msfiana a la noche. NO 
t ime descanso en el ejerciclo con la 
baiyoneta. el tiro al blanco. el manelo 
de la ametralladora. la manera de ms- 
tar a un hombre con Ins manos desnu- 
dss: saber &no msnejar un cuchillo. 
10s bnuas. las plenins ... 
Pronto obtuvo Ty una comhi6n, m m o  
teniente segundo: rue a corpus Christ1 
para enbrenmmiento de vuelo; luego a 
perfeodonarse a diferpntes p u n k .  As1 
fuf c h o  estuvo en la bss de Kwnjrr- 
kin. vulando sobre Brew japonesas. 
MBs tarde le trarladamn a Saipan; en 

segulda a Oklnawa y KyUshU. haciend 
vuelos a puntos dlstnntes mmo Guan 
Nagoya 7 Tokio.. . Regreso a Holly 
uood. despds de heber arriesgado cie 
veces la vida. 
-Me alegro que me dieran un psb 
mndu.m R mi regreso. como el que tel 
go en "El Filo de la Navnja". ESO d 
hacer de nventnrero. como en "El Cisn 
Nwro". puede resulhr divertido md 
adelante. Per0 nhora necesihba otl 
t$xl de trabajo ... 
mi apnricncins. Tyrone no ha cRmbir 
do mucho desde que se enrol6 hncc tn 
afios. Tal vez su m t m  pm7cn au 
mb., vsronil; q u u  d estk m w e l g a d  
aunque si1 pecho y sus hombrac sr hr 
yan desarrollado; per0 continua br 
llnndo en 10s 010s la sonrisn y su VI 
o f r e  el mimo tono nfectuoso y COI 
din.1 de siempre: 
-No advierto mucho camblo. excep 

(Conrinlia rn  lo pdgina 28 

PR06RAMAS EN E l  MES DE SEPEPTIEWBRE 
7300 900 NOTICIARIO MATINAL ldmrtol 
9000 I 1  IS HORA DEL HOGAR Idiariol 
I 15- II 10 LA VlDA DE MARIA FARRELI 

I M a  1200 CANCIONERO POPULAR ldmnol 
2 0 0 0  12 15 ASfS DEL RITMO lLMVl  MELO 

DlAS LIGERAS IMJSl 
2 I S  0 12 30 MUSICA ITALIANA Y fSPAt3O 

LA ldsorlol 

"0 I 

1 6 .  L a  V I  

2100 1250 VARIEDADES MUSICALES ldio 

l Z W 0  I 3 0 0  SEflALES HORAllAS ldioriol 
13000 I 3  15 NOTlClARlO ldionol 
l315e1310 ORQUESTA BUDDY DAY ILMV 

CARMENCITA SO10 IMJSl 
1 3 3 0 0  134s AVENTURAS DE UN HOMBRE D 

MUNDO Idc L D V i  
13150 I4m DlNA SOLER lLMVl ORQ But  

DY DAY IMJSI FIE? IS1 

14Wa I1 30 CIA LUCHITABOTTO (de L o V  
1 1 j O o 1 6 3 C  UNA TARDE EN MI CASA Idw 

no I 
16M0 1700 CAUPOLICAN VA AL CINE I( 

L 0 V I  
1100018M, LA MUSICA POR SUS HOMIRI 

Idmrioi 

18 00 o 18 30 ESTAMPAS MUSICALES ILMV 

18300 I 8  ZIGZAG ILMVl  CANClONl 
Uli SLMANAECONOMICA IS 

l S l S o l 9 W  CIONES ILMVI MAR1 
AHLUADA IMJSl 

19000 1930 CURSOS DE INGLfS NLMVl V 
RIEDADES MUSICALES IMJSl 

19Mal915 ILMONJELOCO I d c L a V I  CI 
MfRClO MlNORlSTA I S 1  

194502000 ORQUESTA BUDDY DAY l d i o r r  

2000020 l5  COCACOLADEPORTIVA lLMV 
ESTHER SORE Y RAUL GAR1 
IMJSl 

MUSICA SINFONICA I U S 1  

mis0m3o LOS QUERETANOS ILMVI 
m ~ . m 4 s  DIC ILMVI ORQ BUDDY D I  

2045021 00 HOSPITAL GENERAL I U S 1  
2100021 15 NOTlClARlO ldionol 

IMJSI 

I 
21 ISoZI.M:LOS QUERfTANOS ILMVI.  FA- 

MILIA CHILENA IMJSI. 
2130o22M:BUfN HUMOR GLOSTORA ILI. 

TUTRO FORHAN'S IMAI .  TO. 
MELO 0 DEJfLO IMII. CRACIAS, 
DOCTOR 111. EXUELA DE LA 
DESIDfRIA IVI .  RfNDEZ-VOUS 
DE MELODIAS ( S I .  

2200.22.IS:CANDIDATURA €00. CRUZ CO. 
KE ILMVI. NlNO TlBl IMJSI. 

22.150 22.45: RADIOTEATRO ATKINSON'S I& 
L 0 VI. 

22.4S023 IS: BAILABLE$ CENIOL. ORQ. BUD- 
DY DAY Y D I X M  Idiotical. 

23.150 23 10: INTfRMfDIO DE CANCIONES 
Id ioMI.  

23 100 24.00: MUSICA BAILABLE Idwbl .  
2100: FIN DE LA TRANSMISION. 
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\ -Me eusta: discutir. trabaiar en el 
lardin: los guantes. el tenhi las en- 
saladas de papas. el cigarro despues 
de comida. los dominos. OrSon 
Welles Me desagrada. arreglar Ias 
cafierlas. andar  a caballo, c o r t u  el 
Iiasto la comida tibia la ente que 
%ilba'rnientras se v i t e .  qavar 10s 
d a h .  los desaylinos malos, 1% cha- 

'Sabian ustedes Que Van Johnson 
no soparta Que alquren liable en  
el cine? 

PREGUNTAS Y R E S P V R S T A S  
I C<,"rr"""<ro") 

pero Laureen me mirn con su d u k e  
sonrlsa y me apaciguol , la hipocre- 
sia, vivir en departamentos. 
A pesar de comerse una respuesta. 
me doy por satisfecho: i y  quiCn no 
pprdona eso y mucho m i %  cuando 
le miran esos ojos de sirena?) 
DICE JOSEPH COlTM: 
Joe sonrio v lanzo a boca de jarro' 

E M B E L L E C E  

R 

--YO enipielso siempre por IO que 
no me gusta: los Iapices blandas. 
la aft.ctacion a1 hablar. esperar una 
coneccion telefonica. cuidnr 10s de- 
talks. la mayonesa hecha en casa. 
ievantarse temprano, m a r  reloj Y 
esperar a 10s atrasadas. .  . Me RUS- 
ta: escribir poesia, caminar en la 

Iluvia, los pollitas recien nacidas. 
llorar en las peliculas, 10s chocola- 
tes, Navidad. las seriales de las ra- 
dios y las fogatas en la playa. 

DRROL FLY" me dijo, levantando 
una ceia: .~ .. ..-. 
-Me gusta el tenis. el box, andar  
a caballo. escriblr. andar  dn bote. 
las comidas exoticas. las fiestas in- 
timas, jugar, hacer lo que quie- 
ro y cuando me da  la gana. los ani- 
males y los chistes malos. Me des- 
agrada: el trabajo de rutlna. la re- 
glamentacion, la publicidad (aqUi 
sonrio yo1 , ser Lratado como un as- 
tro (aqui vuelvo a sonreir) , ser ex- 
plot.ado que mi vida privada sea 
invadidg por intrusos (me arreglo 
el nudo de la corbata. para disimu- 
larl , la grnte sin sentldo del humor 
y 1.a.s mujcres que no se bastan por 
si mismas. 



V I A J E  A L A  [ A P I T A L  Y 

U L I L I [ E  1 0 1  S E R Y I ( ! O S  D E  

TYRONE Y CESAR ... 
(C""li""oci0" J 

qur me encuentro menos impaciente. 
Ln guerra me dio una leccion de tole- 
rancia. Ahora soy cap= de esperar 4' 
nceptar lo que otrm deciden.. . 
Rcsulta nbsurdo oir que Tyrone se pue- 
dn taehar de "intolerante" o "impacien. 
tr" cuando es el hombre de car4cter mAs 
frieil y cordial que existe. La hora ha 
tramurrido y el joven viajem deberB. 
pnrtir muy de madiugada. Pem aun 
queda mucho por saber: 
-&toy encantado de que Wsar Ro- 
mem me acompafie. Hemm -do 
ambos terminar las reapectivas peli- 
culm que hnciamos en 20th Century 
Fox, para realtzar este viaje. iExtary+ 
locos de entusiasmo! CesU ya temino 
'Cnrnaval en Costn Ria". Smnos man- 
des Was. IremaF en mi avI6n per0 
llevaremos CambiCn un piloto.. ipor 
si acso! 
--iY la p h ?  
-La hen& planeado mmo si fuera una 
empress de ingenieria. No hema de- 
jndo exapar detalle. Iremas primem a 
MPxim. visitando Mamtlan. Sinoh v 
Acapulco: luego Guatemnlai Snrl-Salr 
vndor; Honduras. para visitar T w c i -  
galpa: en WuIda segllimos a Costa 
Ricn: PanspnB. Colombia. Ecuador. De 
ahi volamm al Peni para llegar a Chi- 
le.. . 
--iCu$nto atar411 alih? 
S i  10s eglculas no nos fallan. Uega- 
remos a Aricn (pronuncia Arlca en una 
forma anniqufsima) el dia 6 de sep- 
tiembre. EStammcs en Santiago el 7;  
nlli nm quedaremos hasta el nueve. in- 
clusive. Luego hernos de oontinuar a 
Buenm Aires. Uruguny. Rio de Janei- 
m: las Guayanns F'rancesa. %le- 
.%: Trinidad, Puerto Fsparia. Vene- 
Z 3 - h  ..I__. . . 
Se lnternunpe. coge un mapa y con el 
lhpiz me va ensefiando 10s sitios. como 
si quisiern hncenne compartir, aunque 
sea con la imacinaci6n. ese viaie mars- 
villoso V a  dtindo: 
- . CUragao. Eonaim. Frannda. Snn 
Vicente. Santa Lucia. Martinien. Isln 
de Ssn Martin. Santa Tom&. . Puer- 
to Rico .... la ReplibUca Dominiann.  
Haiti. Jamaica. C u h . .  . MPxico de nuc- 
vo.. . 
Los ojos sonrientes Menen un gesto de 
camncio. Me prepnm a partr .  Una 
mano cordial se tiendr para despedir- 
se. Per0 luego. la. sigue el otm b m . .  . 
-Un mem shake hnnds es poco para 
nosotms. Sybila... Venm un buen 
abnm que, luego. en nombm suyo. dn- 
14 a 10s chilenos.. 
&toy demasiado emocionada para re- 
c ihr  el m&s simple de 10s adioses. Pre- 
fiem darle un beso de despedidn 

s. s. 

PABLO PETROWITSCH EL 
(Coorinuocioo) 

propkit0 patrlotico. que nos harh 
crecer economlca y socialmente. 
% contrastes sociales de nuestro 
pals estan retratadas en las con- 
trasta fisim de &a tierra: el 
Norte y el Sur, el pais, de Magalla- 
nes a Arica. es como un inmenso 
set  que espera ser-filmado. 
-iY despu&? 
-Todavia queda mucho por hacer 
en cine documental. No es que me 
sienta temeroso de emprender de 
nuevo las peliculas de argumento. 
Por e l  contrario. La experiencia 



negativa del prlmer ensayo, ”Ver- 
dejo Goblerna en Villaflor” lejos 
de VolVerme pesimista, me dio nue- 
vas energias para contlnuar traba- 
jando en  el cine. Nada hay que 
temple mis  el espirito que,un fra- 
caw, sea &e por propia o ajena 
culpa. Llega un instante en que 
uno siente la sensacion sublime dPI . ~ ~ 

fracaso. C r h n e .  Yo senti en aque- 
lla oportunidad que me renovaba 
para slempre. El fracas0 limpia al 
individuo d e  ilusiones Y lo orientn 
definitivamente. ES el ins tan te  en 
que uno piensa y proyecta con m i -  
xima honradez. ajeno a toda in- 
fluencla exterior. 
-Desde su primera pelicula han 
pasado unos cinco atias 4 e c l -  
m a c .  &Que observacion le merece 
a usted la produccion que se ha  
realizado en el pais durante  todo 
este tlempo? 
-No soy yo quien deba asumir el 
ppel de critic0 frente a mis cole- 
gas. En todo c s o .  creo que es tiem- 
po ya de dar personalidad a1 clnt 
ohieno. Tal vez nuestra cinemato- 
grafia haya demorado demasiado 
en poner en funcion los valores con 
que contamos. Si bien es indlspcn- 
sable traer a veces Scnicos y ar- 
tistas extranjeros. est0 no dtbe 
lmpedir la formacion de una ver- 
dadera reserva cinematogrifica con 
nuestros propios elementos. alen- 
t&ndolos con un e s t i u l o  digno dt 
Su esfuem. Con lo que se ha gasta-’ 
do en exceso para traer extranjeros 
podria haberse ya formado un .nil-’ 
meraro personal tecnlco chileno. 
-?,Cree usted que la renlizacion de 
cortos slgnifica una buena expe- 
riencia para llegar a perfeccionnr 
despues la pelicula de largo me- 
traje? 
-&toy convencido de ello. Fs tal 
vez b t a  la mejor escueia. Ei di- 
rector se ve an te  la nt-residad d~ 
resumir - e 1  cine es resumen-, 
para aprovechar el metraje. y en- 
tonces debe hacer “hablar” a las 
casas. Es decir. lo obliea a hacer 
cine. Es. asimisno una excelente 
Dractica D a r a  Derfkcionar el tra- 
bajo de montaje, recurso maximo 
de la cinematografia moderna. que 
permite maneiar el ritmo clnema- 
tografico a voluntad. A mi juicio. 
la creaclon cinematografica es solo 
cincuenta por ciento aprovecha- 
miento de 10s medias bknicos. Ek- 
to se aprecia mejor cuando uno sc 
enfrenta con el espacio fatal de 
10s “cortos”. 
Petrowitsch habla de todas cstss 
COSas nerviosamente sintiendo con 
calor lo que piensa dice. La con- 
versacion vuelve en seguids a Ius 
trabajar futuras que piensa em- 
Prender. Nasotros creemos descu- 
brir en sus oalabras la m i c i o n  del 
cinematogritista que piensa con 
honradez 
Cuando nos separamos. lo hacemos 
en la imoresion de que Pablo Pe- 
trowitsch dara  otra vez. y pronto. 
much0 que G b l a r .  Solo que esta 
vez sera para que se le reconozca 
como a un director llamado a ha- 
cer honor al  cine nacional 
El nos ha  dado pruebas de q>e se- 
ra asi. 

Un jabon bueno, agra- ‘ 
dable, higieniro, con 
un nombre de presfi- 
gio. 

J A B O N  
Formosapol 

A n  t i sbp  taco, dcsodo- 

r a n t e ,  recornendable 
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1 VANITAS 
1 LA CCLCNIA "VANITAS'  E S  ADi \ !AS DE V S  AGUA DE 

AGRADABLE PERFUME. U h  i F ' C i E N ' r i  h!lCRCGICIDA 1 QUE EXTERMINA L A  CASFA, EVIT4ND3 AS1 LA CAIDA I , DEL PELO. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
LEc?y3R: lndiaue rrrted la 
frase a w  le parezca mBs 
a c e h d a  a la flustracl6n 
Dresentada tomando uno 
de los titulos de peliculas 
sa  estrenadas Y cusos nom- 
bres tranxribirnos a con- 
tinuacbn Si nas envla una 
soluci6n exacta, tendd OP 
ci6n a partleipar en el sor- 
teo de Quince premlos de 
dim [KSQJ cada uno. 
La Duma de la Mucrte. - 
Dios del Mal .  - Lo Nlnla 

La Mmcara de Demetrio - El 
constante 

A continuaci6n damos la llsta de las personas favorecidas 
en el Concurso NP 813, c w a  soluci6n cnmpondl6 al sl- 
sulmte titulo: %l Esta el Detalk. 
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas. resulta- 
Ton iavorecldm con un premlo de 0 10.- 10s SiguienteS 
Iectores de revista "Ecran": Corina Ibaceta. Valparah: 
Wltrln G6ma. Santiago: Hector Perez C.. Santiago: R1- 
cardo Garcia Santiago' Juan Hudson San Bemardo' 01- 
Vido Fabres. 'Lots; J& Ib&. R ~ ~ :  Roberto ' I m -  
balls. Santiago; Alberto Real. San Juan: Julio Tolosa. 
Temuco; Bemardo Smith, Valparalso: Luis Missana. San- 
tiago. Beatriz Mlrquez. Santiago; Mercedes Spring. San- 
tiago. y Ana Ternel. Santiago. 

CUPON NP 815 
Soluci6n Concurso de Ingenio: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALLE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIVDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I"Ecron": Cprilla 84-D.  Santiago de Chilel. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S.  A. - SANTIAGO DE CHILE 





- 
Cuando Esther Will iams descansa, pref iero simples 
slacks negros, cotti+: 10s que aqui tuce. Cotno toque 
tnuy fen!eniito. agr:r/a una blusa f lo reada ,  ador- 
naau ndelante y en :as mangas con vuelos de  ue- 
lo negro. 



Y'YKONE POWER.. . rP1rasa SI( lleyndn n CllilC. 

ryrone Power y sa viaje 

Lns notlclas de ultlma hora reclbldas a propislto de! vlaje 
del :actor clnematogr(lf1co Tyrone Power, en companla de 
Cesnr Romem. en su nvi6n partlculnr. indican que el viaje 
se ha retrasado en algunos dlas. y que es probable que 10s 
dac actores lleeuen a Santiaeo entre el 10 v 11 de seotiem- 
bre. ya que al~jardn un dla-en Antofagasti. antes de em- 
prender viaje hacia nuestra capital, donde pasar4n tres 
dins de su lllnerarlo por la America Latlna E5ta es la se- 
gunda vlslta que Tyrone Power hnce a nnestro pals. y 1u 
primera que CesRr ROmero realha. despues de haber trlun- 
fddo en el cine 

Carmen Mlranda en Bnenos Air- 

La estrella brasliefin Carmen M h n d a  i d  a Buenos Aim 
a fllmar una pelicula musical ba]o la direccl6n de Luls Ce- 
sa? Amadori. segun nos informa nuestro compafiero de la- 
bores en Hollywood. Albert0 Sorla. quien realhad 10s ul- 
t i m e  tdmltes del contrato de la estrellu en Buenos Aires. 
cuando, en el mes de octubre pr6xlmo. venga a parar Ins 
vamclones a la capital argentlna La pellcula que Interpre- 
tar6 Carmen Mlrunda en ATentina. ser4 filmada a comlen- I zas del cui0 or6ximo 

De m m s o  en Santiago 

A eomlenzas de la semana pasada lleg6 a Santlngo la com- 
panla de Berta Singerman, que habla estado realhando 
una gira por Ins cludades del Sur del pais. presentando el 
mlsmo repertono de obras famcsas del teatro universal que 
estrend en Santiago, en  el teatro Lux. AI dla slguiente de 
su llegada a la capital. la compafiia emprendi6 vuelo de 
regreso hacln Buenm Aires. quedhndase en Santiago el ac- 
tor chileno Ednardo Naveda. que formaba parte de su 
elenco. Naveda est& en ~~nversnclones con 1% estudios Chile 
Films. para ser incluido. probnblemente. en el reparto de 
una de Ins pn5xlmas pellculas de esa empresn. 

C A R 1 E N  M I -  
R A N D A l i l -  
mard una  p e -  
itcula cn  Ritenop 
Awes 

* 
EDUARDO NA- 
VEDA ce hu 
qiredndo e11 Cht-  
le 

3 -  





i /os papas tainbicn se inucrlrua U I  yullusos. re ti to^ u 
Van Heflin. su esposa. Frances Neal. y la regordeta 
Vana Gay.  ~ 

afirma u n a  mama oryullosa. Y oira 
mama no menu% orgulloca le responde: 
";Si? Pero s! v i m  iistcd el mio. .Oh. 
cs simplemenk cxtraurdinario' F i j e -  
IC ..." Y aqur la conversation cc cnhe- 
bra y sc sucedcn Io? hechos fantirticop. 
prquc. n.?turalmrnte. cada hiju cs tin 
ser extraordinario ... , para su\ padre, 
Por ejemplo. antes de que Judy Gar. 
land tuviera su pcqueira Liza. ectaha 
prcocupada Todas las "glamour girls' 
rstahan reiihicndo nenas. Luego. 
cuando Dorothy Lamour ~ U Y O  su ni. 
no. Johnnv .  Judy exclamo: 
-,Gosh. pueda scr que Dorothy h a y a  
roto la "corrida": y q u e  y o  comience 
de nuevo el turno con una niria. 
Y. prccisamcnte. lo que ella queria lo 
tuvo: una niria de mas de cuatro kilos. 
-1.a nomhraron la Sirena del hospi- 
tal -me dice Judy. a1 visitarla en su 

Y Liza. quc cscuchaha surnergida en 
su cuna rosada. hace unos "agus" en- 
cantadores. Eso es su unico comen- 
tario. 
->Es preciosa. verdad? ---me pre- 
gunta Judy. y agrega ripidamentc-: 
No digo eso porque sea y o  s u  mami. 
Imaginese que una hora despuis de 
haber nacido. habia desaparecido com- 
pletamenre el color rojo de su can. 
Si: Liza es hermosa. Hasra I.ouis 8. 
Maycr. jefc de Judy. en la Metro. lo 
reconocio ani .  y 61 es un conocedor en 
el asunto. Apenas Judy SP traslad6 a 
su casa. Mayer I C  envio un ramo dc 
rosas. y. sobrr f l .  un sobre rnsado tam- 
bibn. dentro del cual iha u n  contrato 
para el pequeno montoncito rosa. Ila- 
mado Liza Minelli. 

LA BELLA DEL. SARONG 
De 1 1  casa de Judy me voy a visitar 
a Dorothy Lamour y a su nene. Dotty 
me muestra todos loc ohscquios que 
recihio a h  antes de que naciera el 
chico. El, mas encantador es un p- 
que60 "saronx". perfecto y precioso. 
-LO guardarf para mi proximo hijo. 
que seri mujcr -me dice Dotty-. 
y despuk tendri otro homhrecito mas. 
--iY ha cambiado su vida con la ma- 
ternidad? 

casa. 

'es con este par de regalones 

--No purdu casi sAlir par Ias nochc' .... fcrmo dcl rstoniago. crcyo quc sc mo- 
mc PC fr~ncamentr imposihlc rrp.irar ria E'itaba atcrrorizxia. 1 Cuando sc 
mc de mi Johnny. traslado a Nucva Yorh. sc llcv6 con 
Y. orgullosa. mr mucstra a John Rid- rlla varios lr tro\  dc agua. afirmandu. 
gcly Howard en 'iu nursc'ry azul Esi6 crriamcnrr. quc uri canlbio en csc li- 
sumamentc prrocupada dc 511 hcrcdr- 

(Conrlnu" e". la pdu. 2 2 1 

Maria Montez con la pequefia Maria Christina Aninont, la pequei2a que 
m i i r ,  9 tirinpo srrb poliolola.. . 

ro. Cuando por primera vcz sc I C  e n -  



Cuando la “camara fnocente” registro esta fotogralfa 
de June Vincent, hubo una verdadera conmocion. Es 
aue la mirada de la chica f ue  tan ouemante. oue Ins A 

f l  
Mar thaRaye .  que d e s p u k  d e  u n a  firm6 con t r a t a  con e l  bufo pa ra  
larga a u e n c i a  de  la panta l la  realizar e l  papel  cemtral t a m -  
f i lms  el papel femenino princi- bien de  “Monsieur Verdoux”, que 
pal  de  l a  pellcula de Charles sera l a  pr6xima c ln ta  d e  Chaplln. 
Chaplin, “Comedia de  Crlmenes”, Douglas Fairbanks,  Jr. no asoma 

Esto que parece escena de pelicula, no es mas que un momento de des- 
canso en la filmacidn de “El Amante Regresa”. La encantadora Lucille 
Ball permite que s11 compaiiero de labores, George Brent, le d e  iuego 
para encender su cigam‘llo. 

la nar iz  a ninguna parte.  Reall- 
za 10s lLltimos detalles del script 
de su primera pellcula como pro- 

iQu6 pnsa. Ella Raines? iNo es una 
falla de respeto sacarle la lengua 
a1 director Charles Lumont? La 
uerdad es que la estrel!ita de quien 
se burla es.. . ide la “camara ino- 
rente”! 



ductor. La cinta se titularA “The 
Exile”, y Doug selli su protago- 
nista. 
Katharine Hepburn filma “Un- 
dercurrent’’, con Robert Taylor. 
mta ahora no se la habria con- 
siderado una campeona de nata- 
ci6n. Per0 desde que comenz6 la 
prepa~aci6n de dicho film, nada 
todas 10s dias una hora, de seis 
a siete de la mafiana, cuandq 
a h  en California, el agqa tiene 
una temperatura bastante gla- 
cial. 
Lina Romay es chica de suerte. 
En su primer dia de filmacibn 
en “Adventure”, bes6 a Clark 
Gable; en  el pfimer dia de fil- 
maci6n de “Mexican Honey- 
moon” (“Luna de Miel en Mbxi- 
m”). bes6 a Franchot Tone. 
Es posible que las admiradoras 
de Humphrey Bogart x vean pri- 
wdas de la  presencia de su fa- 
vorito por un par de afias. Aque- 
lla “suspensi6n” de la Warner 
ha adquirido cierta gravedad; 
despubs de muchas discusiones y 
reconciliaciones. Humphrey est& 
decidido a no hacer nada hasta 
que expire el contrato, a menos 
que acepten sus condiciones. E& 
posible que en tanto acepte cier- 
tas tentadoras proposiciones que 
le hace Columbia. Ahora declara 
que el cine no le tendrk a menw 
que “le den libertad para elegir 
sus actuaciones. DespueS de to- 
do -dice- tengo mi “Baby” 
Bacall y mi barco para pasar 
muy bien la vida.. .” (Se olvida 
de citar t a m b i h  su suculenta 

DE TODO UN POCO: Hollywood 
ha quedado con un palmo de na- 
rices con la repentina boda de 
Olivia de Havilland.. . Muy tris- 

‘ cuenta del banco). 

‘ N U ~ I C U  e s fa  de mas saber teier calcetas’: parecr! estar diciendo la son- 
rienfe Joan Crawford a 10s dos serios varones que la contemplan absor- 
tos. Son Paul Henreid y Raymond Massey, quienes, junto a Joan, filman 
“Poseido”. en 10s estudios Warner. 

te ha sido que Dorothy Mac Guire viembre. . . Freddie Bartholomew 
no vaya a tener el bebb que tan rebosa de alegria ante la pers- 
ansiosamente esperaba para no- peotiva de ser padre.. . 
La preciosa Shirley Temple carla diu mas encantadora aparece aqui 
jugnndo a la “seiiora” j m t o ’ a  su simpritico marido, John’ Agar. 



sus admirndonrs: y el identico y cor- 
dia: "Buteh" pnra siis nmigcs. Obede- 
ciendo a su eterna manera de ser. 
continua mostrhdaw cnmo el incorre- 
eible bromista. el hombre que JnmL5 s 
tamn en .serin n si mi.mn. e1 clom 
que no le importa p0ner.w pn Rdiculo 
con tal de alegrnr - a  un amigo: el 
personale que, exteriormente. dlo cs 
rapaz de mirar el aspccto comico de 
una situacion. 
Sin em-0. en la pennnnlidad de 
Cesnr Rnmero hay otrnr aspecth5 que 
tienen rniws pmfundns qur mndnra- 
mn mBc hondnmrntr e11 105 dias en 
que fuera soldado Antes dr  la guerra. 
msar vivia en si1 propio mondn. MU- 
chns caws Ins obtenin con solo al- 
mnwv la-mnnn o mnniiestnr un deseo. 
FBcil para conquistar amlstades. snbia 
fnmbien hncerse quewr por sus ami- 
gos. Hoy, que almuerm run el. cuando 
)(a tiene prkticnmente un pie en el 
rstritu pnra surcar lac nubh junto a 
Tyrone Power, mc declara c a n s  grn- 
yes. con una rntonacion de serreaad 
en In voz que no c o n e  la gente que 
le trats superficialmente. Me apresuro 
9 trsnscribir sus fr-5 ~ a r a  10s OUP 
van a conocerle f u m e &  en su A- 
pida estancis por im pnises de hnbla 
hirpana. donde m8s circuln "ECRAN": 
de manera que le apwcien no .610 por 
el a d e m h  cordial oue ciertamente ten- 
drb con cads uno: sino. ndmk. ~ & r  
esns aspectos ignorndos Y vn1io.w de 
cu personalidad: 
--Cumdo me enrole como simple MI- 
dado. a1 Destacamek & Gwrdacos- 
tas. comprendl que tenia qw afut.%nnr 
m muchos aspectos. tal comu si yo 
iirern un motor CUYU pie= estuvie- 
.-n nlgo flo)ss o fwra de sitlo. Era 
un actor. Las muchacha; que tendkin 
como ccmpnfiema . m r m e n t e  me 
hnt8lan vista desde In pantalla. Quid 
lea gust4 en el celuloide: tal vez. no .. 
Per0 )o knportante era que me apre- 
cisran ahorn m o  un compafiero m b .  
qw me trataran iwal  q w  a cunlquiera 
de el la  . .  Puse eSpeci.4 cuidado 



A - FlCHA DE IDENTIDAD DE CESAR KOMERO: 

Estatura: un iiietro noventa centirnetros. Peso: no- 
ventn y cinco kilos ... Su m y o r  anhelo: sewir en 
10s estudiuc, renlizando cualquier labor. despues que 
1% iitios IC impidan ser nctor. Nacio en Nuevn York. 
hijo de padres cubnnas: Cesar Julio Romero y Maria 
Montillo (su mndre es In belia cnntante de bpern). 
Su Drimer trabaio: emnlendo en el "New York 
City' BnnB". Se fnicio e n  el artc como bailnrin. for- 
mnndo parela de &berth Higgins. Asi. como bnllarin. 
se present4 en diversns comedias musicales y cnbn- 
rets. Fue nscendlendo hasta ser primern figurn de 
piezas musicales de grnn importnncia. Lleg6 a Hol- 
lywood en 1934. Su primera actuacion fue con MztrJ. 
hnciendo de ch6fer en "La Cenn de 10s Acusnd3s". 

Esturo luego contrntado tres ntios por Universal. Pas6 n 20th Century Fox. 
despues de su actuaci6n J u n e  n Shirley Temple. en "El Idolo del Regimien- 
to". PUP inmediatamente "CISCO" el protngonistn de in famasn serial. 
Es el mayor de 1% hermanos. Le siguen Maria Teresa. Gracieln y Edunrdo. 
vivp solo en unn cas8 de estilo colonial. y tiene unn nln de In casn listn para 

, 
la qur sen su espaqn.. . Siwc soltero.. . Aficioncs: tenis. equitacibn. bolos.. 
Tnmbien Ir ngrndn bnllnr. prro no tnnto como se supone. Prefiere el cine 81 
teatm. Supone que de estn Rim n Sudnmerica snldr8 el descubrimiento d?, 
"la iiovin sotiadn y lnrgnmentr ntiorndn". . 

no cumeLer errurcs. p a r ~  que no nit' 
creyeraii aprovrrhndor de esos privi- 
b i a5  que sieniprr sr supone a in Ben-. 
te dr cine, Y para contmrresuir esa 
mism suposicion- tu4 que tmbaje mas 
durnmentr que lo nrcesnrio. 
Le obsemrab y veb que en s u  ros- 
tro y en su a s s t o  n ucI trabnjo duro 
habb dejndo una I;~L .imperceptible 
que, en todo caw. I? favorrria 
Los muchnchm me hncian bronias 
Desde el primer din me llamaban 
"Cisco", yn gue tambicn era e x  ei per- 
sonnje m b  popular pnra ellos. Pem 
M a s  !as b r m s  que se gnstahm en 
torno de mi lnbor cin€matwnUica 
e m  sarins. de perfech camaraderin. 
A medidn que les iba conmiendo. le8 
fui aprechndo mejor. No tengo pala- 
brns pnm'expresnr el respeb que me 
producian nqudios muchnchos que no 
tenian mAs nBos que mi hennano pe- 
nnrfin . - . . 
-iQu6 experienciw, en el nspecto de 
la lucha recuerda. Butch?. 
-Pnrticimos en Ins nruneras inva- 
sions de Ins Marianas. Nuestra 
labor consistin en llevar n tierrn Ins 
tmpas de invasinn y evacuir a Ius 
heridm. Adverthos In llegndn de la? 
aviones enemigus unos h s  dih- anWs 
de aue emwArmac  a hncrr iueno. 

lienies como veteranos. El prnnero 
que cay0 f u l  tarnbien el primer ser 
que vi morir en mi existencia. Tenia 
awnas ~ e u i t e  afios... 

UN TEMA MAS ALEGRE 

Trato de h'acerle olvidnr e.wc recuer- 
dor. Me prepllnto si borrar pronto 
aquellas imngenrs no sea uno de la5 
motivos qur impiran e s t  pintoresco 
viaje de Char  J D.. . 
--iY de su t rabjo? 
-Ya sabe usted que tennine 'Cnmn- 
vn1 en Costa Rica" ... Tengo contrato 
para otro par de producciones que. 
como esta yn teminadn. son comedins 
musicnles Mi papel es tambih nlegre 
s frivolo. cum0 todos la? antenores 
H u b  una M a  en que%blabn por 
sahr de este t i w  de personale. Querin 
"actuar" seriamente Sln embnmo. du- 
rante In g u m  aprecle lo que las pe- 

Cesar Roinero se en- 
rolo corn@ simple sol- 
dad@. De ruelta a1 
hogar quiso retornar 
tambien a sii !:Ida 
sencilla. 

a nuestro rededor. Esa s In e m -  
rimcia mBs bravn. De repente se 
ewerimenta unn invencible s e m i o n  
de soledad. :Son curiasos la5 DPNL- mlentos que .cruznn cabeza -de~u.n 
indlvlduo en monientos como Cse! 
"Muchas veces me hnbla rebelndo an- 
le la etema soledad de mi hognr vacio. 
htonces. hnagin8ndome frente n In 
chlmenen. remrdando hasta el ultimo 
detalle de la habitacibn. m e  m e c i a  
que aquello ndquiria parn mi un valor 
extraordirinrw El speaker anuncio que 
YS se b b i a  $fialado el sitlo hack el 
cual nm dirlgirlnmos "iQuu( nos e*- 
m?" ern la muda pregunbi que cada 
cual se- hacin.. . Sin embarpo. s;empre 
en 10s m o m e m  de mayor tenson. nl- 
gulen tenia el humor de h e r  una 
&ma. Venin In 13s y se disipaba esn 
Sombra que parecis ahogamas ... 
-2POr que parece aun sobrecogerne con 
es0s recuerdos? 
-PowIe nhora nun no me hngo n In 
tdea de que hay8 hrnnscurrido mucho 
tlempo desde que dejaanos n t r k  e m  
cuadros trsgicos. Y 4emh.s me que- 
d6 unn leccion. A&ndi todo lo fl-8- 
ell. lo ,pxo  importante que era una 
vids. Muchechos que npenas teninn 
bdad parn n f e i t m ,  se mastrabnn vn- 

iicu!a? significa'kiii "mhnente" para 
mis w f i e r o s :  jnprendi que era vn- 
liuso aquello de nrrnncnr una c n ~ ~ a l a -  
dn n seres rodeadm por circunstancins 
que nhogan la risa! Y. aunque parema 
vulgar. le confieso que las comedias li-. 
geras. digparatadas. cobrnron para mi 
una importancla que a n t e  1am1t.s les 
habfn otorgado 
-Durante el servicio me h i c ~  de das 
grandes &gos que p m m n  muchns 
veces n ml lado en Hollywood. sin que 
Jamb se nos hubiera ocurrido enta- 
blar una nmistad h e r o n  Richard 
Ney y Richard Quine. El primer0 par- 
tia con licencin: iba n visitar a Greer 
Garson. su e m s .  Ante, vino -desde 
su b r c o  hash  el mio para preguntar 
si YO queria mandar a@in mensnje a 
ml gentc d r  HoUywmd Uev6 fotos 
mins J visit6 H mi frunilia. j& gesto 
no lo olvidnrB jamb! Tnrnbierl conwi 
a Quine el dia nnk5 de pnrtir al ser- 
vicio. Estaba deprimido, poque deja- 
h? &trk a In que entonces ern su 
novia: Susan Peters. Yo tambien es- 
L i b  nosbilgico.. . En oportunidndes 
ccmo esns. cunndo se juntan dos sews 
"decnidos". lo melor es encontrar la 
manera de levnntnr el espiritu. . . ms- 
PUGS. en 1944. toco la colncidencia de 
que Richnrd Quine s JU goznmos dc 
Iicencio en In mismn cpocn. Ese perlo- 
do lo aprovecharon Richard s Susan 
Farn casars? Yo fui el pndrino _ .  
Resultd unn ceremonia con todos 10s 
ingredients de la "boda de guem; . . 
Li noria rein. para ocultar quipr el 
temor que la torturnbil. El novio se 
nlostrnba or~ulloso s rndiante en su 
uniformr . Hoy dia xguimos slendo 
nmigos. S u m  comparte nuestras chnr- 
1as desde su silln de rueda5. A pesnr 
del t r l ~ i c o  accidente de cnza que pn- 
raliw su? pienias. la rnuchacha sQu? 
mostr8ndose m8s nlegre y optimista 
que nunca: jes un yerdndero ejemplo 
de vnlor. msor  Que el que puede ofre- 
cer el m8s heroLC0 soldndo! 
-iY dejo amigm entre sus cornpatie- 
ros gunrdncostns? 

(Continua en la pagina 201 
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Joseph Cotten sabe dar apreciar 
La amistod.. . 
Microbiografia de Joseph Cotten 
(Joe. para todos.. . ) .  Le gusta ce- 
nar en sitios elegant- y “obser- 
var”, pero no baiiar.. , Prefiere a 
las mujeres con peinados altos y 
tip0 pompadour; no poque  las ha- 
pa m i s  seductoras, sin0 poque  les 
da un aire mas despejado y lim- 
pio. .  . No soporta Ias trenzas ni 
las modas de “nenas” en las mu- 
jeres grandes.. . Mantiew su dor- 
mitorio a una temperatura glacial, 
mientras el resto de la casa ha  de 
s t a r  muy calefaccionada.. , Hasta 
en pleno verano prende la chime- 
nea en la noche.. . Odia a la gente 
que evade una respuesta. prefirien- 
do un definldo “si” o “no”. . . No 
soporta los hombres con chaquetas 
deportivas. corbatas chillonas o 
cualquier cosa Ilamativa. pero el no 
prescinde de los guantes “pato”. . . 
No le gustan las damas muy recar- 
gadas de joyas o adornos. Piensa 
que basta un hermoso anillo. unos 
aros o un collar para cada oportu- 
nidad.. . No es muy demostrativo. 
pero sus amigos lo adoran poque  
es de 10s que, cuando ofrece su 
amistad. la mantiene toda la vi- 
d a . .  , Es un sujeto esplendldo en 
todo sentido.. . 
Lionel y la familia Rooseuelt: El 
mayor de las  Barrymores. Lionel, 
habia sido designado para que en- 
carnara a1 difunto presidente Roo- 
sevelt en la pelicula “El Principio 
del Fin”, basada en la historia de 
la bomba atomica. Per0 fue sacado 
de la cinta a peticion de la esposa 
de Mr. Roosevelt. Se da como ex- 
plicacion que Lionel Barrymore le 
escribio una carta discutiendo la 
caracterizacion. Per0 -en los circu- 
!os de cine se asegura que se nego 
el papel a1 actor, porque Lionel rue 
un republican0 declarado y lucho 
abiertamente en favor de Mr. De- 
wey, en las ultimas elecciones pre- 
sidenciales de 10s Estados Unidos. 
DespuC de muchas discusiones. se 

ellgio para ese papel al  actor in- 
gles GoldfGey Tearle. En la lista 
estaban tambien Walter Huston Y 
James Dunn. 
Innovadones en la bellera: Holly- 
wood, que impera soberanamente 
en la materia, decreta ciertos pun- 
tos relacionadas con la belleza fe- 
menina. que han pasado de moda: 
Las uiias rojas. 
La labios agrandados por el rouge. 
Los zapatos de una pieza. 
La cabeilos en bucles. 
Los bustos planas. 
5 a s  ufias de carmesi mbiaso, a la 
Lady Macbeth, han sido desecha- 
das. 
Ginger Rogers, en su ultlmo film. 
aparece con ellas en tono natural. 
Los c r i t i c s  juzgaron que lucian 
mucho m i s  bellas. 
Joan Crawford. quien ianzt, esas 
bocas, tipo “clown” o que otras 
bautizaron “negrese”. aparece hoy 
en ia pantalla mostrando el dibujo 
natural de sus labias. 
Ahora Ian zapatos vuelven a ser 

enteras”. Se ha  rehabilitado “el 
talon”. La modelos deportivos. de 
tacon bajo. tienen punta y talon, 
como asimismo 10s zapatones de 
tacon alto pa:? la tarde. (La va- 
rones jam& tragamos” el estilo 
anterior, que obligaba a las muje- 
res a un eqrrilibrio constante.) Y 
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para congoja de las pequefias. 
tambien se destierran las suelas de 
plataforma.. . 
La peinados complicados. los ni- 
dos de bucles se retiran para dejar 
sitio a los cabellos largos y lisos. 
que despeian el ovalo del rostro. 
Y las mujeres para quienes l a  na- 
turaleza iue prodiga en lineas, pue- 
den mirarse satisfechas a1 espejo. 
Hollywood prefiere que el busto Y 
las mderas tengan menos estillza- 
cion que antario ... 
Marineros de aqua dulce: La ac- 
tores que se han especializado en 
los papeles de marineros han to- 
mado en serio su condicion de 
hombres de mar y por eso. siempre 
que dentro de los estudias se cons- 
truye un barco. exigen que se le 
bautice con un nombre y se cele- 
bre la clisica ceremonia. igual que 
con ios barcos de verdad. Pero tie- 
nen que contentarse con quebrar 
la bofella de champaiia sobre un 
casco inmovil, ya que en vez de 
ianzario a1 mar, al quedar termi- 
nado. tiene que permanecer enca- 
llado en ]os inmensos patios del es- 
tudio ... ESto tiene una ventaja: 
iNunca se ha sabido que en alguna 
de estas “botaduras” de Holly- 
wood se haya ahogado nadle! 
La sombra de Valentino.. . De re- 
pente cay6 la niebla. Veniamos por 
ei serpenteante camino que condu- 
ce a Falcon’s Leair donde aun 
kxiste la casa de Rodolfo Valenti- 
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no. Era cerca de medianoche. NU=- 
tro amigo y actual habitante so- 
litario de’esa m a n s i h .  dirigio el 
coche hacia la reja labrada de la 
entrada. Nm detuvimas frente a 
las macizss puertas talladas, lueg0 
entramos a1 amplio foyer para lue- 
go penetrar en el living room. NOS 
sentimos sobrecogidas. Todo estaba 
cambiado. Las pesadas cortinas 
negras, 18s espesas alfombras de 
ese mismo color 18s luces veladas 
que antes se filtiaban por el techo, 
habian desaparecido. La casa en- 
tera estaba decorada en forma di- 
ferente. La pequeiia sala. donde 
Valentino y sus amigos celebrabsn 
antes sus famosas sesiones de es- 
piritismo. &ora est& vacia. 
Recordamos sus amores, sus prime- 
ros desesprados esfuenos para  
entrar al cine. su  deslumbrante 
sonrisa cuando le veiamos cruzar 
el Sunset Boulevard. despuh de s U  
exito en “El Sheik’; los comenta- 
rios de los diarias a promkit0 de 
su subita muerte. haee velnte 
aiios.. . Desde la escalera que ba- 
jaba del dormitorio fuimas hasta 
la terraza que conducia a1 jardin, 
envuelto ahora por una espesa ne- 
blina. Sentimos un exalofrio. Casl 
tuvimos una sensacl6n de alivio al 
acercarnos a las luces conocidas de 
Beverly Hills.. . Llevlbamas vivi- 
do.ei recuerdo del idolo. de enton- 
ces cuando uno de los integrantes 
del’ grupo comento: 
-Valentine renacera. Edward 0. 
Small quiere hacer una pelicula a 
todo costo sobre su vida. Pretende 
filmarla simultaneamente en in- 
gles y en espafiol . . . La ultima ver- 
sion sera hecha en Mexico. con ac- 
tores de ese pals. .  . Silentio de 
nuevo. En nuestras mentes sur@ 
la muda pregunta: iQuien Podra 
reencarnar a Valentino, sin produ- 
cir una desilusion ante ]os ojos de 
quienes siguen venerando su re- 
cuerdo? 

A:e& Smith, la tnsptradora de 10s 
comwsitores.. . 



Wan. . . El rodaje de “El 
Navaja”. ultimo film de 
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El productor de “El Socio”. licencia- 
do Carlos Garriedo Galvan, quien 
&e pus0 de acuerdo con Jenaro Prie- 
to. antes de su niuerte. para modi- 
ficar ciertos drtalles de la novela 
para 1levar:a a la pantalla. no ha 
escatimatio esfuerzas materiales 
para prcsentarla con dignidad y 
riqueza. 
Sabemos de  dntemano que las obras 
literarias a! llevarse a1 cine sufren 
alteraciones que a veces l a s  defor- 
man, y en otras oportunidades con- 
tribuyen a mejorar el original. La 
adaptarion de “El Socio” hecha 
con caririo. acierto y eflcacia por 
Tito Dav!son, no tlene otro defec- 
to sobresaliente que hacer de Ju- 
lian Pardo un poeta; un cantante, 
condiciones que no hacen ganar en 
nada a1 protagonista; aunque in- 
terprete Hugo del Carril. con su 
buen exlto de siempre. dos parti- 
turas escritas especialmente por 
Discepolo, p r o  el personaje se des- 
dibuja. se  pierde un  tanto en las 
primeras escenas. que so10 cobran 
vigor y producen el suspenso en el 
publlco. cuando la intriga de la 
novela cobra vida y se impone por 
si misma. a medida que el socio. 
escena por escena. detalle por de- 
talle, se aduesia de la personalidad 
de su creador. hasta anular su per- 
sonalidad, asustandolo de su pro- 
pia creacion, de la que llega a sen- 
tir envidia y celos. deseas de ter- 
minar con ella con un tiro.. . 
Dudabamos de que esta complica- 
cion psicologica del personaje. eje 
de la intriga apasionante de la no- 
vela, fuese comprendida facilmen- 
te  por el publlco, pero hemos teni- 
do la  satifaccion de comprotar 
que gracias a la  direccion de Ro- 
berto Gavaldon. el espectador no 
solamente comprende la obra, sino 
que sigue con apasionado Interes 
todas sus incidencias y complica- 
ciones. vibrando con las reaceiones 
del protagonista, que si no se sui- 
cida como en la  novela, recibe en 
la escena final una afectuasa des- 
pedida de la  sombra de su socio, 
el imaginario Mr. Davis, que tanto 
lo h a  perseguido. 
Fuera del innecesario y lamentable 
error de hacer cantar a Julian Par- 
do, podemos considerar que se  ha 
logrado una  gran pelicula. 
Hueo del Carril en el orotaeonista 
realiza un  encomiabie e3ueno .  
n e n e  momentas de convincente 
dramaticidad. pero en otros. tanto 
en su modo de vestir. como en sus 
gestos. nos recuerda a un  corriente 
cantor de tangos. Gloria Marin, en 
la mujer de Goldemberg. estA muy 
en tipo, interpretando a la  enrique- 
cida mujer livtana del corredor. 
Susana Guizar en l a  espasa de Ju- 
Iian Pardo, no tiene. como en la  
novela, una gran actuacion, pero 
desemperia con eficacia su papel. 
Bien caracterizado el Goldemberg. 
de Cliff Carr. Los d e m L  interpre- 
tes completan u n  buen reparto:. 
Surge a nuestro juicio una leccion; 
creemos que los productores son 
timidos para  llevar a la  pantalla 
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]ado de la muerte”. con Jorge Negrete 
y. BcluahlKnte. se ru&m “La Otra’. 
con Dolores del Rb. p “Primavera en 
?I corfubn”. con Artur3 de Cordova p 
Ester FkrnAndez. 
Alrededor de cuatro mil personas tra- 
halan en ICE estudiai que se Cree w e -  
d d n  lennlnadzs pr6ximamente y 
serAn la envidla de todos la- cen- 
L m s  cinemnlcgr4ficos d?  la Ame- 
rica Latina. cam0 que su costa andari 
por ICE 100 mllbnes de - chil-nar 
Awmbra pe11sBr que >ace mpIs 0 me- 
nos die2 nhos, 10s esf0nBdOs artlstas 
mexksnar cad sm elementas mate- 
rialrs confiados en su enruslasmo y 
en s u  lrabejo. que 10s grandes capitales 
con’que Nenln hov dia la Industria. 
que ocupa uno de 10s prlmeros cuazm 
lugares entre las principdes del pal% 
se han ido formando peso a peso. con Ulllild SI l l lU.  

Es interesante conocer alwnas cifras 
p dabs de 10s estudias “ChUNb&920”, el e x l b  que han tenido sus produccl~ 
que se estAn terminando. por “Pro- nes de charms. cielitos U n d a s .  canclm 
duelores Asociados Mexkanos S. A:” nes sentimentales. paisales y drama: 
p en 1- cu~les  la RICO tiene %pmx1- de la tierra, sin mtentar la producc16:I 
madamente el del capital. continental y mundlal. hasta no podel 
P. A. M. S. A. no es una mmpafiia ofrecer. generosamente. grandes sueldoc 
productom. ni distribuldora de pellcu- a todm 105 artistas y autares de Am& 
las. Los estudios se han ConStruMo pi -  rica. pem sin olvldar. y conservanda 
ra nlquilarlos a cualqulrr empresa ci- i*.nlblen. IO autbctono y lo propio. 
ncmatagr&fica. h% 10s estudios monStruOS de “ChuN- 
Se pueden filmar. en JUS for= de W i -  b-” se wunir4n artistas de No&. 
110 y cemento. de 42 por 70 metros. POT Centro y Sudamerica. per0 slempre bs- 
IS de alto. con una divid6n por&til Jo el cielo esplendoroso de Mexico. qw 
que permite que cnda for0 se divida en no deJar4 de enYiRr par todos Im Bm- 
dcz. hasta catoree peliculas a la MZ. 
Sdlo la R. K. 0. hnr& tres en espaxiol. 

bibs su de 
Los comedores kndr4n capacidad para 
CinCO mil persoD8s, El departamento de Abel Salazar .v Lilia Michel en “Una 
Mvedas esih construido a WN& de VirfJen Moderns". 

E s c r i b e S H A N T Y sal An... C&ter inColom,-su debili- 
dad es el mate: su m o r .  la estrella - 
b d l e h  Leonora b a r :  prefiere el 

NO SOLAMENTE de las cualidades. lulo. suele ser el mlsma tiene muchns 
defect& y condiciones de las actric?s virtudes. como defectas, se mota su 
se ocupan ICE periodistas clnemstogrg- Iigeresa. debut4 eon ”El Cobarde”. su 
ficos de M6xIeo. Uno de ellos ha he- exit0 definltlvo esth por llegar. su am- 
cho un curlac0 cuadro sobre la eppeya bici6n es que Leonors lo m e  siempre. 
de las prlnclpfdes figuras mascullnas h a b h  deseado vivir de sus rents.  
que a c t a n  en la pantall8 de este PaIg Ernato Alonto trabaja para chss 
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Cyd Charisse pone aqtii en 
toque espairol, destacado 
especialmente por la blusa, 
que cornplementa esto tc- 
nida a dos piezas en uerdc 
musgo. La bltisa esta dibu- 
jada en calP sobre fondo 
blanco, y hace adelante rin 
nudo inlitando bufanda. 

La elegante Marsha Hutt i  
nos muestra una tenida a 
dos piesas de ezquisito buen 
gusto. Los accesorios rojos 
yuantes, sombrero co71 an: 
cha cinta de moire y car- 
tera ell forma de bolsa van 
perfectaniente con veide o 
con gris. 



He aqui 10s dolores de cabeza de  Ias actrices del cine: Ana Gonzcile2 y 
Lucy Lanny padecen la intromision obligada del director de  i!umina- 
cion, Ricardo Younis, que calcula la intensidad Iuminosa de La escem; 
del ayudante de maquillaje. Juan Cruz. que realita 10s ultimos retoques 
sobre el rostro de la estrella; y de otro ayudante, que se preocupa de  
Ios pliegues en C I  vestido de Lucy Lanny. 

eRevolucion en el ambiente or- vios con una  serie continuada de 
questal provoco la  vuelta a las bue- grandes rumores. se@n 10s cuales 
nas relaciones entre Bobby De- dirho ambiente cambiaria radi- 
glane y el maestro Federico Ojeda. calmente. 
En 10s Drimeros dias de la sema- Hagamos un poco de historia: 

P A Q U E T I T Y  
D E  N O T I C I A S  
muy buen predicamento :on Bobby 
Deglane, que por esos dias gober- 
naba el Jai-Alai. Meses despu&s se 
hablo de le inaucurarion de: Ca- 
sanova Music Hail. a 1  mnndo de 
Bobby Deglane. y en!onces se dijo 
que la orquesta ac. dlli actuaria 
seria ia de Bur‘.!y Day. como. ac- 
tualmente o:drre. Ojeda trabajaba 
en el Tap Room. donde actua aun. 
Bien. Pas6 c: tiempo, y a comien- 
20s de la semana pasada ,Bobby 
y Ojeda se encontraron en la calle 
y cambiaran sus primeros saludos 
despues de un  distanciamiento de 
casi un  G o .  A la  horw despuk se  
separaban amistosamente. Volvian 
las buenas relaciones entre ambos. 
Quince minutos m i s  tarde todo el 
ambiente musical se habia revolu- 
cionado. 
-Federico Ojeda se retira del Tap 
Room. 
-?,En serio? 
-Clara. Se pus0 “en la buena” con 
Deplane y va a1 Casanova. 
--iY quien queda en el Tau? 
-?.No lo sabes? 
-No. 
Bueno. 10s comentarios habian Ile- 
zado tan lejos. Que ya habian he- 
cho salir de la Quintrala a la  or- 
qpesta de Lorenzo Da Costa, ubi- 
candola en el Tap Room. Habian 
Sacado a Buddy Day del Casanova, 
lo habian reemDlaZad0 por la  or- 
ouesta de Federico Ojeda: y a 
Buddy Day lo habian colocado en 
la Quintrala. Todo este castillo de 

Fernand Ledous, al centro de Ias 
dos actrices. en una de las iiltimas 
iunciones de la conipaiiia pancesa 
en  e! Teatro Municipal. 



Un refresco sella. una vez mcis, la amistad entre Manolita Fernandcz y 
Sonia Soler, sabre el m e s h  del Cafe de 10s Artistas, y delante de la 
“camara inocente”. 

orquestas y boites se derrumbo con 
las declaraciones que Federico Oje- 
da hizo a este cronista: 
-No hay nada de eso tod?.via - 
declaro Ojeda-. Tal vez cuando 

’ haya pasado un poco mas de tiem- 
PO.. . 
La composicion owuestal de San- 
tiago quedo igual que antes. Ojeda 
en el Tap; Buddy, en el Casanova. 
y LOrenm Da Costa, en la Quin- 
trala. 

Jorge Reynd reaparecio por el 
ambiente, despuk de haber guar- 
dado cama durante mas de dos 
meses y de haber sufrido dos ope- 
raciones de Ias que lwn sallr 
triunfante. Junto con el renacio 
la actividad de ACA (Artistas Ci- 
nematograficos Asociados), y se 
dice aue esta empresa. con la in- 
clusion de buenos capitales en su 
organizacion. comenzarl el  rodaje 
de una serie de peliculas. que pro- 
bablemente serian filmadas en 10s 
estudios Santa  Elena, de acuerdo 
a un plan que eons’aia  d e  tres 
peliculas anuales. La primera de 
ellas se comenzaria a filmar en 10s 
uitimos dias del presente mes. El 
director, el tema y los artistas no 
han sldo anunciados todavia, pero 
se sabe que Jorge Reyno desempe- 
Iiaria el trabajo de ayudante de 
director en la realizaclon de la pri- 
mera de &as producciones de ACA. 

A comienzos de la semana pasada 
Reyno estuvo en los estudios Chi- 
le Films, acompaiiado del director 
de fotografia. Egidio Heiss. buscan- 
do figuras para el reparto de la 
primera cinta. 

La camara inocente de “Ecran” 
acaba de ser exhibida en el Teatro 
Principal, en las funciones rotati- 
vas de la semana pasada. con buen 
exito, y seguira ahora exhibikn- 
dose en 10s teatros de barrio. Es 
una serie de escenas intimas de la 
vlda de algunas estrellas naciona- 
les y extranjeras. incluso varias 
situaciones de ias peliculas nacio- 
nales. “El Diamante del Maharaja”, 
“Encrucilada” y “El Hombre que se 
Llevaron”. que aun no se estrenan. 
LUego esta pelicula de la “camara 
inocente”, seguirj. viaje a las pro- 
vincias. donde se Ira exhibiendo en 
10s teatros mas importantes. La 
T a m a r a  Inocente” ha  sido filma- 
da con fobgrafia de Luis Bernal 
y direccion de Naum Kramarenko. 

Las nowdades cinematogra‘ficas 
de la semafia se reducen al  tPrmino 
del rodajc de “La Dama de las 
Camelias“. que finalizo a comienzos 
de la semana pasada con varias 
escenas cortas, en  las aue intervi- 
nieron Roberto Garcia Ramas Ana 
Gonzilez, Lucy Lanny y H i m a n  
Castro Oliveira. con una serie de 
extras. La otra noticia de impor- 

En el escenario del Lur, represen- 
tan una escena de “La Dama del 
Alba”. la actrfz Margarfta Xirgu y 
el primer actor, Jose Perla. 

tancia cs el anunclo de que la ‘pe- 
licula “El Dlamante del Mahara- 
ja” sera estrenada en  la semana 
de fiestas patrias. Tambien se ase- 
eura que “La Dama de las Came- 
Iias” seria estrenada a fines de este 
mes. Entretanto. Sudamkrica Films 
termina el rodaje de “Sueiia, mi 
Amor”. realizando en el curso de 
la semana pasada algunas filma- 
ciones nocturnas en el interior del 
Casanova Music Hall, dempre bajo 
la direcci6n de Eugenia d Liguoro. 
La pelicula “El Amor que &.sa*’, to- 
talmente Ilsta. esta ahora en ma- 
nos de la productora CIRA. para 
encontrarle fecha de estreno, mien- 
tras que los directores de Chile 
Films s tmen  buscando la figura 
femenina que acompaiiara a Lucho 
Cordoba y a Chela Bon en la pe- 
licula “5 mi Hombre”. 

La Desideria de1 bmzo de sils m& cercanos “trans- 
?ormadores”.’que la han convertido en Margarfta Gau- 
tfer. Ella. Olea Martinez, la peinadora: y 61, Julio 
Erraztl. el maquillador de 10s estudios Chile Fi!ms. 

Un autdorafo nl pie ... de Roland0 Caicedo. Sabre el 
peso. escrfbe Ratil Gardp, mimtras  la hija de Gardy 
8astfene e1 fracturado pie de Cafcedo . 



\ 

N I N A S . .  ! 

Yo, como ustcdcs, cstuvc desespcro- 
do por mi cutis ; csos surcos Junto 
o 10s ojos , ~ S O S  lineos junto o Io 
boco , CIOS osperczos, poros dilo- 
todos, el aspect0 morchito y 10s ve- 
Nos ;corn0 me ogriobon el coracter! 

Me hocion insoportoblc. Nodie podio 
qucrcrme. 

Ahoro, icuanta diferencio! Lo piel que 
cubre mi rostro est0 terso, suave, clo- 
IO y limpio. Mi genio cs muy otro. 

Ahoro tengo odmirodorcs, festcjon- 
tes. . . 
<El secreto de esa tronsformocion? Un 
trotamiento de recuperocion _estctico- 
fisico seguido en el Instituto Koro 
Vislovna. Visitenlo ustedes, tombicn, 
poro informarse de cuonto un trota- 
miento de recupcrocih estctico-fisi- 
co puede hocer por coda uno. Lo que 
vivo en provincios pucde pedir 10s in- 
formes por corto. 

CARACTERISTICAS DE ALGUNOS 
, Co"1,n"uclri") 

molatria; debut6 en Hollywood con 
"Came de Cabaret"; su Cxiro "El Pe- 
i16n de lar Anlmss"; su ambicl6n. ha- 
x r  buenas peliculas: no sabe lo que 
habria deseado ser. 
J o d  Clbribn: espatiol. carkter pesn- 
do: su debilidad son 106 "eopetes": su 
nmor. Aurora Abaxal; prefiere discu- 
tu :  suele ser actor tentrnl; buen hijo; 
su defecto. salir n cobrnr: debut6 y 
obtuvo exito con "Jesus de Nazaret": 
su nmbici6n. protngonizar "Rojo y Ne- 
gro": siempre quiso ser nctor. 
Ariuro de Crirdova: nncio en Merid- 
carkter introwrtido: su debilidad. Ins 
peliculas de terror: su gran nmor. EU 
csposa Emn Gnrcia. prefiere el "high 
ball": suele ser ndaptndor Y traductar; 
sus vlrtudes. In Iealtad y la sindri- 
dad: su defecto, In indolenrin: debut6 
con "Celos": triunfd con "Creplisculo": 
~mbiciona vivir de sus rentas: habrin 
sido periodita: su verdadero nombre 
vs Anuro Garcin. 
Hugo del Carril: nncid en Buenos Ai- 
res: canicter desconfiado: su debdidad 
colecclonnr pcmernldac c v  *mor A n i  ........ ._ ~~~ 

Marin Linch; suele ser. . .  tanguistn: 
su defecto hacer tangos: debut6 con 
"Lns Muchnchss de Antes"; triunf6 en 
"El Soclo": ambiciona .wr feliz; habria 
desendo ser el rey del tango; su ver- 
dndero nombre es Pietro Hugo de In 
Fontana. 
Ricardo Montalbin: naci6 en Torre6n: 
su debilidad. Hoilyavod. y su amor. 
Geoi-gina Young: preflere Im depories: 
suele ser tradurtor. Modesto y voluble: 
debut6 con "5 Fwron los Escogidm"; 
triunfo con "Santa": amblciona ser un 
gran actor: habria sido bailartn. 
JOTKC N c m i c :  es de Chihuahua: cn- 
rhcter violento: su debilidad. coleccio- 
nnr nrmas: su gran nmor. su hija Dia- 
(in: tsmbibn. un poco -se di e-... GI- 
ria Marin: preflere In cncerla; Suele 
ser lider: es personalista; debut6 con 
"La Mndrlna del Diablo"; triunf6 con 
"Ay Jnllsco no te Rajes": su embtd6n. 
ser wriodista: habria desea& ser mi- 
litar: su nombre comoleto es Jome 
Alberto Negrete; moreho clam. 78 ki- 
los: mide 1.79. ojos cafe. pel0 negro. 
Tomis Pcrria: nncl-5 en Mbxlco; es 
chatoso; le mtan 106 b u e m  Iibros: 
su amor. Cum Ekmbar; prefiere a SUJ 
nmisa; suele ser escrltar y periodLsta: 
es sensato. tlene una eeja inquleta; de- 
buto con "Su Adorable Majadero": tu- 
vo exit0 en "El Monk Blanco": su 
ambici6n volver a trahjar  con Marla 
Nlh: habria deseado ser abogado. 
Gnsisro RoM: nacI6 en Uruguay: ca- 
xicter donjuanesco; su debilidad. ins 
rubias y las morenas' su amor Mall  
Gatica; suele ser adahador; su ' m u d .  
el apego a la familla: su defecto. ser 
"snob": debut4 en Cuba con "Ahora 
Seremas Fellces"; est6 esperando el 
tdto: su verdadem nmbre  es Gustnvo 
Adolfo Crefeld. 
Abcl S a h :  ca&ter Umido; le gus- 
ta el golf; su amor, Alicia C6rdenns; 
oreftere Ios "Cadillac": suelp s ~ r  DK)- 
huctor; excelentpamigo: sU~herGC. el 
egolsmo: debut6 con "La Liga de las 
Caneiones": triunfd eon "Me ha Be- 
ssdo un Hombre"; ambiciona ser mi- 
Ilonario: habrin deseado ser vendedor. 
Moreno gitano. ojm verdes. 
Vnvid Silva: es equilibrado: muy ami- 
20 del ahorro; SU amm, M a ~ y  Ann 
Hyde: su defecto. no sacnr la cartera: 
suele ser abogado. y es estudimo: se 
le achacn fnlta de sineeridad: debut6 
con "Hombres del Aire"; triunl6 con 
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"Vivir6 otrn Vez": su nmbicion e,  
triunfnr como galan comico. 
Ln. hcrmanm Saler: Dnrnineo PS do- _. .. -. ~~.. ~ ~ ~~ ~ ~ . . .~~~~ 
niinndor. nmigo de la vidn hogarena: 
su nmor. Mnrgarita Corlhs: le gusta 
el domin6: quiere dirigir: es buen ma- 
rido: su defecto. el de la familia: tuvo 
exit0 en "Ln Bannca": su ambici6n. 
snlud. platita Y amor; i e  habrin gustado 
ser hombre de campo. Fernando es 
sociable. enemigo de las gastos super- 
num: su amor. Sangra del Rio; .nmigo 
de los tor05 Y el futbol; suele ser di- 
rector: triunf6 con "Pobre Dlnblo". Su 
ambici6n: que bajr ei costa de in vida: 
habrin desendo ser diplomhtico. Julikn 
es posita: le gustan la. deportes; ama 
R Jlllietn Pnlavieini; prefiere sallr de 
comprn; snbe ver. oir y cellar; es nga- 
rrado: ttiunfo en "S iBn  Boltvar": le 
linbrin rustndo ser pintor. El verdndero 
npellido de la,  Soler es Dim Pnvin. 
Emilio Tocro: es sarcA.slico: le encnn- 
tan 10s cnbnllos y 10s mariscos: su 
amor. Marin Tnmayo. Le habria gus- 
tado ser jinete. Es frnnco. per0 con- 
vencionnl: debut6 con "Tms la Rein": 
triunf6 con "Resurreccion": su ambi- 
cion es dejar el cine: tiene ojar azul 
vcrde. cabello castafio clnro. y se le 
cnractetiza como un tnngo. ya que este 
sombrero, que cnsi slempre lo hncen 
umr los productores. se ha hecho tan- 
to o m8s popular que el actor. 

-A'montones. A menudo vienen a 
visitarme, y 1111s. de mis xrnndes diver- 
sones conskte en mmt<nrles el estu- 
dio. Hace poco estuvo un grupo. SE 
retrataron con Linda Darnell y Jeanne 
Cmln. Luexo fukmos iuntas a vlsltar a 
mis grand& amigos. Ann Sothem y 
Bob Sterllng El cmentsrio de &os 
rue NunCn cremos que las estrellas 
pudieran ser tan sencillas eomo 10s 
den& morWes ... ;Son personas en- 
antadoras! Los cmw~fieros de m t o n -  
ces. nunque lejos. y i  que- la-vida se 
encaw6 de separamos. 10s ronsldem 
simpre como parte de mi mismo Es 
un tipo de law peeullat que se teje con 
IDS dias de ansiedad e intimMad que 
se Dasan iuntos. cuando mda ser hu- 

P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
Man'anela. la riieve y Chile Films 

Se h a  estado preparando. en  rigu- 
rosa secreto, la prcduccion de una 
comedia cinematografica que seria 
filmada con el equipo de rodaje de 
exteriores de los estudios Chile 
Films. bajo la direccion dg Miguel 
Frank, y llevando en el papel cen- 
tral  a Manianela. La pelicula ten- 
dr ia  su desarrollo en las canchas 
de esqui de nuestra cordillera, y se- 
rian compaxieros d e  Marianela en  
la cinta los actom Mario Gaete y 
Carlos Mondaca. El a rgumenb  ha 
sido realkado por Tobias Barrm, 
hermano d e  la primera actriz. rn 
comienzo de filmaci6n de l a  cinta 
seria en la segunda quincena del 
przsente mes. 



Ivan Kirov y Viola Essen en una 
escena de  ballet de la pelicula “El 
Espectro de  la Rosa”, de la Repu- 
blic. 

DANZAS EN CHILE 

POK haber victo danzar a 10s alum- 
nus dr la I k u c l a  de Danzas. drprn- 
dientr del lnstituto de Extension .Mu. 
sical. qur rq !in rrcpaldo dr solr.encia 
artictica ahonado por la Facultad de 
Rrllar Artes. podrmor hacrr algunas 
considcracionrs rn cse tcrreno y no una 
critica a 10s alumnos. a quiencs no 
drbv considerirsrles rn forma indeprn- 
dienrr de la rscuela que 10s hacc bailar 
y lm presenta. 
Un CAPO viene a poner bien en chro 
nuesrro asunto. Vuelvo a repetir que 
debemas dejar a un lado a loc alum- 
nos. a S U E  padres y sus familiares. 
quiencp han tenido horas de ixito y 
regocijo sentimental con la presenta- 
cion de danzas. E m  cs muy respetable. 
Nada ni nadie de& cmpalar la actua. 
cibn dc 10s alumnos. poquc cs mcri- 
toria. Y lo cs. en PI sentido de su PU- 
jecion a l a c  normas inculcadas por sus 
profesoms. 
El cas0 oportuno. que facilita est3s 
consideraciones. ha sido la presencia en 
Santiago. por una. desgraciadamcnte. 
breve trmporada. de Marina Stetlova. 
que bail6 de ana muera diifana. sin 
puntos murrtos y sin mezclas de e.+ 
tilos. No rstaban alli rstorbindose ni 
Dalcroze. ni Mary Wigman. n i  Ni- 
jisnki. ni 13 selora Pnobraschenska. 
Era la Stetlova en persona que inter- 
pretaba Ias frases musicales inintrrrum- 
pidamcnte. dando csa impresion dr  
espontaneidad que him rxclamar a 
Deems Taylor: “Viendo rnsayar a 
Stetlova,. le sugeri que crear.: iina dan. 

13 bacada en 13, canc~ones popularr, 
de 3yer.” Cualquiera pudo habrr hc 
cho la sugestion. pero.zolamente Stcrlo- 
v3 hubieri podido rza117ar la  idea tin 
complrtamrnre Y dr manrra tan dell. 
ciosr como lo hac< En ’ The Gay VI. 

No PI que qu iz r~  comparar a una ha; 
Iarinr de largr rxperaencia con Ius 
dumnos de una rscuela d c  maPo drc 
~rrollo.  Prro $1 con Ius profesorre d i  
cstos alumnos. quienrs dan la Impre 
rion dr rs13r empedados rn hacer prc. 
vrlrcer cadi iual la rqcuela que I P S  dili 
origen. Ademas. zs necesano conPid3. 
rar que el  mayor dcfrcio reslde pn quc 
10% profeeores no v han rrnovado A 

si mismos drsde hacc lo mzno, Jim 
alos. Ellac. mejor qur n ~ d ~ e .  rabrn 

,que no os porible rbandonar IJS fuen- 
tes drl aprendizrje. que nu son dguas 
muertas. sin0 que w a n  en proceso de 
ionstanrr rrnovacion Para esto. natu- 
ralmentc. hay una jiiciilicacicin ide. 
cuada. 13 Europa rn  Ruena. 0. PI sc 
quiete. la  faIra d e  medlos pronomiroc 
parr trr$ladarse a h a d o c  Unldoc 
dondc z r 3  posihlr dur~n te  NOS  doe 
tomar contact0 con difrrentc\ v3Ior+c 
c k  la d.11175 clac ica  untveml. 
l . . ~  t~nwri.inri (Io 10s b.iilrr zn Chtl, 
drh. rino\*anr J ~ J W  de un3 xtuali 
7ai.on y dcpur~cmn de lo\ <wrmas. 
porque v hJ & i<n<r cn cuinta ~ I L .  
la danz= cr un irtc l l ~ ~ v ~ d u  J 10s murcu. . 
10s. pJrlWnh dr,de 1.3 relula nirvIoca 
Sun la< prolcsow\ IIX qus ,ran a In- 
formarv para informar hiin a w e  
alumnoc 1.0 Jrmi\ c<  deform~ci6n dr 
IJ d3nza. .tun cuando urva dr (oh7 
para 1.1 c.indor dc :os alumno% y SUT 
famill 

I- 
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Belly Huttort sncrificatto su 111- 
quietud permanente por ser manta ... 

1.AS ESTRELLAS 
(CO"ll""OCt0") 

quido. es muy peligroso cn una cria- 
tura chica. 
Hedy Lamarr. 13 encantadora. deslum- 
branre belleza. se ha hecho actualmen- 
te productora. Pero resulta practica- 
mente imposible hacerla hablar de 
peliculas. Lo unico que quiso mostrar- 
me fueron las fotos de su pcqueiia Dc- 
n ix  Loder: Hedy adora a su nena. 
pero no quiere menos a su hijo adop- 
tivo. Jamie. 

Otros mornus "glomorosas' 

Y luego ahi esta Maria Montez. 
Cuando supe que habia tenido una ni- 
Ea, me quedf asornbrada. La estrclla 
se preocupo siempre. extraordinaria- 
mente, de su figura. Cuando me entcrh 
dc la nueva. fui a visitarla. Mc dijo: 
--Primer0 tuvc neumonia. despuis 
difteria. luego bronquitis. y. por fin. 
un hijo. Asi fuC como pennaneci trr's 
mexs en el harpital. y nadir sc dio 
cuenta que iba a tener un niiio. 
En realidad. todos lo ignoraron. cx- 
cepto 10s reporteros dr Hollywood. 
con sus consiguientes Iectorcs. La pe- 
queCa Maria Cristina Montez Aumont 
apnnderi tres idiomas en lugar de 
uno: 
-Yo le hablari en espaiiol: Jean Pie- 
me. en francis: y harC que todos 10s 
demis le hablen en inglk 4 c c l a r a  
Maria. 
Y en cuanto a Maumn OHara q su 
niCa. el nacimiento result6 el mas ca- 
10 de Hollywood. Maureen habia per- 
dido anteriormentc un hijo. por haber 
filmado cuando ya su salud era deli- 
cada. Por eso. esta vez. anuncio quc 
su hijo estaba primero. y no quisc 

rabajar durante un aCo. No es difi- 
:il imaginarse la suma que perdio con 

..vs problcnias de tencr y no tcner hi. 
10s. han mantenido ocupada.; a las 
:strcllas: Gail Patrik. que perdio prc- 
naturimente a SUI mcllizos. ha abier- 
o una ricnda.de jugums y ropa de 
i iAos. Paulettc Godard. supo ser va-  
iente ante la pirrdida de su nitio que 
.Ila descaba mis quc nada en e1 mun- 
io. Desdc entonces. Paulette ha adqui- 
.id0 un asprcto que nos narccc mas 
,obno. m h  suavc ... 
lesulta curio:o obscrvar la cxpresion 
asi hambricnra que sc reflcja cn 10s 
)jos de Lauren Racall cuando oye ha- 
> h r  de niiios. Me conficsa: 
X u a n d o  la cigiciia me anuncic su 
risita. no pienso ocultarlo. Se lo con- 
.~rh a todo el mundo ... 
I' hay casi envidia en el  acento de 
lune Allvron. =I  murmurar: 

'SIO. 

--;Drbc scntirse tan orgullosa la mu- 
jer que es madre! 
Mcrlc Obcron. al cscuchar que pido su 
opinion. suspira: 
--No pierdo 13s esperanzas dc tener 
un  hijo ... 
Joan Fontaine muestra en su rostro 
una expresion casi angustiada al ma- 
nifestar: 
--;Ojali tuviera yo la suertc de scr 
madre! 
iHijos. hijos. hijos! Eso ha pasado a 
ser la ambicion mas importante en Hol- 
lywood. en ese mirmo pedazo de tic- 
rra donde antes las sircnas querian to- 
nes de crista1 y lamparas dc Aladino ... 
Las vampircsas antiguas no pensaban 
m h  quc en sacrificarlo todo por la es- 
bcltcz de SUI linear. La estrella de hoy 
crce. y con razon. que el "glamour" 
sc acentca cuando en 10s ojos brillan 
el orgullo y la ternura que inspiran el 
orivilecio de ser madre ... 



LOS EXCELENTES PROGRAMAS 
LE ESTAN DANDO MUCHA FAMA. 

Premindn con f 10.- 

oie realmente nnda tlenen oue emi- 
iiar a nrtistns de ya blen cimentada 
fnmn. Entre ellas destacan su vnlor: 
Rebeca Denenux. pinnista de indhcu- 
tibles mhtos:  Allonso Montana. bari- 
tono de hermosa voz, que cultlva el 
canclonem mel6dlco con brillantes in- 
terpretaciones. y Ernest0 Barkanl. te- 
nor mel6dlco y pianhta que interpreta 
de prelerencin repertorio nmericano. 
Vayan. pues. estas Ilnens parn fellcl- 
tar nl director artktlco de esta eml- 
sora. 8 las cltados artlstss y a Im 
excelentes locutores. que hacen de esta 
emiSOra In prelerlds del publico por- 
teil0. 
MARGARITA FLEMING, cnsilla 12-V, 
Valplrabo * 
DICE QUE EL DIA DOMING0 
LA DEFRAUDAN DE.LO LINDO. 

Premlada con S 20.- 
Sedor redactor 
As1 como todm 
n esta pfsginn. 
yo. Pem es en : 
reflero a lo que 
e a  en nuestrs 

Sedor redactor de turno: 
As1 como todm 10s lectores se dirlgen 
n esta pfsginn. tamblen deseo hacerlo 
yo. Pem es en sedal de protestn. Y me 
reflero a lo que murre los dins domln- 
e a  en nuestrs rndlotelelonia. No hnv 
Kingum emisora que trnsmita pmgra- 
mas mdnbles .  Todas e l l s  dlfundcn 
futbol.-o politicn. o mbica monotonn. 
Desgraciadamente, en este cam. la 
rndio es unn de I& prlncipnlcs dh- 

tracciones para In gente que vive cn 
el campo. I 

Ojal4 que en su hermcnn revktn con- 
slgnara este hecho pnra que el dln 
domingo se constltuya en uno de la? 
mejores de la semann, yn que liny tan- 
tns pemnas que. preclsarnente. en este 
dia. tlenen tiempo para escuchar. 

ADRIANA G A R C I A ,  Quinota. 
* 

CONSIGNA COMO EJEMPLO A 
[MARIO GAETE 

POR LA FOTOGRAFIA QUE LE 
[PROMETE. 

Premiadn con S 20.- 
Sefior redactor de turno: 
Qui%% recordad que yo soy una piln- 
tuna m e  admlro a 10s artLFts.9 naclo- 
nnles. '&I se lo dl a saber en mls car- 
tns anteriores a usted. como smcero 
nmlgo que es de 10s lectores de "Ecran". 
Siwlendo sus consejos. escribl n mls' 
actores favorltos. dos de ellos: Horacio 
Peterson y Mnrio Gnete. &per+ pa- 
clenhmente sus respuestas. Solamente 
llego n mis mancn la contestncibn de 
Marlo Gnete. en muy nmable forma. 
Ahorn pido n usted. estimndo nmlRo. 
que en mi nombre de mis mejores 
nRrndeclmientcn n Mnrio Gnete por su 
sincera promesn de envinnne su loto- 
Rrnfla aUtOgrnfladn. Y ojal4 que la 
ntenclon que wnrda para SIX ndmlrn- 
dorm sea un ejemplo para IDS dem4s 
nctores. 
POT intermedlo de su secclbn qulem 
ielicitar, tnmbien. 31 melodioso "Trio 
Armonins". cumpuesto par el planista 
LRlo vnn Grey y un duo de voces le- 
meninas. que actun por los microlonos 
de C D 101. Ihdio Llnnquihue. de 
Puerto Montt. 

PELLWCA AGUILAR.  Puerio Mont l .  

'R(Y0TECCION' 

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

La crema de miel y alnten- 
dras HINDS protege el cu- 
t is contra Is acci6n del frlo, 
realizando, adernris, una per- 
fecta limpieza d e  la piel. 
Limpie su cara diariamente 
con Crema HINDS, y adml- 
rese d e  la flexibihdad que 
su cutis adquiere. 

HINDS 
1 I M P f 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  SESURO DE BEl lEZA PARA SU CUTIS" 





EL VIENTO EN LAS 
RUINAS 

P < r  JOSE M A R I A  SOUVIRON 

U 

1,nntnro Huenchullan, cantor ma- 
pUChe nutentico, que ha  comenzado 
una serie de presentaciones en  el 
Teatro Balmaceda, como integrante 
de la compafiia "Tra-la-la". 

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

Dolores y Fernandee, estilistas del 
baile espailol. que llegaron de La 
Habana. para integrar el elenco de 
fiestas patrias del "Casanova", y 
formar en  el elenco de artistas ez- 
tranjeros que acttian en nuestro 
nm biente. 

MEJOR C U T I S . . .  

La limpiera y cloridad del cutis, que to- 

do mujer anhelo, es ohora facil de con- 

segcir con lor CREMAS FLORES DE 
PRAVIA, creodos poro rcalzar la bellero 
femcnino. Eliminan todor esor pequelar 

detector o 10s c ~ o l e r  (1 vecer IC do po- 
co importancia, pero que no conviene 

dercutdar Lor Cremor Florer de Provia 

actGon en el  interior de la piel y no en 

10 rupcrficic, y. por lo tmta,  mejoron y 

fortolecen la contexture misma del cutis. 

C R E M A S  



C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
LECIVR: Indique usted 
frase que le parezea ma? 
~eertacL? a la ilustrac16n 
plrsentada. tomando uno 
de 106 tltulos de pellculas 
sa estmnsdas s cusos noni- 
brej t r anwbmos  a cnnti- 
iuacinn SI nos envia unn 
aluc~on exact%. ten& ap- 
.ion a mrtuxmr en el sor. 
eo de -sun& premO6 de 
be2 TRsm cadn uno. 

Cvalquicrr que rea el cdor de IU pelo. Ud. 
pvedc rclarado hash un rubio dorado de in- 
comparable bellex. y naturalidad con el cm- I 

a 4 A  V E R U M  
Si no lo encuentro en su formacio, pidolo o Alomeda 

E. OHiggins 2902 - Fono 90862. [ 

I Aliviol' 

. -  
B A I L ~  ES nvm' 
:HAPLIN". "LA EDAD ROMANTIC;\.. . 'CUANDO CANTA EL CORAZON' "EL FESTIVe DE 

i contlnuacidn dam- 1R lista tie otras personas favore- 
,idas en el Concum NP 813. cuya solucion mrreswndla 
I siguiente titulo: "AHI ESTA EL D m W .  
Ci?ctuado el sort00 entre Is solueiones exactas. result%- 
on favoxddos mn un pmmio de S 10.- 10s slguientes 
~ c t o r e s  de r e ' J 6  "Ecran": Ren4 Correa. Santiago: Te- 
es? Gam, Sa.ntisPo: No~ma Jarnil lo.  La Uni6n: Marta 

.ih F%&G. sari Bema&:- F;ar;cisCo-+ YoOrres. vali;a: 
aiw: E. Cnrdero. Santiago: Albert0 ROJO. Sant l 'agO.  

CUPON N." 816 
.- 

Sn!ucidn Concurs9 de Ingenio: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\'om h v  . . . . . . . . . . . . . . . .  
C'!'!PI . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?.,, .j _ .  . . > a , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( " E C R A W :  Cosilla 84-0..  Sanliaoo de Chile.1 
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CREMA DENTAL 
0 

a para meiores sonrisas M R  

M O S A I C 0  
R A D I A L  

Pedro d’dndurain, joven violiriista 
chileno. de regreso de una gira e& 
tom POT el Sur, posa aqui junto a 
Pablo Garrido, organizador de su 
gira. Lo acompaiid tambien e1 pia- 
nista Jan Spaarwater. Pedro no tie- 
ne todavia dieciiiireve a ti 0 s flos 
crrinple en octubre) y desea estu- 
diar. Partird dentro de poco a 10s 
Estados Unidos, donde permanecera 
unos cinco alios, en un conservato- 
rio. Nuda se sabe por el momento de 
alyuna presentacidn personal o POT 
radio, aunque es muy  probable. - 

E M B E L L E C E  



Un viaie de exifo. . . 

E L  

C H E Q U E  D E  V A J E  

E V l T E  L L E V A R  
D I N E R 0  C O N s l l G O  

I 

I - 28 -- 
I 

;.Que paw ron la Corporacion? - La 
sorpresn del dla In dio CB 114. que 
con 10s mejores tecnicos radiales del 
pais. se limit6 n "10s datm oficiales". 
como Mntns tanto destacd: sin trabn- 
jar, absolutamente nada. CUando una 
emlsora ha l l w d o  a la categoria de 
in Corporacion. tiene un deber inelu- 
dible que cumpiir: servir en toda opor- 
tunidad n su publico. E50 no aucedio 
est8 vez. 

Y la- d a n k  - Lns demk emisoras. 
Rad10 Sociedad Nacional de Minerin. 
Snntn Lucla. em.. cumplieron en for- 
ma drscretn. informando especinlmcnte 
de acwrdo con 10s boletines oiicinles 

I 
C R E M A  i 



De HOZIywood llegaron a San- 
tiago el productor cinematogra- 
fico Sidney M. Williams y la 
actriz Paula Park, quienes. a me- 
diados de la semana pasada, rea- 
lizaron una visita a los estudios 
Chile Film y vieron en proyec- 
ci6n privada la pellcula "La Da- 
ma de la Muerte". Mr. Sidney 
Wllliams piensa realizar una se- 
rie de doce peliculas en  Chile, 
basadas en temas latinoamericn- 
nas. Ektas cintas serian especial- 
mente de caracter musical y se- 
f i n  filmadas en  dos versiones: 
una en espatiol y la otra en in- 
gles. Para la versi6n en espallol 
se emplearan artistas nacionales. 
argentinos o mexicanos, y para 
las versiones inglesas se aprove- 
charan aquellos actores latinos 
que sepan hablar inglk o se trae- 
ran actores americanos. Mrs. 
Williams. es decir, la actriz Paula 
Park, interpretara las versiones 
en ingles de eslas cintas. 

para u r d  L csmnltrs prtriorisimoi +e prtstan "&mur" 

. . rnr indrlinible atrartivo dur haer triunfm nu elc6anri;. 
. .. 



i ‘I‘riunfa 

Ana ayuda a con- 
servar su cutis tan 
lindo y juvenil usan- 
do diariamente l a  
Cold Cream Pond‘s 
de  esta manera: 

Todas las noches y 
todas las marianas se 
aplira la Cold Cream 
Pond’s por toda la 
cara y el cuello, para 
suavizar y despren- 
der las particulas de 
polvo y el maquillaje. 
Luego la limpia. 

Vuelve a aplicarse 
mas crema en la mis- 
ma forma,a manera 
de enjuague, p a r a  
mayor limpieza y ma- 

yor suavidad. 
Use usted Pond’s 

tambiCn de  la misma 
manera. 

iNo es casualidad 
que tantisimas muje- 
res prefieran Pond’s 
a cualquier otra mar- 
ca de  crema! iComgre 
un pomo d e  la Cold 
Cream Pond’s h o y 
mismo! 

- 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A - SANTIAGO DE CHILE. 

CumpliendO cot1 su deber. Radio 
Cooperativa Vitalicia, bajo la direc- 
cion de Deformes. infornto en jorma 
cotnpleta sobre las elecciones del 
dia 4 .  Aqui aparece en plena labor 
A n d r b  Moreno. 

M O S A I C 0  
R A D I A L  
Audicl6n presidcneial. - El din 4 fue 
de trabajo D= las rndiozmisoras na- 
cionairs. y. a Lraves de sus labores se 
iiudie-on RDreriar N vrrdadero rmpuje Y 
caqacidad Comenzartmm hablando de 
In Coo1)erativR Vlrulicln que orr\cntb. 
junto con Radlo mat. in-information 
mas completa del din. Se ubicaron 
cuarenta puestce en 10s iugRres mhs 
importantes. tanto de la capital como 
de! rest0 del pais. Llamaron la atenclbn 
Ins entrevistas n 10s candldatm. y la 
buena pmnunclaclbn de In gente en 
10s micrbfonos. lo que es muy impor- 
tante en un dia totalmente hablado co- 
mo fue ese. No cabe duda de que el 
entuslasmo y capncldad de Rcnata 
Deformes estAn levnntando cnda vez 
mhs a CB 16. 

Rad10 Rat. - Con el alba se levant6 
esta emisora a Informar Ins rlecciones. 
Y se ncosti, algo despues de Is medla- 
noche. Bajo In direccl6n dr  Carlos Ca- 
riola y Luis Alberta palma y con DIES- 
tos ubicados en ios lugares estrateglcm. 
tuvo a su favor la linlca entrevista 
hecha en casa a la “prlmera mayoria” 
dcl pal5. Adem4s hablaron tambien por 
sus mlcr6fonm lm Otms candidatm. 
La informacldn estUVO completn. blen 
hecha Y blen documentada. Muy blen. 
Radio Prat. 

Radio Prat, debutando en informa- 
ciones de esta categoria lo hizo su- 
mamente bien, el dia 4 .  Desde las i’ 
horas hasta un poco despuks de las 
24 horas, injormo ininterrumpida- 
mente. Ramiro Gonzdlez lee algirnos 
computos. 



OPINAND.0.- Despries de ucr lo 
premiere de “El Socio”, Escobar 11 
Raul Matas hacen opinor a Maria 
Romero. La transmisidn jue n ticL- 
ves de CB 114, para 'Cine a1 Dia”. 

Brindando. La semana que paso es- 
tuvo prhcticamente todo el tiempo 
de fiesta. Fue como una despedida 
al mes de agosto. con sus g a b s  y 
su frio. y una salutacion entusias- 
ta al priniaveral septlembre. Se 
pas6 la semana (que casi fueron 
dos) dando apretones de mano, co- 
mlendo sandwiches y salchichitas 
calientes. y deseandose mutuamen- 
te buena suerte y buen futuro. 

La culpa h e . .  . de Ibarra y la pre- 
miere de “El Socio”, que transmi- 
ti6 “Cine al  dia”. directamente’ 
desde la Sala de exhibiciones prl- 
vadas en la calle Paris. AI finalizar 
la presentaclon del film, el publi- 
co, formado por periodistas, gente 
de cine, etc.. paso a servirse un ex- 
celente buffet  amenizado por las 
oplniones de 10s asistentes, verti- 
das a traves de 10s microfonos de 
C. B. 114. que sostenian, alternati- 
vamente. Raul Matas y Jorge Es- 
cobar. 

. . .  

. . .  
siguio con..  . un cumpleatios. El 

quinto del Reporter Esso. que re- 
dacta especialmente la United 
Press y patrocina 13 Standard Oil. 
Este cumpleatios se celebro de pan- 
talon largo en 10s Salones Verde 
Y Rojo del Hotel Carrera. con 
Whisky y almendras saladas. No 
faltaron. claro esta. las velas de 
cumpleatios: en manojos de a cin- 
co velas rojas adornaban la esplen- 
didamente servida mesa. Junto a 
cada grupo de velas, canastillos de 
claveles rojos. que muchos asisten- 

Juan Lehuedd espera. pacientemen- 
te. a que Yanquelevich termine de 
lrer las noticias de el “Reporter 
Esso”, en sri quinto cumpleairos. La 
transmiston se realuo desde el Ho- 
tel Carrera. 

tes se llevaron en 10s ojales como 
“souvenirs”. 
El coctel fue a las siete de la 
tarde, y lo amenlzaron 10s Herma- 
nos Barrientos. excelente conjunto 
de la Sociedad Naclonal de Agri- 
cultura. Despues. no faltaron las 
discursas: el de la Radio para fe- 
licltarse por tener al Reporter Esso: 
el de Jorge Saldivar, secretario de 
la Standard Oil, para felicitarse 
por tener el Reporter Esso y la Ra- 

Edriardo de Calirto enciende genti!- 
mente el cigarrillo del setior Fi- 
gueron. Fipucroa es el presidente 
del Sizdicato Radicl. 

dio Agricultura; Y el de la United 
Press felicitindose por las dos co- 
sas anteriores. y ademis por escrl- 
birlo ellos mismos. Las felicitacio- 
nes eran por demas. muy justifi- 
cadas. 

Y todavia mas . .  . La Radio Agri- 
cultura para presentar a su con- 
judto ’nuevo (aue actira lunes. 

. . .  
miercole+y vierries a las 10 de la 
noche) , Ias Hawman Screnaders. 
sac0 a relucir jarras de plsco con 
limon. Cantaron 10s Hawaians. lo. 
asistentes 10s aplaudieron euforl- 
camente. y todo el mundo se apron- 
to para seguir con. . . 

El ultimo ... la fiesta de la Radio 
La Americana. que estaba. tambien 
de cumpleatios: un atio de vida 
bajo las manos de su nueve due- 
ti0 Miguel Ramis Mascaro. 
Despues de un programa extraor- 
dinario. en que salieron a relucir 
todos 10s astros v asteroides de Is 
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. . .  

“Piluto” Gontalet posa junto a Ar- 
mando Diat director de la audicidn 
“Melodias dkl Ayer”, una simpatica. 
joven, y “Cucho” Orellana. Fue du- 
ran te  el cumpleatios de La Ameri- 
c a m .  

, 

radioemisora. se sirvio un ,coctel. 
Entre 10s que actuaron, destacamor 
h Kika, a Fernando Morello y s. 
tipica. a Carlos Concha, etc. 

Ella 9 i l .  Naturalmente nos refe- 
rimos a Carmen Rivas y Donato 
Romhn Heitman, que en 10s mi. 
cr6fonos de Radio Mineria inter- 
pretan canciones arregladas por 
Donato. y sacadas del cancionero 
internacional e indoamericano. 
Carmen aparece sola frente a 10s 
microfonos 10s dias martes. jueves 
y sabados a las 19.30 y a las 22.30. . 
Y el duo Carmen-Donato, 10s lunes 
a las 19.45 y a las 22.30 y 10s mier- 
coles y sabados a las 21.30 horas., 

A propbi to  de te.. . “Una hoja en  
la tormenta” de Lin Yu Tang se 
sigue presentando en Radio Cer- 
vantes. La audici6n se transmite 
martes. jueves y sbbados, a cargo 
de Virginia Contardo. Hector 
Marquez, Heman Llberona. Gm- 
ciela Barrios, Alma Montiel. etc. 
Todos son elementos jovenes. que 
estan realizando una presentacion 
bastante acertada de la obra. 

Y tambien cocina.. . Marta Rami- 
rez. de Radio Cooperatlva Vitali- 
cia, que compone hermosas melo- 
dias, las canta con hermosa voz. 
luce un rostro y una figurita tam- 
bien hermosos. cocina estupenda- 
mente se@n nos han  contado. 
Por Id vlsto. Marta es una mujer 
perfecta. Actua martes y jueves a 
Ins  19.45 horas. acompafiada por 
Mario Ahumada. Y ahora que pa- 
saron Ias elecciones presidenciales. 
no hay nln@n peligro de que cam- 
bien su promama uor la voz de 1111 

presidenclable. Si, pues. se acabo 
el “mana” politlco. 

Nino Lardi, que andrrvo en gira por 
el Norte. anarece aoui bebiendo una 

. . .  

. . *  

. . .  

cerveta juiito a Elidna Moraga, can- 
cionisto folkldrica. 



a mi me resul- 
petulantes 10s 
nalidad. LNO .w 

dad . . .  IFO- 



T 



1 LO PREFIERO PORQUE L l M P l A  
1 1 BlEN Y NO I R R I T A  

Pam cuidor lo piel como es debido, 
K debe tener la precouci6n de umr 
un joMn que lo limpie bien, pem que 
01 mismo tiempo no pmduxca irri- 
toci6n de ninguno *specie. 
Por eso confie en el job6n que lo 
experiencia ha confirmado como el 
msior: el Jab6n Floes de Provio. Su 
p s t o  neutm y suave y su espumo 
eemosa contribuyen eficarmente o 
montener Io limpiexo y lo d u d  de 
lo piel, sin irritorlo, por m6s deli- 
coda que seo. 
Y o h m  tombien tiene Ud., seRoro 
o seiorito, los Cremor Flores de Pro. 
via p r o  ocloror, tonificor y embe- 
ttecer el cutis, tonto en el mstm co- A 

T y o n e  Power ial corn llegd a Los Cerrillo$. despues 
de haber reaifzado un Male de.-cuatro horas desde 
Antofagasfa a Sanfiagb en 3u uvth parti&ar. 

Cesar Romero, vistiendb ropa deportiva y lle-vando so- 
bre los hombrds'uno b l w a  de lan& r m d e  a atgu- 
nas preguntas qt&e le hacen a1 baiar del avtdn en 
LOS CenillOOs. 



S U Ii C E T ?  C I O  1 E Y :  
Am-1 . . . . 
sr,mnt.II 
TeU.”tnl 
EkmP1.r 

K X T B A  

.Aad  ... 
s-“lr.rl . . . . . . . . . . . . 

A.. dr 
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Tyrone asistli a la Embajada de 10s Estados Unidos, donde 
estuvo por algnnos minutm, para luego re-r a1 hotel 
J, despuk de un breve dacanso. el primer0 que se (omaba 
drsde el momento en que descendii del avian. M prepat6 
para asictir a nn coctel. a las siete de la tarde, a1 que 
tamblin Iuaon invitados varios cinrmalografistas nacio- 
nales diplomiticos y miembros de la colonla norieameri- 
a n a ’  junto con algnnos periodidas. El primer dia de 
T V O ~  power en Santiago termini a  la^ cuatro y media 
de la madrngada. El prima d h  de Ctsar Romero termini 
a 1 s  dier de la noehe en cama. rodeado de algunos me- 
dicamentor que le habia dejado el doctor. 
En 1s pucria del hotel. Tyrone J C6sar eran esprados. 
P la una de la tarde. por nn mpo nnmeroso de cole- 
ealas  qm habian salido reeYn de 10s licem cercanor y que 
esperaban para ver a los astros norteamericanos. 





Frcd Asloire etiscica a Olya Sal1 J u a n  10s pasos de baile d~*lui l lc  tie 1111 
espejo 

Parece que hoy estoy pesimista. Per0 
visitando stios nocturnos me he dado 
cuenta de que la gente de cine no tiene 
la ultima palnbra en makria de baiin- 
rines. Por cierta que s i e m w  es erato 
refugiarse en la braus -a1 son de la 
mhica- de un herculeo Clark Gnble. 
de un sonriente James Stewart o de 
un encantador Glenn Ford. pero aque- 
llas muchnehas que piensan que el ac- 
tor es la Utima palabra en materia de 
danuls. deben hacerse a h idea d- 
que aqui. como en tsntcs otras sspec- 
tos. “no es or0 todo lo que reluce”.. 

DECLARACIONES DE UN 
ExiERTo 

Jimmy Stewart no tuvo j m h  preten- 
siones de bailarln consumado. aunque 
Dam mi lo h m  bastante bien Per0 
&ora tuvo que entrega& p& ho& 
Y horns a nprender la “rutma” del lit- 
t e r b w .  Su maestra fue la encanta- 
dora Donna Reed. Lo nffesltaban ps- 
ra aleunas escenas de “It’s n Wonder- 
ful L2e” Y la verdad es au; el actor 
quedo encantado con IR exberlencin 
Pensanin ustedes que Van Johnson 
tiene que ser un bailnrh consumaflo. 
Corn& como tal en esmtAculcn de 
vnrieddes. Y sin embario.. 
-iEs muy pssdo! -n& dice, refi- 
ri6ndW a Van. como ballarin de 58- 
Ion, Arthur Murray. ,el especisliu- 

Guy Madison recibe lecciones de 
“jive” para la pelicula “Till the End 
01 the Time”. 

do sobre esos Bsuntos que tiene uno dt’ 
10s estu3io5. 
“Y padria ser uno de nuestras me- 
Jorer ba!larines -agrega el expert*- 
Por haber ado “muchncho del coro”. 
tiene sentido del ritmo. pero sobre la 
Pista de baile existe algo ... que no 
le resulta. A veces me da la imoresion 
de ~ u e  emwia el arado en ;a de . .  
bailir . . . 
LR opinion de Murra rewonsable de 
haber enseaado a m& de trrs millo- 
nes de personas a bailar correctamen- 
te. me intema. De una mirada se da 

. .  
bailir . . . 
LR opinion de Murra rewonsable de 
haber enseaado a m& de trrs millo- 
nes de oermnas a bailar correctamen- 
te. me intema. De una muada se da 
cuenta de 10s enores que en ese sen- 
tido comete la gente de cine, a pesar 
de que. a juqar  por las instantineas 
aue se les tama en el Roc. en el Cim’s 

e n  bnilarines consumadas. AdimAs 
resulta una contra3icci6n imaginar 
aup el mismo aytm oue en la aantalln 
iparece como llevanc7o R su c-&p~riern 
sotiadoramente sobre las nubes. en In 
replidad es tm liviano wmo un ssco 
de papas 
-Vean a Gregory Peck Comete el 
error c m u n  en muchas hombres al- 
tcs Cree que su eXCeSLYa estatura le 
exlge a.?n&arse Eso se agrala por- 
que su mwer es tan mona como pe- 
queiia Peck se inclma a ella o a 
cualquim otra comgafiera de baile 
tninguna podrla Uegar a la a 1 t m  de 

Nuestra ccimara inocente coge a 
Iimmu Stewart u Donna Reed. 
mieniras ensayan- unos pasos de 
Wing para el f i lm  que ahora dirtge 
Frank Capra. 

Sus oloS1 Y de ah1 que no haga una fi- 
eura a i m a  bailando.. . 
Murray. para ser m4s veraz con, sus 
ejemplm. n s  acompafia a distmtos 
sitlos nocturnos: 
-iCiray. ah1 est6 M e n  a quien de- 
seaba preelsamente citsr! Es Peter 
Lawford. Podrla ser un exQlente bai- 
larin. Tiene Wento mtural, sparejado 
con un s6lido conoclmiento basic0 de . 

(Tontinria en lo pda. 2 4 )  

;Pobre de la chica que, como Deanna Durbin, tiene que bat!ar con un 
chico y yordiflon coma Lou Costello! 





No coitrentos de cantar e n  la pelict 
rante un descamo de la fflmacion. 

duccion Miss Vir&~ia Van Upp. Es 
Wa la  escritora Helen Dwtsh que, 
entre otros. h a  escrito 10s ayw 
mentos de  “Mational Velvet”, l i he  
seventh cross” y ”Golden carrings . 
Mickey Rooney renueva el VestzLQtio 
del sobrino de Andy Hardy, apron- 
tandose para seguir con la serie en 
tiempo de preguerra. La “Camara 
fnocente”, que no  perdona ningan 
rincon Ilego e n  el n o n e n t o  precis0 
e n  quk el sastre del estudio rectifi- 
ca las honbreras de la nueva cha- 
oueta de Mickeu. 

ila “Canyon Passage”, este trio sigue cantando “fuera de prograna” du- 
Son Dana Andrews, Susan Hayward y Hoagy Carnichael. 

Otras productoras de peliculas. lius Goodrich, celebrado en Nueva 
son: HarrIett Parsons, de RKO York, la semana pasada. Este es d 
( N j a  de la famosa columnista primer casamiento para la estre- 
Louella 0. Parsons) ; Joan Harrison lla y el QLXNTO para Goodricb, 
y Frances Manson. que cuenta cuarenta y seis aiios de 

edad. Olivia confes6 al j u a  tener 
CASAMIENTOS : trr lnta aiios, y &firpn6 Que Qte h a  
F W  una sorpresa para Hollywwood ae ser su primer y imico matrimo- 

el casamiento de OUvia de Havil- nio. Esperemos que asi sea, y feli- 
land. con el escrltor Marcus Aure- cldades a la nuwa pareja. 

Peter Lone ,  como prevfendo u n  resultado adverso saw Ientamente l a  
hojas de la margarita. nientras  la bel& June V;ncenf espera y Dan 
Duryea. con su peor ezpreswn de “malo”, se apronta a soltar una frase 
sarcastica. Todo est0 sucede durante u n  fntervalo d~ la filmaririn 
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-Awl esta Tyrone Power. Por favor, 
pasen ustedes.. . 
Habiamos llegado a1 Hotel Carrera en 
el mism:, momento en que un relo] 
vecino cantaba 18s cuatro de la tarde. 
Tyrone habia estado reclblendo- a 10s 
periodistns en In matiann. en grupos 
de a cinco. Segurnmente est rla cnn 
sndo. Per0 i s  gentilea del g&ent? d l  
In 20th Century Fox. Mr. Karl Knust. 
habia conseguido para nosotr3s una 
entrevista exclusiva a esa horn. Ade- 
r n h  era grande nuestra curiosidad: 
dese4bnmas contemplarlo. compqr lo  
con el Tyrone de I n s  pellculss y el otro 
que habiamos vist3 hacia algunm 
ntios. Sabiamos que muchns lectoras 
querrlnn contemplarlo a traves de 
-EXRAN'. ya que no todas tendrlan 
oportunidades de verlo personalrnente 
( iY  no snben cu4nto han perdido. mu- 
chachns! I ,  Contuvlmos la respiracion 
y abrImc6 bien los ojw. 
-HOW are YOU? 
Unn mano tostada se extiende finn Y 
nerviosn para estrechat la nuestra. 
Sonreimos. Mlentras las palabras de 
bienvenida Brotan esponthens. lo con- 
templam% con avidez y nos declmos 
para nuestros ndentros: "Est$ m b  del- 
gado. .." La pie1 tostadn le da un ns- 
px to  much0 m b  atrnctivo ... Tiene 
nlgo serlo contenido: sin ser m b  vle- 
jo. apar&e mBs mnduro. mBs hom- 
bre.. . iY c6mo no se ha nIeitnd3!. . . 
En ese mismo momento el nstro. cOmO 
leyendo nuestro pensnmlento. se pnsa 
la mano por la barba con el caracte- 
ristico gesto masculino.. . 
-Tengo que pedirles mil perdones, pe- 
ro debo afeltarme. LuegO me espera el 
Embajador de 10s Ertados Uald os... 
Pnsen e inst8lense como si estuviernn 
en su C R S ~ .  Ya regre so... 
Protestanos: n3 queremos apremiarlo 
ese dis y tratnmos de despedirnos. 
-No. por favor. no se vaynn.. . Bue- 
no. acepto slempre que mafiana ven- 
gan en el momento en que a istedes 
les convengn ... No. no, fiJen ustedes 
mismm ia ho rn... 
El inglhs de Tyrone Power es muy co- 
rrecto. pronuncia cuidndosame$e. 
aplicando. la lecci6n de SUI treS anus 
en Iw tnbla5 de Broadway. La? olos 
aon oscum. ca3taR3s. aunque In son- 
ria la? iluniina harta hncerlos aDnre- 

I'YRONE POWER lure en PI oial la inriunia del C lub  Adrro dr  Chilr .Yo- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ " J o ~ ~ e u ~ ~ c a ~ ~ l ~ ~  
muestra orgcrllora una rurje!a que arornpu66 d Pnr%io del dirrtnrirx, poco largo en ia parte de arriba de 

In Irente, aunque aobre 1% orel%=. se 

-. 
Explirundo Ius fotografias de cu caw en 8rrntutmd. qut 
uporere m un numero de "Ecran". Tyrone Pouw dlrr u 
Maria Romero: ":Me grataria que por I W P  jardin pu- 
d i r rm torrrr nlui hos nirios! 

--~5 rrnqo un proururnu de radio tambtcn. en d que ar-  
ruo rcntendo como pareja a Jeanne Crain -nos r u m -  
fa Tyrone-. Creo que en nodembre comenrarP nx nue- 
.'u prlirulu: "13 Capitdo de Castile" ... 



p o r  M. L A D R O N  D E  G U E V A R A  
Muy amlgas ya le pregunto: 
-Dime slnceramente, Carmen: ~ t e  satisface el halago de 
sentlrte observada y tal vez envldlada? 
Me mlra antes de contestarme y mostrando sus hennos08 
dlentes en una amplla sonrisk me confiesa que lo Que 
la ha hecho m h  felk es el trl&fo arthtlco que ha Obte- 
nldo’ que a d a a  a Im Estados Unldns y que le encanta 
vlvir’ en*Nueva York. Hace seis a d  que est& en este 
Dah v reclen ha termlnsdn d@ fllmar “SI YO tuvlera Suerte”. 

Carmen Mzranda dedica esta loto a M. Ladron de 
Guevara. Su pelo trenzado luce tal como en la crdni- 
ca lo describe la perfodista. 

Hollywaod. agmto de 1946. 

VAMOS por el lumlnw y turbulento Hollywood hacia el 
Night Club Trocadero. Un grupo de chilenos llegamos para 
ver actuar a los Lecuona Cuban BOYS que presentan a una 
hermsa v swestlva cubana en bad- tmnlcaler. - - .  ~ ~~ - ~ - .  ~ 

De repente nm llama la atenclbn una atrayente y elegan- 
tlslma artlsta: es Carmen Mlranda la cantante brnsileim 
de una gran popularidad en 105 htados Unldos. Vie& 
acompafiada por Sorla el corres nsal de nuestra revista. 
Como wnoee a J d ’  S. Y r a r z v a l  alumm de la ex 
academia de Chile Mlms. que slgue akualmente un c m o  
de arte dramhtico en Pasadena Play H o w .  y que est4 
con nosotrm. se acerca a saludamos y gentilmente nos 
invlta a conocer a Carmen. Nos reclbe alegre y bulllclosa. 
muy flna y sumamente carifiosa. EstB ademh con el 
actar mexicano ~duardo Norlega. J prodto hacemm entre 
todm una slncera y slmp&lca atnhted. 
Entre zambas Y machlchas brasllefias. en las que Carmen 
es una maestra la ohrervo: es de regular estatura delgada 
de color muy ’tostado por el sol, y vkte atreilda pem 
amonlosa y elegantemente. Lleva un traje sastre de lame 
de plata. con unas flnfslmas flores plateadas entre el pel0 
plnado con t r e m  cnusdas. A1 sacarse la chaqueta de 
lame queda solamente con un bolerlto corthlmo del mh- 
mo genero per0 rayado en ColOres brlllantes con fondo de 
plata. Se le ve la clntura desnuda. Usa zapatos de suelas 
muy btas y lleva 1as mgs exbtlcas y preciosns joyas: un 
brazalete de or0 con grandes flores en rell?ve de brillantes 
Y rubles; y un anlllo eurloshlmo con inmemos rubles, ha- 
clendo juego con la otra soberbia lova. Han sldo eme- 
clalmente disefiadas para ella. 

P h i  I s  Silvers, 
Carmen Miran- 
d a y  Hany Ja- 
mes, son tres de 
10s integrantes 
del reparto “You 
Are For Me“.  
ISe entfende que 
esta escena na- 
da tiene que vet 
c m  la pelicula.) 

E h a r d n  Norie- 
ga, el galiin del 
c i  e mezicano 
coffquistado por 
Hollyoood, en- 
saya una escma 
con Carol For- 
man. Noriega, a 
quien llaman el 
“ C l a r k  -Gable 
mexicano”. ten- 
dra un impor- 
tante papel en el 
1 i 1 m “Tycoon“. 
cuya accidn so 
desarro l la  en 
Sudamdrica. 
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brlm6ra oellcula o w  hace en neKro Y-blanco. BcostUm- 
brada h&ta ahora-en knlcolor. Trabaja con Perry COmO. 
famso cantante de radlo y la acompaiia la OWUeSta de 
Harry James. n e n e  c o n i t 0  para fllmar otras Pronto. 
Despuk de conversar sobre su maravillosa y embrujada 
tlerra hablamos de Chile y nos promete Ir alnin dla. 
EncuGntra. como buena hlplom&tlca. muy slmptttlcos a 
Im chilenos. y ha bailado unas zambas con ellos, mlentras 
el pdbllco tiene la vista flja sobre su elegante flgura. 
Su compaiiero Eduardo Noriega un e l i n  que empleza a 
cwchar  t r l d c 6  en Mexlco ha’ compartldo amlgablemen- 
te con n w t m  Y no puedb dejar de agregar una frase 
de slmpatla hacla 61. 
Han pasado las horns. Hemas vlsto actuar la orquesta 
de Im Lecuona Cuban Boys. de la cual se han alelado 
algunm de lm melcm de antes: Y a su bailarina cub-ma. 
que hsce estremecer no s b b  las maracas J 10s vuelos de 
su traie. slno a1 odbllco OUP la aolaude amionadamente. 
Carmein W a n d a  ‘nos lnvlia-a coiocer su &sa. Y desouk 
de prometerselo. nos despedlmos. fatlgadbs de’una niche 
de bailer y amena charla. La estrella se queda retlrada, 
lirmando aut4grafos y repartlendo .sonrlsss. Nlg ha 
delado una maaniflca lmoreslbn. Dues. 91 natural. Carmen 
es-mug superior a lo q i e  p d i t a  el celulolde. por su 
bellem exbtlca. su lnmenso atractlvo y 8u Incomparable 
slmpatla. 



CONTROL DE ESTRMOS 
* WNDE MUEREN LAS PALABRAS 

Es una cinta que cautiva desde el 
primer instante de su desarrollo. 
Empieza por ofrecer a1 espectador 
los entretelones de un teatro de 
t i t e r s .  para  lo cual se busco aquel 
famoso conjunto de Vittorlo Po- 
drecca. mostrando numeros real- 
mente sorprendentes. El viejo en- 
cargado de bajar el telim muestra 
el rostro atormentado de quien ocul- 
ta u n  secreto. Se comprende que en  
su pasado existe un recuerdo dolo- 
rwo que el anciano guarda celosa- 
mente. Convertido en  sereno. tiene 
un extrario encuentro: es un mu- 
chacho que se cuela a hurtadillas al 
teatro para practicar en el piano 
destinado a la orquesta de t i t e r s .  
El anciano lo ayuda y lo cuida como 
a un hijo. Poco a poco le va ense- 
riando el verdadero sentido de la 
m h i c a ,  l a  forma en que se debe 
desentraiiar el alma de cads  melo- 
dia. Hasta que un dia por una mu- 
rieca rota del conjuito de titeres, 
se revela el secreto del anciano. Vie- 
ne entonces la presentation de un 
ballet que no solo despliega una 
rica calidad artistica sin0 que en- 
trafia u n  simbolismo prQfundo. 
Bastaria esta parte, para que ya el 
film fuera considerado dentro de 
una  categoria superlor. Pero ade- 
In&, esta el dramatismo &e en- 
clerra l a  originalidad del tema el 
clima' de misterio que provoca 'un 
inter& inusitado en  el  espectador. y 
el esplhdido fondo musical que 
ofrece partituras d e  Beethoven, 
Liszt. Chopln. La parte interpreta- 
tiva esta a cargo de Enrique Muirio. 
que vuelve a hacer una labor sor- 
prendente. a p a r  de que a veces 
vlste a su  personaje de un drama- 
tismo algo exagerado. Junto a su 
interpretacldn de gran emotivldad. 
casi pasan inadvertldm 10s otros 
personajes. aunque todos se desem- 
peiian con corremion. El fllm peca 
de lentitud en  ciertos momentos. 
pro .  por sobre cualquler defecto. 
se eleva su jerarquia artistica J el 
Frofundo valor humano que entra- 
na. 

nEXTRAf40 

W una pelicula que mezcla el am- 
biente de misterio con el aspeeto 
psicol6gico. resultando tal vez un 
poco densa l a  combinscion. Orson 
Welles encarna a u n  nazl pr6fugo 
quien. bajo el disfraz de un profe- 
sor vive en  una  pequeija ciudad, 
con la intention manifiesta de po- 
der propalar y aplicar slls teorias 
en  cuanto se le presente una  opor- 
tunldad. Su novia. Loretta Young, 
h a  de sufrir la revelacl6n de la ver- 
dadera identidad del hombre. Se 
trata' en realidad de u n  &no a 
quien la pollcia le sigue la pista. 
Edward 0. Robinson actda con el 
acierto de siempre como el experto 
investigador del asunto. Se distln- 
gue ademis, la labor-de Richard 
Lon'g, actuando como hermano de 
Loretta Young. 
Ek un film que mantlene a1 especta- 
dor en tension y que no ofrece otros 

IA ENCONTRE rodeada de vestida?. 
pirles. artislm chllenos y sombreros Pot 
1od3s partes. Se va. se nos va. Abordn- 
r& PI aviOn acompnhnda de Sarl1:i 
Gunrdiola. La ruta es la SimmIte: L;I 
Hnbnnn-Lima-Sanllago-Burnos Airea 
-FYJnle que rn Buenm Aims me es 
prran desde hace dac 8170s. )' )'a IPS 
he, r indo varias planchas. Yn no mc 
quirrrn creer Que voy: pcro me h n n  
R ? U ~ ~ O  que bRJando del avion. so- 
bns un cvrilorio de Ins oflcinac dp! 
wrop!irrIo me firmnrdn el contram. 
As1 si. nalumlmrnlr. Pero. cpor qua. 
.w nos rn Gloria Llnch. a quien lodo 
Meslm considera la mujer ma- elwan- 
le. mBs fina y genlil' SC nas va pol 
cuntiones dr comz6n Y w r  nsuntos e* 
!?nbajo. Hnm SFIS silos que p. Ye 2 
.su mxdrrciln s wrca de cuatro que no 
besa a su pcquetio hilo. En meno.; 
.4ires hard Lsalro. b?jo la dlreec16n del 
mnm de In eccelin y de In nmiStatl. 
hrlque Sanlac Clso5polo. En su Pa- 
Inn. Chde. har4 peliculns. en las cualr< 
IucirA Ian belln v t a n  aclrrz Mmo noill 
en "El Cirm". "El Hombre dr la h a s -  
cara de Hlerro" Y \u mientr ('La bnl- 
jrr de Tdos" balo in dlrecrI6n de 
Julio Rracho. P 31 lado de Marla Felix 
.y Aimando Calro. 

PARTIR. .. 
-Nunca como ahora -me dlce Glo- 
ria- hubiera mmprendido la trisbza 
y la realidad de la dlebre frase que 
dice que "psrtir ES moru un poeo". 
Mexim es para ml cuntro ahos de vl- 
da. rodendn d e  dellcio.m$ anliFm5, do 

Gloria Lynch toma una pose en- 
cantadoramente femenina a1 des- 
pedirse de su muireca.. . 
mente. Gloria Lqnch regresarS a 
su Mexlm. donde ella ha brillado Con 
bzllas luces pmlas: donde lmpusn SU 
rilueta. su altivez. su eracia v su ta- 
lrntn %u- dellcadeia v su elewnCh. 

nlectos v recuerdos. iQuIero a Mrxlco Burnos A i m  y Santiago 110s la dls- 
como a mi mlma oatrir! No me sed t raerh  un tlempo per0 ella volWm5. 
posible olvldnr tanta dIstincl6n mmo --Per0 skmpre. sie&re estRm5 M6xiN) 
la Que se me ha hecho mmo mujer. conmiso y donde me encuentre con un 
mrno actriz v cOmo chilena.. . mexicaio halhni en ml una ami- 

d e . v  de retribuir tanto afecto cOmO 
YOLVPR.. . el que yo he sentldo aqul a ml &e- 

4edor. 
S i :  siemDre se desea volver a 10s SI- As1 se hakla. Glorla. 
tios qiirrldoc P R :or, luenres QU-  nos 
han delado un rrcuerdo lmbrrable 
'Per0 cuAndo9. me DrwlintBc Cunndo 
el desllno !o dlea Yo s e u i r e  lurhan- 

rmk'ahora 10 D U C ~ O  asegurar firme- 

Arrrgla [os sombreros que lucira en 
Chile f i Y  son famosoa 10s sombre- 
ros de Glorin!) 

LA PATRIA LA LLAMA 

Y. sin embano. la emoci6n de Ins fra- 
do por ml caners artktica donde sea ieq sobre Mexlm easi es borrada POI 
v hastn donde wa posible. Ya s t e s  &as otras Dlenss de su emresibn P 
our en Ins cuestlones de trabajo una de su sin&ridad. en las que la esplri- 

(Conrinria en la pig .  27)  nc tlene toda In autoridnd. 
No d M)r Q U ~ .  per0 si an& de charlar 
con rlln sablrr aue volverla a nUestrc 

-Tengo necesidad imperiosa de re- 
tornar a mi patria, per0 me llem a 
M t t i c o  muu adentro en mi aWt0  ... 
--ronfiesa " emocionada la -act& 
chilena. 



Sari tn  Cuardiola pasara por Chile y 
sc<tuird a Bnenos Aires para visitar 
( I  yrairdes amigos. 

tante trabajo. iCine? Naturalmentc. ye 
que es su prolesion v lo aue la ha he- 
cno brillar con dhtinci6n m nuestro 
medio artistiw. 

TIEMPO A L  TIEMPO 

Aqui habria que hacer unas breves con- 
sideraciones acerca de la imperiosa ne- 
ccsidad de un bien llerado int2rcambio 
de WtiStW entre 1% wises de sBnqre 
hispana. En ello hema venido insis- 
tielido repetidas veces. y ha querido la 
fortuna quc ham sido M&Ico el  ais 
serialado oara encabczar e ~ e  uiterchm-, 
blo R1 rfeclo. nueslros brazos se hnn 
ablerlo Para 111.5 I%uras exlranieris. de 
mucho o wco nombre v nueslrcs DID- 
ductores tienen va a ese r r s p e c ~ ’ u n a  
wlitiea bien tmzada. 
h este caw. una chilena mresa a su 
patria. despub de !am= aAos de au- 
sencia. y una mexicanita. esta grlcll 
Y esbelta Sarita Guardiola. YB hacia 
el Sur. De la Uerra de Maria Felix. 
Sarita ostenta esa Clara franqueza de 
la muler norteAa. Jam& se ha snbido 
nada de ella que no hayan sido actas 
de bondad Y renerddad. de compa- 
tierismo s de lealtad. Por es, me ex- 
plico la intimidad. deliciosa intimidad. 
naclda entre ella y la k-ntil Gloria Y 
el que sr hayan dispursto R emrender 

D O T  R O B E R T O  B R O W N  

NO HACE ni dm meses que llm6 de 
NUeYn York. y sa se nac va hacia Bue- 
nos AIWS. pssnndo por SantiaKo de 
Chile. Me cuenta ms~s de su vlaje. 
mlmtras YO admim un retrato suyo a 
rolores. en el que multn identic; a 
Slerle Oberon. En realidad time ras- 
sas de esa estrella: la nar& y 10s #- 
lnulos. el mrte de 10s labios v el brill0 
de lo5 o b .  Pero deb  de hablar dc 
Ni!eva, York. par8 mmenzar con BUP- 
nos Aires.. . 
COMO ES ELLA 

La moozco dnde haw tiempo y no5 
tratamm mmo hermanos. La he vista 
FiemDre con una tonelada de sinceri- 
dad a cu-stas. Sabe s?r amiga. ccmo 
buma norteria de Hermosillo. Sonora. 
Nada maliciosa. eso si. porque la sin- 
crridad est4 antes 41-e r-rs coca. Hs 
tf353Jad3 con toda lntensldad en el 
CiR- v h? hecho sus “pinitos” en PI 
t :RtID.  Ahora va hacin Bueiios Awes. 
serena y mnfiada. c3mo siemnre ha 
-do. 
Sus ojw. de un afable erh rrrEe bus- 
can va el oleaje de Mar del Plata. o 
suerian en Ins c4lidas navidades de 
Santia?o de Chile. donde TIO ex t r aa r s  
el amor familiar. YB Que elan5 mdea- 
da por la familia de Glork Lynch. 
Sarita Guardlola de .sanere aTistacrB- 
tlca elLla.5 venas. es una-muler ambi- 
ci6ca. Sabe encarrilar sus nmbiciones 
con la misma sencillez con ‘que con- 
trola el volanb de s!% “Chemlrt” HIL ~ -. _ _  . . . . . . . -. . __ 
adqulrido en M+xIoo la suficiente ex- 
reriencia ante las dmaras. v va ai sur 
en Msca de perfeozionmlento. LTea- 
tro? Desde 1ueKo. Hay garantfa sufi- 
cicnte Dara creer OIIP dla -6 lnmr- - -. . - . . - 
porada‘a un importante elenco teatral 
bonaerens. Lo cual qui& declda en 
m n  parte su futuro artlstlco. Buenm 
Aim es. sln duda. Is capital teatral 
de la Ambrica hlspana Es una ciudad 
CiRantesca. donde el teatro es pan de 
cad8 dia. con docenas de salas en cons- 

un viaje tan Drolonpado y dificil. tDI- 
ficil unicamente wr el p a v o m  exce-w 
de equlpaje que Ilevnn ... Han5n mAs 
rims a la.? compariias de auiaci6n. y 
eso que va mandamn POT mar. nnnbo 
a Santlaco un baW-rooern del tnmrio 

Ahora han andado de consulado en 
consulado. de tknda en tienda. Con 
BUStos aflnes IP han mandado haoer 

wr dlez. la verdad -- dicha. 
Tiempo al tiempo. dije all4 arrlba. y 
S3rita est4 d h u , s t a  a orobarme Y a 
probar a todo el m u n Z  aue no &IO 
e n  .\lexim sup0 dar la talla. s u o  que 
es canaz Y tiene el esplntu aificlente 
para conouistar escenarios extranjem 
v contnbuir con su a n t o  v excerkn- 
&a a1 florecI&?n~o del cine ~sudame- 
rimno. AI18 va ella. a l e e  y mnflada. 

iconrinuo t” lo pug. ? R )  

Snrita Gunrdiola sera la primera 
estrella ineticana que vaya a Bue- 
nos Aires ?i a Chile para llevar su 
contribucidn artistica. 

momentos de alivlo que aquellos en 
que Billy House hace reir. 

iQUE NOCHE DE BODAS! 

EL teins ya ha  sido explotado pues- 
to que Rira otra vez en torn; de la  
f a l t n  de alojamiento. tocandase 
muchos resortes algo convenciona- 
1eS para da r  a1 film el ton0 picaresco 
Y Kracioso que era necesario. Hay 
chistes divertidos y situaciones in- 
ReniOSW., aunque a veces el dialogo. 
POr ser muy extenso. resulta c a n s -  
dor. Ida Lupino tiene a s u  cargo u n  
Papel completamente diferente del 
que le vigramos hasta ahora. Ya no 
encarna un personaje dramatico si- 
no a una joven sentimental a qulen 
una situacionequivoea rodea de mil 
complicaciones. En efecto. se hace 
Pasar por la  esposa de un teniente. 
m n  el objeto de  conseguir aloja- 
miento. Coin0 es de suponer des- 
PUPS de varios y tragic6micos’inci- 
dentes, la pareja se enamora. Das 
Ralanes desconocidos para nosotros: 
William Prince y Johnny Mltchell. 
acompafian a la  protagonista. En- 
tre 1a.s figuras secundarlas, se des- 
taca, como slempre, la labor de Sid- 
ney Greenstreet. Con un  tema 
bastante inverosimil, la pelicula re- 
sulta simpLtica dentro de su tono 
intrascendental. 

PEPITA JIMENEZ 

LA dnica realizacidn de  un  argu- 
mento prouio del director mexlcano 
Emilio Feinandez, que h a  mereci- 
do el aplauso unanime de la critica, 
ha  sido “Maria Candelaria”. Luego 
este director se dedic6 a la  reali- 
zacion de  dramas escritos por 61 
m h o  y que pecaron siempre de 
e x c m  de duracion y exagerado 
dramatismo. Hoy, con “Pepitg Ji- 
menez“. basado en la novela de 
Juan  Varela. Emilio Fkrnandez 
prueba que es uno de los mejores 
directores de  LatinoamQica. La ver- 
sion clnematqridlca &“Pepits Ji- 
m h a ”  se  reduce a gresentar el 
drama de una  mujer que am8 a u n  
joven que e s t l  a punto de hacerse 
sacerdote y que es requerida de  
amores por el padre del muchacho. 
Todo ocurre en ma aldea espafiola 
I el ambiente h a  sido perfeciamen- 
te logrado. En las exenas  finales se 
nota aun m i s  la  perfecdon con que 
han sfdo estudiados 10s detalles y 18 
excelente dramaticidad que se con- 
sigve del empleo de  las luces y la 
direcclon. Aunque las primeras es- 
cenas de la  pelicula pecan de cier- 
ta lentitud y el tema se diluye en  
algunas mmnentos de la  cinta; pa- 
sada l a  primera parte, “Pepita Ji- 
menes” se convierte en  una buena 
produccion de  habla csstdllana. per- 
fecta en su ultima escena donde la 
mmposicion cinematogrbfica se  re- 
vela de una  extraordinaria calidad. 
Pepita Diaz. que debuta en el cine 
mexicano. realiza un  excelente pa- 
pel w m o  primera figura femenina. 
per0 no cabe la mennr duda de que, 
quien se  lleva las honores en esta 
wlicula, es el actor de  car4cter 
Fortunio Eonanova. a qulen secun- 
da en muy buena forma el actor jo- 
ven. Ricardo Montalvan. “Pepita Ji- 
m h e z ”  es una destacada pelicula 
mexicana de ambiente espanol. 



JOSE PERLA naclo en Valencla. 
Puede decirse que se educo en Ar- 
gentlna Y se graduo de comico en 
el resto de nuestra America. Empe- 
ro es un hombre tratabilisimo: no 
tiene el terrible acento fabla-espa- 
fiol, ni el petulante dnfask de 10s 
“che”. nl la mala lengua que ca- 
racteriza a la generalidad de 10s 
que trabajan en 10s proscenlos. Ello 
demuestra que no es un tipo In- 
fluenclable y, por ende, que tlene 
Personalldad, Ib cual no le impide 
-y eSte es qu& su gran merim- 
hacer. con extraordinaria pmpie- 
dad, un calabres demoniaco. un 
SefiOdb sevlllano, un hljo de Da- 
masco o de Constantlnopla. un ale- 
min.  un lnglbs, un gaucho, un cha- 
rro etc., sin caer en la imlta- 
cion de una eminencia lberlca o 
sudamericana mostrando voz y es- 
piritu proplos: De medlana estatu- 
r a  Y un poqldtin grueso, su figura 
delata a 1as claras un hombre bue- 
no, de alma derecha y palabra res- 
ponsable y leal. Con todo. 10s di- 
rectores de nuestro cine -itan 
pslc~logos. los nifios!- lo han em- 
oleado para encamar papeles de 
traidor. de vlllano. . Una de  estas noches, paseando por 
Estado, mientras sobre la calle cha- 
rolada par el rlesgo de 10s “bomberos 
municipales” sh reflejan fugaces 
estrellas y tiemblan lridiscentes avl- 
!os lumlnosos, Perla evwa su ni- 
nez: 
-De un afio estaba cuando llegue 
a Buenos Alres. Mis padres fueron 
artistas. A 10s slete afios asom6 ai 
tablado. haciendo papelillos en las 
obras “La pasionaria” y “El solda- 
do de San Marclal”. Pronto el des- 
tino llevo a mi familia a P o s a d s  
(Mislones) a orlllas del Parana e 
lngred como ONco de tlenda. ”ca- 
dete” le dlcen por alll. a la Casa 
Comercial Doming0 Barte. Cumpli 
dlez afios trabajando a bordo de 
10s barcos madereros de la mkma 
flrma, cuidando las bodegas. Me la 
pasaba casi siempre solo, encanta- 
do con el palsaje fluvial leyendo. 
embelesado. una edlcion’ tremen- 
da de Don Quijote. Asi transcurrio 
un quinquenio. Luego volvi a la es- 

cena: a ella me lmpelia la sangre, 
la tradition familiar. la iascinacion 
de las candilejas. Per0 no regrese 
de actor sino de apunte, de segun- 
do apunte. con un sueldeclto de 
sesenta nacionales a1 mes. en la 
compaiiia Gobelay-Fabregas. 
-iCual tub la prlmera vez que pi- 
saste Chile? 
-En una lira, mls padres me tra- 
jeron cuando tenia cuatro afios. 
Pero despuCs regrese y sali varlas 
veces. Bueno. Te decia que traba- 
jabs  a 10s quince aiios como pun- 
te. Preclsamente cuando VI#$ aca 
con Gobelay-Fabregas me puse 10s 
primer- pantalones largos. La hi- 
ce para tratar de lnfundlr respeto 
a 10s artistas como apunte. per0 
me llevC un fiasco. Durante muchos 
dias fui  motivo de tremendas to- 
maduras de pelo. En Colombia mu- 
rio mi padre.. . 
Manguera en mano atravlesa delan- 
te de nosotros la silueta del rega- 

dor que, con su sombrero. botas y 
chaqueta de cuero negro, recuerda 
la tipica estampa de la gente de 
mar de Noruega. Perla prosigue: 
-El afio 24 me hlce actor. Ingrese 
como partlquino, ganando .ciento 
ochenta nacionales a1 mes, a la Cia. 
Serrador-Marl, con la que vlsltC 
la mayor parte de 10s pueblos de 
America. Once afios estuve haclen- 
do carrera en ese mlsmo conjunto 
y atesorando experlencia. Luego, 
con Irene Lopez Heredia, con Narci- 
sin. con Sandrlnl..  . 
--LCon Sandrinl no fue que lngre- 
saste la  ultima vez a Chile? 
S i .  exacto. Curloso fue  lo que me 
pas6 cuando me contrato Sandrlnl. 
Mi sorpresa rue grande cuando, en 
la obra que habiamos de dar. San- 
drini me design0 el papel de un 
gaucho, vlejo, .patrlarcal. Con San- 
drini llegue y estrenamos aca. antes 
que en Buenos Aires, la obra que 
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Diiraiitt! si1 crrita a nuestra redaccron, 
pedes charlan C O R  Jorge Delano sobre 
des del cine chrleno-norteamencano 

La bella Paula Park sera la intdrprete central de las 
cintas en  inglLs que se Iilmen en nuestro aais. 

E s c r i b e 

LA NOTICIA mul t a  sensaclonal: fi- 
nalmente 10s capitallstas norteameri- 
canos se interesnn en forma seria por 
la produccl6n en nuestro pals. El pri- 
mer productor que llega a Chile es 
Sidney M. Williams. Su declslon con- 
siste en fllmar doce peliculas lnada 
menos que doce) en nuestros estu- 
dlos. Sidney M. Willlams tiem una cn- 
rrera destacada dentro de la clnema- 
tografia hollywoodense. Abogado de 
profesldn. productor einematognifico 
por afici6n. este d inb ico  hombre ha 
lcgrado en su corta trayectoria coloear- 
se entre Ian buencd productores norte- 
amerlcanm. Su carrera cinemaWxrAfl- 
ca es corta, per0 fructlfera. Su unlca 
nmbicl6n actual es “producir buenas 
peliculns”. .con lo cual se beneficlad 
dlrectamente el cine chileno. A la edad 
de trelnta y siete afios. afable. dmp4- 
tic0 y hablndor. ha l w d o  producir 
algunas clntas de las llamadas “taqui- 
lleras” en Hollywood. Actualmente es 
el presldente de “Sldney Willlnms Pro- 
ductlons”. que s e d  el sello bajo el cual 
realizad tamblh las cintas en Chlle. 
Su primera cinta para Monogram fuC 
“Rhythm Parade’’ (”Desfile de Rit- 
mo”) a1 balhimo mto de 48.000 d6- 
lares lalgo as1 como un mlllon qui- 
nlentos mll pesos nuestrosl: y hash 
este momenta el film ha recaudado 
una sum8 cinco veces mayor a su cm- 
to. Entre las buenas producciones de 
Mr. Williams hay que anotar tamblen 
“Next Comes Love” i”Viene el Amor”). 
para Republic: y su ultima produccibn 
en Hollywood. “The Big Show-Off“, 
con Arthur Lake y Dale Evans, tam- 
b l h  para Republic. 
Sldney Williams nos habla con entu- 
slasmo de sus proyectos en Chlie. 
--Estoy seguro de que el folklore y el 
paisaje chilenos gustadn ampllamen- 
te en 5 t a d m  Unidos. De ah1 mi idea 
de producir peliculas en dos versiones: 
una en castellano y o h  en ingles. 
-LHay suficientes fncilidndes en nues- 
tros estudios? 
-iPero par supuestol He encontrado 

excelentes Ios estudios de Chlle Ptlms. 
y Im comparo a 10s que hnsta hace 
poco tenia Chnulin. en Hollywood. don- 
de yo he filmado la mayoria de mis 

Nos sentimos complacidm ante tan 
halagadoras palabras de un productor 
norteamericano. Ya nos ha presentado 
a la encantadora Paula Park. que lo 
acompafia en su viaje a Chile y que 
s e d  la intbrprete principal de las ver- 
siones en inglcs de sus pellculas. 
-LY los tecnicos? 
-h traer+ de Hollywood -nos dl- 
ce-. Aunque debo advertirle que siem- 
pre s e d  necesario colDear a.su lndo 
a un director chileno para que se lo- 
gre el nmbiente necesario. 
 que clnse de pellculas filmad? 
4omed las  musicales y peliculas de 
accion. especialmente. Tengo la inten- 
ci6n de utilizar la muslca y 1% anis- 
tas chilenos en las versiones en caste- 
llano, y tamblen almnos en 10s cintas 
en ingles. De esta manera espero que 
el publico de los Estados Unidos se 
sienta especlalmente ntraido h a c i a 
el tipo de Cilm que le resultad nove- 
daw y original. 
Ln idea no5 prece magnlfica. Asi se 

pelfCUlas. 

P A N C H O  ‘ P I S T O L A S  

lo manlfestamos, y Mr. Williams son- 
rfe seguro de que d a d  una gran ma- 
no y un empuje amigo a1 cine nacional. 
Las rwistas norteamericanas ya nos 
hhDian nnunciado lm planes del pro- 
ductor. Incluso se han dado 10s nombres 
de las dm primeras cintas que Sidney 
Williams filmad en Chile. La primera 
ser4 “Money to Burn“ (“Dinero que 
Quema”). evidentemente un asunto po- 
liclal. y la segunda se titular4 ”Infide- 
lity” (“Infldelidad“). Ambas clntas tle- 
nen tmma desarrollada en nuestro pais 
y han sido escritas por Don Martin. 
--El financiamiento s e d  enteramente 
mlo -agrega Mr. Williams-. Ya s 
han hecho arreglos con una compafiia 
dlstribuidora para que distribuya mun- 
dlalmente estm fllms. 
Conversamos luego agunos instantes 
con Pauln Park, que s e d  In estrella 
de estos films chileno-norteamericanos. 
Lns fo twnf ias  hacen pox Justicia a 
su belleza. Nos p a r e  encantadora el! 
su ingles americnno. y aunque no habla 
castellano. estfr dispwstn a aprend-r- 
IO. 
-Pensamos quedarnos indefinldamen- 
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Drrrr*ite un des- 

canso de la l i l -  

m n c i o i r  de 

“Rhythm Para- 

de”. en 10s estu- ‘ 
dios Monogram, 

Sidney Williams. 

su productor. da  

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

0 La actividad cinematogrklica se ha 
reducido en un treinta por ciento. por 
lo menm, durante el cuno de la sema- 
na pasada. Chile Films ha visto sus 
sets sin actores Y ocupadas s31amente 
por lm equipm de carpinteras. que 
levantan 10s primems escenarim de 
”5 MI Hombre” (titulo provklonal): 
Santa Elena tambih  se ha visto des- 
ocupado, per0 estoho quiere deck que 
no se f l l w  “SueFia, mi Amor”. sino 
que todo el equip0 de ecnicos y artls- 
tas ha seguido trarnochando y filman- 
do en lm interiores del Music Hall 
Casanova. 
Entrebanto. se firman contratx y se 
establecen nuevas empress para reali- 
zar peliculas. Los contratos Iirmadas 
son lm de Lucho C6rdoba y Tito G6- 
mez. ambas parn la pelicula “5 Mi 
Hombre”, que se realizarfr en Chile 
Films. 

0 De la nueva empresa hay que ha- 
blar m&$ extensamente. Se trata de 
”Artistas ChIlenos Asociad quienes 
han hecho declaraciones %isles en 
10s slguientes tbrminos: “Como una 
reacci6n contra el medio ambiente. se 
ha reunido un gmpo de cineastas p a n  
formar “Artistas Chilenas Asaclada?”. 
compaiiia que se dedicark exclusiva- 
mente a servir a1 pals y a 10s artistas 
nacionales. y que nace solicitsndo a la 
prensa: “que les pegue” si acaso 
ocupan a alguien que no sea chileno”. 
Forman esta compafda Leopoldo Ra- 
mire.?,. Egldio Helss y Jorge Reyno. 
Hasta aqul lo que han declamdo al- 
gunas de sus directores. 5 t e  cronlsta 
ha logrado tambih  saber en la semana 

algunas COSBS 3cerca de las actividades 
de esta nueva empresn cinematogrklica. 
POT ejemplo. y en primer lugar. se 
dice que su primera pellcula. “El u1- 
limo COIICICRO”. s e d  dirigida por un 
dirxtor chilenl traldo del extranjem; 
y su rodaje come- en 10s ultimo8 
dias de este mes de septiembre. El 
reparto olicial de la cinta no ha sido 
anunciado: p r o  se sabe que Jorge 
Reyn6 encarnark uno de 10s papeles 
central- de la cinta. y es el mismo 
Rem6 qulen anda buscando a la estre- 
lla de la pellcula. Ya han hecho 
cerca de treinta pNebas CinematogrA- 

ficas en lm estudias. y todas ellas han 
tenldo resultadas regulares., 

0 DIis mnchachas bonitas y con tem- 
peramento siguen necesittlndose en 
10s estudim cinematogrkficos. Tras el 
cas0 de “Artistas Chilenm AsYciadm”. 
se prsenta el de Chile Films. que 
busca una lnujer de tip0 “vampiresa”. 
que comparta lm honores de reparto 
con Lucho C6rdoba y Chela Bon en 
la pellcula ”5 mI Hombre”. Tam- 
b i h  en esas estudios se han hecho 
v ~ r i a s  pruebas. tsdas ellas con igual 
resultado: no se encuentra lo necesi- 

Cuatro erpresiones, dos estrellas y dos dnematografistas. Las estrellas 
 SO?^ Olvido Leguia y Ana Gonzalez; 10s cinematogralistas, el productor 
metlcano Roberto Rodriguez y el serior Angel Iborra, alma ,de Ia firma 
distribuidora que lleva su nombre. 



rss que tengan desex de entrar a1 
clne, les declmas que el tlpo que Jorge 
Reynd neceslta para “El Ultimo Con- 
clerto” es de una muchacha arkto- 
cdtlca de aspect0 deUcado Y m t r o  
Intel&nte. Las que mjmndan a es& 
exlgenclas pueden lr hasta las oflcinas 
de Clra. en calle -0 91: Gulllermo 
Palaclm, para “Roslta de Cachapoal“. 
neceslta una muchacha morena. robus- 
ta y de aspecta aim: lfs de este 
tlpo pueden lr a calle San Antonio 
374: Chlle Fllms, para “Es ml Hom- 
bre”, neceslta a una mujer de, tlpo 
“vamplresa”. 

Una fie+ completa result4 la des- 
pedlda de J& Bohr y la Deslderla. 
a1 flnal del rudaje de la pelfcula ”lra 

,llas”. y I s  llegadfl Dama de las Came 
de Lucho C6rdoba y 10s artlstas de su 
cornpafila a 10s E s t u d h  de Chile 
Wms. Est0 ocurri6 a fines de la se- 
mana pasada. Comenz.4 a las tres de 
La tarde, con una exhlblcl6n para 10s 
obrerm y empleadas del estudb de la 
pellcula “El Dlamante del MahaI.818“: 
sigul6 con una partlda de futbol en- 
tre 10s equlpas de ese estudlo Y la3 
de la corporacl6n de Foment0 a la 
Produccl6n. que termin6 en un empa- 
te’ y flnalle6 con un coctel. en el que 
ee’repartlenn a6razm y dWurs0s. 

Tito Gdmez, incorporado a nUeStr0 
cine, brinda por la amistad de lor 
artistas chilenos y argentinos, lUn- 
to a1 trfo “Los Bohemfos”, com- 
puesto par Lufs Aldunate, Juan 
Da Silva u Jack Brown. 
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1:n P I  cdcrel que le ofreciera la ZOrh Cenrury Fox. Tyronp 
1’ou.w conoersa &‘on 21 Ernhalador de 10s Esrados Unidos ... 

rdcrcl del diu rnarfos. Tyron> cuenra que hare diez aria 
que rrahaja pura la ZOrh Century Fox .  . . 

NUESTRO ?RIMER ENCUENTRO ... 
(Conrinuartdn) 

que hablamas de una tercera persona 
porque esta vez Tyrone preiiere at& 
d3r directamente el temal. En primer 
iugar. no podia ncompaiiarnos. Tei-mi- 
no recientemente su pelicula. y ahora 
est& compmmetida en una temporada 
teatml. Adem&. en lo que respecta a 
13 armonin conyugal. cornpartimas las 
mLmRs ideas. Creemas que para man- 
tener el equilibrio hogareiio. suele ser 
una buenn receta esto de tomar. de 
cunndo en cuando. vacaciones separa- 
dnmente.. . 
--ih dice en broma? 
-NO.. . -responde. tratando de msn- 
dnr hacia adentro de las pupilas aquel 
inoportuno destello de risn--. No se 
escandallcen ustedes... Pem es la 
verdsd: la vida del clne resulta dura: 
tiene exigencias oue enenan. Por ea, 
es que z veces temo que nuestm amigo 
Tyrone Power (ide nuevo apareee la 
forma impersonal para tener impar- 
cialidad al censurarse!). a mar de 
su buen humor. tambied pwhe-i-&uiI 
tar intolerable para la psciench de 
cualquier mujer.. . 
EL MONJE EN SU REXIRO ... 
-Y, ique hace para con t r amta r  ese 
cansancio nervioso? 

Tyrone Power rime un asperto f i -  
no que conlrasia con 10s personajcs 
que hasra ahora ha f i l m d o .  Nos con- 

I fiesa que csperaba rnucho mds de 
i la pelicula ‘Sangre y Arcna” ... 

-Tengo un deliciaso refugio en pleno 
desierto. All1 no hay telefonas ni me- 
dim de comudicaci6n. A veces vov all4 
con Annabella. y dgunm~ ami&i .~~  
Otms. me arranco simplemente a des- 
cansar.. Paracas me him recordar 
ese refuplio: es un sitio bellisimo que 
tiene. adem& de aquella beileza de mi 
desierto. el magnetism0 del mar.. . 
Saca ulln cigarrera de or0 belllsima. 
-Me la regalaron dm grandes amigas 
que tengo en Buenas Ai res... Per0 
quiero mwtrarles otra que m n d o  
siempre ante 10s ojcs extraiias... 
Con estas palabras nos deja unm ins- 
tnntes Y vuelve con otra bellhima ci- 
garrera de o n  que muestra. en 18s 
das tapas y en 1% dW c a m  interiores. 
mapas grabadm ... Con rubles se han 
destacado ciertm sitim: Paris.. . Cnl- 
ro. .. Rio ... 
--Est8 que. en apariendas. parece ser 
una inaente lecci6n de geografla. en- 
clerra tods una historia de amor oar8 
quienes saben leerla.. . -deeim& 
Afirma esta otservaci6n nuestra. La 
amistad que n35 une lmpide cualquier 
intento de falta de sinceridad. Sabe- 
mm que conai6 a Annabella filmando 
“Suez” ... Ln sigui6 en el vizje que la 
estrella francesa hielera a SudamMm 
y la mBs bella parte del idllio se teji6 
en Rio de Janeiro. iY Tyrone tiene 
tambien presentes muchm beUos ano- 
checeres de Paris! 
-Pero. quiem inionname del clne 
chilern. Me interesa mucho. Sd algo 
de lm estudim y de las PelICulas que 
M tienen ut edes... 
Le damm Im d a t a  que nas pide. Ob- 

mbmo pecado: falta de organizsci6n 
Vn director hace una pellcula por dl- 
vertirse: Ai tambien. y cm la misma 
intenci6n intervlene un actor o un 
astro ... h director se retira a otra 
sctividad y la? rstrellns .se casan y se 
dedican a s u  nenes... ,Experienci~~ 
perdidas! Vuelven nuevm personajer a 
instalarse de[& de ias cha ras .  v ba- 
jo 10s reflectores. _. Mientras ‘do se 
tiene un cuerpo. tanto ikcnico como 
nrtistico. bien cimentado y entrenado. 
siempre se est(, falhndo ... 
(Comprobamas que Tyrone Power nm 
“ests. leyendo la Bibiia”. . . ) 
-Pen. vamos a ver a Cessr. iquieren? 
El pobre est4 enfemo. iJ&s importa 
que l a  reciba en la cama? 

CESAR NO CABE DENTRO DEL -no ... 
Le habfamas Vista grande en 1 s  pelf- 
culm. pem C h r  Romero es m k  que 
em: nodria h e r  comoeteneia al mismo  nene^ I& piemg -en-&& 
Ridas en el lecho. Habla espaiiol con 
w n t a  cubano y un ligero dejo nor& 
americano ... Nos saluda con grandes 
aspavientos y sus largas brazm se 
muwen como aspas.. . 
-iCaray. mi mala suerte! iMIren que 
venirme a enfermar en Chile! Llegue 
wn fiebre y tengo este b m  terrible- 
mente adolorido.. . 
(Tyrone nos habla contado ya. muerto 
de la risa. que Gsar se habla resbala- 
do a1 snlir del bano. N o  solo se peg6 
en el cod0 con oue trat6 de afimarse. 
S e a n  P3wer tainbien le duelen otm serva: 

-POT ciertrs detalles que he recogido 
de a d  8 de ail4. temo que pase en --iy dice via’e? 
Chile lo mum0 que ya sufrieron otms si no ’Or resf“‘ 
pais- que se iniclamn en la industria tarde me levan- 
cinematogr4fica. Todas cometieron el (Canrinlia en la p i g .  2 9 )  

U n  grupo posa para “Ecm“. denrro del deportomento de 10s huispedes. 
Son Jtimes Dan. 
ron (reoresenrun- 
re del actor); Karl 
Knust. gerente de 
la ZOrh Century 
F ox:  William 
Sallaghrr, secreta- 
rio y grmdc ami- 
go de Power; 
Maria Romrro. 4 
Eddie Cohen. su- 
peruisor d c l a  
FOX cn /\rnPrica 
Lurina. 



O P I N A  L A  PRENSA 

J O R G E  N E G R E T E  

YO la Prensa. consider0 
L Negrete una persona 

Simpatica Tlene. claro, 
\us peros' POI ejemplo. 
< uaiido una pregunta no 
'e ngradn. levanta una 
~ r j a  en forma ako im- 
uertinente. pero luego la 
pa7 torna POI otra par- 
LP tipne algo mas a su 
lavor es "noticia", y 

tros vivimos de las noti- 

: BLANCA DE VALDlVlA IKIKAI 

t%o es muy importante 

I dificil es ubicarla. - 
~ 

H E R N A N  CASTRO O L l V E l R A  

HERNAN CASTRO es un 
muchacho inteligente 

'que d a  buen material pa- 
ra entrevistas. Muy aten- 
to. muy cortes. sabe p o r  
lo general usar esa mis- 
ma cortesia para expli- 
car por que no ha  podido 
estar a tlempo en la en- 
trevista concedida. SI so- 
luclona ese "defectillo", 
uasara a ser uno de 10s 

I M A R I A  T E R E S A  S Q U E L L A  

CONOCER a Maria Te- 
resa es hacerse de una 
compaiiera ' y amlga. 
Simpatlca. g r a c i o s  a. 
siempre esta dispuesta 
a responder. aun a las 
preguntaS mas indis- 
cretas. ~ Q u 6  m& pue- 
do yo pedir? 

favoritas.de la prensa. - 

OPINA EL DIRECTOR 

ES muy ductil. m w  suave, obe- 
iiente: muestra. ademis. gran- 
les intenclones de hacer 1a.s CO- 
$as como se le piden. Pero. .  . se 
p e d a  dormida. Si. Duerme entre 
scenas.  al llegar. al  irse. Es una 
lastima no haberla hecho dormir 
?n escena. lo haria con gran na- 
turalidad. 

DEMORA un poco en comprender 
o que sc le pide. pero luego se 
afana ardorosamente. Me gusta 
xabajar  con 61 por el enorme in- 
:eres que pone en todo lo que ha- 
:e. Ademis de eso. es simpatico. 

TS alegre como unas castaiiuelas 
f muy manejable. Acepta todo con 
ina sonrisa y tlene inter& en 
tprender. No es dificil manejarla. 

4 

O P I N A  EL PUBLICO 

YO lo encuentro formidable. Muy 
simpatico, canta muy blen. tiene 
gracla. A veces de puro simpatico 
resulta peligroso. porque por verlo 
hiiv que arriesgar la vida. En fin, 
;yo creo que vale la pena! Mi fa- 
110 es totalmente favorable, sin 
restricciones de ningun tipo. 

- 
LA encuentro muy agradable, sua- 
que para mi gusto demaslado se- 
ria. Teniendo como tiene buen fi- 
sico, debiera poner m i s  "glamour" 
en sus actuaciones. 
En resumen. "dlle". 

LO encuentro buen mom y vlril. 
pero tengo un gran deseo de verlo 
en nctuaciones senclllas. sin com- 
pllcaclones. ;Que alguna vez estire 
y se ria a carcajadas! 

ESTA chlca tiene "glamour". Muy 
bonita. muy atractiva y, a d e m h ,  
trabaja bien. Mi opinion es favo- 
rable. sin mayores restricclones. 
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c 
U L T I M O S  T I T U L O S  

P U B L I C A D O S  

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. 
PARA CHILE REMITIMOS CONTRA 
REEMBDLSO. SIN GASTOS DE FRAN- 

QUE0 PARA EL CO_M?RADOR. 

Empresa Editor0 Zig-Zag, 5. A. 
Cartllr 84.D . Santiago de Chile 

0 P I  N A 0  P I N A 
L A  P R E N ' S A  EL DIRECTOR 

H 0 R A C I 0 GRAN sensibilidad ! 
P E T E R S 0 N facil manejo. Siendc 

muy inteligente, no e! 
SE aproxima mucho a1 demasiado "tempera- 
ideal de entrevistado mental": eso Para m 
del perioiista. Ademas resulta muy importan- 
de ser buen muchacho. te. porque el unico que 
atento y gentil. es mu> t i m e  derecho a sei 
inteligento: par eso es 'amperamental"  s o  y 
a u e  a 1  interrogarlo YO. i n o  les parece? 
siempre se tiene la se- Enamorado de su tra- 
guridad de obtener 31- bajo, busca siempre su- 
KO bueno. En resumen: PerarSe. 
da gusto entrevistarlo. 

~~ 

M A R I A N E L ' A  E S la trabajadora 
ideal. Ductil, con Ink-  

s I E M  p R E ubicable ligencia. comprende fa- 
siernpre amable siem- cihlente 10 que Se le 
pre gentil. Mirianela pide Y lo realiza a con- 
es una buena compa- ciencia. Buen earacter. 
Aera y una bonita chi- Y mucha simpatia. 
ca que agrada entre- 
vistsr. 
Fnllo en forma favora- 

O P l N A  
E L  P U B L I C O  

BIEN yrarecidb 
y muestra qui. 
p o s  e e tambien 
Inteligencla. co- 
sas que no slem- ~ . y  

pre van junta\  
segun he com- 
probado con ml 
experiencla Qui- 
za carema un 
poco de "vida" 
Deberia cultivar 
rspecialrnente su 
propia personali(l;l(l :I 
traves rie sus actuacio- 
nes. Tiene pasta. 

mNE gran sim. 
patia. gracia y 
talento. Me gus- 
ts verla actuar.  
iAh!. . . ,  y tiene 
lambien " E 1 a- 
m o u f ". 

Il l '  

ANTIACIDA, N O  
DANA EL ESMALTE 

I 
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"OIGA, SENOR DIRECTOR, 
CAMBIE EL DISCO, POR FAVOR." 

PREMIADA CON S 20.- 

jedor redactor: 
QUIERO hacer Il&ar, por intermedlo 
de esta secclon. que ha sldo creada 
para opinar con libertad sobre nuestras 
emisoras. algunas palabras al sefior 
director de la Radio "Camilo Henri- 
quez", de Vida del Mar. 
Serla menester que. haclendo ya tan- 
:o tiempo que esta emisora aparece 
2n el dial, cambiars esm dkcm viejm 
v rayadm que flguran dla a dia en 
JUF programas. por discm nuevm Y 
.=Memas para as1 varlar la m(lslca. 
que casi dicmpre es la &ma. AdemL. 
que dijeran al final del disco la or- 
Iuesta que lo interpret4 y Im autora 
de la compasicion. porque cada vez 
que escucho a esta emkora me en- 
cuentro con compaiciones iguales a 
 as anterior-. que no se entlenden 
nada, pues a1 espacb sale solamente 
el ruldo de la aguja. 
Eswrando que la presente tenga una 

uut.iin ilcogida de parte suya. salud: . 
atentamente un nuevo pilatuno. 

"ESO NO ES CINE N I  ES NADA", 
DICE TALQUINA, ENOJADA. 

Senor redactor de turno: 
SIRVA esta pilatunada para exponer 
a usted una crltlca respecto a 10s he- 
chas . wurridm en el Teatro Municipal 
de esta ciudad. En el menclonado 
teatro y en la funclon de matink que 
se anuncla para las 2.30, el comlenzo, 
se rrtrasa en m L  de una hora, sln 
que el espectndor reciba la expllcaclon 
necesaria. 
A causa de esos atrasm. las pellculs 
se exhiben con una rapldez vertiginmn 
y s~lt4ndose la mayor parte de ellas. 
de tal morio que a veces cuesta segulr 
la aceion de lm diferentes personajes. 
No es just0 que se cometan semejantes 
atrJpella% ya que la gente va a1 cine 
a pasar un buen rat0 y divertlrse Y no 
a ccsechar un dolor de c a m .  
Saluda atentamente a ut&.  

MARHAYCAR. 

PREMIADA CON S 20.- 

G .  B.-Tala. 

sc emuenlra talos hs dlt? 
.IILVIA HITDORRO. Fua- en I t n d b  Cen'anles. desde 
tbro. - Derrraeladamente. Ins 19 horaa BUPM sucrle. 

PROTECCION 

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

La crerna de miel y almen- 
drus HINDS protege el cu- 
tis contra la accidn del frio, 
reolizando. ademis, una per- 
fecla limpie2.a de la pief. ' 
Limpie su cara dioriarnente 
con Crema HINDS, y adrni- 
rese de la flexibilidad que 
su cutis adquiere. 

C R E M A  
k mz;cl y aLw& 

HINDS 
L 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  

'SUN SEGURO DL BKLEZA PARA su c u w  
- __ . 



10s p a s 5  del b a l k  Per0 es de esos ga- 
lanes out. lec xusta cliarlar. Por cierto GUe un' porn dr conversscion fs indis- 
mnsab!? . iPero mejor es dejar la% 
trnia> inlerniinablca para cuando SP 
r w r e w  x: asento! Cuaiicio st, est& b;U- ._". .-.. ... ..~ 
land,,. IH Charla dislrne y consigue qur 
diSniinul'a PI mPrito del verdaderu bai- 
lariii . . 
---,Qur cam ~mirlii ciwi dc un raroll 
tan perfecto? 
--Pues, Helmul Dillitlnr nir pvrecr 
un ejemplo excelrnte. Sabr dlsllii- 
guir el nioinenlu parn sostencr 
conversacion finn v agradnblr. *pa- 
r8ndola de una dai& igualiiiente pla- 
centera. Pocw hombres he conocido en 
Hoflywood que dominen tan bien P I  
arle de In mnvt.rsaclon.. 

--No es rare.. . -le mterrunipo sub- 
pirando-. iPor ago  es de 10s galanes 
a quien jm(rS se IC recham una m i -  
tacion! 
u3 PERMITIDO Y LO PROHIEIDO 

Murra? da niucha Importancia a cier- 
tas iiorrnas que se apllcan al balle. 
Runow en riror no formsn oar* de la 

YO actor Lawrence Tierney. que es fa- 
paz de halagar sutilmente a su cam- 
pahera. elcglando su rnanera de bailar. 
rnientras estan sentados. Sln embargo. 
no ins1ste en el lema para que no re- 
SUlte "un disco" demasiado trillado. Y 
luego. tuando la cwe en sus brazos 
a1 conipA.5 de la musica. gusrda%en- 
cio. mnio SI quisiera disirutar plena- 
mente de esa habilidad que ella poxe 
Dentro d r  Io permitido y lo prohibido. 
seglin ei d u o g o  de Murray. figurn en 
In w n d a  clasificncion In frase: 

/ 

"iBaila usled dlYm¶nientr!". . . No dcbe 
pronunciarse j a m k .  
Siempre habiarnos creido que Turhan 
Bey era la a t ima palnbra en rnatena 
de danza.5. Sin embarco Fred n a  as?. 
gira que podris haw& mejor si no es- 
tuviera tan preocupado de la gente que 
lo esta conternplando Por s o .  entre 
las e a a s  vedadas. figurn ambi6n esle 
precepto: "NO hay que ballar para im- 
preslonar a la gente que rnirs. Es po- 
sible que se irnpresione al auditoria. 
per0 no en la forma m8s beneficiosa".. 
LAS DAMAS NO SE ESCAPAN ... 
Para las damas tambMn Murray tiene 
un conxJo. Dlce. sludiendo a In mls- 
m h m a  Ginger Rogers: "No se deben 
usir erandes bolones. hebillas u ofmi 
ador& dexmunales en la nark de 
adelante de 10s vestidos". . . 
Y a propdsito de Lucille Ball. annde: 
-Results deSBStraM que In rnuJer dele 
la hueUa de su maquillale en In soia- 

. 

A G U A  DE COLONIA ... .., 

.VANITAS 
' D&uclrc 01 cabcllo su color ~OIYIOI. por IU cftcor o ~ c t o i i  

robm 10s g16ndulos qur Croduccn 10s pigrncnlar 

LP. COLONIA "VANITAS E$. ADEMAS DE U N  AGUA DE 
AGRADABLE PERFUME, UN EFlClENTE MlCROBlClDA 
QUE EXTERMINA LA CASPA, EVITANDO AS1 LA CAIDA 
DEL PELO. 



,a del coinpadero. Es posible que el 
Faxin. ai tratar de borrar las manchas 
de polvos o d r  rouge. bo re  tnmbien 
p i  nombre d r  quim romrtio r1 rstro- 
pi210 . . 
Esther Wlllisin~ U L m m  es una baila- 
T I ~ H  perfect8 Es ella quien le illspira 
esta otra observation' 
-Ln mucharha nltn no tiene qur "ml- 
g n w "  del cuellrr drl hombre.. . Aun- 
que parece qiir !o tcmiera. is vrrdad 
M que r1 mrmi no lime ninpuna in- 
tmcion de snlir husendo.. 
Fs un terrible ohwrmdor este Arthur 
Murray. No se le pnsa inadvertldo el 
mAs lipero pecndillo. Refiriendasr n 
u n a  Tlirnrr. declara 
--L% otrn noche IR vi bailnndo. p9re- 
cin mucho niRs interrsada rn su com- 
pafiero que en el bnilr mismo . . .  F-c 
cierto que la ceduccion femenina debe 
eJercer sus fuerac en todo momento. 
p r o  picnso qur in plsta de baik no 
es el sitio indirndo "para hncerse PI 
mnor" 

?I&? CUENT.4 COSAS CURIOSAS 

A lac c!irsos de Murray iltlgan perso- 
nas de todns Ins rslerns. Cuando In- 
wid Beremnn .sr inscribio. m a l  que 
muchas otras personaiidades famoss .  
din un nombrp k11.W. Pcro tambiin. 
:Fun1 qur las otras smtes. IP wnfesi6n 
l u i  c u 4  innirdiata. En la primera clnw 
prrminto: 
-;No Ir result* familiar mi carn? 
-No -rrpli:o Murray.. . 
-%IF muchn wnte que me encuentra 
parecida a Inqrld Rerpman . . .  4 i J o  
la muchachn riendc- iLc pnrprr a 
iizt?d Io mismo? 
---No. en ahwluto . -rrpuw rl pro- 
fesor.. . 
La concpcih-ncia de pRsarse de discreto 
rue  qae Inprid no voivi6 mRs. 
Bin8 Crcsbv tom6 sus lmiones a bor- 
do de un bxrco. E1 din de la lcccion 
sc drcencadeno una t rmpesw.   as .- ___ 
sillss corrian de un indo a otro y el 
ruelo narrcln una rortrlera. El profe- 

la Ieccih para 
.. . . _ _  _ _  - . . . 

snr sucirio no? drjnrnn 
otro dia 
-No, de ninsuna manera.. . -repus0 
Bin:-. Hov es el din preciw para 
nprendrr la samba. . 
Y cumplio c u  piupbslto. sn que. al rabo 
de una horn. va dominnba la danilt 
bracilr A a  . . __. . . . .- . 
Un din sc present6 a! estudio de MU- 
rray Walter Pigdeon. Dijo que n e -  
sitaba aprender tango dentro de la 
mndann del dla sigulente. plra faci- 
litar la Ir:cion. Arthur clSSific6 todas 
ics nasm dentro de In< mismm cmn- 
piasei, hadendole ciiti;: .'i%-o. d-0-s. 
ires. cuatro. cinco". . . En el estudio. d 
din sigulente. mientr3s filmabnn I n s  
eirenas. Piedeon trnin qur. drcir a su 

compahera mientras se deslizaban en 
el tango: "Te qulero.. . Te q u e d  siern- 
pre. rnl vida" ... Pero cunndo Wnlter 
comenzh el ,,balle. s610 rue capaz de 
murmurnr: u-n-o. d-o-s. tres, cuatro, 
cinx". . . 
Cunndo Katharine H e p b m  comet'? 
un error en el baile. lama impreca- 
ciones como un mariner0 Isepin MU- 
Tray). Per0 d lo haw birn. ronronea 
cOmo una patitn.. . 
-Myrna Lop --nas cuenh el maes- 
tro- tue mi alumnn mBs entusiasta. 
per0 a1 principio se preccupaba de- 
mnsiado de ella misma. cOmo sucede 
con cnsl toda la gentc de clne. Des- 
pues de unas mantas lecclones adqui- 
rio conflanza y se most& puerflmente 

mio como el melor bnilarln de rumba. 
grit0 a Murray delante de todo el 
mnndn: ~~ - -~ 
--iTe acuerdas. ml vielo y querldo 
Arthur. lo bien que bailkbamos Juntos 
esw dlas  en que todas Ias muchachns 
failaban en la clase? 
Ahi Lienen ustedes un anAlLsis en II- 
nr8.c grnerales. iDeJo constanda de 
que no he nombrado a ninnin cam- 
peon: C h r  Romero. FYed Astaire o 
Gene Kelly! Tnmpoco doy grande im- 
portnncla nl .=unto --corn0 se la atrl- 
hupe Arthur Murray. porque una au- 
Gntica hila de Eva se sentirk flotando 
rn Is nubes en brnms del galAn que 
ronmueva su conz6n. aunque Cte. en 
vez de deslizarse .sobre el suelo. vnya 
avnnmndo encima de 10s dirz lindls 
v sonro.sndac drdas de Ins ?ierecihc 
de RII compndrra! 

s. s 

. - 

A cllor no lcr interera que su pclo sco 
ondulado o liro, rubio o morcno. Todo lo 
que roben tl que ler q u r e r u  brillo; era 
ruovidod quc rienten 01 moxclor cntrc 
ellor SUI dcdor; lo frcrcuro, Io fragoncio 
personal que emcrqe de cllor. Todo crto 
re obtiene lovondo sur cobcllor U N A  VEZ 
POR S E M A N A .  con el inimitable y Onico 



N O  M E  M E T O  EN LOS.. 
(Conrinuocidn) 

cisamente quienes menos se meten en 
las coras que no les importan. Y tienen 
que proceder asi. si quieren trabajar 
bien. Hay claro algunor que quieren 
m8s que 'actuarl es decir. pretenden 
tamblen dlrigir y producir. pero son los 
menos. 
"Y tu -pmslgue. apuntbndome con 
una una Dintada color aulnda-. eres 
quien mfG culpa tienes d> la mala fs- 
ma de Hollywood. T ~ I  y Lu pandilla de 
periodtstas. LR primers vez que tuve 
que trabajar con Liznbeth Scott. me 
enferme. Como no fui. dijeron que era 
envidin. Otra vez. hicleron correr la 
VOZ de que Claudette Colbert & R h  
lndignada conmigo porque en mi pe- 
IICUIR ultima le copiaba el peinado: 
naturalmente. no era cierto. Estnndo 
recien cassda. wise un dla Rbrh una 
ventam: y. fon8ndola. pa.+ la mano 

a traves de la Vidri2s. Todm lor dlR- 
r i a  de Hollywood dijeron que me hs- 
bin auerldo suicidar. 
Asusiado nnte el ataaue. confieso mi 
Culpa. Para Caharla ie hablo de Bob. 
tEs decir. Robert Taylor. su marido.) 
S i  sigulerss fielmente tus conviccio- 
nes. mtonces. inor flue en 12 flue se 
refiere R Bob. tis asintos son ios de 
el y lor de el son 10s tuyor? 
-Decidldemente no. Bob y yo estamos 
de acuerdo en que, precisamente. entre 
mnrido v muier deb? existir m& flue 
nunci~ &a c in depend en cia. EI matrinio- 
ni3 no anula al individuo: y cada con- 
yuge no time por que vivir y pensar 
y comer 5' dormir como si ios dor fue- 
ran uno. Yo nunca me he entrometi- 
do en lor negocios de Bob y P I  jam& 
en l a  mix. Una vez me iidio*nseio 
sobre un argumento que le habian pe- 
dido lnterpretnr. Le dije que no era 
para $1. kgicnmente. Bob lo acept6. y 
IR pelicula sal16 regular. Estuvimos un 
tlempo preocupadm ambos de este 
error. y comprendima que lo mejor 

era decidldamente n3 meterse uno en 
los'asuntor del otro. Asi v1vhOs f2- ~~~ 

llces. 
-Quiero pedirte un consejo -le digo. 
31 despedirme-. Fijate que.. . 
Un port- me corta la fras? y m e  voy 
riendo a csrcajadas. 

J O S E  PERLA SUER4 U N R . .  . 
(Conrinuacrdn) - 

no hace mucho fue llevada a la 
pantalla; m e  refiero a "El diahlo 
andaba en  10s choclos". 
-iTe agrada el cine? 
-Mira; me  agrada como cualquier 
trabajo de teatro. He actuado aca 
en cuatro peliculas. 
--iCnal es el publico m L  dificil 
que has conocido? 
-No hay, me  parece, pfiblico difi- 
cil. En 10s paises que hay toros el 
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pirblico acostumbra a protestar. En 
Chile, Argentina pasa que el PU- 
blico ni siqniera protesta; simple- 
mente se  r-etira en silencio, lo c u d  
es peor. Se va y no vuelve. 
Calla unos instantes y. en seguida. 
acota: 
-El piiblico esta avid0 de  ver tea- 
tro, pero 10s teatros es t in  acapa- 
rados por el cine. Y 10s actores tie- 
nen que emigrar en  busca de por- 
venir. Se fueron Americo Vargas. 
Oneto. Closas, Naveda y Frontaura. 
Asi no puede sostenerse y hablarse 
de un teatro.naciona1. No; soy con- 
trario a todo lo que signifique li- 
micacion para la labor de 10s ar- 
tistas. 
Recuerdo que Perla en 10s tiem- 
p ~ s  del racionamiento de bencina 
nndaba feiiz pedaleando en una 
bicicleta. Le interrogu sobre su afi- 
cion ai ciclismo y me responde: 
-Era mi hobby hasta que sufri el 
accidente en Lautaro, en el cual me 
fracture una pierna y me parti la 
lengua. Algo tremendo. Cai a un 
pozo desde siete metros de altura. 
Mas a pesar de la pierna quebra- 
da y mi lengua partida segui ac- 
tuando, a1 dia siguiente. en la Cia. 
de la Deslderia. 
-Dime, Pepe. ique  cosa te depa- 
raria la  mas grande satisfaccion de 
tu vida? 
-Hombre. el sueiio de mi vida se  
haria realidad si llegase a tener el 
suficiente dinero para ser propie- 
tario de un teatro y tener una com- 
paxiia en la que pudiese hacer las 
obras que considerase de verdadero 
merito. a la vez que mostrar todo lo 
que he aprendido en la profesion. 
viendo a algunos ilustres actores y 
actrices. 
De nuevo cruzan ante  nosotros. con 
sus negras y relucientes vestimen- 
tas. 10s hombres que se encargan 
de lavar la cara a1 centro urbano. 
Pasan en silencio. amortiguados sus 
pasos con sus botas de goma y se 
pierden como fantasmas en la som- 
bra de la prdxima esquina. 
Y comienza a Hover. impercepti- 
blemente. el sueiio. 

Pepe R o a l .  - 
S I D N E Y  M .  W I L L I A M S . .  . 

(Conri"uori6n) 

te en Chile, pues Sidney no tiene apu- 
rc alguno en comenzar e1 primer film 
hash que tcdo est4 perfectamente or- 
ganhdo. 5610 entcnces daremos el 
primer paso. Yo creo que con el trato 
diarlo con utedes Ilegar+ a aprender 
dpidamente castellano. 
-i,Y no han visitado ustedes a Mexico 
c Argentina? 
-NO. Creemos firmemente que Chile 
es el' pafs que ofrece mejores posibili- 
dads  para In realizacidn de nuestras 
pmyectos. Su paisaje magnffico y su 
mdslca dellciosa e inedita ser4n un 
p o d e m  atracMvo para 10s publims 
del exterlor. He visto una pelfcul~ chi- 
lenb en VaIparaIso. "La Dama de la 
Muerte". w e  me parecid tPcnicnmente 
Irrepmhable. 
PauIa Park entlende tambih de tec- 
nlca. pues ayuds a su esposo como ac- 
triz 9 como asistente. Cuando Sidney 
Willlamc F la bena Paula Park se des- 

sensacidn de que pronto el cine chileno 
recibirS. un valioso y vigor090 aporte de 10s malos nlomentos. 
norteamericano. LPROYECTOS? 

maradas Inseparables de 10s buenos Y 

Con una mlrada que es de nostalgia 

& ~ ~ a ~ l ~ u e  E3%yBy ~ > i ~ ~ p ~ ~  
(Conrrnuacrdn) be va a redrscubrir) Glorla Lvnch me 

GLORIA L Y N C H  R E T O R N A  A . .  . 
2 dice que en Buenai A i m  hir4 una 

temporada teatral bajo la direcci6n de 
D I . ~ P ~ I ~  tual artists chllena a m  de c u e m  ... - . 

-Me llaman de ml patrla aara cantri- 
buir con mi modeso esfuem a la 
prosperidad de nuestro cine. que. copno 
tu sabes. emDleza a crecer en forma 
Inesperada. %%em enmt ra r  en Chile, 
Y trabnjar al lado de ellos. a nume- 
r o w  artistas mexicanos y argentin-. 
con cuva Dresencia el dne chileno re- 
elbid luna: invec&i de lmwrtincla 

- _ _ _  
Una temporads. o las que sean. en el 
Pollteama. El plan de Dlsc&olo es em- 
Pezar en el mes de m a m .  Y cine, na- 
turalmente. Cine en Buenos Aires p en 
Santiaw. (Y ya que hablamm de Bue- 
nos Aims Gloria me dice que es fW 
que vaya a mntraer matrimonio con 
el solteron eterno Slxto Pondal Rlos. 
Que el NmOr no ha tenido nlnguna 

m b  -familla& 'v amipos no-borr& de 
ml mente 10s amigos de sc4 1- ca- k r  de Todos" ha nuitado muciislmo 

b;en-&&i .I 

piden de-nosotrm. queciamos con 1% 



1 todas 1% 1:crsonas qur lian l m d o  
yerla en prirado. 
Y u11 saludo a 10s lectorcs de "Ecmn". 

Pero ella volrerir n estas tierras. La 
iuro por In menlorla dr aquel que nn 
lia llevo a1 Sur su acernda oentrlln: 
0 luro w r  la memoria de Almnnro. 

SARITA GUARDIOLA 
( Lonlrnuurron) 

inima%. juveilii. n coaechar Inurrlcs 
mrn nosotros. 
JeFa Sarita dos responsabilidadcs: la 
uYa iropia. Y, en part? muv ~ r l n c i ~ a l .  
3 de cuidar el prestigio de-la cinerila- 
~ x a f u i  nieiicann. a la que ella ha per- 
en+o desde siemprr. E? una esLr?- 
Iita. en tiair exmrlmentnl con 
.nibiciones ta i l  leaitirkas co&-'~as-%L 
ualquiera artista. N o  va B aventurar. 
:no a trnbajar. 
:i como si ella nbriera brecha. Sin 
Ihar precissmente el plan de explri- 
adora. la renlidad la convertirb en In 
rimera que va hacia el Sur. a1 que 
Ian ido cnncioneros J' cantantes. m i -  
os IEatrales. etc., Der0 nuncn estrellns 
e nuestrn DantaUa. Ella no debr 0 1 -  
idnr ni alvidari. lo Duedo jurar, que 
r w  encima una rewonsabilidad. '. 
ue esa reswnsabilidad le darn con: 
iencia. firmeza s owllo.  Orgi l l0  dr 
lexicann. de criolla mexicsna que via- 
L en plan serio. Ama el cine con sen- 
illez liumana. Y est nmor se~% el m?- 
)r sost& espiritual en su siemprr 
xendente cnrmra. Y teatro. muclio 
:atrO. Querida Sarita Guardiola. Qu? 
UEnoS Aires y que Santiago te Il?gu?ii 
querm w r  tus meritas. por tu b?- 

eza 7' elegancia J DOT tu capacidad: 
wacidnd que sezuirn siendo tu ninvor 
mbre de orcullo F a In cunl rendirr- 
10s iusto honienajr cunndo e s t h  de 
weso. . . - 

E M B E L L E C E  

I FERROCARRJLES DEL ESTADO I 
c 
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NUEXBC .-WM.SR ENCUENTRO ... 
1 Conirnuucrrin) 

to. No agusnto mAs el deseo de w- 
nocer a Chile.. . i.%btan ustedes que 
estuve en el mkmo colegi3 con Mr. 
Knirct? Zt cierto que Cl cntr6 en 1920. 
mientras Yo ojtudiaba all& dzsde el aRo 
quince. 
-iY que Iilmw&. Cesnr. al regreso? 
4omienz.o con Tyrone "The Captain 
of Castile". . . NO quiero hacer pellcu- 
16s InUSlCales por un tiempo. Termin6 
"Carnaval en C3sta Rica". y me siento 
viejo para seguir haciendo el bnila- 
f in . . .  Mtren ustedes c6mo tengo de 
can as... Sin embnrgo. a vuelt? de 
ailo. tendre que protagonizar "Navi- 
dad en La Habana". cinta musical. 
tsmblen.. . . 

' 

--pero. {que incomodo parece usted. 
doblado en esr~ c m a !  
-En mi casa tenso una que me Ia- 
bricamn especialmente.. . Pen.  no soy 
tan alto como uttedes creen ... Para 
que vean.. . 
Con estas palabras re bnjn del lecho 
y estiln su corpulenta figura dentrc 
del ptiamn. mientras una carcajada 
bmta de su boca grande. de dientes 
alblsimas. que hacen un agudo con- 
traste con su rash moreno. . 
--Estop encantado.. . Tyrone y yo so- 
mas m n d e s  amlgas desde hace nueve 
nilos. w r  lo men as... 
-i&iuvteron juntos. en al@n sitiD. 
durante la guerra? 
-No: YO era guardawsta. mlentras 
que T y  se enrol6 en la patrulla de des- 
embarco. Sin embargo. ambos estuvi- 
mos en el Paclfico en la misma Cpo- 
ea: Pem. mor que no regresmas 
todos 9 Hollywwd? &No podrlan acom- 
PmiarnQF? All13 nas dlverttriamos en 
m n d e  ... 
APRreCe el m6dico y n3s retirnmm pa- 
ra dejar sltio a1 facultativo. Tyrone, 
con su mlsma alwrre sonrisa. nos es- 
pen para acornpaRsmm: 
-Termin& "Con el filo de 18 Nava- 
Ja". . . M e  toe6 &If el papel meJor que 
me hayan astgnado en el cine. YR no 
539 ni pirata. ni fillbustem. ni torero. 
ni nada por el estilo.. . Se ha llevado 
la novela a1 cine en forma que a mi 
me pareee sorprend?nte.. . 
-2Y cbmo se solucionb el aspecto de 
crudeza que encierra? 
-TemperBndolo un poco. nadn miss . .  . 
Per0 n!) se cambi6 ni se falsr6. Desd,? 
luego. aparece el personale femenino 
In& peligroso: Sophie, maravlllm- 
mente encarnado por Ann Baxter ... 
iEstA esplendida en el papel de la 
much8cha de vida dudasa! Gene Tier- 
ney encama la cnprichosa Issbelle. d? 
quien yo ettoy enamorad>. Todo el rc- 
parto es de primer orden: Clifton 
Webb, Herbert Marshall.. . 
?prone Power, entuslncmado. nos 
cuenta algunas pa t a j s  de la pellcula. 

.Con verdadera gracin describe una 
sucesi6n de escenas transcurrida en 
una gira de 10s protlgonlstas p3r 10s 
cabarets. Imitando el rltmo de una 
orquestn de negms que pnrecen des- 
t m r  10s tambom: otro de zingaros 
que prestan a la atmbsfers un roman- 
ttcismo wntagimo: otra orquests de 
un esbaret tlpicamente pantiens: im- 
pulsa a las bailnrinns para que agiten 

' las lindas piernas con el ritmo del 
siempre atrsctivo can can. Y Iw ena- 
moradm bailan sin hablane: durante 

- .  
1 .  , A I K I N S O N S  

~ 
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Mascara de un Minuto 

iRealce su cutis a1 ins- 
tante ., . . , y facilmente, 
con la ayuda de la Mas- 
cara de un Minuto de 
Pond‘s, que las bellezas 
de sociedad alaban tan- 
to! La acci6n queratoliti- 
ca de la crema desprende 
las asperezas de la piel y 
las particulas de polvo y 
las disuelve. Limpiela 
despues de un minuto. 

Inmediatamente ac!a- 
ra y suaviza su piel. y el 
maquillaje se adhiere fa- 
cilmente. 

P A R A  B A S E  DE 
LOS POLVOS: aplique- 
se una Ieve capa de 
Vanishing Cream Pond‘s. 
No es grama. . .  iy  su 
efecto es duradero! 

largo rato s610 se mimn a 10s o j w  
Vuelven a In cas8 cuando el amanecer 
cmiienza a tefiir de r a n  las techos de 
Paris.. . 
-Entnnces viene la escena del besh ... 
ino d x n  ustdes cufmtas personas 
intervinieron para dar perfeceion a ese 
&SO! 
El grande amiRo de TY, Y su secreta- 
rio por die2 airm. Bill Gallagher. le 

Comprendemos que hemar sido indk- 
cretos hasta la exageruci6n al qUltar 
n p r o n e  Power momentos preciasas 
que pudo mupnr en llenar sus pupilas 
Avidas con el pnisaje de Chile. que le 
true grntos recuerdos. Pero, iquien po- 
drin Suardnr prudencia del tiempo 
irente a un hombre tan seductor? 

recuerda que les esperan a nlmonar.. . 

CONCURSO DE INGENIO 
LECTOR: Indique usted In fra.?? que 
le parezcn mirs acertadn a In ilustra- 
cion presentnda. tomando uno de 10s 
t~tulos de peliculas j a  estrenndas Y CU- 
r a c  nombres transcribimos 9 continua- 
&on. Si nos envin una solucion exactn. 
lendrzi opci6n a pnrticipar en el sOI’ te0  
de quince prcmios de die2 pesos cnda 
uno. 
“nodas de Hielo”, “Ann Vuelue a Na- 
mpar”, “Amor que se DesIiZa”, “Citas 
rn la Noclre”. 

A continuncion damos In listn de las 
personas favormidas en el concurso 
N: 815. c w a  solucion correspondio nl 
siguiente titulo: “LA DAMA DE LA 
MUERTE-. 
Eirctuado el S O r h  clltre 18s SOlUCiO- 
neS exactas. resultaron iavorecidos con 
u11 premio de 5 10.- 10s siguienfes l e r -  
tores de Evkta “ECRAN”: Rnul Con- 
l e se .  SRntiRgo: Alfred0 Fcrrnri. Snn- 
lingo: Olgn BascuilBn. Vniparaiso: Mnr- 
la Melejan, SRn Fernnndo: Jod R. 
Villegas. Chill4n: Rene Jencqnel. San- 
tiago; Eliana Maqueira. Chillan: LaU- 
taro Iturri8Ca. Sar.tingo; Mlp1:ei Spen- 
cer. Santiago: Carmen Cris6stomo. 
Chillh:  Teresa Gnrcis Lbpez. Chillzin: 
Alejnndro Godoy. ,La$ Angeles: EliRnR 
Gaele Gaete. ClullBn: Elena Garcia. 
Smtiago Elena Moral. Sm Fernando. 

CUPON N.” 817 

Solucidn Concurso de Inqenio: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: ..................... 
Calle: ........................ 
Cirrdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Revisto “Eman’.: Cflsilla 84-D. San- 
iiago de Chile. 
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iQUE PASA AQUl? Tomaditos de 
la mano Vtoleta Centeno y Juan 
King Rodriguez. junto a Armando 
Diar. director de la audidon “Me- 
lodias de Ayer”. Todos en radio La 
Americana. 

iViva ChilelSeptiembre es un mes 
doblemente privilegiado: tiene la pri- 
mavera y Ins fiestas patrins. Cuando 
uno mira 10s Brboles flomidos y el sol 
sobre el cielo clam. comprende por qUe 
la Independencia tuvo que j u m  
precisamente en septiwbre. Y s i .  en 
un dia mmo &tm. haw 136 sflas. just0 
sl abr im las primeras flom de duraz- 
no, se abrio tambiPn el camino llmpio 
y clam de nuestra vida independlente. 

"Pure. Chile. es tu  cielo.. .“-La radio- 
telefonia se viste tambiPn & flesta y 
sale a bailar c u m s  y tonadas por 106 
numerosas olm de sus estaciones trans- 
misoras. La ciudad se depierta con I s  
Cancion Nadonal y 10s eafiona~as bi- 
mrros y se acuesta ago- de reir 
bailar y cantar. Progrsmas extraardii 
narios de fiestas patrias nlegran I s  
horas de todas las emisoras. sin ex- 
cepcibn. 

Y no solo motros  La a lep ia  
nuestra se tiasppass tambi6.n a quienes 

de paso o viven aqui p r o  na- 
cieron en o t m  timas. Mblaassi. de 
Nuevo Mundo. nacido en Urugusy. 
ssepura que “Chlle es tan Undo como 
mi pais”. lo que signilfca que ahik y 
urupuay son el cielo. Carlos AIberto 
Palma. de Prat. naddo en Argentina. 
asegura que “aqul vivo y nqui e. 
Pprque la cordinlidad de Chile se con- 
vierte siempre en una patria para to- 
dos.” Nomrro. de ios Hawalans Sere- 
nsders. que viene de las palmeras y 
el Cnrih. ~segura que ”el delo de 
Chlle es azul y puro. slls gentes sim- 
@ticas. alegres y accgdoras y ]as 
muje res.... iah. ias mweres &-!- 

DEL INTERIOR. Radio Rancagua 
m e n t a  con u n  joven valor: Dante 
Aravena, que sale a1 aire por C. C. 
109, todos 10s martes. jueves y s a -  
bados. 

- 

- 

MARIA TERESA. Que es cmno un 
“regal0 de 10s reyes”, como podran 
Uds. ju:gar por esta fotografia,  
canta con voz melodiosa y bien 
!imbrada, 10s martes. jireves y sa- 
bados, a las 9.15 horas, a traves de 
la Corporadon Chilena. Su can- 
Ctonero es internadanal: castellano, 
ingles, aleman, frances, etc., Tiene 
mucha escuela y gran ductilidad. 
Le auguramos u n  largo contrato 
radial. 

que nuestro psis. es. ektivamente. 
“la copia felu del Edh‘’. 

TOMANDO EL PUIS0 A LA 
RADIOTELEFONIA 

... CB 16 habb  tambibn de CSmblarSe 
de easa. AUMue lm estudios actuales 
son amplios y ~ c h o d c s .  esth S61o-e~- 
pernndo la t eminac ih  del edifkio de 
Bandera. frente a1 Banm de Londres, 
m a  t.raslslsdnr.ce. Tend* 10s dos lil- ~ ..-. _ _ ~  . 
ti- pisos. con iGtalaciOneS &a- 
les J gran salon auditorio. 

... CB 10 todavia sln nombre. se 
apronta a vender su caracteristica. DI- 
rrn que In comprarin la Copec o la 
I=. 

- 
...Renato Deforms. timonel de 1% 
Wperativa. se va a Buenos Aires a 
dcscsnrar del esfueno que hizo du- 
rante las elexiones. El ambient-? ar- 
gentino se prepara a tributarle un re- 
cibimiento como se meIpoc. 

. . .A Fapdsito de FB IO. nos conk5 
Clem L a m a  que @ una aspecie de 
“factotum” de esa emlsora. que hace 
poco lm ant!guos escuchas de Radio 
Santn Luck  llamaban para de&: 
“oiga. mntrol. mor qu4 no “me” toca 
luego “El C a w ’ .  que tengo que irme 
a la Vega?” 

... Radio Nuevo Mundo ests diciendo 
Mlsa todas 10s domingos , d h t a m e n t e  
desdc la cnpilla del Institut? de Hu- 
manidadss. Acornpanan la Mlsa las co- 
rm del Institute. que dirige Mario 
Baem. Horario: 9.30 de la mnfinna. 

iACLARAND0 LA VOZ? Roberto 
Retes conversa mientras Mario 
Gana Edwards ‘se recuesta en el 
m e s h  y Sorrel ( p r i m  hermano del 
f u t b o l k a l ,  ensaya u n  rostro foto- 
genico. 

, . .>.POT au6 serB m e  An&lica Montes. 
i n  Cdrpomci6n. dice ‘flaar” en lu- 

gar de flor. y “rociaa” en lugar de 
roclo? Le recornendariamas que COTTI- 
ja la dicci6n. 

. . .  y Llgla Modn. de Radio Agrlcul- 
tura que tiene VOL bien tunbrada esta 
exakrando mucho el tono n a s i  que 
pmiera de moda Elvira Rim. Hay por 
ahi un dicho muy acertado que dxe 
que todos 10s exwsos son mnlas Fsta- 
mos muv de acuerdo. 

... en CB 57 respared6 la popular voz 
de Marianeia. con su repertorio inter- 
national. Cnmo siempre. su entonacion 
suave y fina caut~vo 10s oidas de sus 
muchas admiradores. Marianela debu- 
tar4 en 18 proxima temporada lirica. 
mmo soprano ligern. 

. ..una orquesta de buena presentaci6n 
es la de Jack Linm. que sale a1 aire 
por Radio “El Mercurio”. Conjunto 
homc&neo y bien timbrado. se ha  
mantenido en la emisor8 con el pkn0 
apoyo de sus escuchs. 

- 

...” Tapaze en el aim”. que confirn?6 
formalmente que seguid haciendo reir 
a sus radioescuchas, por lo menm has- 
ta diaembre. est4 presentnndo p w a -  
mas de sastenido ingenio y grscia. 
Apmvechando siempre el inter6 del 
mcmento texactmnente como en la re- 
vista mismal. han seguido haciendo 
libretos de actualidad y comicidad in- 
diseutibles. ‘Radio Corporacion. martes. - 
jueves y &badas. a Ins 21.30 horn.  

Maria Nieves Garces e l v h n  Silva, 
en u n  momento de transmision por 
10s microfonos de C. B. 138, Radio 
“ E l .  Mercario”. 







-- 

E l  n e c e s i t a  L P M P I E Z A  

Para la salud de lor ninos no hay nada me 
jor que una eit-rupulora limpieza. Por eso 

en so bano conriene emplw j a b  FlorM 
de haria, porque es nenlro, y par lo Ink 

no hi la  su deliado cutis, y propordona la 

ds complela liipieza del dk 

La hq’w a salud, y el jab6n Florer de 
hsia M biiene pcrlnta. 

Leo Koke,.luan Corona. Patrfcio Raulen, Juan Canto. 
OrIando Cabrera Leyua y Alfred0 Patirio. 

Jorge Sallorenzo, Tito Gdmez, Ita16 Martinez, y las 
dos sobrfnas de Olvfdo Leguia. 

Jorge Wenderoth, Mimi Garfias y Juan Corona. 

Fortunata de De Liguoro y Olwido Leguia. 



F ~ S C E I ~ C I O N S S :  
A n u l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I UC- 
S I m n l n l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s *.- 
'mbcs%nl . . . . . . . . . . . . . . . .  s 12- 

Epm;ln; .i' ~ . i . . = . ~  d; . . . . .  I L- 
I... I . . . . . . . . . . . . .  or. I 2.- 
sCanini . . . . . . . . . . . . . . .  us. I >.la 

FUE ma funci6n de gala. 98 que no 
una premfhre. puesto que el estreno 
reallzd en la m%tin&. 
LJegamar tarde, de acuerdo con la eti- 
aueta de estos CRSOS. Per0 no tanto co- 
mo para que nc6 hubieran precedidc 
10s artistas. dlrectares o productares 
En estas funuones s610 llegan puntua- 
l u  quienes pagan la entrada.. . 
En el foyer unos Bra- monumenta- 
le% sin afeitar. montaban g u d i a .  
MirAndolcs. alguien dijo: 
--iPodian haber uuesto a las mlalk- 

- 

c*c mninrl --. .-_, __ .... 
-iPero es que hace frloL 
-Bastaba con que las hubleran situs- 
dn iunta R 10s radfadores. La Qente no 

.. 
en ~ t e  p a . . .  
Y a jungar por la enorme antidad de 
varones que llenaba el tentro. e58 mi- 
n i h  seria unhirne ... - 
Apostados en un rino6n. Matas J Es- 
cobar. de la audld6n "Cine &I Did'. 
pretenden que la gente opine !rente 
ai micr6fono sobre una p e l i d a  que 
no ha visto. Uno de los primeros en 
hacerlo fue Tito G6mez, el rxudobesl- 
to.. . 
--iQW g u e m s  que diga? 
P a r n e  ocUp6 el rnicr6fono. Mug to- 
mado de 18 mana del cordobeito. 
a~rmreeh6 ~ g l g  haem nroaananda a 

di .  el 

roth. con las manos en 10s bolsillm 
tratando de c o n h e r  un tiE que ponfa 
guhios en todo su mtro, consigui6 
abrir 10s labias car8 de&: 
--iGracias a Dlds. terminamcs! ... 

Edtiardo Nnveda y Alldrds Martorell 

iD6nde eslln Ins damns? %lo varones 
por todos Iados. Ahi e n t n  Coke. alias 
"el car'ehuevo". con su eterna corb?ta 
guinda. .%lo quisa declarar: "Sandnni 
dijo. que. seain le hnblan contado. Cta 
era su meior Delicula." iDi~lom4tico 
nuestro d&ctoi! 
Varones y varones.. . 
les: 200 grises: 14 car&... Cor- 
b a t s  rolas.. . Aparece shanty. mue- 
Bo y con alre cansado. junto a Ermuo 
Tau& ttambien de corbata rofn). Sa- 
lloremo luce una e r n e  perla: An- 
d& Saias muy correct0 VI& de @' 
Naveda se'muestra teat& con su abri-' 
Po al bram. .. 
=ioh. ei M&W~& en persona! 
-No; es Iydm Benitez. Nos hnbiamos 
equivocado.. 

Del brazo de Lueho C6rdoba. OMdo 
Lenuln. viste una chaaueta dp mono. 

. - 

mente rublo que Ilunca. y u11a sonrlsn 
encantadora.. . Adentro se paSa un 
noticl%rio. Entramos.. . 
Una lllz npunta en 19s cortlnss r0las 
del esc(nario. J d  Bohr salta, oomo a1 
abordaje. y COmfellZB a pnesentar el 
film cufa producd6n ha estado en s w  
dimhieas manos. iL0 fmplauden! Su- 
ben m& personas: el cordobesita cuen- 
ta un chiste no muy bueno. Per0 el 
mayor exib se lo gana "el hombre que 
se llemron.'. iPero que annstre el de 
Enrique Rivem! Parece muy sorpren- 
dido de los aplausos que ha pmvoeado. 
Por d l t h .  Lucho C6rdobs asegura 
"que no Wene pitos que todsr en  el 
asunto". .. El publico Io celebra a ra- 
biar.. . ;Ah, o h  v e ~  J& Bohr, para 
poner f i n  a 18 presentaci6n de la pe- 
Ikula! Ya era tiempo: d8n las o w  J 
cusrto an t s  de que el f h  cornfence 
a exhibirse.. . 

Ricwdo Younfs y seiiora. 
Lu- Eugenio de Liguoro, Olvfdo Legum, Josd Bohr 

rho Crirdnba 



iQu6 es de Shone Simon? - m e  ha 
preguntado mSS de alguien que siente 
nostalgia cads vex que esa esuella. de 
alre Katuno y de expresi6n de nlfia 
mlmada. desaparece del celuloide. Pues. 
sepan ustedes, que se encwntra en In- 
glatem. Ha Ido a filmar una. Chta 
c w o  titulo se traduclrla alga as1 como 
"Puerto de tentacibn" y que se lnspira 
en In novela francesa de Shmnon. 
"New haven-DIE ppc". 
Awnas el avi6n se detuvo en el aer6- 
dromo Inglk. la --la de la mu- 
chacha comenb, a hacer bulb la ima- 
ginac16n de 10s clneastas iEl efecto 

+ 

oeremonh de biemenlda. Aunque eon- 
fundldo. el Joven groom abre la puena 
de un pamposo "Rolls Royce" que es- 
pen 8 la actrlz. Rro Simone se de- 

Utubea un momenta Dn una mi- 
al InagnUico m h e  negro. reser. 
8 10.3 C k I l k s  m8s dlstlnguldos del 
Luego. se vxelve a su groductor. 

TAL vez la fadndula clnematogrUlca 
desw- a no pmx. Muchos. al 
leer slgmaa de Ins mullarldades que la 
perlodlsta tlene oportunidad de recoger 
En bvs &Inns. dirbn: "Rch. M*SBS del 
oeluloldc que nada of- de rea- 
Hdad!" Rro la verdad es que aun- 
q w  se [as c a ~ ~ q u e  de notas p& tnte- 
ream. todas las que aqul d-os 
son absulutanente verldlcas. ;MLremos 
glrar el carrousel! 

. 



Laraine Day ha aenido a ocupar un puesto realmente 
importante dentro del c ine. .  . Paulette Goddard ha leido enormemente para rem-  

s 
-;No pcdria irme con usted para que 
contlnuemos nuestra dkusl6n? 
Y sin esperar respuesta, se cuela en el 
peqUeri0 Y modesto “Austtn” que el pro- 
ductor tlene desde hace muchm arios. 
hle nsl que la multltud que e-wmba a 
Simone Sim6n en la puerla del hotel. 
tuvo la sorpresa de ver Ilegar. a la ca- 
beea de la caravana. un Rolls Royce 
Krandioso, per0 vado.. . 
-iNo ll@! -repiti6 el murmullo ge- 
neral. 
Peru luwo vieron que la estrella descen- 
dia del dimlnuto y destartalado ca- 
rrueje. 
iNo podia haberse calculado un golpe 
de efecta mejor para aumentar el pres- 
tigl0 de la act&! Y esta vez, fue ab- 
eolutamente espontgneo. 
EL DESCVBRIDOR DE CHAPLIN 
Alfred Revers que hace porn murid 
en H O I I Y W W ~ . ’ ~  10s setenta y siete 
mas. fUe el descubrldor del c4mIco 
m8s grande del mundo. contrato a 
Chnrlie. por la suma de cuatro y media 
Ilbras a la semana. Reeves habfa for- 
mado una compaAIa insless que Ma 
a 10s Estadar Unidar. Uegados a U ,  los 
princlpak componentes se dhpemuon 
con el cbjeta de comer sue& en la 
industrln einematognifiea que reel& 6e 
inlclaba. Reeven voM6 a In@aterra en 
h a  de nuevar elementos con que 
substltuir a 10s que hablan desertado. 
Vi6 actuar a ChaDUn en un lnfimo 
teatro de barrio, donde trabajaba por 
u n ~  mhria. Comprendl6 d Wento del 
acLor. Le contrat4 de inmediato. Y ad 
naci6 Chaolln. Pocn demueS cornclleaba 

ii6. conviitiendcsi m8s tarde en su -re- 
presentante. Por ultlmo. .% descubrldor 
fuC nnmbrado vteeoresldente de 1- (.s- 

tudios m e  m n  ei no& deJharie6 
Chaplln. 
UNA PIN-UP QIRL CON CORSET 
Metro proyeet4 filmar “El bwn mow.’ 
de bfaupasant Los Jefes de publicidad 

perar el tiempo perdido.. . 
aJeguraron que la presencia de Angela Microbiopralia de Dennis Morgan: Ja- 
Langsbuny camblarfa totalmente la no- ‘ ax% llama a su muja r alguno de e s a ~  
ci6n que h8sta ahora se tenia del “sex cariilmos apodOs u s u s  en Hollywood. 
appeal”; y que 1% exclamaciones de Su nombre es Liilian. y el la llama as1 
adminrcl6n serfan prwocadm por la Tampor0 tlene dimlnutivos para s w  
auacclh que ejemiia sobre 10s es- hijm: a cada uno lo serials con su nan- 
peetadores “la r@on Norte. h j o  el bre de pila. Es el hombre m8s -le 
talle. mAs que hs piernas fnisnas. que 
Jon las que  haJla ahom caracterizaban 
a 18s ‘btn-ur, 

(Contiolio ~n la pip. 27) 

girls” (ejcpresibii 
maxlma de la fas- 
cinacibn Temeni- 
na) . . . 
Los productores 
Wdieron que 1% 
c h i c 86 llevarlan 
corset en e s t e  
nuevo fitm. Pen, 

hes f i l e .  ~reSen- 
tando un’pilego de 
protesta c o n t r a  
tan desastrosa 
orenda En su . - 
presentacftm de. 
cIan que el comt  
no &lo w i d e  
que una mucha- 
chs pueda encar- 
nar a la famosa 

que m-Jitwe un 
sign0 evidente de 
“barbarle corw- 
g. jya  oplna- 
r8n ustedes cuan- 
do vean la dnta! 

James Stewart 
aparecerct acom- 
paiiado de Hen- 
ry Fonda en un 
prdrimo firm.. . 
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iAy, J i m  Falkenburg!, pensar que naciste en Chile y que pude 
haberte conm’do y hasta tal uea casarme contigo, y que a h r a  
tengo que contentarme con mirarte desde le jos . .  . De todos mo- 
dos. te miro, y eso es preferible a no tener nada.  



A pesar de que Gary Cooper es poco ainigo de hacer 
visitas. no resistio la t e n t a c i h  de p u a r  a saludar, en 
10s estudios Columbia. a sus buenos amiaos Rita {Gildal ISe eauioocd. Rod Cameron, &z no es la maleta! Rod 
Hayworth y el director AI i fal l .  Aqui aparecen con- 
uersando en la puerta de 10s estudios. 

& t an  distrafdo que s l i d  a pasear con Ella Raines, 
y en lugar de cargar las maletas, la cargo a ella. 

Vnn Johnson, que el aiio pasado 
paso Ce $ 750 dolares semanales a 
5.000,acaba defirmar un nuevo con- 
trato con MGM. y aunque no se h a  
dado .a conocer la cantidad que 
Van recibe ahora For semana. es- 
tamos seguros de que-ha de estar 
muy cerca de 10s 7.500 dolares. Y 
esto - e n  d o l a r e s  es mi$  que su- 
ficiente para un muchacho soltero 
de veinticinco aiios.. . 

NOTICIAS EORTAS: 
La act& dhilena Evelyn Ankers 

amba de  conwertirse e n  ciudada- 
na nortearnericana ... Joan Leslie 
ha demandado a la empress War- 
ner Bros por no habersele dado 
cr6dito eomo estrella en su Wimo 
fllm para dioho estudio ”Two guys 
from Milwaukee”, que’ protagoni- 
zan Dennis M o m  y Jack Car- 
son.. . El joven actor Jackie Cooper 
y su esposa June Horne son. desde 
ayer 10s orgulIasos_papsS de  u n  
varoncito que b a  sldo bautlzado 
con el nombre de John Anthony 
%per.. . Lana Turner se acaba de 
comprar una hermass residencia 
en Bentwood..  . Ava OSrdnW 3’ 
Peter Laword  son la m b  nueva 
combinacion m a n t i c a  de Holly- 
wood... Marlene Dletrich baUa 
“mejilla a mejiUa” eon el millo- 
nario Albert M c C l W . .  . 
H-~IIPZ~ ~ o g s r t d i r m a r 6  un con- 
t ra to  con Warner Bros por quince 
afias, y, entre otras cl$uSulas. dicho 
corivenio le germitira una  - 

pelicula por aiio dentro de 5 Crawford y Clark Gable?. . . Maria 
anos.. . El actor Ingl6s James Ma- Montez y su esposo. Jean Pierre 
son. conv?rtido en idolo del publico Aumont, han  partido hacia Paris 
norteameriano luego del estreno de vacaciones, pero se anuncia co- 
de “El SCptimo Velo”, acaba de ser mo posible que Jean protagonice 
contr,Qdo para actuar en Hol- up film en su ciudad natal . .  . i Q U e  
lywood... ~Ser ir  verdad lo que se h e m a s a  luce Ingrid Bergman en 
dice sobre un idilio entre Joan su nueva pl icula  “Notorious”!. . ., 
Todos hemos ofdo hablar fllguna vez de la “risa caballuna”, juerdad? 
Per0 hnciz falta el espiritu dc persuasion # la jacflfdad de palabra de 
un Dana Andrms para que esa leyenda se convirtiera en realidad. AI 
Iado derecho del “caballo rfsuefio” posa su duefio, Victor Cutler. 



Si se hiciera 
' dificil quidn 

un concur?o de helleza entre las estrellas de 
wdlera compeffr con Maureen O'Hara. 

Hollymod, 

- i D h  del a h a  ... un Angel en la 
tiema! -Y IUWO un 'enorme susp~~o.  
Una muchacha vestlda correctlmentn 
dl6 vuelta la cakm y se sonrojb basta 
la ~ u n t a  de 10s c a k l l ~ s  r*>iizns c m n -  oh" 

MBs adelante. ya de vuelta a su casa 
de H O I I ~ ~ .  la misma jmencita K 
contemplb en el espejo y conk5 P. su 
marldo la aneciiota. Ambos rieran r.u- 

do el meXleanO que habla-dfcho-&& 
palabws vi6 Ias olcs: luminosos pro- 
fundas. mirando mcdestamente be* 
de una semhonma se persign6 p be 
apresur6 R sacame'ia '*chupIIIa". La 
muchacha siwi6 caminando: despuhs 
de haber sonreldo. 

-5 que eres preclosa. Maureen -le 
dljo su esposo. Will. 
Y la ophI6n de Wlll price. joven y ta- 
lentoso escritor-dlrec'nr de la RKO. no 
hizo niBs que confirmar la opLni6n ge- 
neral de l~ admiradorec de su es-. 
Maureen es una de las m u j e r e - m b  
hermosas de Hollywood. Y la hermo- 
sura esta acompaiiada por una mo- 
destia no menm bells. 

La bellen QN... 

- M y  caoJBda -no8 dijo cuando 
fulmas a vbitarla para "ECRAN" -de 
h a m  la muchacha bonita J dulce. 
Qulem trabajar y. m k  que eso. qule- 
m ganarme 4 "Cscer". Despues puedo 
rettrarme 8 vivir con mi marldo p te- 
ner much- chiquiuce. 
5ta sencillcs de Maureen resulta su 
CaracterLsticD principal. Es sencllla a1 
conversar J trabalar al vestbe J 
tsmbl6n brn vivir. & padres wan- 
ds-. Maureen time much0 de econd- 

Rara vez sale: esta vez nuestra len- 
' t e  la cope prendtda del brazo de su 
martdo, Will price. .  . 
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Escribe MILDRED MADISON 

mi% y &a econoda igual que su ' 
senciilez se refleja en &as  as aspee- 1 
tos de su vlda. Por ejemplo. su gum- I 

rropia esd formado por das trajes de 
nwhe: ambos sin tiran@ (el C U e r p O  I 

de mureen s perfeeto. Y lo msntiene 
"en forma" slguiendo Una estrlCta 
dieta m6dlca). Uno de ellas es de bra- 
cad0 azul con dntns tafetAn m d a -  
das comd e?i un vestido de ballet: Y 
el o m ,  de lam6 color rc6ado. que le 
cvLe perfectamente la stlueta; tres tm- 
jes de comlda. who trales Ssstres. e U S b  
vestidas de dfa y tarde, J montones 
de mpatus. guan&. Cruteras y C h t U -  
rones. Compra sus vestldas en 18s me- 
jores tlendas de LOJ Angeles, donde M 
ha hecho amiga de las vendedoras. 
Sin embargo, como ella mlsrna me 
cuenta. esta exqulsita elegancia de 
ahom fu6 precedlda. Y de eso no hace 
much0 por un gusto provinciano y 
aloead; Maureen se vestfa. general- 
mente. con las trajes que su madre 
le enviaba. hechas en Irlanda. Cuando 
se cash K dedla5 a comprarse todo lo 
que le parecfa bonito o visistoso. En rea- 
IIdad. fu6 !xm satidace+ a Will. que 
comeI'm5 a preocuparse de 10s estUm P 
las modas. 
-Por 61 aprendi a v e s h e  bien - no6 
declara. ruborizbndme. 

El b r a d e b  mis enantador M 
mnndo 

Cuando Maureen comenrd a aparemr 
en pelfculas. lleg6 en su corresponden- 
cia el obsequio de un admuador des- 
ronocldo. que le enviabe. un braealete 
del que colgaba una pequefla medn- 
I l l t a .  donde estabau escrltoa DOT un lado 
el nombre de la pellcula hecha por 
ella Y la fecha: Y. por el otro lado. 

(Conlintis en la &. 2 5 )  

Nuestra "c&mora inocente" la SOT- 
prende en un momento de reposo 
de "Simbad, el Marim". Su espre- 
si6n es dulce m o  stempre.. . 



i M A  R G A  R E 1  
L 0 C K W 0 0 D, 
E S ’ I R E L L A  
I N G L E S A! 

Mnrgaret Lockwood y Ja. 
nfcs Mason le1 aplaudida 
onlan de- “E2 SCp’tmo Ve. 

I t , ” / ,  en rtnn escena de “The 
LVirked L y ? y “ ,  que en a1 
rlunos pulses SP ha  dado 
con cl nom>-e de “ E /  
Hombre de Grir”. 

ENCONTRAR nna actriz qne hnye de b publicidad cs 
mmo dar con nna estrella en el s u e l ~  o descsbrir el se- 
ereto del re? iMidas. Sin embargo Msrgnwt Lorkrnad nna 
de Ins actrices m i c  dntacadns he1 rinc britinicu &e- 
rirh cualqnirr cosa a tener qne ser rin.tiu33 d c  csa ‘pnblici- 
dad atablecida que ennrtruyc uiia estrella a SY nmiicra. 
la encontramm an 10s esludius cinematogrificos de 
Denham. cerra de Londrrs. 1.r caureNei6n n w  llera a 

DATOS SOBKE MAHGARET 

El clnc i n g k  sc hn impnesto en el mundo gra~las a m 
buen numero de peliculas de formidnblc d i d a d  nrtistiea. 
Por e o  es natural el ink& de ios cinrzqtu por slba 
miis de Margaret. una de las eJtmllas m k  b n i h  y talen- 
tosas que nos presentara la cinematogrrfia britinlea. co- 
menzd En camra  artisties a 1 4  dieeisictc nfios. dcstnrin- 
dose en el teatro con su lnkrpmtaeion de “Jaosp”. Lm 
criticcs le dedicaron Ios m4s nrdientes clogia. Lnqo  paso 
a1 cine e hizo innumernbles pelicukss: “The Wicked Lady”. 
“Bedelia”. ‘TU be your Swesthrart”. J aquel m i o  film 
de clima minero llamado “L.s Estrellas Miran Hacia 
Abajo” ... En todm sus pawla. f u n e  qne encamra  a 
una dellncuenb +om0 en I? primera de a t a s  pelicuh- 
o on personak de eomedia. M a m e t  imponh m beuern J 
m indiscntible valor inkrpretativo. 
Es timida. a dapecho de qne dn la impresidn de una joren 
viva. Tiene una conrmsacion fW J nnimada. Nos ctlenta 
que prefiere In vida tranqnih J que ms mejom momentos 
(0s pps en su caSa d r  campo. lejm del bullicio de In 
aindad. rodeada de s1u librm. Eso no sImifica que mando 
U c s a  el momento de hwerlo. Margaret no trab& I w -  
mente. 
El din tknc  a veccs para dln ertorce born de labor, 
9 tan pronto termina una pdiculn emndo yn comienln 
otra.. . 
--iPor quC hnye de la publieidad? -le prewniamm. 
-Porgue no p u g o  entender q m  el .publico Y interne por 
un actor o 11% actnz m4s athi de m actnaciln en In pan- 
talla 0 en las tablas. Si alli kngo la merte dc dntaerrme 
me pa- oclma la publicidad. Con propaganda no $ 
fabrica nna estrelb ... iMe rrmlta Imposibk de nceptar 
aquello de qne I? gente Pueda mmtrarSe ivida de conocer 
a I? gente de cine en sn vida privadn! iEs alga tan per- 
sonal! 

SU ULTIMO FILM 

Ahora fllma “Hnngry AM”, pdicnls b-dn en la novela 
del m h o  nombre de Daphne dn Manner. El ?alia de 
Margaret cs Dennis Price, y trabnJa bajo In direccldn de 
6. D. Hunt. .De nnevo In dnta se d e J n d l r  entre mi- 
new.  
La accldn tian lumr en Irlandr. I nnmerosrs e s c e w  s 
filmaran en la propios Ingares rrspcctivos. h e a t 0  qne 
se trata de nna pelicnla de reconstmcci6n h M r l a .  corns- 
pondlentc a1 peeHodo de la reinn Vietoria, la trajes son 
exactamente 10s de cse enlances J el nrgnmenb etrata 
fielmente I? vida en liu minns d; rarbdn y g i n  PLmledor 
de dos IyniUas que se dispntan la paseni6n de nna mhn. 
Todo est0 a eargo de perita J tienlcos en In materia, a 
fin de qne In cinta prcsente el m k h o  de mlldad. 
- E d  Sni mi pclicah de In m e r k  -mm dice, rimdo. la 
enuntadora Margaret-. iFijense Ilstedes qne en la Nu- 
MER0 TRECE que filmo! 

V I V E t A LINDFORS, 
LA fSTRELLA S@CA 

VIVECA, la estrella sneca. 
Como toda hila de Suecia, 
Viveca es una deportisla 
ferviente. Sln embargo, en- 
tre sus distracciones mati- 
rides esti la de toear la 
flauta . . . 
MVCHOS creen que vcndrh a reemplaznr a esa campulno- 
ta suya que hasta ahora nadie ha podido O?mCar en la pan- 
talla: Greta Gar&. 
Viveca se ha mnsagrado corn0 una actriZ de Czito. SU IMn- 
bre es hoy pronunciado en la du‘iad del cine con uncidn. Y 
rfoupood M repard en escdlos pura conquistarla. Asi 
Vixeco lleqd a la Capital del cine. IINon& en la mano un 
suculento mntrato que le ofrecta Warner, Bros. 
Viene de su ciudad natal EstDcolmo y d q a  U M  estela de 
tradiciones aristocrciticas.’ Su padre: antiquo caronel del 
ejercito suem. es /coy dia uno de 10s principales editores & 
la capital de Suecia. 

iCOMO ES VIVECA? 

No podrianws decir que posee una hrrmosura perfeeto. Su 
cara parece rnwlar la de una enamorada que ha c0Mddo 
10s torrnentos del a m r ,  don& se desfacan urns Oios gran- 
des y obscuroe. enmarcndos por una cabellera CaStaM. 
Turn cientos de admfradores entre 10s Idvenes s u m s  m a  
r i m s  y de rancia a r i s t eada .  V b e c n  #e card una wz; lue- 
go una segunda.. . Per0 nirquna de aquellas dos lecciones 
de1 a w  le pudo ensnior a amar la aida frioola donde 
qrerian enjnulcrla.. . 
Fud asi c6nw. por distraoeibn. siqui6 Un mrso de arte dra- 
matico. 
-Er. esa esnida no s610 se obtiene un diploma sin0 tam- 
bifn. las dumnas que se destacan, timen asequrada su 
cancra. Empiezan por tigurar en e.w?&iculos de aficio- 
nados a 10s males se convoca a los aiticos.. . De aUi me- 
nen lor contratos. AI men@& fut de una representadon de 
mas que obtuve mi mntrato cinematograiim.. . -nos dice 
Vivecn. 
El primer film de Vimcn Lfndfors esturn muy WDs de fer 
una obra macstra. Ella misnur lo cali!ica de Un “traspies”. 
Pen ,  el espectodor sueco se cnnmoro de IN roslro. asi es 
que ezigfo que la joven cantinunra en la cnrrera del celu- 
loide. Y Viveca aparecid coma la nfm rica que, a pesar & 
que pudiera parecer mimada por la suertc. languideda de 
a m r .  Con el seoundo film nacid la ondadnn ntrdla. 
Luego se la buscd para encarnor a la enferma del pecho 
que moria sedienta de coririo; a mujered erdticass: a otras 
consumidas por la pasi6n. Fut Mwgarith Gauthier la he- 
roina de “La Duma & las Camelht“ y la atonnentada he- 
mina del drama & Garcia Larca, “Bodas & Sawe” .  El 
upectador la admrrd utuu veces am los &los lisos y 
mrtos. 10s labios delgados q ezangiies; mientras que en 
P t r o  su rostro estaba l l m o  de fuego y de oido. MUChos la 
enmntraron parecida a otra joven sueca cuyo tnlento se 
lmponia sin discw’on: Ingrid Bergman. 

PASAN LOS AROS 

Viveca tiene hog tal vez aeintish arios. Se d i m &  de nue- 
DO para ursarse con un abogado muy mn~oeido en Esrocol- 
no, Folke Rogard. de quien turn d m  hijos. 
Ahora. en Hollytoood, hablamos con Vioeco. Le aoerigua- 
mas de sus gustos: 
-Ador0 el cine franc&. No sabe u t ed  la y la 
!mian que significgn para mi ver actuar a Roimu. Ed&e 
FeuiZ&e. J a n  Gabin 0 MicheUe Morgan ... i Q W a  po- 
ier Wmar alguna v u  en FTOncfa! Pucda ser que se cumpla 
!se sueiro asi anno se cumplid mi ilusidn de trabajar en 
HoUyrooOa.. . 
--LY ua ve usted’c6mo a& han trfunjada mis .compatrlo- 

- 

pro, -. 
S i ;  admfro la forma en que han prwnrtodo a areca Gar- 
b Ingrid Bergman o Signe Hcrsso. P w  en cnmbia no me 
&ta c6m0 ei cine norteameriaano desfi&a m i l a  gran 
act& jrancesa que xe Uama Michele Morgan ... 
acco Lind.iors? .Alga se @nnenta de que Uma m a  uida d m -  
dado bullada de que w mug! “tmperamental” . 
/Quiz&! Pue& gue e n n  8610 rumored: en t& T. lo 
cierto cs que HoUMaoa ha hccho otra grande adqtdm%n 
a1 traer a V:acca Lindfors para uue awreaa m su mntolla. 

< A m  HOllyroOod pi- adulierar la pasoMlldad dc Vi- 
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E Y P R E R A  E D I T O R A  
1 I f f . Z A Q .  R. A. 

Cash 84-D - IhnUn~o de CbRc. 

El TeaZfZUdOT y 

a c t o f  R e n d  

C a r d o n a  lee 

“Ecran” en un 

descamo de la 

filmadon d e  la 

farsa “El  Tipre 

de Jolfsco”. 

E s c r i b e  S H A N T Y  

9E PONE b i n 0  en M6Xleo a “Can- 
cI6n & Primavera”. ~ o l l  un argument0 
de PatIfio GQWZ. direrr16n de J n b e  
Salvador. v como DrIncIoalea lntkmre- 
tes a L& Burneit. J o s e  Mondr&n. 
“Los Boehems” p Fllar Mata. nrtfsta 
esta dltlma que particIp-5 junto a Ar- 
turo Bllhrle y Elem Puelma Alejnn- 
dro Flores y Pedro Slennn. en la tpoca 
de o m  del teatro chIleno. 
El a m e n t o  se baJa en ”una histo- 
ria de c6mlcos” vlejo tema. emcador 
Y IU~AIIUCO. qui a- pueda mer en 
el nuevo film mexlcano nosedad e in- 
te* tcdavla. SI autor. dlrector e ln- 
terprets saben tratarl0. 
mtre tanto se terminn y se estrena 
la pelleula pars mer una grata SOT- 
prim o una destltn16n. m r d e m w  que 
la vida bohemia de 108 c6mIcw fue 
pa plntada en poeas palabras por Be- 
nnvente. en el pr6lwo de 10s “Inten- 
s e ~  Creados“. “he,,aquI el thglado de la 
nntlgus farsa.. . 
Rafael BaZedon es raptado por dos 
damas en “El Set0 FUeTte”. 

El actor ha sldo slempre un tlpo de 
excepcl6n entre la burguesa manera de 
vivk del m m h  de lar gentes. ya fuera 
en la epoca en que maese Tabarln 
plantab8 su Uenda en el Puerta Nuevo 
de PnrIs. 0 Lope de Rued8 E.U tabladi- 
110 en el Zocod6ver tolednno. 
El c6mlm es el terror de hotelems I 
posadercs en el &lo XM, gnna pocq 
se olvlds de pagar I suefla mucho... 
TnmbHn 18 “Fsufuidula” tuvo EX epo- 
ca en Chile. J la cantamn en v m  
admlrables. W e 1  de la Vega J Pedro 
Slenna. 
El a w e  de 10s negoclos teatrales y Cl- 
nematarU1ax hace sur%r en la epoca 
actual el astro Y la estrella millonn- 
rim. pero todavla quednn por los cn- 
mlnm del mundo cdmlarr de la 1- 
rantenedom de unn tradlcl6n que se 
v 4  herolcos extraa, o partIqulna que 
no Jaben nunca de la iortuna. L la 
glOrI8. 
La novela, el teatro I el dne hnn ex- 
plotado la vldn de la InrAndula. Cer- 
vnnter hace que Wn Quljote 10s e ~ -  
cuentre en 10s cnmlnos de la Man- 
Y los salude sln llamnrlos a combate: 
“ld con ma. buenn gente.. .”_ MUBa 
Gees llev6 vnrlas veces al teatro la 
vlda de 10s lntkrpretes. en ‘Iloriann“ 
Los Ihwrr” Y -XI &YO”. Tambiel; 

loll Quintems. en “PItS FbeYeS”. 
El clne norteamerkano nos ha brin- 
dado algunar pmduedones de vlda 
tentral. prindpalmente en el @ n e p  
revhteril. 
Ahora en Mhico. Jalme sslwdor pre- 
-de realigar en la p a n e  unn vida 
de a5lCaa con la cllislcn pensl6n be- 
Ilevoladeslemprc, w o  bomiadm 
PmpIeMo Jvli en este cam Doming0 
Soler. El ldlllo lo vfvtrdn la a m  p 
cantante Lulsa Burnett y el actor ve- 
nesolano Edward0 Lanr 

~ 

Al mmentar el m e n t o  de esta pe- 
U d 4  Manuel Nwales critlco cinema- 
~WEUICO. lnmenta que’cunndo hay UPB 
W b l e a  del SlndIcata d r  la W m r -  
c i h  cinematc.griii&iG-&i -ili;-& 
ve son autoun6vIles de lujo pero agm- 
ga w e  no hay que e r ~ ~ ~ v o k s e ,  J que 
el cine con todo lo fuerte que w, no 
ha muelto el problema de la profes16n 
artlstka V i m  m Men mas 
afortunndos Y prI%gladw algunm 
regular; y 10s m s ~ .  como Ataiio. so- 
nand0 mn un trlunlo que tarda en Ile- 
gar. La estampa romfmtica de la fa- 
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Mapy Cortes y T o m b  Perrin son 
20s interpretes de “Amor de una 
Vida”. 

teh y otm elemen tos... Menuda 
felpa Uevaron 10s elementos. que, b J o  
18 dlreceldn de Roberto Gavald6n. se 
~lantaron por la noche en las afueras 
del Teatro ChapultPpee. para illmar 
unas escenas de “Marco Antonio J elm- 
patra” La llwia les estroped tcdo. tan 
s610 filmaron una escena en tods la 
noche.. . Malrl GsticE. no Se si por all- 
nidad a su nmbre o por alei-gia a 
Otm MISRS. ha llegado a reunir en su 
CBSB hasta dooe ptos.  al mkmo tiem- 
Po. . MalQ ,parti6 para Rlo de Janeiro. 
contratada (para cantar en el “Ccpj- 
cabana”. . . En 10s Estudlca de CL.4 
se exhlbi6 la liltima renlizaclh de ’! 

’Ani0 Momplet. “W6n Fru-Ru”... i?2 
director Miguel Morayta, ha recibIdo 
muchas felieitnrlones de sus producto- 
res w r  las recaudnciones aue ha loera- 

por ROBERTO CANTU ROBERT 
MALA SOERTZ 

EL VUJE con destho a Buenos 
que tenian planesdo hacer en loa pri- 

h e m s  dIas del mes de septlemhre Hu- 
40 del CarN J Ana Maria Umch ha 
debido pasponerse por el estsdo deli- 
cad0 de salud que guarda la actriz Ana 
M d a .  Luego de interpretar en Cuba. 
“Como M, Ninguna”. regred a M&?.I- 
co. 
FIESTA RUMBOSA 

En el llamante departamento que hag 
ocw Santos LJh6polo con su mi6n 
Ilegada csra mitad. OI&6 una &nw 
SP rwxpx6n a Tanis, que s w i n e  a 
~ O , S U  marido. despues de mu- 
choa meses & sep¶radh 

DE AQUI  Y DE ALLA... 

Se estrenb. ‘%os MarMos Ens- de 
I a 9”. r e a h d a  por Fernando Cortes 
con Maqlg. J& CibriBn. Blanca de Cas- 

Tito Guiurr es lo ftgura mcis des- 
collante de  Tom0 Mtkico no hay 
an* )* ”-. . . 

do “El Pasjero 1O.ooo”. . . 
El ya conoddo cinematagraflsta Lo- 
wenthal nos anunda la pr6xlms filma- 
c16n de “Melodh de Sangre”. nsunto 
histhrico, relacionado con el Imperio 
mexicano de Maximillano: el personde 
femenino sed encom endado.... inb 
alarmuse!. no sed Mades de NopBra. 
en vez de la gernmna Martha Egserth 

PENA INTIMA 
MIly d o l o r n  ha sido para EmllIo Fer- 
nAndm la noticia del matrlmonio de la 
actriz Olivia de Havllland. la @6n 
silenclosa de Fa~ilio. con un escritor 
CinematcmMlw. E. P.Mareus ooufrich. 
que por rara cohcidencla. es &go 
personal SUYO . . En fin. no c r e ~  que el 
notable realizador se ahogue en un Va- 
90 de agua ya vendrh otms amores 
a bomr lo que tan s6lo rue una ilu- 
si6n.. . 
TERMINA RAMEX 

En un promedl0 de c u a h  semanzs. 
cas1 cinco. para ser mSs exactos se 
film6 la primera pelkula de JoSe No- 
riega. para la Raoner. “%os Que Val 
vieron”, en donde 10s PlOdUotoreS J 
tfcnicm of- a los amantes del Sep 
timo ark un asunto emocidnante Y 
complicadlsimo en su estructura tec- 
nieo-ciwmatagrAfka. I tenao Is. &- 
dad de que en nada desmer- a ob= 
simllarrs. produeidas en Holtvwood. Un 
paso en la clnematagaf La mexlea- 
na. Das nuwas valores artistiax: Ma- 
ri6n Inclb,  debutante, actriZ easada 
con un chileno. Poncho Merlet. J Ro- 
doXo Land% que reaPm. 

A z m . .  - 
mr aUA, en la calzada de Cwoccch 
las huestes romanas de Marro Ante 
nlo --lease Luis Sandrinl--. con doQ- 
nas de morenltos. color de plano. rubias 

nlL4 de ese lado y momitas rum- 
bosss. con sus ligerkimas ma% ani- 
mando J alegrand0 la vMa al visitante. 
Por derto que en plena Illmael611 la 
tormentoss Marfa Antonfeta Pons. qUP 
vive e1 persona)e E3TILIzADo de 
chpatra, sufri6, Wanda w rU&e 
ardomsa. la t o r d u r a  de un ~ k .  Eso 
no tub obstaculo para que todw 10s 
negritos que le ”pegsn” ai bo&. SBCU- 
d~eran sus tambores e hickran que el 
emperador roman0 se dejara adorar 
por sus wlavas. .  . 
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CONTROl DE ESTRENOS 
“EL DIAMANTE DEL MAHARAJA“ 

d& en% lnbe;pretaci6n de su figura - 
principal. el actor argentloo LUIS San- 
drIni. que en esta clnta supera todas 
las actusdone3 bufas que hasta ahors 
se le hubieran confiado. Oraclas. puea, 
a su lntervenc16n. el fllm hsce brotar 
continuas cnrcafadsb. especialmente 
durante la, dce primem tercios. en 
que la vena c6mIcs se mantlene sin 
decser un momento. Hay chistes de 

s % d y n % % ;  %?%%dz 
realmeote smprendente. A I i i n d . I a  
acci6n LanguIdice un tanto y hssta ne 
notan en ella d e b  rados que afectan 
la wnthnuldad. como la cinta es una 

E e ~ a  mavor imwrtancia ioe dl~tintos 
rmSlWnte buionsda. no tlenen &OW0 

amto(l de-las peiaonajes. En otra for- 
ma. habrla choeado la meaela de la8 
entonaciones argentinas J Wenas que 
se meeclan en loa dIa%l.logm de la, ac- 
tom. Junto al trabajo de SandrinI, 
el de loa otrm caractere8 seeundarloa 
casl no tbne Ek bestacp. 

episodlce de francs codcidad, espe- 
cialmente aquel en que enamors 6 una 
de las damas del harem, sin saspeehar 
que se trata del protagonists. Toribio. 
ataviado con mas femenlnas. C m -  

s m  mpectlvas actuaclones. Muy bonita 
aparece Maria Teresa Squella en rm 
eorto papel. Chela Boo est4 fuem de 
&tar p de ahl que esta aetuaddn 
suya no tenga el merito de las antaio- 
M. Lo mlsmo podemoa de& de Eo- 
rad0 Peterson La dlreceila de De 
Rlbbon es stlnada, annque con tan 
masnUims condlmentm resulta faell 
ad- una producclbn de la carac- 
teristlca de “El Dlamante del M8hara- 
Js’. Exeeknte 18 f O t O g r s i f a  can0 de- 
recto dlgno de destacarse. podemos se- 
fialar que el elemento femenino que 
cormpone el hrem no est& a la alta- 
ra de la riqueaa que despllega el film. 

“CABTAS A HI AMADA” 
ES una p e l f h  de trsma orl%nai e 
interrsante. en que la, perKmajeb, ad- 
mlrablemente mawjadoe. se desenvuel- 
ven con extraordInaria naturalldad. El 

sIn embargo, G Y  w n o  Battagua, coll 

tos. M a e l  Prostarps p Ball- en 

que el ritmo puede-adilecer de. imi-  
tud. &a s lne  desteenr IPa re- - psieol6giceJ &? Im pemaefea 
Shfalt8r algunosrltetes falletinar- eos. el drama ofrece toques de ternma 
J p f u n d a  emOcl64 que se ven mbra- 
mdoa por un iondo m&ud SUB* J 
grato. Espl6ndlda la actuaddn de 10s 
lnt4rpretes. aPpedalmente de la pare@ 
protag6nllea: Josepb cotten es el sol- 
dado que, escriblendo por otro u n ~  
cartas de amor, se enamors de la mu- 
Jcr a W e n  van destioadas. Luego sabs’ 
que la ]oven sufre de amMsla J se ve 
aCusada de ser la Causante de la muer- 
te de su marldo. QI el papel feme- 
nbo l’e3Uh M b l h b m t e  Jennlder 
Jones. W e a n  a 10s protagonlstas al- 
gllnas flgurss secundari~s vall~eas en- 
tre las que se destsca Ann Rlchkds, 
la actriz austrsliana; Oladps cooper. 
en una breve actuaci6n; J Cecil lzeu~+- 
way, en loa poeos momentap humoris- 
tlcm que ofrece el fUn.  



Sc hnii eahibido ya nkunas peliculns 
chilenns en Buenas Aims y no. preci- 
samente. dr Ins que hnce ese anlmmo 
y rsfomdo RNPO de productores indr- 
wndientrs esac miirhnchac aue han 
;Isto ncr&nkr sus canas b&ando 
slempre un cnpitalistn para melorar 
JUS films. conformhdase con el nrtista 
amigo y dispuesto nl sncrificio. y eon 
sus elementos filmadores de fabricn- 
ci6n casera. Yn hemos visto las gran. 
des pellculas. hechas con dineras hol- 
gadm. con tecnicas capncitadm en lm 
grandes estudim extranjeros. con artis- 
tas importadas. con argumentm bnsn- 
dos en obras extranjeras fnmosas. Y 
no han interesado mayormente al ~ I I -  
bilw argmtino.. . 
&C6mo es posible que 1% w n t i n m .  
que han evidenclado aeuiprc una sim- 
Patica inquietud por conwer el arte 
americano. por apmiar  Ias manifes- 
taciones espirituales que nas Uegan 
tra1da.s por 10s cuntro vientos. no se 
hayan interesado por el cine chlleno? 
iAcaso no son. entre nuestrus her- 
manos de America. 10s chilenm. sin 
dud8 alguna. 10s previlegladm de nues  
tra simpatla? ;Que lo digan. si no, loa 
chilenm que nm visltan! 
&A que se debe cntonces esa casi 

Y aqul la respuesta. si se quiere ser 

Judith Sullian g Carlos Cores en 
U M  escena de  “La Dama de la 
Muerte”, segun argument0 de Ro- 
bert Louis Stevenson. 

. lndlferencia por el cine chlleno? 

P o  r M A N  U E L 5 0 F 0 V I C H‘ 

crudo y leal d o  de ]os chilenm. 
La respuesta nisy&wxla: 

-LE! A C . m  CHILENO EL CINE 
QVE NOS HAN ENVIADO U-ES 
HASTA AHORA? 

t t t  

La respuesta franca. verdsdera. solo 
puede ser una: 
-iSi hnn hecho dne chileno. hast8 
ahorn no se ha dado en Buenos Alres! 
Hemas visto. SI. alpunas estimables 
producciones a base Ide comedias uni- 
Versales. Temas &time o melodra- 
m8tiua. historias sentimentales que 
pueden deSBmllarse lo mismo en San- 
tiago que aqul o en Budapest o en 
Paris, o en cualquler pak que use as- 
cellsores y “boites” m4s o menos lu- 
j w .  Pellculas parecldas a las que 
nos Uegan de Europa 010s Estados 
Unldos. desde luego sin el esplendor 
ni 10s grandes int&rpretes que estan 
fuera de nuestro aicance y de nuestras 
pmlbilidades econ6mica.s. Est0 consti- 
tuye un inconveniente en lo que res- 
pects al p~Mico aqentino. 
Las pellculas chllenas Ilegan aqui in- 
terpretadss w r s  elencos de artistas 
desconwidm y cuando mucho e n c a b  
eadm por al&n actor argenilno esN- 
mable. wro sin categoria stelar.  a 10s 

lo hnrlnmm tan s610 para dcleltacna5 
mirando por la ventanilla.” 
Y el din que fuimas a San Fran-isco 
de Limache a visltar a una antlgua 
amiga de la nbuela. volvimos con nues- 
tra imaginad6n a Im suenos del cole- 
gin1 en vace.clones.. . 
iY 10s IS de septlembre en el eem? ... 
i Y  los vlfiedm exuberantes y 10s cuen- 
tos de “rotos” que le oimos a Perico 
Rojas. y las aventuras juveniles que 
nos contars. Armando Moock. y las islas 
Y lag= del Sur, y 10s mineros del Norte. 
J . . .  todo Chile? 
il‘lenen. maso derecho los que h a x n  
cine chlleno a escatimamos todo eso 
a qulenes no podemm ir n verlo de 
cerca. a 10s espectadores que en todo 
el mundo se acercan a la pantalla,’ 
ventana del mundo. para conwerlo? 

8 . .  

Hace uno5 pores dlas. se estren6 aqul 
una pcllcula dirigidn por Moglia Barth. 
Product0 de unn combinaci6n finan- 
ciera chlleno-argentina, “Marfa Ro- 
sa’”. .. Ustedes asistieron a 10s m- 
mienurs de su fllmncl6n. tenemos en- 
tendldo que en una poblaci6n serrana 
muy c e m  de Santiago ... LOJ dlez 
Primem minutos del film son para 
mostrarnos bellQas purss y ma@- 
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DESDE hace algunos dias tenemos 
entre  n w t r o s  a Tito 06ma. el 
Joven artista argentino a quien el 
miblico amante del cine llama fa- 
miliarmente “El Cordobesito”. Su 
actuacion en docena y media de  
peliculas realizada- en su patria le 
han  ablerto senda propia en el te- 
rreno de la popularidad. Fue des- 
cubierto por el espiritu avlzor de 
Carlos Borcosque. bajo euya direc- 
c16n actuo en cuatro producciones. 
Su m i s  destacada labor la efectu6 
en el film “La Peaueiia Seiiora de 
Perez”. Ahora la Chile Fllm lo ha 
contratado para hacer unas cuan- 
tas cintas reidoras. en compaiiia 
de Lucho Cordoba, s@n dicen. 
V i t a  de cerca. fuera de 1os “sets”. 
Gomez conserva i d h t i c a  su &pa- 
riencia fislca. Es el mismo mucha- 
cho de estatura mediana y f az  que 
expresa tendencia a la concentra- 
cion espiritual. como aparece en la 
pantalla. Tambien tiene, en l a  vida 
real, aque!la voz que lo h a w  in- 
confundible. y con la cual. puesto 
en perfecto trance de reporteado. 
nos explica: 
-Cas1 puedo declrle que actuo sin 
maquillaje. No uso nada que no 
cantfibuya a acentuar mi aspecto 
natural. Puedo hacer asi persona- 
jes de quince hasta vetnte aiios. No 
doy para mas. Considero que una 
de mis carscteristlcas mHs sobre- 
sallentes la registran mis ojos y 
mis cejas. F.s lo mas expresivo que 
hay en mi. En cuanto a la manera 
de hablar. que es la misma que la 
de 10s chicos de barrio de mi C6r- 
doba. no hago otra m a  que exa- 
gerarla un poquito. 

ria. No Lengo ninguna afinidad con 
el tlpo tonto. timldo y, algunss ve- 
ces, procaz que, en m i s  de una 
oportunidad. he tenido que Ikvar  
a la pantalla. Y no reo 18 necesldad 
de usar recursos desagradables 
para  producir comicidad. 
-iTiene predlleccion por lo dra- 
matico. acaso? t 
-No; preflero lo comic0 que con- 
tenga gracia flna, que revele inteli- 
gencia. No pretend0 hacer reir a 10s 
asnos. sin0 a 10s hombres. Ademis. 
consider0 que lo cbmico es mucho 
rnis dificil de crear que lo M g l -  
eo, tanto para el actor como para 
el autor. 
S a b e m o s  que usted visit6 Estados 
Unidos; ‘que nos puede decir a1 
respecto? 
-Que ful de p8seo. con el h l m o  de 
encontrar alla las muleres mis Iln- 
das del mundo. Y no-las  descubri. 
puede creerme. sino a w l .  en San- 
tiago. despub  de  haber atravesado 
en van0 todo el Continente. 
Tito h a  r e m n d i d o  la Dreeunta con 
un tono siricero y coniriGente. que 
no admite &plica 
--Corn0 galan. digame. Tito. i c u i l  
es su concept0 del amor? 
4 r w  que no hay definici6n pre- 
clsa; por eso estoy de acuerao con 
aquella bastante raga. de que el 
amor es una experiencia necesaria 
para un nuevo amor. 
-;No ha Ilegado, entonces. a1 m o r  
definitiro? 
-Aun prefiero la  experimentacion 
sana y divertlda, sin cornpromiso 
y sin drama. Como se d e b  amar 
en la juventud. 
-Bien. bien. G5mez. i y  cup1 con- 
sldera la edad m k  Interesante de 
la mujer? 
-Toda aquella en que se  le vea lin- 
da. y la mujer sabe ser linda a 
toda edad cuando quiere. a n k i i e  
si PS chilena. 
-& agrada estar siempre rodea- 
do de amigcs? 
-Y de amlRas; sf. siemwe. Abo- 
mino la medimridad con‘todas las 
f u e n a s  Ce mi alma; me refiero a 
la medimridad presuntuosa. Por 
eso estoy encantado de la gente de 
Santiago en la que solo encuentro 
u m f r a n c a  cordialidad que subyu- 
Ea. Y ahora. digame usted. ique im- 
presi6n tiene de mi? 

S e g u r a m e n t e  la misma que tiene 
el plibliw que lo conme tan  s610 a 
tram% del cine. A ver, cree que 
es, Tito. la impresi6n que el publi- 
co tiene de usted? 
-De que soy una buena persona, 
irrteligente y leal. De est0 estoy se- 
guro. pese a todo. El publico t i m e  
un instinto que no falla. 
-iY de nuestro ambiente cinema- 
to&fiCO? 
-He encontrado en 61 una  amistad 
tan amplia, que nun- como ahom 
me encuentro dispuesto a mlaborar 
con m i s  entusiasmo. Es todo cuan- 
to puedo deckle por ahora. 
-iHace usted vida hogareim 
cuando no t rabaja  en 10s estudlos? 
S i .  me voy a Cordoba, y pas0 en  
casa de mi madre, rememorando las 
dichosos dias en que me imaginaba 
poder llegar a ser un cirujano. 
-&Cirujano? 
-E&. cirujano. Cirulano y no m6- 
dlco. Yo tenia una  inquletud tre- 
menda, algo asi como un fervor‘ 
por l a  accion. No me satisfacfa el 
aspect0 pasivo de la medkina  an te  
el problema del dolor humano; 
quiero decir. la falta de particlpa- 
cion personal en la  lucha contra el 
mal. que en el cam del m6dico e8 
confiada a la simple receta o a l a  
droga; en c + d o .  me seducia en- 
frentarme d i r ec tmen te  con el pro- 
blems y penetrar en 61 como lo 
hace el cirujano &me comprende? 
S i .  Pero. i y  su’aficion artist ical  
--Es una campensacion a rnis an- 
sias de adolescente. Derivh m k  an- 
helos hacia el cine y el teatro 
donde uno puede realizar t a n t d  
cosas que h a  miado.  Esa es para  
mi la fasclnscion mayor del arte. 
-En este sentido, iha pensado en  
el personaje cuya interpretaci6n 
colmaria sus anhelos? 
S i .  
-iCull es? 
-Car l i tas  Chaylh,  l a  vida del m6s 
mande de los comicos de M a s  las 
epocas. 
-Per0 hay indlcios de que la exis- 
t enda  Cel notable bufo es u n  dra- 
ma  doloroso. 
-No importa. Yo l a  revivirla ale- 
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La elegante act& y cantante de la Y e -  
bo, Ilona MlasSeY, Jtgue prefiriendo [os ' Vestidos tejidos a mam. Este que nos 1 muestra q u i  est6 tqido en delicada la- 



Brother Ford, Raymond Wintield 
y Sammy Green. forman el trio 
"Tip-Tap-Toe", neqros aleqres y 
bailarines, que han  actuado e n  Cine 
junto a Alice Faye,' y, ultimamente, 
con Abbott y Costello, en "Marine- 
ros Mareados". Ahora bailan e n  el 
"Casanova". 

da" que di;fgi6 en an t i ago .  con AI- 
be& Closas. Gufflermo Bataglia y Ma- 
ria Teresa S;uella. en 10s papeles cen  
trales. LP cinta estsrb lista a fe del 
mes de septlembre y en condici3nes 
de ser estrenada en la primera quince- 
118 de octubre. Entretanto. la emprasa 
que Iue "Cruz del Sur", buscs un iiue- 
YO uombre para lucir en siis produccio- 
nes. ya que hte ha sido registrado por 
una empresa editora de Chile. 
e Otro regreso mBs tr4gico fuC el del 
primer actor Juan Carlw Crohar6. qile 

El celebre orqanista Helmuth Hams.  
que ha obtenido un resonante eri- 
to  en 20s conciertos que diera. tan- 
to e n  Europa como en nuestro pais. 
ofrece otra audicion en la lglesia 
de 10s Carmelitos. Est6 vet  su pro- 
grama nos parece ertraordinario, ya 
que en el fig7cr:ln Dartituras de J.. 
Pachelbel. D. Btutehude, Mar Reger 
y la Tocata y Fuga. de BiCh. P A Q U E T E  D E  N O T I C a I A S  

Otro oiafe y otra estrella que se 
va. repitiendo el caw de Maria Teresa 
Squella. con cnsl las miJmas caracte- 
rktkas. Un productor mexlcano ]leg0 
a Santiago. Vi6 nlgunas peliculas na- 
cionales. Se entusiacm6 mn unn de 
nuestm estrell as.... y iadik! Ilos 
nombres de 10s nuevos protagonistas 
de este conhnto a1 ertranjero wn 10s 
de Chela Bon. la estrella. y Roberto 
Rodriguez. el productor mexicano. 
Ohela debela partir dentro de poeo 
hacia Mexico. donde filmad tres pe- 
licuias s e g h  su primer contrato. ES 
probable ,me este m m o  productor 
lleve consyo dgunas ropia.5 de "El 
Pa& F'itillo" y "La CSJa est4 Vacia". 
dos peliculas nacionales que &an ex- 
hibidas en todo rI Wrritorio mexi- 
cano. 
e A prop6sito de estreIlas nationales 
en el extranjero. acaba de ilegar a 

'nuestra redaecibn un ejempiar de la 
revista mexicana "Celuloide". en el que 

aparece un retrato en 3010m .le Ma- 
ria Teresa Squella en su portads. lo 
que equlvale a que Mrrria Teresa ha 
entrado con todos 10s honom 31 ZNPO 
de trabajadores del cine mexicano 
Con el reeuerdo de ias Restar Ps- 

trlas pasadas en el extranlem y la nos- 
t a b a  de volverlns a pasar en casa. 
Ilea la Semana mads Glona Lynch, 
que reg- de Mexico. dollde lo@ 
cornpletar la cams CinemataRrsIica 
que come& en Santiago. con la peli- 
cula "Escsndalo" AlgunoS rumOWS. 
no conlirmados. la hawn nw.recer m- m0-ja posibfe in-&+& &i re- 
menino que tanto buxa Chile F'llms. 
para cornpietar el repsrto de "El Gua- 
PO". la pmxima pelicula de PS- 
tudios nacionales. 
Ta- regreso a comienzos &'In 

semana pansada. el director Fatncio 
KauIen, que estuvo en Buencs AireI 
controlando lac primeros trabzlo~ de 
laboratorio de IR pelicula "Encrucija- - 18 - 



iLn  Qiii t i lrnln ?t SU atnorosa niolencia? No, senores, Si mplznrenle. AJYI U O I I X ! ~ ; .  y ~ u a n  corona. en ann CS- 
cena mas de “La ,Dama de las Camelias“. 

]leg6 a &Inti& hsee qulnce alas. en 
viaje hacia Buenos Aim. Coma enta- 
ba convaleciente de una grave enfer- 
m d a d  que 10 atam durante SU 
por 10s paises del Norte. se hizo ver w r  
un mMco antes de segulr viaje. Del 
e x m e n  se‘ dedujo que su estado era 
muy delicado y fue internado en una 
clinica de nuestra capital. donde ac- 
tualmente es atendldo por 10s medicos. 
Su esta.lo de d u d  ha sido eStim3dO 
& gravedad. pero se cree que m e l o r d  
dentro de .al5in tlempo. despues de 
haber guardado el conveniente re- 
pose. 
0 Viajar6 por Argentina, B d l  J UN- 
may -le dijo a este cmnista Mafalda 
Tindl- en 1% gira que pieoso reali- 
zar deide el cuatro de octubre. Se- 
r b  dm mmes por el extranjero. par3 
luego regresar a &antiago. Mafalda 
Tinelli film6 recientemente. bajo Ip 6i- 
recd6n de Jorge .Delano. la Pelicula 
“El Hombre que se Llevaron”. donde 
tiene uno de 10s pwles centrales. 
0 UM huelga de PrOPOrCIones ha SU- 
frldo BuenOs Aires con el primer p3ro 
realiz‘ado en su l a m  historia por 10s 

artistas. mbicas y empleadas de 1as 
emisoras de s a  capital. En vista de 
que sus pedidos fueron desltend!dos 
por 1% propietarios de las radios. el 
gersonal dd6 de ir. a sus labores. man- 
teniendo por ewacio de una s e m n a  
la ciudad y el sals sin las t r a n s m l ~  
siones radiotelef6nicns habituales. S I 0  
la Radio del Esst3do sali6 a1 alre. y lue- 
go se uniemn a eUa otras emisoras que 
trabafaron con personal 6. emelgen- 
c l ~  y con s610 mbaciooes dursnte lm 
programas del dla. Entretanto. md- 
sleas J cantantes sslieron a Ins calls 
en “Maderas” tmicrobuses descubler- 
tm) provistas de altoparlantes. y des- 
de las cuales realhban uefias au- 
diciones de musica pop=, para 10s 
que quisiesen oirlos. A los dos dias de 
haberse iniciado este mmimiento. se 
p%aron a 10s huelslstas Wos 1% 
musicos J artistas que actuabsn en 10s 
car& noctumos J boltes, paralhndo 
con est0 la vida nochuna de la ciudad. 
Lueno. 10s artistas teatfales tambia  
se declararon en huelga. CerrAndos? 
todos 10s t e a t w  de Buenos Aires. A 
fltima hors. 10s huelguistas. despu6s 

de una Semsna 3e paro. deeidlemn vol- 
ver a sus trabajos mlentras en el Mi- 
nisterio de Trabajo y Previslnn se de- 
cidian los terminos de un arreglo. 

Lo s m n o  pasodo el Tw Room 
cumpli6 su primer aAo de vids en el 
nuevo local que a h o n  tiene. Alejandro 
mom que fu6 su padrlno de inaugu- 
raa~n‘. estuvo presente en la fiesta 
que fu6 ofrecida esu n e e .  

El rodoje de ”El Guapo” debh ha- 
ber cermeiuado a prindpio de esta se- 
mens. per0 por ineonwnientes de Ql- 
tima horrr ha sldo rehS8do h e .  IS 
pr6xfma semana. 

Ya en estos dias se e&b filmando 

-_. __. - 
] i n  1x10 la direccibn de 6ugenio de 
Liguoro y con Leo Marini a la c a m  
del reparto Wentras se filmaban al- 
gunas tomas en 165 interiors del Ca- 
sanova. en 10s estudios se levantnron 
10s filtimos sets para las cscTn9s w e  
ahom se e d n  filmando de ceta cell- 
cula. ouc lleva en el rwarta a Ch?!a 

“;Tome In papita!”. . ., .dice Orlando CasMUo. mien, 
Estos hombres componen lo  descomponenl una de tras le ofrece una cucharqda de t6 a Pwa Martinez. 
l a  pieza  de una camara jilmadora. Ellos son, el El que mira es Amerfco Lopez, 10s tres han logrado 
cameraman Andris Martorell y su ayiidante Barrrte- e m  taaa de t d ,  trabajando en la compariia “Casea- 

hrl” rn P I  Balmaceda 



J O R G E  R E Y N O .  
’Nene algo m i s  de 
veinte afios. Ta tra- 
bajado en tres pellcu- 
I a s  nacionales de- 
m o s t r a n d o  poseer I condiciones de gal in  

Jury* 1l-W. recio. Forma actual- 
mente parte de la nueva soeiedad 
filmica “Artistas Chilenos Asocia- 
dos”, junto a ~ g l d i o  Heiss Y Leopol- 
do Ramirez. Su verdadero apellido 
es Pietraplana. Su aspect0 moreno 
acusa su ascendencia Itallana. 
Dice que el cine europeo es el que 
m b  de acwrdo est6 con la psico- 
logia latinoamerfcam. per0 que 
debe hacerse algo totalmente dife- 
rente. evitando copiar 0 aceptar 
influencias ajenas. Preflere las 

. papeles recios, pero considera que 
un buen actor debe ser ddctil. 
Trabaja actualmente en el Senado 
y haria  del cine una profesion 
deflnitiva solamente en el CBSO de 
que el cine naeional le ofreciera un 
pedestal firme J seguro. En el clne 
universal preflere a Ingrid Berg- 
man J a Greer Garson; y entre 10s 
astros. a Jean Gabin. Paul Muni y 
Walter Pldgeon. Si tuviera el mP- 
glco poder de elegir estrella, entre 
todas las del mundo, elegiria a In- 
grid Bergman y trabajaria con ella 
en “Pacha P W ’ .  
Considera seriamente que quien 
pone en duda el porvenir del cine 
naCfOnal es un traldor a la patrla. 

MARIA TERESA DE Lo5 REYES. 
Para IIosbtrOs. a510 Marla Teresa, 
Ponlue no nos m e  Men que sea 
“de 10s reyes”. Mez y m h o  aiim 
degres  J solterog. J una SON- 
luminasa. NacSds en Chlle, vi46 a 
Alemanfa cuando p e q u e h  y voivi6 
hace bastantes &as. Desde enton- 
ces sabe el alem&n y lo canta con 

und6n. Por eso la 
m d 6 n  que m b  le 
guSta de todo su ex- 
tenso repertorlo in- 
ternacional es “Nacbt 
muss es sein.’, lo que 
en criollo signiflca 
“ n e n e  que 8er noche”. 
Canta t a m b i b  en in- 
g l h  y en franc&. Y. 

Debot6 en cine con “Romance de 
medlo Siglo’: y dice que no volveni 
a aparecer en el Henu, plateado 
nun- nunca, nunca m b .  Nasr- 
otros sonreimos porque conocemos 
el peso de esas promesas. No debe 
decirse n p c a  “de esta agua no he 
de beber“. sobre todo cuando se tie- 
ne  sed. Y Maria Teresa confiesa que 

111.11. Teres. a*nat&ente, en w- 
Ms BeJe8. tellano. 

el cine le interesa mucho. per0 que 
con su primera experiencla lo te- 
me m i s  que a l  lobo malo. El fu- 
turo dlra que sucede aqui. 
Maria Teresa gusta leer, per0 no 
mucho. Prefiere el cine donde ellge 
a Ingrid Bergman. Clark Gable, 
Alan Lidd J Jean Gabin. Las peli- 
culas francesas le desagradan te- 

. rriblemente y dentro del clne mun- 
dial recuerda siempre “Vldas ro- 
badas”. de Elizabeth- Bergner. 
Cuando escucha radio. procura 
sintonizar a Leo Marini o a Marla- 
nela. sobre todo a esta ultima. 
--nene un repertorlo magnifico. 
-nos asegura con sus verdes ojos 
(Lo son grises?) anslosos. El am- 
biente radlal lo considera muy bue- 
no, o por lo menos al que ella co- 
note: Radio Corporaci6n. donde 
acaba de debutar. Slgue estudlan- 
do canto y tiene muchas expecta- 
tivas hacia el futuro. per0 se nlega 
a mnfesarlas por temor a malo- 
grarlas. 
- Q u e  las CDSBS vengan solitas 
-nos dice al despedlrse. 

EDWARD0 X’IAVEDA Joven, alto. 
guapo. bucna flgura, ha  conqutsta- 
do el 6xlt.q con una rap!da extra- 
ordtnarls que. afortunadamente. 
no ha sabldo restarle naturalidad. 
Se inlci6 recien en  1941. en la 

corn& ii  Is 
Xirgu. como ga- 
kin. h 1944. en 
Buenos A l r e s ,  
hlzu w prlmera 
aparid6n en ci- 
ne  J en  radio- 
teatro. Hace po- 
co volvl6 a Chlle 
con la compaiih 
deLaBer ta81n-  
@ - Y e n l a  
actualidad se 
encuentra d e s -  

cansando. a la espera de  lo que 
no bmdarh, porque tkae m g  bue- 
nas  expectatfvas. Mce que el cine 
I el teatro no se parecen: el tea- 
tro es “un mundo maravIDars”; el 
cine: “un mundo marEiano”. con- 
sldera que en la vlda de un actor 
hacen falta tres natnrslidades: la 
teatral. l a  cinematcigdflca y la de 
la vlda. 
--El cine se psrece mhs a la vlda 
misma. El cine es contend611 y el 
teatro fmgeracl6n. por eso es que 
en teatro se poede J debe ser duc- 
til; en clne es mhs dlflefl porque 
retrata slempre el alma 
A pesar de que a veces le dan ga- 
nas de estabillzarse, Naveda ase- 
gura que ha  elegldo la  vida del 
teatro y segu id  en ella. Sobre el 

,actor. dice algo m v  Interesante: 
-20-  

-No creo en teatro de.propagan- 
da. Toda obra debe representar las 
t e n d e n c h  del momento, porqw 
forma parte del momento. per0 no 
debe incluir propaganda. Un actor 
democratico debe ante todo ser 
buen actor. 
,Para Naveda :el teatro debe ser 
una orquesta. donde todos tlenen 
importancla capital. No Cree en el 
“vedetlsmo”; considera que el tea- 
tro ha evoluclonado, como el mun- 
do. hacia el cooperativlsno, y que 
las primeras figuras deben ceder 
su pas0 a las comparsas, tan lm- 
prescindibles como ellas dentro de 
la obra. &@In el, el director es el 
alma de la compaiiia, J ~sto se 
acentua a h  m8s en el cine. 

ALICIA DUNCAN. Delgadlta, rubla 
y con una alegre sonrisa. Allcis no 
sale de su asombro de haber en- 
trado a1 “pais de las maravillas”: 
el mundo nocturno. donde todo se 
ve bajo el color dlferenbe del ne6n 
y el compas de las orquestas. Can- 
ta en el “Casanova” y anlma la 
presentacidn de 10s d e m b  nume- 
ros. Estudia a r te  e sch ico  J canto 
en una Academta de Buenos’ Aim, 
y dice que en 10s Wdmas duatro 
m e s s  ha  progresndo en “forma 
Wbara, che”. Sin 
embargo le gusta ac- 
tuar m8s en radio, 
donde puede estrenar 
pi- nnevas con m b  
facilldad que en  es- 
cena. 
-SQY mug terca - 
dice-. Me gusta ha- 
cer lo que quiero. Y 
generahnente lo hago. 
Como AUcla nw ha 
M t a d o  con un som- 
brero, cuyo vel0 aaol 
le cubre el mstro. no 
rmdemw deeir cuando  AM^ Dim- 
hatus en - P cuando en broma 
nmC wlntieuatro Gas; y es ma- 
dre de una chfca de si& &as, qoe 
se llama Nlnt I a q d e n  plslta pe- 
riwlcamente en Buenos Aims. Le 
faselna el etn_e y tal s e  declda 
a ddtar a su ti0 Arturo a a n w  
q w  es presldente de la Andes m, 
de MmaOZa. para que la  Neve a~ 
celnloldc. aunque preferirIa negar 
al Bstrellsto por sua propios medios. 
Hate ume GOS, Amelia Bence le 
angur6 el &to; ahom u c l a  .W 
~ e n t e  mhs cerea de Q y qdere  
vl4ar por America para eosechar 
aplausas. 
Le much0 Pedro de la Ba- 
rn Y Mireys Latorre en radiotea- 
h. J ,  m b  que nada, ei periodlsno 
: M h o .  que, &n eUa dice, la h a  
tratado muy cordialmente. 



El Teatro de Ensago de la UnitW- 
sidad Catolica durante la compo- 
sicidn & una escena para “” Co- 
media de la Feliddad”, drriptda por 
Pedro Morthefru. 

Antoine. en FWXla, ComemKY 8 
s m  en el mundo una serie de for- 
m a ~  para la representaci6n de carse- 
tern dlversas pero mancomunadas en 
un postulado’bssieo: la independenda. 
As1 se Ilamaron muchos de estos con- 
juntos teahrrles: “teatros i ndamdkn-  
tes”. Cabe Dreguntsrse: D e  qw2 se pre- 
ten& ind- el eswctliculo tea- 
tml? Lo primem que responde es na- 
turabnente de la tackuUla. El favor del 
publlco &a el espectaculo de sobre- 
mesa nc6 vlene perslgulendo desde la 
mdepunlencla de la burguc%la del po- 
der feudal. s&n nos recuerds la obra 
de Balzsc que anallzsrsmos en un sr- 
tfculo 8nterlor. y tal v& am ess. mue- 
la de pensamiento Iniclada por Juan 
Jacobo Rousseau Y que deriva en aque- 
Ila lnundacidn de runanticisno ma- 

CON la cl.eacl6n del rroltro Libre de 

se debe a una ssludsble reaed6n mn- 
tra el sell0 que eyL tiranfa le habis Im. 

Una e s e n a  &I “Bntipue IV” mon- 

nida de Londres a N u e a r  York’ pa- 
ra recrlfzar una temporada & teatro 

lores acrores & Inglatma. mrboen- 

tad0 POT la commiifa OId +ic ue- 

O’dsfcO. Est4 fbnrrada p ~ r  10s me- 

Antolne se ha extendido al rnundo en- 
tero. Ha ilegndo. pues, m i e n  a Chile. 
Can- recapadtar un tanb sobre 
e s  lndepuuknda. 
Si el t e a b  fuera sol-te dlverslbn 
y no tuviem nada serio que deftrnos 
lo omsribirhmcs de nuedtrar cmven- 
cioiies snbm I O  que es arte y no n a  
preocupsriamar m4s. Pero eJ teatro es 
amtagloso por los sspectos LI& sutiks. 
pmlsarnente. porque su materis linda 
con nuestrar sue- m4s ocultos, con 
10s deseos no resllndos, can el pasado. 
con el destlno. No es m b k  dgpnten- 
derse. Influencia Ias co~hIInbmS, las 
concepdones sobre la vida la moral. Im 
mtimientm viriles. Ins paslonee J el 
pemsnknto. hdamentahnente  el 
teatm eduea el espiritu Entre 10s @e- 
gos la tragedla era. seg6n 10 meneiona 
Arist6teIes. el medio de p q s r  la9 Ps- 
siones por el termr y la -. 
Curlaso modo de volver al elullibrlo 
del alma con la Imagen de la sangrp 
y de padectrmentos horn= por o h  
parte tan ajena al susto de nlaestro 
el0 Y eapeemlmente del PBgBdO. es- 
peranzado de que todo acabe felianen- 

exeepciones han debatldo en el teatr0 
coh grsmka aspm-?ntas probkmns mi- 
niLsculos. X L m n .  incltra. atmpeua las 
bamballnss cm las grave problamas 
de la salud. Inuchca de ba Wales estan 
resuelh ahom por las d a s  o la es- 
treptomidna. Tal vez =to Parece Imll- 
camas que et teatm de& contener a@ 
muy proph. que no pase de moda. que 
no se soluciona oulwa J que no preten- 
dE nl dhertlr a1 p6bW concreto que 
t m  enfrente. ni acolselarlo. ni mora- 
Ilzarh. ni agradarlo. A€go debe mnte- 
ner que se8 eterno. y es ngesario re- 
cordar pn lo etemo es lo s4-e nue- 
vo en todo tlempo. 0, m o  deda un 
critko. la pura verdru3. Porque &lo 
con lam verthrd se educa elespiritu 
Melor mmP!&emos la definkbk y que- 
dad ddo enplkado: la poesia es una 

te. AutoreS p dir~toreS.  salvo ram9 

Por Juon RoGl 
pura verdad. FIl .&tro paaa tener 
valor cultural -y sin el no es leatro- 
debe ser pogfa. Suponeam que at4 
bien clam que ~mesla, wf, no signifl- 
ca versos. 
La independencia. de la tsqullla y. por 
lo tanto. del mal gusto i m m n t e  es 
una r d n  que estructura de modo di- 
verso hod0 el andamiale de una or- 
ganfzacidn teatral. Pem esta. ra7.h des- 
tructiva o negativkta no es r a h  su- 
ficiente ppra conceder vlda Feirl a un 
escenario. La th l ca  en el tlempo p& 
sad0 entre las dos ultimas gwrras fu6 
el anUlsis. Cada teatro basab su esti- 
lo en una panticularldad de anslisis de 
Is tecnka teatral, creyendo. sin dlada. 
que la t 4 c n h  del monbsk generaria la 
tblica drsmluica. Ale0 Ssl COmO si la 
forma hiclera al contenldo. Los 6to- 
res. en mrrehos ~890s. pasamn a desam- 
wear un papel casi de titer- en ma- 
nos del director. Se pretendiem ellmi- 
nar 105 lMtas espadales lar lrollteJ 
de 18s convendones escenWteas na- 

unidades dram8tieas. 10s llmites de la 
interpretacldn SuhJetlva. reempkwh- 
dol- por la interpretacih automatlea 
o slmMlica. En fln, el refw de todm 
l e  libertades. Si el team es un 1- 
de ilusionismo donde un manolo de per- 
wm.5 Iwsa de acuerdo, es porque pre- 
piamente ham convenldo en imaglnar 
que deteminados elementas signuican 
o sirnbollum cmsm m4s o menos deter- 
rnlnadas, pem simpre reales. En el 
anMLsis de todas I n s  convenclones han 
basado sll progrsms 10s teatmJ hde- 
Pendientes de ~umpa. por  SO se  US- 
t I f W  ba subtiNos de tent= expe- 
rimentales o teatros de ensayo. Y cahe 
ahora una pregunta de sodayo:  que 
as liclto erperlmentar o w a r  en 
Chile cuando en Eumpa hace algunm 
afiar’mn ~ L V S M  con’NiblfCo prt~f- 
pi  con i n t e ~ & t u a ~ q u e  m e -  
ban al c a n ~ a S  del movlmlenb &&co 
en dku94n.  eon critics respmsluble y 
dta, con actoresde taknto B de vida 
entregada al teab. eon dlrectaree ge- 
niaks. ya se han agotado todos e ~ -  
Derjmentas P se vuehe por o h  sends 
hacia. la srmonh hack la sfnteds al 
respeto del a to r :  a~ ~rdea. a re&- 
mknto del orden claslco hacia la SD- 
briedad y el pensamknd de e- 
clura? Qne se han recogid0 irutos es 
widente. Y que e% frutm psan en 
la conmpdbn actual del team cs In- 
dubable. Per0 l a  experbentas se hsr 
oen de una %w, en un 1- y parn 
SiemPre. Y se iocorporen al acervo d- 
veersal. Imaglnemos que 6e eopara en 
Chile un deBartsmurto de -os y 

turallstas. loJ lMtes  sefialados por las 



experiencias para descubrir la wniclll- da. Si en vez de teatros de an6lisis se diente un sentido para la fomacl6n 
na. L E 5  este el papel que le cabe a los pmpusieran ser t e a m  de arte, pmmo- spiritual del actor. Bien: teatros inde- 
actams de dichos teStrOS? LO tal vez verian otras consldernciones que w i a  pendientes. Independientes de la tsquf- 
se trata de experiencias Y ensayos que interesante estudiar. En conclusi6n. po- 11% independientes de la politics. inde- 
un nude0 de entusiastas efectiran eon el demos afirmar que habiendase rebelado pendientes de la moral obligatoria. 
objeto. de saber sl tienen o no condi- contra Ins convenclones de la represen- independientes de las mgks litera*. 
ciones artisticas? Tales rmnamientos tacibn, incluso Ias de la M c u  de la Pem ique r rh  seer tambien indepen- 
mueven a esperar de estos teatros in- interpretscion Personal. no ha esb- dientes de la cultura? . 
dependientes de America una labor m8s b!ecido este tipo de teatro indepen- Juan Ral l  COnStrUCtfVa, m8s clam. m&< hilvnna- 

MI HOBBY ERES T U . .  . 
I Conrinuoridn) 

voly. pero June, que es timlda. le kme  terrlblemente a 
las olas a las nubes. Para convencerla suavemente. Dick 
se p u s 0 4  preguntarle todm lm dlas si no seria conveniente 
que ellos tuvieran un "hobby". 
-Per0 si ml "hobby" ems tu -mspondi6. prontarnente. June. 
Despues de enrojecer y agradecer debidamente el plropo. 
Dick le explic6 que toda la gente que se estima tiene algun 
"hobby" ostensible. y que ellos deberian acostumbrarse a 
uno. Mectivamente. se compraron un yak.  El primer din 
que salieron al mar. June pus0 tales ojm de horror. que 
Dick. compndecido. cedi6 el barco a los Bogart. 
Poco despues Pick decldl6 demostrarle a June que su terror 
a volar era un3 slmple tonteria. y psrn ello se la llev6 en- 
gaiiadn hash un aerbdromo. In subib poco menac que a la 
Cuenn al avl6n de un smigo .. i.y n volar! AI atenizar. 
con el rostm contrito. Dick espeki la reprimenda. Pero., . 
-iMaridito! iPor que no me habins dlcho que volar era tan 
delicioso? 
Desde entonces se compraron un avlon. y Dick le est4 en- 
Teeando a manejar. 
A pesar de su paciencia. Dick usa a veces mano firme con 
June. Aunqur ambos. de soltern. eran aficionados a la 
lectura. a1 c m r a r s e  su nueva casa. hicieron una bibliote- 
ca tan prande. que muchos estantes qwdaron desocupndos. 
hltonces. June, poniendo su mejor c a m  pidio a Dick: 
-Maridito. lo que yo quiero e6 que me coinpres lu Enciclo- 
&la BritAnica. 
3on el cerio m8c adusto que pudo exhibir. Dick la amoneski: 
-Te la compro. per0 todos 10s dies. desde I a s  8.30 a las 9 
horn.  deberb leerte un tomo. Yo vigiiu&, junto n ti, para 
que lo hagas. iLn 
quleres. de todos 
r n d l x ?  
S?.-maridlto. 
Mectivamente. to- 
dos Im dlas. Dick 
la hade leer un 
tom0 de la Enci- 
dopedla. AI fina- 

(Cunrinlis en 
la poo. ? 4 )  

\ 
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"Quiero telicitor 01 libretisto 
que es buen autor y buen artisto." 

Gemiada con S 10.- 

Redactor de turno: 
Una novela en eplsodlos que esta re- 
sultando todo un exito en radioteam 
es "Oksi6n". obra orl$$nal de Renb 
Molina. que se est& irradlando por Ra- 
dio Camilo Henrjquez. 
Esta nowla nos lleva a Im ailos de 
1810. ~FOUI  en que se luchaba por nues- 
tra lndependeneia naclonal. Silo se han 
transmltido tms capitula. per0 ya sc 
ha mnstituldo en la favorita de 10s 
oyentes de radioteatro. En lo poco ya 
escuchadh he pcdldo oir las nom- 
bres de ilustres hombres y muj?res que 
lucharon, diemn su fortuna y sus vl- 
dps por darnm una patria Hbre. como 
es nuestro querldo Chi!e. 
Para muchas de nosotros. los chllenos. 
son eompletamente desconocldos 10s 
nombra de un Ignaclo de la C a m .  
un Gaspar Marin. una Cornelia OlVa- 
res o una Agwda Monasterlo. etc. h 
esla &ra van siendo dadw a conoeer. 
Junto a muchcs otrcs aue actualmente 
viven en el olvido. 
Desde estss Lineas qulero hacir liegar 
mk fellcltaciones al llbmtlsta Rene MS 
lina por su masnlica labor. O j d  es- 
ta &vela llepars a todos 105 hoasrw 
&weto a 1- quz nos dlemn libertad 
y Justlcla "ObSesi6n". m4s aue una 
novela. es un canto de amor a nWStm 
querido chile. 
Vayan m k  fellcltaclones a RenC Moll- 
na. ccmo tambihn a todo su elenco. que 
IO secunda en esta m.agnUica m m d a  

i 1111:i nlldici6n deddlcudu if la IIIUJCL'. 
.)roprarna select0 que. segdn me prece.  
lleva un afio de efectlva labor en este 
?UeTto. Me reflero a "Hora de Nata- 
cha". programs radial que enorgulleee 
a las portefios por su alta calldad .ar- 
tlstlca. Hacla tiempo que no ia e ~ -  
chaba: pero ayer lunes. de 17 a 18 
horn. me di el placer de hacerlo. por 
la onda de CB 84. Radio La Union, de 
Recreo. emfsora que se supera de dta 
en dia. Quedaria muy asgadmido SI 
dlera mayores detalles sobre esta au- 
dlclon Y su dlrectora. que SB esconde 
t a b  el simpdtlco seud6nuno de Nata- 
cha y que. seg6n he oldo. es una foven 
ma&ra 
Agradeclendo la publlmclh de estas 
Ilneas, quedo a sus 6rdenes. 

. .  Don Qufjotc Porinio. 

Nos ofirmo oqui que lo Corchibm 
es rnds ornena que un buen libro. 

Remhda con S 10.- 

tistas. 
Fbxlen Ido Leo Marlnl. tenemos ahora 
a1 Trio Llanqulray. sue ha formado 
Vlcente Blanchi. No se ha vkto otro 
trio con voces m8s delidobas y suges- 
tlvas. Has aue hacer notar la variedad 

c16n que de ellas ham Blanchi. 
En '%as Estrellas se F&im?n" anima 4 
inlmltable Monleaeo. con Federico 
Oieda. 

da chllenldad. 
Afotildc L. de Err&?urlz. 

Notocha, en lo ernisom "Lo Unibn", 
dirige uno excelente oudici6n. 

Premiada con I 20.- 

Welror Mason iiGi IO ~ e i e s e  antes que vo psra 
drcir una% paiabrw de enlmulo a 

Pir ~ t l m o .  lo prandloso de estoa 
(Iltlmos tiempos es "Topam en el Ai- 
re.'. De la intemretacih no podemw 
rkeir sin+ que es perfecta. La orklna- 
Udad y w 0ersonaJes se han wnado 
SI priblko de todo OhUe. 
Sblo me rests manlfestar que estm PrO- 
aranias continuen Y sirwn de eJen@o 
a otins emkx-as dormIdas en JUS Iau- 
reles. - 
Muy atentamate Io saluda. 

M E J O R  C U T I S  ... 

La limpiero y cloridod del cutis, que to- 

do mujer anhclo, es ahom tacil de con- 

scgutr con 10s CREMAS FLORES DE 
PRAVIA, creodos pore realzar la bcllera 
tcmenina. Eliminan todor ESOS pcquehos 

defector a lor cualcs a veces se d0.W 
ca importancia, pcro que no conviene 

dcrcuidor. Las Crernar Flores.de Pravia 

actljan en el interior de la piel y no en 
la ruperficic, y, por lo tonto, mejorm y 

lortalecen lo contextwo rnirma del cutis. 

C R E M A S  



- 
MI HOBBY 
- 

ERES TU ... 
(Conitnuacton) 

\- la semana June coment6: 
-NO se pwde hegar q w  10s personajes 
son inte-tes, pem la trama me Pa- 
rece demsslado dbbil. 
Dick le pmhibld. termiasntemente. que 
sleulera Wendo. 
Mbs adelante. June dkubrI6  que tenfa 
afu3ones a la jardlneria Se m p r 6  una 
.sene de libros. un gran delantal de 
cuem y guantes -isles Sin em- 
bargo.. . 
-mta 4 j o ,  con triste rastro- 
oue w e c e  QW hsao 10s hoya  donde .~ in &bo.. . 
-iY per que no lo haces donde d e k s ?  
- p ~ d  Dick, pacientemente-. No 
vss PL del- m e  un contratiema, come 
& eehe’i ierdey tu9 natural& aptl- 
tudes a l a  Jardlnerfa.. 
-No . Pero. msridito: in0 Se que 
haoer con la Uem! CUando uno hace 
un hoyo y SBCB h tlerra afuera no en- 
cuentra nunca d6nde ponerla. Qupda 
tuIa de-marramada alrededor.. . iEs 
terrible! . 
Dick gUsrd6 la libros de jardinerfa 
baka Ilave. 

COMICOS, FARSA, TEATRO..  . 
(Coniinuacidn) 

rAndula no desaparece. Pedro Vargas 
recordaba que tambien durml6 en la 
Alameda en sus cordenem. M u c h  
“extras- no G p r e  tieien con- que 
pagar ei humilde mart0 de hotel mo- 
desto. aunque en un maletln desven- 
eljado lleven en el t r anv t  de las pri- 
me= horn de la madrupada. un apa- 
rente traje de W e  m w  1uJo~) 
En el team Y en el dm la lucha por 
la glorta 9 la fortuna es caprichosa. a 
vecm se improvisa. en algunas opor- 
tunldades llega a fuena de padencia 
y suele tambien no alcmrarse nunca 
la tan ambicionada meta 
Entre tanW 10s autores llevan al esce- 
nario o la pantalla la vfda de la fa- 
rAndula. slempre atrayente, pintoresea 
e inte-te 

LSABIA TJSTZD QUE? 

-h¶aI4o Moreno “C~tlnllas” drvi6 
en el eHrcito LO hfio como solciado ra- 

- A M  salazar vendls muebles de ba- 
so, antes de ser actor y pmductor 
-Pedro Armendark. fue empleado de 
una agenala de turlsmo 

m. I- amPo. Y m una larsa tern- 
pods 
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-En camblo Victor Junco era "snlva- 
vidas" en 18s playas de VeracNz. 
-Dadd Silva estudlaba leyes antes de 
dedicarse al &ne. 
-El clne inglk se interesa por con- 
tratar a varias primeras figuras de la 
pantall8 mexican8 como Artum de C6r- 
dova, Esther Pernhdez y Dolores del 
Rio. Tamblen se le han hecho propo- 
siclones al popular director. el "Indlo 
FemBndez". 
-Maria TereEa Montoya ha resuelto 
mar la "zeta" en su segundo nombre. 
convendda de que la Indusldn de esa 
letra le trae buena suerte. 

/OH, O'HARAf 
(Cont inuodn)  

el nombre del penonaje Interpretado. 
Ahora. con cad8 nueva pellcuh que 
Maureen hace otra medalllta vim* L 
enumsnr su braealete. Maureen i--ile: 
va slempre puesta y lo aprecia m8s que 
nada en el mundo. 
-Ya kng0 decfdido -nos dlce dando 
welt8 la famaw p ~ r a  entre ius de- 
dos- que me ret1ral.e al cumpllr Im 
tremta afios. Pero antes de retlrarme 
tenpo q w  haber gan8do ml "Oscar". 
Y comentamm ambas IueKo sobre esa 
chzecldn de Maureen' el "Oscar". Me 
menta que su exlto clnematcqtiflco 
rrwid. realmente. con la aparlcl6n del 
trcnicolor. (La muestra en toda su per- 
Iectn belleza.) 
Desde que Nu, su prlmera prueha en 
colores. 10s estudios se la pelearon para 
que trnbajara con ella. 
-Per0 siempre en papeles tontm 
-protesta. sonrlendo con sus hermo- 
sm ojss. cuando yo puedo hncer c m ~ s  
mucflo mejores. 

N~sotrOS que hernos vista 'TViaje Sen- 
timental". su 1iltim8 pellcula. sabemos 
que Maspeen uede. en primer lugar, 
trabajar mug glen, Y que, en segundo 
lugar. no hace falta tecnicolor para 
Dresentarla sensaclonal. No hay m8s 
9Ue olr las exclarnaclones del publlco 
cad8 rez que sparece en Is panhlla 
Maureen nos cuenta luego que no pue-' 
de soportar el "make-up"( es decir el 
maqulllaje). Y por eso es que apehas 

termlnado su trabajo se da un bafio 
en su camarin 9 se plnta luego s610 
los lablos. En eso consiste su maquilla- 
le dlario. A Maureen y a Wlll no les 
W t a n  18.3 Ilestas, por eso su vlda es. 
pl8clda y c88era 
-A mi cas1 nunca me lnvitan a co- 
mer fuera -dice Maureen sonriendo 
con modestla, satlsfecha de ser dejada 
de lado. 
En realldad. puede declrse que 18 vlda 

I I 



Crema HINDS, con su 
famosa fcirrniila de belleza 
a base de miel y aTmetr- 
dras, protege a1 cutis con- 
tra la Cacciciti del frio, rea- 
lizando a ~ i e m ~ s  una per- 
fecta limpiezn de la pie!, 

qire le confiere flexibilidad 
11 te1-Sut-a maravillosa.7. 

Limpie sit  cara diaria- 
mente con cretiia IIINDS 
Y adnlirese de la tersura 
que adquirira su cutis. 

C R E M A  
h d y & &  

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  1 ...A- ~~ 

“ U N  S E G U R O  D E  B E L L E Z A  P A R A  S U  C U T I S ”  
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matrimonial de esta pareja es una de 
las mBs senclllas y Iellces de todo 
Hollvamod. 
-D.tay t i n  enamorada de Will -afir- 
ma suspirando. 
Y Maureen no es "temperamental" co- 
mo para imaginar afeetos. Su expresl6n 
favorita cuando est$ con su mandc 
es: "ilpero Will Price!" 
parte. la llama su 
La UnlCa hila de Maureen tiene dos 
aIiCS Y medl0 y se llama Browyn. El 
gran deseo de su orgullosa mama es 
de llevarla a Irlanda y mostrarla a sus 
abuelos. Y 106 abuelos no van a sen- 
t h e  defraudadas' Bmwyn es una crla- 
tura preciasa. iY no es de extratiar, 
Pa que se parece a su madre! 

~~ 

LAS PELICULAS CHILENAS N O . .  . 
(Conrinuaridn) 

flcas del Paisale chileno ... C e m  
egrestes. ranchos poetlcos. rlcs de en- 
suef~o, pledras que superan toda escul- 
twa  artlstlca, vbiedos que detendrlan 
a Baco por tcda una eternidad. cam- I 
Pesinas llenas de Irescura y encan- 
toS.. . El pdbllco estaba realmente en. 
eantado. 
- - inens que llevarme a Chile elguna 
vez! --nos dljo en la mesa el hillto. 
oyendo la admlracl6n de la madre por 
ese palsale vlsto en la vbpera. 
Aunque s610 fuera para propaganda 
del tUrisrn0. pongan algo de Chile en 
sus pellculas. estimados y esfonados 
hombres del cine chlleno. Y dejen un 
POCO a Un lad0 al club de I C s  sulcldas 
Y 10s dlamantes del Mahara]$. . . Re- 
cuerden que el tango y el compadrlto 
J el gaucho abrieron las ventanas del 
mundo al clne argentino. 

CUANDO T I T 0  GOMEZ, EL ... 
(Conrinuacin'dn) 

me, en l a  forma genlal chaplinesca 
que torna comico el elemento 
triste. Me encuentra demasiado 
ambicfaso ~ v e r d a d ?  
a B a d o ;  quiz&. 
Y para mi' interior agrego. . . , y, un 
tanto trascendental. Per0 muy slm- 
patlco. Wrque en este mozo aflo- 
ra,  por sobre i a  seriedad de hechar 
Y palabras, un sentimiento puro 
propie de la Iuventud autentica 
que la hace cabrar arrestus mayo- 
res, que no le quitan gallardia a 
su afirmacidn voluntarlosa. 

PEPE ROAL. 

CARROUSEL.. . 
(Continuaci6n) 

J hospital& del mundo. SiemDre aue 

ne que vivir en Hdllywmd-6 -&&. 
Hills. anno lo hme m a  la gente que 
brllla en el celuloide. Su c8y( estA den- 
tm de una antkua Propiedad m a  de 
Pasadena De sus platos favdrltos na- 
da le agrada m4s que una buena 
mats de rana. No le gustan 105 clubes 
nOCtUTnos de moda donde se esta so- 
portando Ias luoes' de los fobigrafos 
mientras se come. Su color favorito 
Pars la mps femmlna es el azuI en todos ]os tons. W a  10s trajes &os 

para la noche. p e n  ese color le agrada 
en Im sormbrems. CanW deb jo  de la 
lluvia del batio. mientras manela el 
cCch6 0 ante la'menor sugerencia. iD 
un excelente sujeto! 

CURIOSIDADES Y OTRAS COSAS.. . 
Cantlnflas. el c6mlm sensacional, se 
ha asegurado la vida en el "Lloyd's de 
Londres" nada menos que por la suma 
de un mlll6n de pesos mexicanos. Sus 
oompatieros de trabajo dicen que serla 
mebr que el bufo Invlrtiera la sums 
que ~ ~ t a  en primas. buscando un buen 
aqumentlsta. 
hate falta.. . 2:; E a 2 s q E r n E 2  2 
convierte en pmductora. La piimera 
anta  aue harh  sen3 "WHe Wanted" 
( * S e  u&ta una esoma"), en q w  tam- 
bien.aerA ella la protagon lsta... La- 
mine Day no estuvo j a m b  mntenta 
MU los papeles que le deslgnaban en 
Metro. Per0 ahora que flrm6 contrata 
con RKO. &A eomplacidlsima de ser 
la interprete central, con todos 10s ho- 

nores. de la pelicula "Alice Adams". ba- 
sada en la novela del m h o  nombre. 
cuvo autor es Booth TarUnntan v oue 
mdreckra e~ famoso p r m o  "hn&<l. 
iC6mo red tar$  la comblnaci6n de 
Henry Fonda y James Stewart? Ambas 
aparecerhn juntas en un film de tltulo 
bastante suzcstivo "A Mirncl~  can - _. . _ _  
Happen" ( ' '&de suceder un mils- 
P") Vuelve a apareoer en 1s pan- 
talla Nelson Eddy. Firm6 contrato con 
Republic para mterpretar la versibn 
clnematogrsdica de la opereta "Will 
' I b m o m  Ever Come" (megar6 sdguna 
vez el mafiana") de Rudolph mtml... 
LRecuerdan ustedes a Betty Conyson 
una de 1as mAs famosss estrellas dei 
clne mudo? Se retlr6 con la llegada de 
las lnu5geneJ sonoras Ahora. a1 cabo 
de qulnce a i m  de ausencla, cuando ya 
ha cumplldo 10s cuarenta y nueve de 
edad. Betty se dispone a trabajar otra 
vez en el cine Betty Compson se dl6 a 
wnOCer en las pellculas Mack Sennett 
Y en la oumbre de su fama. ]leg6 a ga- 
nar tres mil d6lares semanales. En una 





martunidad, f U 6  famosa una e!xapada 
aue him a Park porqu- -e gast5 doce 
mil d6law en ‘cuatro-di as... En la 
misma semana de septlembre se co- 
mend la f b a c i 6 n  de siete &culas. 
en dlstlntos estudiob de Hollywood. Hns- 
ta el prlmero de ese mes se ralcula 
qw be han f lhado  y estrenado tres- 
cientas ochenta y ochq pellculss. rea- 
llzadas por las d a P  m8s importantes 
empre.sis filmadoras. ~ Q u 4  otra indus- 
tria cinematugr&fica del mundo podria 
rivalizar con Ota? 
RENOIR Y “MADAME BOVARY” 

E3 pr6Xlno film que realizar6 el nota- 
ble director franc& Ilevarb ese tltulo y 
sed  ia verslh cinemabgnifica de la 
famosa obra de Flaubert. El gui6n ha 
sldo escrlto por el proplo Renoir. que 
mla&rar4 en 10s escxnarim con Hugo 
Butler. uno de 10s mejores escennristns 
de Hollywood, creador de las escena- 
rlan de otm illm de Renolr: “Amor al 
t e d 0 ” .  

M M R I N A  DE UN FILM FRANCES 

Jean Cocteau ofreCi6# Yna exhiMci6n 
de “La tella y la beSt.8 para los nc- tbres y W C W  del film. & fuera habin 
s610 dos invltados: Marlene Dletrich y 
Jean Gabin. La estrella deUrsba de en- 
tUShSUl0. 
- - J U  se podria hacer en Hollywood 
una obra maestra de ata mecie - 
declsr6 a Coctasu. 
El director. emoclonado. pldl6 a Mar- 
lene que fuese la madrina de su film. 
Con est0 ya se puede predecir un bello 
6xito a la cinta: Marlene. o w  fu4 la 
triunf&om como ”EI angel &. ten- 
dr6 que serlo tambl6n ahora como “Bn. 
gel guardiAn”. 

EN T O R N 0  A PAULETTE 
G O D D A R D . .  . 
Si ustedes vWtan la casa de esn lindn 
actrlz. venin aleunes c a s ~ s  notables 
Su donnitorlo es enorme Era todo ta- 
pizado en terclopelo blanc0 y las nl- 
fombras son del mismo color. Lob mue- 
bles tlene un math gris perla El ves- 
tuario que enclerra el cuarta de vestx 
es realmente sorprendente. iJ& 
podrfa sofiar con ver reunldan tal can- 
tidad de zapatos -a -lor bwo. san- 
dallas. ya que Bste modelo de calmdo 
es ei favorit0 de P a u l e t b  y abrigos 
de pieles th&y por lo menos sek de 
gran valor). La curloso es que en me- 
dlo de ate denoche. sorprende la au- 
sencia de vestidos: se ven solamente 
tfe6 o Cunpo y cad todo a base de fal- 
das y blm6 inclusive pars las tenidas 
de noche. Per0 c-0 ya la sorpresa 
Uega al -0, es frente a la colee- 
ci6n de Jooas de Paulette. VemOs Jue- 
gcs ComDletOs de brlllantes. afiros. es- 
meraldai y. en fin. toda clase de piedras 
P M a a s .  Una plum fuente de om. 
con una inkisl en brillantes, estli en- 
cima del escrltorlo de la blblloteca. . . 
6 ... iqUe biblloteear Paulette nos 
expllca que ha leMo todm y csda uno 
de los dos mll volumenes que lo can- 
pown. Copm) la estreh es de una En-  
efllenencantadora. nos coniiesB 
-He tenldo que leer mucho ,N fin Y 
a1 cab0 &lo tenia ca tom af~an cuando 
abandd la -la para dedicarme a1 
t eam’  (A esa edad M) se ha al-do 
a aprender muchol 

Ebcuehen: e i  la mMca vwinglera del 
carrousel del mundo cinematognificu 
que slgue glrando con su cam de llu- 
slows. fantasfns. realldades, $ortunas. 
.Mtm y dewmiones.. . 

s. s. 

i’ 
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1 riunfa 
A i W !  

El cutis dc Isabrlitn cs unii prrciosiilud. 
“Pond‘s es mi errmn”-dirr rllu. 

He aqui cbmo Isa- 
belita ayuda a conser- 
var su tez fresca como 
el rocio con la Cold 
Cream Pond‘s: 

Se aplica, suarizan- 
dola por toda 12 cara y 
el cuellq la bianca y 
fragante crema Pond‘s. 
Luego la limpia. 

Se aplica mls  cre- 
ma, a manera de en- 
juague, y la limpia de 
nuevo. “Esta segunda 
ahlicacibn es ,la que da 
esa limpieza y suavi- 
dad extraespecial”, di- 
ce ella. 

Use usted 13 Cold 
Cream Pond‘s de esta 

manera, todas las no- 

ches, todas las mafia- 

nas y antes del maqui- 

llaje. iNo es casualidad 
que t a n t a s mujeres 

prefieran Pond‘s! I 

La Rinmn Xenia es 
una de Ins muchns be- 

~ Uezw Pond’s de 



Reunidir en Ciudad de Yezieo.. El 
30 de este mes se reuniran 10s re- 
Dresentantes de I? radiotelefonia 
del hemisferio Occidental para ba- 
rajar sus pareceres y trazar una 
linea futura de trabajos conjuntas. 
El tema dsido de ia reunion sera, 
naturalmente. el estudio de 10s 
v u n h  de vista de las eobiernos. 
irente a las emisoras en i u  carac- 
ter de entidades particulares. Lue- 
go. habra estudios sobre las trans- 
misiones de onda corta. etc.. de 
acuerdo con un extenso temario 
ya redactado. chile, qu-davia no 
ha nombrado a sus representantes. 
enviaria dos personas. Conversamos 
con Ricardo Vivado. presidente de 
la Asociacion de Broadcastings. y 
que estuvo. hace dos meses. en 
Buenos Aires, representando a Chi- 
le en el Congreso Regional del ex- 
tremo Sur de Sudamerlca. qiiien 
nos dijo que el protocol0 redactado 
en esa oportunidad y que enuerra  
10s puntos de vista de la radiotele- 
Ionia de Argentina. Chile, Brasit. 
Uruguay y Ecuador. ha sido envia- 
30 ya a MPxico. y que 10s represen- 
tantes de Chile no haran nada m i s  
que atenerse a el. 

Silencio en el aire.-El sibado pa- 
sado. 21 de jeptienibre. Iue el dia de 
la Radio en nuestro pais. En la 
mafiana. muchos fueron las que 
d~spues  de dar vuelta la ”perilla” 
llaniaron dessperados ai electril 
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cista para que les arreglara la lm. 
Per0 no, 10s gremios radiales tenim 
d e r s h o  a sus 24 horas de descans 
y el silencio poblo 10s aires de Chi- 
le. Hasta las 6 de la tarde. cuando 
salio al aire la DIC. HUM fiesta en 
el Estadio. almuerzo y .mucha ale- 
xria. Ademas la gente de radio de- 
mostro que ellos t a m b i h  saben de 
solidaridas y de union. ESO M.‘ 
muy bien. porque la union hace la 
fuena .  

Otto poco de huelga.-Las radios 
argentinas &an revolucionadas: 
huelga general. El asunto come& 
cuando la Asociacion de Locutores 
se declar6 en huelga para cobrar 
sus aguinaldas de Navidad, prome- 
tidos por el presidente Peron, y 
turnos de ocho horas con salarios 
equivalentes. La ,huelga duro unos 
dias. y mientras 10s broadcasters 
trataban de ponerse de acuerdo, 
Radio El Mundo. por su cuenta. pa- 
gaba todo y arreglaba la situauon 
de 311s locutores. Hay aqui que des- 
tam. que Radio El Mundo ha pa- 
gado siempre 10s mejores sueldos 
dentro del ambiente bonaereme 
A conthuacion. 10s demis broad: 
casters aceptaror. pagar, y se resta- 
blecio la normalidad. Entonces vino 
la huelga de las m u s i m  de las ra- 
dios. que Fedian su aguinaldo y 
mejores sueldos. Se sup0 entonces. 
que 10s directores de las orquestas 
ganaban hasta S 4.500 argentinos 
y pagaban $ 120.- a cada uno de 
sus musicos. h ’ d i r e c t o r e s  se de- 

-- - 
Cudquiera que rea el coln d, E IY PCIO. Ud. w e -  

dc acbnrlo hash urn mbio dorado de incompa- 

rrble bellera v nahlralidad. CMI el omoleo de 

i”rzlvf.5 & . V E R U M  
E l  un ronrpvesb de extractm vegetates c m p h -  
tamente inoknrivor Elimina tarnbih lar canas. 
PEW no er una tintura. iPtudbe10 hoy mirmo! 

Si  DO lo encventra en su farmacia, 
O’Higginr 2902. Fono 90862. 

pidalo a Auenida B. 

c 
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“Conro 16‘ z11a contundo”. . . Marta 
P i m r r o ,  sin hacer cas0 a la “ca- 
mara” dc “Ecran”. sigue sa chala 
con Rty .  que acaba dc regresar del 
P e r k  Los sorprendimos en la Plaza 
de Artnas, y Rey parece muy con- 
tento de no andar  con Silva, si1 
compafiero de canto. 

‘ ~ n a  serenata que no sale al aire.- 
Ratil Gardy no desaprovecha su 
tieinpo: aqui lo vemos sorprendido 
por la “cdmara” de “Ecran” en el 
nioniento en que canta una roman- 
tics inc:odia a Dina Soler. Para que 
la serenata fuera completa, se hace 
acompatiar por sus guitam’stas 
HlLnlberto Campos y Mario Jimenez. 

fendieroil de las’demandas de 10s 
mlisicos, diciendo que les correspon- 
dia a 13.5 emisoras y nu a ell& pa- 
gar svs “aguinaldus”. En apoyo a 
estos ultimos, todo el persoiial de 
radios argeiit.inas se adhirio a la 
huelga, que lleva ya mis  de una se- 
mana sin solucion. Mientras tanto 
las radios transmiten con personal 
adnunistrativo. y hasta s e  escu- 
ehan las voces de los directores y 
gerentes. 5 de esperar que la si- 
tuacion se solucione pronto. 

! 
“iAyayayai!”. . . Con gran conten- 
tamiento de 10s hermanos Barrien- 
tos, Ratil Gatica, manos en 10s bol- 
rillos, ensaya su mejor do de pecho. 
Esto sucedio durante  un ensayo en 
Radio Agricultura. 

. . . Jorge Escobar, que reemplaza- 
ba el otro dia a R a ~ l  Matas en la 
presentacion de “Cine al Dia”, por 
Radio Corporacion; duo: “Habia- 
mos anunciado un desfile de astros 
y. casa curiosa. efectivamente va- 
mos aqui a presentar a otro actor”. 
. . .“El que sabe. sabe”. de Monicaco, 
encontro. hace unas noches. la 
honna de su zapato. El concurso 
consiste en sacar una letra y luego 
decir nombres de paises. personajes 
y ciudades que comiencen con esa 
ietra. Se le paga cinco pesos por 
cada nombre correcto. A1 llamar 
Monicaco a alguna persona del  pi^- 
blico, se present(, un seAor que re- 
cite treinta nombres correctos “al 
hiio”. Se llev6 practicamente todas 
los fondos de !la audicion y los 
aplausos del pubhco Hasta Crispin 
se pus0 tartamudo. 
. . .  Iris Donath. de Radio Mineria. 
que es sumamente “dije”. tiene una 
agradable voz; hace unas noches 
canto “En mi Corasbn“, mientras 
Teresa de los Reyes. en la emisora 
“del lado”, cantaba precisamente 
lo mismo. Muchos votaron por la 
eantante nacional contra la impor- 
tada. iPatriotismo? 
. . Silvlo Juvesi. que viene llegando 
de Buenos Aires. donde actuo en 
“Ooyescas”, nos cant(, que wit(, 
una noche unas versos de Oscar 
Castm. nuestro compatriota. AI dia 
sicuiente cerraban por cuarenta 
horas la “boite”. Eneontraron 10s 
versos demaslado “rwolucionarios”. 
... nos conti, Margot Loyola. que 
“Ias hermanitas” tienen u n  contra- 
tb para actuar en  la pFesente tem- 
posada del Casino. Buena suerte. . . .ademis, harian una gira por el 
Sur y el Norte del pais, con su re- 
pertorio araucano y folklorico. Otra 
v a ,  buena suerte. 
...“La hora del buen humor”, de 
Radio La  Americana. a las 10 de l a  
noche. es una cosa tan serla. que 
pone de mal genio. Cuando no se 
tiene chispa. es preferible acostarse temw ... o os por’ ahi, que decian: 
“-Escuche. en una audiclon cla-’ 

Uii  inerecido descans0.-El ercelen- 
te Serteto de Ctcerdas de Rad10 
Nuevo Mundo, que anima perma- 
nententente 10s programas de esa 
emisora, aparece aqui en un mo- 
mento de descanso recien termi- 
nada una interprethcidn, 

Toniando el aire.-Radio Prat  salio 
a relatar la “Marcha de la Victo- 
ria”, a travCs de todas sus etapas. 
Mui vemos a Julio Martinez mi- 
wofono en mano. Controla ~‘arlos 
Alegtja. 
de cambiar sus discos. Si ese disco 
13 hublera oldo en otra emisora. 
no me hubiera e x t r a h d o .  @hi si! 
“ 4 l a r o .  ta .mbih tienen razon.” 
. . .Radio C. B. 70. todavia sin ca- 
racteristica. ha contratado la ex- 
clusivldad de las transmisiones de 
box del presente Campeonata Na- 
cional. 

“Pasa la pelota a . .  .” Verdugo de 
Radio Cooperatfva relata un en- 
cuentro deportivo desde el Estadio 
de la Universidad Catdlica. AI lado 
Saine y el control. 
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Y para eso cs indispcns.iblc qiic no dncuidc si1 

cut is :  una limpicza pcriccta ronscrvar.i SII tcrsura 

y.iuvcntiid. Pcro evitc cl uso de jabones comunes. 

que irritan y rcsccan la piel. I’rcficra cI4.ihiin 

F l o w  de Pravia. dc rcconocida piircla. que adc- 

m6s de limpi!w. tonifica la epidsrniis. Y par.1 

cutis usc Ias Crcmas 
Florcs dc Pravia. las 

mejores aliadar dr la 

,s belleza femcnina. 

FLORES DE PRAVlA 

Louise Allbritton. dc In Universal. preseiitn aoui uii 
sombrero confeccionndo en p i j a  stiiza muy liviana 
de color rq.0, con un seinicirculo de plumas finitas 
oerdes, sujetas a la copa con una cinto uerde u n  poco 
mas oscura. 

d- 
Este sombrero de Claire Trevor esta influenciado por 
la missma moda que aparecio en la postguerra .interior. 
Es de pafa mu1 pespuntada, con cinta del rnismo co- 
lor; s7l UniCo adonto es una cintn tninbien azul  que 
cnc tl:l.~In rl homhro IFoto RKOl  
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MALU GATICA..  .. que tra'bajard en una pelzcula 
con Orson Welles. 

R E C 0 N C I 1 I A C I 0 N E S, 
NACIMIENTOS Y SEPARACIQNES 
+ La semana ha  sido p rbpe ra  en noticias cinemato- 

-graficas. Primero, el cable anuncio brevemente que la 
estrella Bette Davis habia declarado a la prensa que 
seria visitada por la cigiieiia en el proxImo mes de 
noviembre. B t e  es el primer hijo que tendra la estre- 
lla y viene a nacer despues de su tercer matrimonio. 

e 
b Otra de las noticias que han  causado sensacion es 
la que eorresponde a la pareja Orsondel les-Rita  
Iiaya-orth, que tuvieron un bullado rompimiento no 

ar.u.1 . . . . .  _ _  . . .  
s.mr.inl . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T r i m n l ~ l  . . . . .  I ?I-  
Elrmpl.r . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . t  1.- 

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

C X T R A N J P O O :  
Anoi l  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  us. I -- 
S<rn"l,.l , , . . . . . . . .  t!$. s i:u , 
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/.os scfifires A1 tiie y Geor& Orotein, rcprescnfa;i- 
tes  personales ck j e f e  del Departamento Eztranjero 
de Artistas Unidos, don J w g e  Suarez. gerente; Mr. 
Walter Gould son recibidos en Los Cenlllos p w  el 
personal d e  esa emprcsa cinematografica en nuestro 
pais. ReaIkan ellos u n  viaje por America Latina, pa- 
ra coordinar 10s planes d e  presentaddn del mnterfal 
que Artistas Unidos distribuirci en 1947. 

hace mucho tlempo, cuando w e s t 5  'de Ja gwrra el 
ex pretendiente de  la  estrella. Victor Mature. DespuQ 
de  este breve tiempo de  s w r a c i o n .  ambos han bscho 
declaraciones asegurando que se aman rerdadera- 
mente y que vo lve rh  a juntarse para vivir su tron- 
chada vlda matrimonial. . 

+ Una tercera p adn mi% sensacional noticia. que 
tiene vinculaci6n con el mismo Welles. ha  puesto 
otro poco de nerviasidad en e l  ambiente. EXta terce- 
r a  nueva proclama que Mald Oatica ha  recibido un 
contrato para t rabajar  en  u n a  de las Droximss pe- 
liculas de Orson Welies (en combinaci6n. con Alexan- 
der Korda) .  realizando uno de 10s papeles centrales 
de esa produccion. e 

La cuarta noticia tiene relacion con el'actor m a n -  
chot Tone, quien anuncia el divorcio de su actual 
espasa Jean Wallace. con quien componia uno de las 
pocos duraderas y Iplices matrimonias de la  colonia 
cinematografica de Hollywood. e 

Desde Buenas Aires. lleean noticias v comentariag 

a 

halagadores sobre las n u e b  actuaciones que h a  te- 
nido en esa ciudad el Cor0 PoliTonico de la  Univer- 
sidad de Concepcion. que reallza una  temporada de 
conciertas en el Teatro Colon, de Buenas Aires. 

En la fotografia. aparece el nuevo gerente de Warner 
Bros, en  Chile, Mr. Douglas J .  Granville, en rompafiia 
del supervisor de  Warner, Mr. Arthur S. Abeles, Jr., el 
dia que el primer0 se hizo cargo d e  su n i i m  puesto 
en Santiago. 



Madrid. 
As{ era Margarita Cansino.? antes 
de fncorporarse a1 CillC. 

Ef polpe que le did Glenn Ford no le dolio tanto coma el que ello tulm 
que proptnarle a e l .  . 

, 
. ,  

. .. 



FstA confeccionada con Ia 'pasb w e -  
'cia1 de Im verdadem artlstns. 
Charles Vidor dirigio a Rita en su 
primera pelicula digna de ser tomndn 
en cuentn en el cine. "tndv in Ques- 
tion". ~ en el -nfu iM0. film d&de 
Urmbih se conoeio a Gieen h r d .  U1- 
tirnamente la dirigio en 105 das gmn- 
des exitas de In estrella: "Las Mode- 
10s" y "Gildn". 

lln -do que sc vc legno 

Ln infantla de Margaritn del Carmen 
Cansinas tmnscurri6 en Madrid. en el 
barrio d~ Padifia. Por acortar el nom. .~ ~~~ ~. 
bre. -si- gente IR ilamabn "Rita". 
Tanto su pndre como su abuelo eran 
danrarinm de categorla. p decidIeron 
ir a rnmtrar su ark en la cludad de 
las rascacieim. donde poco despues 
obtuvieron sonado exito. Fue s s l  coma 
Rita lleg6 a Nueva York 
El nombre de Rita Cansinas aparecin 
por primera vez en el celuloide hac? 
d e  a i m .  Su carrera cinematozr&fi- 
ca no fue la de la Cenicienta a qulen 
toca el triunfo de In noche a la mn- 
Aana con su varlta de virtud. Pas6 

Ama 10s trajes, per0 10s dejarin. 
igual que su carrera, par seguir el 
!lampdo de su corazon.. . 

un Inmo proceso Entonccs era mu? un apellido quc SP entrelcjc I:, 
distlntn a la Rita que hoy Se dwutnn histortn del baile ~pa f io l .  La< padna 
lac director?s. Lcs estudias In cam- de Rita formnbnn una pnrrjn dr  bni- 
biaron: elln Pus0 toda su fuen l  de Iadnes que im empresarios se dispn- 
voluntad para estilizlne. Entonoer te- taban. Era en im tiempas d?i dlslocndo 
nia un pel0 negr3 ? lacio. que pxrtla charlestoll ?. con gmn. ConOcimientn 
con una ram a1 medio. Esns p n d r s  dr  10s publicw. Eduardo -que nsi sr 
P suaves cuscadux de pel0 Cobrlw que llsmaba el padre de Mi- Haywnrth- 
vemas ho? cwr sobre 10s hombras de ere6 una modnlidnd quc him furor. 
In estrella son el product0 de 13s ma- Era una verslon spnfiola de nqup! 
gas del maquillale. Y si es Verdad baile epileptico. ? su interpr?t.ncl(ln. 
que Rita prrdio el tipo esPRAOl de su que me721abn In gracia de Espnbn con 
adolescencla. en cnmbio hn adquirldo la musicn de NorteamPrica. fuC RCO- 
refinamlento en Ins  maner? y puli- gida clarnomamente. 
miento en la personalidnd. POT es3 Rita crecio bailando. Cunndo tenia 
IDS que crean que "Gildn" es descu- catorce ailm, su madre sc ret.ir6 de 
brimiento del kltimo tienlpo deben I n s  tablns. y entonces pas6 n s?r In 
recordnr que t w o  una evolucion de hiln In parela de Eduardo. Desde esp 
doce nilas. . . momento inclweron en SUT numerc-s 

toda c1a.e dr  innovaciones corewrn- 
Seerelo de so +xikt  flcas. Eduardo se convirtto en una 
c autoridad: daba conferencia? sobrc ri 

Si analimmas Ins c a u s ~ s  de In gioria arte esmtiol: la fam3sa Academia de 
cinernatogrgfica que hoy nlmba a Rlta Baile l3elcher le incluyo encrc sus 
Hayworth. debemas reconwrr que, profesores. Fue ahf donde Rita SP 
coma todns IUS grandes actricw hn destnc6 como unn alumnn excepcionnl. 
tenido la inteligencin de apartnr4 del Apnreciemn iotografins. ocurrid io 
"tipo en serir". que tambien Sr produ- que tenla que ocurrir: Holly*ood in 
ce en HOllywOod entre 1% estrellns. llamo con su cumpnnitn de xo.. . 
coma pnsn con lac autorno1'iles de Sils primeras p ~ p e l e ~  cinemntwr4Iica~ 
Ford o con I&* rnAquinux de c a w  de fueron como una preparaci6n de lo que 
Singer. Greta Garbo. Ingrid Bexman habia de venir despuks como una 
son ejernplm tambien de muchachns fomnclon de In grun 'estrella 
que, como MaRaritn Cnnsinos. Ilegn- querian -y han conseguldh hncer(l:: 
ron de otms PUks e impusirron el elln en Hollywood. Tiempas de sus 
sello de una Personalidad mu? pro- f4ciles papeles en "Amor de Gaucho". 
pia. "Charlie Chan en Egipto". "Contm- 
Rita abandon6 5pnila cuundo apenus En la? anuncios 
sabia hablnr. Con esas nscendicntcs 
tenls que ser bailarinn. Cansinac e: (Continuo en /a  pap. 2 7  I 
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Aifn(l1fc cI jardin yarecc huberse vuelto ’atofiill, la gentil figllri l(1 de 
Sarbara Hale cs tan tropical, que ni el20 m i s m  siente frio.  Barbarq e8td 
filmando actualmente “ A  Lfke!y Story”, con Bill Williams. 

debera salir en gira de co:icwrtas 
por las Estados Unidos. conciertm 
estos que le dej.ar8n una utilidad 
neta de 18.000 dolares a la semana. 
Y hablando de dolares y C M ~ S  ra- 
ras. jentdrense de que Cugat esta 
a s t u r a d o  por $ 25.000 dolares Se- 
manales en  cas0 de que por acci- && dente u otra causa se viera I m p -  

De nuestro correrponsal 
A E 

‘iY que es esto?”, pregunta el p e n o  “Ddlmata” a su amo Sonny Tufts. 
;;;znq?ques? ;Ah, no me gustan!...”. Sonny termfno - de  filmar “The Vir- I A 



sibilitado de aparecer en persona 
en esta gira! 

Auiique hace varias semanas In 
20th Century Fox anunciara a la 
actriz Gene Tiernev coma la Droxi- 
ma protagonista del discutidd e in- 
terrumpido film ”Forever Amber”, 
ahora sera Unda  Darnell quien en-  
came  el codiciado papel de Amber. 
“Por siemure Ambar” comenzara 
a rodarse .a principios de octubre 
proximo y, s e n  se aniincia, ni 
un solo metro de film de la filma- 
cion anterior -fllmacion aue fuera 
suspendida y retirados dei reparto 
Peggy Cumings y su dirmtor- se- 
ra utilizado en la refilmacion. 

isABLAN Vas. QUE...LanaTur- 
ner tiene uno de los nombres mas 
largos entre las estrellas de Hol- 
lywood? Se llama: Julia Jean Mil- 
dred Frances Turner.. . Que Es- 
ther Williams y Myrna Loy tienen 
hermanos del m h o  nombre? 
Mvrna -cuvo awllido real es Wi- 
lhims- ti&e i n  hermano llama- 
do David. igual que el hermano 
menor d e  la hermasa Erther . Que 
Bonita Granvllle acaba de inau- 
gurar su segundo salon de belleza 
4 1  N.O 2 de l a  cadena--. y que. m L  
amplio que el primero. ests. situado 
en el corazon de Beverly Hills?. . . 
Ronald Colman h a  sufrido una 
fuerte infeccion cerebral y aunque 
h a  sido considerado fuera de peli- 
gro, su condicion wn t inua  siendo 
grave. Deseamas a Ronald una  
pronta mejoria.. . 
NOTICIAS CORTAS 

Adolphe Menjou. nada menos 
que Menjou, le hara  el m o r  a 
Deanna Durbin, en  el proximo film 
“I’ll Be Yours”, que actualmente se 
rueda en  la Umversal. Es este el 
primer film de Deannzi. luego del 
nacimienta de su hiji ta J w i c a  

El profesor Eric Wolfgofig Korn- 
gold discute con Paul Henreid y 
Bette Davis sobre 10s conciertos d r  
piano y violoncello que el dirigira 
para  la pelicula “Deception”. film 
protagonimio por esos dos actorcs. 



- .- - . - >.- ._ 

Monrentos ustes dc partir rl aviuii 
"Saludos, amigos". Annabella ua 
a despedir a su marido. Tyrone 

. POluer. iAcaso esta foto no es el 
nlejor desmentido de cualqtrier otro 
rumor? 

REGRESA GRETA: 

DESPUES de pasar dos meses en 
s u  nativa Suecia, la Esfinge regre- 
so 3 la ciudad del cine. L a  perio- 
distas buscaron. como siempre. toda 
clase de med'ios para asediarla a 
preguntas: 
-iSignifica ac.uo que reanuda us- 
ted su carrera cinematografica? 
IGreta no filma desde hace seis 
atias.) 
-No -fue la respuesta brusca. pe- 
ro definitiva. 
- S o n  reales los rumores de su 
proximo matrimonio? -pregunto 
otro reportero. procurando sonreir. 
-iNo me diga! -contest6 Greta. 
-iQue perfume Ileva' -inquirio 
Otro. 
-Ninguno. 
Y aprovechando que se  habia dado 
el trabaio de levantar los parpados 
para mirarnos a totios. fue ella 
quien hizo una pregunta a1 grupo: 
-En vez de estar aqui, ipor que 
no invitan a algun amigo para ir 
a su casa o al cafe? 
Y excusandose. con la cabeza baja. 
revelando algo que solo puede ser 
product0 de un complejo de infe- 
rioridad o de una timidez descon- 
certante. la Esfinge se alej6 son- 
riendo extrariamente y mostrando 
en 10s bellos ojos una mirnda le- 
jana. 

;QUE OCWRRENCIA! 

M L  de alguien interpret6 e1 viaje 
de Tyrone Power por las paises dr 
America Latina como una nianera 
de separarse de Annabella antes 
de iniciar su demanda de divorcio. 
La foto en que muestra fie1 y con- 
tundentemente que la e.sposa fue a 
dejario al avion, es el mejor tes- 
timonio de la verdad.. . 
LO QUE NO SE VE 

La Warner ofrecio una de sus  tipi- 
cas y muy exclusivas f i e s t m L a s  
llama asi porque estiin solo dedi- 
cadas a la gente que trabaja en 
10s estudias. excluyendo a 10s ami- 
gos y a 10s periodistas (no  me pre- 
gunten como entre yo: es un se- 
creto. como el abracadabra.. I .  
iQue hermoso grupo de coristas ha- 
bia reunidas! Son las bellezas de 
Carroll ... AdemL, Bette Davis 
parecia tan joven como una niria. 
en su traje de noche celeste. iPor 
que la actriz no pondra siempre 
el mismo "oomph" para ataviarse? 
Alli estaban Errol Flynn. V i m a  
Lindfords (la nueva beldad impor- 
t,ada de Suecia) ; Alexis Smith. Den- 
nis Morgan. y dos mil personas 
mils. Jack Carson dijo: 

E s c r i b e  M A X  5. A R N O L D  

-He observado que cada vez que 
"suspenden" a Humphrey Dogart. 
P s t p  sale en gira en su yate. Si ese 
cst iao  me lo nplicarnn a mi. no 
p d r i a  siquiera bogar en  una ca- 
noa. .  . 
Per0 la parte realmente sabrosa de 
la fiesta rue cuando dieron algunos 
trmos de la pelicula que "no ve" 
e1 piiblico. 
Contemplamas una supuesta esce- 
na de amor entre Dennis Morgan y 
Barbara Stanwyck. en "Christmas 
in Connecticut". La estrella se tre- 
pab,a amorosamente en la falda del 
galan. le besaba y le susurraba tler- 
nas naderias al oido. De repente 
dio un trastabillon. se cogio de la 
solapa de Dennls y 10s dulces labia5 
exclamaron con enojo: "iPor que 
no pones 10s pies donde debes en 
lugar de hacerme zancadillas. s.p 
etc.. etc.?" Antes del "iCorten! , 
se ilcanzaron a oir los alaridos de 
risa que lanzaba el actor. 
DespuQ viene una declaraci6n de 
amor que Errol Flynn hace a Alexis 
Smlth. Le relata todas las c w  
que haria si ella consintiera en ca- 
sarse con el. En mitad del almiba- 
rado y tierno dlalogo. atiade: ' I . .  .y 
ahora. si te casas conmigo, no sa- 
bria que hacer, porque se  me ol- 
vidaron totalmente las malditas li- 
neas. .  _ "  

Finalmente, un trozo de una peli- 
cula de cowboys, m que Dick Foran 
aparece de nuevo w m o  el heroe cla- 
sic0 del Oeste. Es im momento es- 
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pectaculxr: el heroe salta sobre la 
silla de su caballo al gaiope y grita: 
"No se preocupen, niuchachos.. . 
Al la  voy yo.. ." Pero Foran falio en 
?I. brinco: una. dos. tres veces. Gri- 
to: "NO se preocupen. mucha.chos; 
que all6 ire yo. cuando-pueda des- 
pegar la$ espuelas que se me han 
clavado en el suelo.. ."  
MAL MOMENT0 PARA DORMIR.. . 
Eswmos en el Stage 9 del estudio 
Paramount Cecil B. de Mille dirige 
a Gary Cwper y Paulette Goddard 
en la cinta "Unconquered". Mira- 
mos "la Soma" que se inicia. En 
ella no aparece Gary y el actor hace 
dibu@ en el "script" tlibretoi. Es 
una costumbre mecdnica que apli- 
ca para no olvidar sus lineas. Fau- 
lette lleva una blusa escotada. El 
escote llega hasta el limite mismo 
que lo permite la oficina de cen- 
sura de Johnston lsucesor de Hays). 
Sirve cerveza a 10s parroquianos. 
La miramos embelesados. Cuando 
el director grita: "icorten!" y la 
hechizante figura femenina sale del 
cuadro. miramos a Gary. Esta con 
las piernas estiradas. DUERME pro- 
fundamente. El asistente del direc- 
tor dice que Cooper tiene gran fa- 
cilidad para dormirse entre una es- 
ccna y otra. lo que no quita que se 
sepa a perfeccion el papel. Si: una 
cosa es que tenga la conciencia 
tranquila respecto a su buena me- 
moria, pero. jcomo pueden cerrar- 
se unos ojos que habrian de estar 
encandiladas frente a la vision de 
Paulette? iTodo lo hace el habito! 
Quizis hasta la belleza termina por 
'empalagar". . 
Se habia dirho que Greta Carbo 
habia aceptado. por fin. interpre- 
tar el papel de una mujer acusa- 
da de neesinar a su marido. en el 
"Paradine' Case". que redizaria Al- 
fred Hitchcock. teniendo como 
prineipales actores a Louis Jour- 
dan y Gregory Peck. Per0 la ro- 
tunda negatiua de la estrella pa- 
reee confirmar que es uerdad que se 
re t i rar i  del cine. .  . 



El galan europeo tietie tal refinamierrto en sus rrioaa- 
res. que solo con eso bastaria para que conquistara la 
admiracion fenteninn Paul Henrrrd frnhnln S I I  propio jardin. 

NO E R A  YO I:, lndicndo Darn hawr 
estn entrevistn. aunque delirabn por 
conocer 31 gunplsimo gnlan r u r o p . ~  
Paul Henreid. Me rncontm p3r mera 
casualidad con Sybiln Spencer, In grnn- 
de amign de ustedes... Y ga snbcn. 
de una conversnclon entre periodktn.. 
suele tenninaw por 1)acer un inter- 
cambio dr trebaJaF. h i .  Sybils se fuv 
a su casa. n cuidnrse de un resfrio qu.! 
la tenin afonica. v yo. que iba en 
vias de descansar. me encnmue dr lrr 
grata misi6n dr vlsitnr a1 actor. 
AI principio. Paul no parecio sa tu lk~  
cho del cnmbio. Lo encmtr+ instnlado 
en su taller de carolnteria. our se ha 
hecho construir en '1111 galp6i aparte 
Redondenba un juguete para Monica. 
I 3  mayor de sus hijas. Mimi. In mc- 
nor, solo snbe pd i r  la sopn y toclnvia 
no se interesa por lm primores e n  
madera que pueda c3nstruIr Paul. Act. 
pues. el actor me miro con una s w -  
risn nlgo mtorcidn. 
-iQuien e5 usted? 
-Vengo especinlnicnt- rnrradn uor 
SybiIn Spencer 
La mirada de sospechn se hizo luml- 
nosn por la cordialidad. mientras su 
mano Iuerte 5' tostn2n estrechnbo )n 
min . 
Nas instalnm3s DespuPs de las usun- 
les palabrns de cort-sh sobre Sybiln. 
mi fnmilin y la de 61. decidi entrnr nl 
grano.. . 
Nadie puede negar que en el cine Paul 
es un gnlln. Pero. de acuerdo con 10 
aue vi en souelln vkita. me Pareece m b  
Gn hombre hwarefio que ju&a nl parfl 
(con muchn seriednd. se 10s aseguml 
y que se siente asombrado de ser actor 
de cine. 0. por lo menas. asf me pn- 
recl6.. . 
Cada vez que trate de delarlo hablar 
por 811 cuenta. termlnb contando anec- 
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SON LAS CONDICIONES DE PAUL 
HENREID. SEGUN DEDUJO 

MIWRED MADISON 

nube empailabn i veces su frente: SUS 
relacas sobre L epoca prehollyu'o2deil- 
s p  su luna de miel en Europa. doode 
&arro116 su aficion a tomar fotwrn- 

ma i&oportable i .  Tiene inst3lltalIe~ 
que en unos ains mBs serlir dnicnq. 
polqup fotografio pdcti&?mente tcdac 
i m  loezres hennosas de Euro~n. des- ~.. 
nparecidos ddinitivamente. 

El papa modcln 

No s t  si por ser yo mal entrevistadora 
o polque a Pnul. si se k quiere sncnr 

Le t;etnos hecho el padre d e  familia 
perfecto: en sus brazos, Minu; Md- 
nica es la mujercita que sostiene el 
j r c g t d e .  . . 

algn diferrntr. hay que entrevistnrlo 
fuern de su cnsa. r?sulta que todn mi 
convrrsiicion v la de el versaron sob!? 
or0blem;is cas-erac. ksi. mucho me tr- 
ino. a m i g a  chilSnas. que el gailn d? 
la hermosa SonrLFa Va n qUedar c3n- 
vertido cn uii simple pap5 "chocho". 
;Que vama? n hncerle! Yo. como ustr- . _  
des compxnder4n. no hk inventado 
nuncn nada sobrr* nndie. y no podria 
illventnr ni slcuiern para ustedes. 
P3r elemplo, Paul me dijo: 
A r m  que =toy educnndo bien n mis 
hijrs. A pesir de todo. he tenido 
serirx problenias para dominnr ese na- 
tural inrtinto d e - l a  niiln que ha sido 
unica y que de prnnto se encuentrx 
con unn intm-n: la hennnnn. Yo 
t r n t e d r  que M6nica tomara a Mimi 
c:mo ~ I R O  propio. y por eso Llsl Y so 
trntnmm de convencerla de que la 
nenn ern un regale p3rn ella. No lo 
conseguimas. Un dla. powue Monica 
es muv ordennda. aolve6 8 Mimi. aue 
se e m h a b a  en n<ro;'nr Codas las 60- 
slis n i  ruelo. iSabe que hice? (Yo 
mwvo In csb?zn negativamente. For- 
que, como so)' soltern. no x nnda dr 
esas cmasl. Mini blen filo a M6nicn. 
hasta Que se di6 Cuelltn del sianifimdo 
de mi- mirada y r jmujer  nl fin!". 
p e d  yo pnrn mls adentmi.  pude 
asi dormnarla. Sin decirle nnda. Sin cas- 
tiearln Comorendf auc el error era 
n&tro. poq& Monica es una peryo- 
nib. y nOM)tras h?binmas estado pre- 
ocuplndonas demasindo de Mimi y 
descuidlndola a ella. Desde entonces 
todos nuestras jueg% incluyen n nm- 
ha% en In mlsmn orowrcion. 
Agradecl n PauI.'eri nombre de Ins 
lectoncc de este cum3 de psicolwln 
infantil. y trate de entrnrlo a temas 
m8s personales. 

(Conrinrio en lo p a g .  2 7 1  



m i m u  y Aime Cla la, escena final de "El Hom- 
bre del Sombrero . "Las Siete Perlas  de la 

", "El Ultimo eseu"; "El 
otros tantos trfulos que 

Caballero de la Leyion de Hon 
actor cuyo talent0 deslfnda en _. 
genio. Raimu deja un recuerdo fn -  
olvidable. En el cine como en la vida 
encarno "El Hombre que Busm la 
Verdad", aunque el mismo conlesa- 
ra  que era precis0 sazonar la e&- 

, 
I 

I 

COMO TOW actor, Raimu era supers- 
tlclmo. No querla morlr en nlngun 
flim. Su  pellcula "h Plcnm en el 
Parako" ("Les Gueux au ParadW'I 
cuenta la hktorla de dm tunantes que. 
una vez muertos. toman dlsfraces de 
santm pars que les dejen entrar a la 
gloria. Raimu dtj3 que no estnba dls- 
puesto a morir. nl slqulera cinemato- 
gr8ficamente. por todo el or0 del 
mundo. &I.  hubo que hacerse un 

' cambio en la obra de Gacton Marie 
Martens. ya que no era pmible per- 
der un actor de la talln del pr3tago- 
nlsta. Aquel vlak al parako .se efec- 
~ $ a & ! ~ ~ ~ v ~  ~~~~ 272,"S  us i i c w w  d e  ~ t i c y  ~a lmot t t  son ur- 
oblspo. mimtras Raimu aparecta con denes Para Ratmu. Aqui VemOS una 
un hlblto blnnco un cord6n en la cin- escena en que la nilia an3stra  a1 
iura Y un aspect; de cnmpesho rolllzo. anciano en uno de sus pueriles ca- 
spRo:Ol; E;d;py& e&z,;.,R;uyz;; pnchos. /a pequelia significa para 
pueden, ~s,os fingldac vlTtumm, el actor una de sus ultimas Y wan-  

I 

' 

Nirol4. y Snn Antonlo. engnflan a1 lies 'legrias.'. 

€scribe X A V I E R .  ST. - D E N I S  

SI se le segula averiguando respecto 
8 sus ~laceres favorltos. a n o t a b  our 
le "austaba caminar a ple o en cockel 
que Iba a menudo al cine y al teatro. 
Y que en s w  t l emm habla sido cas1 
campe6n del juego de bolos". Ultima- 
mente lela mucho menos que en sus 
mocedades. cuando trwaba ruanto ll- 
bro le caia en la5 manos "porque nhora 
le fatigaban Jos anti.o]os*' ... (su 
canicter? Sonriendo rmpondh que era 
violento. wmo la mayorla de los me- 
rldlonales. per0 que bastaban unos 
cuantos srltos para que se apagara In 
hoguera.. . Por eso. mientrs m8s fuer- 
te grltaba. m& corto resultaba el 
aecex, de ira. 
--Mlento. como todo el mundo: estlmo 
que la vlda no seria pmlble sin una 
mentlra de vez en cuando. . -aiwdla 
aquel hombre de excclente humor. que 
si a vecg dsliznba a l e n  pecadillo de 
esm en la vida real era honesto 
h s t a  la exaperaci6n en' 1% tablas. ya 
que no Ilngla sin0 que vlvla cadn uno 
de sus personajm. 
ALGO DE SU VIDA 
C3mo el destlno pasa slempre jugando 
malas pasndas. result3 que hace poco. 
conversando Ralmu. me h h  lnsolltas 
evocaciones. iQu6 le impuls6 entonces 
a rememorar con detn1le.q nile bl mic- 

EL MUNDO ARTISTIC0 
ESTA DE LUTO 
Declr que Ralmu fu6 uno de los gran- 
des artktas de Fmncip. seria c!onocer 
poco lob valom histrionicas del mo- 
mento. Ralmu ha sldo uno de lm 
grandes nrtktas que ha tenldo el 
mundo. 
i,Cu&ndo slntlo sobre su esplrltu el 
espa!daraw del arte? Diflcil parece 
preclsarlo ya que la vida traz(, para 
el sender& muy divers=. Naci6 con 
el nombre de Jules Auguste Muraire 
en Tol6n el 18 de dlclembre de 1883: 

en un ario gobemado p3r Jupiter, en 
In filtima semana de Sngltario. slgno 
de fuwo en el que Satumo era 13 
exalhcion. De ah1 deducen quienes 
se guian por Ias estrells que no era 
pmible que en Raimu dejara de des- 
puntar nn dia un temperamento artk- 
tic0 de rlca veta: ios a.tm lo me- - .  
declan. 
-Me gusta I 8  buena mesa, per0 n3 
soy un goloso ... Aeclarnba el actor 
cada vez aue sus oim Rlumbraban 
frente a afglin guiso- favorlto--. Me 
agrada el buen vino. tinto. por clerto. 
y sobre t3do el buen Beaujolais. 

mo creia- o l v i d n d o s - - i ~ - - ~ o ~ ~ ~ ~ - . d ~ l  
ovlllo de su exkiencia. que ya estaba 
a punto de termlnarse? 
-Me echaron d e  tad% las escuelas de 
ToMn -nos dijo en aquella oportunl- 
dad-. So10 gane un premlo en ml 
vlda. y fue por tocar el clarln. 
"Y ese es un talento que jam& he 
cultivado.. . -afladi6. con una de sus 
rkas en que se mezelaba la bondad 
c3n In Ironin-, MI padre se consolo 
de mls frncasos de estudlante colo- 
clndome como ayudnnte suyo en el 
oficio de taplcero. AM. en el taller 
paterno. aprendl a golpear Ias tachue- 



ios, manejar la aguja. corbr 18s telas. 
Hosta que liee6 el momento --lamen- 
table. sin duda- en que hice mi de- 
but en el Casino de T216n. iHermosa 
adolescencia! Me silbnron en LAlhsm. 
brh de Marsella ... Anduve con ur.’i 
pequeda cornpadin de c6mic&-~ingie- 
8 s .  Tenia diecisiete adas. buen RUB- 
tlto Y poco dinero. El esMmago me 
him abandonar el cnmino del arte 
oara convertinn? en un vendedor de 

tablas me hicieron de iiuevo un gui- 
no Enlonces me rplaudieron. eii 
una comedia POT mi encarnacidn de 
un hombre d? cincuenfa ahai ,Ya 
ven ustedes que desde mozalbete vivi 
en zapatos que n3 me correspondinn! 
El exito se esbaa . . .  La piem se lla- 
maba “Les Filles de Barazln”, de 
Chivot et Durut.. . 
Un buen vaso  de ese vino ardiente y 
rojo. que tanto gustn al actor. le 
remoja In gawanta y aviva lm re- 
cuerdas. 
-Tenia >3 velntislete ad%. Era en 
1910. cuando debut4 en Paris. con 
“Cest solide”. de Yves Mlrande.. . 
RBimu desaparece como por encanta- 
miento. 
SUENA EL CLARIN 
La guerra le sorprende contrntado en 
el Vnrletk, gracias a Lucien Guitry. 
que siempre se habia interesado por su 
tslento. En 1915 regresa entre los eva- 
cuada. Crea “Plus Fa Chang?” de 
Rip. En seguida nparece en “FaLons 
un reve”. de Sacha Guitry. 1F.w rue 
el triunfo! La celebrldad lo consagro 
definitivamente con “LEczle des Co- 
cottes”, junto n Jane Marnac y Harri 
Baur. Luego. con “M?rlus”. de Pagnol. 
dndo en el Teatro de Park, la cele- 
bridad no hnce sin0 adquirir nuevm 
desteilos. F.s entonces cuando por 
primera vez piensa que puede emayar 
en otra rama del arte: el cine. 
-Me clvidaba que entretanto. es deck. 
despubs d? squel fracas0 desolador. ful 
“croupler” durante un tiempo. Mon- 
tecarlo me atraia con un castlllo de 
luces artificiaies.. . Allti estaba en 
1900, cuando Mayol. flgum de fama 
musical. me sac6 del torbellino del 
lueeo oara aue amreclera en una de 
dus~~rei is tas . ’  ~ i n ; l e  contrato c m  61. 
Despues actue junto a la Mlstlnguette 
y Max Dearly.. . 
-2.Y su entmda a1 cine? 
-No lo hice parn repetir en el celu- 
lolde el papel de “c&ar”. padre de 
Manus. que habla encarnado ochaien- 
tas sesentq y clnco veces cansecutivas 
en las tablas. sin0 para hacer “Blanco 
Y Negro”. que habfa dado en el Varie- 
tes. Vienen en seauida “Nam’zelle 
Nitouche”. cuya !antvia me pmporcio- 
n6 mucha dlverst6n mlentras la filmB- 
bamos: “La Petite Chocolati&e”. “Ma- 
riur”. “Les Oaitks de l’escadron*’, 
”Fanny”: “Theodore et Cle”. can M- 
lean: “Charlemagne“. “Ceq MeJsfeUrs 
de la SanW .. (A1 ofr nombrar esa 

Boule y Pons (Raimu y Fernandell 
someten su suerte a la Virgen M a -  
rii, Iuego que han descubierto su 
ficcion y est& condenados a que 
les envien a la profundidad del in- 
fierno . 

E I L  plena Pascua de Navidad vemos mrrertos a Fernandel y a Kaiiiiu 
fironias del cine).  Despues de conocer el infierno y la gloria. se les con- 
dena a que vueluiti a la tierra y terminen sus dias dentro de una con- 
ducts efemplar . .  . 
pslicula rec:rdamos que Raimu muevc 
su oersonnie de una manera admira- 
ble;. “13itarin”. “Minuit.. . Place 
Plgall?’: “J’ai une indee”: %“cole 
des CIcottes”. ”Gaspard de Besse”. . . 
Esa fue. ouedr decirze. ml orimera 
Ppoca Deipues tenemm ”La >emme 
du Boulanger’ 
(,Oh. “MuJer del Panadem”. In 
creaci6n m e  perfecta que pudiera 
hacer el m& erande de 10.3 actores. 
Raimu muestl‘l su alms a1 desnudo: 
ofrece el corsdn hecho un pan: rle. 
Ilora. sufre ? ama con esa rIque7.a de 
sentimient:s que haw suponer que 
tuviese el aim8 debnjo de In pie1 ... I 
-i,& verdad que gracias a usted se 
hiw famasa Michele M-n? 
-Michele pmee talent0 7 belleza para 
que s! hiclera famosa de todas msne- 
ras. Dljeron que yo la habia respal- 
dado para el exito cuando fui su 
companero en “Griboullle“. . . L3 que 
pass es que fue el Primer film que di6 
oportunidsd para que la chicuela m a -  
trara t a i o  su valor ... 
-Y ultimamente icu4les han sido 
sus pe~iculas favdritas? 
--“LHomme 9u Chapeau Rand” fllm 
que el publico se atrope116 PO; ver. 
N3 sabla que “El Hombre de Sombrero 
Redondo” era nada m&s que una 
ndzptaci6n de “El Eterno Marido”. d? 
DostoyevskL . . 
(Raimu no qulere reconocer que el 
publlco no va por el tltulo de un fllm. 
Acudz porque le resulta una garantia 
el actor de qulen yn viera una docena 
de prcducciones fanhkticas. iC6mo 

r a1 espectador corriente porque 29 ente m&s atraldo por el nombre 
de Raimu que por el del gran escrttor 
NSO?) 
-ma es una obra auP me d u i o  

marido :dia a1 amnnte y sigue pro- 
f:sando por el In amistad qu) le uniera 
antes de conaer el engado. Le des- 
precis y le ndmin. le cuida con de- 
vocion y le trata de asesinnr.. . 
tRaimu, con su instinto prcdigioso de 
la escena. cornorendlo en aaudia his- 
toria 1% res& que podia iocar para 
hacer reir al ptiblico; y fuc ‘por- eso 
que hace del personaje bur:ado (iun 
senundo oan&dero?\ una d? lag crea- 
clones m.& es~leDdidas de su cam. 
r a . .  . I .  
-Ya saben ustedes: iestoy condenado 
a hacer el rnarido engadado. Hace wc:, Is gente que ?ma el teatro de 
vanguardia se atrope116 para ver “Pn- 
IabrRs Divinas”. la obra de Vall? In- 
c l h .  donde me correspondlo un papel 
semeiante. _ .  En esas actuaciones el 
publico rie nad3 m k  que por las mue- 

(Conrinliz en 1.2 pip. ZQ) 

En la obra de Dostoyevski encuen- 
tra Raimu oportunidad de lucir 10s 
mejores resortes de su arte histrio- 
nico. Haee reir justamente cuando. 
el corazdn del personaje rebosa la 
amargura del engirio. Quiere asesi- 
nar con una nawrja a1 hombre que .  
cuido celosamente.. . 



CONCIERTO DE ORGANO. En el 
templo de Im Cannelita? Helmut 
n a k  ofricio un nuev3 'concierto 
dr oqano. m t e  numeraw publico 
que le cscucho con la reverencia y 
13 admiraci6n que impone In maes- 
trla con que el artista domina el 
instrumento. Eligi6 un hermaso pro- 
grama. con partituras de Max Re-' 
Fir: Pnchelbel. Bach. Buxtehude. 
Aunque todas 188 obras fueron b?- 
Ila y diestramente ejecutadas. la.? 
de Bach sjn ins que, sin duda; co- 
#en m b  hondamente al auditor. 
Luego de tocar Clara y Bgilmente la 
F'uga en Si menor. el profesor H a w  
ejecuto la "Pnstorale". logrando que 
el organo adquiriera la plastlcldad 
que exlge cada nno de sus cuatro 
movimientas. Brillante. iniponente. 
esplendida: la Toccata y Fuga 1)u- 
sier:n el broche flnal al  magnifico 
rnnciPrto 

CONTROL DE ESTR€NOS 

. . .. . . . . . . . 
%io cabe lamentar. despues de dis- 
frutar de un recital de 'oraano de 
una cxlldad artistica tan iobresa- 
liente. qu? no se le pueda escuchar 
con IR frecuencla que d?seariamas. 
Un'nrtista como Helmut Ha= me- 
rece que se hicieran todas I& es- 
fuem,necesarias p a n  que. ademb 
de 10s conciertos que puxle 3frecer 
solo alsladamente en el templo. pu- 
diera Dresentarse en una sala. de 
maneri que el pdbllco estuviera en 
condiciones de olrle m b  a menudo 
Y rendirle el aplauso fervoraso que 
merece hqnto su hnbil eiecuclon co- 
mo la  emocion y bekle-za con que 
interpreta I%? diferentes y dlflciles 
partituras. 

"CUANDO EL AMOR FLORECE". L; 
Warner ha realizsd3 una version cine 
matogrAfica de la obra teatral "Th 
Corn is Green". escrita por Emlyn Wil. 
IiamS. e interpretada en Broadway, PO: 
n h e l  Barrymore. papel que ahora en e 
cine reallza magistralmente la tr4gici 
Bette Davis, en una actuaci6n que con. 
cuerda m b  exactamente con su pasi. 
cion artistica actual. La historia tient 
su desarr3llo en un pueblo del interior 
de Gales, junto a las minas de carMn 
Y en 10s anas en que la educacioii y l i  
cultura no tenian acceso en 10s hoga. 
res humildes. Bette Davis. caracteri. 
zando a una profesora. llega a e s ~  
aldea a remediar el mal de la lgno. . rancia. tropezando con una serie dt 
escoilm que logra salvar. aunque RI fi- 
nhl tiene incmvenientes que no supc 
prevenir en su af4n de educar dzmi. 
siado ul esniritu. olvidando Ias exi- 
gencias madriales de qulenei le rodea- 
ban Junto al trabajo excelente de 
Bette Davn. aparecen dcs nuevcs ar- 
tLstas jovenes. John Dall y Joan Lo- 
rring. que msntlenen en la pellculs 
das de 10s prlncipales y m b  delicadar 
papeles. En la realizacion de 'Cuando 
el Amor Florece" se n5ta. muchas ve- 
res. el dlUogo largo y Ias escenas len- 
tRs que exige la obra teatral. lo que 
r.sta mayor brillantez 3 ia pelicula 
Sin embargo, La lentitud se hace so- 
portable ante la Suena mtetpretacion 
y el excelente ambiente de "Cuando el 
Amor Florece". 

"ENREDO DE AMOR". La Delicula se 
basa en una obra de tea& que Iue 
de grande exito en Ias t ab la  ne3yor- 
quina.% per0 cuyo tenia. aunque sim- 
DBtico v aleere. resulta un noco fuera 
he ambiente-para nasotras. buenta  as 
historias de un hkrw de la gucrra 

SP despide a dos cstrellas que parten a Chile; Gloria Lynch y Sarita 
Guaraiola. En la joto: Pepitq Sarrador, Ali Salem d e  Baraja, Jiran Carlos 
Torry. Gloria, Roberto Cantu Roberts y Sarita. 

U N A  V l C T l M A  
N O  TODO podia ser completa en "El 
Soclo". Su rxito ha  tenido la inE: ::.' 
reperrusion tambien. juntn a tm'i \ 
elogias v aplausas. de una sirtini: , . j ,  

write: Susana Gular.  lo esp.rrll 
"Jcsuslta en Chihunhna". "?In"% : :,' 
Rqndn" y de "Alejnndm". sii a r'.i .. ' ' 
maxima. 
Ln critica rue indlferentc o ~ ( ~ ' . ' 8  . - * I -  

Kun 10s C-. para juzgar In :WL "i:i 

de Susana Guizar. como C S ? ~ : .  .! , . ' ) I -  
l i i n  Pardo. En el ambirti'c 1 - 4 ~ 3  .?no 
ha np&?iomdo el tema: v -~ilvt?fras ai- 
gun05 opinan que In .\rlisln ccta 1.17 
decadencla. que debe retirnrsr. OtrhC. 
sidmirudores incondicionalrs se Indig- 
nail qup no porque haya I.cmdo un 
papel npropiado en una peltculn. se 
olviden 10s miritm dr esta estrella 
que. mdudablemente. hn tenido desta- 
cad8 8ctun:ion en rl cine mexicano. 
L,us "nacio.inlista5" del cine. qne tam- 
bien 10s hay en Mexico. escritw-n que 
IPS es muy penoso romprobar estn in- 
justicia con una artista que ha luchn- 
do a bmzo partido por PI triunfo del 
cine naclon+i. para que despues vengnn 
elementcn rxtranjera. a ocupar el 1u- 
gar que corresponde a 105 de CIIJB. 
Armando Rltz. el reporter0 de "Novelns 
de la Pantalla". ni corto. ni perewso. 
busc6 explicacionrs de lnbim de ia pro- 
pia estrella. 
--Es cieno -ha dicho Susana G u z a -  
que tenia grandes espernnvls con mi 
papel en "El Swio". J que estoy muy 
contenta de la acerlada dlreccion de 
Gavaldon 
-'A que se deb16 entonces que no 
:ilcanznra el exito anhelado? 
-En primer lugar a1 papel mio. el 
mAs iiigrato de la obra. iSe dl6 cuen- 
ta?. . La e m m a  sirmore luce menos 
que "la enaniorada' IGioria Marini A 
esta ultima hay que Presenhxla mQ 
atrayente. mejor vestida En cnmblo 
la "otm" 13 cierto que salgo bas- 
linte. per0 en un plan0 de inferioridad. 
ccmo ocurre en In novcls misma dr 
Jenaro Prieto. 
-iDe modo que hay des:ontento?. . . 
4 l a r o  qiie si Creo haber hecho tcdo 
lo pasible que se podla hncer en un 
papel incoloro. Y debo advertir que 
Bobby y yo agrandamas la actuacion 
lrntnndo de darle el mayor realce. per0 
ya me he de desquitar . . .  
-LCdmo? 
-Tengo diversas proyectm. Prlmero 
un vlaje por Centro y Sudamerica y 
una posible gira p r  10s EE. W.: des- 
pues. antes de retirarme del cine. qui- 
.iiera hacer una gran pelicula. un buen 
asunto. uii burn director. tlempo Y di- 
nero para realizar una obrn de calldad. 
-i,Capital? 
-Hasta yo mismo puedo convertlrmr 
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D E I "S 0 C I 0" ... 
E s c r i b e  S H A N T Y  
en productma. Econ6mlcamente estoy 
B salvo. No tengo por que quejanne. 
Profesionalmente es otra caw arnw ~ ~ . .  . . ~ ~  
Porque no he ac&tado "protectmes". 
SiPmpre ha  existido una ~erfecta divi- 
.;ion entre mi vida proiesional y mi 
ridu sentimental. Pod~5 haber cometi- 
do diez mil errores en nombre de Cu- 
pido. per0 en cuanto a mi camera se 
refiere. nada de involucrar el coraldn 
con 10s negocios. Si yo hnbiera buscado 
un RPOYO. mi poslcion artistica seria 
mlly distintn. per0 he luehado sola. y 
rrsuelto mi propia c~irrera. sin ayuda 
de nadie. 
Fs pasible que hayn cierto deio de 
RmSwUra en rstm declaraciones de In 
rstrelln de "Alejandm". pero pronto ha 
de pnsar. La fe de sus admiradores. 
que son muchos. 9 la personalidad de 
S w n a  Guizar han de imponerse d: 
nuevo. La sombra de Mr. Dnvin no ha 
de perseguirla como n Julinn Pardo 
hasta ia hora de su muerte. Ln csposd 
no tuvo la culpa de su creacion ape- 
nBJ cometi6 el pecadillo d? inYentar 
que le habla envindo un nnillo el din 
de su cumpleanm. J el buen "gringo" 
mLs bien debe haberle agradecido que 
lo haya hecho aparecer como un hom- 
bre gnlante. Y. como tnl. ha de sonreir 
en la sombra ciiando Susana obtenga 
un nuevo exito. 

Luis Sandrini en "La Vida Prii:ado 
dr  nrnrro Antonio y Cleopatm". 



U N  A C T O R  
VlERNES 6 de septiembre. Lns maneeillas del relol 
apiintan hacia [as 15 b r a s  y 10 minutos. Un punttto 
negro se agtanda en  e l  d d o .  15 hdras y 15 minutos, 
nos agachamos para  defar pasar a1 avfon de la LAN 
que trae especialmente un cargamento de artistas.’ 
la Cornpafiia Leguia-CArdoba, que vuelve del Perk. 
Grandes apretones de manos y SOnriSUS. 
-Con usted queremos habiar, Ruben Darfo. 
-ZSobre mi monumento?- 
pregunta. 
-;No es usted Ruben Dan0  
Gievara,  el actor de cine. 
teatro y radio? 
Hacemos las paces ?J segui- 
mos eonversando: 
-2Como’ estuvo el Peru? 
Lo encuentro mds delgado, 
Ruben. 
-El Peru esta muy bien Y 
yo estog mas de?oado, efer- 
tivamente; tiene usted toda 
la razon. P la culvn es del 
Peni. mefor dicho de sit cli- 
ma. Los mismos lfmeiros s e  
pre.wntan cdrno no’ h a n  
desarrollado e.w(~mas. Ese 
aire es aguo, humedo. ra- 
lido.’Pero me g m t o  mtlcho- 
;Y q u i  priblico mds bueno? 
- 2 ~ u i  obrm presentamn? 
-Lm mimas de aplii: “a- 
ire. Teatro y Radio”, “LOX 
Cinm Hijos”. etc. 
--icucii gust6 mas’ 
-LQuiere que le diga? El 
ptiblico peruano. que con- 
sidera a Lucho “su actof’, 
mientras nosotros lo consi- 
deramos “nuestro actor”, 
no quiere verlo en  papeles 
demasiado alocados. Prefieren la comedia con ribeles 
draniaticos, humanos, senfimental~s.  
-2Y ccimo reaccionan durante  la bbra? 
,-Exactamente conlo aqni. Rien, aplauden, piden bis. 
gritan. 
-+Cotno se siente a1 presentarse en piibliro dife- 
rente? 
--Con un nrido en l a  garganta ... 
-tAdemcis del de la corbata? 
-‘Coma? ;Ah. si! Temiamos, especialmente, que el 
priblico no gustara de algunas obras por ser tan  chi- 
lenas. Per0 no paso asi. Ademas no teniamos compe- 
tencia ningvna. El anibiente teatral perirano esta niU? 
pobre. 
-2Echaron de menos a Santiago? 
-;Clara que si! La vida nocturna en Lima es Practi- 
canrente niila y . .  _, jcuanto no sofiamos con Ins no- 
ches de fa r ra  en  Santiago! Tanto lo desennros que lo 
llegamos a imaginar difcrente, y ahora. a1 llegar, mu- 
cho me tenro que uamos a enfrentarnos con la realidad. 
--iGanaron niircha plata? 
-1nraginese que en 10s dos primeros m e s m  habia en 
cafa  tin millon doscientos mil pesitos de 10s rtUeStrOS. 
Y la funcion de despedida que fue  a beneficia nues- 
f ro  nos did mil quinientos pesos por cabeza. 
--isus planes? 
-Proposicioires para trabajar con Lucho en “El Gua- 
PO” per0 nada concreto. Lvego, Con la compoliia 8” 
L d h o  que comeneara a actuar a principios de aiio, 
y en  rkdioteatro de Marta Ubi l lu .  
-;Cotno esta el cine en  el Peru? 
--Despertando. Los Estudios Cinematograficos PerUa- 
nos se estrin construyetrdo;con mucho dinero y grandes 
ad4antos modernos. A ellos iria Lucho conro primer 
actor. 
- l ~ u d  le gusta m a :  el cine o el teatro? 
-Las dos cosas. El teatro para  aprender; e! cine para 
nfitocriticarme. 

Entrevistos relampago de SYLVIA M A N N  

U N A  A C T R 1 . 2  
DOMING0 15 de septiembre. Otro punto negro baja 
del clelo. Van a ser “las Elnco en sombra” en todq los 
relojes. Aterrlzaje impecahle. mucho viento en las 
cabelleras y las faldas de las damas que esperan. De 

la portezuela baja una ni; 
Aa alta. rubla. esbelta, de 
ojas aZUles. 
-iGloria Lynch! iGlorla 
Lynch! iGlorla Lynch! 
Efectlvamente. Se t ra ta  de 
Gloria Lynch. Junto  a 
ella la muy rubia y simpa- 
tica Sarita Guardlola, es- 
trella del cine mexicano. 
-iComo est& Gloria? 
-6Y mi hijo? 
-Con su permiso. 
-iMama! 
-iHijo mio! 
La  encantadora Gloria se 
olvida de las perlodktas y 
de las camaras para abra- 
zar a su hijo: once a im de 
edad. moreno. emocionado. 
S e i s  aAas sin verlo - s e  
excusa Gloria-. Ahora s! 
podemas hablar. si  ustedes 
quleren.. . 
-No vamm R oreeuntarle 
si legusta Chiie,rGlbia, pe- 
ro. ique se slente a l  Ilegar? 
-Una e m  o c I o n  grande. 
enorme. que apenas cabe en  
el pecho. 
-iViene por poco tlempo? 
-No. Veneo a vivir a Chile. 

ES probable que vayn a Buenos Aires a t ra ta r  un 
contrato cinematografico. pero mi cuartel general es- 
t a r l  en la patria. Sals aAos alejada de mi gente es 
demasiado. 
-iCual es su ultima pelicula mexlcana? 
--“La Mujer de Todos“, con Maria FbUx. 
-iQue tal es Maria Felix? -preguntamas, mlentras 
nlsunos varones se arreglan el nudo de la corbata. 
--Estupenda. Creo que personalmente es aun m L  
atractiva que en sus pelicylas. 
-iImposible! 
S i .  se lo aseguro. 
-iSu “hobby”? 
-Colecclonar sombreros. 
-6Prefiere el cine o el teatro? 
S o n  dos cosas t an  diferentes. Ambos me parecen 
de interes e immrtancla  para  quien se estime actor. 
-<.nene algun actor preferido? 
--NO. @e gustan tantos. que n o  terminaria nunca si 
me puSlera a enumerar. 
+.Ha pensado en algun papel que le gustaria reali- 
zar especialmente? 
-.-No., . NO. en  especial. Teniendo caracter y fuena ,  
me apaslona cualquiera. 
-6Es agradable la popularidad? 
-iClaro que si! iEl publico no molesta nunca! E5 
muy grato. .  . 
-&Le gusta l a  lectura? 
S i .  Pero no tengo demasiado tiempo para  leer. Leo 
bastante teatro moderno. 
-;En que revlsta va a sallr esta entrevtsta? -pre- 
Ktinta una vocecita a la altura de nuestra clntura. 
-iCorho! En la revista “Ecran”, pues, hijo -respon- 
de Gloria. 
--;Que bueno! Voy a leerla ahi, entonces. 
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La esbelta Paulette Goddard preficre. para. via- 
ies. usar esta elegante y sencilla tenida aaul os- 
cura. en falda estrecha v bolero ajirstado. Baio 

' 

rl bolero. Paulette usa una blitsa cen jobot de 
encajes, que se repiten en 10s putios. El sombre- 
rito estilo holandes se sujeta baio la barbilla con 
una cinta del niisrno material. Cartera en forma 
de bolsn. atul oscuro. y zapatos azules calados 
mmplrtan el conjunto. 

- ,_ll _-_. . - . . - .-- -- - ____ 1 

V a s  aqui a la estrellita de la Metro, Cyd Charisscz 
con u n  traje a dos pinas en  luna arnarilla. de esmtt 
estrecho. La mayor originalidad de la chaqueta descan. 
sa en la cfntura estrechisima la que se acentua aut 

por 10s botones dorados, colocados en  forma dc 
trianaulo. El traje se lleva m n  cartera amarilla ? 
guantes arules. 





ES la primera escena de znterfores de “El  Guapo”. el director, Mano Lugones, da 2as u2trmas insttuccfones a 
Lticho Cordoba y Lucy Lanny. 

Noevo contrato. - Las cmas han 

a la otra. N 0 T I C I A S el hotel. corriendo la notlcla por todo 
-GA16q Lo llamo para declrle que Santiago El s4bado. d1a de su Ilegada, 
aquel contrato que Rodrtguez Henna- do teief&mco a del Mar, y hab1.5 estuvo encerrndo en el hotel. sin sallr. 
ncu iban a extender a Chela Bon. Pam con Esther mi+, a qulen habla vkto aprovechando el tlt?Inpo para donnlr Y 
que fllmara en Mexlco, ya no se rea- antes en El Amor que p a ” ,  que le dexansnr J u n b  can el Viala su esposa. 
h a d  Ana Maria Lynch, y una sobrina de 

ambos El domlngo rue sorprendldo 
por algunos reporteros mlentras se 
semi6 un mtel en el ’bar del hotel 
Ew mismo din, en la tarde. Hugo del 
C a m  se dIrlgl6 a la cllnlca donde se 
repone el actor Juan Carlos Croh&. 
de quien es gran amiso El actor ar- 
gentino vlene enfenno y regress a 
Buenar ALres. para hscerse un trata- 
mlento rApldo y entrar a 10s sets a 
ftlmar una verslh cinematcgr4flca tl- 
tulada “La Cumparslts”. basada en el 
f a m m  tango de Matos Rodriguez El 

D~~ galanes y lunes slguiente de su llegada part16 a 
una novia, en la8 slete de la mafiana. en la combl- 

naclon nerea, hacla Buencu Alres 
alegre compa- 

.Resnltoda - “El Dlamante del Ma- li’’. La novia e’ haraj8” se ha convertldo en otro de 
Amanda ViCulia, Im exltos taqulllerm del cine naclonal 

ellos: ~ ~ b d ~  E% su primera semana de exhlblclones 
de estreno en dar dns (Contlnental J 

Darfo Guevara Santa Lucia) d16 un border6 total su- 
perlor a selsclentos clncuenta mil pe- 
sos de entrada brut8 Se mantuvo en 

LOS tres estan segunda semana en el teatm Continen- 
r e d ~ n  Negados tal Se calcula que en eta s w d a  

semana ha llegado a cera& del mill611 de 
pesos de entrsda. Su earto de produc- 
c16n ascend16 a tres mlllones y medlo 
de pesos. 

cambiado mtalmente de una semana P A Q U E T E D E descublerto A al bajarse de su del nvi6n y fue en 

pecto a su primer contra 

fieY DL ~ ~ r f ~ .  



Sarita Guardiola, que llegd junto 
con Gloria Lynch, fjnna un gran 
libro de registros, mlentras la SOT- 
prende la “camara inocente”. 

Realldad. - iAy. que terrible! Ban 
exclamado algunas senoras viendo 1- 
exenas de “El Dlamante.. _”. Se tratn 
del momento en que el fckir se atra- 
viesa la cara con unas largas 
~a wcena es perfectamente real. Run- 
que haya sldo hecha dentro de un es- 
tudio clnematogr4fico. El encargad0 de 
la prueba es Teodoro Salinas. que la 
tarde que se fUm6 ess eseena. =om- 
br6 a todm l a  que estaban en el es- 
tudlo atravedndme en realidad 1s 
cam ’con las mas mewleas. 

0 O h  aomiemo. - DespueS de un dfa 
de czkiores a comienzos de la sema- 
na pasada de enarraron en la sets 
de Chile Wms lm tecnlCC5 Y artistas 

;JirIro a1 aire libre en un momento 
zagoni-an el romantic0 momento s 
que componen el reparto de “El Gun. 
po”. la nueva pelicula que se est4 fil- 
mando en esa empresa. y que es una 
version cinematograficn de In obra de 
Carlas Arniches “Es ml Hombre”, rcali- 
zada por Cbar Tiempo. El primer es- 
cenario representa el interior de una 
casa pobre. y act”an en ei: Lucy ran- 
ny. que reemplwni a Chela Bon. 
y Lucho Cordoba. Luego. entran en 
e m n a  Tito Goniez y O t m  flgurns se- 
cundarlas. Lucho aparece canoso. VIS- 
tiendo una mpa un tanto descuidada. y 
queinndase del hambre que siente. 
5 t e  primer dia de filmaci6n cont6 
con la visita sorpresiva de un grup3 
de a1umna.s del Lice0 de Ni~ias de 
Osorno. que estaban de paso por San- 
tiago. “El Guapo”, titdo que parece 
no ser defmitlvo 

de “Suefin. mi Amor”. Los que pro- 
on Lilianette y Jorge Misle. 

estrellas: Gloria Lynch. Alicia Barrie . .  
o Amanda Varela. 
iUn palo?-DespuQ dc haber hecho 
veintlcuatro peliculas. en que fuern a 
la vez dir-ctor e int&rprete. J& Bohr 
s e d  dirinido nor Otro realuador. 
Acaba de- firmir contmto - e n  un 
gesto de buen humor- para hacer 
un papel de “El Guapo”. Desde que 
protagonizara “Sombras de Glorla”. 
Bohr solo habia sldo dirlgldo por 
P3hr ... La primera ecena que h a d  
En el film se desarrolla dentro de una 
pieza. Se abre la puerta. Aparece 
Jase Bohr, y alguien que est4 ace- 
ch4ndole levanta un enorme palo y 
lo descarga sobre su cabeza. Sed, 
pues. el “palo” m8s real que J” Bohr 
reclbn en su vida cinematcgrafim. 

POr Un grupo de alumnas del Lice0 de Nitias de Osorno, 
Mario Lugones: 
iluminaci6na,car- de visita en Santiago, fueron a 10s estudios Chile 
on rlr Rirarrln Films u wsaron funto  a Tito Gdmet y Gerard0 Grez, D_ _ _  _.._____ 
Younls. Y actus despuei d e  haberles solicitado sus respectioos auto- 
como avudante de nrnfnr 
dlrecto; Juan Co- 
rona. Farman el 
reparto. hasta 

rardo Grez. ‘Juan 
Le@. Amanda Vi- 
cuna, Anita del 
Valle. Ruben Da- 
rio Guevara J 
Yolanda Fritz. Si- 
guen sin decldirse 
por h estrella que 
debed reallzar el 
papel de rampi- 
WB de la cinta. 
se supone que es- 
te -1 sez4 In- 
tenpretado por d- 
gun8 de e s k  h s  

- I9 



habia estrenado su primera pelicu- 
la:  "Bajo un Cielo de Clloria". El 
cine no le habia hecho justicia eli 
aquella ocasion; y crei escuchar la 
declaraclon de una serie de recrlmi- 
naciones y comentarias agrlos. Per0 
--jextrafio fenomeno en una estre- 
]la!- no encontre en ella ni reti- 
cencias, ni "pelambres". ni suspica- 
C i s .  
-El papel era poco apropiado para 
mi -me dijo--. pero me h a  servido 
para "verme'* en cine, y espero que 
en  el futuro podre hacer COS= mas 
de acuerdo con mi temperame:;:o. 
sigui6 cantando. slguio esquiando. 
jugando tenis. nadando. hacienda 
equitation y mil cosas mis de IUS 

(OM0 CONOCI A UNA ESTRELLA:  

M A R I A N E L A  
E s c r i b e  J O S E  C A R I O C A  

que solo ella es rnacion. Cuando todo el personal 
capaz de reallzar tecnlco se retiraba. aigulen le hlao 
en conjunto. Per0 llegar la slgulente comunlcacl6n del 
ni el exceso de ac- director: 
tiviciad le ha  qui- S e f i o r i t a :  la misma escena habra 
t a d 0  e s e  b u e n  que repetirla pasado mafiana en el 
humor, ese en- estudlo; hay algunas dudas sobre la 
cantador sentido- iluminaclon. 
del humor que 
caracterlza a Ma- 
rianela. Clerta v a  
me confeso: 
-iSabes por que 
canto este mes en 
la radio cuando 
queria descansar? 
-No, no tengo la 
menor idea. 
-Fijate que hace 
algunos dias. en 
Portlllo. nos re- 
:inlmos un e r u m  

iCreen ustedes que Marfanela se 
disgusto? .¶I contrario. 
-Muy blen - c o n t e s t b .  estare en 
el estudis a la hora que me fljen. 
Luego se volvio hacla mi. y me dljo: 
-iSabes lo que yo haria ahora? 
Tomar desayuno. Vamas. 
Y aquella mafiana mlentras la gen- 
te se dlrlgia a sus'quehaceres matl- 
nales. Marianela y yo nas sentamas 
a una mesa de desayuno; ella de 
elegante traje de baile. yo de ropa 
de trabajo. ' 

iY ahi estA el  asunto de su vitall- 
dad! Aunque vitalidad es una pala- 
bra mal empleada. Su rasgo sobre- 
sallente es la tenacidad y una re- 
slstencia magniflca. Marianela es 
capaz de trasnochar. de cantar y 
de esquiar todo seguido. y sin des- 
canso. tanto cuando trabaja como 
cuando se siente de paseo. A veces 
la envidio. con una envidla malsa- 
na  lo confieso porque me resulta 
dihcll Mrmprenher que en una per- 
sonita de lisico tan IragU se escon- 
dan  una f u e n a  de cardeter y una 
vitalidad tan extraordlnarias. Desde 
que conozco a Marianela. soy un 
:onvencido de que llegara muy lejos 
an 5- camera artistlca. Tlene para 
ello ese entuslasmo a toda prueba 
del que carecen la mayor parte de 
nuestros intirpretes. Y unidm a su 
entusiasmo van su sentido estrlcto 
l e  la puntualldad. su encanto perso- 
nal, su don de gente. su  afabilldad, 
su  amebtlldad eon todo el mundo. su 
trala democratlco. su simpatia. .  . 
iAh. creo que eso lo repeti al co- 
mlenzo de esta semblanza! Pero se 
me habia olvidado hacerles una ad- 
vertencia; estas lineas son prejul- 
ciadas. Si. prejulciadas a favor de 
Warianela. porque yo, aparte de ser 
su amigo. milito en la inmensa linea 
de sus admiradores.. . 

E M A  D E N T A  



I A  DE NAVASAL 

D O L O R E S  
Y 

FERNANDEZ 

que cada punto! 
del glob0 stentel 
el baile a su ma- I 
nera, de acuerdo 1 
con su propia 
p s f c a l o g i a .  su 
p r w o  pasado y 
su propia musi- 
ca. Aunque difi- 

i, cil de definir. 
p u e d e decirse. 
por ejemplo. que 
el baile espairol 
e n t r a i r a  mas 
,fuerza fisica y 
emocional q u e  
10s bailes inspi- 

r(i(f<vs en an ib i rn t t :~  ndrdicos. El baile espairol, intcr- 
prctado en parcjas. da i in  mayor ludmiento a la mu- 
jrr:  a pesar de que el hombre pone generalmente 10 
nota fuerte. fisiea. decidida, la niujer con si1 haile 
emotii>a easi prrmitii:o, Ira en primera plana. Ubicada 
en el i-iejo continente. la peninsula iberica acata tam- 
bien el arrollador poso de la mujer europea. pu r .  por sir 
mayor irumero y su madurez conquistada leritamen- 
te. ha ocnpado t i n  papel importante en la Pida na- 
cional. Porque el baile, conlo la musica o la literofurn 
relatan el ambientc de un pais, su sentimiento. SII  
psicologia y hasta sus conquistas sociales. 
Todo esto lo uinios ratificado a1 oer bailar primero y 
conoersar luego con Dolores y Fernandcr. la pareja 
de “bailaores” espairoles que actiia en el “Casanot3a”. 
Ellos bailan en ritmo hispanico, per0 cn lo que ha 
dado en llamarse “estilizacion”. Es decir que entraron 
a 10s salones el baile rudo y prinritivo; io h i n  afinado 
pura no molestar la sensibilidad de un it1tracirili:ado 
nitrndo. A pesar de su estilizacion, el baile de Dolores 
y Fernandet logra entregar su mensaje. Conro me di- 
ce tambien Dolores, ellos bailan “porque si, porque te- 
nemos que hacerlo”. 
Dolores es el resultado de una eztraira metcla racial 
madre siria, padre espairol y ella es dudadana norte- 
americana, nacida en Lo$ Angeles, California. Como en 
estos casos, el lugar de naciniiento tiene poca o ninga- 
na importmcia; la sangre latina de Dolores la llamd 
hacia “su gente” y desptres de haber trabajado en el 
cine hollywoodense, crplotando su bellisimo rostro de 
enormes ojos almendrados, se present0 en Merico para 
poner una prueba de fuego a su baile. 
-Time erito -me dice-. El publico mericano es muy 
buena. Jose -agrega, re f i r iadose  a Fernandez- es 
un gran bailarin. Ha bailado en 10s grond teatros 
norteamericanos. en grandes compiirias de g l l e t .  File 
para mi un gran honor que PI se fi jara en mi persona. 
-iPodria usted definirme su baile? 
Dolores me mira con sils grandes ojos. Latina riento 
por dento  en su flsico, apenas kabla el espariol, y s u s  
frases, que son una traduccion de s u s  pcnsamientos 
norteamericanos. tienen una graciosa discontinuidad. 
-LNuestro baile? No hacemos baile espairol. . . ES 
decir, no nos vestitnos de espairoles y bailamos cual- 
quier cosa. Nosotros bailanios el baile diciendo 0100.. . 
La miro atentamente mientras t ra ta  de erplicar IC 
que es tan  dificil: el sentido del baile. Per0 conipren- 
do que Dolores y Jose han recibido un don ertraordi- 
nario: el  lenguaie que el destino entrega solo a lor 
elegfdos. 

I 

EL HAILECITU americano. en cambio. es limpio y 
!ransparelite como un arroyo que baja desde 10s An- 
5es. Con sentimientos pristinos y claros que no saben 
i e  romp:icaciones. lcrs bailes americanos lucen a1 hom- 
bre. rey. de la creacion, en un continente conquista- 
ble solo por la fuerza. Ya sea en la cueca, en el “ma- 
Iambo”. 10s bai:rs peruanw. bolivianos. venezolanw 0 
wuatorianos. e: hombre lucira sus ponchos y sus es- 
puelas y sacar i  op;ul:aso el pecho para cortejar a la 
recatada donrclla. Practicamente todos los bales  de 
rstc la20 de A::ierica cuentan. con diferentes adornos. 
la conqiiistn del hombre por la mujer, tema central de 
una t irrra en que la inujer puede hacerse rogar porque 
10s vaiones son muchos. muchos mas que ella. 
Sin embargo. el baile americano tiene bastante de es- 
patinl. :.as espatioles llegaron cantando y riendo y bai- 
Iando. a u n a  tierras donde el indio era melancolico 
y no sabir. bsilar. Lo6 indios y 10s criollos hijos de con- 
quistador y conquistado. tomaron el baile espaiiol. k 
pusicron sal y esplritu americano y lo sacaron a lu.- 
cirse en las tabernas y en las fiestas familiares. Asl, 
desde luego, nacio el “Malambo”. primer baile argen- 
tino. 
“El Chlicaro y Dolores” -hasta el nombre del h o d i r e  
va aqui prime-, cultores del folklore nrgentino que 
actua en el “Tap Room”, saben mucho de todo esto. 
-Nucstro “Malambo” -nos confirman- nacio de una 
satirizaciin de un bailecito espafiol que los criollos 
habian vis% bailar muchas veces. h i  tambien todos 
ios dernL. o casi todos. “El Triunfo’; por ejemplo. que 
simboliza la expulsion de las espanoles y la alegrla 
de las liberados;, a pesar de su tema tiene mucho de 
fondo hispanico. Total, todos somas hijas de Eqpaiia. 
“El Chuwro” es el alma de la pareja. Sus solos de 
zapateo y bailc nos parecen muy buenw. Mlentras 
tanto. Dolores -americana solo por matrimonio, ya 
que nacio en Esparia--. hace su papel decorativo. co- 
queteando y dejandose conquistar por su compaiiero 
de baile. Las presentaciones son mtalmente honradas 
y de refinado ousto. 
-Tenemos un magnifico folklore musical -me dice 
“El Chucaro”--; debieramos reunirlo en un gran bal- 
let americano del Sur. Per0 no pedirle artistas pres- 
t adw a nadie. sino que hacerlo nosotros. con nuestra 
propia escuela. Mientras tanto yo quiero ir reuniendo 
folklore de 10s paises en que actue, y de Chile me 
llevo una cueca y algunas tonadas. 

“El Chticaro” y Dolores. 
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Anotociones de pepe G r i l l o  mi formarse un porvenlr rii el ciiir 
se ven absolutamente huerfanos de 

1’1111;. ‘Illillllil I . 
:ompania. con ex 
dijo que no. Ya < 

CHILE FILMS y 
Tilda Thamsr no 
llegamn a un 
acuerdo. L L ~  ra- 
zon? Monetaria. 
La estrella pidlb 
nada menos que la 
astronbmlca suma 
de quince mil na- 
cionales. o sea. 
ciento velnte mil 
p e s o s  nuestros. 
para filmar una 
cinta en Chile. La 

celente crlterlo. le 
es hora de oue los 

artist& que vlenen del extranjiro no 
“quieran hacer la Am6ricn” en nues- 
tm estudim. Cuando en su pak de 
origen aun no han llegado a prime- 
ras puestas y figuran en l a  lugares 
secundarios de lac repartos. quieren 
que en Chile se Ies considere astros de 
Primera magnitud.. . El argumento. 
m8s blen in ndaptaclh de la obra de 
Arniches “Er mi Hombre”. se debe 
tambien a la plum8 de Cesar Tiempo. 
Parece que su  trabajo en “La Dam3 
de las Cnmelias” ha dejado muy sa- 
tiSiechaS a l a ;  productores.. . Nlcanor 
Molinare Interpret6 una cinta corta 
prcducida por Rcdri~uez Johnson. tl- 
tulada “Cspuchas Presldenciales”, y 
que se releriria a In actividad politlca. 
Tiene algunar momentos humortstleoh 
eflcaces. Y el director. Rene Ollvares. 
interprets en un pasaje del film la 
figura de un medico.. . Mngniflca or- 
ganhci6n Is de Ics laborhtorlos Tau- 
lis en su nueva instalaci6n para clntas 
a colores. Se trabaja con un culdad3 
exlmio. qup permite augurar una exce- 
lente calldad tecnlca p a n  las futuras 
cintas nacionales., . Pablo Petrowltsch 
andaba en dias pasados con el a m -  
mento terminado de su pr6xima cinta 
de largo metnje  bajo el brazo. Parece 
que la filmad en Santa Elona . . .  Los 
prlmeros decorados de “El Guapo”. 
balo la dlreccibn artistic8 y de reall- 
zaci6n de Jorge Claude. se levantan 
en Chile Films. Esta clnta necesiti 
un papel d? vamplresa. actriz que aun 
no ha podldo encontram para este 
papel, aunque la llegada de Gloria 
Lynch resulta promkoria para encar- 
nar el personaje ... “Creo que estoy 
bien en “La Dama de las Camellas”. 
aunque no se me ha mostrado nada. 
TenpD dos o tres chistes elicaces. 
aunque a v e m  me pregunto si el pu- 
blico se d a d  cuenta de que son chis- 
dlchos por mi. iUsted sabe que SOY 
muy mala en lo comico!” -nus dljo 
la simp4tica Lucy Lanny. aunque sa- 
bemas por otros conductos que ha 
hech3 arandes progresas en la aludida 
cinta ... Listo “El Amor que Pasa”. 
Se ver4 en privsdo en estos di as... 
Kind8 Jaque, una cara nueva que 
vimos en el corto de Kramarenko. “El 
Dlamante del Faraon”. vuelve a apa- 
recer en otro corto d S  mismo R R l h -  
dor. “La ~ 4 m a r a  Inocente“. ‘Nene un 
fisico extrafm y sugestivo para la Pan- 
taih. aunque le aconselamm que = 
cuide m& en el maquillale.. . 5 in- 
dispensable que se vuelvnn a crear 
escuelas de intorpretacion, COmO 18 de 
Pedro de la B~ITII. que form0 nu?v- 

para la pantalli national. 
Ahora 10s elenlentas jovenes que quie- - 

toda ayuda y no saben donde recu- 
rrlr. .. Se exhibid una copla en 16 
nun. y en colores del corto de Petro- 
witsch. “Salitre”, que la Csrporncion 
mandad a 5 tados  Unid os... El com- 
posltor europeo Leo Koke ha sido 
contratado por CIRA para realizar In 
musfCa de fondo de la cinta que esta 
compama illmar4 pr6xhamentr en 
Santa Elena.. . El equip0 de VDB. es- 
tudio que se dlsolvlb hace poco tlempo. 
podria servlr. con una pequelia refac- 
cion. para que los productores Inde- 
pendlentes fllmaran cintas en exteno- 
res. .. Se ha retrasado bastante el 
pnreso de mlislca Y mrte de “Bncru- 
cljada”. reallzado en Buenac Aires.. . 
Se COmenzi la construcclon de un 
nuevo foro en Chile Films ... Lm 
“afflches” de “Maria m a ” .  clnts de 
EFtudlos San Mlguel. tienen el sigulen- 
te subtltulo: “La primera gran pelicu- 
la chllenoargentina”. . . En el reparto 
de “El Guapo” figurar4 pmmincnte- 
mente el actor comico argentino Tito 
Gbma.  que ya I? encwntra ,entre 
nosotr os... Y. a promito de e t a  
cinta. vale r m r d a r  que fue filmada 
hace algunas a i m  en Espfuiq. sin 
mayor exlto. La -bra espariola de 
Arniches se llama “5 mi Hombre”. 
origlnalmente. y nadie mejor que las 
espafioles para Interpretar el senti- 
miento de 10s personajes creadar por 
el ccmedltgralo.. . MIrrianela. nuestrn 
fs t~l l i ta  clnematogr4flca. debuta en 
la bpera. Lo h a d  en un impmtante 
papel en ‘:Fidello”, de L3ethoven. cuyos 
ensayos ya han comenzado ... Cora 
Santa CNZ y Sonia y Myrlam nos 
escriben desde Buenos AIres. &tan 
actucndo en la “boite” Goyesc.u ... 
Maria Teresa dP las Reyes es una 
muchacha que canta muy bien pir 
radio s que t h e  flgura clnematogd- 
fica. iY  ahora que recordamm. tra- 
bajb en “Romance de Medio Siglo”. 
pero entonces se Ilamsba Teresa Con- 
tardo!. . . En Cuba se presentaron cas1 
simultBneamente tres clntas chllmas: 
“Romance de Me 
en tu Cora7dri” y 

dlo SIglo”. “Mlislca 
“Un Hombre Cay6 
al Ri3” SP ha- _. ...~ ,.. _. .~~ 
bla en ChUe Films 
de una nueva cln- 
l a  cbmica con La 
D?slderla. aunque 
la estrelln nnda dl- 
ce al respecto. El 
que ya no viene 
en delinitiva es 
Arturo de Cordo- 
va. pues cumpiid 
un contrato en 
Inplaterra., . Un 
cnmpo especial se 

i r l n t u  ale ~ ‘ a ~ r a 1 ~ n . h .  1.2 abre a aquellm 
artistas nuestms que hablan inglb: el 
productor Sidney M. WllliamS PmW- 

[ilmar versiones bilingiles e nuestro 
pais.. . En Chile Films han !x menza- 
do ya a juntar la cantidad sufiCient2 
de sa- de cemento. ladrillos Y de? 
materiales necesarios para dar comleI1- 
zo a la mnstrucci6n de una nueva d- 
mena, que sed tan arande corn0 la 
mayor de Ias que ya exlsten en 
esrudlos. =to es io que sucrde en 
nuestro Hollywood criollo. y. .  .. ihasta 
las proximas lines!. . . 
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Y E J O R  C U T I S  ... 

La limpicro y cloridad del cutis, que ta- 

da mujer anhelo, es oharo facil de can- 

seguir con las CREMAS FLORES DE 
PRAVIA. creodas para realxar la bellexa 

femenina. Elikinan tados eras pequelas 

defectas a las cuales a veces re do po- 
co impartoncia, pera que na conviene 

descuidar. Lor Cremos Flores de Pravia 

ctdan.en el interior de la piel y no en 

a superficie, y, por la tanto, meioran y 

fartalecen la cantextura misma del cutis. 
P 

C R E M A S  



cl Alllor! 

Paquita es una encant;ido~;i ct1ic.i 
de tez de p6talo que I'a triunf;ido .:II 

el arnor. He aqui corno d ; i  cuida de 
su cutis con la Cold Cream Pond's. 

Se aplica suavernente la C o l d  
Cream Pond's por toda la cara .v el 
cuello. Se da palmaditas que ayudan 
a suavizar y desprendcr las particulas 
de polvo y .?I maquillaje. Luego la 
linipin. 

V u c . 1 ~ ~ .  ;i aplicnrsc inas c-rrmn. :I 

iiinnern 'tlc erijc~agtrr. para ,nayor 
limpicm y suavidacl. 
. Use Listed Cold Cream Pond's dt> 

la mismn manera. todas Ias noclies. 
todas Ias mmianas y antes del miiqui- 
Ilnjc. iNo es casualidad que a tantas 
atractivas rlainitns que han triunfado 
en el nnior Ies encante la Cold Crwni 
Pond's! 
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Felicito o un centro talquino 
por su programa omen0 y fino. 

1'KEMIAI)O CON S 10.- 
Senor rednetor de turno: 
11: diriio por primrrn vez R Srcci6n 
Pilatunadas para referir me a CC 68, 
Radlo Lnutnro de Talrn ............ 
En esst;~ eniisora hay un progrnma que 
Fe tmilSmltc de 21 :I 21.15 horas. en 
4 qur nctun. todas 10s ju?ves 
rl ~ r n t m  Juvenil d- Arte. He hechd 
rsto parn felicitnr por lntermedlo de 
PSIS sinip8tica revlstn n este centro, 
que h%ta nqui rs uno de la? m-jorrs 
de Talcn. por el m3do de  vnrlar SUR 
prograinas. 
Quiero fe!icitar Lnmblen >I don Julio 
Abas2lo. que ha tenido 11 crntilrza de 
cwperar con este centro. Y tnmbiPn 
quiero frlicitar n la setiorlta 1,ilin 
Sepiilveria. 
DPseo r espero. senor redactor. qur 
estas lineas puedan ocupnr la Sw- 
rion Pi:nt.unadas. Milv neradecldn. 
una lector.?. 

EDYS XOYA. Tnlra. 

;"Cine 01 Dia", mas cuidado!, 
dice pilatuno enoiado. 

PREM1AI)A CON S 20.- 
Huv setior mio: 
DwpuPs de consultar algunas revistns 
de cine. s entre e l l s  In revistn "Ecrnn", 
dr ::-cha 30 de jullo del presPnte an:, 
don::r. en su secci6n control de I& 
irenas. se habln sobre la pe:iculn "GiI- 
da". Iir podido coinprobar que el 
rlirt~ctor d e  esta cinta es Charles VI- 
dor. 
Per0 rs e: CEO. senor redactor. que 
t-n In nudicion "'Jine :II Dia" del mar- 
ti% de la seniana rxien pasadn. v que, 
r-mo wtcd xibe. se transmite diaria- 
mente por Radio Corporacion. en el 

~'spncio "i4116 snbr i~sted dv c ~ I ~ w ! ' ' .  sv 
oregunto qulen era el director de la 
pelicula antrs citadn. ? a das concur- 
sanies que contestnmn indicando a 
Charles Vidor se le-s descnliflco. pre- 
ininndo a quien contest6 que el direc- 
tor era John Pmd. Por ICN antece- 
dentes que tengo. P. en especial. por 
?I que me proporcionnrn l a  revktn 
'ECRAN". que cito. estoy cirrta de 
que se ha incurrido en on error. 
A ( in  de  indicarlr a su director que 
no es ;mTible que cometn esas errxes. 
YR que sus suditores confian zn SUQ 
amplim conocimientac sobre cine. -s 
qur me permito hncrr rsta nclaril- 
cion. 
Snlndn atrntsmPnte a U S L C ~ .  

Dice que Dario Verdugo, solo, 
mete mas goles que el Cola Cola 

5 .  \';\l,I)ES, 

PREMIAI)r\ C O S  S 20.- 
Seccion Pilatunndas: 
Po? un asiduo mdiorscuchn de Ins 
trnncmlslones dep3Ttiv~~ v principal- 
mente d- lac  mitches de futbol 
Hnbiendo sintoniirado u n i  de IRZ enii- 
.'oms de m4s plrstieio del >:tis. m o p e -  
rniiva Vltalicin. rscuchr dl senor 
Vrrdugo que hacfn 21 relnto dr1 drs- 
. ~ r m l l o  de1 mntrh ......... - ....... ._. .. 
Pcro. s e A x  rednctor. Io que le pasn n 
W e  w i o r  es calamitceo y peor Run. va 
w e  dein X I  ovente con un :atnow d e  
iirrvin<que a i  1btim.l LO qu;-oCu- 
rre rs Io siguiente: el senor Verduqo. 
para senalar un micero GOL . . .  pr en 
rI p~lo .  w t a  romn un loco. 
Asccuro R ustedes que no me he diri- 
ltido :I RII srccion interesndo por el 
pmmio. sino parn dejar "m4c ciaro" 
Io q l e  drbe decirse "clam". 
Lo saluda con todo reswto un lector 
acrndecldo. 

EJ111.10 MARQUE2 DIAZ. 

CONCURSO DE INGENIO 
LECTOR: IntUqne usted la fmse que 
le pnrezca m8s acertada a la ilustra- 
cion prewntsda. tomsndo uno de 10s 
titulos de pelieulas ya estrenadas Y 
cusar. nonibres transcrlbinms a conti- 
nuacion. Si n m  envla una mlucion 
exactn. tendrb opel6n a partlclpar en 
el sorkw de quince Dremios de dirz pe- 
SQS Cada uno. 
LA MASCARA DE DEMFPRIO. - 
EL DIOS DEL MAL. - LA NINFA 
CONSTANTE. - CITAS E N  LA NO- 
CHE. 
A' continuaci6n dam= la listn de 18s 
personas fuvorecidas en Im c o n c i l m  
nlimelos 816 y 817. cuyas SoluCiOneS 
correspondiemn n lor titular. CUANDO 

. CANTA E L  CORAZON y ANA VCEL- 
VE A NAVEGAR. respectivamente. 
EXectuado el Sorteo encre lac soluclo- 
nes exac- resultaron favorecidos con 

un premio de t IO.-, lac siauientes lec- 
toms de re\W.n "Ecrm": Olxa Roja~ .  
Comvclon: Melania Contrerw. San 
Felipe; Maria SalaZar. Antofa!+sta: 
Gaston Cornejo. Snntlwo: Luivr S~las, 
Snntineo: Eliana Rodriwua. San R- 
lipe: Yolanda U6n. SnnLim: Merce- 
d s  Bonhomme. Snntineo: Luka .Uo- 
rales. Santiam: Mntilde Salami.. Ren- 
KO: M i a  Perez. Limache: Luhn Mo- 
rales. Santlwa; Aura Ortiz. Santiago: 
Mercedes Sprine. Santiago: Ursula 
Glikrmnn. Snntlago: Ana Camona. 
Santiago: Rebecn Cordero. Vitis del 
Mnr: Salom6n Lam. San Bernnrdo: 
Olga Pmia. Vnlparaiso: hlrique R x a -  
barren. hlente Alto: 0-r GorvAla. 
Valdivia: Osenr Melo. Arica: E. Rleseo. 
Snntlaw: GeorPina Cordero. Santlnao: 
Maria Rio6Valpnmso: Ana Carmonn. 
Santinco: hdrinna Ampuero. Snntia- 
go: Nrlly Coevns. Santiaao: Carmen 
Crlceres, Santiago: v Mawor Vnllndn. 
ms. Snntineo. 

CUPOK N." 819 
Solucion Concurso de Ingrnio: 

Nonibre': . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
("ECRAN": Casilla 84-D.. Solltrogo 
de chilei. 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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' Un pesado yelmo en la cabeza seria demasiado incdmodo. Sin 
embargo, el cutis de su ratro exige proteccidn contra la brus- 
cos cambia de temperatura que se producen a 

la entrada y salida del cine. 

Crema HINDS, w n  su fdrmula de belleza, a base de miel y 

almendras, le ofrece moderna y adecuada proteccidn. 

C R E M A  

H I N D S  
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  



F O T O G R A F O .  C A R P I N T E R O . .  . 
1 Conrinuor&) 

--Olga. Paul. islgue usted tan aficio- 
nudo a Ins lotografins? 
Lnnz(, una carcajada: 
-i,Afici3nado? Estoy loco. Tengo 31- 
rededor de un par de millones d: fo- 
togmfias.de todoel mundo y de todas 
1.1s p s o n m .  Por ejemplo a M6nlca 
le he sacado millnres. y k Mlmi ... 
Dando un suspiro que deb16 partirle 
el nlma. pem que no le przdujo nin- 
=nu impresi6n. me l and  de nuevo 
nl ntaque: 
-;Que r indn  de In cnm prelirre? 
---I,a rtiimenes. Mi mujpr hn ador- 

nado el living, donde est4 la chimenen. Paul guards retratos autograliados de 
con cundm a1 61-0 que trnjimar de todm las primeras actrices con que ha 
Eumpa. y con es8.s pequehas cosnr trnbnjado; y a n d a  visitante o ami- 
personaks que Ins niujeres domihn PO .= las muestra orpulloso. 
tan bien. Y. por s b r e  todo. con cosw -Mire, esta es Bette Davis; Qta es 
pr4ctlcas Ya vera . _  Grccr Garson. Y todas me dedlcarm 
Efectivamente. como me mostr6. Lis1 sus fot os... iTenKo mwhn Suerte con 
hs cohcndo cenicem en todas Inr 1 s  mujeres! 
mesitas (rma qu- ojnl4 1as muj-res Aqui suspiro yo de nuevo; per0 esta v a  
recordaran mRs a menndol. y sobre muy tcponkinenmente. 
una rxs3 central. en uiias rocas ngu- --Mi Jnrdiri y mi chacn --dice est: 
jemudns ex pro1e.w. e s t h  pinchidos rnnrido pxfecto- son cultivndos poi 
10s farforar. (Decldidnmente. esta se- mi c3n el mnyor cuidndo y dedit?- 
horn es una joya; y asi R lo diRo n cion. Nndn de hacer 1% casas a me- 
Paul. que so:irie. orgul1mo.l dins. 
-I% una joya Lis1 -nos confirmn-. -Me hnn dlcho -pregunto- que en 
Hasta sop3rta mis estudios de "ce!lo", su ultima peJicula tiene im ma1 pa- 
que fs HRO sup?rior n Ins fuenm de PPI. 
cunlquirm iniijri . (Me reliero. chro. n "Devotion". con 

Olivin de Havilland e Ids~Lupin0.i 
--No es. en renlidad. una pelicula para mi. iPero que gran 
trabaio hncen Olivia e Ida!. iverdad? Son maKnllicBS RC- 
trices: 
Y nqui. con rsta demostracion palpable de la coUuh  
exquuitx de & e  ga1Bn europeo. pensaba YO conclulr In 
1nformsci6n. 
Per0 n3 Dud0 ser; el bu?n DUD& el DnpA "chocho". reaDa- 
rrci6 dicf6ndome: a1 dccpedirs;.: 
--Monica ya est4 quebrnndo conzones masculinos -de- 
darn mdinnte--. POT cl niomento sartiene un '"affair" 
a m o r w  con el chico de Fred hlnc M u m 6  que cumdi6 
dos aA's y medlo 
Y go. sntes de oir nada m k ,  opte por despedme 
-AdiM. Paul 
Una galant- sonrin europea me respondi6' 
S n l i i d m  a Svbila 

R I T A  H A Y W O R T H . .  . 
I C'onrumiridn) 

aparece todavia como FUtn Cansino. La ultima ese se pler- 
de en alenci6n a Ins exigencia8 de la fonetica amerlcana. 
Despues, por Ins mimas rawnes. se perderia el apellldo 
completo pnrn substituirlo con el de Hayworth. que co- 
rrrsponde a la que podemos llamnr la segunda etapa de SU 
camera. que. naturnlmente. es la m h  conocida. Es la 
Hayworth que hema! entrevista en "MI0 10s Angeles 'Ne- 
nen Alas". en "Snngre y Arenu". que fUe su primer c a n  
triunlo. y en las cinlas de Ios ultinms cuatm sfios, en las 
que hay que incluir dos peliCUlaS mAs en Ins cuales s 
formidnbles dotes de bailarina se enfrentan mn ese hen? 
bre de lar pies elPctrltos que se llama Fred Astaire. 
No fdta en la vida de Rita la correwndiente noveld'de 
amor. si bien su primera experiencla matrimoninl j la 
segunda. a juwar por e x  dlvorcio que se estA tramitando. 
no rcsultaran a1 modo lellz con que terrninan cas1 todus lss 
pelkulas. En la real cinta de su existencia Rita conocl6 
a uno de 10s reyes del petr6ko Eddie C. Judson. El idlllo 
tu6 r4pido. Y el 30 de mayo de' 1937 se casumn. Llev6 du- 
rante una tempomdn una vida verdaderamente lastuoJa 
Y estuvo durante e x  tiempo dejada de sus actividndes 
nrtisticas. 
Lu rida de apulenclns exceslvas. de IujOs &tonantes no 
estabn hecha para ella. El a r k  estab por encimn de todo 
I' a su nrte volVi6 cuando el mor .  desnues de nnberle ensel 

PEGGY SAGE.. . primer. autoridmd mundial cn 
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P U t D t H  C O N F l A R S t  A t  

riado In  cnrn de In ~lusion. le enserio el 
reverso del desengaiio. Mas tarde vino 
18 fama a rendirsele plennniente. FuP 
entancrs cuando conocio a Orson We- 
lies. que sixnificnba por aquelias fe- 
chas la mn.yor expectacion de Holly- 
wood. QubA Ins ercentricidades d? SII 
mnrido In hnyan decldido a dsr 105 
pason para rI di.vorcla . 
SiKue hablnndn \'idor 

Regresemos de lac remembrannr para 
I:=cuIr escuch&ndo lo que opuia ei 
director 
---Dim que la consider0 como mi ac- 
triz favorita. yn que resulta obr- 
diente como una nirin pequena: jam& 
llega tarde ?' no es de la? que hac? 
detener In lilmncion a inediodia tnr-  
que quiere comers un sandwich 
Tampoco manifiesta prisn por irsr en 
la tarde Obsdece siempre. No mean 
quoI con esto pretend0 dear  qur Rita 
no se Sepa una gran nctriz y no exijn 
10s privileglas de ta l . .  . La snb?. como 
c:noce tamblen el m e r  de su belleza. 
A veces rie del hlpnotlsmo de su 
"glamour" 
--iQuierr usted dear entorices Que 
nadn tienr de "temperamental"? 
- - B u m . .  Rita tienr un tempem- 
mento formldable. per0 no el men= po- 
d e m o  el contr31 de si mkma que po- 
see. MUS ram vez ese control SF 
rasientc. EntonceS dice: "Maldici6n. 
maldicion. J cuando digo maldicion es 
que quiem decir maldicion". . . Arind? 
a esfi expresion unos golpes en *I 
suelo con 10s pies. Da In impreslon 
de In chiquitina a quien se le niega 
un bombcin.. . 
--iCuBnt%y t o m a  Xace de cada PS- 
cenn? 
4eneralmente re.wlta a la segunda 
o a la tercera. Si falla. entonces vlene 
la temuestad.. . Rita entEga toda el 
alms. a su trabnjo. Y por eso se cansa 
emoclonalmente Cuando es pmiso 
rewtir rn&s de tres vecec una escena. 

co i t ensx .  lRecuerdan aquei momenta 
de "Gilda" en que ella da una bole- 
tada a Ford? pues ibn t3t31menk 
contn P I  temDeramentO de Rita. nor .. .- .. 
PSO tuvo oue 'Irla madurindo deitro 
del cerebio h a s  t a convencerse.. . 
Ciiando la reali7b. estaba tan nervi0sa. 
que d16 el golpe con todns sus f u e m .  
hnclendo trartabillar a Glenn. Apro- 
vechando "el momento emocional". le 
griti: "iGolpea otrn vez!". Automkti- 
cnmente Rita abofeteci de nuevo. Y 
esta vez Glenn F o d  que estaba sobre 
aviso. i o  pestaim5 * siquiera. ~uego.  . 
Rita. viend:, 1% mejilla rOj8 del mu- 
chacho. sr pus0 a Ilorar.. . 
-'Y que sabe usted respecto al di- 
vorcio d? Rita y Orson Welles? 
-La gente comenta que Onon bebe 
lor vlentas por recuperar a su mujer. 
Honradamente. no lo d. Rita. dentro 
J fuera del estudio. es la mujer m6s 
reservadn que yo haya conocldo. 
-tCree usted que pueds volver a ca- 
sarsr? 
-MBs pmbable veo que se Una con Or- 
son Welles. COSB que me pa- suce- 
dera de un momenta a otro. Tamblh 
pienso que si el amor le dicta a Rits 
la Idea de abnndonar In carrera serin 
capaz de dejar el cine sin echar si- 
qulem una mirada hacla at&. Los 
papeles que encarna muestran su ver- 
dadern personalidad intima: Rita es 
sencilla y tlerna. Ama su arrern. co- 
mo sus trajes. porque ambas co% le 
iniprimen la sensncion dr seguridad en 
si misma. Pero tambien echaria todo 
n rcdnr por defender JU felicidad. Por 
otra parte. es una mndre amantlslma: 
Rebeca. su hijn. absorbe toda su pre- 
ocupaclon . .  
Y a  lo ven ustedes: Margarita Cansi- 
n a .  o sea. Rita Hayw3rth. estrella 
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prlmrrisimn en el pais de 1% estreilna 
eSta espanolx victoriasa en el Hol- 
lrnwd d: Ins mas diiicilw bntallns Y 
comDetenciac artisticas. prnsigue si 
N h  m i s  all8 de CimrG sa alcnnzadns. 
mientras suena con un viaje R la tierra 
qur la vi6 n x e r  y de la qy. su pa- 
dre --convertldo hos en su adminis- 
trndor Y director nrtisticz- le hnbla 
con irecumcia en ?I jardin de su es- 
olendidn mami6r en Santa Mrinirn 
bajo un sol qur ju& a ser &p,?iOl: 
en Ins regiones dondp tantw huellu -- 
desde el nombre hash  Ins edificn- 
hay de la ram del Cid Cnmpeador 

RAIMU HI20 REAL SU . 
(Conr,ouor,on J 

'cas. aunque ellas pretenden ser 1% 
expresibn mis  dolorosa de un espiritu 
deslraado. siempre es poslble encon- 
trar una nueva veta uara exolshr el 
ridtculo del hombre birlado 
Raimu t i n e  anecdotas que no termi- 
nnriamas de rehtar y una seri? de 
Decul1nridnde.s curimisimns No olvl- 
damos aquella oportunidad en que Unn 
periodLFta pretend16 entrevistnrln 
mientrac iilmabn "L'Homnle nu Chn- 
peau Rond". y se iniclo con In slguiente 
preguntn: " j F A A  uted contento del 
film. monsieur Rsimu?" Y el aclor 
contest0 con una brusquedad que no 
gasta a menudo: "Sepn u~ted. sefiori- 
ta que so10 interpreto obras que me 
agiadan.. .". En esn mkma oportuni- 
dad nuestm iaOgrnio qui50 cogerlo 
con el lente. ?,entimas tenlor: Rnimu 
odlaba ser io'araihdo. Em un mu- 
chacho nuevo. muy ]oven s dr nlre 
timldo. El actor le sonrio y Ir dljo: 
"iTe gustaria que pmnra para una 
"excluslva"? Esth bien. aqui me tienes. 

uprestirate. iintvs d!. quv nip nrm- 
pi?ntn. '' 

Slemiirc qur filnlr. Raimu atipuln PI] 
el czntrato qui' no SP dejnri entr.tr 
pericdimu ni fotdgraios mrentras 6 :  
trabajn. pero en nnu?lla o]mrtullidsd 
soportd con paciencia In inlra de pc- 
ricin d?l fotopraio novel. que no dnbj 
con ias luces Y cusn mano Lemblllba 
81 oprimir PI dhpnradJr dt. I;% ci-  
maci 
Eye ni~smo dlzi es cuxndo Raunu !la' 
hs.bln dc su "pequeno descubrimiznto". 
que lo tiene entuslnsmxlo. Se tratil 
de Lucy Vnlmor. Unn 11ij:Lstra de si%: 
ailas de Gab? Morln?. n quien el acror 
reconme un talent0 extraordinnri.,. 
-Ya la vedn usledes en el papel d? 
Lisa: Shirley Temple. en SILC mejorer 
tiempm. no IP llesaria nl tslon. ;Y 
yn a s a  edad suefin con scr uns grnn 
W e k a !  Hn bautivdo Snrah Bernhordt 
a una de suc muiwcas . . - d i w  rirnno ~~ .~.....~ 
Rnunu. aunque aliorn la expresion d- 
ternura domina 'sobre la exteriorin,. 
cion del jiibilo 
Ez rod3 caraxin Por eso lo ago16 
antes de tiemlm Y aunqu? el hombrr 
no queria morir nt siquiera clnema- 
toxrirficamente. cuando se encontrabn 
en la mesn de operhciones del Haspital 
Americano. soARndo auI?A con la? W- 
llns pmm-sas que Bun le ofrecerln la 
vlda. puesto que se sentin mug joven 
para s u  x s e n h  y trec abos. el Cora- 
7im pen56 que era el momento en quf 
tambien podia descnnsar de Ins mu- 
chac emociones que su dwxio le hnbin 
impueslo. Espem el momento en qur 
la Imnginacibn. exnltada por el ancs- 
tPslc0. deambulnbn p3r entre lac m A 5  
bellas imigenes, 9 ceso de In t i r .  
Fue entOnceS -el miercoles 20 de sep- 
t i e m b r c  cuando Raimu emprendl6 su 
viale rea! a1 paraiso. 

( E M B E L L E C E  

w 
(RECHACE LAS IMITACIOIIE~~ 

c -  

f C O C O A  PEPTONIZADA 
P 
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AGUA DE C O L O N I A  

VANITAS 1 
Devuelrc 01 cobcllo su color noturol, por ILI cfiroi o c c i h  
tobre 10s gldndulor que croduccn Im pigmrntor 

L f .  COLONIA :'VANITAS' ES. ADEMAS DE UN AGUA DE 
AGRADABLE PERFUME, UN EFlClENTE MlCROBlClDA 
QUE EXTERMINA LA CASPA, EVITANDO AS1 LA CAlDA 
DEL PELO. 
E% mn voduyto del Labonhr io  Cmbrmdgc. w c  rc<omicndm dis- 
Iuburrm todw 12% bvrnrf trrmrciri de 11 R e p u b k a  

' . .  J * 
1 
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dc artistas santtipuinos. como Caiccdo v 
Carlos Roldin Tantbiin twnc programa 
dcportivo. 2 cargo drl cmnista d d  purrto 
Cxhicpin Todo rstc d U C r 7 0 .  nacido 
del cntusiasmo dc su organir~dor Val. 
drbmito. drbrri contar  con d apoyo quc 
m c w c  1.r drsrimas bum2 6ucrtc 

9 TOMASDO El .  PULSO A : I A S  fJMISORAF 

i MONSEA’OR C A R O . 4 p i n a n d o  so- Sariti Guardiala. 12 crtnllica qur 
xompn% I Gloria Lynch. dijo en “Cmc 

~ rll Dia” qur rsraha can  content^ en Chile. ’ Maria Caro. Sostiene el microfono qur SI smtii m i s  mexican3 que nun- 

bre la Parada Militar. uemos agei 
nada menos que a Monsefior J c : ~  

I “Palmita”, de Radfo Prat. ca ( i  : )  

ro? radialrq v rrcit.11 dc pocsias por E g h -  
tina. 

Rrritondo wmx. - El dominpo rtci in 
parado sc pmrcnr6 Luis Ginldo. cl r w i -  
tador gaucho. m PI Salon Auditorio dc 
Radio del Pacifico. dondr x l B a  Un 
nutrido programi dc poesin5. que incluy6 
versos de Arpcntina. Erpad.3 y Chilr. fu? 
intrrprtido con trajcs tipic05 dc cJda 
pais. 

Adrlonn. murhorhos . -- 1.3s radios CB 
1 3 2 .  Cmhnnr: CR 101. Gupoliiin. y 
CB I9 I ,  Chacabuco. de Quillota. tr lnr-  
mitirin cn cidrna la audition dominical. 
dc 1 2  30 3 I 3  30. que iurpicin 12 Cap 
dr Rniro 7 Previri6n Social dc 10s FF. 
CC Dirigirj y animari rl program3 
J0rg.r Valdrbcnito: y actuarm Lor Ami- 
go% del Tango. Bahnmondrs. Quintma 7 
ROdriguu y Estel i t i  Baltrx LJS tian%- 
misioner sc hatrn drsdc rl audirorio X k -  
nxo. Para occubrc m u n c i m  rl trabajo 

Dorit.1 Loire dr N u w o  Mundo, IS<- 

pura qur no h ~ v  mmo Chilr pari vivir 
y t r ~ b a p r  Sin rmhiryo.  3 principior dcl 
pr6iximo afio IC vi a Lima. 

r l  cmio dc cstc mrr l l q r  3 Chile 
Pimcntcl. tl r6mico. Enprosam el clrnco 
dr Radio Mincri.3 

rigur con muchor golcs A favor v en 
m n t r i  “El Clisim Unircnitarm” dr Ra- 
dio Apricultura Muchxhor qur dircutcn 
pros v mnrras con rl mirmo emurimno 
que ptpan p i t id is  2 I3 pclor~. nnirnm 
c s t i  mdicion dr burn guno y emreten- 
cion. 

“Lor Grniar de la  hlliricr”. de Radio 
El Mcrcurio. hicicron una prerenraci6n 
en forma dr Lr obras de Bcrtho\wn. ham 
“nos diar Bum> discoceca clisica. 

. . cn lugar dr “Cine 11 Du”. purdrn 
crcuchanr algunar wces 10s rstrenos de 

ENTUSIASMO.-Como se ne, hacia fal ta  el Estadio Nacional para que 
entraran todos 10s entusiastas miembros del Sindicato Radial. En pri- 
mera l i la,  y entre una linea de chicas, eomo corresponde a su categoria, 
aparece el presidente del Sindicato, seiror Figueroa. Esta “camara ino- 
cente” fit6 durante la celebracion del 21 de septiembre. 

EMBAJADA OFICIAL. - Todos 10s 
que aqui aparecen menos 10s caba- 
Ilos, representarin’ a la Radio Cor- 
poracion, durante el Dia de la Ra- 
dio. Sobre el techo vemos :de 
derecha a izquierdal a Raul Matas. 
Pantsello. control. En  segundo fila: 
Gamboa, control, Ru th ,  Monicaco. 
Magda (la otra mitad del duo, y 
Mufioz, control. 

TRES CHICAS B0NITAS.-Durante 
la transmisicin de “Cine a, Dia”. 
nuestra “camara” sorprendio a Clo- 
ria Lynch, Sara Guardiola y Elienn 
Minde:. 

DESPED1DA.-En “GOyesCaS”, Sil- 
vi0 Juvesi, el recitador chilcno. es 
despedido por un grupo de artistas. 
llzquierda a derechai: acompu- 
irante de Pimentel. Regina La1;u’. 
Juvesi, Federico, maestro de CCrC- 
monias. Anita del Rio, bailarina. Pi- 
mentel. Garav. dibuiante de “ R i w  
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1 BlEN Y NO IRRITA I 

. .  . .  
Pam cuidar lo piel c m o  es debido, 
Y dcbe tener b precaucih de uror 
un jaMn que la limpie bien. pero que 
al mismo tiempo no pmduzca irri- 
tocan de ninguna especie. 
Par ero confie en e r j o M n  que 10 
expenencia ha confirmado como el 
mejor: el JaWn F lom de Pravio. Su 
pasta neutm y suave y su espuma 
c r e m w  contribuyen eficarmente a 
mantener la limpkxa y Io rolud de 
Io piel, sin irritarla, par mas deli- 
coda que sea. 
Y ohora tambiCn t ime Ud., seitoro 
o seiiorita, 10s Cremas Flares de Pro 
via pam aclarar, tonificar y embe-' 
llecer el cutis, tonto en el rmtm co- 
mo en el cuello, monos y brax 

- 2  

Geraldine Fittgrrald Ince una preciosa bata en grue- 
sa seda m!or natural. E l  corte ha sido trazado de 
manera quk pareaca un modelo de dos piezas. Los 
bordados han sido hechos con hilo de oro. (Foto War- 
ner Bros.J - 



U n n  escena de “Tornzenta eh el Al7nU”. estrenada en el curso de la 
s ~ ? n a n a  pasada en el Tentro Central. En la /otografia aparecen Mecha 
Orti: y Mnrio Gaete, 10s dos interpretes centrales de la pelicula. 

EN LA SEMANA: HUELGAS, INAUGURACIONES Y NOTICIAS 
iiellpwood. -- Lns rmplendac de los es- Paris - En In actual tempomda de 
tlldlns d ~ .  Warner Bros. SP han ple- tpatro q w  se est& dPsarroliando en esta 
wdo n una de ins m h  grand?s hiie1- cludad se han montndo vanas obras 
gas que ha cono:ido la cludnd del cine, del teatro espafiol. entre e l l s  “La Ca- 
abstPiiikidose d? nsistir a sus Inbores sa de Bemarda Alba”. de Federico 7716 bnj0 la direccidn de Coke. 
en 13s estudios. y no d?jando trabnjnr Garcia hrca:  y “Parisbola Mvina”. de 
n la cmpresn con 10s rompe-hurlgns“ Ram6n del Val:e Inclgn. m.ba en Yer- 
contratadac Pam esn situncidn de siones tradiicidll5 $11 franws. 
miexencki. Es este rl tercrr movi- 
miento hurlruistico prodllcido en In Nncva York. - El cscritor de mumen- 
ciudad del cine, despues de termlnnda tos Dudley Nioho!s. ahora bsjo contm- 

~ e , ” e l ” ” , ~ ~ ~ o , q u ! ~ ~ ~ o ~ r ~ t ~ u ~ ~ ~ .  
Lleuoron.., 
7na de Ius Cameltas”. 

Hombre q’le L1evaron”* 
w e  vendrd a Santiago para asfstir 
a la Premiere de la pelicula que ffl- 

del Da- 

Carificres* estrerla de 

ruerra Como en todos 
Ion obrerm” y emplendoi del s tud io  
SOlicitnn anmentos dc sueldos. Mien- 
lriis se nrbitra una solucion a1 conflic- 
To. Ins nctividades CinemntoWAficas de 
csta y otrm empresas. cuyac emplea- 
das sc hnn adherido a la huelga. se 
cncuentmn paralizadas. 

San Fernando. - En est2 localidarl 
s? acaba de mami-ar 21 team 
mAc mcderno de 10s alrededores. Es 
una sdla nmplia. con capnndnd para 
4ran numero dc P5oPetndon.c v  nil^ 
wrntn  con to& inS-i&iodidaiesX 
10s teatras de ia cnoital. Su costo as- 
ciende a term de d& millones de pesos. 
El senor Jose Mardim. propietario de 
rsta nueva sal8 en San Fernando in- 
vito a la prensa local a In innupuricidn 
del tratro. que lleva c1 nombre de tea- 
tro Central de San Fernando y ~ s t a  
nbi-ndo en ia importante a v r n k  Ma- 
nripl Rodrisuez. 

to con RKO. eomo Droductor. escritor 
y dirtctor cinematop?&. a&&- de 
terminnr 18 adnptaclon cinematugrisfl- 
ca de la ultima obra de Eugene ONeUl. 
“M3minz Beccmes Electra”. que sqra 
fiimndn en 10s primeroc meses del an0 
que virne. El reparto de esta clnta nun 
no ha sido anunciado oficinlmente por 
I C s  estudios. 

Chile Films. - Sujeta a 10s inconve- 
nientes de ultima bora. ha sido mun- 
cindn Is f e e  de dca estr-na de Ios 
estudias Chile Films. Uno de ell-. el 
primero. esta anuncisdo para el 14 del 
presente me. Y serfs la pelicula 
“El Hombre q w  se 1,lcraron”. Iiimndn 
baj9 la direcidn de Jome DP1:ino. y 
con EIoLws Cafiizares y Enrique R!ve- 
ros en 10s papeles centmles. Ei otro cs- 
Lreno niicionnl se finuncia para cl 21 
de este mes. con la peliculn ”19 Damn 
de Ias Cnnielia”. pnrodia de In h’leore 
novels. dirigida por J& Bohr c intrr- 
pretnds por Ana Gon7Alez. 

A P A ~ E C E  LOS MARTES 

Lor Paqos drbrn hrrenr a nombra de Emprara Edttora Zigzag. 5. A.. Cardla 84-D.. Santiap 
de Chile. con giros contra cualquw Banco d e  AmCrxa POI 10s valorei indicador o SUI cquivaieme~. 

S U S C R I P C I O N E S  

Anud . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  I 100.- 
Semrrtral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9.- . 
Trimnlial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 25.- 
Ejcmplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2.- 1 

E X T R A N J E R O :  
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US. I 2.- 
Semutnl  . . . . . . .  . . . . . . . .  



1 No h a y  nadn sin razon en In llndn Joan Fontafnr A B t n y  Crosbu no IC importa sii 
semfcalvfctc 

Destacados reporteros opinan 
m Paul Crook sobre el cielo 
hollywoodense. 

Grecr Carson posee m a  alegrin ColltWosfl 

PARECE increible que una palabra -- 
crlta por un hombre pueda llevar a lo 
nloria o la rulna; pero es asl. porque 
el ptiblleo de todo el mundo. que no 
puede lleqar hasta lar sews famama. 
se confonna con IFr 1 s  oplnlones y 
detalles que le dan J o s  perlcdistss. 
wrdadem maw6 del mundo modem0 
A estos mame de Hollswood ful a vi- 
sltarlas para que opliiaran sobre Ias es- 
trellas. ya que ellas las han vlsto tan- 
ta~ veces frente a frente 
Hable con Dorobhv Kilgsllen. mLq do- 
wclda por “La voz de Broadway”‘ n 
Ed Sullivan: a Louls Sobol. aue &b: 
m8s de 10s a s t m  aue 10s a s t k  mb- 
mos: a Irving Hoffman. ereador dc 
sus fsmosm “Cuentos de Hoffman”. 
Y a Earl Wilson, “el reportem de SP- 
Ibn”. que publica sus oamentanm mi 
el “New York Post”. He aaut lo aue 
dilemn: 
GOBRE BING CROSBY: 
--Sh?JAtkQ. divertido. Y balla la rum- 
ba en una forma muy graclma. EC 
nrActleamente d v c .  wm no IP Im- 
brta P a m  que tuviera el ” W e  dc 
San VIW cuando escucha a una or- 
q w t a  Su manera de vestirse es ho- 
rrible -dice Dorothy KUnallen 
SOBRE FRANK SINATRA 
-,Ah. Franckk’ -xclarna Domthy- 
Es muy seductor Me ~us ta  amm per- 
sona Y oomo cantante Y a pew dc 
lo aue dlcen. mlly rara v a  UJB cor- 
bata derma 
--Es extraordlnsrio que haya podldo 
mantenerse normal can tada la hlste- 
rla que provoca --&Irma Ed GullIvan 
SOBRE CAARLES BOYER 
-5lemgre encuentro una SmLStora 
sonrlsa en Charles 4 l r m a  Earl 
Wilson-. Cuando lo YBD. me emom0 
en su v a  Dastosa Y en s& rdnileb.. 
oJo6 que heoen smlrar a las adow- 
en&.  Y imas me perdone!. wmw- 
oho el edcuentro ~ n r a  cawrubar que 
~y) es %eMo 8 huevo”. o ~ m o  rnucha? 
chismosos pretenden: hasta la mltnd 



No se h n  I’isto 1111 hombre lnds Nadie resiste el encanto de Cnarlcs 
atractivo que Clnrk Gab le . .  . 

de la cabeza. no mas. LO encuentro rrnndo I;% boCn p echhdose a dormir 
amdable. emolivo Y eqtudimo. eada vez an? piled? -axgum Enrl 

Boycr . . . 

LOBRF. CLARK GABLE: wllson. 

tl,.o ~ u P  h,. conol.ida 
el hombrr a simp8tlco atrac- 

-LIeva un medilllor, HI cueuo que no 
SP aultn ni c u a n h  x nfe1c.r -dice SOBRF RAY MILLAND: 
Hoffninn-. Dentro hay un punadlto 
de Ins cenims de Carole LombRrd. 
SOBRE GARY COOPER: 
-En las fiestas evita Prgumentur. CP- 

Dorothu Lnniotir es srncilln u encantadorn. . 

-A 1% ho1nbn-a no les W t S .  Wm 

Sull i”an 

-E% alto. buen In-. V mnocldo 
Holkywood como “Dletrlch Milland”. 
dabido a sus hemma5 piemas . .. her- 
niaULS Pam SEr Las de un hombre. nR- 

12s muir*.T 10 adoran --informa Ed 

Ray Milluiid tiene hiavia incis en- 
canto en la vida real. 

turahnenk -dim Earl WilsoIl. 
--E? encnntadoior. muv alemr v much0 
m8s atractivo h e m  del cine que dm- 
tro de el -dice DJroth?. . 
SOBRE WALTER PI,L?GEON:: 
--Me invit6 n1 “Colony” R wlncr ann 
noche. Er tan divino. QW todas IRS 
duquems que comian 8hi .pr Indlt7eS- 
taron - a s e ~ u r a  DorcthJ. 

Pasamm a Ins d a m ~ s  
DICFD SORRE A N N  MFRIDAN: 
-I% io que yo liamo la ”oomph c1W. 
y yo s6 muv bien lo que quicm decir 
con .eso --m EBrl Wi:son. 
- b r a  del cine es muv diferenw B 
dentro de 61. U& un m&luilla.ie cr.t- 
siento y tramvira corn0 un soldado - 
afirma seriamente Dorothy. 
SOBRE JOAN FONTAINE: 
-No tiene ni un sob hueso egnlstn. 
desamadable 0 imuonable en todo SU 
Hndo c u e m  -dice Earl Wilson. 
SOBRE BEITY GRABLE: 
-Nunca hab!a pensado mayormente 
sobre su trabajo como actriz -reco- 
Ime  sobol-. Debe haber Sido COmuC. 
siendo m h  Joven quz ahora. me we- 
ocupaba mAs de sus uiernas ---Y de 
su.. . bonlta ropa Interior- que 5, 
su trabajo. Ahom %‘eo que se ha trans- 
formado 91 una eaoe!enb actrii,. 
SOBRE GILEES GARSON: 
-NO se psrpce en lo mBs minim0 a 
“MIX. Mlniwr” --asegura Dorothy-. 
Fs alonuln mnvenadora v aleRE. A - d o r a - i ~ - - ~ ~ _ s o b r e  ~ todo ‘iar 

r[randes. brillantw. ilenos de flores. 
-E- a qulen m 8 s  qulero entre ins ac- 
trlc-s 4 e  Soboi--. Podria recltarmr 
el tcorema de1 binomlo y a m i c a r  18- 
mimas de rnk-olos. 
SOBRE RITA HAPWORTH: 
-.E$ tmnqulla. shp6tlca. sln i W i -  
naei6n. vtste bien dentro de un mama 
cas1 s e ~ r o .  pero slemcrr sc ve un 
we0 @ids d i c e  Dorothy. 
SOBRE DOROTHY LAMOUR: 
-Vive pr&cticamente en 10s clubes 
nocturnes. ya que sdora pasarlo blen 
4 i m  Dorothv KiWlen-. Adem&. 
po-e una encantadom eencillrz. 
S u e &  con mostrar mi *‘samnC! ’ por 
tcdos 10s p a h  de M r l c a  A i l 0  
Dorothy a Earl WUson-. iY seni 1111 
‘%arum[” de dos plezas. para luck to- 
talmente a1 nstural un t m  3e in1 
tslle! 

Eeto es lo qw ODinan sobre las wtm- 
llas 10s -&s destacadas period~stas c!- 
nematour4fieos de Honywood. Y SI IO 
diceii esos “magas”. es poque es ver- 
dad.. . 



I 
~ de Mwna Dell.. . 

,Cuidado! Camiiiar sobre la arena distraidantente suele producir ver- 
tigo. AI inems, es lo que me acontece ahora: el sol de Calilornia me 
ha enardccido el cerebro y creo estar uiendo sobre la playa la imaWn 

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

Como ya dijimos. Rita Paywor th  
quien ultimamente se hgara ro- 
minticamente con el actor y can- 
tan& TOMY Martin, se reconcilio 
:on su  ex marido. Orson Welles. 
Aunque no ha habido aun n ingin  
"comunicado oficial". cuando fui a 
jespedirrne d e  Rita me enterk que 
3rson ha r e p s a d o  al hogar. y Ritz 
me dice que esta convencfda que 
una reconciliacion h a  de ser  lo me- 
jor para  ambos y para  su Wit8 
Rebeca. 

Debemos informar a nnestros 
lectores que uno de Ios d s  j6ve- 
nes matrimonios d e  Holllywood. 
Gloria d e  Haven y John  Payne, es- 
tA a punto de dlsolverse. Efectiva- 
mente, annqne no han decidfdo d 
divorcio por e1 momento, Gloria y 
s u  hijita s e  encnentran vlvlendo en  
el Beverly WNshire Hotel y el moti- 
vo d e  la separaci6n parece ser eI 
hecha de  ne John no admfte que 
Gloria reasnrna su interrumpida 
carrera cinematogriffca. Como se 
sabe. Gioria no pisa Ios sets desde 
hace casi das aiias. J o h n  y Gloria 
se casamn el 28 de diciembre de 
1944; y elIa s610 cnenta wLntidt% 

iPueZe w a r  alga asi en la vi& 
real? iHabn-a una mujer tan feme- 
nina coma Loretfa Young oppaz de 
zurrar en  esa forma a un galain tan 
guapo como Joseph Cotten? AI me- 
nos asi ocurre en el ff2m: "Kattie 
fm the Congress". 



atias. John iue anteriormente el  
marido de Ann Shirley, con quien 
tiene t a m b i h  una hijita que hoy 
cuenta nueve atiar de edad ... Y 
ya que estamos e n  el. tema. Ann. 
que hoy es la esposa del produc- 
tor Adritin Scott. con mien  se en- 
cuentra en Inglaterra,’ 
llamar por telefono a su 

acaba de 
mama pa- 

ra  anunciarle que espera un here- 
dero. .  . 

Ella Raines estaba dias pasados 
en un party en el cual habia sldo 
lnvitado tambldn Clark Gable. 
Conversando con ella Qte le dijo 
que debia retlrarse temprano. p u s  
estaba invitado a una premiere, y, 
casualmente le pregunto si estsba 
Invltada. Ella 4 u e  no habia sido 
invitada- le respondlo que SI. 
--iPor qud no vamos Juntos? .- 
pregunto Clark. 
Y asi es. amlgos. como nacio gtro 
Idilio en Hollywood: EUa y Clark ... 

Ann Sothern y Robert Sterling 
se han separado nuevamente. esta 
vez dcfinitivamente. Casados en La “camara inOCente” cope este grupo que asiste, coin0 cWlpUie> hijo 
1943, tlenen una Mjita, Patricia de vecino, a un espectaculo. Mfren detenidamente a 10s personajes y 
Ann, por qulen l a  vez anterior se qufzds reconozcan a Glenn Ford, Eleanor Powell, su mujer, y Ann MUler. 
reconciliaron. Seaun declaracioncs 

1 de Ann. muv Dronto se inicisran John Dekker. uno de 10s invitadas edad cuando se unio en m a t r l n a  
1 , 10s tramites deidivorciol 

I NOTICIAS CORTAS 

a1 crucero, ha  regresado a Holly- 
wood. pues dice que no admite el 
“dominio” de Nora Flynn. la esposa 
del astro. .  . Geraldine F‘itz-erald 
declare tener treinta Y un A0 de 

nio con Stuart  Schefield. de trein- 
ta y cinco, director de un peri6dico 
juvenil neoyorquino.. . . El yate de Errol Flynn se encuen- 

tra anclad0 en Acapulco, Mexico, - . A. S .  



Apeiias iertiiind "Humoresqice". jun- 
to a John Garfield, Joan huo  Una 
gira e n  yate con' sus hijos adopti- 
vas. A c a  la vemos encargada de ba- 
Ear personalmente a1 pequeco. 

-Van por el mismo camlno que yo 
Ilevaba. E%%ohe. SybiIa ... He encar  
nedo durante afia a la tlpicn mucha- 
cha norteamericana: me conozco el 
personaje d ~ 6 s  y a1 derecho. Tan 
pronto era la mven millonaris que se 
casaba con un periodista: o la perio- 
dista que se c w b a  con un millonnrio. 
pedf a Metro que mnpiera mi contra- 
to. No le dig0 a costa & qUe fd.. .. 
ide mledo que m a  wted que soy una 
l o a !  Me traslade a Warner con una 
extraha condicl6n: no Illmaria hnsts 
Que no eneontrara un armmento que 
me satisficiera y no m a r i a  sudd0 
hart8 que no firmsm. Asi rue que me 
mandamn un libreto trar otro. hssta 
que Ilex6 a mis rnanos "Mildred 
Plerce". Con el tuna se hiciemn mu- 
chW "xrbpW hash  que se conS4?Ui6 
aquel que me pami6 alustado ... Es 
Driciso aup el amumenb aoaslone. oue 

Wste unn absoluta unanimldad para 
ver en ella a la repres?ntnnte mSs 
2omplet.a de la estrella. POT PSO. a1 ha- 
rmne la prexunta que encabaa estas 
lineas. pens6 que nadie mmo Joan para 
responderla. 
Toque el timbre. DPEd? arlentro me 

E r c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 
Pasamos al living. Tcda la casa r-sul- 
la acopedora como su durfia. 
Joan viste una nmpliu lnlda de tip0 
campesino y una bliisa de satPn Ilorea- 
do. 
Mi prlmera pregunta va .sobre algo 
que. dexk haw liempo aguiwnea mi 
ruria.ida3. pero que no es e1 obkta de 
mi entrwisLR. SP t r n h  de cierto che- 
que que Joan Crawford rrcibiu todns 
111.5 semanas de Metro graclas a un 
largo contrato que In actriz tenia con 
rsn enipresa. LPor qu4 rrhus6 un dia 
nquel salario opulento? Despu& que se 
rrtir6 de nouelln? estudlos. recuerdo 
que Joan estuvo leyendo I ibreh du- 
ran** on par de ahm. anta  que 
acrphr "Mildred Pierre" .%t!Snce mi 
rlrrlnrlrlnrl~ . -. . .. - 
-Tenia razones perfectamente concre- 
tas y dlidas para hacerlo. Si -9u ia  
con aquellos papdes que me daban. 
tenia la s~nsaci6n de que corrin por 
una pendiente. y que Pronto estarfa de 

- a -  

c'uc npeialmente. Joan me ha  Lnfor- 
mado sobre un par de factores que 
rrqiiiere la tstrella.) 
LCOMO SE CONSTRWE LA 
I'RILSONALIDAD FSlTLARV 
Nnr enRolfnplm cn on% teoria que 
sirmpre me ha lascinado. y que se 
relaciona con Ins Krandes estrellss. 
Pienso que cunndo un actor conquista 
una popularidad que nada Wene que 
ver con la belleza. el Wento o la am- 
bicl6n. es porwe ejerce en el p&lico 
cierta hselnari6n. Y esB hrscinmi6n 
w ba?a en una cualidad interior que 
se rpfleJa en el audltorio. Resulta di- 
ficil de expllcar y tralan? de aclam 
el punto por medlo de CSJOS. ETtamc6 
de acuerdn con Joan. Por ejemplo. 
Jean Harlow enc'arnaba a la mwha- 
cha taquigrafa o dactil6grgraf%: era la 
im-n que la empleada tenia de ells 
misma 0 de lo que queria parecer. asl 
(s que .se identlllcaba con la atmctivs 
y platinnda estrella. Harold Lloyd fu6 
el ernpleadilo h i d o  o lnslgnifiesnte 
que. con la imaginaci6n. mali7a auda- 
res proems. Chaplin refleh al vag0 
sin swrte que suele despertarse a v e s  
en el interior del mAs normal y orde- 
nado de 10s hombres. 



10s trato de conomr justamente porqne 
nie intcrrsan.. . Y ellos lo saben y lo 
api ?cm. 

I F 3  i w ~ i i i  I ~ I I ~ V Y U S  rngredientcs que re- 
quiero In estrellz: hnbw sulrido y lu- 
rliajr!. Snt l -  i n k &  por el ptiblkco J 
trntar de acercarsI' a e I . 1  

Nuestra "canrara inocente" sorpren - 
clc a Joan discutiendo con el direc- 
tor Curtis Bernhardt ciertos deta- 
lles de la pslicula "Possessed". en 
que no par~cen  estar de acuerdo. 

Au?iyue la carrera cine?natogrcilica de Joan es largu. la jouen aparece 
mas atractiua y juvenil que nunca. La uemos luciendo un precioso nio- 
deio en jersey gris. con una sobretalda que ha sido hecha fgual que la 
nialla de 10s pescadores. El.  collar. es de cinCq vueltas de cadenas, de 
las que periden campanitas. 

--Eso explicn en parte su grnn popu- 
laridad 4 i g o .  no queriendo insetir 
scbri. quo tambien esiA cl talento 
y el stractivo de la aetriz-. Reeuenio 
todo el zntudmnn q w  sus1I:o en la 
pente de la industri? y en el ptiblico 
cuando le diemn el premio.. . -ana- 
do. 
-Y ust2.l. Sybila. ise ale#ro tambib? 
- S i .  pero si quiere que Ir sea franca. 
no ni? risulto una novednd IXsdr que 
vi el film. estiive senn'a de aue =ria 
usted la triunfadora.. . 
-Eco mo h 9 x  feliz.. . -reponde eon 
acento e_nimionado. 
JOAN SU VIDA INTIhlA 
h t r 6  Ohristc,;!ier y me lo presentaron. 
mmo SI s) trntase dp tcdo un perso- 
naj?. El ni6o sonrio y me him una 
grave venln. mmo si. aunque no cre- 
yera mueho en las pneoeptos que exine 
la buena edueacion, se sanetima con 
la d.&ida cnhallerosidad por dar gus- 
to 1 su madre y eumplir las inrtruc- 
Cioned pur elln le dictari. No tend6 
mBs de rinm afios. imagino. y es un 
hombrwito serlo y encalltador. 
. . .Ap&b Christina. I% una damise- 
la encantadora. bonita y e.vIgada. qw. 
aurJlue parece no pasar niucho m8s 
de 10s siet? %Ea. su Inteligencia k 
dicta que se Interese por muchas m- 
sI.7. 
Despuds que sus h i l a  adoptivos se 

. - -  9 - 

wtiraron pr:iciouinenlc. sonli el te lk-  
folio Me parrs16 Unn Ilnmada de in- 
dole personal; y. prud?ntemenk. me 
ak~1P. Sin querrr Ser curram. tiwe que 
Lts.uchar que Joan dwia que eUebn 
CQn visitas y que se trntnbn de ''una 
qriodrsta mu). nmirn suyn". Mencio- 
no mi nombre. Yo. en tanto. vwabn 
con la vista por Ion anaqu+les Uenn, 
d? Irbrcs. todns rlloa con titulm de 
valia. Cuelgn ei lono y .v instala otrn 
V?I a Iadn. 
-Temo qur este uslcd ensniorndn.. . 
--IC dije. cwbronihdola 
-Quiz8 le ii.. parecido. Iinbhndo por 
klefono. una r o m h t ~ c a  colwialn.. . 
Hnblo d? sus asuntos de co&n con ' 
la discreet6n qu? Siempre tiene In mu- 
jer intelieenk. Me conti, de sus sur- 
nos. de lo aue significan pun sus 
llusion-s SI+S tres frarsos .centimenta- 
ICs: Douglas F'airbznks,, Jr., Ranchot 
Ton? Phil Ter rv... 
-Pak que el ariior se establczca en 
una serenidnd permanentr es preeiso 
Que h o e r e  y mukr marclien n,i ... . 
Amrnpnnn siis palabras con el ejem- 
PIO wttfico: para ello Junra suc dm 
dedos indices. doblnndo 10s otms drdos 
de 1- mnno.. . Sus oja5 verdcs .w ha- 
n n  mlis Oscuro':' su voz ndquicre un 
ton0 de intensn soleninidad. 

(Conrinri8: P" /,r ,,do 2 6 )  1 



Margaret O’Brien termino: “Three 
Wise Fools”. Y 10s tres locos cuer- 
dos del titulo, son nada menos que 
Lionel Barrymore, Edward Arnold 
y Lewis Stone. unos solterones a 
quienes la nflia aporta alegria y 
ternura. A1 pasar para ss ta  loto. 
Margaret dijo: “Me gusta retratar- 
me con sombrero porque Io encuen- 
tro muy sentndor 11, ademas. com- 
plementa mejor, la tenida.. :‘ 

SE habla siempre de 10s grandes 
a r t i t a s  y de su talmto. per0 - 
haciendo hoy una excepcitm- pue- 
do asEgurar que h e  conocido n una 
artista en mlniatura y con una in- 
telkencia desproporclonada a s a  
cortos nueve afios. 

j 

Me refiem a Margaret OBrien. a 
quien vlera fllmar en las EEtudlos 
de  la Metro-Goldwyn-Majw la 
pelicula “Ballerina”. 
Pasee una  gersonalidad exqulslta y 
dulce hasta la exageraclon. ‘Nene 
una voz suave. y sus verdes ojos se 
ilumlnan al kmblar: 
-Mi mamy es ballarina. La gran 
ambicion de ml vida seria llegar a 
ser  como ella.. . 
Se rodara una toms en que la niRa 
debe danzar. Obsemo que acarlcia 
sus zapatillas rosa de ballet antes 
de colocimelas. 
-LDe6de cuando estudia balk? - 
l e  pregunto. 
-Tiace nada m i s  que cinw sema- 
nas. pem durante todo el d ia . .  . 
iEsW realmente trastornada de  
alegria! El clne me  wta mucho. 
pcro plenso dejarlo algim dia  para 
dedicarme knlca y exclusivamente 
aJ baile ... 
iCinco semanas! iOh prodlglo del 
talento: la  niiia ya danza a la  
perfewion en la punta de 10s pies! 
La veo ejecutar pasos dificiles. fi- 

guras que requleren una verdadera 
perlcia. vueltas en torbelllno.. . Me de IgJ7. cuando 
hace una encantadora demostra- 
c i h  de sus “progresos”. . . 

Nacib en Los AngeleJ. el 5 de funto 

2 :,$&z ‘Zb$& ~~~;~~~ 1 
en.’ “Hacia la Lw”. “Vuelve la No- 

CanteWilf~”, “La Rueda de la For- ”pequefias chflenas”. 
t U M ”  “Muslca del Coraz6n”. “E1 

por ~ o s t e ~ .  e trak de una mars- Roil‘de vi&,  **B& BasCOm’’. 
villosa revlsta musical, donde spa-  “Thred wfse Fools”. 
recen m& de aminurn Es dtia delgada. un r d r o  

gracioso y lleno de pecas y doa 
Irenzds sin pretendones. Le en- ballarlnas . 

En Clerto momento. otra chlca. cantan ius “joyas”. Estando en 
Pmfesional del-balle “dobla” a la casa suek Iucir, por ejemplo, unos 
pequeiia actriz. Margaret reflexlo- pesados aros de plo ta  mericana 0 
na con scento triste: un collar; y en su mutiecn no j a l t a  
4 e n t r o  d e  ,poco. -est,, no’ va a el rf1q de oro. Vfve Mn su madre 
s u c d e r ” .  . . yo sabre balla{ lo sI1- Y “tfa Marissa”. a q u h w  m r a .  
iiciente para  que no sea ne-rio c:i ::&yz ~ ~ ~ , , & ~ $ ,  
w e  nadle me suplante. . . y ella misma se diseriorfa 10s tra- 
-Leu6 hace en las ram de des- ’ les. Seth la manera & quc le to- 
canso. durante la fllmacion? leraran las “faldas largos”. . . 
J U e g O  “Piggy”. . . 

E3 pequeRo rastro adquiere una Antes mis ojos de  extraFwza. aria- 
de. piearescamente: 
--Es un juego de cartas, LNo qulere suavidad mistica que embelesa: 

-Hace poco hice mi Primera Co- que la gane en una partida? 
--icuales son sus preie- munion. Soy catbllca. Tengo orgu- 

110 en declararlo.. . rldos, Margaret? 
-Vivien Leigh e In&d Bergman, --iy wtos 
mi actor preferido.. . I c & ; i e ~ ~ ~ ~  entre las estrellas, Gregory Peck es ; ~ ~ ~ t ~ ~ , m ! ~ m w ~ e ~  
- ~ N O  la molesto con a pregun- W cumpfir uno de 
tas? viajar. TambMn me gusta psseaa, 
i ~ u e  ocurreneh! za es que Y siempre 10 hago acompafiada de  
me encanta la publlcldad, y gcru, m m y . . .  Ya usted 1s wnoclo. 
cuapdo me visltan 10s perlodistas. usted’ que de e ~ ~ ~ t a ! m ~ $ m r a  

enternece. AI despedirme. W r g a r e t  
me da  un gran abrazo y un largo Chile. 

--iY eomo No erea van sus que estudlos? deja ahdo- beso susurrandome m h o s m e n t e :  
nados loa llbros. Voy en qulnto gra- ~ l , ” ~ ~ g ~ d ~ ~ ~ ! t a  lis- 
do y & t h o  de lechua. .  . 
(El sistema de grados es dlferente i y  mw grab lpoaer ser 
a mms mlenos pero embajadora en una misl6n tan en- 

para su edad) .  y su beso a 10s chilenos, a N e n e s  
+cUa es el recuerdo mb emo- con- Y pulere a la. d w m c i a !  
clonante de su vlda, Margaret? M. L. de Q. 

Margaret O’Brfen 
recibe en su ca- 
marin a Matilde 
Zadron de Gue- 
vara y a Jose 
Zrarrazaval !que 
tuviera par t fdpa-  
cion en varias pe- 
liculas chtlenas). 
La pequeM viste 
el traje con que 
apareceru en ‘:Ba- 
llerina”, plm don- 
de veremos a Cyd 
Charisse, que lue- 
rn primera figura 
del Ballett Russe. 

2 FUma con Dmny Thdmas, dlrlgfda 

n e f i ~ :  

- 10 - 
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Eluestra “canrara inocente” coge u 
Lucille Ball mientras ciienta su 

VISITABA Lucille Ball un campa- 
mento. Un soldado presenta a 611 
hijo. que es un fan4tico de 10s ar-  
tistas. El chico se desata a pregun- 
tas: “iConoce usted a Lana Tur- 
ner?” Lucille hace un gesto de 
asentimiento. El muchacho . men- 
ciona a Joan Crawford, Claudette 
Colbert y Frank Sinatra. Lucllle 
sigue asintiendo. “iConoce a Mar- 
tin Schoenfeld?“ Lpregunta  final- 
mente el rapaz--. “&Quien?“ -in- 
terroga a su vez Is. estrella-. “Pues. 
soy YO”. . . 
Desesperado Cecil B. de Mille, el 
fanioso director, porque. mientras 
daba instrucciones. una extra mur- 
muraba a media voz. Didio a la chi- 
ca que se acercara a1 microfono y 
repitiera en voz a l ta  lo que susu- 
rraba. La joven se adelantb resuel- 
tamente y obedecio las instruccio- 
nes. Rdpitio de manera que todos 
pudieran oir: 
-iHasta cuAndo nos tcndra este 
viejo loco sin darnos la seiial de 
que podemos ir  a almorzar! 

-Pasaba John .  Barrymore, el ialle- 
cido actor. frente a una enlutada 
ialesia donde.se celebraba un oficio 
funebre. Un anclano de ochenta y 
cuatro afios decia a uno de 10s do- 
lientes: “Acabo de aslstir a las 
honras funebres del. ultimo de mis 
amiaos” ... 

I- chiste.. . 

- _  

-- 

John susurro a1 oido de su acom- 
paiiante: 
-iValdrL la pena de que este ca- 
ballero regrese a su &a? 

Cuando el producior Don Hartman 

CItib “Amigas de Boris Karlojf” 

__ - 

-Primer0 le yusto yo, despues Gre- 
gory Peck; despues YO. desput?~ 
Gregory Peck.. . jpreferiria’ que se 
decidiera de una VBZ por todas! 

era ayudante de Samuel Goldwyn, 
fue un dia a dejar a1 patron a su 
casa. AI llegar h iw  una frenada 
brusca y el director se golpeo t an  
violentamente contra el coche que 
tuvo que quedarse en cama a1 dia 
siguiente. Hartinan I- telefoneo pa- 
ra presentarle sus excusas y desear- 
ie  pronta mejoria. S? mostro mn  
cornpungido, que Goldwyn le re- 
puso: 
-KO se preocupe. Hartman. des- 10s humos a la cabeza. se fu6  po- 
purs de todo. usted no lo hizo de nienao “temperamental” y dificil. 
adrcde. AI terminar la cinta. la estrella y 
-Per0 icomo quiere usted que 10s el director cas1 no se dirigian la 
d e m L  lo crean? -repuso el ayu- palabra. 

Despues de la ultima escena, la 
muchacha -temiando auiza haber 

dante. 

Gary Cooper contrat.6 a una coci- sido %n poco brusca“. y que eso le 
nera filipina. Deseando que la em- cerrara las puertas frente a1 direc- 
pleadd se sintiera a sus anchas y tor. f u e  a la oficina de el y, des- 
pudiera dar  libre curso a su ins- cendiendo de su altivez. le dijo: 
Piraclon culinaria. le dejo abierta -No vacile en declnne si para otra 
la deSDenSa. de manera que usara vez DUedO serle uti1 en alao.. . 
las conservas que mejor le convi- 
nieran. 
Una hora despues que debio servir- 

_ _  

-Mi papa es gabrielisla; pero mi 
inam6 y yo somos partidarfos de 
Frank Sinatra. 

se la comida, y cuando 10s lnvitados 
mostraban evidentes sefiales de 
hambre y de impaciencia, aparecio 

-iAy. sefior, no puedo lograr que 
quede blando y sabroso lo que sa- 
que de una de las latas de conser- 
vas! -gimote6. 
El actor f u e  a ver de que se trata- 
ba: la cocinera habia abierto una 
lata de pelotas de tenis . .  . 

Un conocido director dirigia a 
ur.a joven actriz que por 
Drimera vez hacia un Daw1 Dro- 

’ la cocinera baiiada en lagrimas: 

_ _  

tagonico. La muchacha - s e  m&ro 
agradecida a1 prlncipio. pero a 
medida que se le fueron subiendo 

EI director levanto la cabeza del 
escrltorio y le pregunt6: 
-iSabe escribir a maquina? 

-Yo soy prrsidenta del --;Le importarin echar -Hay dos asientos 
“Club de Admiradoras a correr el rumor de que desocuvados de- 
de Rodd&MacDowall”. me muero porqiie tenoo trds de ufl pilar 
I $1 es presidente del r1 c o r a z h  destrozado? para aqiiellos a 
“Cliib de Amigos de jQuizds asi logre que me quienes no 1-s in- 
Lassie”. mire Enriqiie Riueros! ... terese la pelicii!a. 





6 h d i o  Feriranrlei 2s el dircclur t l c  
“Enamorada”. Se Cree oue con este 
film. el BQ famoso “indio” supera 
todavia a sits anteriores produc- 
ciones. 

Maria Teresa Squella se prepara 
nfanosamente para su debut en 
“Presidio”. el 23 de octubre. La 
priniera figura del reparto es Pepi- 
ta Serrador. quien. ciertamente. re- 
petiri  CI exito que obtuvo con esa 
actuacion en Buenos Aires. En el 
papel de Maria Teresa Zigur6 Eli- 
na Colomer. quien obtuvo un pre- 
mio ?or aquella labor. . 
Llegaron :L Mexico algunos magna- 
tes de 13 20th Century Fox, en-a- 
bezadcs por el directcr Henry King. 
para filmar exteriores de la peli- 
cula ”Un Capitin de Castilla”. que 
protaqoniznra Tyrone Power. te- 
iiiendo Cesar Romero una impor- 
iante actuacion. . . 
Miroslava. la estrella checos!ovaca 
que tanto exito ha obtenido en 
Mexico. se cas6 con un discipulo ?el 
director teatral Seki SRno. a quien 
llaman “El Atiimico”’por las nuda- 
ces teorias que ensefia. desconcer- 
tando a sus discipulos con sus in- 
novaciones teatrales. , 

Siempre el problema de 10s altos 
costos. Se ha publicado en “Celu- 
loids” la simiente tabla: El perso- 
nal artistic0 en peliculas, “sin gran- 
des estrellas”. se calcula. b 36,OGO.--. 
en  1942; $ 59,000.--, e n  1943; 
102.000.-, en 1944: 116,000.-. en 
1945. y sigue subiendo (hay que re- 
cordar que se t ra ta  de pesos mexi- 
canos, oue corresponde a 6.50 del 
peso chileno). El f a m w  “Rancho 
Grande” soli .:os!o S 62.000.- 
Per0 l a  curva de precios ascienee 
m i s  agudamente con el cost0 de 
las “luminarlas”. Maria Felix, que 
eanaba de seis a diez mil pesos en  
1942, subio. en el  c u m  de tres aiios. 
a doscientas mil, Suma que n o  les 
duele mucho a 10s productores Pa- 
garle, Gads la enorme popularidad 
de l a  estrella. Emilio Tuero y Mapy 
Cortds-subieron, en el mismo tiem- 

N O l l C l A R l O  M E X l C d N Q  
PO. de cinco mil a setenta y cinco 
mil; Sara  Garcia, de catorce a cin- 
cuenta mil. El comentarista ronsi- 
dera injusto que se pague a mu- 
chachos como Rafael Baledon y 
Tomis  Perrin entre treintn y cin- 
co y cuarenta y cinco mil pesos. 

Mo niied- v r  un Delimo el nile 
nuevas estrellas suplanten a estas 
que tan arriba se han trepado por 
las nubes? 

En los circulos mexicanos se co-  
menta que la pelicula que filmaran 
m Chile Arturo de Cordova 8 Zully 
Moreno (?) ,  bajo l a  direcclbn de 
Ttito Davison. tendra un argumen- 
to de la escritora arpentina Siivia 
Guerico. que hiclera Dara 10s eqtu- 
dlos F’ilmex: “Aprendiendo a Olvi- 
dar” .  . . 
Roslta Dim Jimeno ha reeresado 
a 10s rstudios mexicannq. Rain ’P 
Clreccion de Norman Faster. fil- 
marci ”Sirens” 

MIENTRAS en otros centros pro- 
ductores rinematoxraficos. Areentl- 
nn. por ejemplo. se preocupan por 
la reconquista del mercado y nos 
t’nvian una oelicula como “L? Ma- 
j a  de 10s Cantares”. cuyo d i a l w  
rs un verdadero halago al oido. 
donde sus situaciones. colorido y 
musica llenan el espiritu totalmen- 
te; donde las actores se identifl- 
can plenamente con sus persona- 
ies. nosotros damos el espectaculo 
que todos conocemos y que de un 
inomento a otro puede darnos la 
r ran  sorpresa. Es decir. no sera 
tanta la sorpresa. ya que 10s que vi- 
vimos del cine y para el clne semi-  
mcs ron detenimiento y atencion 
todos 10s Dasos que dan los diri- 
zentes.. . Pero. maginate .  querido 
:ector. si nuestros productores no 
tienen razon para tirarse de los ca- 
bellos al tener que a tendei  a nomi- 
nas de elementos tPcnicas que en 
muchas veces son de mavor cuan- 
tia que las de las estrellas de la 
mayoria de la$ cintas. Y como si  10s 
salarios que perciben fuesen pocos. 
aun piden una BONIFICACION de 
0 10.000.--. Fsto por un lado. ahora 
la situation tan tirante en que se 
han colocado los del Sindicato de 
Direct,ores. en donde, ni  son todos 
los q-estan ni estan todos 10s que 
son. 
A eso se a q e g a  el ultimatum de 
10s camaradas fllarmonicos. que 
porque se les h a  ocurrido y en  vista 
de que su contrato colectivo con 
!os Droductores terminaba en mar- 
zo. y esa fecha les h a  parecido muy 
distante. discurrieron establecer 
nuevas formas y SUELDOS... En re- 
sumen. que todos se han propuesto 
dar el golpe mortal a la industria, a 
pesar de que existen algunos pro- 
ductores empefiados en  negar que el 
panorama es t e n e b r m . .  , Dentro 
del mismo panorama tenemos la 
nerviosidad que prima en el Sen0 

(Continth m la pig  2s) 
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CONTROL DE ESTREWOS 
~ S O S  son s610 detalles que no siem- 
pre int.eresan al publico. El film 
tiene merecimientos indudables. 
Desde luego, Amelia Bence realim 
una de sus labores cinematografi- 
cas mas desenvueltas. Se compe- 
netra del espiritu de la mUjer 
atormentada que lucha por asirSe 
al recuerdo y a1 amor del marido 
que ya no cxiste. Adem&, se la 
ha fotografiado muy bien. y con 
cso el atractivo fisico de la actriz 
Lie une a su trabajo eficaz. Enrique 
Alvarez Diosdado destaca las con- 
diciones solidas de un actor de pri- 
mer orden. Sabe dominar el espiritu 
del personaje: sln amaneramientos 
ni gesticulaciones. muestra la sorda 
lacha pasionel que esconde en  su 
interior. Su actuacion nos parecio 
destacada en todo sentldo. y ad- 
miramos. especialmente, la f u e n a  
expresiva de su fisonomia. Albert0 
Closas se desempefia con correccion 
y da simpatia y atractivo a su pa- 
pel. El resto tiel reparta es homo- 
geneo y desenvuelto. Aunque pe- 
cando de artlficialidad en algunos 
trozos y con 10s defectos que suele 
mostrar la obra de teatro llevada 
a1 clne. “Maria Rosa” cogera a1 
espectador y le comunicara la In- 
tensidad de su dramatismo. 

“CUATRO TESTAMENTOS”. Una 
pelicula policial mas, que resulta 
notablemente perjudlcada con un 
doblaje deficiente. Es poslble que 
“Cuatro Testamentos”. sin la adi- 
cion falaz del doblaje. resultara 
una cinta entretenlda en su gbnero. 
Pero las voces castellanas usan una 
tmninolopia tan extrafia. y se ex- 
presan con Icxico tan artiflcioso. 
que las partes dramciticas o emoti- 
vas resultan risibles. b t rama re- 
lata la historia de una aventurera 
y de un abogado inescrupuloso. que 
se unen para apoderarse de una  
cuagtiosa fortuna. pero cuando sa- 
ben que el dinero pasara a 10s na- 
zis. lo entregan a la pollcia con- 
juntament‘e con 10s bandoleros. La 
cinta tiene accion movida y e s t i  
presentada apmpiadamente, sien- 
do su interpretaclon bastante bue- 
na. Fs asi como su arguments in- 
teresa,. per0 el doblaje lncide en  
forma funesta en todas Y Cada una 
de las escenas. Signe Hasso, su- 
pestiva actriz sueca. a quien ya he- 
mos visto en otras cintas. inter- 
preta a la aventurera. formando’ 
Dareia con el ealan James Crairr. 

’ 

b t r &  papeles cie importancia son 
InterTretados por Edmund Gwenn. 
Audrey Totter y Mabel Page.  

“EN VIENA NACE EL VA-”. ESW 
pelicula. filmada al estilo de viejas 
operetas, nos recnerda por si1 com- 
position a cintas como “Desfile 
del Amor” y “Murcielago”. Basta 
declr PPO para imarinar  que su 
ntractivo reside en las rnnciones 
bonitas y en la suntuosa presenta- 
cion. aonque las intercalaciones 
musicales no siempre estan discre- - 

(Conrinia en In piq .  2 W  



fferndr: Castro Oliveira. 

"DESPUES de un period0 de tanteas y de observaci6n. m. 
llamaron a una prueba n Chile Film?. para IR primern wli- 
cula de esos estudios. Uta pruebn Uzvah el niuners 113. 
DespuC de verme actuar. Moglin Bnrth me dijo que estaba 
oonforme. sin necesidad de ver In proyeccion. Y fue MRICO~ 
Belmar, mi primer pxmnnje c i n ? m n t ~ f i c o :  un ]oven 
caudillo. reVolucionari3 de personalidad definidl. 
"&repa aqul. en un padntesis. que aborrece 1% dbcursos. 
tenta para escucharlm. como para decirlas: y que. por coin- 
cidendn extra& en su primer pnp?l. tuvo q w  sprenderse 
un largo discurs?. 
''Ebtoy muy sgradecido R Moglin. por haberme estimulndo 
g segttir en mi camera cinematwr4ficn. Poque yo. en rea- 
Iidad. no Uevaba nsda m b  que un bagnje infimo d? expe- 
riencla. la mayor parte de elln. Cosechadn n traves de 
nctuaciones en el Teatro Experimental. 
"Luegs Carlm Borcosque me contrntd para "La A&rgR 
Verdad". Me habla visto t rahjnr  en "Romance de Medil 
Siglo". y se habin inkresado por mi. Entonces procur&. 
como en mi oportunidad anterior. meterme en mi personaje 
y reallzarlo 0% toda honradez. Aqui fui Juan. el muchncho- 
te acomplejndo cue entrabn R I f f i  escen3.5 con ViOlenciR. 
atrayendo Ins miradas hacin su persona. Sin_ embargo. hsbia 
alga grande en el personale: unz nobleza sz mezlnbn a la 
enfermedad y a 10s problemrs psicologicm; ern un p?n:- 
naje auUntioo de tmgedla. 
"LComo hag0 yo pnm compenetrarme en m k  personajes? 
Leo la obra muchas veces. hash  que he compmndido y nsi- 
milado tcdas sus faces y en su conjunto. Porque el cine Y 
el teatro son como WR orquesta. G,rande o pquetio el pn- 
pel, cada personap debe comprender el conjunto de la obra 
y no salirse del esplritu del autnr.. 
'ZDdnde hams? iAh!. despuhs, de esto. tuve un period0 
de teatro con Ins  compaRins de Vilches y de Serrador. Lue- 
go, cas1 simultAneamente. comence In filmncion de "El 
Hombre que se Llevaron". con Jorge DClnno: y "Encrucijn- 

' dn". con "Pato" Kaulen. - 14 

MI T R A B A L O  EN E L  C INE 
por Hern6n Castro Oliveira. (Tal como se.16 dijo a 

Manna de Navasal.) 

"?,Que prefiero? ?El teatro. t3dn In vidn! Yo no habrin 
dejado mi trabnjo junto n Serndor. ni por un pUEto do 
embsjador en Mndagascnr. 
"En "El Hombre que s- Mevnron" fui un truhln: el her- 
man0 de Elirique Riveros. y he h?cho sufrir horrlblemente 
a muchn gente dentrs de In pellculn. 
"En c u n m  R Knulen. me di6 un pipe1 de grnn PeISOnnli- 
dad: P-dro. el contrabandktn. Definido y de "Wall~s". es 
el tipo sin discuqion. que m&s me ha gustndo renlhr .  "Pn- 
to" es el director m4s d?tallktn qur me h% dirigido: precis0 
hastn 10s mBs infimos detnlles. exige a sus nctares un ver- 
dsdero trnbnjo de relojerli. Es una verdsdern dinnmo hu- 
man% ? nunn tcdac sus esfuerws hacia ia consccusibn d? 
una pelicul6 de ritmo joven y esplendidn fotwrnfin. 
"Y por ultimo. como una rcaccion hncia Pedro. el C3ntrn- 
bnndatn. de rih'tes dramltlcos. pn+ n ser Gn.t6n. el per- 
sonaj- frlvolo de "LR Damn de Ins Camrlins". En estn 
pellculfi hz tenido III oportunldnd de ser dirigido por JCS6 
B2hr. grnn actor d? tEitro. quien irradin e n  expericncin 
adquirida ante el publico y resuelve en formn eficni s fs- 
pontAnen las Mmpkj~U situnciones qu: se presentan en el 
desnrrollo de UIIR pelicula livisna. Durante In filmacion (le 
esta pellcula he ccnvivido en continun cnninrnd:rin con 
actores c6micoc d2 gran categorin. como la Desideria. Gnrcii 
Rnma-, Quintnnilln. Lirs. etc. Fan ?strpchn colnborncion se 
trndujo en una mejor r:solucibn d? Ins escenns. porqu.' no? 
empaparnos en tnl formn en el ambientr de In obra. qn? 
podiamzs actunr siempre "en cnrbca?r". 
"iQue personal- nrefiero? H? rznlis;.do personnlcs de todos 
10s tipas: pasnndo del divertido. psico!o:iro. sin qu? fni- 
tarn el semejnnte n "Jsmes Cngneg". en "Encrucijsdn". 
Dr todos ellas. como yn dije. prefiero este ultimo. par si1 
reciedumbre. por tener personalidad definidn y precisn. Sin 
embawo. lo que rn& me wrndn es la comedin. Los p?no- 
n w s  que'no dejnn jam& de nctunr como hombres :orri?n- 
tes: que comen. rlen. amnn. leen rl dinno y trnbnjnn. sin 
crearse mayores complicaciones Per0 un nctor d-be nc?ptnr 
tcdac 10s papeles v renlisnrlos tcdos. honrndam?ntc. Eco. 
empero. es lo que he hecho yo 'hnsb nhorn '' 

Una e s m m  de "La Damn de las Camelins". A la iz- 
quierda Caston /Hernun Castrol, jiiirto a La Deside- 
ria y Lucy Lanny.  



iCOMO ha envejecido llale en estos s tudios .  
Lucho Cordoba! EstA LRecuerdas mi temor 
Cecrepito, pobrethn. ti- de quedar calvo? Fues, 
mldo, canow y con una  ya ces6 la amenaza. Pa- 
cara  compunglda que rece que se me han  cai- 
parte el alma. Ni siquie- do todas 10s pelos de 
ra conserva su nombre: tonto. si Ins fueron. Te 
le llaman Hercules. lo repito que he hecho 
cual contrasta hasta el barbaridad- con mi 
ridiculo con el aspecto elemento filiforme. Le 
de pobre dlablo que su he aplicado tenacillas 
maestria artistica hace candentes y k i d a s  y 
autentico. Porque asi lo enmugrentado con po- 
vera el pQbllco en una tingues; e n  fin, no the  
buena par te  de "El tenido nlnguna clase de 
Guapo". pelicula que se contemplaclones. Y .ya 
est$ rcdando en Chile 10 ves: ime est8 me- 
Films. en cuyos estudios. ciendo, hombre! 
y caracterizado en la -iY s e g u i k  siendo 
forma seiialada. encon- imperialista? 
tre a1 m h  querldo de -4hgico. Hare la  de- 
I M  artores nacionales. cima temporada en el 

Imperio. Me incorporar6 a esa sala en noviembre. Aun 
no tengo formado el elenco. Antes Dienso darme una  

_ _ _  ~~~.~~~~~~~ 
LNacionales? Si. lector amable; naclonales. Lo d'go 
pese a que se t a n  bien como usted que Luis Garreaud 
nacio en el Peru y lo trajemn siendo una "guapua" a 
esta tierra. Luis Garreaud es peruano, pero Lucho 
Cordoba es chileno. no solo porque su existencia se 
conform6 medularmente en nuestro medlo. sino p r - -  
que aqui naclo para el ar te  y nuestros escenarios fue- 
ron la cuna en que Cordoba lanzo sus primeras va- 
gidos, bocadiilos y demas parlamentas teatra'es nu? 
lo llevaron a1 exito. blen nutrido por la gracla in- 
confundible de nuestra raza. Y es+ no es so!o para 
quienes viven en Santiago. Es tambien algo asi como 
un  medicamento cas1 infalible a1 que se recurre con 
familiar confianza. "iPor que no vas a v e ~  a Cordo- 
ba?", acostumbra a aconsejar el amlgo 0 el pariente 
al que est5 trist6n o preocupado. 
Y "ver a Cordoba".es una receta que falla mu? ppcas 
veces. Hasta sirve para sacar de  apuros a1 penodlsta. 
El actor posee una inquietud febril, ineesante. Mien- 
t ras  r e a k a  una  empress, planea una  o dos m b .  A 
veces le toca atender diariamente labores de teatro, 
radio y cine: sostiene una  copiosa correspondencia J 
devora libretos, novelas, revlstas. diarios. Y le queda 
tiempo para ser fellz y hacer felices a 10s dembs. Vi- 
bra sn onda ultracorta. Por eso constituve notizia 
slempre. Cuando no infonna sobre lo que el ham.  d a  
vzlioscs alcanpes sobre la  labor de otras. iY, aparte  de 
esto, no olvldemos el merito cie su manera cordial e 
incomparable de contat  chascarros en 10s ruedos in- 
t.imos! 
-Si, hombre -dice Lucho. que emplea el "hombre" 
con frecuencia alessandrina--. hasta la fecha soy un 
d e s a s t r a e  e n  la?, cintas. per0 en esta pelicula. a1 final, 
aparecere. por prhnera vez. no  solo corr?cto. s'no @e- 
gante y distinguldisimo. Quedara rota la continuidad 
clel oobrete atorrante. 
-;Coma t e  fue en el P e d ?  
-Muy r e b i h ,  hombre. Encontr6 a1 Teatro Segura i m a -  
l i b ,  con las mismas caras. is1 parece que en Lima 
no muriese nadie! Y qu8 trafago en el a i a  Por las 
calles principales. Toda la gente de provlncias parece 
que est& volcandase en la  capital. Un c e n t r a l h o  tre- 
mendo y gran progreso urbanlstlco. Muy buenas tea- 
tros de barrio. Ei espectador paga. a Dios !ZrXiM, 
preclos m h  -altos por las localidades que aca. Per0 
no hay vida nocturna. .%lo queda el refuglo de  la 
iarana a1 estllo tradicional. 
Le dejo encender tranquilamente, t ras  breve lucha con 
un encendecor automatico. uno de sus favoritos C i s -  
rrillos rubios, y le pregunto si lo que lleva es peluca. 
-No f i ja te  es mi cabbsllera. Tirata si quicP?s conven- 
c e d  Es mi proplo p-lo. con el que u!timnmente he 
hecho-verdaderas herejias por exicenclas del maqui- 

vuelta por Buenos Aires, para ver que novedades hay 
por 8119. Santlago se esta poniendo muy favorable 
para nosotros 10s comicos. Hay trabajo en el Lux. en 
el Imwrio,  en el Balmaceda y hasta me dicen que en 
el ColwO. Ojala no falten actores y actrices en esta 
racks en la que el elemento nacional Duede aflrmarse. 
-iY el reperbrio para tu actuacion e n  el Imperio? 
-MI propki to  es debutar con una  obra de  autor chl- 
leno y luego presentar unas piezas livianas francesas 
o nrgentinas. 
-;NO bay swficiente p m d u c k n  nacional ~umho? 
-El problema es otro. Hay autores y h'ay bastante 
production. pem n o  de obras de la clase que desea el 
pftbllco que estoy acastumbrado a satisfacer. No faltan 
ei numero ni  la calidad. Mas no hay de ese Mrmino 
medlo y exacto en el que de cuando en cuando suelen 
acertar Gonzalo Blanco, Johnson o Puga. y que yo 
busco. 
-;.Consideras que el cine ha aportado algnn valor a1 
teatro? 
-Muchos. incuestionablemente. Se est4 imponiendo en 
las tablas una nueva naturalldad. la clneistica. extrai- 
da de la experlencia de 10s "sets". Toda una nuevs 
gama de expresiones teatrales esan siendo reveladas 
en la pantalla. Tanto es asi que creo que 10s buenos 
actores del tablado van a 10s cines para aprender. 
para renovarse y lograr estar a ritmo con las formas 
y anhelos de estos tiempas. 
-iY el cine chileno? 
-Propiamente aun no h a  comenzado. Se iniciara e l  
dia en que tdcnica y artisticamente estemas aca ca- 
pacltados para  filmar cintas en que aflore la genuin2 
chilenidad: cuando no se t ra te  de desterrar el gra- 
ciow y peeuliar acento de las  gentes de este pais. 
Cuando se acometan peliculas que reflejen y exalten 
el Daisaje. el hcmbre y el sentimiento natural de 
Chile, sin convenclonalismos tontos' ni absurd- corn- 
plejas de inferioridad, sin tacafieria material ni PS- 
piritual. No se h a  hecho el grande y autentico film 
rhileno. Entretanto se hs ra  cine inknac iona l .  
En el momento aue mi curiosidad va a desoleear otra  

rt;nninea'soidamente un arc0 voltaico. Los focos des- 
piertan con luminosa violencia. Y Lucho se ui ica  ante  
la camara, sacando del coraz6n una cara  triste que 
hnra reir a tantos que. tan. bien le quieren. Porque 
asi sucede en la realidad y en 10s suefios. 

Pepe RoaZ. 
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Elegantisitno nos parrce esto traje de CWtel 
que lure Barbara Stanwyck. Las bandos en 
/ucda. amarfllo y celeste se combinan con el 
tono atul  marino de la sedn del vestido M u t  
sentador resulla el profundo escolr cuadr0,do 
y el adorno del cuelro' uti medallon sujeto cw 

El  prectoso modelo que luce Alexis Smith es de una suave 
y f ina Zona Ozul turquesa. El  teiido de la tela la hace hacer 
lfstas dentro del mtsmo tono. Las bandas que aceni ian el 
corte dolman de las mangas son de gamura color tostada. 
Vdase el corte curios0 de 10s ddanteros, que nacen de las 
bandas oscuras y luega lorman 10s bolsfllos fFoto Warner 
Bros). 





este tercer cuadro deinuestra 
Este srgundo cuadro, de patetismo claramente que el trabajo de 10s 
singular, demuestra que no todo es cztras no es del todo agradable, ya 
be1:era en 10s asuntos de la toilette que la muchacha que e n  estos mo- 
femenina o que las condieiones de mentos tiende a correr, esta su- 
pc‘nadora de Lucy Lanny dejan 01- friend0 terribles tirones en su ca- 
go que desear.. . bello. 

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

Una semana con bastantes nove- trae la formacion de una nueva 
dades en teatro, cine y opera. AI- compasiia teatral, que F l o r ~ s  pre- 
gunas invitaciones a estrenos y pre- sentara  en el Imperio, despues de 
mieres y un  prin?ip!o de escandalo terminadas las representaciones de 
asomando por las puertas del Tea- “De Patitas al Infierno”. El elenco 
tro Municipal. Resumen: )as ma- de esta compasiia estara formado 
yores novedades. por Alejandro Flores. Ventura L6- 

p a  Piris y Gerardo‘ Grez como fi- 
Teatro.- El sabado de la semana guras centrales. Aun no se han da- 
pasada. en el Lux y on el Imperio. do otros nombres para  completar 
se realizaron 10s debuts de dos con- el elenC0. 
juntas de teatro nacional con obras 
y actores nacionales. En el prime- Opera.- NO pas6 sin0 de un prin- 
ro se ha formado un conjunto Para cipio de escandalo las declaracio- 
presentar las m i s  representativas nes publicadas en un diario acerca 
obras de 10s mis  conocidos autores de la intervencion y exigencias que 
nacionales. Su debut s? ha reali- el Instituto de Extension Musical 
zado con la reposicion de “Pueble- de la Universidad de Chile estaba 
cito” de Armando Moock. bajo la ejerciendo sobre la actual tempo- 
dirmkion de Pepe Was Y con el rada de opera en  el Teatro Muni- 
auspicio de  la SOciedad de Auto- cipal. Estas exigencias e interven- 
res Teatrales de Chile. clones se concretaban a ciertos es- 
m e  mismo dia a la misma hora collos que el Instituto habia ten- 
(diez de la nobhe) en el Imperi i  dido a la representantes del Tea- 
se resliz6 la premiere de “De Pa- tro Municipal cuando estos iueron 
titas al Infierno”. obra escrita por a Buenos Aires a contratar figuras 
Alvaro puga Fischer para especial para formar 10s repartos de las 
lucimiento de Jorge Sallorenw Y operas que habrian de represen- 
qiie se presenta en ese teatro con tarse. Luego, f rncasadd  aquellas 
un elenco especialmente formado maniobras, se habria comenzado a 
para su realizacion. ejercer presi6n sobre 10s presupues- 
Entretanto, Alejandro Flores ha  toS Con que COntaba el t?atro para  
reeresado de sus vacaciones en San la actual temporada lirlca oficial. 

He aqui el primer cuadro de una 
tragedia de belleza. Ocurre cn el 
interior de una peluqiteria que ha 
sido levantada e n  10s sets de Chile 
Films para la pe.icvla “ E l  Guapo”. 

un momento tragic0 en “Rigolet- 
to”, otro de 10s grandes ezitos de la 
actual temporada lirfca ofieia!. En 
escena, Carnux  Torres y el ban-  
tono Giacomo Beehf. 

Adelqui Mi!lar y Olvido Leguia, la 
noche de la premiere de “Tormen- 
t a  en el Alma”. 



Raju el so1 coiwersan y caminan 
Gerard0 Grcz y Jose Bohr, quirn 
lleva an teqos  para que no sea tan 
notorio el accidentc que sufrid en 
s t i  ojo iquicrdo. 

Estm hechos fueron denunciados 
pot uno de 10s representantes del 
trntro en la Ilustre Municipalidaci 
Y condenados por la totalidad de 
10s miembros edilicios. Todo esto 
qued6 en silcncio despues de las 
nrimeras publicacioncs que se hi- 
cieron en la prensa. Par lo tanto, 
e! eschndalo no siguio m i s  adelan- 
t 

Cine.- Una nueva premiere. me- 
nos brillante. menos espectacular, 
Pem iguaimente concurrida. se rea- 
tixi en  el Teatro Central para pr2- 
i‘mtar el limes de la s e m a m  pa- 
sada la pelicula “ T o m e n t a  en $1 
Alma”, reciente realizacion del di- 
;.ector Adelqui Millar, con Mecha 
Ortiz y Mario Gaete en 10s papeles 
principales. Hubo pocas conversa- 
ciones e n  el hall. pocas figuras fa-  
mosas. falta de trasmision radio- 

,‘telefonica y de reflectores para 
alumbrar a 10s invitados y asisten- 
tes. Mario Gaete, imica figura cen- 
tral de  reparto gue estuvo presen- 
te en la premihre. llego a poco de 
haber comenzado la funclon. apa- 
reclo unos mlnutos en el foyer du- 

Parece no ser nrtiy ayradable el desciibrrn~~eitto que Lucho Cordoba y 
Tito Gornet han hr rho  en estn escena de ”El Guapo”. 

rante el intermadlo y dcsaparecio 
del teatro monientos antes de t x -  
minar la exhibicion dr “Tormenta 
en el Alma”. 

Chile F i l m  C U P I I ~ B  dcsde esta 
s?mann con la prcsrncln de un 
nuevo cerente de pzoduccion. el 
senor Emilio Mayer, contratado en 
Mexico. para encaraarse dc la pro- 
duccion dr 10s estudios nacionnles. 
En sus primeros dins d r  trabsjo sc 
h a  dedirado a recorrer las colnie- 
nas de filmacion. conocirndo n la 
Rente dci estudio. inquiriendo de- 
talks Y poniendosc al din en el 
SiStema de trabajo de Chile Films. 
Aun no se ha  ccncrctado lo q w  
P!anea el nuevo jefc de produccion 
ni en la forma en qu? aplicari  sus 
conocimieutos y experiencias. 

l‘nn carta.+rrn dr Ins noveditdes dr 
nuestrs redaccion. pan1 estn seninna. 
In CoAstituw unn c s r t ~  f r r h n l n  )?n . ... . .. . . .. . .- .. -. . 
Buenos Air& a 24 de septiembre. Ln 
firma el .sefior G. Guevara v entre 
o t m  ca55~. dice que “quirro’hicer Ile- 
Rar. por intermedio d? su intxesnnte 
seccion. In enorme s?tisfaccion con 
que 10s chilenas qu? vivim% en Bu:- 
nos AIRS hemm v i . 0  aparrcer en el 
promama de uno de la miis impor- 
t3ntes cincs del centro de ects ~c ipi ln l  
un mrto de la  Dimccl6n General de 
Informsciom y Cultura. titulndo 
“Tirrra drl me- 

que h:mas vu10 anuiiciiidas en ?sa inte- 
resante revirtn”. El redactor de “Pn- 
quete de Noticias” ;rgrnd?cc P I  valor 
inform.itivo ‘y de estimulo qu? estn 
cartn dr G. Guevarn represmta para 
qulenes trabnjaron en ese cor10 ? ~ I R I  
quien5.c no? esforzntnns por informor 
B nuestrm Ixtorcs de Ins nctivid:ii?s 
cincmntoxritficas. 

F. nbora. de todo un poco.-Dentro 
del cine es donde ocurren las cosns 
m i s  divertidas dP1 ambiente na- 
cional. 
Por ejemplo. dins a t r i s .  uno de 10s 
empleados drl cstudio sc  acerco a 
Juan  Corona. qu? ahora es nyu- 
dante d r  Mario Logones, y I? di- 

- -Ex  cnbnllero que e s t i  alla quie- 
ro hablar con usted, scfiol- Corona. 
-‘Conmigo --dijo Corona. mitn- 
t r s  miraba a la persona que le 
mcstraba el emp!ead&. Dizale que 
en un momento m i s  estoy con el. 
agrego. 
Volvio a mirarlo y sac6 sus coiiclu- 
siones. Debia scr on actor en Sus- 
ca de un  papel para la pcliculn. 
No cabia la menor duda. Minutos 

JO: 

(Conrimid ~n lo pic,. 2.7) 

~ ~ : . q u ~ R ; ” t e $ i f  

~ & o ~ l  a$&?: 
A~~~~~ desDuPs son, Miguel Gome2 Bao y CCsar Tiempo. 

En Buenos Aires. durante la premiers de “La D a m  
de la hfuerte”. En la fotografia, Juanita de Onetto 
Agust‘.n Orreqrria. Francisco Lanarte, Horacio Peter- 



CUEN'rAX que II Marimeln le hnn 
oimido la interpretacidn estelar fe- 
menina de "El Uftmo Concierto" 1R 
pelicula que imtagonIiar4 Jolge 
no en a n t a  nena. per0 la est%; 
no se decide a ~ c e ~ t a r  wr dm razones: 
su pri5xuno debut en la 6pera y la exi- 
mncia de teriirse el wlo rubio.. . 
"iQuiereee que le diga?. . . Chile es PI 
m mrir, encantador y -or que 
he conmido. ;Si me siento m n o  en mi 
casa!" Eypresiones de nto W m a ,  el 
slmpAt)co actor arpmtindaue filmn 
en nue~tms estu dios... En BuenDS 
Am?? s? anunuan 10s slgulentes estre- 
nm chilenos: "Hollywoc~l es As?'. que 
SP pmenLsrA en el Teatro Sulpacha. 
Y oue ha d m r i a d o  eran Inters: :.ciL & el-&tlno-.. j "Mirsica en 
tu C u d n ' : .  que .serAn w e n t a d a s  
px la DistnbuMora Panamencana; Y 
"Enmcijada" cuyo estreno se reali- 
z a d  pasib~em'ente antes en la capital 
awentina que en Santiaao.. . Mafdda 
Tinelli emprende una w-a Por Am* 
rlca. Ll- hasta Brasll... Jack 
Hall e1 a n t l e u 0  ayudante de BmaS- 
que.'nue lo n m w a r a  en tanta cinfa 
y q w  luego volviera a Estedos Unidw 
duinnte la werrn. VabaJa nuevamenW 
con el en In filmacion de "C2In+". 
BU nueva pelicula. . Pow atractrvas 
Ias odallrcac que apaROen formando 
parte del harom en "El Diamante del 
.Maharaw'. imndc  queda el pmtigio 
de bellera de la miller chilrnn? ... 
Pablo Petrow%Xh estA ntareado pre- 
pirando un "COW sobrr el cskre. del 
que :P espera tanto como de awe1 
m a m i f m  OM .ya prcu'ntara sobre el 
snlitre. v del cual man va* de la 
rloria. obrresponii a' i i i r i io  h e i s .  . . 
AI festlval de cine que sc ce:ebrn rn 
Canna desde el 20 de septiembre en 
ndelante concurrle.wn remseritantes 
de tcdos IDS p a i .  productores del 
mundo. Araentina v M&xico estuvieron 
n-pres:ntadm: del primer0 sa116 PI 
prestiiioso wriodista Chas de Cruz. Y 
dzl seaundo. Mnrio Moreno (Cantin- 
Ilas) . Cada uno de ellos Ilevaba. como 
pas6 con 10s oLra PBIS~S las dos rrelicu- 
Ins mas dez(acadas de la8 r rsT~tivas  
nnr'ones. No .se mviti~ a nadie directa- 
mfmte de CNk. Enendemos que .- 
nidi6 w e  concurrlera representando a 
uuestro pais nl esrritor chileno Sal- 
vndor Reyes que actualmente re en- 
cuentra en F'rancia. Pero. en tndo ca- 
so. no fu6 a Cam nirvana pelicula 
chilena. Llama IR atencib o w  se no5 
haia aejado a un Indo. &c?erancia 
que nuestro pais ocum el t e m r  lugar 
dentm de la production cinemnwd- 
flea &e la Amenca L a t h .  Es dBr3 
que, Ile?sdo el momenta de reclblm 
una invitaci6n oficial. ttluze hsbrla 
wio dificil desienar rl drh-zado. va I.__ 

que cmtinuan-in toisl'desorsiniurcion 
y una carencja de sentido w i a l  ah- 
d u t a  dentro de nuestra industria ci- 
nematcurMiea. iCuAndo Il& el 
m e n t o  de olpanizarse?. . . Se ha di- 
eho que "El Rombre que se Llevaron". 
velicula dlrkida Dor Jorge D6lano. es- 
tA tn-ente terminads. ;.Que se 95- 
i!i&-&a-d?.i la fecha de-su &reno? 
Fhtendemos que sera una de 1% peli- 
culas de nuis calidad que pueda ofre- 
cer la cinematomafia chuena.,. H?- 
mos leldo en una ravish e3~an018 10 
smlente: "Can Ewenio de LiRuoro ha 
interpretado. ademh.5 de ",El H&re 
de la Calle". en la a m  fieura como 

Anotaciones dc P E P €  - G R I L L 0  
~~ 

del0 Gash un - 
MIllh ..." Cmno sc 
ve en Espda  se 
desmnocc ahsolu- 
m e n t e  el cine 
chilenc y hssta se 
mnfunde la ubi- 
m i 6 n  gewrAficn 
en que se filman 
a l w a s  peliculas. 
jSe  impone que. 
por medio de 10s 
organirmos esta- 
tales. 8e d& a co- 
nocer nuestra ci- 
nemakwafia en 
~ ~ ~ ~ . . c ~ ~ ;  w., t in  're.?*.:, 
Films en dificul- 
taces Para encontrar un nombm apro- 
made para su pmximo film. h estas 
momentos .s? titubea entre dejarle mn 
r1 tihllo del oririnal. d e  Amiches. 'm 
mi Hcmbre", o mn el nombre de "El 
Guapo". . . Algunos jdvenes a r t M a s  
princiviantes simen intervinkndo 
Iemta per0 .xzuramente en las c i + s  
nacionnles. Ahora se trata de Alejan- 
dro MWe. qw ha intemnido en v a r i a s  
cintas chilenas y que relatara el co- 
mentario oral de "Cita con el Destino". 
Tienp un breve per0 InterOBnte papel 
en "Sueria, ml Amor" ... iSe recuer- 
dnn ustedes de J& Irarrh3val. el 
joven actor de la academia de Pedro 
de la Barn  que actuara en "El Pndre 
Pitill?':? Ahora estA en Hollywmd Y 
ze ha hecho amiao de C m e n  Miran- 
da v otros artistas de cateeorin.. . 173 

YIlll(.ll.. 

wubk que el mtmo muiw de 
V D B sea nuevamente formado 
hi tal cas0 .se destinarla a la produc- 
ri6n inde-ndiente de clntas rn CXte- 
TIOM BtAn & moda lac cintac en 
que ~t. incliiy&-trG& ~GGides - c I ~ -  
sim. Con "El Ultbno Cancierto". ten- 
d m o s  par primers vez una plicula 
de &.e tipo en nuesho cine. J O W  
Reyno interpretarg a un cmwsitor  ... 
Patrlcb Kaulen ze a p m t a  R dirigir 
su pelicula. que en W o  ULQ 
~ r 4  de tans chile no... La aparici6n 
discreta y acertada de Maria Teres 
Squella en "E3 Mamante del Maham- 
ji" ha dejado de manifiesto que es 
necesria una mndici6n para .xr es- 
trella. a W  de muchas otras: con- 
servar la linea. Ojal4 que en Mexico 
s? mantewa en un peso d k r e  to... 
Anim del vnlle. nctriz que interpretn- 
rrc "Cila con el Destinn" y -Musics en 
tu Cornz6n". y que forma parte del 
elfnco del Teatro ExperimenCanl. ha 
sido agregada a1 reparto de TI Guapo" 
i"ES mi Hombre"). . . En pr6ximos dins 
podranas dar la noticm sobre una 
cinta juvenil chilena q w  sr mli-  
zar% pn exteriores. Hash 
momento P c p e  

hebradas estre- 1 



p o r  H E R M E S  dc aprcndio 10s xcrctos de 1.1s divcrsas 
fascr dcl proccso dc laborarorio. Ful  

con un cspacio de vidrio esmrrilado, camcraman del Noticiario Chilcno. Con 
I.a luz que pass .1 [ r a ~ &  dpl ,.idrlo Nicolis Proserpio y. intvmo cn 10s pro- 
hacc visible, las imigcneo imprcsap pn blcmas rlr compaginacion. icomo dar 
rl  celuloide y permiw dcxubrir las rilmo a1 film. como transformar una 
marcas quo ya sc hicicron en la mo- csccnd pcsada en un paso ligcro. una 
viola. La moviola es un curioso apa- sonrisa indcfinida cn un gcsro parti- 
rato. una cspecic dc cine zn pcquctio. cular! 
donde pucdc pasane ya la imagcn. ya --De la compaginacion drppnde el 
PI sonido. 0. bicn 10s dos a un ticmpo. exito dc una pclicula --nos dtce. 
Mochos son 10s tkaicos quc sp abo- Dcspufs dc haber participado como 
can a estas dificilcs Iaborcs. Estamos ryudante cn e1 montajc de muchas 
tcntadm dc conoccr SUI opiniones. En pcliculas de Chile Films. Ilcva solo 
un rincon. con una vtspra sobrc 10s toda la rcsponsabilidad. por primcra 
ojos. vcmos a una hcrmosa jovcncira. VCZ. rn “El tfombrc quc y. Llcvaron”. 
Es Amanda Zutiiga Barra. Tiroe a DU El conocimicnto dc la musica le ha 
cargo PI archivo del laboratorio. Un sido en csto dc grin ayuda. 
enonnc annario atcstado dc tamborcs Dcsccndcmos un piso v nos encon- 
de ccluloidc. dondr sc podria recons- tramos en cl  dcpartamcnto dc sonido. 
truir la hiytoria dc mas de una pcli- Una sala larga y ctpaciosa. sembrada 

Mario Colle. jefe de produccion de 
10s esludios de Chile Films, cox el 
compaginador Juan Kurnik. prepa- 
randose para cortar el coPrdn en 
el momento en que descubran la 
coincidencia del sonido con la ima- 
gen. 

E L  MONTAJE 

PARECEN olvidados para 1.1 ioriosi- 
,lad dcl publico cicrtos sccrctos que 
tranxurren cn r l  intcrior de 10s ettu- 
dios. El sct. con su ajctrco de extras: 
12s voces de 10s jcfcs de scccion quo sc 
dcsparraman. entrccruzadas. a lo largo 
de sus alias paredcs. ha sido suficien- 
tcmentc divulgado. El publico ya no 
mira como un enigma cl aspccto de la 
fabrication de una pclicula que Sc rca- 
llza en el set. Y alli da por tetminado 
rl rrabajo. El director dijo: ;Cama- 
ra!  La bell2 actriz sonrio, y 01 gatin 
In bcso. Las dor palabras que se di- 
jcron en voz baja las grab6 un selior 
QUC tenia u n  tclefono en PI oido, ayu- 
dado por un jovcncito quc accrcaba. 
a la nariz de 10s actores. una larga 
vara do metal. parecida a una ca6a de 
pescar, en cuya punta. en vcz de an- 
zuclo. colgaba un microfono, Y que 
le valio el calificativo de ”pescador 

. de VOCCS”. cierta vez que un p t a  
brasilctio visitaba PI cstudio. 
E30 es lo que sa& cl publico. Y picn- 
sa que.  una^ v n  filmada. la pclicula 
pasa mccinicamentc por una sene de 
rucdccitas y rcapamc por PI otro on- 

cula: rccortcs. pcdazos dcscchados. t e  
mas dudosas. Cuando el negativo llc- 
ga del laboratorio. aqui re separa por 
tomas. U n x  van dircctamrntc al ar- 
chive. Nos dice: 
-Haga saber a1 publico quc. graciar 
a rstos ScNidons anbnimos. PS posiblc 
PI cine nacional. M c  inicii trabajando 
bajo la dircccion dc don Egidib Hciss, 
aprcndi mucho con 10s compaginade 
rcs argcntinos Nicolas Proserpio y 
Ncllo Mclly. Ahora. mi ocupacion cn 
cl archivo absorbc todas mis prcocu- 
pacioncs. La cincmatografia tccnica 
cs o n  trabajo quc fanatiza. 
A SLI lado. otra simpatica iolaborado- 
ra, Anita Tinto, manipula con sus 
guantcs blancos una toma cn ncgati- 
vo. Anita Ilcva varios 360s rn Iahc- 
ratorios. Ha ocupado casi todos 10s 
cargos. Su pasion la esperializo cn cl 
corte. 
--La moviola -nos dicc Juan Kur- 
nik- cs un proycctor pequciio. don- 
de sc pasa tantas veccs una pelicula 
que por fin uno termina aprcndilndo- 
scla totalmcntc de memoria. iCuintas 
vcccs cchamos a corrcr la moviola y 
la misma toma pasa y pasa dclantc de 
nucstros ojos. dunntc varios dias. sin 
que podamos acertar con PI lugar jus- 
to para cl torte! iHasra 10s sonidos 
pasados al rcvk nos 10s sdhmos a 
vcces de mcmoria! 
Kurnik nacio cn Berlin cn 1924. Su 
v a a c i m c r a  la mkica. En 1939 Ilc- 
Ea a Chile. Y dcbe rscoxcr un oficio 

dc complicadas maquinarias..de cables 
y dc platos para las grabacioncs. Por 
un altoparlantc TC escuchan las voccs 
dcl set: Un murmullo ininterrumpi- 
do, en PI cual sc dcstaca a vcccs la 
voz de Anita Gonzilcz. que filma 
”1.a Damn dc Ias Camclias”. Ludwig 
\Vulff. quc c y t i  n cargo. en cse m e  
mcnto. del control do 10s aparatos. 
nos cucnta: 
-Lx inPtalacioncs fueron disctiadas 
por el ingcniero argcntino Jorgc Di 
Lauro y cjccutadas por tknicos chi- 
lenos cn radio y clcctricidad dc grin 
rxpcriencia. Asi qucdaroh cstm. dcs- 
pucs. a cargo dc 10s cquipos. Eduardo 
Andcrsen. Eduardo Figucroa. Hcrnin 
Garrido v yo. que habiamos hccho 
va la instalacion clictrica. trabajamos 
dcspuis dia y nochc para la instalaci6n 
del sonido. Andcrscn. dcsdc el mixet 
(mesa de control). regula PI volumen. 
cl tono de cada artista. quc cs rcco- 
gido en cl microfono por Figueroa. 
Estc sonido corrc por Ins tuhrias que 
van a1 departamento dc sonido. pa-  
sando por difcrcntcs amplificadores. 
quc cvitan Is p6rdida del volumcn y 
tcrmina por grabarse cn una pelicula 
quc poscc una emulsion cspecial. Una 
vez tcrminado P I  rodajc sc graba la 
musica de la pclicula cn una cajr acus- 
tica. Dcspuk. la rcgrabacion. cs de- - 
cir. la accion de colocar cn una banda 
dc sonido. que sor i  la definitiva. to- 



G l A N N b  P E D E Z Z l N l  V l V E  UN 1.0 ACTO DE “CARMEN” 
E r c r i b e  1. N. T O B A L A B A  

su atencion exquisita. forman par- 
te de una obra lirica que ella parece 
vivir en todo momenta y a cuyo es- 
cenario glorioso y regocijado nos 
nrrastra con su silnpatia irresisti- 
ble. Su inteligencia y temperamen- 
to son desbordantes. a1 extrema de 
creernos en presencis de un%r 
que resume la  expresion del liris- 
mo controlado par sigh% de cultu- 
ra. Viendola vivir con esa intensi- 
dad expresiva nos parece imposi- 
,ble que, coma t o d m  fuese cami- 
nando hacia la vejez. No puede 
pensarse en una  destrucc!bn lenta 
de loa encantos humanos. Una 
exlstencia dramatizada par la bcile- 
za espiritual esta mas en armonia 

UN flan, unas chirlmoyas en gela- con un desenlace violento. Cuando 
tina y unos tragos de Juanita K O -  la conoci en el Cri!lon. departiendo 
sado, servidos par la man0 de con un grupo de criticos teatralcs. 
Gianna Pedeuini. se p a m e  mu- me dlo la impreslbn de una viajern 
cho a aquello de “miel sobre ha- sideral que acabara de apearse de 
juelas”. Su vivacldad, su ingenio. un centaur0 legendario. La confu- 

sion que produce su espuitu-can- 
dente proviene del contact0 de !as 
divirAfbxdes con el alma d6  los mor- 
talcs. M k  palabras no pueden ser 
de eloglo para Gianna Pedezzini, 
que los h a  merecido todos. Su pro- 
cedencia de fama europea que va 
en coilsagracion par el mundo en- 
tero tienen su asiento en el Teatro 
Scala de Milan. No hago sino salu- 
dar su presencia en Chile, donde si1 
papel de “Carmen” dejara huellas 
imborrables coma en todas partes. 
S i  he de morir - d i j o - ,  que sea 
par asunto amoroso, atravesada 
par un puAal. No conclbo para mi 
una descomposicion en la laran 
agonia de un  lecho de enfermo. 
Prefiero una muerte violenta coni0 
la de Carmen. Desaparecer en la 
cuspide de un drama pasional 
Gianna Pedezzini esta identificada 
con la actuacion que la ha  hecho 
famosa en la lirica universal. No 
muere a manos de Don Jose. Virr 
un quinto acto de “C a r m e n.”. 
creado par elia. que es la perrnne 
resurreccion de si1 espiritu en bus- 
ca de un ideal. de una vida plena 
de quimeras. con una flor enibruja- 
da entre 10s !abia% ardientes. 
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CENSURA CON GRAN VERISMO 
LA FALTA DE PATRIOTISMO. 

PREMIADA CON $ io.- 
Seccibn "Watunadas": 
Por primera vez me diriio a Ilsted. y 
es para criticar lo Que ha pasado en 
nuestra radlotelefonia. En efecto: el 
18 de Septiembre. exc?ptiiando PUU- 
nas emisoras. como ser Radlo Caupo- 
llciin. de ValwmaiSa que him una 
audtcibn especial de 10 i 22 boy, 
1ns radios sz propusiemn dlvulnar mu- 
sics extranjera. v tenemas el cas0 de 
h Cwperatlva Vitalicia. QUC el Riro 

mama patrioh. ahora him un Pm- 
eramu antiuatriota. 
Casualmente me ha tocado presenciar 
10s aniversarios mtrkw de dos 0 tR5 
Daises. donde las radioemfsoras hsn 
dado pxwa~?ag solamente nlusivos a 
ese "ran ~.n~versario patno. 
Eqpernndo ver ~ublicada mi @atma- 
In. y que me cerdone lo e-xtenso. 

A. ANGELA. Valparaiso. 

N I  SONAMBULO QUE FUERA, 
LA BUENA MUSICA OYERA. 

D%$Bdo dib n O h  dta en SU !3lUl Pro- 

. PREMIADA C O N  S 10- 

Muv seiior mio: 

bwn K U S ~ ~ .  loa dincos son 105 mWOb 
todos 1os dins; cuando tocan muuca 
w i n  es en la noche. a horas a m -  
zadas, cuando ya tenemos que Imos a 
acostar. 
Deseamos 10s veunas de Buillas Un 
POCO mts  de mirsica de h e n  gusto P 
un pow mts de varled6n. 
Saluda atentamente a usted. 

S. ARANEDA, QUUlOtQ. 

PARA PODER DISFRUTAR, 
SE NECESITA PAGAR. 

, PREMIADA CON r io.- 
SeAor redactor de turno: 
Una de las tantas leetoras de "plla- 
tunndas" se W e  por primera vez 
"a dar SU oplnlon sobre la audiclbn 
Caslno MIIIIICID~~". de Radio Ruble. 

de ChilIBn. oue c d a c e  a 10s audl- 
tores haclando el proRnvna al gusto 
de &os. pen, can ia mndiclh de pa- 

t m  -.* no? la Inscrioci6n el Que 

fiestas patriar el asunto se mplico.  
y .solo mmglacla a toddas aqwllos audi- 
tom. tanto los iNcritm mmo 10s otlos. 
ouc oswhsn la cantidad de f 5.-. 

hl is  cxprcsiv;is que 

siis ojos. inis clocucritcs 

que  stis p.il;ihr;is. s o n  st19 

manos cl rcflcjo mds fie1 

d e  SII cspiritu. 

i;1 I I W  Iiiihituitl de Crcnia 

ljINDS-prorcge y enihc- 

llccc las manos, confirien- 

do ii lii piel siiavidad y cer- 

sur.1 adniirahles. Dinriii- 

mente y cada w z  que sc 

moje Iiis manos, fricci5ne'- 

sclas con Crcma HINDS. 

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 O O ,  
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que el mRs fie1 de 10s retratos. As1 16 en constante suvemo, que 10s es- 
tnmbien el rnelcdramb. con sus exce- pectadxev se identlfiquen en la ad- 
.?os. resulta. si &A Men reslizado. on mirarlon unbnime por la muler fatal. 
rPflejo humano de la? humanas ha-  :Iur todm vivan con ella .nls angUst1RS 
r e d i f s  v sus ulnceres. 

VAMPIRESAS, DEVORADORAS Y... 
I Conrinuaririn) 

Quieneq usan P E R € C O  
adciuieren ese .rplnmo y 
naturalidad propios del 
que t i m e  rnnfianza en su 
<ilientn y rn \u wnri4ci. 

P A R A  Fl lS  D I E N I C S  $010 

.~ 
Un an4lisls Irlo de “La Devoradora”. 
nos obllgaria a decir que se hnn exa- 
serndo Ins detalles truculentos Ias 
sll.uaciones morbams y hash 1% iotas 
policiales. Yendo mRs lejos. se podria 
a h  ailadlr que no hay mucho de ori- 
Kina en el armmenla nl en su des- 
nrrollo. Per0 e s s  observaeiones criti- 
!as resuIJan inuti- 
ies ante la emden- 
cia de que se trata 
--pes? a .%% de- 
fectos y a lo 
que peque c3ntra 
rl arte o In lite- 
m1Ui-a- de un 
iclerto rotlmdo. de 
un Cxito Iranco. 
“La Dwmdora“ 
revlve a In mujer 
fatal que atrat. 
por igual a viejm 
F adolzscentes. a 
1% que impulsa n 
qUe la hombre5 
se m g a e n  entre 
si. que lleva a1 crl- 
men. que despler- 
1:. la. pa.cl(m arro- 
Iladora. que vlstr, 
1:s hechns con t a l  
ropak d? locurs 
que Iia.~ta el engn- 
Ro Y la muerte .w 
presentan dbfm- 
aados con ropajes 
de POCP p fcllci- 
dad. . 
Menos e.pctacu- 
iar que en ‘Tof in  
BBrbara”. con un 
papel m65 deflni- 
do que en “Wrtl- 
go”. Marla pellx 
resulta ”la dwora- 
d o r  a” perlecta: 
que le pennlte n o  
so13 martrar 611 
d?slumbradora k- 
11m. sin0 adem45 
poner en Juego to- 
dos 1m recurs% 
de SUJ multiples 
:ondiclones. Logra 
quP PI ~iiiblico rs- 

Y sihora “In devoradora“ ha llmado 
SIIS karras de panten para hacer Otm 
papel La veremos en “Enarnorndn”. 
ALII el personale es distinto: Lacas0 
Marla ---em la multlpllcldad d? EU ta- 
Irmt- podrla no ser cnpaz de hacer 
desplleme de t e m u n  Y de abnegaCl6n 
ron In  mlsma (renermldnd con que fin- 

Cvalqviera que sea el cdo; de IY pelo. Ud. 
pueda rrlarrrlo hrsrr un rvbio dorado de im- 
comparablc bcllexa I naturalidad con e l  em- 

’ V E R U M  
Si no lo encuentra en su farmacia, pidolo a Alomcda 

B. OHiggins 2902 . Fono 90862. 
/ 

y . . . oculta 10s pequeiios 
defectos del cutis. 

USELA DESDE HOY MISMO 



tes mostrara p ~ ~ l 6 l l .  crueldad. egois- 
mo? 
Con un acercamiento de la CthKra 
Para que el rwtro d8 In actriz. en uti 
close UP. llene la pantalla. el dir?ctor. 
Emllia Rrnlndez y el foMgrafo Ga- 
briel Fipueroh pusiemn punto final a 
"Enamorada:. Fue una curiwa cqinci- 
dencia: la ultima eScena filmada re- 
sulta ser tambien In escena final de 
ia cintn.. . 

LA OTRA CARA D E L . . ,  
(Co"r,"u"r,"" ! 

dos 10s sonidos simultaneos. la pal.1- 
bra. la musica. 10s golpcs. CIC. Para 
colocar csos go lpc~ .  el ccrrar de una 
pucrta. el ruido drl mar. cn fin.. se 
disponc dc ocho cabezas dc sonidoc. - 
cosa quc cs muy dificil que cxista cn 

mcnte. sc arrcglin con cuatro. En P I  
momento dc la rrgrabacion sc sitlia cI 
tfcnico.cn su mcsa de control. frcntc 
al hcran. dondc sc pasari Id pclicula. 
ya compaginada con 10s dialogon. El 
tccnico. qur cn C S ~ C  cas0 cs Anders2n. 
dcbc cnrrar con 10s cfccto, y I>  mu- 
sics justo a tiempo. Para eso mancja 
10s contmlcs. abricndo o ccrrando 10s 
canales. qur vicncn. ?a de 10s discos 
de cfcctos. ya del dialogo grabado. 
En C I  drpartamcnto de sonido SII rsti  
rrcibicndo y grabando cn una nucva 
bJnd.1 dr ccluloidc e1 conjunto d ~ ,  rui- 
dos y s'unidos que consrituycn la for- 
ma dcfrnitira. - 
Agradecemo5 a Ludwig Wulff sus 
amablcs rxpiicacioncc. Y nos vatnos 
convrncidos de que cl publico no 
siemnrr sahe a quifn le dcbr la nosibi- 

otro cstudio sudanicricano. General- lidad dc emoc1onarw. 

QUE S E  NECESITA PARA S E R . .  . 
(Conrinuaridn) 

-Para hacer llegar ai publica la emo- 
cibn del amor. la es treh  n m i t a  
amar.. . 
(He shl otro inmedienie que falta para 
LITer)tlmr la sutil meZCls que haw a In 
&ella: el amor.] 
Joan Crawford es una mujer admim- 
ble: Sin embargo, amarla d%bp Ser 
dificil: tien- facetac demasiado SUtl- 
Giesy muiti&. Y. se&n aseguran. que 
su car4cter se hace a veces algo difl- 
CII. 
Per0 vencer obt8culos para obtencr 
de ella Is corrrspondencia de un cari- 
Ao d e b  ser algo que merezca cualauler 
esfuerzo. 

s. 5. 

CONCURSO DE INGENIO 
INDIQUE usted la frsse que le parez- 
ca mls  acertada a In ilustracl6n pre- 
sentaba. tomando uno de 10s titulos 
de peIiculas Ya estrenadas y cuyw 
m m b w  tmnscribimos a cantinuacion. 
"AS1 LUCHAN Los VALIENTES" 
"AMOR QUE MATA". " E L  HOMBRE 
QUE SUP0 PERDER Y "EL HIJO 
DE CRUZ DIABW". 
SI nos envia una solucl6n e a c h  ten- 
d& opcl6n a pyticipar en el sor& de 
quince premios de diez pesos cada uno. 
A continuad611 damm la lis- de otras 
personac favorecidas en el Concurso 
N." 817. cuya solucibn comspondib a1 
siguiente titulo: "ANA VUELVE A 
NAVEGAR". 
Efectuado el sorteo entre ISS soludones 
exschs. fueron 1avoreeMm con un pw- 
mi0 de 0 10.- Im siguientes lectolps 
de revista "ECRAN": AngelrValdipla 
Sintiago. Abel Lara Valparalso' Mi& 
Lamafia& Ssntisgd. os~ar &sem 
valparaiso'. M. soto 'santiago. mc& 
nacibn silva viila ' del M&. Marta 
Rodriguez &ICs. Gustavo Vdd&ni- 
to ViRa del M& Alejandro Parguel r d s  Angeles; La& Ortlz. Los -lesi 
Dora CBoeres Tala' h a  Poblete. 
Valdivla: Luti Sanddval. Rio Bucno: 
Yora Gatla Valdlvia; W l e n e  San- 
doval, Veldiha. 

i 
CUPON N.O 820 . 

SoIuc16n Concurso de Ingenio: 

. . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . .  
Cludad: . . . . . . . . .  
VECIZAN': CASILLA M-D, %n- 
tiago de Chile.) 

. . . .  
" 



I - 1 CONTROL DE E S T R E N O S . .  . 
(Cvnrtnueririn J i 

tamente situadas. Tambien resulta 
un merito que una de las cancio- 
nes sea cantada por el famoso Ri- 
chard Tauber. El tema es romanti- 
co e intrascendental: un oficial de 
husares ama a la emperatriz y no 
se casa con ella por imposiclones 
del consejo. Hay desinteligencias 
entre la pareja de enamorados, que 
culminan en un final feliz. El ritmo 
se hace a veces languido. pero "En 
Vlena nace el Vals" sera sin duds 
bien acogida por el publico que 
guste de las operetay llfvadas al 
cscenarios. 

PAQUETE D E  NOTICIA_S.. . 
i r0"rmn"r~n" I 

dnspuis. .cuando iba salicndo del 
set. se le acerco el personaje. 
-Quisiera hablar con iisted. seilor 
Corona, IC  dijo, en voz muy baja. 
-Ah, riaro. Perdnn. Tengo tanto 
que hacer ahora --y micntras ha- 
blaba. calculaba las posibilidades 
del "lipu" de si1 Interlocutor para 
buscarl? un papel adecuado en la 
cinta-. iQue le parece si esta no- 
che nos vemos en el hotel'? 
--Muy bien. L A  que hora? 
.--A las diez 'que le parecr? 
--Bien. A Ins diez. 
Y a las diez Corona no pudo rstar 

~ en el hotel por inconvenientes de 
I filmacion, pero 11ee6 a !as once. 
~ Alli le cstaba esperando el laconico 
1 personale. 

--Perdoneme. hombre -se discul- 
PO Corona, y agrego que tendria 
que ir  a ver unas proyecciones de 
la pelicula en iilmacion, asi es que 
no podrian con7ersar en ese mo- 
mento. iMaAana? 
-Ya. Mariana, pero.. . sin falta. 
N- otro dia tammo pudo reali- 
zarse la conversaci6n entre el des- 
conocido personaje y Corona. Cuan- 
do este ultimo lleg6 a1 hotel. d a -  
pubs del dia de trabajo. se encon- 
tro con una pequeria nota en la 
que le decia: "NO he tenido, no 
tengo ni tendre el menor inter& 
en hacerle la entrevista que me ha-  
bian encargado en la revista don- 
de trabajo". Corona 616 un salto. 
Se habia equivocado lamentable- 
mente. porque a quien el creyo ac- 
tor resultb ser periodista. 
-Que si yo s i  que es para hacer- 
me una nota, i,fi@rese!. le hablo 
aunque hubiese estado afdnico -- 
dice ahora Corona. 

, 

I J& Bohr anda luciendo un ojo 1 negro, y asegura que se debe a un 
I golw que se dio en un telifono 

mientr& conversaba con alguien. 
Nadie quiere creer que se puedan 
enviar "opiniones" tan  pesadas por 
teldfono como para dejar un ojo 
nepru. 

' Termina una escena en que inter- 
' viene el actor infant11 Johnny F'i- 
~ cuema. La escena la h a  realizado 

(Ca.tinda cn In pug. 2 9 )  

Color y perfume ... l:ts 

dos cualiclndes m i s  ad- 

mirnhle\ de unz flor. se 

AT K I N S O  N S 
,'<) 

d c  un atrayenre color ido 

y tinit c i i i d n  frngnncin ! 

'I , F  

APRKtI.9 

27 - -  



OD 0-RO-DO 

NOTICIARIO DE MEXICO.. . 
ICont,""ollri" I 

del Sindicato de la Produccion. en 
donde la campaiia electoral para la 
renovacion del Comit.4 Ejeciitivo es- 
ti en pleno auge ysobran  nombres 
y se  tachan otros por las ventalas 
personaUstas que de sus puestos 
h a n  logrado. En fin. que Im proxi- 
mas meses a vivir dentro del mun- 
do del celuloide deberan ser in- 
tensos y de gran animacion. 

.y. 

Por fin han quedado terminados 
10s arreglos para la iniciacion de la 
pelicula de  Filmex. "El Buen MO- 
7.0.'. que sera realizada por Antonlo 
Momplet. Intervienen Glori:: h1;i- 
rin. Sara Gu.a.sh Y Emilia Guill Los 
eScenarios para esta peliculn. Inspi- 
rada en la conocida obr;i d,, Mao- 
Passant. "Bel Ami". hail sldo prtLp3- 
rados con todo c u i d a d ~  y rsnirro y 
wuran ien tc  qur Y I I  I:, panthll;, i t ,- 
3ran  m n  brillo .v csplrn:h,r 

'i- 

I'ambien. ya qrw sr ilebl:t n,. M ~ , ~ ~ ~ -  
?let. la ultima cint:i rw1iz:t 

para CLAS.4 Films. "S:~ln 
lrir". con la que se  despidr dr MPXI- 
:CI. por una temporad;<. ci rant.or 
lrgentino Hugo del Carril 
1% secundan Carmen Montelo. Sara 
h a s h  Y Fanny Srhilicr H:I stdo 
nsada  en exhlbicion privad:i en 
nas de una ocasicin a dtstintLq 
igru p a c i o 11 e s cinemalwraficas 
!oincidiendo el juicio de Ladns rllo.; 
:n una cosa: que es una (rran cin- 
.a . , 

.Y 

In 10s estudias de Tlalpan aila pol 
londe se vive p no sr pain renta 
:igue su curso normal la filmaci& 
le la pelicula que protaronisan 
roaquin PardavP y Sara Garria.  
'El Ropavejero". baio la direcrinn 
le Emilio Gdmez Muriel 
'Bra la cinta en cuestion. la\ pro- 
luctores tuvieron que i l qa r s r  has- 
a el m h o  barrio que biPn podria 
!ompararse con la Corte de 10s MI- 
a v o s  -alM hacen su rendez-vous 
odos 10s desamparadas de la fortu- 
la-, con el deliberado propis ib  de 
ontratar a las de m i x  mala cata- 
Iura. . . Para est0 hay que advertir 
ue dentro del mismo escenario 
londe esas gentes trabajaban habia 
io menm de  veinte po1icia.s de p a -  
an-. . Nada se perdio. sin embar- 
0. fuera de  unas malas actuacio- 
ies.. . 

.y. 

.tilio Mentasti. uno de i a s  personc- 
as de Argentina Sono Films. cerro 
ompromiso c inematwaf i co  para 
itercambiar elementw xinemato- 
raficos Y producir peliculas. entre 
fexico Y Argentina, en forma cor- 
ial. que contemple beneficios para 
mbas Industrias. Luego. Mentastt 
artio a Hollywood acompaiiado de 
'ito Davison 
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Lleaaron a Mgxico algiyios magna- 
tes de la 20th Centur) FOX. enca- 
bezados por el director Henry King. 
para filmar exteriores d r  13 pelicu- 
la "Un CaPitin de Castilla". qur 
protagonizari Tyrone Power, tc- 
niendo Crsar Roniero una inipor- 
tante actuirciljn . . 

Contestando una protesta. - Llegb 
hastn nuestra revista Jorge Escu- 
bar, director de la audicion "Cine 
al Dia", que se transmite por Ra- 
dio Corporacion Chilena. para ha- 
cernos presente que habia leido con 
inucha atencion la critica hecha 
por I? VaSquez. en la Seccion Pi- 
1atiin:rd;is. y que anradecia cordial- 
I ~ ? I I L V  qiw sr hubirra anotado esta 
eorrrccioii. para exizir as, en el fu-  
turo, mas coidado rn 10s concur& 
de la audicinn. Explico que el Con- 
curso Cinematogrlfico se realiza 
en base :I las preauntas y respues- 
tas que envian 10s mismus audito- 
res. y que coniv nada hacia supo- 
ner q111' Ius mismos interesadm 
cometicran u n  error, est% pregun- 
tns J respuestas no eran revisadw 
muy cuidadosamente Asi .  se ha- 
bia producido el lamentable hecho 
drstacado por R. Visquez. Agrego 
Jorge Escobar que. ahora en ade- 
lante. el Concurso seria controlado 
estrictamente. 

PAQUETE DE NOT4CIAS 
en "panos menores". mientras sr 
pelea porque no quiere vestir UII  
traje d r  marinrro que le han trai- 
do. El niuchacho lo ha te  muy bien. 
Tito Gbmez se le acerca y lr dim.  

--No n i f  felicite todnvia --le C O L I -  
teshi Johnny--. Espc+re.w a que nic 
visL:i 
Dc la realidad a1 am.- Una de las 
escenas de "El Guapo", h a  requeri- 
do la presencia de die?. peinadoras 
en una lujosa peluqueria para sc- 
rioras. El departamento de repar- 
tos del estudio buscn a mho mu- 
chachas buenasmozas. y las otras 
do.- bellas fueron interpretadas poi 
Lucy Lanny y por Olga Martinez. 
Lo curioso del cas0 es que la sezuli- 
da de ellas sale de la realidad del 
camarin de peluqueria del %studio. 
donde peina a astros y estrellas. pa- 
ra encerrarse en  la irrealidad de un  
set que representa a una peluqur- 
ria y hacer las.veces de que e s t i  
desarrollando su  profesion. que tie- 
ne que sobrellevar a diario desde 
las mho de la maxiana hasta altas 
horas de la madrugada, cuando 13 
filmacion s e  prolonga mis  de lo co- 
rriente. 
A la espera de jechas.-Se encuen- 
tran en las tiltlmas tramltes de la- 
boratorio las peliculas naclonalec 
"El Amor que Pasa" y "Suexia. mi 
Amor". euyas estrenas deben reali- 
zarse en  la  ultima qulncena d e  este 
mes, o en l a  primera del mes de no- 
vfembre. Entretanto. de Buenos Ai- 

IfOSAICO RAIIIAI. 

-Te feliiiicito. piibr. 

res. acaban de llegar primeras 
copias d.e "Encrucljada". la pelicula 
que dirigi6 Patricio Kaulen. y sr 
esuera oue s u  estreno se  realij.ar8 
al-comenzar la segunda quincenn 
de este mer. 

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 
Ponds. La accion que- 
ratolitica de la crema 
desprende las asperezas . 
de la piel y Ias 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 1 iquese 
una leve capa de Van- 
ishing Cream Ponds y 
dejesela puesta. N o  es 
grasosa ..., i y  su efecfo es 
duradero! 



MOSAIC0 RADIAL 
obrn es demMado dramaticn v rrce- 
civamente YomAnticn pnra wtos tiem- 

Ay. don Ramon del Valle-Incl6n - 
No cnbe duda que In Compania de 
Hector Ma!vnssi que actua en Nuevo 
Mundo y que time como figurn cen- 
trnl a Rositi  MuAoz es un conjunto 
de experiencia -+ prestigio. wbre todo 
en lo qu' se r e f i w  n eslns dm prune- 
rBs figwas. pero de nhi a radiar epi- 
4dicnmente La Sonata de Otono", del 
inimitable don Ramon nOs parrce que 
hny mucha distnncia a Sonatns 
como tzdos snben. ron obrm de un PC- 
tilo prPcia5LSta. riicnntndor cnsi auto- 
bioarAflcac \ a veca dc Unn crudezn 
que motir6 que por lo menm 2 n 3 
~PneracioneS Ins tuviernn que leer n 

fin romo en el car0 de 'El Arabe" no 
p u d e  adelnntnr nada antes de oir 

COMENTARIOS EN EL AlRE 1' H transmisicin: p r o  no cabe duda de jCOMO SE PIDE! El  duo Rey-Silva 
quc si resulta bien. Mnlvxssi sc habrit .qe "k~rg$' a celebrar el "Dieciocho 

Tralro por radio. - El "Kndlot-air0 anotnd3 un lriunfo indiscutible. chico" de San Bernardo. comiendo 

~ 

indicnndo clnr&nentc q w  se ;Nede rion en Pi dial. Radio Agn 

.......... " 
lnndo mil biienos nrtistas Eli rste plo. esta ''.%ibunn Libm". donde se que se habla. August0 DHnlmar. gran 
wintido Mireiia Lntorre rs. en la nc- discuten. haciendo honor N nombre. rharlistn de ingenio y cuyo relato estA 
tiinlidnd. Inm-jor figurn. y. juntonelln. todm lm temas dc importancin r3n poblado de recuerdos y anecdotes: 
,311 muy burn pie. resnitn Emilio Gnetr. nhsoluta libertnd de criterio. Ecte Lntcham. erplendido critico: Luis Her- 
~ n r a  este mes dr octubre sc radiar4 prxramn reune a irnwrtnntes persona- nitndez PnrkPr. de pnlabra ngudn e 
"El Ambe", de J .  M. Hull Fsprare- lidndes chilena?. que nnnlizan .%Untar incbiva. CtC.. han fiaurndo en el pro- 
mar :I escuchnr esia? tmnsmi7ione~ drst.n&?dos ron In rlnridad 9 esmero 4rnmn. LUWO "Crhicru PhilcY: "El 
pgra opinar. porqii- nos p i r r c e  qiw ki ~ I I P  do rl  ronorimient2 :thwlilto de In Dinrio que Hnbln 3' Hnce Hablnr". 

E S M A L T E S  P A R A  U N A S  

EMk'RESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



La “camara” de “ECRAN“ en 10s 
estudios de CB 106. sorprindfd un 
momento de amena charla entre 
10s “babies” de esa emisora: Ma- 
rio Arancibia v Diana Ross. 

donde. a traves de conversaciones de 
Rene SIlva Espejo Juan Ortuzar Ra- 
fael Cabrera Mhdez v Snntlaeb d d  
campo. y con entrevhias a geiite de 
importancia. se mantiene la actuali- 
dad nacionnl y extranlera en contacto 
constante con 1% radloescuchas 

Un ~ o n o  de r i a . -  Mlentras el Ira- 
close- Plmentel se apronta a hacer-relr 
desde OB 106, Fadlo R a t  ha con- 
tratado a1 “Zarro” Igleslas gran 
c6mico arnentiim dP clne. radi i  v ten- 
tro. Pare& aue con la lleaadn he 10s 
Calores las -emisoras quleren hacer 
refr a sus eXUchas. Tsl V ~ Z  la culpa 
no sea del calor de aqul, sin0 del exce- 
J l v o - ~ l o r ”  m e  ronda- MK Bumas 
A l w  Y SIB akblentas arhtlcos. 

CONOCIENDO SUS 
VOCES FAVORITAS 
ALFONSO MONTANA, joven ba- 
ritono porteiio, se le esrucha por 
S. N. A.. de Valparaiso, en pro- 
gramas erclosivos. Inieio sos es- 
tndios para actum en opera. y 
realiz6 pequtiios papeles en pre- 
sen‘?aciones de “Rigoletto” y “El 
Trovador”. Hacr seis mesm ac- 
tua en 10s micr6fonos de la S. 
N. A., donde cuenta con cientm 
de admiradores. Sus canciones 
favoritas son “Lamento gitano”. 
“Granafla” y “Marta”, y en bo- 
leros “Somos diferentes” J “Dos 
almas”. Inicl6 su actuacl6n ra- 
dial a travk de esa boena Idea 
de Radio Agricultura: los “Con- 
cursos de Aficionados”. Las cri- 
ticos J amigos auguran a Mon- 
tana on brillante porvenlr a- 
dial. 

FRENTE A t  MICROFONO. Rosita 
Corten coge sin temor el microjono, 
segn+a de su U(K y de fu Jonrisa. 
Se la puede escuchor en Radio Nue- 
uo Mundo. 

Un poco dc tango.-La gran orquesrs. 
UPlCR de Mlguel Ca16 s@ue actuando 
en Radlo Mlnnrin. Es de destacir au-. 
a pesar de su exceknte calldad dentro 
del genem tlplco nJ ha tenido el bum 
exit0 de otras o&tunidqdes ; AFRW R 

nuestm publlco ‘le g&c menc&iT&; 
go? io es que yn. acostumbrad,x a es- 
cuchar dlsws “rayados”. encontrama5 
malo el onglnal? 5 una Ibtlma por- 
aue la omuesta nos narpce r n w  t;timn 
is orqueita seguix en ~ esti7emisori 
hasta mediad% del presente mes. 

T O M . A N D 0  E L  P U L S O  
A L A S  E M I S O R A S  

... Rafael Otero Jefe de programas dr  
Radio Agrlcultka. firm6 una serla 
renuncia. Nadle sabe lo que ha pn- 
sado. Es deck nadle fuera de Oters 
Y de In gente de la Adlo. El secreto. 
como se ve. es casi a voces. 

. . . I=  admlradom de Marlanela dieen 
que cada dla cants mejor. La verdad 
es que sus estudlos de “bel canto” 1,- 
han dado aun m8s Plnatlcldad a su 
voz. 

... cuando se habla de Marianela, se 

PARA NVESTRAS LECTORAS. 
Transmitimos aqui a las admira- 
dorm de Miguel Calo la sonrisa y 
oentiles palabras que dedicara a 
nUestta revistaf Se le puede escu- 
char en Radio Sociedad NacionaL 
de Mineria, 

PlenSa tamblCn en Marla Teresa de 
IS CJmoraci6n. LOS estilcs se uadcrn 
aunqu6 Xbuk Teresa time Goz con 
“ m b  cucrpo”. sin la ductllldad de 
Marian-la. F’uern de eso. los repertc- 
rim son semejnntes. tSer6n amlgas 
las dm? 

... Genoveva Alvarez. de Radio La 
Americana. t h e  porvenlr. Voz suave 
y fin% 

. . .hay qulen dlce que Mario Gatlca 
de Agrlcultura. es el mepr cantantf 
del mundo. Y otroc Opinan lo mlsmo 
de Raul Gardy. NO hav aue olvldar 
que para los admIradores cada ser PS 
el mejor del mundo. Gardy PS lndu- 
dablemente. el melor pstilicta’ tlnirn 

~ ~ 

que tenemis: y Gatlca t h e  espiiiidjI 
da voz. Que Sean otrcs qulenes den In 
opinl6n final. 

... llega a Santiago Luella D d n  con 
su prograrna “En Bux?a de un Autor”. 
La partefias radloescuchas de la 
Caoperatlva, de Vnlparako est5n en- 
lados: dlcen m e  cmndn ‘,in niimem 

tamblen no wu l t a  men= clerto‘que 
18 rivalidad ehtre Santiago y el puerto 
es vieja y lama. 







E l  n e c e s i t a  L l M P l E Z A  

Para la ralud de lor ninor no hay nada m e  

jar que una empulosa limpiera. Por em 

en su balo tonriene emplwr pb6n flores 

de maria, porque er neuho, y por lo Ian10 

no hila su delitado culir, y proportima la 

m6r tomplefa limpiera del culir. 

La higiene er d u d ,  y el jab6n florer de 
Praria er higiene perleda. 

Lyn; Mcrrick, de Colunibia, presrnta aqui 1111 prc- 
moso modelo de sombrero en fina paja cafe  con cinta 
de gros en verde claro. La copa cs alta y el ala do- 
blada hacia e2 rostro. La estrcllita asegura que para 
estos sombreros de gran ala hay que usar prejeren- 
temente peinado “pale”. como cl que ella mistrla mucs- 

Siguiendo las costumbrcs canipesirtas del Norte d r  
Europa. Pat Clark, d e  Warner, ha disetiado ella mis- 
m a  esta preciosa capotita de encaie, en su color na- 
tural adomada con una cinta color gvinda y un  
racimo de guindas e n  SII color natural. La capotita 
es especialmente apropiada para trajes scncillos de 
media tarde. 
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IIOLLYWOOD -Frank Sinatra, que hasta ahora ha- 
hra lormado uno de los matrfmonios fehces  de la co- 
lonra crnematograftca. acaba de anunnar  la separa- 
non de  su esposa Por el momento no se habla 
de divordo Se  rumorea u n  idrllo entre Frank Sina- 
t ra  y Lana Turner 

MADRID -De regreso de Cannes. Mario Moreno. que 
/ue  a Franda representando a 10s nnematograllstas 
ineztcanos, acaba de llegar a esta dudad y ha hecho 
censanonales declaranones. didendo que ”todo lo que 
se cuenta de Espnria aluera de  ella. es mas comic0 

MORGAN, ,,, en Cant,es co- w e  sus Pelimlas”. Mario Moreno no actuara en Es- 
mo la mejor actriz del mundo dnematogrdfico. 

LA EXPOSICION fINTERNACIONAL DE CANNES IfoNRoSA BEhmO nESrGNAC1oN DEL VILLAR A 

EL, 1’7 recl6n -do qued6 oficiabnente dnusurada la Expc5ici6n Internaeional 
Cinematogriiilca. que se realin5 -durante 19 dlas c o n s e c u t i v ~  en el Hotel 
h.Ilramsr. de Cannes. La ~~D(IEB de Georrre Bidault hlu, atrepa el ultimo dla - -. 
de las prunios. clausurand6. luego. pertkalmente. Z - a c t o  --. - - 
Ls nota mt importante para el clne latinasmricano la eopstltu~.6 la ent 
del ?rimer premio de fotografb a Gabrlel Figwma mexicano por su pe113a 
‘ Maria Candelarla”. N l n w  otro film latInoamer& fue slqilrra menclonado 
POI el lursdo. I 

Por otra parte, el poderoso clne norttamerlcano recibl6 una formal declarad6n. 
redaciada por el Jurado mternaclonal. el gue &lo que. “apart-? de “Dk sin 
Huella” el cine norteamerlcano denota una sorprendente despmporel6n entre 
la calldad tecnica y la calldad de lo producldo”. 
Sobre el cine NSO aeraciado con &os vl~mlce se destae6 que “las pelrculas 
sovfeticas parecen‘destinsrse exclusivamente a~ k u m o  interno**. 
For primera v a  en la vida de estas exP&clang se tom6 en cuenta la PIC- 
duccl6n n6rdica al destacarse ‘Zas Tlerras Rofas” hecha en DlnamarCa. Y 
’ La Prueba”. en’ Suecia. Por su ipsrte. 10s estudias &cos reclbkmn un p-10 
menor por el fllm documental “L& Minas de W’. y Iar eshldias e h d O ~ C a S  
alqunas menclones honrcS88 p a  cortcs J dlbujas animadar 
para 11-r a las declslones anteriores. el lursdo t w o  que asistlr a la exhlbi- 
c16n de 49 pellculas de largo m e h k  J 86 eortos 

” L O  M E J O R  D E L  M U N D O “  - -  
La mejor p.?lida: “La Batnille du RaW (“La BatafLa del Rid”), fa-. 
~a mejor actrlz: Michrllr Morgan. irancesa. 
E I  mejor actor: Ray M i l h n d ,  n o r t m d c a t ( g  (Por  su aftuaddn en el film 
“Dias sin H u e l W J  
El meior director: R m t  Clement. hands .  (Po? b peliCUla ”La Batalla del -. 
Rier.7 ~ 

El mejor escmdgralo: Tsohirkovsku. mso. (Por la P€lfmla “Zoia en la 
Encrucijada”.) 
EZ mqor compositor: George suric. (~or.b.mlisiea tie “Cgsar y a e w m ” .  
“ s i / O ? ? i R  Pastord y “Lcr Bella Frando”.) 
El melot operador: Gabriel Fipema, mezknno. (Por la p e l W a  “Marfa 
CandAaria”.) 
El mqot  dibujo animado: Walt LXSney. norteamericano. (Por la pelicula 
"Musics Maestro“.) 
La mojdr p e l i d a  documenial: “Berlin 1946”. m a .  
La mejor pelicula en colores: *‘FIor de Piedra“. m a .  
La mejor pelicuza de arte. “Breve Emuentro” britanica. 
~a rnejor  p e l i d a  cimtiff;m: “La Cilrdad de’las A b q a f ’ ,  rwa. 

.- 3 - 

FI mi~rmles 9 del presente invo luwr 
en Los ofldapr de Paramount un sim- 
piilro eoetel para fatejar el nombm- 
micnio de don Benib del Villar como 
praidente de la Paramount, 6. A. de 
Chue. Esia mnnifesiacion Ri o f d -  
da por el represeniante de In flrmP en 
America Laiina, sedor Arthur I Rat- 
cheih Se dib la bienvenida al nuevo 
gcrenie J 8e despidio carYosamente a 
la adora Gradcia K. de Coddou J a1 
seiim Mario Valdk. seeretarin J con- 
iador de Paramount, respcciivamente. 
our qrmlrh wlaborando con el s e a r  
Del Villar en su nueva aslgnacih. 
“ECRAN” 8e m i 6  a cite memido ho- 
menale y felicit6 con iodo cniusiasmo 
a1 seitor Del VUlar por el ho- UT- 
go que le ban asignado. I que el me- 
r e  amplimeate. d w n k  de largos 
y entusinsias adm de brillante labor 
en Paramount. 

RAY MILLAND.. ., a quien CanneS 
le entrego el premio como el melor 
actor del mundo. 





A Zachary Scofl lo salvo un fan-  Bill Williams vivid un suerio inol- Dick Powell recibio el mcis eztrario 
m n s a j e  de un amigo . .  . 
-Tenemos en casa un reloj cucu al 
que &lo se da cuerda cua?ido BIU, mi 
marido. a encuentra rn cdss Poco 
antes de que nsclera mi nena. Ilamn- 
mn a BUl nara cumolir rierts misiun 
del ej6rcito-ii-ei~;to.~ Y i -  ha& seis 
?manas que se encontrnba ausenk. 
J n  dia vi que el reloj estaba parado 
a 1% dac y veinte. No le prestd atrn- 
ci6n. iYa le darfa cwrda Bill. a RU 
regreso! Per0 el dia en que 61 entr6 
a la casa el estqmr me paralogieo. 
Un irnpuh incontenible me him mi- 
rar mi reloj pulsera. iCasi no podia 
cmrlo: eran lss do6 reinte en punbl 
DICK POWELL 
A m  poco se m e n t a b a  un incidente 
en Hollywood. conectado con el actor. 
Como ustedes saben. su espasa anterior 
fu-5 Joan Blondell. de quien tiene dac 
hljos. E s W o  La pquefia sola en casa. 
se declar6 un Incendio. Las llamss Ohs- 
truyeron la entrada y los bombros 
luchamn hemicamente para sacar a la 
NJa de Joan y de Dick; sln otras leslo- 
nes que-qwmaduras en una mano. Mi- 
nutas dDspk.  la chica .% mane6 d% 
quienes la cuidabkn. y atnwesando las 
U s m a r  penetr6 en la cas8 para salvar 
a su perro que estabn dentro. Pem no 
es estS la historia que hoy nos cuenta 
Mck. quien actualmenk e encuentra 
fllmaodo ‘“me Brick Foxhole”. 
-Tenia una horrible cierta 
noche. Podia ver clarsmente trec ca- 
&vew tendidos sobre un amino  v 
cublertos por una sibana. Lewntp el 
Iienm que cubria a los das prinieros 
wm no pude reconocer guienes era; 
los muerdos. AI levant% la tercera &- 
bans.. . me detuve. iConccia perfecw- 
mente a ese himbre! Fue tal in im- 
presldn q w  despertp sihitanirnte 
atontado sun por el suefio.  ire el re: 
loj Y recuerdo perfectamente que fa- 
taba - para ias tres de 1% madru- 
mda. AI dia sigulente mientras me 
dirlgia a csa. conectd ;I radio del co- 
c k .  En e ~ e  p m h  momento el locutor 
anunciaba que un grande a&o mio 
Se hsbia sulcidado. Sobresaltado cmn- 
Probe que no solamente correspondin 
a awe1 d v e r  que Wia vfsto en mi 
pessdllla sin0 que ... ihabia mumto 
a 20s tres de la maliona de la mismn 
fedm de mi suefio! 
LUCILLE BALL., . 
I.& estnella -feliz espasa de Dai Ar- 
n- que ahora se encuentra f i l m -  
do ‘ T w o  Eanart People” nos euentn: 
-nIIfa 0 m e m  do& afios. Aque- 
1ia tarde volvfa a CBSB cuando ya cain 
la ncche como siempre que regresaba 
del col&o. Cog1 el aut&& ca+ 
tumbre c w o  &Mer el sefior Chadwick. 
era mi ’ m i s o . .  . NO’ habla ninglin OtrO 

(Continth m la pdy. 2 8 )  



iAy,. tp ra sol para b a r  lw, 
me71l&z Ava Gardner! Esta 
linda ch.ca no titubea en tostar 
su cIara ptel. despues de su pn’mer 
trabajo importante en un film Me- 
tro. No sabemos por que. pero nos 
parece que tiene mas de  algo para 
triunjar. 
*.Ray Milland. Pa t  O’Brien; Maria 
M o n t a  y Jean Pierre Aumont, Dan- 
ny Kaye y Shirley Temple apare- 
ceran en el Empire Theater de 
Lon& el 1.O de  noviembre pro- 
ximo ante los reyes de Inglaterra ... 
Y la estrella inglesa Ann Todd 
acaba de llegar a Hollywood.. . 
Mickey Rooney acaba de cumplir 
sus 24 aiios (el 23 de s e p t i b r e )  y 
anuncia que su espOsa Bette Jeane 
ski esperando un segundo bebe.. . 
Linda Darnell esti tomando :my 
en serio su proximo papel de “Am- 
ber” y ya ha leido dieciocho libros 
de la bpoca para estar “en tipo”. . . 
Deanna Dunbin h a  recibido una  
tentadora oferta para cantar en el 
Royal Albert Hall. de Lonbres ... 
Betty Hutton y el estudio Para- 
mount s t i n  n u e v m e n t e  en “ w e -  
rra”. y. s@n anuncia Betty, lu .*p 
del nacimiento de su esperado vas- 
tag0 pasaria a ser estrella de War- 
ner.. . Hedy Lamarr. en cama con 
el “flu”. . . Shirley Temple y su es- 
poso John Agar celebraron ayer su 
primer aniversario de casados, . . 
SORPRENDE VER.. . 
El contraste entre Gary Cooper. 
campechano y deseuldado e n  la  
vida real. J el personaje que debe 
equilibrar un m o n k d o  en el set 
de “Clock and Dagger”. . . 
A Gregory Peck llegando a casa 
con dos bolsones llenos de provi- 
s i o n s  y verduras. y haciendo pro- 
digios ’por firmar IQF autbgrafm 
que le solicitan sus admirador as... 
A Vincent Price eternamente de- 
dicado a su jardin. Gasta tanto 
abono. que ya el terreno esta con- 
vertido e n  una verdadera selva 
llena de flores. _ _  
A June A!llyson con d n c o  kilos m6s 
de peso. secundando a su marido. 
Dick Powell. e n  su aficion por la 
aviacion . . . 
i H e  a m i  un marido modelo! Paul 
Brinkman no es un liombre que 
vaya a leer el diario mientras su 
muie? se aburre. NO; el comparte 
esa entretencidn de la mesa del 
desayuno junto. a Jeanne Crain. 
“Bueno . . .  icon esa seiiora!“. dirh 
t i ids de aloiin envidioso. 



“Estas mas linda que tin amune- 
Cer”, dice Lon McCallfster. galan- 
temente, a Peggy Ann Gardner, que 
se  ezamina en e2 espejo. Ambos 
muchachos t rabajan en “Bob son 
of Batle”. 

A Mickey Rooney dlsertando sobrP 
el nuevo bebe que pronto le traera 
la cigiieiia.. . 
RAY MILLAND. EL HOMBRE 
MULTIPLE.. . 
D ~ S P U ~ S  que obtuvo el premio de 
la  Academia, todos las dias se le 
descubren “gracias nuevas” a Ray 
Milland. Por ejemplo. quedamas 
sorprendidas de  verle improvisar 
delante del piano y hacer unas 
imitaciones notables de Frank Si- 
natra.  Ademis, resulta que sabe 
tanto de embarcaciones c m o  de 
actuaciones. Esti decidido a entrar  
en  una gran empresa constructors 
de yates. Ha inventado una  com- 
binacion de barco de vela con cru- 
cero con cabina. Tanto asi. que un 
f a m w  constructor le ofreci6 que 
elaboraran juntas  el plan ideado 
por Milland. iY c6mo dit3 Ray con 
d clavo? Pues. queria tener un 
barco a su gusto. y no pudo en- 
contrarlo. Se sentd y dibujo lo que 
deseaba. De alli remito el modelo 
que tanto entusiasna a l  opulent0 
constructor. . . 
Tambien Errol Flynn e s t i  orgullo- 
so con las lnnovaciones que h a  he- 
cho en su yate. Ultimamente le 
invent6 una instalacion telefonica 
que le permite declr a las tripu- 
lantes “cuatro frescar”, sin que 
ellas esten en  condiciones de res- 
ponderle.. . 
PARA ADELGAZAR. .. 
Joan Crawford sugiere. una exce- 
lente dieta que le recornend6 el 
medica para que su personaje de 
“HumoreAque” resultara todo lo 
estilizado del caso. Es a base de 
c a m e  a la parrilla, ensalada y 
mucho acefte (!) . Perdio casi w h o  
kilos y j a m i s  sufri6 de hambre. 

90 sera mu!/ rontdntica la escena pero la bellisima Ingrid Bergman 
practica la teoria de que hay que’estar cdmoda para poder t rabaiar  
biev Aqui la vemos en zapatillas de easa junto a1 encantador Charles 
Boiler: y adelante en primer plana apirece el otro par  de 2QpatOs. 
Ingrid y Charles t iabajan juntos en’“Arco de Triunlo”. 

Aqui hay algo malo. 0 el galan es muy grande. o In “nida” resulta muy 
pequeda, per0 la desproporcion es manifiesta. Son Veronica Lake y Don 
De Fore, que trabajan juntos en “Ramrwl” film que dirige Andrt de 
Toth lmarido de VeronicaJ. Y.. . id0-d; est6 la onda sobre el ojo 
derecho? 
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Los papeles dramaticos que hoy 
desempeira muestran que Linda 
Darnel1 posee una ert ta  ducttbili- 
dad Aca la vemos en e2 personcie 
dr " M y  Darlinq Clementine" 

LINDA DARNELL ec bellklma. jver- 
dad? Y SI me lo penniten. IPS aselrum- 
re oue PS mucho m h  ouc s o :  atracti- . ~ ~~ 

va. insinuantel s&~u&a tieni.. . 
jeh! __., bueno _ _ _ .  tcdo lo que la ima- 
~lnacl6n pueda asplmr en el sentldo 
de "dlslocnr" a quien la mirn. Sin rm- 
bargo. Linda tuvo que luchar lnrgc6 
afic6 contra 105 productom que In con- 
sidersban "dernaslndo bucnn nara sicr 
mala". Y X  me i6rnpGndenl.. -Lh j G  
aaban exceslvamente dulec pnn parr- 
cer atrnctiva: m w  hermosa pnrs re- 
sultar pellgrosa... PerO veo que lo 
que ustedes quleren renlmrnte saber 
rs si la verdndern Llnda eamsponde n 
In criatura-dulce y buena de sub pri- 
mer- tlempcs en In pnntnlln o a vnm- 
piresa dellctosa.. _. per0 muy maln. que 
hemm visb drspues. 

LA VERDAD 

Confidenclalmente l i s  d l ~  que Llndn 
no es ni lo uno ni lo otro. Con su rw- 
tro de madonna. y e.- perfil perfecto y 
rsa plel domda (yn podrlan u s t d e s  
comprobnr que no me gush mucho 
Linda.. . ) .  PS una Jovencltn sencIIIa. 
que vlste slernpre de slnckr: que pinta 
line refiero a tela% no I( In cam): que 
se cas6 con un hombre mucho mayor 
que rlla. or1 que rwirntemente RC cc- 



esoerando Per0 estn i L z  no 
fu: IR ndvin sin0 ei now0 quien dljo 
el "sl". Asi. pues. estrene mi trnje nI 
hon de 1% acordes de la Mnrcha NUp- 
clnl ... 
(Miro IR linda cnrn de Linda. P PIPIIX): 

"iqulen entiende n Ins mujere?? Es- 
persr tanto porque un hombre "la 
uceptara". cuando es capaz d? hacer 
lanzar un susplro a Ins pledras"., 
Su complejo de inferioridad 
LSP hRn dado cuentn por lo que he 
dicho. de qu? Lindn es un ser extra- 
ordinario? Si no lo han deducido es- 
pontaneamentP a1 menm lo creean 
bajo mi pala6 ra... Pero no podria 
negar -pese R la admlracl6n que 
SientO por ella- que sufre d? wmplejo 
de inferioridad. Se desarroll6 cuando 
siendo US nina percii6 en Texar si 
EstRdO nRtR1. U< COnCUkO de belim. 
Y de ahi ese gesto dessfiante que a 
veces sc rPtrata en su rostro: ipnra 
conquictarse R si mlsma tuvo que 1313- 
ZRr un ret0 de provocncl6n a1 mundo! 
La encuentro pintando: viste pnntalo- 
nes de franeln gris. U M  blusa de tela 
estsmpadn con grand= flores y una 
CMR roja 1. sujeta .el c~bello obscuro: 
iLlnda esta linda que nuncn! 
Recorremos 1R c8sB: la pLeZa de nhja- 
dm se ha convertido ahora en el sen- 
tURri0 de sus cuadros. La noto mAs 
SegUIn de ella InLsma: me dice ahora 
que el complejo de inferioridad 6610 le 
produce risa. 
-iQue dif?rente me siento R aquellos 
tiempas! Despub que perdl el concur- 

Cm.:mtifit cn la PdU. 22)  
La dulce n o l a  del torero en "San- 
gre y Arena" no tiene nada que 
ver con este perscnaje que encarna 
Linda en "Concierto Macabro" 

iSe  podria soear con U M  "Ambar 7716s seductora? Nos queda aUn yo7 
verla en "Anna y el rey de Siam': junto a Irenne Dunne y Rer Harrison. 



' Bajo la direccidn de Frit.? Lang, ensayan Gar!/ Coo- E n  "Ldgrimas d e  una Madre". Olivia de Havilland 
per y Lilli Palmer una escena de "Cloak and Dagger". vive veintisiete atios en la pantalla y su admirable 
una de las pocas peliculas de la reciente produccion caracterizacidn reflejm con ertraordinario verismo 
d e  Hollywood que toca un tema de guerra, a m h e n -  /que propasa a1 de Bette Davis) la huella que deja 
tdndose e n  10s entretelones del esvionaje interna- el transcurso del tiemPo. 

DESPUES de un afio de escasa ac- .-. . I fi H N R T F U P I F mar en csta temuorsda. flmran Is 
tlvidad. como el reclen Dasado. en que 
actores y tecnicos viajaban por MOS 
l a  rincones del mundo. montando es- 
nectlculos como nunca lo habla hecho 
Hollvwood. Darn dlvertir a los soldados 
ameiicanos repartldos por el Viejo 
Mundo. 12 ciudad del clne ha VUeltO 
a reeobrar su normalldad nroductiva. 
icusando- un- notorio crecirmento en 
ells. El afiopasado. el Estado habla 
hecho notar a 10s productore;, n0r:e- 
amerlcanoa que era de desear que no 
subiesen el cost0 de 1% escenarlar m4s 
all l  de 10s clnco mll d6lares cada uno. 
Este ado la cosa es totalmente dlstln- 
ta.  No exlsten las rStI'iCClOIIes de 
tlempo de guerra: astm Y estrellss han 
regresado a la ciudad del clne. y 10s 
teenlcos han hecho otro tanto. reaflr- 
nando la desialleclente actlvldad rl- 

r - .  - -  .... -. .-......- 

Ilcul?~ fllmad& p en fllmacl6n. para 
ser entregadas cuanto antes al plibllco 
de todo el mundo. Junto a esta fa- 
bulara cantldad de producclones. se 
6uman las nuevas empreras pn+ucto- 
ras que han nacldo en estos ultlmob 
meses, dlspuestas a batir lob records 
en calldad y cantldad de pelfculas a 
producfrse en un ado de labores. 
Tmbajando de 61s y de noche, los es- 
tudios producen comedias. dramas. iar- 
sas. melodramas pollclales y algunas 
pellculas de tenor. El tema de la 
guerra ha sldo relegado a segundo 
thnlno. 

higulentes: 
El producto de ese resurg,,,,cnto di- "Duelo Bajo el Sol" t"Due1 In the 

que relata In hntorla de unos term- 
tenlentes del Oeste. y el problema que 
se les cre6 con el ndvenimiento del 
ferrocarril. La acclon transcurre en 
Texas. durante 1880. con un reparto 
verdaderamente sensaclonal. encabe- 
zado por Walter Hucton. JDseph Cot- 
ten. Jennlfer Jones, Gregory Peck y 
Lionel Binymore. La pellculn ha  sldo 
illmada en tecnlcolor. h j o  la direc- 
cion de Charles Vldor. y con un cast0 
que ssclende a cinw mlllones de d6- 
lares. emplehdose clnw mil extras. 
selsclentas cabezns de ganado p dos- 
ClentOS cowboys. demor4ndose tres 
96- .=" c,. r D s l i . r ~ * l A n  

nlmico de Hollwood ~ pn Sun"). filmad8 Para Artistas Unido.5. 
un total de ounientas cincuenta oe- en la de Niven Busch* 

-..- _.. "" ..-..--. "... 
n&mtcgrlilca de 10s Estados UCi- Entr? las m8s destncadss producclo- 
dw. nes que se fllman Y terminan de fil- IConttnlir, PO la pip. 2 4 )  

El director Henry Hathaway erplica una escena de 
"I3 Rue Madeleine", a Richard Bonte y Frank La- 
timore. Es ish otra d e  las nueuas y espectaculares 
Producciones de Hollywood, interpretado por James 
Cagney y Annabella, . . 

Fred Astoire y Lucille Bremer en una escena de "YO- 
z e ~ ~  y el Ldrdn"  la pentiltima gelicula de Fred. 
su dltima ac tuac ih 'en  cine la ha hecho en la 
millonaria "Blrre Skies", junto a Bing CrOSb3'. 



hacer las cosas bien. l a  volvio a 
“pegar“. entregandda sana y. salva 

Con estudiada pomposidad. ‘Orson 
me dice: 

SI tuviera usted q w  cargar sek -Me gustan con delirio las corba- 
grandes exitas cinematozr+as. tas de IW, y deb0 confesarte que 
un metro ochenta y dos Centime- mi ladrido es mucho peor que mi 
tros algo a6i como treinta aim de mordizco. Ademh, me gusta dlse- 
edah y hubiera partido a Marlene fiar mis propios trajes. La buena 
Diethch en: 120s mitades. tal vez misica, me inspira, y cuando tra- 
preferirio no recordar que a \OS 16 bajo siempre tengo a mano un  
atios debutd en el teatro. haciendd gram6fono. Me encanta escribir 
el papel de.la Vlrgen Maria. y W e  cartas shakesperianas y toda c l e  
antes que eso habia hecho de ‘20- de mensajes oiuSticos. Pspecial- 
nejito Blanco, cinco atios despues mente a las personas que me des- 

Especialmente p a n  “ECRAN”, por 
M I L D R E D  M A D I S O N  . a s u s f a m U a * s .  

de haber nacido. 
Sin embargo si usted hubiera sldo 
todo, lo antehor, y. ad+, se lla- 
mara Orson Welles no solo no se 
ocdtaria. sino que ’IO proclamaria 
a 10s cuatro vientos. Orson Welles 
lo hace, y, por ello mismo, est& pla- 
gad0 de enemigos. 
Gstoy seguro de que usted habra 
quedado intrigado por lo de partlr 
a Marlene Dietrieh en dos mitades. 
Y sucedM asi. rifecitivamente. El 
gran Houdtni le ensefio algunos 
hRlcos de ilusionismo durante su 
permanencia en Inglaterra. indl- 
clndole aue la llave del exito radl- 
caba en “hacer cada cosa cien ve- 
ves” 
-43,s’ un esplendido sktema -me 
dice Orson. pasando sus dedar so- 
bre sus cabellas un Poco largo.3, 
que caen sobre e3 cuello. 
Imitando a Hou+ini fue c h o ,  en 
una fiesta artio a Marlene en dos 
mltades. a’ t ista y paciencia de l y  
Invitados. Sin embarno, corn0 sabia 

agradan. 
Luego lanza una carcajada aguda 
y media cascada. que hace extrafio 
contraste con su ncento melopioso 
y redo. Su voz. la potencia ex- 
traordinaria de su voz. no la  em- 
olea nunca cuando dirige; es un 
Uireetor paciente y sin “tempera- 
mento”. 
--iNo es eso lo que quieres para tu 
entrevista? -me pregunta-. FAX- 
trafias cosas para los lector- y ad- 
miradores de Orson Welles. jRevis- 
t a  “Ecran”, dices? i A h ! .  per0 yo co- 
IIOZCO a la gente de Chile. Undo 
pais, grahdes exteriores. Eso hace 
que te de ma8 detalles. Voy a ha- 
certe una confesion vergonzwa: 
tengo las pies planos J mando a 
hacerme especlalmente a Mexlco 
mis zapatas. Me dan fama de Mn- 
versador. lo que quiere deck que 
ha410 p no dejo hablar, como ya 
h a b r b  comprobado. Cuando e n s o  
un apuro mwy grande, contrato.una 
ambulancia. v me aasto 50 ddares. 
Eso es. . a-ver. La como estA el 

E d w d  G. Robinscn. Loreta Young cambia c&, la moneda ,-hi1ena? ~n 
y Orson Welles, en la ultima pelicu- fin,  lo w e  sea. Alla s i m p r e  han  

ha sido grandemente ‘discutido, Babido mk de que ncn- 
per0 que muestra el euidente sello ~ . , “ e d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ h ~ ~ d a ~ ~  

de mi Dadre oue era  inventor: v ml “orsonioelliano”. . . 

del actor Estrairo9p film que 

orson no se conform0 con su tilti- 
mo fracas0 sentimental: no podia 
uiuir sin su muier, Rita Haworth. 
y sobre todo sin la pequelSa Re- 
bkca ... ~a &conciiiacicjn uino a 
,raiz de una ceha en que Rfta  esta- 
ba con Tony.Martin, con qufen se 
rumoreaba un fdilio ... , 

lo que podria denominarse su des- 
tio artistico. Asistio a . l a  repre- 
sentadon del Gate Theater pasan- 
do al termino de la fu1hi6n, a 
ofkcer  sus servictas.de actor. Re- 
cibio el papel del Duque, en “El 
Judio Suss”, y luego (pcimer ameri- 
can0 con esa distincion) hlzo el 
papel central en  las tomedias del 
Abbey Theater. Su exit0 en Irlan- 
da  trajo como consecuencla propo- 
slciones de Londres, donde no pudo 
actuar por problemas con Mi- 
nistro del Trabajo. Luego se tras- 
lado a las Estados Unidas, donde 
descubrio que Broadway era suma- 
mente dificil de conquistar. Al no 
obtener n ina in  papel en las com- 
pafiias neoyorkinas, hlzo sus ma- 
letas y parti6 con destino al Afri- 
ca. Alla edit6 las obras de Shakes- 
peare. con m a n  6xlto. 
De Vuelta ii chicago conoci6 a 
n o r t o n  Wilder tautor de “Nues- 
tro Pueblo”), quien le dio una car- 
ta de presentaclon para  Alexmder 
Wollcott (famcso escritor y cro- 
n h t a  norteamerlcano) , qnien, a w 
vez lo present6 a Katharine Corn- 
ell.’Y con ella hlzo giras por t0- 
do Estados Unidos, trabajando en 
papeles shakesperianos.. 

(Conrmdo en /a pdg. 2 5 )  



]oven de bellem dulce. per0 estatlca. 
y jarhh pensamas que podla estar a 
la altura de su hermana Joan Fun- 
-ne. por ejemplo, para dar relieve 
a una aetuacl6n torturada En ‘LB- 
grimas de una madre” Ollvia de Ha- 
vllland muestra m a t h  de un tempe- 
ramento drarn4tlm que le desconala- 
mm y se pone a la altum de Ias grandes 
actrices especialistas en ese tip0 de 
~pliculas El final puede ser un poco 
cinematcw&flco”. ya que Im Obsthu- 
Ins se allanan demadado de golpe y 
con un ex- de facllldad. pen, la 
estocada emotlva es tan profunda que 
resulta dlflcll que el espectador aban- 
done el teatro sin haberse enjugado 
antes un buen caudal de legrimas Po- 
drla declrse que es un film para las 
mujeres, ya que muchas espectadoras 
v e h  reflejsdos en la pantalla mo- 
menta  de abnegacl6n y sacriflcio que 
no siernpre salen a luz en la vlda CD- 
tidiana y que el director sup0 desta- 
car con extmrdlnario aclerto. 

“PASAJE DE AMOR”. La hhtoria de 
una escruOra y dm marlnerm que 
regresan del frente slrve de tems a 
esta brillante comedla. en la que se 
maelan a las sorpresas del reparto 
una buena dlrecci6n J un diUogo ani- 
mndo y chhtoso A pear de que hay 
varim momenta que se suceden con 
un poco de lentltud. “Pssaje de Amor” 
se rnnntlene, en la cas1 totalldad de su 
desarrollo. en forma brillante Ln es- 
critora Interpretada por Claudette 
Colbert se emwfia en terminar un II- 

I 
bro y estudlar’lG personales en el te- 
rreno mismo. lm dm marinerm. John 
Wayne y Don De Fore, la ConDeen du- 
rante un vlaje en tren y slguen con 
eUa a trav8r de cas1 tcdo el pah. tra- 
tando de convencerla de que lm per- 
sonajes de su novela actuan en for- 
mn equivocada. de ncuerdo con Im 
nuevm sentlmlentos de la gente en 
todns partes del mundo Para comple- 
tar las alternatlvas divertidas que se 
suceden con las porfiad~s dtscuslones 
entre lm rnarinerm y la escritom apa- 
recen en vsrln.5 escenas flguras tan 
famasas del cine como Jack Benny, a 
quien le plden autbprafm en una es- 
taci6n. Cary Grant. con quien bails 
in escritora. y el propio director de 
la pelicula. MeNyn k M Y .  que apa- 
rece comlendo con Claudette. Tam- 
bien vemm a la conocida periodhta ci- 

P o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
LUEGO DE prolowad% aupncla. eca- 
ban de regresar a Buence Aires das 
astrm nutentiem del fimuunento rlne- 
m a W 1 c o  argentloo: LUIS Sandrinl 
Y Hugo d ~ l  Carril. de generm dlame- 
mlmente opuestm. pero duehos ambos 
de una mular ida3 y presLlgio artistico 
aue 106 W a n .  . DOT lo menos en 10s 

Y alguna cronkta cinematagdflca. IW 
las que se lumn m8r describlendo Im 
modelas de la PstreU.8 oue adentrando 
en sus sentirdntas. acbt6. 
-,Que ssbemos nosotras. pobredta% 
de lo que en verdad h h  mantinS 0 
dentro de un roto ellm! 
Ec clam que. del punto de nsta de la 
nota sensational. hubkra sldo mBs p’ 
riodistlm sue 10s r e c l h  lleasdm n w  

Oem q W  hay .que‘ poner a im chequei 
para contratarlm. 
Han U.gad0 con dlferencla de horns Y 
en aviones dlstintos Por la lines rb.1 
Paclflco. el g a ’ h  cantor: y por la del 
AtUntico. el giacimo Comedisnte. Y 
acompmiadm ambos por sus “peor es 
nada”. por Ann Maria Lynch y Tlta 
hberello. amorosamente prendidas del 
brnm de sus rnaridos mmo d d d e  la 
escalerilla del avi6n qulsleran dê &- 
nos a tcdos q cuantos chismw no% 
llegaban hablan% de sus sendm dlvor. 
c i s  eran 5610 produeto de imaglna- 
clones tropicales.. . 
-iNm queremm cadn vez !I&! &- 
clm-3 radiante de satlsIscei6n Ana Ma- 
r ia  la de lm ojns tan hermosos mmo 
decronfladm. 
--Estoy cada v a  m f s  enamarada de 

Ice senruales y la sonrlss ”sobradora“. 

Hugo del Carril, de regreso en Blce- 
nos Afres, hace interesantes decla- 
mciones a “Ecran” resperto a la 
:ilsnririn del rinc m e s c a n o . ,  . 

LUlsitO 4 l j 0  Ti& 18 de 10s h o w -  

Ana Maria Lynch y Hugo del Carril. 
siempre gentiles. npb recibieron con un 
coctel. a1 dla siguiente de su Ilepada. 
en su residencla porteilq que tiem 
blen ganada fama de ser la de mejor 
m us to en 18 colon18 cinematogrgilca. 
COIL sus rincones e lwn tes  y su severu 
suntumidad que ya se quisieran pars 
si muchas de 1% pelrculas costoCs. 
-NOS L r a e  de vuelta la “morrirm” del 
terrwlo.. . Cuesta acoJtumbrarse a es- 
tar lelm de Buenos Aires -nos dice rl 
ml4n cantor. 
--iNo les result6. BCBSO. a@ndable la 
vida en Mexico? 
-iOh, si! E% muy bwmh gente eSa y 
nm qukre lo bastante como para q w  
le d e b m  gratltud.. . Son exoelentes 
amisos... Per0 es distinto. desde iue. 
go lo que u?o tlene aqul’ son o t m  
&xta~. otros cariiloS. &do.$ a las 
de la tie rra... iSe vwlve siempre d 
l e a r  le1 crimen.. . 
de las  nrimcrm nmnm: la esqutnita 
-,,~pGnemOs - q i e  -G- reincorporafin 
ucLedes a la actlvldad clnematogrgilca? 

Luis Sandrinf hecho to& un 
“Marco Antonfh”, con stls lebreles 
jarvmtos un par de chthira41lnc 



Apnstin Lara, Maria F e l i r  y Luis Sundrini en el estreno de “La Mujer 
de Todos”, inmediatflmente flntes de la partida del bufo a su p a t z a .  

-Fsa ec dlfkll ... El ?&%I lmnmlble 

Manuel Sofovich, nuestro corres- 
ponsal, conversa con Ana Maria 
Lynch y Hugo del Camil en eSta 
enttevista eiclusiua. 

-Vengo. sl. a haeer una pelicula que 
desde antes de irme tenh comprometi- 
da con mi am@o MacMmmUarena 
ppra Eshldlos Ssn M&uel. Tengo en- 
tendido que hare “La Cumparslta”. 
urn verslon libr? del famo5o tang0 
de Mattos RodrQuez. 
-dY despues. HUgO? 
4 t r a  vez a Mexico. donde tengo que 
h e r  algunas pellculks m8s. 
--iSalvo que le ofrezcan algo in&- 
sante. no? 

Luis Sandrinf y la gran actriz me- 
stcana dmia Virginia Fabregas, 
despu& de haberse f f rmado el 
contrato mediante el cual el actor 
se compromete, a sit regreso a Me- 
zfco, a presentat “La Seriora Ana 
Luce stis Medallas.. .” 

+ &ii & e ~ o i r e m ~ & i ~ q u e  pueds 
interesarme. del punto de vista econb 
mico.. . Los prvductmw argentins ha- 
blan en espatiol. como las mexicnnos. 
pero el lengunje es bien distlnto 
cuando s? habla de niune ms... Nln- 
Wn productor naclong ha papado, 
nunca, m4s de cien mil p e s  a un 
interprek y es dIfldl que se powan a 
la altum de 10s aZtecaS.. . All& gm0 
do5dentas mil. m4s un porcentaje 50- 
bre las utflldades que dejen mfs pe- 
:IC ulas... Como comrende+. por 
mucho que uno 1s tengn carino a 10s 
argentinw . .. pueden m L  10s mexlca- 
no5. Y a&%ueles que a l a  ~ 0 s  
unen un caudal de simp3tias y buena 
amistad.. . 
Poco & o menos lo mlsmo ncs dljo 
Luis Sandrinl. el graciao ~ c t o r .  que se 
pone bien serio cuando habla de sU 
actividnd: 
-Ven o de repEentar en un team 
6 M&ico “El Mablo Andah en lo5 
Choclos“. que en un mes me di6 WmO 
en IDS tras primems me= del tan exi- 
toso estreno en BUmIm Aires ... Por 
las pellLdulss me pagan el triple de IO 

canos que hacen negocias de teatro Y 
cine nada tlenen de tontos €5 de su- 
ponpr que ssben lo que haceh y por que 
no5 pagan as1 a las fkur8.5 que les in- 
teresan.. . 
-Tend& un mercado mBs extenso 
mra su prcdueeibn ... 

que ganabn nqui... Y Wmo 108 mexi- 

-‘Y por 3116 ha de ser W t i n b  ti 
mercndo. SI tanto las Illms argentlncs 
como I o z  mexi- van detinndm a ..~ ~ ..- ~~~~ ~~ ~ .. 
1c.s mismos plibliaag lati+rici&? 
In que cambia son IDS stemas de ex- 
plotaci6n. que hallo rnh inteligentes y 
melddlms en las meldcanm. ELlos se 

bim por co- y m n -  

nOCen bien el valor de cada plsza p 
no mnlvenden su produccl6n. sino que 
la explotan raclonalmente. haclendoles 
rendir PI maxim0 a sus pellculas. Por 
eso pueden Invertir en la produccibn 
s u m  que a 10s argentinas les parecen 
fnnkkticas.. . Y es por eso, tambien, 
que cumdo un productor mexicano 
tiene verdadero Inter& en contratar a 
un artfsta argentine. lo consigue sln 
que 10s nacionales puedan hpedirlo ... 
-i,Y *u&I s e r i ~  la soluci6n. Sandrini. 
para que 10s astrcs nuestros dejen de 
emimar? 

/Conrinlia en lu p d ~ .  -771 
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CONTROL DE ESTRENOS 
nematogrgflcn norteamertcsns Louella 
Parsons. Es una comedla tlplcamente 
amertcana con bueno5 lnmedientes 
para ha& relr y un reparto de ex- 
celentes actores de comedla. 

“LA MAJA DE LOS CANTARES”. Es 
una pelkuls grata Y en la que el am- 
biente espaflol results blen consegui- 
do, con s w  toques plntorQsCc6 Y sa- 
broso5. se nos ofrecen hennosas y anl- 
madas canelones. cundms corwgrBflcm 
y el atractho del snlero andaluz. SI 
es verdnd que el argument0 cae en 
repetlclones inutiles. ah1 est& para sal- 
varlo un dMlogo ingenloso, Ileno de 
salldns chispeantes Y ocurmncins inge- 
nlosns. La protngonista. Imperio Ar- 
gentina. se ha situado con aclerto en 
su personaje. luclhdme como cantan- 
te y comc ballarina. Mario Gabamon 
es un recio gnlln espntiol que la mom- 
paiia con desenvoltura: y. como el. Ins 
flguins td-as se mueven fAcilmente. 
sin que nadie se salga de su respectl- 
va caracterizael6n. No d o  se lucen 
Ins prlmerss figurns del fllm: hay 
bnilartnes. gultarristas. conjuntos en- 
tems que se desempefian -mente 
para mantener en alto la nota de gra- 
cia y colorldo. Sin duds es la mejor 
pellcula de Benlto Perojo hecha fuera 
de Espafia. ya que a Im mentos cl- 
tadcs deberemm tamblen agregar 105 
escenarics de buen gusto y grnn es- 
mer0 en lca detalles. El argumento se 
reduce a 10s celos a n  que se torturan 
mutuamente una pareja de enamora- 
dcs. SI con ese tema se 1- dar un 
fllm de la calidnd de “La mala de 10s 
Cantares”. quiere deck. que tndo lo de- 
mfs  se a b o n h  a cuenta de In pericia 
del dlrector y de la eficacia de sus 
interbretes. Vaya eso como nuestro 
mejor eloglo. 

”AVENTURA”. h realldad. Clark Ga- 
ble ha regresndo. pero G W r  Garson 
no lo conoufsta. naru OUP ~LFI nuwa 
In trnma d i  esta 6ls&i;-iue& la-;; 
un marinero mujeriego que se enaxno- 
m de una blbliotecaria. llegando a 
cnsruse con ells. Sin embargo. el de- 
sea d e  viajar Y de vlvir emmiones le 
hacen terminar pronto con el maw- 
monlo. entreghdole el divorclo a su 
ewma y partiendo de nuevo hada 
el mar. AI POCO tiempo el marinem 
se arreplente de haber ‘rchazado la 
vida del hogar Y el csriflo de su mu- 
Jer. Y regresa. pnrn encontrarla a punto 
de ser mndre. Ambos se reconcillan. 
Esa es la historla no muy origlnal que 
precenta ”Aventurn”. la comedia dra- 
m&ticn que ha servido para m a m u  el 
retorno al cine del a s h  Clark Gable 
(aunque su voz no ha welto. a con- 
SeCuenCIa del doblaje) y para unlrlo 
a Greer Garson. una de Ias estrellas 
nu5s populares de estos dlas. La pell- 
cula tlene escenaS de gran dramatismo. 
wmo las que muestran la muerte del 
amigo mistlco del marinem. Interpre- 
tado por el actor Thomas Mitchell. El 
comlenzo y In parte flnal de la cinta 
mantlenen gran Inter&. no as1 la mi- 
tad de enn. donde In sccl6n decae om- 
pletamente. Jonn Blondell y Llna Fb- 
may scompaiian a lns tres flgurns cen- 
tra& del marto. slendo este el debut 
como actriz de la segunda. que hasta 
hnce poco em cantank de la orques- 
ta de xavler Cugat. Lamentamos el 
doblnJe. “Aventura‘. es en general un 
film que no estA a 1; alturn de’sus 
interpretes. Ya que apenns si se le pue- 
de conslderar como una produrdi- 
mediocre. 



MARIA TERESA SQCJELLA 
EN TRES MOMENTOS ... 

’ 
-Aqui. csroy en mi casa. cocinando 
antes de salir a /os Esudios Churubus- 
co. C o r n  aun no empiezo a filmor, 
he enconrrado enrre las ollas un PX-  

celenre medio de no aburrirme ... 

-Esroy con Mold Carica en 10s Es- 
rudios Churubusco en un momento dt 
dexanso de “Los que Vdoieron”. 
donde. a d e d s  de Malu. rrabajm Sa- 
ra Garcia y David Silva ... 

-En 10s m‘smos esrudios esramos 
“de guasa” con Daoid Silw. Mi acri- 
tud agresiw se debe a que me dijo 
que yo era un “manqo”, y eso no me 
gustd. (Aqui “mango” lo emplean 
para prropear una mje r .  como 
“churro” en Buenos Aires. En n.gor 
m’-nta de una fruta) ... 
rece CU-.. 
blen vemc6 a la 

CUENTEME USTED 
DICE ARTURO DE CORDOVA: 

-FuG durante la filmacion de ”Refu- 
giados en Madrid”. En la pelicula to- 
maban parte varios nirios. Ensayiba- 
mos en van0 una escena con Vilma 
Vidal. No resultaba par causa de uno 
o de la otra. Cuando por fin consegui- 
mos que ese dificil momento eswiera 
bien logrado. fuimos intermmpidos 
por 10s gritos de un nirio. GPimos que 
se trataba de alguno de 10s que actua- 
ban. En un arrebato de ira. griti: 
“;Que cuelguen a ese chamaco de un 
irbol!” Despuis supe que se trataba 
de mi propio hijo. que habia ido a 
visitamr- en 10s eotudios. y que. vim- 
do-tanto movimiento. se asusto ... 
TOMAS PERRIN: 

-Varios estudiantes hicimos una 
apuesta. Se trataba de obtener e1 re- 
trato de cierta joven y bellisima 0s- 
trella. Me fingi periodisfa. logk en- 
trevistarla y consegui el trofeo ... Pe- 
ro. vencido ante la ingenuidad de la 
actriz. no me senti capaz de. mante- 
ner e1 engario: le coati la verdad Y 
me propuse publicar la entrevista. Fu6 
asi como me iniciP en el periodismo. 
El primer dinero sinio para mandar 
unas flores para la bella causante de 
que me incorporara a err dicio ... 
DALIA INICUEZ: 

-Ensayaba un popma de Anacrconte 
en mi habitacion del hotel en San Jo- 
& de Costa Rica. y. a1 &vat mi voz. 
en un verso que dice: “;Quiin per- 
turba el silencio de mis dichas supre- 
mas?”. escucht que alguien respondia 
de afuera: “Soy el carpintem que viene 
a arreglar el armario. seriora” ... 
PEDRO VARCAS: 

-En 10s momentor en que Getulio 
Vargas --entonces Presidente del Bra- 
sil- me estaba condecorando. me 
dijo: “Con gusto me cambiaria por 
usfed. debido al gran caririo que mi 
pueblo le profera” ... 
ABEL SALAZAR: 

-Fui durante la filmacion de “Me 
ha Besado un Hombre”. Se trataba de 
una de aquellas cscenas en que Maria 
Elena, Mirquez. disfrazada de mu- 
chacho. me sacaba de paciencia. En 
mi perrmaje yo debia creer que se 
trataba de un chamaco, y. por mnsi- 
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UNA ANECDOTA ... 
E s c r i b e  S H A N T Y  

guiente. no necesitaba de la fineza que 
habria gastado con una dama. En una 
explosion de ira. yo le tiro u n  zapato 
a1 chiquillo ---fs decir. a Maria EIe- 
na--. y ella alcanza a cerrar la puer- 
t i  para que el golpe no la alcance. 
Llego el momento de filmar: lanzo el 
pmyectil. la puma se cierra. pero el 
director encuentra que “el zapatazo 
no tuvo bastante naturalidad’ ... Lla- 
mamos a Maria Elena para repetir la 
toma. y ella no aparoce ... Sentimos 
unos gemidos: *‘el zapatazo sin na- 
turalidad” habia tenido tal realidad. 
que alli estaba ella. en el suelo. sin 
pohr movene. Total: dos costillas 
rotas y varios dins de inmovilidad. 
icrean ustedes. despues de eso, en I 
naturalidad del cine! 

N O T l C l A R l O  M E X I C A N 0  
ESCRlBE SHANTY 

Gran hxito ruvo Pepira Serrador 
en Mixico. Junro con lleqar co- 
m n z o  a filmar. con Arruro de 
Cordoua. “Mujeres de mi Vida”. 
Es la unica actriz a quien ie ho 
aplaudido despuPs de las r o m s  ... 
Maria Teresa Squella conienzmd 
a filmar a principios de noviem 
bre “El Yuyo”, con el conocido 
galan espariol que fuera compa- 
riero de Mm’a Felix en “Lo Mu- 
jer de Todos”, Armondo Caluo ... 
A propdsiro de “Lo Mujer de To- 
dos”. despuis dc 10s elogios que 
w rriburan a Mcria. la famosa pro- 
ragonisra. no sp agoran Ins flores. 
ya que rodaha quedaron mdchas 
que rl pdblico y 10s criricos dedi- 
caron a Gloria Lgnch. nuesrra 
compalrioca. quien ruviera un bri- 
Ilanre papel en el film ... 
Gabriel Figueroa, el famoso dimc- 
ror de foroqrafia. recibio el si- 
quiente teleqrama de Canrinflas 
desde Paris: “Flaco: esroy opari- 
inado. Saluda a rodos y &be un 
abrazo. Hay naranjas ... CANTIN- 
FLAS.” 
-En mi vida he besado tanto ... 
d e c l a r a  Arruro de Cdrdoua. casi 
a1 final del rodaje de “Mujeres de 
mi Vida”. Se rrata de un film re- 
rrospecrioo. en que el protagonista 
cuenra sus amores. y riene a1 lado 
estrellas como Pepira Serrador. Ma- 
ria Campoy, Tira Merello. Miros- 
law y orras rres pwciosidades ... 
iY asi se queja el buen Arruro! 



ERA una  pieza pcqueiia: la pieza cli- 
sica de una persona modesta. AI lado 
de la cama estaba el velador un tau- 
to pasado de moda: y. sobre il. un 
descomunal despertador anticuado. de 
csfera blanca e inmensos numeros ne. 
gros. Mario Gaete se revolria en la 
cama. Dormia placidamente: luego se 
volvia. y en ese momento tocaba el 
despprtador. Mario. somnoliento aun.  
tomaba el despertador y lo escondia 
bajo la sabana. Pero el endiablado re- 
loj seguia tocando interminablemente. 
--;Conen!... 
La voz de Coke daba por terminada 
la escena. Los reflectores se apagan y 
surge el ruido incesante de la filma.. 
cion que comienza. Erin 10s tiempos 
heroicos -;qui tiempos aquhllos!-- 
de la filmacion de "Escindalo". Una 
casa antigua y aislada de Lor Guin- 
dos servia de rscenario a la pelicula. 
Aquella casa iba a figurar algun dia 
en la historia del cine nacional. M e  
presentaron a Mario Gaete en pija- 
ma. Estaba encantado de trabajar en 
cine. Habia saltado de un puesto en 
una oficina a 10s brazos de Gloria 
Lynch. pero el salto no IC habia qui- 
tado nada de la esponraneidad de que 
carece la gente que se situa frepte a 
la vamara. en la grneralidad de 10s 
casos. 
Cuando se estreno "Escindalo". un 
nuevo astro chileno naci6: Mario Gae- 
te. Su desempefio en aquella cinta no 
fu i  una sorpresa para mi. Lo habia 
conocido alegre. simpatico y amable. 
Su papel en "Escindalo" era. puts. 
un fie1 reflejo de su propia persona- 
lidad. Deii de vcr a )Mario Gaete por 
cierto tiempo. Durante esta C w a  le 
hizo el amor a Purita Souza. en "Na. 
da Mis que Amor": participo junto 
a Amhrica Vie1 en "Romance de Me- 
dio Siglo": y fui  el cadete enamorado 

de Marianela en "Bajo un Cielo de 
Gloria". 
Lo encontri despuk en una  fiesta. 
Nada habia cambiado en e! muchacho 
jovial que se iniciara en "Escanda- 
lo". Ful el a h a  de la fiesta. Hizo 
chistes. rib con todo el mundo y has- 
fa canto. Pero lo mas notable de este 
artista cinematogrifico es PU excelen. 
te  sentido del humor para consigo 
mismo. 
--;Por favor. Mario! -le d i j c .  No 
cmtes: rodo lo puedo soportar. me- 
nos oirte cantar. .. 
Otro astro con mayor susceptibilidad 
se habria sentido ofendido. Mario 
Gacte. rn cambio. siguio "tomin- 
dose el pelo" y burlindose de si mis- 
mo. Cuando la fiesta estaba avanza- 
da. nos retiramos a1 cstudio privado 
del duciio de casa. Eramos un grupo 
reducido. y el cofiac resultaha una 
excdente inspiracion ... F u h  Mario 
Game una rerelacion para tcdos. ; Q u e  
lejos de lor paples tiesos y serios que 
10s directores le han obligado a fingir 
ante la cimara! .Mario Gaete es una  
persona alegre. antes que nada. Los 
chistes durante aquella noche se succ- 
dieron sin cesar: las carcajadas rcso- 
naron hasta Ias horas mis 2%-anzadas 
de la madrugada. Alguien dijo: 
S i  se pudiera captar a Mario Gaete 
t a l  cual es t i  ahora en el cine ... iqu6 
hxito stria! ... 
Y Mario sonrib. tomando la botella 
de coiiac e indicando que parte de su 
burn humor se debia a ella. Pero erd 
solo un chisrc: cn cambio. Is a w v -  
racion anterior si que rtsulta una ver. 
dad. El cine no ha logrado retratar a1 
verdadero Mario Gaete. El dia que u n  
director logrp descifrar en imagenes la 
personalidad alegre y bullanguera de 
nuestro galin. hahri logrado un nw- 
vo intirpretr de indudable categnria 
para el cine chileno. 
Junto a sus actividader cinrrnatogri- 
ficas ("la que nos dcdicamon a rs- 
tas actividadcs artisticas". coni0 di- 
ria Mario. mcdio rn  soma. mrdio en 
broma y a n  tanto en serio). el artista 
re e n t r e y  ? las mis prosaicas de sa- 
narse la vida. como corredor de la 
Rolsa de Comercio. En dias pasador 
me decia: 
-Tu debias fijarte en mi hermano 
Emilio. ;Est si que es actor! 
Alli cs t i  otro rasgo del caricter *e 
Mario Gaete: su aboluta falta de 
egolatria artistica. En un mundo. que 
corn el del cine. est i  plagado dc nar- 
cisistas. resulta refrescante encontrar 
,1 .ilguien que primer0 piensa en 10s 
demis y luego en si mismo. 
-Aprendi mucho frentc a una  actriz 
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de la categoria de Mecha Ortiz -me 
confiesay. Y Rdelqui Millar es un 
excelente director. que me estuvo ha- 
ciendo indicaciones durante todo el 
rodaje de la pelicula ... 
El a f in  de aprender de Mario Gaete 
lo Ilevar.5 a pprfeccionar'se incesan- 
temente en su carrera cinematogrifi- 
ca. Su interpretation mis reciente. en 
"Tormenta en el Alma". permite pre- 
rer tal superacion. Hay alli progreso 
manifiesto: desenvoltura y fisonomia. 
A pesar de la cursiteria que han pucs- 
to en su boca. mis  de un pasaje del 
diilogo: a pcsar de unas "patillas" 
descomunales y una frondosa cabelle- 
ra q u e  asusta (exigencias de! ambiente 
del film) : a pesar de estar ubicado en 
un penonaje tan alejado de su real 
personalidad como cl Polo Norte: a 
pesar de todo. Mario Gaete revela 
pasta de actor. momentos felices y ex- 
presioncs que le daran un futuro me- 
jor en la cinematografia. Ya es mucbo 
que este jovcn actor pueda mantener 
un tren de interpntacion absoluto. 
sin decaer. frente a una  actriz foguea- 
da y de experiencia como Mecha Or- 
tiz. Los Gltimos momentos de "Tor- 
menta en el Alma" revelan ya a un 
Mario Gaete cexano a la madurcz in- 
terpretativa que hace suponer buenas 
y grandes cosas en el porvenir. 
Solamente Its ruego. amables lectores. 
que estas lineas qucden entre nosotros. 
Poque si Mario Gaete llega a saber 
que hemos hablado cxtensamente de su 
persona y de sus actividades artisti- 
cas cs capaz no solo de "tomarnos el 
pelo" y transformarnos en pasto de 
sus chistes. sino que tambiin mofar- 
se sutil e ingeniosamcnte de si mismo. 
iPocos actores hay como Mario tan 
capaces de eso! Vaya por es3 cualir 
dad nuestro mejor elogio ... 

. 

. 

J. C. 







;Lo conoue? Es Lucho Cordoba, 
transformado totalmente por obra Y 
oracia de un argumento. de un ma- 
ouilla7e y de un  gesto. Todo por “El 

Az sol y con el fondo de la cordille- 
ra, se divierten con algdn chiste del 
guidn Tito Come.? y Mimi Garfias. 

Euapo”. 

“ i A y .  selior!” .... parcce czclamar Lilianette en esfa escena de “Sueilu, mi 
.lmor”. ante  10s requerimienfos amorosos de Leo Marini. 

gramas, conversaciones. acuerdos y 
F T F n F desacuerdos. ~ s n s  cuatro nombres P A Q U - . -  - -  0 I I A y ~ U S  respectivos propicladores e n  

10s estudios son 10s de Gloria Lynch. 
Amanda amyada  por Jose Bohr; 

grandes en Santiago como 10s al- 
canzados por las siete semanas de 
exhibiciones continuadas en el tea- 
tro Bandera de la pelicula inglesa 
“La Madona de las Siete Lunas”. 
las cinco semanas en el Rex y luego 
en el Victoria de “La Ninfa Cons- 
tante‘: y las no menos de tres se- 
manas de la mayoria de las pelicu- 
las estrenadas en estus Cltimos dos 
mews. En contraste con este en- 
tusiasmo por las peliculas habla- 
das en su idioma original, aparece 
la cinta “Fuego de Juventud”. lan- 
i ada  desde Hollywood con todos 10s 
aditamentos necesarios para un 
gran exito de taquilla y que s6lo lo- 
Fro mantenerse 3 semanas en su sa- 
la de estreno. par estar doblada a )  
castellano. Estas comparaciones 
han  puesto nuevamente de actua- 
lidad el tema de 10s beneficios y 
fracasos del doblaje al castellano. 
iY la vampires? El, rodaje de “El 
Guapo” sigue normalmente y se 
va acercando la fecha en que de- 
beran Iilmarse las primeras esce- 
nas em las que interviene la “vam- 
piresa” de la pelicula. y e n  10s es- 
tudios no se h a  llcgado a una de- 
cision. Hay cuatro nombres que h a n  
sido materia de discusiones. cable- 
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cuenta con el apoyo de todo el 
directorio de Chile Films. 
Rumores sin conflrmacion daban 
como seguro un acuerdo con la es- 
trella Tilda Thamar.  & q u e  se 
sigue creyendo que Gloria Lynch 
seria la indicada para encabezar 
el reparto de una pelicula nacio= 
nal. 
Luto en Santa Elenn. El stibado de 
la *maria pasada dejo de existir 
el cinematografista don Fidel Ara- 
ya. que actualmente estaba des- 
empeiiando el cargo de  Gerente de 
Produccion de 10s Estudia  Santa 
Elena. y que fue Gerente General 
de Chile Films cuando rs ta  empre- 
s a  recien comenzi, sus actividades 
en el cine nacional. Se h a  convo- 
cad0 a una extraordinaria reunion 
de directorio de 10s Estudias Sank  
Elena para designar a la persona 
que reemplazara a-don Fidel Ara- 
ya en el puesto de Gerente de esos 
estudios. 
Vientus.. . Silencimamente parece 
desarrollarse una tragedla .en 10s 
entretelones de la sociedad aue 
hasta  &ora ha explotado el &e- 
YO Music Hall “Casanova”. Se ha- 
bla del cierre del local. Se dice 
t a m b i h  que es probable que se de- 



Clare en quiebra. Todos estos ru- 
mores no han sido confirmados ni 
de palabra ni  de hecho. El nume- 
ro de artistas ha  sido reducido con- 
siderablemente por ahora. Federi- 
co Waelder y Tulio Aguayo. 10s dos 
solistas en  piano y bateria, respec- 
tivamente que fueron uno de 10s 
numeros de atraccion del “Casano- 
va”. anuncian su regreso a Jai- 
Alai. En mitad dP la Semana pa- 
sada habia un clima que confir- 
maba 10s rumores que han circu- 
lado en torno a un posible cambio 
en “Casanova”. 
Otra tragedia.. . Lo m&s importan- 
te  de la semana, sin lugar a du- 
das. ha  sido el cierre que ha  sufrido 
el cafe de 10s artistas. A1 cambiar 
de duefio. 10s nuevos propietartos 
se pusieron a la tarea de reformar- 
lo totalmente. lo que ha obligado 
a cerrar sus puertw. Por esta cau- 
sa, no se han  producido las corrien- 
tes reuniones de gente de teatro 
y cine dentro y fuera del cafe, y 
se Is h a  podido ver vagando por 
las calles o estacionadas frente a 
las puertas de las tiendas de calm- 
do y moda. dlscutiendo las proxi- 
mas temporadas. 10s recientes es- 
trenos y las uitimas novedades in- 
timas del ambiente. El cierre del 
cafe ha  sido como quitar el eje a 
la vida corriente de actrlces y ac- 
tores. 
Noticias breves. Juan  Carlos Cro- 
hare sigue hospitalizedo en una 
clinica d e  Santiago, r epon iendw 
de algunas complicaciones que le 
vinieron luego de la delicada ope- 
ration a que fue sometido hace 

‘cerca de tres semanas. 
Alejandro Flores comenzarl su 

temporada de teatro el 18 en el 
teatro Imperio. Debutar l  con una 
obra nacional no habiendose de- 
iidido todavis’ si  &a sera l a  que 
le h a  presentado el autor m-dona1 
Luis Artum Mom. o de Enrique 
Rodriguez Johnson. que tambien le 
entrego una pieza para su debut. 

Carlos Morelli. el baritono chile- 
no que h a  regiesado a Santiago 
fonnando parte del elenco interna- 
cionai de la Lirica Oficial, g rabar l  
algunos discos acompaiiado de la 
orquesta del maestro Federico Oie- 
da  sobre temas nacionales folklo- 
r i c ~ .  Tres de ellos seran “Rio, rio”, 

En medio de la colniena grande se ha levantado este co?iuentillo, donde 
se desarrollan importantes escenas  de^ “EZ Guapo”. En la fotografia, 
Lucho Cordoba soporta las gracias de unos muchachos. 

cancion folklorica; “AT, ay,, ay.’. cente Sallorenzo, Andres Gallo P 
canclon de O m a n  Perez meire y Gabriel Saavedra. montd en  escena 
”El Tortillero”, tonada del folkio- el Sainete chileno “De Barro Na-  
rr . cional Somos”. reedltando con es- . pou partid hacia Peri,, a 
mediados de la Semana pasada, pa- 

ta  fiesta las giandes funciones tea- 
trnles de hace quince aiios. 

ra aprovechar algunos dins de des- 
canso en Lima. donde reciente- 
mente estuvo como dama joveh de 
la compatiia C o r d o b a - m i a .  
De nuero PI Coliseo. Brillantes tem- 
poradas teatrnies y revisteriles IUe- 
ron realizadas en el teatro Colls~o. 
una de las salas teatrales mas am- 
plias y comodics con que contnba 
Santiago. Despues de m&s de cinco 
aiios de clausura. el teatro Coliseo 
anuncia su reapertura oficlal con 
un programa de grandes atraccio- 
nes teatrales. stmiendo su  tradi- 
cion de presentar unicamrnte tea- 
tro. Alejandro Flores, Olvido Le- 
Wia, Lucho a r d o b a .  Gloria Lynch 
y Carlos Cariola fueron invitados 
de honor, y ma compniiia corn- He aqlli el St‘CrelO de cOIIl0 se f a -  

dro Lira. Blanca Arce. Corn Dioz. una obra teatral. Quien pintn es 
puesta por Eugenio Retes, Alejnn- bdca un decorado de fond0 Para 

Teresa Maibee, Diana ’Mendez, Vi- Arturo Lerena. decorador nacional. 

E2 n r r m n  Gerentr do Produrririn dr ZOP Estudim Chile -. -. _ _  . _ _  .__ - . . ~  
Dos huasos ante la ccimara inocente. E l  serio y asus- 
tadizo Pepe Rojas y el sonriente Alejo Aluarez, en 
“Ptlrblecito“. de Moock, en el Lux .  

Fflms, Emilio Mayer, entre el “estado mayor” de la 
filmacidn. m p u e s t o  por Luis Caf f i .  Mario Lugones Y 
Mario Colle. 



Camann del “Casanova”. Aida vis- 
l e  on ajustadito traje E e  “hdsso”. 
(no “huasp”) y se peina incansa- 
blemente sus cabellos. Dejo caw 
mi pregunta y Aida procura respon- 
der sinceramente, 8.4 como realiza 
todas JUS cwas: 
-Bueno.. .. yo creo que moreno. 
Porque a- mi me gustan mas 10s mo- 
renos -me mira luego atentamente 
y suelta una carcajada un poco 
confundida-, i o  ser in  lm rubios? 
En realidad es tsn dificil k i d i r s e .  
En fin, mis  importante q m  el fb i -  
eo son sus condiciones morales. Yo 
lo quiero comprensivo, consciente. 
Me parem que la felicidad debe 
rallicar en em. Lverdad? 
Me mira interrogadoramente. p r o  

yo me niego a hncer comentarios. En vista E.e sto. 
sigue adelante: 
-El hombre debe ser sincero y todo un caballero; 
imuy correcta! En mi opinion. la mujer debe m,m- 
trarse muy femenina. aunque sin claudicaciones; y 
el hombre, gentil. cortb. 
Sigue peinando S melenita y agrega: 
-Parece que no soy tan modernista despuis Ee todo. 
Rrsulto casi. casi anticuada. La edad -prosigm- m 
lo de menos. no me interesa. Per0 debe saber pensar y 
tener experiencia de la vida. Ademas. que s a  leal. 
sea catolico y tenga buenos smtii ientos.  
-i,Aa encontrado usted esa maravilla. Aida? 
Se ne: 
-No. No creo haberme enamorado nun-. 

h d i o  Corporadon. 10 de la noche 
y despues de “La Walkirla”. de 
Wagner, traxhsmitida directamen- 
te desde el Munlcipal. “La voz mo- 
rena” est4 amable y se muestra 
pmnta a responder: 
-Mi tlpo Ideal es un hombre re- 
-do. de gustos senclllos. amante 
del hogar. afleionado a la miasla. 
Y, naturalmente. que le guste sa- 
Iir a divertirse de vez en cuando. 
oar8 apartars. de la rutina. 
Pedimos a Magda que nos dC al- 
?nos detalles fisims de este tipo 
Ideal. aunque la descripcion “mo- 

rel” se v a  pareciendo m& y m& a un sefior que co- 
nocemos y a quien s e g u n  dicen- ella quiere mu- 
cho. 
-Que sea moreno, alto. bien proporcionado. ’ 
Aqui se oyen algunos “carrasperws” de varones pre- 
sentes. 
-No importa que sea rico o pobre. Lo Importank es 
que tenga alma. Claro - a g r e g a  con una logica muy 
femenina que viene a desmentir toda la seguridad de 
sus anteriores afirmaclones- que todo depend? del 
?inimo en que una se encuentre. En todo cas0 ya yo 
hr definido mi tiw. Soy casada. 
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-iPor ios. sefior, que pregunta! (Y 
da una%irada de hambre a su ca- 
fe.  Yo permanezco inalterable,. Es 
m b  dificil que idear’. escribir y representar el m b  
cornplieado program8 radial. A ver. veamos.. . @e 
sea menudita. castafia natural, de labios pequefiltos.. ., 
per0 “fuertes”; que ame la vida al  sire llbre. Est0 
tal vez -me explica- porqueaosotros. 10s de radio, 
no c o n e r n a s  el campo y el sol m i s  que de oldas. 
Que sepa mantener una conversaci6n durante, diga- 
mos... cinco minutus sin mezclar a Tyrone Power 
y la uliima tenida de dosalind Ruwl l .  Me parme qW 
si es cap= de hablar ese tiempo sin menclonar deta- 
lles de ese tipo. es ya una mujer interesante. Ademb. 
la mujer dehe ser‘la compafiera del marido. (iOjo! 
iRaul estg d r  novio!) Compafiera que durante el ma- 
trimonio continue slendo igual que fuera en ese w- 
riodo prematrimonial que se llama noviazgo. AI deck 
“lo mismo”. estoy suponiendo que la amistad que 10s 
unio durante ese tiempo him la relicidad de ambos. 
Luego. Raul arruga la frente y se pone serio: 
-De no ser asi. hay que tener la valentia de compren- 
der a tiempo ouando. das personas no pueden ser ma- 
rido y mujer. Despues es demss!ado tarde para a m -  
pentimlentos. Bueno, pues. ?,Que m& quiere? Es tan 
dificil dar m i s  detalles sin herir a alguien. POT Otra 
parte, cada individuo forja en su imaginaci6n M tip0 
ideal de mujer que las circunstancias pueden haeer 
cambiar. Y la verdad es. .  .. que h g  por ahi cada 
” c h u m ”  moreno. nrbio. castafio. tefiido o por tefiir. 
que.. .. bueno.. . 

En M camann 
“cantor” fitano. 
escena Poniend 
una mesita ‘ b t o n a  , tengo que 
blarme en t r a  pano tomar 
apuutes. Gnrdy es dermitivo e 
respuesta: 
-La mujer ideal debe hablar po- 
co. 
-iPara que ustcd pueda hablar 
mas? -pregunto M poco ofendi- 
da-. LY donde va a encontrar ese 
ser extraordinario? 
Gar8V se n e  contento: 
--Lo encontre hace d i e  afim v me ease co i l  ella. Des- 
de entonces he  sido tiel como un perrlta San Bernar- 
do. El tipo tiene que ser trigueiio. es de&, de piel blan- 
ea J pelo negro. Que sea un poco ingenua. No me gustan 
las  vampiresas, y. por o t m  parte, In mujer v a m p i r e s  
no existe, taps son “gatitm” a la l a i g a  Que sea 
culta, sin creerse intelectual. Pocas cosas hay m i s  mo- 
les- que las mujeres intelectualisadas. 
So acompafiante hace llorar la guitarra J Gardy mira 
el reloj: 
-Mi9 que nada. la mujer ha  de ser bum8 m a d n :  
mas imwrtante  es que rea buena maere que espoSa 
ideal. Tipo: mujer compafiera. sencilla, que no mate 
anima?es. 
Aqui pido yo una aclaracion. 
-Quiero decir que no use pielm Aparte del lujo que eso 
significa. no me qustan las mujeres con pieles. Ls 
muier que es inteligente puede tener libertad e iqual- 
dad absolutas. porque sabra limitar e58 libeztad. 
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esperando ansiosamente lo que 
imdema? air. Eso si. nas piden ci- 
ne nuextro 
Llexando-a este tema &+id0 de 
nuestra naciente cinematografia. 
prezunto a Patricio si en su opinion 
podemos haoer cine totalmente na- 
clonal. 
- S i  y no -responde. un poco si- 
bilitlcamente. mlentras rebuwa en  
sus bolsillos y saca, finalmente. 
una aplastada cajetilla de cigarri- 
llos “Liberty”-. Pma vender nues- 
tras peliculas deberemos war, en 
un comienzo. estrellas extranjeras. 
Est0 es necesario. porque no tene- 
inus todaria primeras figuras que 
llenen 10s teatms. 0. por lo menas. 
son dem.asiado poca.?. Pem. al mis- 
mo tlempo. debemos desciibrir 
nuestros valores y entrenarlas. 
p r q u e  si no, el dia que queramas 
h a e x  una pelicula que .se desarrolle 
cn un fundo no encontrarema? a 

- quien dar la interpretacion. Y 10s 
que dicen que nasotras no somas 

SE cncaramo en una e.quina de mi capaces de producir buenos acto- 
escritorio y comenzb a baalaneear res mienten delikradamente. Hay 

seauia balanceando l a  pierna. perd 
desde el o tm extremo del &to- 
rio. En e-sa horn y media toco to- 
dos los p m t m  irhaginables; no 
solo el cine argentin0 y sus pro- 
blemas; sino que el cine universal, 
el teatro. lw actores. 10s directores. 
s u  propio trabajo y el cine en  colo- 
res. Sobre todas estm temas t w o  
f r w  definitlvas, como si con UR 
nolpe de vista hmbiera podido di- 
Yerir todas 10s problemas. asiml- 
lnndo lo asimilarble y dgcar tando 
lo inutil. Su frased esponkineo y 
agil no delataba. sin embargo. esta 
verdadera clasificacldn ordenada 
de su cerebro delimitado. donde 
parecia haber un casillero preciso. 
para cads  idea. W o  despds,  nl 
conoluir de conversar eon &I, des- 
cubri esa cualidad, y quede un po- 
co perpleja. 
Patriaio Kaulen estuvo algo m i s  
de dos m’eses en  Buenm AIRS. com- 
pletando I o s  tmbajos de laborato- 
rio y mmpaginacion de “Encruci- 
jada”, la pelicula que termino ha- 
ce poco de dirigir en Chile. Para 
estos tralxvJcs emplm Ios laborato- 
ria? de Ips Ektudios San MigueJ y l a  
Cistribuidora Panamerleana. 
-En la gentileza casi increible que 
tovieron para conmigo y mi peh- 
cula se demuestra ese ambiente 
abierto. de mano extendida. que 
reina en  la c e n t r a  cinematogri- 
ficos de la Argentina. Seguras de 
si mismos-y su produccion no te- 
men al cine extranlero -y no cier- 
tamente al mexicano- y para ellos 
todo film es bien recibido sicndo 
bien heaho. En cuanto a nuestro 
cine. not@ el convendmiento de 
aue somas ya una  fuente de pro- 
duccion cinematografica. y estan 

sacado primeras liguras. sin0 que 
nas hemus dado el lujo de expor- 
tarlas. Nuestro cine debe h e r  
como el arffentino: pebcuhas d e  
atraetivo u n ! v e ~ ~ $ .  y peliculas de 
caricter nwonallsta Para la? de 
afuara, son muchas Vea% s t a s  
ii!timas- bien ht-chas. natural- 
mente- las que encierran mits 
atractivo. For ejemplo. me conto 
Maria MaIuenda oue l a s  unicas 

Gaucha”. del a w n t i n o .  En Euro- 
pa quieren descubrir America. y el 
cine es un buen vehiculo para  
ello. 
Patricio salta d e  nuevo a1 cine ar- 
gentln0.y me habla de la ebullicion 
cinematogr5fic.a que ha produ- 
cido al t@nrrino de la guerra. HW 
material y hay una conciencia ci- 
nematooif ica  desarrollada. Y ati 
las planes para  1941 parecen ser 
impresionantes. 
-El cine m e n t i n o  tiene. ademh.  
a lwnotable .  La ”Agica”. PI Sindl- 
cnto de obreros y ikcnicos clnema- 

.tograficos. Es, en mi opinion. ~3 
sindicata mejor oqzanizado y me- 
jor dirigido del mundo. Defen- 
diendo. seriamente. sus propios in- 
ter- tienen la inteligencia de 
defendkr tambien la? internes de 
10s productores. y sus intcrvencio- 
nes en problemas que se han pre- 
sentado han sido sencillamente sa- 
lomonicas. iQue falta nos hacP 
a n w t r o s  una “Agica”. una a m -  
ciacion donde todos ios que tene- 
mos que iaborar en cine defenda- 

r(~, ,r , , ,nl i lr  m lo ,’,I“ . i ;  
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SP r j u  d e  IN .I s iarln ca m a r l o  r 
llei,ar YII  parubrisus eii las 
‘IIIUIIOS. A’o obstante, el cntis 
de. su rostro r e c e d u  ade- 
cudtda pmtrcririn cnritru el 

. rcw-,imiriitn que p ~ d u c r r  
e t  / I& y el  rimto;. 
L‘I Crrmo d e  miel y almrii- 
[ I u s  NISDS. Lr D frere esa 
pi~fit~ccirii i  cnii firieiidn u su 
cuti.c sriturul e t s t i c i d a d  y 
terswru. 

HINDS 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

“t‘ P R O T F C I E N D O  



peranznda quid de que aqui me hi- 
L I N D A ,  U N  A N G E L . .  . cleran justicis. Pero r e p e e  a Texas 

despub de t r s  fracasos consecutivos.. . 
Y cada vez me sentia peor a1 regre- 
sar . . .  -atiade. mlr4ndome con sus 
ojos luminosm y aterciopelados. como 

(Conrinuocion i 

so nqubl. me traslade a Holl~7vaood. es- 

I C R I A  M E J O R E S  S O N R I S A S  I 

Adoptocidn de la c6lebre obro del rnirmo nombre, reolixodo por Eiffel Celerio 
que se tmnrrnitir6 desde el 7 de octubre por CB 76, RADIOS LA COOPERATIVA 
VITALICIA, de Santiago, en codena con CB 73, Cwperativo Vitolicio de Volpo- 
roko, CC 59, Cdndor, de Concepcidn, CD 103, Coutin, de Temuco y C d  63, El Sur, 
de Voldivio. 

D E  L U N E S  A V I E R N E S ,  A L A S  2 2 . 1 5  H O R A S  

10s de “Barnby Per0 no quise 
declararme venclda.. . 
-?Se Duede saber “aDroximadamente“ 
q& &ad tenla cuindo ingreso a1 
nin.3’) 
-Apmximadamente no.. . T e n f R 
“exactamente“ quince afios.. . Con- 
auist6 el estrellato cuando hlce el 
papel de una mufir de velnticinco. 
junto a Tyrone Power.. . hre una su- 
cesion de papeles “dulces”. Todas Im 
productores me adjudicnban ese Cali- 
flurtlvo: “i5 una bonita chiur, pem 
sobre . todo,,, wee una extraordinariX 
dulmm!. . . Yo no queria ser una mu- 
tieca de anicar. slno M a  mujer. Un 
dia ful donde un dlreetor. Y le dlje: 
”iMirrmp b+n. Conr6nzasc d? qn? nn 
Duedo 9e4uir haciendo el D ~ W I  de una . .  ~ 

nitia tonia. . .” 
(El director parece que la vi6 como 
mujer. s luzgar por lo que agrega 
Linda.) 
-me entonws cuando me dleron un 
papel diferente en “Extratin Confe- 
s16n’’. Era una campesina m a  que 
Vestfa una blusa escotada que dejnba 
a1 descubierto mis hombr os... 
Linda. h mala. 
Dt.sou6s del estrem no fu6 so10 el 
director. sin0 que tambien el publico 
quien vi6 a Linda tal como em: wnn’ 
bella y seductom mujer”. Entonces. 
20th Century Fox comenz6 a revisar 
6us archivos para buscar papeles de 
“muler mala” que dar s Linda. P U P  
asi c6mo la madonna digna del plnce! 
de Ticlano se convtrti6 en un Bngel 
cafdo.. . A pmpAsito (&e es ei titulo 
de uno de 1% ultimas films de Linda: 
“Angel Cafdo”. con Dana Andrews). 
-Y me encontramn tan mala. que pa- 
rece que han decretsdo que lo sign 
slendo por el =to de la vida.. . 
( B o  dgniflca que la Ilnda Linda re- 

(Conf inds  en lo p&. 2 4 )  

Sin un cuero cabelludo limpio 
no hay esperanzas de que sus 
cabellos crezcan brillantes y 
waves. AI  pedir un ChampG 
vea que 6ste lleve la  mama 

de confianza 
f$&UPU * menzclnilla 
mnnznnoi 
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DICE QUE ESTE LlBRETlSTA 
ES ESCRITOR MUY ARTISTA. 

PREMIADA' CON D I E 2  PESOS 
Reqxtado senor: Queriendo hacer. co- 
mo muchas. un elogio a una de nues- 
tras emmras portcFias. exribo a su 
xccion para hicer pliblicos 10s aplau- 
sos que 10s brindo a la R. CaupolicAn 
p a 10s actores Camilo Cid y Aleian- 
dro Moya y su compailra Stable. P 
al destncado y sin par libretista Mi3uel 
Gspinozs Maem. que 10s portefim no 
nos cpnsamcs de elogiar por la tram- 
mision de In mmedia titulada 'mor de 
Durwno". Ojaln dia a dla esta em]- 
sora siga ofmiendo programs3 C o m O  &. 
rngehdole que continue con exit0 esta 
.-i6n quedo de Usted Atta. y S. S. 
-LS~IA ARANDA. valpemtw. 

ALICIA, DE CONCEPCION, 
APLAUDE UNA TRANSMISION. 

PREMIADA C O N  VEINTE PESOS 
Estimado sefior redactor: Es 6Sta 1R 
primerp \'e2 que me dirljo a esta sim- 
@tics seeci6n J lo hago con el objeto 

h e r  @!W m h  felicitaciones a 
is wnisora Almirante Latorre". de 
T B I C ~ ~ U B I I O .  que este ultimo tiempo ha 
wnido ofreciindo plogramas de alta 
jemnwia: como In presentacih ante 
'us microlonos del actor Alejandro 
Flores y otras. En estos dku nos est& 
cfrrriendo la oporlunldad de oir nues- 
trns peinas  favoritas en labios del 
v a n  cantante Leo Marini y a 1% ym 
escuchar las magnificas interpreklo- 
nes de su acompdante. el ]men pia- 
nista chileno Pedrito Mesf?. 
Como considero que no solo se debe 
criticar sino Lsmbien aD19Udlr lac es- 

te. aunque pequciio. .wi u i i  wttniu!,, 
uara C C. 84. Radio "Almirante LO 
torre". de Talcahuano 
Saluda afectuasamente a ust&.-ALI- 
CIA. Concepcl6n. 

"HAGAN CINE NACIONAL 
AUNQUE LES RESULTE MAL". 

PREMIADA CON VEINTE PESOS 

No sin cierta alruma he leldo en el 
numero 817 de la revista que U s k l  
tan dignamente dirige. la notida de 
que un prcductor estcdounidense rea- 
Imria d c e  peliculfs en ChIle. 
Indudsblemente. tal como el articulis- 
ta  lo afirma. la noticia r~sul ta  sensn- 
clonal. Per0 es en ocnstones como esta 
cuando el cine national ha de estsr 
alerta. iNo serIa oportuno analiznr la- 
ventajas o 10s gelkms que ello entra- 
riarial No hav duda de o w  PI hwh0 
de oue Chile-Film? s e ~  utillzada ua- 
r:i estos fines traia consiao un bene- 
ricio para esos estudinr. Per0 snte la 
afirmacih de que er@earlan tPcnicoc 
fraidos de Hollvwood. wtialarla un oe- 
ligro. Aun en- e i  cas0 de Gimplearse 
persona4 chileno 110 quz reprcsentn 
otro beneflciol. se pcdria t r w u r r  mllv 
pOSiblemente con el inconvcniente de 
que a1 ofrecer este productor sueldos 
superlops a los naclonnlec. la verdade- 
rn cinfmatogrsila chUena se encontm- 
ra con s c a m  elementas. lo cual im- 
plica otro pelism. 
Puntos como &tos y tantos otros .qerian 
muy convenientes que fueran tratadas 
en su revista. p r  medio de la opinion 
de BUS "incompetent&' mlaborsdores 
o recabando I s  de directom. autores 
y demk personalidades autorizsdas de 
la cinematapafia de Chile. 
Me complazco en saludar a usted. con 

LOS puntos negros, 10s 
poros dilatados y otros 
defectos cutaneos pue- 
den  deslucir el encan to  
d e  su cutis, si  usted no  
lo somete a un cuidcdo 
apropiado.  
Use c w m a  d e  B e l l a a  
Dagelle, l a  maravil!osa 
m e m a  que n o  40 quita 
la suciedad y el polvo 
adheridos a l a  superficie 
del cutis, sin0 que p e n e  
t r a  profundcrmente e n  10s 
poros, disolviendo y eli- 
minando l a s  particulas 
extraiias y 10s rastros d e  
maquil la je  acumulados.  
Usted se deleitark con l a  
r enovada  frescura d e  su 
cu t i s . .  , con su d e r c i o -  
pe l ada  suav idad  y be- 
lleza. P ida ia  e n  perfu- 
merias  y farmacias .  



hulta PI, PI ciiit. mu) burn8 nula 
--iP esui COlitenlH dr erhibir (anta 
m:ildad. dt. masrnr abiertamPnLC que 
p a w  un corn7mn de piedrn? 
Linda rie. mostrando la blnncura de 
su, dienteh perfrctuv 
--%so es lo que yo querrn deinostrar 
qu? leiigo pas1.i de nctrI% dnunirtica y 
algo de srx nppml. 
--iFelu. e i i t o n m ~  
-Mr duele habci desliw‘ho 1111 hwur 
Pem Prv tcniii r%‘nn: sr pued~  luchnr 
coiitm muchas rscollus; sin embargo. 
ei ohs~cu io  qur repmt.nta unn difr- 
rencia Un zrnndv dr  a<% pant ar- 
monizar dm car:irleres &Ita dificil 
or vencrr . 
Para dbipai esii nub? dt l rn l cu  en 
PI rmtro de Linda. pregunto: 
--iY que hay d? Amlrirl 
Ln nub? st. dnipa: brlllaii dc nuevo 
10s dientes blnucw rii el mstro lw- 
tado: 
--”Ambar” s e d  la culniinacion de nus 
esperanras. . 
Es t a l  In expresion dt. su rwlru. qu?. 
nrregl&ndomr rl nudo de la corbn1:i. 
h w o  un rdeman dr  dr’spedidn. h11d.i 
me tiende la mano y suurra:  
-POI siempre, Ambar.. . POT siunipr?. 
Ambar . . 
“iTento bwcar II Ambar --nie dig+ 
cuando tenian a la m h  linda de ellx5 
delante de 10s ojas para encarnar R 1:1 
famosa hcroina dc la novela!” 

L A  PRODUCCION E N  
< c <,“r<”uu‘ior 

~~ 

“Conio el Filo dc in Nnvnpt” 1”Raeor’s 
Ednr”~.  filmadii en In  Fox. y baSBda 

c c 
$ C O C O A  PEPlONlWA 
c 

en lrt novein de Somnwrsr: Maliphain. 
con Gene m.erney y TYTOIIC Pon’cr en 
la, papelm principales. l la cwl.ado sn- 
bre tres millones dr dolares. empiean- 
doze ochenta y nueve sets. que rewe- 
Bentan dislintas boites y cafes en lar 
ciudades de Chicago. Nueva York. Pa- 
rk. Tolbn. Marsella. Bolnba? y en lac 
Himnlayac. Las laboratorios del estu- 
dio debieron s tudiar  un sistrma pnra 
llenar de humo los supuesto6 locales 
de diversibn. sin que irritala la v i w  
de las aclores y pemonnl del s tudio 
“Blue Skies“. es una  ran real1?aci61! 
m u i d  dr  Paramount. coli un cos10 
d r  uii milldn de dolam mensudes y 
tres nises seguidw dr  fiiinacioii. Ln 
cinta es interpretada por Bina Crasb) 
J Fred Astaire. siendo la ultiiiia pelicu- 
k% de este fnmmo bnilarin. ya que e: 
mismo ha anunciado su retiro de la 
pnntalln. Ln cintn tienr mgica  de: 
famwo compocltor norteamencano Ir- 
ving Berlin, y lleva veintiwho cancio- 
nes de Berlin. En una de ixs esceiins 
de e s l n  cinta. Fred bniln. repilirnda~r 
su figurn die?, vece? en la m&mn e.c- 
cena )’ en el mismo baile. por un 
divertido truco fotogrAfico. 
Entre otras. fipuran tamblen “Thr 
Yearlmg“. de Metro, una peliculn 11- 
YO reparlo eslA compuesto en su mn- 
yor parlc por nninmalrs: “Gallirnt 
Journey”. que relata ia h l s ty?  de 
John J .  MonLgom?ry. que vlviu en 
1883. en San Diego. realizaiido descii- 
bruiiientay en aviacion. vrintp axis 
ank.5 que las hennnnas Wrigh: E! 
pnpel de este inventor lo tienc a su 
cargo Glenn Ford. Otra de 1x5 cintu 
es “Short Happy Life of Francs 
Macomber”. interpretadn por Gregory 
Peck. pant Artistas Unidw. J qur re- 
lata la historin de un &lebre eap:ora- 
dor africano. papel que reali7;r ~ r r -  
I.,,.., 

5;; embargo, COnVerSando con Alberlc 

A G U A  DE C O L O N I A  

Devuelrc 01 cobcllo IU color noturd, por IY eftca:’ O C C ~  

robrc 10s g16ndulos que prodwen 10s pqmcntor 

LA COLONIA ”VANITAS ES. ADEMAS DE UN AGUA DE 
AGRADABLE PERFUME, UN EFlClENTE MICROBICIDA 
QUE EXTERMINA LA CASPA, EVITANDO AS1 LA CAIDA 

Tr un v o d u t i o  dcl Liboratorio Cambridsr QYC rrcornocndm .( dm- 
tuburri todri I>% buenm farmxias dc l a  R c p u b l i u  

d - - f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ~ - 
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1-11 v: cinp. descubrlmiento que se ha 
,skido iwrleccionnndo en eStm ultimos 
iins A s i  P.Y. p u s ,  quc 1946 parece 
-c. .weiln iris comentnriac en 1% in- 
.ilIStrln ClncmatogrAfica hollywoodense 

iiroloso de u n n  nueva epocn en ei 
1 1 ~  i)r!'cursnrn del cine totnlmente 
1 mior-s v de la tercern dimpwl6n. - _  

1.4 B.YTRAORDINARIA V I D A  D E  
, f Gnr,nunr#nin ) 

-3na vez me desmay.5 intenclo- 
.ialmente 3 10s pies de Gordon 
crain. el famoso disofiador ,.see- 
'1:ro. para conocerlo y aprender lo 
que pudlera de su amistad. Fui con 
*I n FspaAa. y rstuvlmas aels me- 
' P S  Mientras tanto yo escribia y 
rendin cuentos de horror. Luego me 
:mi a John Houseman y present6 
'Macbeth'. En seguida: dimos "Ju- 
!lo Cesar". en tiempos modernas 
iino de niis grandes amlgos es Jo- 
ieph Cotten. y el modesto mucha- 
,ho nnda diciendo por h i  que su 
xrrera artistica nacio en mi Tea- 
' ro de Mercurio. donde dirigi y pre- 
mite obrns modernas. Me des- 
ieradan orofundamente la- . 'hi- 

.- - 

e~ en cambio. tengo affcidn por 
10s fiestas intunas Leo siempre 
'AS padnas.de chktes  de 10s dia- 
rim; porque consider0 que eUas. 
mi$  que nada. dan una pauta dP 
la mentalidad del pals. 
"Yo, como "ciudadano Kane". s4 lo 
que precisan 10s chfcas de la pren- 
.sa, y prccuro satlsfacerlos. per0 tu. 
bien sabes. .Mildred. que no con 
:odos soy tan amistoso. ContiKO he 
abierto mi corazrin como si nos co- 

-- nocleramos desde que nacfmos. ~ N O  
PATKICIO K A L T L E N . .  . e3 &si? 

--'De d6nde sac= resistencia para I C<>nrin,#"riri") 
hacer tantas cosas? 
- & T a n k ? ?  Cine, teatro. programas 
de radlo. Una, dos. tres COSBB. Cien mas nuestras intereses y nos ense- 
activiktdes debiera tener para no fiemos R nosot,ros mhmos a ser 
s e w l r  engordxndo. i,Sabes que fleles con nuestra prolesion. 
trabajE C O I ~  Giovanni Martinelll y "Pato" a m g a  que. despues de ha- 
me despidieron porque me estaba ber vhto dirigir a las directares del 
poniendo obeso? DP r.w, hace ya otro lndo de 10s Andes. se h a  con- 
alpunos afias. Pronto tendrb que vcncido de que han llegado ya a,un 
despedirme a mi mismo. nivel excepclonal de perfmion. 

- 

A%L%tZ - 0  / 
de impedir que el cutis abandone su 
encantadora y vivificante juventud. 
Y de que sus manos piertan su as- 
pecto cautivante y femenil. La CREMA 
N I W A  evita irritaciones. grietas y \ /  



Pregunto entonces. que f a l h  a 
nu&ro cine. 
-&Ita hacer peliculas. Tenma 
concepto de cine, nos fdta la prac- 
tica. Y la p r k t i c a  es impartanti- 
sima en cuanto a produccion. por- 
que ahorra dinero al economizar 
tiempo. No exisdstiendo aqui univer- 
sidades cinematograficas. hay Que 
"galpearse" y aprender ciuno se 
pueda. 
a i g a m e .  Patricio. iquC pasa con 
el cine norteamericano? 
-Al cine norteamericano se lo es- 
M comiendo la miquina. Todm 10s 
elementos son demasiado perfec- 
tos. y con esa p e r k c i o n  se liman 
10s defectos. per0 tambien las cua- 
lidades. Por eso. aunque el standard 
de produccion norteamericano es. 
indiscutiblemente. el m i s ,  alto del 
mundo. las peliculas gentales son 
escasas. .En camblo. el cine fran- 

c&, por ejemplo. tlene un termino 
medio m i s  o menos barlo. pero 
crea maravillas. 
-?,Codusion? 
-Que  en el cine n o  resulta e3 ma- 
quinismo. Asi tenemcs que el cine 
m& pur0 es el documental. mmo lo 
muestran algunas peliculas rusas 
e inglesas. No hacen falta grandes 
elementos ticnicos. d o  lo impres- 
cindlble: buena c h a r a ,  buenas lu- 
ces. etc.. y el director. 
-~5 muy importante el director 
para  una buena pelicula? 
S i .  El director es muy Importan- 
te. En mi caso, por ejemplo. para 
evitar fraguar mi idea en cada uno 
de los protagonistas. ydoonar en  
e l l a  esa especie de "marca de t i -  
brica". que esto significa. converso 
con cada uno sobre la obra. hasta 
que &I define su personaje, y. soWe 
lo que el actor me da. lo amoldo a1 
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iiivel de la pelicula. Por eso. mi 
mwor preocupacion es asignar el 
reparto: a cada actor el personaje 
que calza con sus posibi4idades. 
--iComo podemos encontrar acto- 
res nuevas? 
+,Que pas6 con la Academia de 
A r k  Dramatico de Chile Films? - 
me reswnde. D r m t a n d o  a su 
vez-. J% e& d e m i a  salieron 
Maria Teresa Squella. Chela Bon. 
Horacio Peterson. y muohos otrm. 
Lo que demuestrai una vez m h ,  
qne nuestros elementos son inme- 
jorables. Lo que hace fal ta  es or- 
sanizar una inst i tucih.  asi &no l a  
-cuela de Danza o el Teatro Ex- 
perimental. y poner a su cam un 
w a n  actor de car ic ter  mundial - 
se him con Hans Ubhoff. ipor que 
no se puede hacer de nuevo?--. y 
crear actores. Una universidad 
donde 10s actores aprendan. no so- 
lo a actuar. sino que adquieran 
x l t u r a  general, que es muy nece- 
sario. Y est0 ayudaria tambien al 
teatro. porque. jno wngan a decir- 
me a mi, que un actor de teatro 
no sirve para  el cine, o viceversa! 
Un buen actor es un buen actor en 
cualquier parte. 

DE COMO EL C I N E . .  . 
(Conrinuucidn) 

-Es muy sencilla.. . Que 10s pmduc- 
!ores argentinas se colcquen en con- 
liciones de afrontxr la rompetencia I- 
jus cblegns de all&.. . . 
Y 6sn es la dtuaci6n expuesta con In 

elocuencia de los numeros. El cine BZ- 
tea ha venido no solo a ser un cam- 
petidor respetable del argentino en el 
terrena de 1% renlizndbn artlstica. sino 
que tambien ha venido a encarewr 10s 
casks de produaion. 
Acabn de llegarno5 Is infonnaci6n d r  
que el seiior Atilio Mentasti. un diri- 
pente de Argentina Sono Film. que. 
est4 en estos dlas en M6xica. ha com- 
prometido pars nctunr en un film qilp 
se rod%rg en Buenm Aii-es. a Arturo 
de CClrdova. el excelente actor aztpcn. 
n quien tenddn que pngnr muy bien. 
Otro productor porteiio contrati, IL 
Jorge N w t e .  durante su rmiente vi- 
site: y se habla de tnrer a la hennwn 
y sugestiva Mnrln N U X . . .  Por otrn 
parte. Libertnd Lamarque. IP. estrella 
mgxima de la canci6n arpentinn. nc- 
tuir4 en lo5 sets mexicanos. 5 nn 
intercnmbio que pwde trner hermom 
frutos. del punto de vi?& artkticn. 
Fa una muestra m a  de la condicidn 
fraternal de todos ]os pueblos de nuer- 
tra America. sin m4s fronteras que Ins 
nduaneras. de la que. por otrn parte. 
han dndo buenas v elocuenk pruehq 
chilenas y nrgentinas.. . 
Todo e o  no5 emantad  a nasotras. 
miblico Y e.wectadores. ciudndnnos dr 
estns nobles tierras. nxk all4 de las 
pam?+ y s0bi-e ]as montaiisr de tndn 
America. 
+Per0 estos mexiennos nos obli4an a 
mgar m a !  - - l i e n .  en inutiks tenta- 
tivn.5 de reslstencia 1as que manejan 
los numems J f m a n  10s cheques en 
el cin? nrgentino.. Y s i  es: parado- 
jalmente. el cine mexicano enearece 
ins peliculas argentinas.. . Y si se quip- 

re o w  Hugo drl Carril v LuLc Snn- 
dririi-no .&~iimples-t&iii&i en SII 
patria. habrA que PaPBrles io que en 
ntras p¶trias de America se les pa-. 

E M B E L L E C E  

A R R U G A S  Y 
M A H C H A S  

. . . CM indcknihlc atraclivo 4uc haec triunlar su clcqaneia. 
I 
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C O N  E L  M I N I M 0  
D E  P R E O C U P A C I O N E S  
g r a t i a r  a l  m o d e r n 0  r e r v i t i o  - 
CHEOUE DE VlAJE 

Pida  pormenorer  en l a r  o l i t i n a r  

- .. 
I V Y ,  Q U E  SUSTO! 

(Cnnrinuoriiin I 

pnsnjero en el vehiculo. Cunndo nac 
aerclbarnas al cementerlo. . n l ~  SO!‘- 
wendla la figurn de un ho!nbIY ala- 
viado con u n a  capo rqa.  que estsm 
en mediu & In nieve. hacieqdo sslvn- 
Irc senas Dnra aue nbs detuv14rnrna5 .-- 
Griti! “idilar &uiwick. ese hombrc 
quiere sibir a1 autob&!” “LVia USW 
un hombre alli’”. me pregunm e! 
ch6fer. Asenti. “iVestia Una capn ro- 
ia?’ Voln * resmnder dirmativn- 
hente ~ n !  &ton& por la ventanim 
No 8610 habin desuparrcido. sin0 que 
110 Itabm nt lo menor huella solvn-lo 
nievc. . . 
El dinamisnm ClaSico de LuCillr s,- hn 
opacndo. Su vrn rrsulta ako tTi.niuIa 
si n~iadir: 
--Cuando recuerdo aquello. nw prv- 
gunto: “iComo @is el setior Chad- 
wick que mi arraricion vestin uIu CB- 

MARIA MONTE2 

h hemi- eSLrelln dominicann SKU” 

pa roja?” 

su camino en pelicular de aventurar 
Por shorn es In lindn protagowtn de 
“Lm Plratac de Monterrev”. EsIp es ~~ 

su relato: 
-Tuve muchos rnomentos de nngus- 
tia cuando Jean-Plerre Aumont. mi 
marido. se encontrabn IuChando en 
alta mar.. . Per0 en una owrtunidad. 
mi d W n  se convlrua en  locurn. L 1.8 
extrafm inquietud me empuj&!M n pn- 
scarme nor toda 1% ~ s s a  No nodin der- ._ . ~ . 
mir. idnis el prerentlmi&hf Que 
nMo terrible habin acontecido a Jean- 
R e m . .  . Flnalmente le escnbi. dicien- 
dole c u h  preocuwda &&a. “ E s t o v  
segura de qu” te encuentrss en p ~ l i -  
m”. . . . afmdia. LJe* w’rsonalment., 

na7 antes de que supiera una palnbrx 
de el. Cuando me escribia me contahn 
que habia ado herldo. & daba tam- 
bien la fedm & aouel suceso. ern 
exactamente el mkmo din en que es- 
cribi mi carta y cas1 exactamente IR 
misma horn.. . 
V l V u N  B U N E  

La actriz dt mu~h eswwa I dc 
“eara de murieca” terminn Ipcien‘l- 
mente una comedia musical tltuM3 
“Tres Niflas Vesttdss de Azul”. Cilan- 
do se la mira. nadie weeria WJC ha 
W d o  pasar tambien un mal inorncn- 
to. como el que nos relats: 
-Durante sios. los Njaros siempre 
n x  han traido mala swrte. En un 3 
de enem trcouenlo la 1- a m o  SI 
Iwra a y e ) .  mi madre sumo un gra- 
ve ataqu? al comzdn. E] dia cinco 
ella y YO no5 encontrabarnos sentltda; 
en el’livina room de c a s .  Mama se 
senUa much  mejor. De repente un 
ruldo atrnjo nuestra ateneibll. Mira- 
maF Y vhn(LE un p a w n  que goIpeatm 
la ventana con SUF alas. HacIn giucr-  
ms desqmndas a m 0  indieando que 
querh entrar. Me invadio un frio mor- 
tal. MI madre me m i 6  y me sonrib en 
forma extrafia. a i  en un suspim. 
munnuld: “SI; yo si Io que 890 qui- 
deck.. .“ M a  dias m&s t%de murio , . . 
CHESTER MORRIS 

-Hnbia llegado tarde n easa aquellrr 
noche. No di las luoes por tenior a 
despertar a mi muler. De repente tro- 
Pete con nlua que nu- habia estado 
alli. MI mujcr oyo <I ruido y lamb un 
grib CUando me vi6 tendido en d 
suelo. Como Qude. me kvanM y mi* 



a mi alrededor. pern todo lo qiie plide 
ver f u e  una gran caja. Poco a po:o 
fui comprendiendo de quE 5: LrnLqba: 
jera un ataud! Pero: iqu6 podia esilir 
haciendo ex arkfarto en nu prorin 
casn? h- aficionsdos a la.? prueba ti t ’  
macia? lo usan R menudo . . .  El\tv I in-  
bia sicio enviado por equivocacidn. SI 
ustedes quirxn s a k r  si tiive o no ra- 
wn para desnayanne de miedo. con- 
sigan que les dejen un csj6ii d r  intierlo 
en el sitio por dondr USkdes tienen 
que pnsar para llegnr a1 dormitorio.. . 
BILL W m  

Carsdo &ora con Barbara Hale, segii- 
ramente que se terminanin para siem- 
pre la? malos momenta?. El marinero 
de “Un Amanecer W i c o ”  se encuen- 
tra filmando “TU1 the End of the 
Time”. Oiwn su extrxba historia: 
4 u a n d o  me acost4. me senti nervio- 
So. molest0 ... Me di muchas vueltas 
en la a n a  $rites d’: cber en un 
Pesado suefio. Me donni de lado con 
la csbevl sobre el brazo mient& que 

la cama. Debo h e r  dormido mu!: 
poco cuando despert4 sobresaltado 
porque algo me roenba la mano.. . Era 
un roce suave. como SI @Len me 
acsrlciars o me tratara de eondar. 
M e  incorpor6 sobresaltado. Mi madre 
estaba a mi lado. corn0 envueles en 
Una ’ niebla. Me rest- IQ ojoD y 
mid de nuevo: no podia ser mamri 
iRBbia muerto hacia a@in Uempo! 
W imegino que eomplendi6 que mi 
subronsclene la neeesitnba. jHabin 
8Cudldo a mi. auogue s610 fwra en  
Suefios! 

Wed& colsando hacia abajo de 

CONCURSO DE INGENIO 
El\’ vista del extraordinirio numrm dc 
cupones &I Concurso de lngcnio re- 
cibidos & provinciac y de Santiago. 
y con el prop6sito de q u e  todos ellos 
tengan un premio. publicaremos en 
varias ediciones de “Ecran“ la licta 
de quince nombrrs de todos aquellos 
lcctores que nos envirn solucioner 
exactas. hasta terminar con 10s cupo- 
nes mibidos de cada concurso. 
Empevremos em esta edicion con e1 
Concurso N.” 8 15. con el titulo “LA 
DAMA DE LA MUERTE”. cuya 
i1utncid.n apareci6 en la edicion dc 
“Ecran” del mismo numcro. 
Efectuado el sorteo. resultaron favorc- 
cidos con un prcmio dc $ IO.-- 10s 
siguientes lcctores de la rrvista: Ama- 
lia Salinas. Santiago: Silvia Bcnavidrr. 
Valdivia: Lihana Reyrs. Valparaiso: 
Monica del Solar, Santiago: Adriand 
Parada. Santiago: Aida Agiiero. 1 ~ 1 1 -  

taro: Olsa Rivas, Valparaiso: Eufv 
min Cornejo. Villa Alernana: Glori.1 
Oyarce. Santiago: Duce Hamilton. 
Antofapasta: Alicia Bernales. Santia- 
go: Nena Cobos. Santia.go: Rrnato 
Bobadilln. Santiago: Enriqur P e h .  
Valdivia: Carlos Lira. Viiia del Mar. 

Lu sortija de dinrn;ititi 
de Suritu 

El cutis d e  Snrita es uno d e  sus mnyores encanton. 

Satinada y juvenil tfs 
la tez de Sarita. He 
aqui la manera rapi- 
d~ cbmo ella ciiida de 
su cutis con la Cold 
Cream Pond’: : 
Se aplica la suave 
crema Pond‘s por to- 
da la cara y el cuello. 
Luego la limpia. 
Vuelve a aplicarse 
mas crema. La limpia 
de nuevo. “Es esta i l l -  

tima aplicacion que 
suaviza 13 que  2115s 
vale” --dice ella. 

AI igual qiie Sarita. 
use usted Cold Cream 
Pond’s tambien por 
la manana. por la no- 
che. antes del maqui- 
Ilaje. iNo es casuali- 
dad que tantisimas 
m u j e r e s prefieran 
P o n d ’ s  a cualquier 
otra marca de’ crerna! 

La Sra. Gloria Vmder- 
bdt de Stokowski es unu 
de Ins much- bellezas 

Pond’s de 
sockdad. 
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Epidemia radial. En este caso. epi- 
'demia no s i g n i f l a  entermedad. M 0 5 A I [ 0 R I A 
Tampoco signifien una protesta. 
sino al contrario. Los conjuntos es- 
ran poblando 10s espacios y n nues- 'OMENTAR'OS EN EL A ' R E  
tro JUICIO con raaon. Entre un SO- melodin; y. si son mcdisnnmente 
lista y un conjunto regular. el PU- butmos. m u  plasticidad. Clnro qiir 
blico prefiere lo segundo. Y es que cuando el sollsta cs Paul Ilobesr 
on grupo de tres 0 cuatro voces 0 Kirsteo Flagstag. nnsotros pr, 
pueden dar mas ductilldad R una , ferimos oirlos solos. Y hast:, 

CONJUNTO PORTER0.-Una "ca- 
mara" sorprende a 10s h e m n o s  
Delmar y su conjunto, durante una 
de sus transmisiones POT CB 103. 
Radio Caupoliccin. 

acompaiiamiento. Pero, modestis 
aparte, esto no pass  en Chlle. 

Lorr Hermanos Barrientos, He aqai 
una demostracion de lo que puede 
Jar un bien ordenado y equilibrado 
:onjunto de voces. Sin mucha tra- 
licion radial. estos hermanos h a n  
iubido seguramente 10s escalones 
j e  la Popularidad. Y es que tienen 
neritos suficientes. 

1.0s bohemios. Este conjunta es me- 
10s musical y m&i plktico.Demu- 
:ha gusto y con mucha gracia. sus 
Sinfonias tont.ns" han cosechado 

d 
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U N  DO DE PECHO.-Jorge Perez 
de “Naevo Mundo”, lanza su ma> 
profunda nota. frente a la camarn 
de “Ecran”. 

miles de cartas. Se escuchan por 
Cooperativa Vitalicia, en un extenso 
horario: lunes miercoles y vlernes 
21.15, martes. jueves y s8bados. 20 
horas. 

Lucila Durin versus Luchlta Botto. 
Lucila Duran y su  compaAia han  
llegado a la Cooperatlva Vitallcla 
DCUpandO el espacio de 18 a 18.30 
horas. Representan “Historia de un 
gran amor”. con libreto de Just0 
Ugarte. De las 2 de la tarde, hora 
dificil y que es la predilecta de Lu- 
chita Botto. se va la compafiia de 
esta ac tnz  para  realizar una gira 
por 10s pueblos cercanos a Santla- 
go. donde representarin “El eter- 
no per,don”, de Arturo Moya Grau. 
Despues, Luchita quedarS. en Radio 
Metro de ViAa hasta el fin de la 
temporada. Mibntras tanto Lucila 
Duran permanecer8 en  Santiago 

LGEORGE RAFT?.-Claro; pero el 
nuestro, el chileno.. , Se trata del 
que h a  empleado Coke en dos de 
sus peliculas. Mientras no es “do- 
ble”, se dedica a ser locutor y actor 
de radioteatro. Lleva ya doce ailos 
en csos menesteres. Es el director 
de “Audiddn Geniol”, y se le es- 
cucho por Radio Yungay. iAh!, se 
llama Enrique Marcet. 

PXMENTEL Y SUS GUITARRIS- 
TAS.-El gran sufrimiento que dr -  
muestran Pinlentel y sus aeompa- 
Aantes se traduce en carcajadas . del publico y 10s oyentes. Esas son 
las amarguras de la profesidn. Pero 
hay qtiienes como Pimentel, gus- 
tan de sa&lficarse. Y Io haccn 
fflurrlos de rfca. 

indefinldsmente. 

Cita con las estrellas. Este novedo- 
s) programa - q u e  se transmlte 
desde el Teatro Miami-, se inicio 
con la primera estrelk de nuestro 
amblente: Lucho Grdoba. Subie- 
ron cuatro damitas del publico, las 
que tuvieron el gusto de conversar 
con el gran Lucho, y reclbir ade- 
mas algunos billetes de premlo. 
;.Que m& ouede nedirse? La audi- 
Eidn prosigiue lunes y vlernes, y las 
segundas estrellas fueron Mario 
Gaete v Gloria Lynch. La “Cita” 
e s k  reiultando inkresante.  

T O M A N D O  E L  P U L S O  A 
L A S  E M I S O R A S  

. . .“Palmita” decidi6 camblar el 
nombre de Carlos Concha, para sus 
actuaciones en Radio Prat .  Lo bau- 
tlzo Carlos Malte. Es como SI na- 
clera de nuevo a1 ambiente radial, 
porque con su nombre de Carlos 
Concha habia ganado su  popula- 
ridad. Menos mal que es lo bastan- 
te bueno como para  recuperar ri- 
pidamente su 6xito. 

. . .a Miguel Calo le gustan las mu- 
jeres rubias ..., aunque no le des- 
agradan las morenas. AdemL le 
fascina la moda de las faldas cor- 
tas y considera que el rasgo m& 
impreslonante es la sinceridad des- 
pues de lo que dicen 10s ojos. 

. . . .  

. .EL QUE NO, APRENDE.--“El 
que sabe, sabe”, de Monicaco y si1 
sin fin de personujes, aparece aqiri 
junto a Matitas. En primer plan0 
lrn grueso rollo de billetes de Ban- 
co.. ., ipnra el qice scbe! 

. . .dicen que desde que en Rio de 
Janeiro se murio un sefior mien- 
tras escuchaba por primera vez 
“Adios, Pampa Mia”, MIguel C d o  
orevlene orimero a 10s escuchas o 
‘presentesknfermos del corazon, pa- 
ra que se retiren. 0. por lo menos. 
tomen un Seguro de vida. . . .  

.MireIla Latorre v Emillo Qaete 
k i n  a fin de axio 8: Buenos Aires, 
a actuar en radio -teatro A t k h -  
son-. Y de alla nos mandaran 3 
dos primeras figuras. iComo se +as 
van a arreglar con el acento ar- 
gentlno en nuestro publlco que no 
acept? modismos? 

... muy b w n a  nos parece la or-‘ 
questa de Jack Linen. de “El Mer- 
curio”. Cuando haya television 10s 
escuchas gozaran aun mis.  porque 
el “espectaculo” es superior. . . .  
. . .sigue dellcado el problema del 
foot-ball y la radlotelefonia. Pero 
10s dlriaentes tanto de un lado co- 
mo de o t r o  estudian una solucion 
amlstosa. Total. a ambos les con- 
vlene. 

CARLOS M U T E  (ALIAS CARLOS 
CONCHA).-Aqui donde ustedrs le 
Uen, acaba de b0utiArSe. “Palmi- 
ta” oficid de padrino y le pus? el 
nombre. Se le escircha lunes, mrec- 
coles y vieriies, a Ins 21.30, por 
CB 97. 
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F’lorcs dc 1’r.ivia. la \  

mcjorcs aliadas dc 1.1 

1 bcllcza fcmcnina. 

- I  
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Esther Wflliailrs elige este pijama para recibir de tar- 
de. Los pantalones llevan una pieea triangular ade- 
lante y se ajustan e n  !a cintura con un b o t h  jorrado 
en la misnra tcla. La blusa esta adornada con tlores 
recortadas 
loiteii i f las 

de una seda 
fFnto Metro.) 

estampada, bordadas con 

La tenida de Barbara Hale es muy  fresca: consiste e n  
unos pantalones de shantung negros. que se ajustan 
rn cl talle mediante an ancko l a m  de la misma tela. 
Ld original blusa es de una seda estampada, con pe- 
daios de diarios. lComo se trata de letras, puede inii 
Larsr 111 trla. escribidttdnln n mano.) fFolo R.K.0.I  

’ 



Z U  U L T i l M O  P U B L I C O  
1 X A  dc lar pkdidnc mis srnribla ha 
aulrido rl tcntro nacional con la muer- 
l e  del primer actor arzmtino Juan 
Carlos Crohari. arnccida el marks 15. 
a Ins lrrs y media de ia lard?, dcspois 
de mie dc uu mes de dolarocn cn- 
fcrmedad. 
Juan Carlos Crohar6 iniri6 su carrcra 
Icstral drspuk de abandnnir sys a- 
ludim de mcdirina, eonvirli6ndme a1 
poco tiempo en primer aqtor de la 
Campaiih de Crmila Quiruga. a la 
cd& de veintbiete adoa. con qsicn 

Ikg6 p o r  primrra 
vez a Chile en 1939. 
comenundo mi la 
conquista del pu- 
blico ehilcna. que 
no Ir abandon6 
hasla que SUF rcs- 
tos furron depoci- 
tadm en la Iumba 

tiago. So segunda rislta a nuestro 
pais tub la que mare6 cl comien- 
zo de su lucha por el tratro ehileno. 
de la prcparaci6n de artores y de Is 
mantencinn de una rompadia de dra- 
m a  y comrdias de lcatro unircrsal y 
chileno. conira la primera indifercncia 
drl piibiico .v Im cternos escollm que 
sirmpre mcuenlran 10s netores de tea- 
tro en surstro ambicnte. Cnmpli6 es- 
ta lk .nrnda en rl l'catro Rliraflores. 
y lucgn pits6 a1 l'witro Imperio. donde 
cslren6 "Lodo y Armido". la abra de 
Aivnro Pug= Fscher. que su ealidad 
de actor him triunfar amplinmente 
cnlre nasotrm y En el Per". Sus res- 

' 10s lucron reladm cn la lglesh de 
San Francisco, vistlendo en rl ataud 
el hibito de la Orden de San Fran- 
cisco. a la qne pcrtemcia mmo 
terciario. efcctoindose Im funera- 
la por cucnta d d  Gobierno el 
dia lucre%, a la once de la maiiana. 
ante un aGblirn mavar a dnrn mil 



Joan Leslie limo que besat. snltnndo. 

IMAGINAR el primer beso es suponer todo uii poenia t l t '  
romanticisnio y terneza. Per0 en cl cine rcsultn que rl 
balc6n de Julicln es sdlo de cnrt6n. y que Romeo debe 
declarnr su nmor a In luz rle mil reflectores . . .  
AI hablar sobm esta. June Haver suspira: 

AMORES POCO IDEALISTAS.. . 
El titulo del film: "Amores a lm Quince". . . All1 uiin Jovrii 
es besadn por primera vez: ipuede imaglnarw nnda in&\ 
lleno de idlllca be!leza? Sin embargo. la protsyonistn. June 
Haver. no t w o  lo nuc nmotror nodriama- sumner.. . 
-El estullo decidld -que ~tan&&a 1n;chns ~ tonias en 
Kentucky mismo. Y el Iugsr que me nsignaron para mi 
primer beso IuP nada mtnw que un establo: un establo 
VlelO, sucio. desngradnble. que olin a rsbdlos y nrnese.*. 
En vez de llevsr un traJc vaporoso. go tenia un vestido 
de algodon 1' un abrlgo sobre 10s hombros. Lon hIcAlllster 
debia bessrm: tres veces. y yo --a qulen el film me supo- 
nia locamente enamorndn del niuchncho- debia res?on- 
derle con fervor. A Lon pnrece que no le resultqba dificil 
besar. per0 ... iel tal abrigo &e! Se me resbnlnb!i e n  el 
momento critlco. v ambos debianios olvidvnos del beso 
para coger la prenda mites de que qucdnrn imposible coil 
la su3ledad del establo. La escena s? repitio iinn g otra 
vez. SUfrl tartwas indeclbles. SI nie preguntn uslel. Sybi- 
In. c6mo rue mi primer beso. tend+ qur rerpoi?dcrk: 
iuns desllusi6n! 
Y Bonlts Granville tnmbih tieiie un recucrdo uoco Idl- 
lico de un beso que le dicron a 10s dieciscis nil& recicn 
cumplidos. Su "besador" fu6 Bill Holden. Fstuvo muchos 
dlas cavilando sobre aqurl momento. 0x6 cuidndosnm?nt? 
todas las instrucclones oue le di6 PI dirertor. Ftnnlm?ntr 
llego el momento de la esxnn. Elibezo se presriito cns: 
stibitamen te... Bonltn pus0 todn si1 voluiita3 en el es- 
i u e m  de no eiterlorim: el rubor que la qiiemabn. 
" S e  trata s610 de unn actuacion.. . No drbo nvergonzar- 
me -me rewtia una y otra vez ...--. me cuenin Bon1t.i 
Granville. mientras su rostro sc pone rojo de nuevo. coil 
el solo recuerde.  Pero Blll seguin be&iidome y besbti- 
dome. puesto que el director sc habln olvidndo de dec:?' 
"jCart5n!" Ya se prolonpba demaslndo. y decidimos se- 
pwar nuestros lablos. aunque no a nos hubiera Indicalo. 
El director y todo el personal est9116 en una estent6re.i 

- 4  



que hacer el amor a su prop10 ma- 
rido John Loder. en algunas esce- 
nas’  de la pelicula “Dishonored 
Lady”. . . 
;NOVIOS YA? 
Verdadero rival de Robert Taylor, 
por su belleza varonil. es Cuy Ma- 
dison. Su idilio con Gail Russel se 
ha convertido e n  noviazzo. aunoue .~ . .~ ~ . 
elia- ascgura-que -ei anillo de or0 
que el muchacho le diera es s3!0 
un testimonio de amistad. Per0 lo 
aue nas suaicre que sianifica mas 
que eso. es q u e  l i  estreilita se nie- 
ga a quitarse la argolla paTa fil- 
mar, asi que es precis0 cubrlrlo de 
maquillaje. . . 
NI SIQUIERA POR GREGR.. . . 
Mientras filmabn una. escena Greer 
Garson estuvo a punto de ihogar- 
sn. La salvo un pescador. La es- 
trelia. junto con nianifestar:c su 
va t i tud .  le pregunto si no querrin 
un papel en 1a pelicula: 
-No. sefiora, graci as... Ni For 
Grccr Garson dejaria de ir a pes- 

Bette coloca el “chancho” dos cot1 
gran disgusto de su cornpaEero Paul 
Henreid. Juntos apareceran en la 
peliciila “Decepcidn”. Viejos com- 
palieros de trabajo, son ezcelentes 
amigos, y como ambos saben perder, 
DOT lo general entretienen sus ratos 
libres con partidas en el mismo set. 

car salmon a Alaska. como tengo 
Prwectado.. . 
NOTICIAS CORTAS 
i V N A  C A S A ,  P O R  F A V O R ! .  . . 
Es lo que pide a gritos el guapo de 
Victor Mature. Con la escasez de 
alojamienta .  ha  tenido que vivir. 
desde que regreso del Ejercito, en  
tiendas de campafias, garages. Y. 
mas corrientemente. en  si1 propio 
camarin. SuPfia cnn u n  departa- 
mento como si  fuera la tierra pro- 
metida.. . 





importnntes. de acuerdo con Ius can0- 
lies hollywoodrnses. Uno de slls mA.5 
intuiios es Jim Fleming. su stand ill 
(que es. romo quien dijcra. un doblel. 
y el otro. Buster Willes. que rs una es- 
pccir de entrenndor. Julltac nparecen 
en M a s  partes, no en cnlidad de “el 
nstro y sus snteliks”, conlo wurre siem- 
DR en Hollvwood. sin” scncillamente 
conio ires cnmnradns q u i  se entienden P 
Ics agradn salir juri& trntbndose de 
igual II  igu~l.  P si cun:qbiera de ellos se 
VP PI, un avuro. nlli e&n 10s otros dos . .... . 
car? sncarle del aurieto. Dlrianios 
qw :orman el perrecto‘ trio de 10s mas- 
queicrm. Errol ngrndece In :enltad de 
w s  con;:,nbcras y les pagn con la mis- 
mn monnin. nunqiic R \‘eccs precis? 
propinnr bofetsdas y hastti nrriesgarsr 
n on Juicio bullndo. 
Otro de SIIS amlSa5 es Raoul Walsh. 
Ln nniktnd coni‘?nzo cuando el que 
sicmpre fuera su director, Michael 

. Curtir. eitaba ntareldo con otro film 
y la pdicu lu  del astro yn estnba lista 
pnra miiienmr. Errol se pus0 en nTanas 
de Wnlsh. Le gust6 tanto la forma en 
quc Io diriqin. que desde eiitonces lo 
solicitb de preferencis para sus  pe- 
liculas. h i 6  ima especie de retorno de 
Rnoiil WnLsli. que hnbln estado nlgo 
nlt-.indo eonio director. (Terminn mi pi- 
rCntlslr. M. M.) . 
MIS AFICIONES 

Tenso uilii csixclnl debilidad por Si? 
obrns de nrte. Junto con John Decker. 
el conocldo nr:ista. hicimm una gnle- 
ria de artcs en Ewver!v Hills. John Y 
yo somo’i graiides nmicns Nuestri 
amistad . nnuo cunndo fui h wr el 
mxgniIico relrnto que el piiitor hiciera 
de John Bnrrymon. Desde entonces 
hema- tenido ilrmides e intrresnntra 
convenaciones. Por 11ij parte tengo yn 
Una pequrbn colcccih de obrns dr 
nrte qiie nnibiciono ir aumentandu. 
Pero Bs:n es unn aIicIoi1 que desqm- 
ciadnnicnte resulta cnrn. LPor quP hr 
de tencr In deslriicin de au’3 mc zusten 
Ins MSIS que Fuestnn niurho dinero? 
Lo dioo porqire mi o h  chiflndura. 10% 
barcos. tanipoco se puede satener asi 
no m& . . .  
Aunque In gente pici1.w lo contrario. 
tanibicn ma agradn In soledad. Prso 
muchos buenu5 mlos de totnl nisld- 
miento en mi casn construidn en lo 
alto de Unn coliiia en Mulholland 
L?nd. Estn aficion ES bnratn en dinero. 
p r o  cara en contrnrledndes. Hn servl- 
do parn interminables comentnrlos res- 
D??to a mis desavenenciss convugales. 
Sin embargo. mi mujer. Nora Eddlnz- 
ton. estti muy de ncuerdo con esns rs- 
cnp¶d% pnrn -tar conmigo mismo y 
no le imports que 18s interpreten como 
“huidns del hognr”’. 

En “El Gran Campedn” Errol 
Flynn tiene que bailor v lo hace 
con la misina desenvoltura qiie 
nlirestra e71 todo . .  , 

. . ., __ . -  .. . 

Pero en niis viajes Norn me ncompatia 
siempw. Yn s n k n  usLedes..qne tengc 
un !i LICO, y si hay algo que no me gus- 
tn, es que lo trnten sencillnmenk dc 
z,nie ~ e s p u e s  de todo “Zaccn” no nnciu 
para ser una embnknci6n de placer 
simpkmente. Lo us6 @ .4rmsdn durnntr 
la merrn y luego se le emple6 en 
erpediciones clentlficns pnra estudlnr 
In vids del mnr. 
Tengo proyectado snlir en el “Zncxn” 
pnra h a e r  Iilmnciones. Me gustnrla 
lnnzarme en unn expedicidn por el 
Amawnas que durarn un afio. pero 
mis obligaciones cinemntogrBIicns In 

Auenlurcro de 10s siete mares, Errol 
i bordo del “Zaco”. . . 
llmiiarnti .wauranieiile a un tiempo 
mucho menoi. Puedn ser que algun din 
realire mi Iran nnibicion: h a e r  un 
vinJe alredrdor del mundo. Comenzq- 
ria mi excursi6n recorriendo Sudame- 
nca e Gin decnrrollnndo n bordo Ins 
pehcu~a.. a medidn que 1a.5 ruera to- 
niando 
~ R K O L .  Et. AVENTURERO.. 

No .% puede mirnr esE viaje con ca- 
rnctercs dr  “ami:urn”. Er Unn bagn- 
tela compnrada con aquei otro que hicr 
-antes de I:iiciarnie en la Vidn fulau- 
rnnte de Hollywocd- DOT  as wliiio- 
Bas aguas dc Nuera duinea. En una 
oportunidad quedamus varados largo 
tiempo poime no teniamos dinero pa 
rn combustible. ;Y lo Beor es flue tam- 
POCO teniamos con au& comvrar Drovi- 
alones‘ Drcidiriios diriclr rum& -hacia 
el E\Iq C I I  direction :i Trmor. nunqur 
iiueslr%< c w t w  l e  vinjr no setinlabnn 
un lucnr lan lclnno A,xna. Ilrcamos. 
devoramos todd el nliniento que nos 
ofrecieroii la5 nntivos y nos prennraniuc 
n emprcndcr vial” nl &a siguienk. 
No creo que se piiedn luchnr contra el 
destlno. Deseabn ir nl Oeste. wro m- 
mo e~ viento QUISO llevnrnos hncin el 
Este. no pel&- contra su desisnio., . 
No .my de 10s que tom0 decisiones ri- 
pidas. Creo que en la otrn encarnacion 
debo hnber sido salmon MT estn in- 
clin9cion aue- tengo de deiame llevar 

E71 In Iiesta con que celehrd stt culn- 
pleafios detnostro que era capan de 
reirse de el misnto.. . 

nos nconipnba. Norn se preparn con 
entuslmmo para el vinje. No solo sere 
una rsowip de mnmii de In trloulscl6n. .-~..~. .. ~ 

sin0 que ndemBc la herolnn db I n s  pe- 
liculas. iHnbrd de ta io :  nveniura. idi- 
lio. trnbaio’ 
SI me preguntan ustedes cu81 es mi 
rneior virtud I P ~  reswndere Que mnn- tF& y-cumpli; uni pnlnbri que he 
dado Es cierto que F’lynn suele estnr 
versus Wynn. per0 JnmAs fnlln n 10s 
demb.  Por esu nhora puedan confiar 
en m e  snldremas ndelmte en ate vin- 
]e de nventurns. 
placer. 

Nuestra “camara inocente” coge a 
Errol Flynn junto a Barbara Stan- 
icyck y a1 director Peter Godfrey, 
estiidiando una escena de ”Cry 
wol f” .  

idflio,‘ trabnjo y.. . 



James Mason en el f i lm. 

SI u s m  quiere provocar s u  ira. di- 
gale: "Bo@lrt con acento de Oxford". 
En primer lugar. se educ6 ?xclusiva- 
mente en Canibridce. y en scrrundn IU- 
gar. no tiene nndn. naturalmente. de 
Mr. Bogart. Sin t.mbaIxo. James Mason 
y Humnhrey Bwart possen un Purim 
en comun: han conguistado la fnma 
derpreciaiido. torturando Y hmta It@- 
trat.sndo mujcres. 
En honor a la verdad hay que recono- 
cer que Mnson era un sencillo Y sim- 
phtico muchacho hasta que le toc6 
actiiar en "El Hombre en Grls". Desde 
ah1 desarmll6 sus imtintOS SSdicOS J' 
pas6 a en~rosar el WM de seres que 
se divierten COIL el sufrimiento. Ln pri- 
mers vez que DUSO en prbtica ests 

Tiene aficion por diferentes ra7nQS 
del arle. Le uemos dedicado a sus 
dibicjos en pastel. . . 

e>trnteeia file contra MrVR~ret Lock- 
wood p Phyllis Caivert; lu%o him 91 
hombre malo de "Candlelieht en Alae- 

~. . .. - - - . . .. . 
-Eo que .ce niuestra sddico. Las muje- 
res Rustan de 10s tipos erueles espe- 
elnlniente despues de la guernr: Y no 
tien? nada de blando 0 afeniinndo . . . .. . -. . 

ria-: quit;; ;i b m  de'.~&-hombre 
en "Fanny by the Gashght": pus0 SU 
umr cefio en "La Perversa" ("The 
Wicked Ladg"l. J rue el unplacable tu- 
tor de "El Sptimo Veio". Fuera del 
:et puede. no cbshnte. SPT miiy amable. 
Y todo est0 suced16 mmue James Ma- 
son-ht~o de Is0 m. 'y t&os centime- 
tmi  de un comerciante en lanas de 
HuddersCield. no canaha diner0 corn0 
nrqiiitecto., ,. y trabajaba demasiado. 
Era. wr f.ntonces. un crecido muchRch? 
de suares OJOS cafes cabellera a lo 
TanAn.  manos expresivas. un horrible 
Oust0 en corbntas y una voz que sa 5- 
tab% conguistando 10s corawnes feme- 
ninw por su dtliciosa expresividad. 
Entonces James decidio prabar sUeTt.2 

Lss horas eran largns: las pensiones 
,&&?d,";e%?r,z ~ ~ ~ ~ p % h ? ~  

>""IC _,e p,lr,.c. Y C . U . , I L C  ...*... ".b.V. 

James llep6 a Lmdres con tan poco di- I nem en el bolsillo que gran pnrte de 

Y no es por coiiicidencin que Mason 
rmfiere 10s Dapeles brutales. Hav also 
e-n su naturalma que lo haw? minplica- 
a0. 
-Ya se que sop sancuinario v la eente 
me encu?nirn extraiio -dice. 
Est14 honrndamenle conwncido dr qiir 
le desafradnn 10s wrsonajh qur rn- 
carnn v nunm IF  PUS:^ ?1!1x t 3 k : i I a  
Suva. 
-EX por su Dropio bien -afirma-. Soy 
cruel para m e r  szr amable. 
Sin embargo Pain!ln no demuestrn 113- 
ber sido mordibt ni fisicn ni mental- 
mente. Y su influencia en el hosw de 
10s Mason es notable. Li7 joveii fur: 
quien devolvi6 in s.mrida(I a .James. en 
1940. cuando Mason .w vi6 arorrolndo 
wr d u m  cr i t iw.  DespuEs lo ncomimiid 
en una .ulitnrin sirn por Innlntrrm. 
convemndo. di.%utiendo y icyertdo 
Ahora Pamela drrim un encnniodor h0- 
mr y viven felices Junto n cuxfro ea- 
toa: Toy. B o y  Mnson. h d y  AlISUStd 
Leeds laue rue t'ilcontrnda en In esta- 
ci6n de Lreds) Tribute. cato sl:im6s d? 
Paiiie~a p \ ~ h i t e y  ~hoiii&n. si R ustecl 
no le sustnn 10s gatos. melor eo que no 
risite nunca a 10s Ma.wn: ambos han 
ccdido su racian de came a 10s cuatro 
frlinn~. v viren acaricidiidolcs y ~ ' B s -  
candoles Ins orejns. 
Pnineln eccribi6 811 scnindo libm, "Is- 
iiora.mus. imornmus". s que es mucho 
n i l  humano de lo que sugiere el tltu- 

iConriniir m k r  p w .  L?) 



MUCHOS miles de esoectadores se ha- n n n I n n l r  h (I h I II 
bran preguntado que‘ rue de la exis- 
tencia de Danlelle Darrleux durante 
10s aRos que siguieron a su retorno de 
Hollyaood a Fiancia. durante el pe- 
rid0 de la ocupacih nazi. Muchas han 
side igualrnente 19s conleturss que se 
hicieron al respecto. Se dilo sue habla 
colnborado con 10s alemanes. ~ u e  ern 
tillima nrnlga de Otto Abet7. que habia 
trnlcionndo a %u patrla A h o r ~  que el 
Comile dt- Deournci6n del Cine Ran-  
c6s la ha libemdo d? todo cargo, de- 
mostrand? el patriotismo dr  DanleUe. 
se puede contar la verdadera hLstoria 
de sus penuriss y -parad6Jicamente- 
de su felicidad durante este prtodo 
HOIWWOO~. en “ ~ r ~ n d a l o  Matrimo- 
nial ’. habia deformado la personalidad 
de Danilele Darrieux Volvlo. pues. a 
mancia para reinictar unx carrern 
clnematogr&fica que habia sido bri- 
llnnte a n t a  de que 10s estudins call- 
fnmlmoq ie ofrecieran un tentador ~.~~~ .. ~. ~. ~ 

contrato. Su primera clnta francess. 
“Retorno a1 Am?necer”. tuvo todo un 
significado simbolico para su carrera. 
En realldad. una albornda despertaba 
nuenmente en la earrera de Danielle 
Darrieux. La pellcula siguiente. “a- 
tia“. aunqw de amblente m. no 
quit6 en nada la espontaneldad con 
que la estrella se habla h%ho f a m m  
en el mundo. Per0 el m4s m n d e  4Xi- 
to de su resparici6n lo constituy6 
”Latidos de Corarbn”. Con este film 
volvla a1 genero clnematogdfico que 
In habfa censagrado: la comedia ‘de- 
gre. 

NUEVOS LATTDOS DEL CORAZON 

MIentras el pirbilco aplaudla entusias- 
mado a Danlelle Darrieux en “La~dos 
de Corazbn”. el verdadero coraz6n’ de 

I n f o r m a c i 6 n  
e x c l u s i v o  d e  
P I E R R E  
D A R T O I S  

Uno de sus mas 
g r a n d e s  kratos 
fue “Latidos del 
Corazon” 

I”..._... ..I“. .- 
delado de latir 

menzsbs a dliundir= <n el am- --~Cu;u es su nuniero? 
birnte cinematugnUlco Iraneb y -El numero 7 
de ail1 a todo el mundo DanleUe -Yo vivo en el nfimero 9 Somos \e- 
Darrleux y su espoy, Henrl Decnin 8e 
divorciaban Formaron durante muchos ESta coineldencia hfzo nacer una estre- 
aRos una pamla wriecta den& de h cha amstad entre 8mbos. que poco 
cinematagrafla franoesa, per0 uu buen tiempo despub se t r a W i m 6  en amor 
dia sc produjo la separsclon. una =pa- Pronta se m p m e t i e r m  
racl6n sln eschdalo. conswando el 
respeto el uno por el otro Hoy dfn 
10s une una sincera amistad y se guar- Danlelle Danieux tuvo que Protagoni- 
dan mutua sdmiraci6n como arWstas ear contra su voluntpd. dm pelfculas 
Tras el divorclo DanleUe volvid a mu- para 10s nazh “Premier Rendez-vous’ 
par la ULSB que habitara de soltera en (Primrra Clta) y ”Caprices’ (Capri- 
la ealle Neutlly N -  9 Este numero. ch ) Fu6 en este tlempo cuando 10s 
como ustedes ver4n m8s adelante, tie- Es&as Unldos entraron a la wema. 
ne su importancla romAntlc& en la y Poriirio RubIrma 1116 trasladado a 
vida de la estrella Alemania e internado Los alemanes le 
Clerto dla Danielle A l a  de una cono- dljeron a Danlelle: 
cida confiterh pnrlsiense. cuando Uo- --Su novlo. Internado en Bad Neuhelm. 
via torrencialmente La estrella bux6 lo pasal-8 muy mal sl usted no aC3Pta 
un taxl. pero no lo encontraba Dis- actusr en nuestras pellculas 
w t a d a  cornem3 8 munnurar su ln- 
fortunio en voz alta Un ]oven que se (Continua en la p i g  2 7 )  

U M  &iCh CO- 

cinos 

NAZl 



CONTROI: DE ESTRENOS 
CONCIERTO DE ORGAN0 POR 
H E L M U T H A A S S .  - El 16 
de Octubrc en In iglesin de 18s 
Cnrmelitns. el notnble organism Hel- 
niut Hnnss di6 mi nucvo concierto con 
obrns de Juan Seh?stiBn Bnch. J. J. 
Frobewer. Bnxtchude. ctc. 
Como en oportunidndes nnteriores. el 
concierto cnmnrcndo en el sobrio sllcn- 
d o  del templo nlcnnz6 sonoridndes 
dignns solo de la maestrin de un grnn 
nrtista. Lns interpretacioues que rea- 
1126 Helmut Hnnss de varlos t rom que 
Juan Sebnstih Bnch cscribiern espe- 
'cinlmentc pnm orgnno. y que en su 
qrnn mnyorin conocinmos s610 a traves 
de adnptncionrs nlcnnzaron Unn m6- 
simn simpliridnd y f1len.n. Ln emotivi- 
dad de Ins obms de Buxtehude encon- 
tr6 su mAs ajustnda sencillca. y alpunos 
dificiles trozos de h-obert?er provw- 
ron entusiastns frnses de ndmiracibn 
entre criticas y pdbllco nsistente. 
EStos con:icrtos de "grnn nrte" que 
reniisn Helmut Ha%% hnn contndo 
sirnipre con el complcto npoyo del PU- 
blico escwido. y rs de espemr-que S? 

renlicen mks n menudo. 
* 

**CREPUSCllLO"- Es sin dndn Una dC 
las mcjores produccioncs que nos hnyn 
ofrecido hastn nhorn r1 cine mcxicn- 
no: refonndn por unn excclente labor 
del protngonistn. Arturo de COrdOVn: 
por In dircccidn h6bil de Julio Brncho. 
pw una fotwrnfin que pnreze viao- 
riznr In profundidnd del tcmn fUPrt? C .... .-.,..,...... . 
Arturo de C6rdovn tirne todo el PCSO 
de In nctuncidn. Yn su vidn dccllnn 
en el crepusculo, y In historia de SU 
pasndo le dejn recuerdos nmnrgaz Y 
punzantes remordlmientos. Hn sido un 
medico fnmwo un ciru]ano brillante 
que nhorn sc 'encuentrn poseido por 
una enfermednd newiwn que pone 
sombras en su cercbro p hnce tem- 
blar s u  pulso. Todn su trngedia hn sido 
cnusndn por unn mujer que Influencin 
sobre el en forma devnstndora. Aun- 
que trntn de huh de su influjo. la 
cncuentrn de nucvo. convertida en In 
esposn de su mejor amigo. y slempre 
dispuestn a pcrseguirlo con In tenfn- 
cion de su hipn6tlco ntrnctivo. 
El film obedece n su nombre en todo 
sentido: las pasiones. 1cs personnjes. 
10s nmbientes est4n gradundos en el 
tono crepuscular sin que exist8 otra 
promess-de luz que la prcsencin de 
unn ntrnctlvn muchachn cuyo nmor 
t l e n ~  nam el nrotnronistn "In frescurn ~~. "~ ~ 

de In huerta" en que In cncuentrn. 
ES Lllia Michel. que rcnllza Unn labor 
extraordinariamcntc destncada COmO 
la hermnns de la protngonistn. Gloria 
Marin. Est8 ultima nctriz descmpcfin 
el mcjor trnbnjo que le hnynmos vista 
hnstn ahorn. resultnndo muy de m e r -  
do su fisico con el tcmpernmcnto que 
ccrresponde nl pcrsonnje que encnrna. 
"Crcp&n~lo" cs un film que cwe y 
que no cae nuncn en In truculencin. La 
trnmn ha sido llevndn con finurn Y 
habilldnd. Si la5 decorndos y 10s trn- 
jes femeninos tuviesen tanto refinn- 
mlenta en el gusto como suntucsidnd. 
la cinta habrla resultado lmpecable. 
Aplaudimos sincernmelltc "CrepIkcu- 
lo" como unn de Ins bucnns pciiculas 
de la cinpmntogmfin Intinonmericnna. 

x 

"CANTACLARO". - Ln obrn original 
de R6niulo Gnllegos ntrne cspeaial- 
mente por su bellezn descript,ivn. NO 
tiene una accl6n lo suficientemcnte 

;NO io toques! Es i inn cnrtn que __ 
estoy escribiendo (I Horncia P e -  8 Heay LRmarr cstsll6 en SolloZOS cunndo In enfrcnhron en la pollcia 

con cl lndr6n de diecinueve afios que IC terson. 

En una vsita 'a Santn BBrbam. 
s o b  Hope caminnbn ndmirando la 
bellem que @in contemplnrse dtsde 
(.I rrrnentDrlo de 13 cmdnd. LN tum- 

~ br? nisdre! 
-Y yo tambibn.. . -rapus0 el ladr6n. 

El d~rrctor Alfred Hitchcock hnbla- - 
bn de su nueva casa: ' Q U ~  c w n  ustedes que le ocurrill 8 
-H&y LRninrr vivc a un lado.. . hob Hope en el momento solemn? en 
.--Y a! otro Indo.. iquien VlVC? -IC que debin munciar que la pcllcula PR- 
prcguntd un nmico. miada con el "Oscar" era "Diru sln 
-No te sabrln decir -contest6 el fa- Huclia"? 
nioso dircctar-, poque no he tenido ip\ics. le di6 un violento ataque de 
tiemno dr niirnr all1 todnvln. liinn! 

Una indignadn ppriodista mntnbn 
dins ntnk nl actor Gregory Peck la 
sirni?ntc hlstorin aue hnbin sufrldo: 
Cinndo-en six pueblb se ibn a estrenar 
 din^ cs mi Copiloto". ella se acerc6 
n1 director del dinrio parn decirle que 
neccsitnba un fotbgrnfo psrn tan nn- 
por*ante nrontecimiento. 
-Vnn n ?star presentes en el estreno 
In estrcll8 Y 10s princiunlcs actares de . . ~  
In peliculn. 
S i .  mqv bien --respondi6 de mala 
gnnn el dlrector-. Yo IC mnndsre cl 
foMgrafo si usted es capaz de hacer 
que se deje fotognrrlar el "copiloto". 
iY eso de Rtmtar a Dim na P n m  
tares f h l !  

EZ hipnotizador. for nqrri ffene qiic sailr. 



Alario Moreno cs gran n71iigo del 
liccncindo Migucl Alcman, Presi- 
dentc Electo d c  Mtkico. 

Una escciia de ”E1 Prolugo”. Sc 711- 
71iorea qrre Cantinflas serci dirigido 
POT Emilio Fernandez. el aran di- 
rector niexicano que ofresera pe- 
liculas como “Flor Silvestre”, “Ma- 
ria Candelaria” “Las Abarrdona- 
das“. “La Perla Ire la P ~ T .  

EL CINE mcximno Iin pas:ldo IX)T Una MATILDE LADRON DE GUEVARA 
cruls Dciigrosa debldo nl cxceso de 

Luwo del nsombro que produjo In 
innugurnclbn de los gignntescos estu- 
dlos “Churubusco”. nhorn nos invltnn 
n conocer los “Estudios Tepeync”. que 
se considernn 105 m L  grnndec del 
mundo. Vlsitnmm minuclaynmente sus 
sets e instalnciones. Creo *que es lo 
niejor que he vlsto. nun cornparindo- 
la5 con los de Hollywood. Lns snlas 
de sonido son completas; lm lnbora- 
torim uerfectos. v In nnrk tPcnicn eh 
genernlps$ muesira &uipadn con los 
ultimos ndelmtos E s a n  i i icO~cl~oS 
sun nlgunos sets. y recien comienzan 
n recopilnr escennrias. utilerin, VPStUR- 
T i 0  
Se ha terminado la primera grnn 
produccion. “El Ptdfugo”. de Clntin- 
Ilas. MnrIn Teresn Ssuenn y yo so- 
mas lnvitndas de honor aJ bnnquete 

. ~ ~~ 

l levi en Su &he nl -casino. y en el 
cnmino dispnrn preguntns avidas sobre 
Chile. pnis que visltnrn no hace mucho 
tiempo. En cl hermoCo m16n de estllo 
espnfiol sn est4n cnntnndo Im maria- 
chis. La fiesta est$ snlpicnda con los 
gritos y In snz6n tiplcos de la n!cgria 
mexlcnnn. Fotwraflas. cocteles. snlu- 
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l levi en Su &he nl -casino. y en el 
cnmino dispnrn preguntns avidas sobre 
Chile. pnu que visltnrn no hace mucho 
t l m p o  En cl hermoCo m16n de estllo 
espnfiol sn est4n cnntnndo Im maria- 
chis La fiesta est$ snlpicnda con los 
gritos y In snz6n tiplcos de la n!cgria 
mexlcnnn. Fotwraflas. cocteles. snlu- 
dos y nos instalima5 rrente n una gran 
niesn ndornndn con clnveles rojm. 
Siguen discursos y bniles rspnfioles. 
Obliean R cnntnr a Mnrin Tcresn 
& u ~ l n ~  y In ovncionnn con delirio al 
finnl de In hermosn cnnci6n chilenn. 
Mnrlo Moreno comi?nza su dkcurso. 
Se expresn como un buen orndor. Co- 
menta acncimnmente la5 problemas que 
arronta el cine nztecn. e insiste en In 
necesidnd de coopemcion colectiva 
pnrn ioprnr pcllculas cnda vez mzjores 

/conrrnio PR l“ pdo. ? 0 1  que se ofreCe para terminnr el ro- 
, i l ia  

I %=-‘llevan n In snln de exhibiclones 
y reimos locnmente con nlgunns tomas 
de Cnntlnflas. Pero cunndo se zncien- 

I den Ins luces. el grnn bufo. ignorando 
que somas invitndns suyas no5 mnndn 
peciir que le esperemm en*su cnmnrin. 
:Parleneia! FStnbn nervloso Y auerln 
&t&--n-solns pnra ser su pmpio cri- 
ttco. Per0 nDnrece luego y. gentilmen- I 

I te. nos presentn sw excusas. Sus pn- 
lnbres son tan encnntadores. que 
olvidnmm totnlmente io ocurrido. 

“;Ahi est6 el detalle, chulfta!” -. 
dice Mario Moreno a Maria Ladron 
de Guevara. 

“Pr im OUP an corais no ooder ele. 
a&&&i estas dos  chkenas. .  ..” 
i s t i  diciendo Cantinflas a filarla 
Teresa Squella y a Maria Ladron 
de Guevaia, cuando disvara la “ca- 
mara inocente”. 

CONTROL DE ESTRENOS 
vigorosn pnrn que puedn transponarse 
R la pantalln. logrnndo una prllcula 
que cola n1 cspectndor. POT eso es que 
el desnrrollo del film resultn lento. y 
In presentacl6n se hnce Inrgn nntes de 
que los personnles entren en nccibn. 
El temn es diflcil: In trnmn cruel. durn, 
morbosa. Se ubicnron Ins sltios de Me- 
xlco que mbs se pnrcclernn n In selvn 
venemlnnn. y In renlizncion drl film 
significo un heroic0 esfuerzo. Sl!i em- 
bnrgo. no loma convencer In influt!nCin 
que el dims y el pnrnje debleran tener 
sobre- In psicologin de los persoiujes. 
Resu1t.n algo turbia In pnsion mrrbosn 
del pndre como nsimismo In inqiiietud 
comtnnte’en que Vive In hijn. por lo 
mismo que no se ve en ningun mo- 
mento squelln delun lnfluencln que 
eJerce el medio sobre 10s seres. .V que 
pintn mngistrnlmente el nutor en SU 
dlfundida noveln. Vemos InJuchn de 
cnnclones entre el hombre que ama a 
In muchncha y Cantaclnro. que se la 
Ilevn. y luego hnce fnltn otrn lucha 
mhs VigorosR. cuerpo n cucrpo. en que 
se justirique In fnma de vnliente que 
re dn nI DrotnRonista 
El film ti& <us meritas. Julio Bra- 
cho nciertn en los nvnnzados IIInrdeS 
de direcci6n: y el excelente fot6rrnfo. 
Gabriel W m ~ e r m  ofrl 

El film ti& <us meritas. Julio Bra- 
cho nciertn en los nvnnzados IIInrdeS 
de direcci6n: y el excelente fotogrnfo. 
Gnbriel Figueron. ofrecc pnsnj.,s de 
tbrnlrn v hCllPirn somrendentes E5 
cierto‘bu’e nmbos s u & i  cner en In ex- 
trnvnpnncia. como si se hublernn pro- 
puesto reemplnzar con on derroche de 
virtuc.sismo In fnlta de ncdon. Per0 
eso no quita que en ciertos momrntos 
iofren su intento e impresionnr, hon- 
dnmente. Antonio Bidu 2s CantnCInrO. 
el cantor de 10s montes. en unn nctun- 
cion discreta. Resultn superior Alber- 
to  Gdnn como cl doctor Pnllarn: Y 
Pic; Fuentes cncnrnn eon propicdad 
nI nekro que mntn nl protagonistn de 
un tiro por In espnldn. ESther Fern4n- 
dez rrsulh? muy bonitn. nunquc no dn 
a sii complelo personnle el relieve que 

visunlniente. 
bn de que el temA 

pnrn ser llcvndo nl 
cine. * 
“WAS A1,LA DE LAS NUBES“. - El 
temn de In nvincl6n en In Werra yn 
pnrecin que rstuvlese cxplotndo bnlo 
todos sus nspectos. J que. POT eso. no 
existirln posibilidnd de conmover XI Pri- 
blico con un nuevo episodxlio que ver- 
snrn sobre el mismo asunto. Sin em- 
bnrgo. rstn pellculn inglesn impresionn 
por el interes de su temn y por In 
sencllln rmoci6n que cnvuelvc. Cuentn 
In historin de un cscundron de Iovenes 
nvindores ingleses. que. en un momen- 
to dndo. hnn de inezclnrse con otm 
escundron similar nortenmericnno. Re- 
sultn curioso y simp8ti-o el contraste 
de costumbres. de pslcologins y hnstn 
de Idiomas. La trnmn sentimental tie- 
ne como escenarlb el cnsino donde se 
rewen los nvindores cn sus momen- 
tos de descnnso. 3’ donde In joven que 
lo regents hn quedndo vludn del Icfe 
de uno de los escundrones de vnelo. 
Otro nvlador trnta de nhwnr su ninor. 
creyendo que un hombre que ticlie s U  
vidn en constante pellgro no puede 
oblignr n unn muchnchn que vlvn una 
existencia de constnnte nnystln. Ln 
dulce sitnpllcldnd del argument0 se ve 
nmenlzadn todo el tiempo con eScenn.5 
de sutil ingenio. de tiernn em0:ion. 1’. 
nun de profunda trngedin. A pesnr de 
que ya hemos visto producclones siml- 
I n x s ,  ”Mbs AllR de Ins Nubes” sera 
rrcibida gratnniente por el publico. 



LOS hombres que comentomos la ac- 
tualidnd cinesca urgentina corrernas 
con una desventsia inlustn mn resDec- 

budt i l .  la espernba ~610 para ternii- 
nnr con 10s trimitm del dirorcio. 
Y bien.. . Lleaa In "VamDi". . . L a  fo- ti ~a-nuestros afbrtmkdos colegas de 

10s paises del Norte, F.s envidinble la 
veclndad de mis almusdos y bnllantes 
vnigos J conipaderos en In redacci6n de 
"Ecran*' Albert0 Sorla. all4 en Rolls- 
wood y Roberto Cantu Roberts en 
M&o. cerqnitn tamb!&n de la clidad 
del cine. Elios Wenen que ir apartan. 
do idilios y scleccionando divorcios. d? 
tantos que tiencn a la vista: ien el am- 
biente cinesco awentino. N Di6genrs 
descubre matrimonios malavenidos! 
Aqui 10s amores empie2s.n cuando el 
galan o la damita ]oven awmn por pri- 
mera vez su timida sonrisa ante la ci-  
mars y no terminan mAs en el rest0 
de su carreru. salvo muy honrosss e ~ -  
cepciones. mmo el c m  del juveni: di- 
rector Ch-istensen. u quien le debemos 
nnestrn arrsdrcimientn a1 RdiUdiCXrIe e]-djpjom;dp gran   an&&--&,^ Chis- 

me Y travleso ilusionador de estrellitas 
nacfentes.. . Hny uno que otro com!w 
tidor de Christensen, per0 la verdad es 
que son mAs timidos y poco graciosos 
en sus Idilios.. . ' 
As1 es como llegamos a esta vekon- 
m a  situaci6n para un cine que se DF. 
cls de modern0 y pujant?: 
-iAqui no hay divorcios! Aqul todos 
10s matrlmonios sndan "del brau, y por 
18 calle". como decia el gran Armando 
Moock. disimulando muv bien Ins bron- 

- 

cas. oue. sln duda. habr4 puertas 
adentro.. . 

0 

Los mlegns chilenos son testlgo~ l e  
que yo no miento. Ven llegar a c9dn 
r u b  a un astro amentino nue vinia.. . 
Todos van y vuel<en con su equipaie 
completado por una amora5a y gent11 
cdnyuge. Se detiene en Santiago el 
avl6n nue la3 trqe o 10s lleva v 10s as- 
tros ap-nas SI t~enen tiempo -para es- 
conderse en el hotel con su adoradn' 
P C M C ( I  __.____. 
La tiltims decepci6n I s  hemos tenido 
con Tilda Thamar. la "vampi". por 
culoa del cine amentlno.. . Anduvn nor 
Ins' Estndos Unidos. wr M6xi% ;or 
Chile. dejando hnb1ar.de sus Idillos.. . 
El rev de la salchlcha la homenajeabs. 
en Nueva York.. . Tyrone Power. en 
Los Aneeles. Un noderosn indurtrlal 
en-Mkico.. .- Ust&i& sabrin~-quT& in 
adoraba en  Santiago ... Aqul ?e decla 
que el condP Alf de Toptanl, su hit- 
gusto e s p w  y alortunado c o d o r  

tmafos  de rcvistas van- SI aero?uer- 
to .. Ella 10s invita n behr  una COD& 
de chnmp3fia n un gran hotel J en 
M a c  oartrs ce oresenta del brnm dr 

-i,Quien hp dicho que nos divorcia- 
mos? Si nos quercnias radn rcz m&. . . 
Por otrn oarte. tenemos una gran no- 
ticia.. . Per0 no se puede dnr en voz 

-i,Quien hp dicho que nos dlvorcia- 
mos? Si nos quercnias radn rcz m&. . . 
Por otrn oarte. tenemos una gran no- 
ticia.. . Per0 no se puede dnr en voz 
alta.. . 
Y Tilda. toda ruborosa. .CP ncerca a1 
oido de Valentine. que es quien recogc 
las confidenci'is p,mu to30 el premlo 
perlodistico. Susurra cuatro pnlabrar. 
mur emocionadn.. . --ib veras. Tilda? iLos felicito! iY 
que SCP un cond?xto! 
Pocns snn1anR-C despues. Tilda se inter- 
nu cn una clinica.. . Y suenin Ius cam- 
nanlllns telefonicns: 
L-iC6mo siwe IR wdom condesa. ha 
hnbido norednd? 
-Si. si ... iErta mslrugndn! iLn en- 
ferrnn dew muv bien! ~ ~ .. . ~ , ~  
-i,Varbn o .'cliRncietn..? 
+,De qu6 chancleta me hnbla? iSi lo 
que turo I s  sefiora es una apcndicitls. 
dc la que fu6 operadn muy felizmentel 

No hay duda de que los chlsmosos no 
triieniosi ninquna facilidad en el cine 
argentino. iLos astros no ayudan na- 
da! 
-;QU~ tal. Carlitos COW.? icomo ie 
h a  Ido por Rlo? 
-Bien.. . Per0 extrafiaba mucho est0 
v d ~ c e s b i  vn1w.r 
I ..- ---- --  - -  
--iAlmin nnero amor? 
+Que esperanza! iSigue el noviazso 
c o d a  chica de Borcwque! 

0 

-iAdi6s, Sofficii iNovedades? 
-Vengo de Montzvideo.. . Fui a CP- 
sarme. 
-LA casarse? Y &no no sabiamos nu- ' 
da del novl~zpo? 
--Lo tenia esmndidita entre Ins ochen- 
ta "extras" que PEtUarOn bajo ml di- 
reccl6n en mi ~lltima ot?lfculn ... Mi- 
ra . .  . i a r  viene. para tomar el te con- 
mlgo! 
Y vemos llegar a unOi d e l i c i m  die- 
clocho sbri!es. radlantes de hermawrn 
Y dlflcllmente puestos en sefiora! 
-6Te sorprende. no? -alcnnia a con- 
fldenclnrme--. 5 una chiquilla.. . M- 
ro, para IO que a uno le rests de vids. 

. . 14 

p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
Mario Soffici. sin ser un "pibe". es un 
hombre relativnmcnte joven y en la 
plt'nitud d? su currera de gran direc- 
lor. Mas wrprendent? ha  sido el rc- 
ciente mntrinionio de un artista que se 
cuenta entre las mAs grandes y famo- 
sos del tentro argentino. El hijo de si1 
primer nintrimonio ya ha dirigido 
varias peiixlns y hace afios que no lo 
contratan mis.  con lo que queda dichn 
1% ednd aDrosimadn del padre. contem- 
porheo de Muido.. . PUCS ese man ar- 
tirta tambiCn se ncabn de cnsnr.. . Y 
ha elegido a una hcrniosn nida de dip- 
cisiete ados. Ilena de encantos y de dr- 
seos de Ilegnr B ser estrella 
Dins pasndoa a la snlidn del cine uno 
de esos chic& que han aprendido en 
IRE cnllcs portedos a ganarse el pan d? 
ellos J el C I P  sns ma?ores. le ofrecio nl 
RCien cnrado unas pastillns de niento . 
-iNo! -3ijo e1 wan ComEdinnte--. 
COntmUnndo SII cumin0 con su espo- 
s1ta.. . 
--Cdmpreiiela. sedor.. . iParn su n:e- 
tu! 
DPSdc lue~o. nl armmento del vende- 
dor le fnltb elocuencia pnrn convencer 
nl cliente. . 
Acaba de saiir para Chfle uno de IOV 
as:roh coniiras mas poDulares y cotma- 
dos drl momento Cuando estac rhsbx- 
canerins sa~gsn en tinu de iAGents. 
si In liiiotipo no eleke su der&o a 
In censura, ?a estnr; nctuando a n u  
ustedes Pepe Iglesias. "Ef Zorro" mn 
JU traresurn constnnte. su dinatAcrnn 
contag~uso. la gracia &tGpitZ--dFqi  
niimicn y la maravilla de su garga& 
POT la que enlitell voms cien celebrida- 
des. todos 10s astros de la rsdlo. el ci. 
nc. todcs. menos e: duefio de la gm- 
ganta. 
Verb a Pepe IFlesins es mfrentarsn 
con la bohemla Y con la despreocups- 
cibn:. . Imnsin4iselo ajeno a todns Ins 
re?l!dades y duedo de cada una de 
sus travesuras.. . 
Y no es ad. Pepc Iglesias viaja con su 
simpAtics esposa que le controia tanto 
10s contr~tos como sus chistes y carla 
una de sus imitaciones. 

nadie! iAhorn tirate a1 sudo! 
Es su directora artistica e inseparable 
y amantfsinia esposs. 

Rosendo Barcia. Jose Farreras - 
socio de la firsla AZuaret, Gime'nez 
y Cia.-, Maria Duval y Luiv Yo- 
glia Barth, en  un descanso.de IC.' 
Iilmacion de "Senda Obscvra". 
para 10s Estudios Sat1 Miguel .  

-iEst¶ Si. P e p !  iEsta no hur4 relr LI 



P E D R O  O R T H U S  V A  A 
E S T U D I A R  [ O h  J O U V E T  

por M A R I N A  DE N A V A S A L  
PEDRO ORTHUS. actor. asewr lite- 
rario, director de la Comision Sindi- 
cal, etc., del Teatro Experimental, de- 
butara en unos dias mi% cdmo direc- 
tor “grande”, con ia obra d?  Piran- 
dello “Asi es. . .. si os parece”. Al dia 
siguiente del estreno -25 de octu- 
bre- partira a F‘rancia, junto con 
siete becados .mas, entre 10s que se en- 
cuentra Fernando Debessa. decorador 
del Teatro de Ensayo. y muchacho de 
grandes condiciones en materia8 ar- 
tisticas. a lo que se aiiade un entusias- 
mo realmente digno de estimulo. Es- 

P c d w  Orfhlis tudiara en el Conservatnrio de Paris. 
bajo la  hireccion- de ~ u i s - ~ o u v e t . .  
Nuestro Gobierno lo ha nombrado 
adicto cultural a la Embajada chilena 
en Paris. 
Me cuenta oue le atrap tanto ar.t.uar 
coni0 dirigir: que, Gem- de H&iiirle 
gustaria representar a Rascolnicof. de 
“Cnmen Y Castigo” Que ie gusta la 
mbica .  y ]as vacaciones. funto a1 
mar. Considera a Enrique Bunster u n  
dramaturgo de car ic ter  universal, 
nunque le falta tkcnica; y le parece 
que el teatro debe sienipre tener un 
planteamiento. de ideas”, aunque sin 

llegar a la propaganda, no porque se 
d?wirtua el arte. sino porque el pu- 
blico desconfia. 

Fernando 
Debessa. 

ENTREVISTA APRESURADA 

--Para nosotros. ei teatro es un medio de levantar la 
cultura -me dice Orthus recostado en el resuaido 
de s u  silla. d e t r h  de  unk cortina de  humo. Entre 
sus drdos descansa un cigarrillo. y. frente a el. una 
taza de te se enfria pasivamente. Estamos en el pe- 
quefio casino de  la Universidad de Chile.- El teatro 
tiene una funci6n social que cumplir. En primer lu- 
gar debe gustar. entretener. Y para ello ha de existir 
una corriente entre el autor  el actor y el publico, co- 
rriente que no puede realizirse si falla uno de estm 
tres factores. Ncsotrar, debemos b u x a r  el’medio mas 
elevado de encontrar una nivelacion entre esos tres 
valores. 
--jEstamas muy lejos de ello? 
-El teatro es la cima de la cultura. Se comienza por 
el genero epico, luego por ei lirico. luego, lentamente 
el dramatieo. Nasotros somas, desgraciadamente, in-’ 
trovertidos. y por eso hemos llegado a alturas mun- 
dfales en la Iirica con 18 Mistral. Neruda y Huidobm. 
Per0 el teatro significa comunicacion entre el autor 
y el pliblico a traves del actor. Si el autor se retrae. 
e l  publico reacciona en igual forma. y el actor no 
puede hacer nada.  Lo que debe iograrse. y es io que 
tratamas de hacer nosotros, es acelerar esa madura- 
d o n  del desarrollo. introduclendo expriencias  .de 
afuera. 
--iCuando un pais puede considerarse mQuro cul- 
turalmente? 
- 0 u a n d o  h a  llegado a formar s u  cultura en base a 
lo autoctono. p q ~  universalizhdolo. Lo mwno  que 
se h a  hecho en Europa. Dar al car icter .  a la manera 
de sentir, de ver de  un pais -no a1 criollismo propia- 
mente, aunque sin desp rec i a r lb .  un carkter a la 
VEZ propio y universal. 
--iPor eso es que usted mira m i s  hacia Europa? 
-No puede negame que Europa h a  llegado a la cima 
de s u  cultura. Y 10s germenes de destruccion que 
pueda haber - -prque  siempre la  cima tiene su des- 
censo- han  sido depurados por la guerra. Sin em- 
bargo, yo voy a estudiar a Francia con espiritu selec- 
tivo. No todo puede transplantarse: hay que buscar 
lo que haga  juego con nuestra realidad. Per0 en 

FALTANPO ya muy poco para  la 
presentacion que realizari la fa-  
mosa profesora de guitarra Carmen 
Cuevas Mackenna, en el Teatro 
Municipal, fuimos a visitarla du- 
rante  un ensayo de sus alumnos. 
-Esla v a  n o s  dice- la presen- 
taci in  ce r e a l i d  men forma de 
“show” y a traves de un argumen- 
to entretenido que contar i  l a  histo- 
ria de una gitanilla dominada por 
el “~pleen”. que recorre America en 
busca de distraecion y escucha asi 
el folklore de todos 10s paisa .  
--;Es Qsta la primera vez que us- 
ted agrega trama a sus presenta- CuevUs 
ciones? Madenna. 
Si. k t a  es la primera v n .  Me h a  ‘I 
parecido mucho mis  interesante hacerlo asi, p r -  
que da el publico una ilaci6n que seguir a tra- 
ves de 10s actos, y la presentacion cobra un CahC- 
ter mas homogheo. 
--;A quien dectacaria usted entre sus alUmnOS CO- 

mo de m L  mkitos? 
-Desde luego a Florcita Ringeling. que tiene so10 
mho aiiw, y que yo consider0 una  experts baila- 
rina popular. Ella hara  el papel de la gitanilla abu- 
rrida. Ademas esta Marta Ponce, principal Colabo- 
radora mia, y que t endr i  un gran motivo de 
1ucimiento:en sus dos .bailes: la rumba “Cachita” 
y el famoso “Beguinthe beguine”, de  Cole Porter. 
--En n u a t r o  folklore, ique presentari usted? 
-Especialmente eomposiciones del Siglo XVm, 
como algunas zamacuecas. etc. Tambibn numeros 
modernos, naturalmente. 
Nos a e e g a  que en su opinion s e r i  de gran nove- 
dad para Chile la pressntaci6n del joropo vene- 
zolano “Alma Ilanera”, que reallzara con t an to  
ixito Xavier Cugat en “Escuela de Sirenas”. 
-&Presentax6 luted a todos sus alumnos? 
- S i .  Pricticamente a todos. El “show” se realiza- 
r i  con acompaiiamiento de ciento veinte guitarras. 
y en Ios bailes y musica e s t a r in  representados to- 
dos 10s paises ameriennw. Estoy muy satisfecha de 
mi labor y me parece clue este aiio, mas am que en 
los anteriores, lograrcmos dar  satisfaction a1 pu- 
blico, que siempre nos h a  acogido cariiiosamente. 

cuanto a la tkcnica. que e6 lo  que m &  nos hace falta, 
y tambien Io que vcy a estudiar, no hay culdado, por- 

CarmelL 







iEse es ritmo! Lirpe Cortez, en "La Quinfrala". cairta canciones nretica- 
nus, mientras le acompafia Lorento D'Acosta y si1 orquesta. 

P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S  
iYa la encontraron!- En el curso de -No. Yn no viene. Ella no s!d la pro- 
la sernana pasads. disrlas p radios hi- tngonkta de "El Gunpo". 
cleron clrcular In noticla de que Thilda -iAh! 
Thamar estnba por llegnr a Santiago. AI fin. cuando In semnnn estnba por 
para hscerse cargo del Papel de vnm- finallzar. de las estudios nnuncinron 
p i m a  de "El Gunpo". Horns m8s tnr- que habfa sido contrntrtds en Buenm 
de de haber sido publicnda estn noti- Aires la estrella chllenn ELsn del Cam- 
cia. los estudios anunclaron que no lie- pillo. para renliznr estn carncterizn- 
garfa Thildn Thamar. cion en In peliculn que interpret? Lu- 
-LLlega maiianal cho C6rdoba. Dos dins despit6s. nrrlb6 

a Santlaao Elsa del CamDillo. Y lite 

lnmedlatameiite n 10s estudios para es- 
tablecer su primer coiitncto con el di- 
rector s' sus compatieros de fllmaclon. 
Por estos dias ha  entrndo n filmnr I n s  
primem escenns junto n LuchQ en un 
elegante cabaret. que ha sido montxdo 
en el interior de la colrnena grnnde de 
Chile Films. Como ustedes recordnrbn. 
cuatro nombrs hnblnn circulndo in- 
sislentemente en las estudios. Ernn 10s 
de Gloria Lynch. Thllda Thamar. 
Arnnndn Varela y Alicln Bnrne. Nin- 
auno de ellos fiauro nl fin en el reparto 
de "E2 Guapo". 
;>Tusiea. maestro!- Despues de vnrins 
incursiones por el terreno drnmbtico 
del tentro. In empresn G d o .  dei Lux, 
regresa n Ins revistas musicales. Anun- 
cia ahora el debut de una compsiiin de 
revistas. formndn con elementas na- 
cionales y extranjeras. de gran atrac- 
cion en este genero teatral. La orques- 
ta es tad  a cargo de 1% maestros Ma- 
nuel Conlnrdo y Roberto Re&. Las 
figurns extrnnjerns que componen ,e l  
elenco son las de Lalo Maura y Llta 
Enhart, formando In parejn central: 
con Ins atracclones de Pepe Igleslas 
"El Zorro". con sus guitnrrlstas s can- 
tors ToAo Andreu y Hector Ponton. 
Chela Basch y Miryam Oliver. LRS fl- 
gurns nsclonnles que componen el re- 
parto son Ins de Eugonio Retes. Eva 
Gondez. Alberto M e V .  I r k  del Vallc. 
Gnbriel Araya y Hernbn Pelnyo. La 
direccidn de eswna estarb a cargo de 
Antonio R a t .  metteur argentlno. y de 
Carlos Cnrlola. 
El ingenio de un pacta.- Unn tnrde 
llega este cronisla nconipaiiado de la 
'camara inocente" hnsta La Qulntraln. 
Saluda. rntrn Y se encuentrn con Sil- 
vi0 Juvesi. que nlli ha estndo recitnndo 
en esta ultima tempqrada. 
--iQul'hubo? --dice el cronlsta. B no 
recibe respuests de Juvesi. 
El recitndor. ante In insistmcta del 
saludo. bucca en sus bolslllos y S a m  al 
fin una cnrtn. En ella dice: "NO. se- 
Aor .... no puedo hablnr n usted ni n 
nndie. por dos rnzones. L3 prlmern es 
el culdndo que se debe teller para In 
selecclon de Ins  nmistndes. y In SD- 
gundn. es que estop enfermo. Si. seAor. 
Le dlao que si. que fui SI doctor. Me 
ha rrcetndo que r~pose en forma totnl 
de Ins cuerdns vocales. me hx dlcho 
que tengo que cuidar a estas muchn- 
rhnq ""roup de otrn mnn?rn 105 versm 
me ll&an nl Iondo d? la Avd'l Ln Pnz 
I cementerio," Luego naregn 10s deb- 
llec de in reczta de1 doctor. r cOmO . . .  

~~~~~ ~ $ " , : . , , p " ~ o ~ h ~ ~ ~ p ~ , ! ~ ~  
antes de a j i m a r  e l  contrato 

sus futuras acfunciones ell 

Parece que Roland0 Caicedo esta perdiendo grada para sus ch ides .  
En esta escena de "E2 Amor que Pasa". el se rie, perc; se mantienen 
sen'os Silvia Villala-, Arturo Gozalvez y Pldcido Martin. 



,Esta SI q:re es fanrilia! Anita del Valle tiene que soportar 10s arrnnqices 
pugilisttcos de 10s tres actores inlantiles d e  la atrdici6n "Cajita de 
nfrisicr;", yuc iic!iian con elln en la pelicula "El Gtrcipo". 
deb?& renlPLnr sus curnciones. Ad?mBs, 
dice en esn cnrtq. que debcr4 gunrdnr 
totnl ailencio por twncio de trrs di.is. 
n lo mpna?. Y terminn: "OjnlB que no 
me llame y que tnmpoco vnyii perso- 
nnlmente n informnrse de mi estndo. 
porque. por lo gencrnl. Ins visits.% vnn 
R In ii0r.i dr  nlnlwYzo 0 romidn". En 
el pnrrnfo final dice que en cnso de 
una compliroci6n fatnl.  ln familin le 
estnr4 muy ngradecidn si ie ninndnn 
coronns d r  r o s x  nz111es. iE%o es lo 
que se Ilnmn un poetn d, ingmio! 
Mientrhs tnnto. Silvio Juvesi hn deja- 
do sus nctunciones en Ln Quintraln. y 
mnntienr nun pendiente un contrnto 
parn ir n Mexico. luepo de pisnr por 
Buenas AiPs, dond? ultimamente a- 
ttivo nctunndo en Gosescns. 

En el canmrin del hnperto, niien- 
tras se descansa entre escena y e?- 
rdr%n m . * r m t m n  MnnnJitn Fotnnrr-  CL.L... C".LYI,"..,. ...-..-.. "" . -. ..I.. 
de:. Nieves Lopez Mdrin. Eva 
Conidlei, Egld Marques. Iris del 
Valle !I Jbse Guize. 

Un buen tejresco 71 ;pat'. dispara 
Id "cainara inocente", .vorpreirdien- 
!io, a Lucho Cordoba con anteoios, 
mientras conver$a con Marirja del 
Sclar. 

I)c Lima.- El cable Iin trnido 1:i si- 
guiente noticin: "El Gobierno perusno. 
medinntr resoluclon supremn. drclnro 
como "Din de! Arlistn" el 13 d- octu- 
br? de mdn afio. ntrirdrmdo n unn so- 
licitud hechn por rl findicnto dr  Acto- 
res del Peril. integrndo por seiccicnior; 
ochrntn nrtistns drl t':itro. cine circo 

Holnndn. Unn de Ins copins de est.? pe- 
liculn llevnr4 iitulos en holsndes, Dnrn 
ser exhibidn en el pais nntnl dc Leo 
Kokc, quien debe pnrtir pronto n su 
po!rin. Sed In secunda peliculn chile- 
nn que se eshibirn en un pais europeo. 
Ln primera fud "LI n u t s  Mordidz". 
pres?ntndn en Frnncin con el titulo 
"Un Mollno de 10s Anles". 
Ya no 1.icne.- Blnnquitn Amnro. In es- 
trelln cubnnn del cine mexicnno. reina 
d? In rumba y de 1;s nnciones tropi- 
cnl~s. como la nnuncinn en su onis. ve- .... , ..~ ~~ . 
nin en vinjc hicin Chi%. rec'orrlkndo 
10s pniscs de In costa del Pnclfico. En 
Limn. n medindos de h Semnna pasn- 
dn. sufrl6 uu nccidente de cierta wa- 
vedad. n In snlidn de In emlsorn dondc 
estnbn trnbnjendo. circunstsncin por 
In runl ha debido cnncelnr su vinic n 
Chili,. debiendo -regresnr inmedika- 
mente hncia Cubn. 
,.Cannes!- H3 sido tan cxtrnordlnarin Ib repercusion de 10s premios otorgndos 
en -1 Congreso Internncionnl de Cine. 
de Cnnnes. en Frnncin. que In mngo- 
ria d? los cinenintografistns nadonnles 
hnn pensndo re-linr sus pellculns bus- 
cqndo un motivo de nrte en e l l s .  parn 
;ode, m i c i p n r  en I s  pr6ximns SO- 
iccrioncs mtrndinles. La maporin de 
cilos est411 elnborendo Ins Ideas e n -  
trsles de nrgumentos netamente chile- 
nos (ambientndos en In pnmpn. en Ias 
minas en el cnmpo y en Ins realone 
nuctricsr con base a iey?ndu o epl- 
\odlos de nuestra historln para que 
;nn vez renlizndos Sean co&ertidos en 

Pot la calle y coil 1111 arpa bafo el 
braio es el titul? de esta escena 
captwla por la caniura rnocente, a 
la una de  la tarde en C a l k  Estado. 
LOS interpretc% sin Rey (del duo  
R e v - S i l m ~ ~  u P I  maestro Manuel 
Contnrdo 

~ - *  
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I v w  anlc's d e  entrar a csccna, p a r a  
interpretar "Fidelio", d e  Beethoven, 
eir el Municipal. posan la soprano 
Wanda Wermien-ka, el baritono 
Federico Destal, el bajo Deszo 
Ernster y ntiestra soprano Carmen 
Barros fYarianelaJ. 

peliculns dlgnns de competir en el fes- 
tivnl mundial d? Cnnnrs. 



Ade!yiii Millar. el director de “Tor-  
menta en el Alma”. puntualiza al- 
girnos escollos que se oponen a la 
marcha del cine chileilo. 

ADELQUI MILLAR ~nlvi6 3 su patria 
cubierto de Iaurav artisticos conquis- 
tados en Europa. Btados Unidos 9 Ar- 
gentina. Habin impuesta la cateqoria 
de su fins sensibilidnd interprekitiva 
en 10s pmcsnios y en 10s sets como 
actor y como director. Su labor des- 
pcrM el franco aplauso de la crltica 
en el Vlejo y en el Nuevo Mundo. Una 
de sus pellculas. “La Carga de ]os Vn- 
Iientes“ no s610 inauguro con exit0 el 
rum gakho  ~ P I C O .  sin0 que rue consi- 
der& en la caprtal de la t i e m  azteca 
como 1% mejor pelicula exhibida du- 
rante el ado 1942. Sus obras lo revela- 
ban como domlnador de la tecnlca cl- 
nematogrUica. Valor indlscutib:e. am- 
pliamente consagrado. tarn6 a San- 
tingo mi. madurado en el trlunfo. Y 
comenil(, a obrar catmlltlcnmente en 
el amblente cinematogrdfico: su sola 
presencla obllg6 a la gente responsnble 
de nuestro &ptlmo arte a poner ma- 
yor esmem en su trnbafo: y en el pu- 
blico surgib lo que tanto precidbsse: 
fe en el pori-enlr de la cinematografla 
naclonal. Tanto que muchos. con Sa- 
berlo tan cercano y vlPndole trnnsltar 
dlariRmente por el pasale del Teatm 
Imperio. daban por estableclda ya una 
grande y floreclente lndustrln filmlca 
chilena. iQu6 faltaba para ello? Na- 
da. puesto que all1 estabs AdelquJ, que 
en cualquler momento podla decir. pa- 
rodinndo a1 Crendor: “jHLgase una pe- 
licula!”. y la pelicula esperada que: 
dnria hechx. 
Mas. ique ha swedido despues de 
aguardar algunas aflos la declsi6n crea- 
dora de Millar? Algo dlstlnto del ml- 
lagro que se espemba. Adelqui ha ren- 
llzndo una clntn de Sardou, nutar fran- 
e&. con psicologias rusas. artistas ar- 
gentinos y chilenos. con unns tamas en 
estudios bonaerenses. otms nqul en el 
pais. En suma. realiz6 una clnta inter- 
naclonal que no ha satisfecho a la to- 
talidad de 10s crltlcos de nwstms dla- 
rim. nl tanpoco quiz& a la expectatlva 
del publico. El realizador de “Tormenta 
en el Alma” dlce a1 respecto: 
-Mi cam no es unico. mejor dicho. el 
de “Tomenta en el Alma”. no consti- 
tuye una excepcldn: es el de todas las 
peliculas chilenas. Les falta el aliento. 

v i  apoyo de nuestro publico. Se obrn complacldo: No sc limen en c1l’lnt:i sus 
con prejuicio ? .w cae en In exlgencia indi!..utibles c0nd:rione.s. su Ialta de 
ixomprensiva. Todo lo contrario de lo una vast8 expcrlencia. A rod0 trance 
que sucede en otras partes. En Mexi- hay qllc regate3rle simpatla y posibi- 
EO o en Argentina el-pliblico coopera lidades de triunfo a este joven galdn 
decididamente con su entuslasmo sin- chilmo cuyb trabajo junto a Mechi 
cero o con su tolerancia c o r a l  e in@- lildnn de frio. Y para justlficar SU 
ligente a1 triunfo de 1 s  producclones apreciacion. dicen que no tiene nads 
!?acionales. Yo aseguro que acd se de ruso. que no se an‘denta. Sonrio an- 
cstdn hnclendo pelicidas que en nada te (.?e argumelrto. POrqUc yo COnOZEO 
desmerecen a la grnn mayoria de ]as ese anibien?e ruso que he tratado. lo 
que nos r’lenen de fuera. Mas el espec- connzco de cerca. Intimamente. porque 
tador chileno Run no sabe aprecinrlo. h p  convivido lare0 tlemD0 en Paris 
wnwe concurre a mlrar In pelicula 
rhil?na con una neeativa v anticioaPi 
posicl6n c r i t h .  No i a  a ~mirnrla: isiste 
n censurar. No se deja llevar Umpla- 
mente por el desarrollo de la vision. el 
didlogo y el mnido. sin0 que bwca con 
fiero ahlnco las tauas que pueda haber. 
De esa manera no podrd nunc8 ser 
iioslble la existencia del cine chileno. 
E 3  verdad que el cine entrana un pro- ‘ 
blema econ6mico. pero tambien es alga 
mbs: arte. espiritu., , Consecuentr- 
mente. time un aspecto.mora1 de valor 
indlscutible que pesa de una manera 
determinante. Necesita mantener le- 
vantada la moral de todos 10s obrerns 
grand% y pequedos de la cinematogra- 
!is nacfonsl. y no es mantenlendo una 
disposici6n destructtvn. cOmO la que 
nuestro publico observa. in mejor ma- 
nera de conseguirla. 
-6Por que se eUgi6 para el papei pro- 
tag6nico a Mecha Ortlz? 
-Porque In reconocida y alta calldad 
artistlca de Meche Ortlz es. donde va- 
ya. una sequra garantla de Pxlto. L3 
empress me la propuso y yo in acept4 
encantado. Por 51 su lnterrogante en- 
vuelve la intenclbn de q w  expllque el 
motlvo de no haber trabnjado con ar- 
tLrtns chilenos unicamente. lamento te- 
ner que mnnlfestarle que todavia no 
cnntamos con elxnentos mflcientes. y. 
por otrn parte. nun en Hollywood. don- 
de tengn por seguro que nbunda el 
elementa norteamerfcano preparado. s(1 
recurre a las  valores extranjerns. En 
Mexico contratnn a HUKO del Cam!. 
Es posible que 10s argentlnos lleven a 
sus estudlos a Cantinilas. No es psi- 
ble circunxriblr el cine n un rigido y 
estrecho criterio nacionallsta. Y Lno 
ha rrspondldo Mecha OrtL? a su grsn 
Presticio en “Tormenta en el Alma? 
Declilro que la encuentro magnlflca. 
-iY Mario Gaete? 
--AI!I tlene usted. Aljunrn comentarls- 
tas hnn tratado de restar mPritos a 
este actor, de CUYO desempedo estoy 

4 n  10s ruse.. Gecisimeinte con esa 
clase de rusns que he llevado a la pan- 
mlla con Gaete. 
-<POI Q U ~  no ha realizado una ob= 
de-ambiente chileno? 
-NO s610 por nlgunas rawnes que 
le he serislado sino. principal men^ 
porque el productor time que tenor en 
rwnta el mercado. Amentlna tl?ne 
mercado para su produc&n naclonal: 
Dosee dos mil salas de cine. Chile no 
klcanza R tener trexlentas. En 18s pe- 
liculas que se ruedan al otro lado de 
]os Andes pueden invertirse varios mi- 
llones de Desos con la Dosibilldad d: 
que el mikado naclonai responda a1 
negoclo Acd 10s fl!m nacionales de 

-Entonces. &no hay nl siqulera espe- 
ran=? 
-Esperanzn si. Y tambien segurldad. 
certezn. Per0 hay que esperar con con- 
flanza y con pnclencla. En tanto hay 
que trabajar. experimentar mucho, 
conqulstar el credlto en 10s amplios 
mercados del continente. smtir que 
hay optimlsmo y comprensi6n en el 
publlco. El resto vendrd solo. cream:. 
E1 dia menos pensdo tendremos no 
una sin0 varias grnndes peliculas chi- 
lenas. legitimnmente chilenas. Reci6n 
.w estdn formando lac cuadras de nrtib- 
ias qui-en 10s ilim‘inte-maclon7;l~-ii~- 
vardn SI conoclmlento de 10s d e m b  
pueblos hflnes el nuestro. As1 se for- 
i adn  las comtelaciones de astm y es- 
trellas que alumbrardn madana 4 pa- 
so de la chilenidad por el celulold% 
La de Adelqul Millar es una voz auto- 
riznda. La trayectorla de su vida nw la 
nlueqtra como un hombre de accl6n CB- 
pilz de respddar sus palabras con he- 
c:m. Nuestros lectores io c o n m n  y 
svbrkn escwharla. 

PEPE ROAL 

Una escena de “Tortnenta en el Alma”, donde aparecen Mecha Ortiz 
Elan de1 Cnmnillo 



nio la idea de venir a Chile a filmar 
con Gloria Marin y Lucho Cordoba.. . iLas chi!enas 
hacen sensncion! Sarita Guash es la actrlz que mas 
filma. L!eva a150 asi como seinte peliculas.. . Dicen 
que Eniperatriz Carvajal se ha nacionalizado mexiin. 
na. pero nunca pude ComprobaTlo.. . Maria Teresa 
Squella comienza R filmar con Armando Calvo. primer 
oakin espatiol de q a n  exit0 en Mexico.. . Malii Ga- 
zcn fui. conbratadn por Orson Welles. La consideran 
la mujer mas elegante del ambiente.. . Tito Davison 
s!ene a Chile a dirigir la pelicuh de Arturo de Cor- 
dova..  . Rayen Quitral. luciendo veinticinch kilos me- 
110s. ha sido ia “diva” de la. temporada de opera. 
junto a Carlos, Mordli y Ramon Vinay. tambien chi- 
lenos . . . 
-i.Y usted? 
-Yo con mucha prisa. Voy a trabajnr con Flores. 
D?sp;ies ire a cuniplir un contrato en CanadB: por 
el momento. actuare en La Quintrala. .  . 
Se pierde junto con su risa. Me doy cuenta de que 
no 141 contestado ni siquiera a la primera de mlS cua- 
tro preguntas. Seguramente que el euforico y simpp- 
tico Rubens no quiere confesar que. por SII gusto. a 
toda hora del dia prefttriria dedicarse a1 “dOlCe far 
niente“. . . 

ll*riiiin rnblnln. -Cierro 10s libros de la oficina para 

-6Y a las ocho de la noche? 
-Cuando no estog en el cine, o pxyeandg o ensagan- 
do canto, o esouchzndo alglin programa de comenta- 
rios deportivos. me siento a leer. 
--gT a las doce 
--Es:cucho “hot jazz”. m i  entmtencion favorita. Ten- 
go montaiias de  discos, y fuera ‘de &SO, me Eeleito con 
]as audiciones del extranjero. 
-6Y a qud hora se  duenne? 
A l r e d e d o r  de la una de la maiiana. 
De “llapa“ nos cuenta que aspira a subir par la ra- 
hiotelefonia h a s h  salir a1 extranjero. y que su can- 
ricin f avor ik  es “Somos diferenter”. Es “hineha” del 
futbol y no se pier$e ?in& especkkulo deportivo. 
‘He ahi un mortal optimists pnra quien cada hora 
he] dia parece oirecer una sorpresa grata! 

anrontarme a salir a almonar.  

la noche? 

El aire se puede cortar ron’ cuehillo. 
Uesde un cenicero sale el humo de 
cinco cigarrillos. Cinco personas -? 
YD-, alrededor de una mesa juegan 
“Telefunken”. Son Manolita. Conchi- 
ta Rux6n. Alejo Alvarez, Jorge Que- 
vedo v’ Amvarito LanEarta. Manolitn . .  
esta perdiendo, per0 sonrie con el me- v..wmn v ~ ~ w ~ ~ ~ ~ I v ~ .  
jar humor del mundo. 
-LA 1% ocho de la maiiana? Estoy en el primer sueB0. 
Recien comenzando a dormirme. 
Surna la “ tacbra  Ilamada” y el ambiente se despe- 
ja. Alanolita lie pinta 10s labios frente nl espejo con 
y n 6 p c e I .  

--;Ut! Sigo durmiendo. Esta vez en el ultimo sueiio. 
Me levanto por lo general a la 1 de la tarde. 
-6Y a las ocho de la noche? 
--Es et finzi del ultimo acto de la “vermouth”. 
-LY a la hora de l a s  brujas” 
-Ll,as doce de la noche? -Manolita se mira de Per- 
ill  en el cspejo. Su mirada es aprobadora-. A la. 
doce termina el ultimo acto de 1st funcion de la no- 
che y me preparo a dar  una vuelta por 10s c a f b  
dcl centra. No me acuesto nunca antes de I.% ires 
de la maiiana. Cos dias que no trabado y llego a casa 
mas temprano. leu hasta esa hora y despues duermo. 
>le he acostumbrado asi, y me gusta salir de noche y 
eonversar un poco. Ser noctambula es una, aficibn 
que se adentra en la sangre 9 se hospeda con la  per- 
tinacia de un gran amor . .  . 

a la? doce del ais? 

H O R A C I O  
( A R V A J A L  
6 de lo torde en Rodio del Pacifica. 

Los diecisiete aiios de Horacio CRr- 
vajal -baritone- descansan sobre 
una silla. Uta un  poco nerr‘iaso, pero 
sonrit. con sus blancos dientes. 
-?,Que hace usted a las ocho de la 
maiiana? 
-Un cuarto de hora de ejerciclos. TO- 

- 
dns las matianas hago gimnasia. Priz I l i ’ i i ‘ P ’ + l  (‘nrmlnl. 
mer0 salgo a andnr en bicicleta por 
la Quinta Normal. Me levanto a las siete ... 
-LY a las doce? 
Echa hacia adelante la cabeza en un wsto  des- 
afiante. 
-A Ins doce trabajo. Soy electrlcista. Hago Instala- 
clones. 
-?,Y a Ins ocho de la noche? 
-Paseo en blcicleta. 
--i !%In? 
-;;Ah? Si. Solo. (Parece que debajo ‘del tostado de 
la piel se sube un POCO de rubor).  Lo que mas me 
gusta es andar en bicicleta. 
--?,Y a las doce de la noche? 
-=toy de vuelta a mi cam y escucho radlo. 
-?,Que radio escucha? 
--Esta. La del Pacifico. Es la  unica qse transmite 
hasta despuds de la media noche. Luego me duermo 
como a las doce trelnta. 
Tiene man: iC6rns podria en otra forma seguir ese 
programa de acttvldad que el dia le seiiala desde la 
madrugada? 



J A X E S  IIIASON.. . 
(Conrintrm ih) 

10. E! arlish qur i:ustro r s h  obra es 
nu vcrsdtil ninrido. 1,;i .utc r~culta un 
vido hohb.u p n n  E l .  Ei nuevo hobby es 
I? :oto-mfia. Sus aintirras. qur mmen- 
20 co:i d l ~ o s .  s(. han mnwrtido en p a y -  
tclrs. Y no de scucrdo n nn plan. sin0 
i)orqii? sus olcos rn:inchahm ]:is parc- 
drs .  S u  suwrcncia de arreridar una 
mod.-lo fuf  rechnmda instantanennirll- 
ts: ?' sc. lo:itenhm con .-ntarse frcnlc 
n una \cntana :ibierta v pintar p.if:ljCS. 
P hmhil'n a sns ~ n t a .  
Junt<x innrido y niujer. han roI?cci~- 
nado un $Tan stock de m m s  nras.  Ins 
que son pcq?da.s yeliqiannicnk en un 
libro d z  remrtcs. Nii .w rncueiitmn 
eytamim romAnticu. cuadritos ml0- 
readoc dr catas. In? mejorrs Gutis de 
sus admiradomc. rcci!tas dr Cocteles. 
%vim- de sonibnnns dc mmijcrcs, fD- 
!ozrafi%y de .amism cortacks de 1 s  R- 
I.- y cunlquicr otra cos quf pueda 
ir~wrerlc interrsante. 
~ a r  MWII euskui la soledad y la tran- 
quilid3d. 
-Venimos a Londrcs 4eclars James- 
solnmente cuando drbemos. Parece que 
it Pamela no le gusta bailar mn OtmS 
tiiwc fuera de su marido. Lo que sis- 
nifics que no le gustnn ias fic..tis nl las 
kX3ir;CS. 

MaEon sabe siempre lo que.puien? 61 
rue qiiien hizo cambiar el f lna l  de . T!  
Sptimo Velo". Ann Todd tenia. o rw-  
nnlniente que reaiimr un close-up con 
el hombre que le hsbia mziltrafado 1:s 
manos. pem Mason se nwo. A$ tuvl- 
mar In cscena final en que ells Corrr 
.wlanisnte hnsta el sombrlo extremo 
dondr el tutor fie ha alejado. 
sus trajes .v)n sumamente personales. 
U n a  tcnida hnbiluai ?s mirs qmenos la 
siguientr: tern0 cafe. camisa blanca 
con t,tuiac alniidonadrrc cuello abierto. 
corb;;G horrar091. scqueta cnldos so- 
bn? znpitm ordlnarios. p mllerss tan 
qrandes como una moneda de un dolar 
Su sfici6n a pruducir cine sin duda va 
a mlimrse. Con la ayuda de Pamela. 
rl rcsultado no dejarh de ser inteligent: 
v artistio. Pem Jam2s nn tiene aDur0. 
LNunci me olvidarf  de Tai cimpifiias 
cinemaWriilicas lmprovisadas. cuando 
en niitad de una esceila dc dispara 
acababan las balas y tenlnmlos todos 
que gritar a corn: "iBang!". 
Temiino "Odd Man Out". Junto con SU 
mujer se traslad6 a Hollyarood y p a s  
yeces M ha visto mayor conmodon en 
la ciudad del cine que con la llcsada 
del actor. EX un idolo autenticam?nte 
venerado. Alli establedo si1 hwar con 
Pamela y sus catos. La pantnlla nor:? 
americann le dad owrtunidad 1Mra 
que J3me.5 Mason siga desarroliando 5Us 
ddlcns intenciones Junto a lss bellezas 
nortenmxicanas que le ncompalien en 
sus films. 



SE DISTINGUE POR PATRIOTA 
"CHACABUCO, DE QUILLOTA. 

PREMIADA CON S 20.- 
Rrnor wrln*tnr'  ._--I. _. . 
A truvts de esta interesante secci6n 
me permito dur mis felicitadones a 
C. B. 141. Radio Chamhum d r  LSril- 
~ o t a .  poi la a;imirrtble-iii&&,~ibn'-de 
PrOmamns que actualmente no5 est4 
hindando. Graclas a la acertada labor 
de su director RrtistiCQ. don Pedro Qui- 
m a .  todm sus pragramas &&, orien- 
tados a mantener latentes el amor pa. 
trio y h cultura. a la v a  que vun plas- 
mando las conciencius civicas y mora- 
les de la Juventud. El mejor exponen- 
te de el10 lo constitwen 10s SD~CIOS de 
"Melodias de Ayer y dz Hoy', "Audi- 
ci6n Aconcagua". "Canciones y EIemC- 
rides de Chile". "Churlas y &menta- 
rias". "Pnxuntando nl Alldltor" "Rvl- _. ... ..-- .. , .~.  . 
sns de F-vana". efc. En dichas espadaq 
van inteliqrntementx al termdas IRC 
urabaciones museales con Intemsantes 
dkertacionrs .sobre nuPstros h e m ,  le- 
chas hkt0rms. exnfora y esladhtas 
naclonnles. etc. En ella5 la musica chl- 
lens ocuw un primer phno. 
En 111 conmemorncion de nUeStm Ut)- 
mo aniversario patrio. rsta emlcora 
brlnd6 un brlilnnte hornenale a nuestm 
Patria. conlmlonnndo wwqrnmas de Is 
m8s nutin:ira chl!midad. de&wllando. 
en pnmer l u v w  el tilulndo "Gloria n 10s 
H e m s  de Chile". intrrprrlndo por In 
Cia. de rndloteatro de C. B 141. v ba- 
lo Ia d k c i o n  de su aumr y principal 
lnt6rmte .xilor Quirwa. argenLino En 
leual formn ?e desmco el libreto "Pa- 
tria". OrIEInaI del senor J .M Alcalde. 
e.vaAol. y 10s libreros "Los Cnmpaq 
Chllenos Canran a su Tmdiclbn , ort- 
etnal de don Antonio Pam. chleno. 
Estac Prwramns conctltuyeron un ver- 
dsdrro simbolo de Iratenudad enve Lres 
naciones h e m a s :  Axyentma. Ewafia 
J Chile. 
imisuras Chacsbuco. w l a s  y ade- 
lante! 

H. Sifca. Quillot%. 

HAY QUE HACER CINE CHILENO 
SIN RECURRIR A LO AJENO. 

P R E M I A D A  CON S 23.- 
Redactor de tumo: 
NO h u e  mucho lei en un niunero de 
la revista "Ecran" sobre la p r 6 h  pe- 
licula de Chile Films. Su titulo creo que 
es "ES mi Hombre" v s u c  Drinclnales 
artistm serb easi tbdos-e&anjeros. 

De Ins ultinlus ljeliculas chilenas no ha 
habido una en que no trabajen de gre 
ferencia artistas de ufuera. 
Me responder4 que nuestras artistus sc 
han ido a otros pulses, como Maria Te- 
r m  Squella. Allcia Barrie. Mal6 Gati- 
ca. etc.. y es neoesurio truer artistas 
del entrnjero. Per0 yo consider0 que 
si se han ido nuestras artistas es pomue 
aqui no les papan bien Y en otras Par- 
tes Ies pwan melor. 
Cine nacional para mi fueron aquellas 
peliculas reallzadas hace afios. como: 
"Escitndalo". "Dos mramnes ?I Una TO- 
nuda". "Bur Antofapasta". etc. No fuz- 
ron peliculus muy buenas nl demsia- 
do bien hechas. per0 fueron a1 menos 
rellculas chilenas. y a em llsmo yo 
Ctne Naclonal. 
Sin m4s. me despido slneeramente. 

- 

L. H. FOrias.-San Antonio. 

MERECEN FELICITACIONES 
MUCHOS Y QUELA BRIONES. 

Premiada con S 10.- 
Sekior redactor de Wntunadus: 
Hwo l l w r  una opinl6n hmta su sim- 
p4ticn secci6n "Pilatunadas". pura fell- 
citar con todo ml entusiasmo a la actriz 
rortefia Quela Briones J a1 prlmer ac- 
tor Hue0 de Artenga w r  las comedias 
que transmiten en radio "Ln Cocperat,i- 
va Vitalicla". a 18s 14.15 horn?. Creo que 
es el melor espncio de radioteatro que 
tenemas actualmente 04 estos lad-. 
Lns obrns ercogldus son ndmirablcs y 
In intemretacl6n de todn Is cornpatila. 
impecable. 
Fellclto rambifs al niiio actor Hug0 
Bustamante. Este chlu, es un m u -  
mado prlmer actor J ha demostrado sus 
m a n e s  CondIciones en obrus mmo 
"Ana Kurenina" Y "Que el Clelo la JUZ- 
me". Su sctuaci6n de intenso drama- 
tismo en Ias mmedias nombradas me 
hace escrlbir la Dresente. 
Tumblen merecen un errado Uplam 
103 actores Julio Ahumsda, Hilda NU- 
kiez. Cnmllo Cid y el libr?tnta de e505 
rromamus. sefior Mime1 Esolnozs Mi- 
Euens. Este Wimo se supera en cada 
okra que adapta para la compafila. De- 
E m  que siempre no5 esth brindando 
obras tan hennosas y dramlticas arm0 
las ofrecidas ha+ M Y .  
Muchas macias senor redactor de "a- 
lutunrrdas" por'publicar mi sincenr OPi- 
nicin en ~a'revista preferids de 10s au- 
ditors. 

Victoria Ferntindea.-QUllpu6. 

Q u i e n e s  usan  P E B E C O  
a d q u i e r e n  ese aplorno y 
n a t u r a l i d a d  p r o p i o s  del  

q u e  t iene  c o n f i a n z a  e n  su 
a l i e n t o  y en  su sonrisa.  

P A R A  Sl lS  D I E N T E S  SOLO 

E M B E L L E C E  

. 1. 

RECHACE LAS IMlTAClONES u 
- 23 - 
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aviinzaba denlro de mi . . .  i-No pudt? 
zmar del beso. iillllour av3re!itenientc . .  
rrsulto niuy bien! . 
Lieabr!h Scott piei1.w que 110 ha exls- 
tido otrn niuchacha que sup l~w mas 
deSV?nt%JaS qur elk pnra su primer 
beso. Fue en ,'Tu me Secuiste". E! 
estudio -&-prodocin rl eslehor de In 
purrta dr un hotel dr Mirsion Inn. 
Rircrzidc. Robert CumniinBs le pro- 
pino dim o doce ardientes besos que 
FC toniaron desde todoc 10.5 8nnulo~ S 
A t o d n p  18s distancias. ESO sirnific5 
ail? sc~estuvieron besllndo des'je lils 
nu?w de la mafianu hastlt niedlodin 
En sezuida. RObcrt Cummings se tras- 
l i d o  rApidanienle a1 verdadero Mission 
Inn. Riverside. poque.. . iibn a CA- 
SARSE!. . . 
Cumdo Joan Leslie ern una iovencitn 
que trabnjabn en el vodevil. dedicaba 
todo su tilmpo libre a ver pelicular. 
Y cuando el protagonistn estabs encnr- 
nxdo nor Garv Coouer. se drvornbn . ~- 
ires wces e~ mimo fiim..Pir ~ S O ,  &an- 
do la designaron como compaAern dc 
Gnry en el "Sargento York". tuvo In 
lmpresi6n m4.s grandc dt JU vida. Pero 
a nipdid? m e  se ncercabnn las FsccnaF 
amorwas. jonn se sentin ngonizar de 
tim'dpz En el primer beso. rlla debta 
llrrar mrriendo. con 10s pies desnudos. 
3 traves de 10s surcos d~ un terrriio 
recien amdo. Necrsitahn whir a Oarv 
rmrque era poco hemostrstivk y. ai fi: 
nnl d? s u  disxrso. rcharle 10s brazoc 
81 cuello. besarlo fugazmenfe y huir 
porricndo. .~ . -....- . 
-No nos besarcnms en 10s eIiSasOs. . 
--oconsej6 Gary II Joan. 
Pero el director. Ho!vnrd Hnrrlts. n.w- 
w r o  que no podin saber como rrsul- 
tnrln la escenii inirntra~ 110 13 riera 
conipleta. Estabnn lejos de Ins cimn- 
ras. casi .;olo~ v PI beso result6 es>leii- ~ . .  . .  
didnmentp. . 
-iFilmaclon! 
Las actores ~e la:imron En !a Pscriix. 
Pero Gars. our cs medio nietro mAs 
nlto aue Joan no nodia d i d e  IR; fa?,- . ~ . . ~ ... .... ~ 

ildad;& que le ofrecia rn cI rnsayo. 
porque. nl amchnrse. echaba R p s d w  
In composicion del cuadro. Asi. pus .  
Joan drbia saILnr igull qu: un gatilo 
que miierr COgCr uti ovillo de Innn. 
El director cstuvo ~ncantado.  per0 Jo9n 
jnm4.s se conformar8 dr 10 poco ro- 
nilntico que le rrsultd el b e . ~  
-No me gust6 nndn es? beso. dlano dr  
una gimnasta de circa.. . -me cuenta. 
a1 cvocnrlc--. iD?spues de tantilc ilu- 
siolles que me habin hecho! 
PARA W S  CABALLEROS 
NO ES MFJOR. . . 
Much0 sr hnbl6 del primer &so que 
Deanna Durbin sc dio 511 In panta1.n 
en "Su Primer Amor". Per0 RmieI In.  

~ . . . __._. , 
que fue de un idenlisnio sublime para 
el publico. tuvo sus IRriDeCias. Hncin 
uI1 calor tcrrible. Ln kcenn exigin que 
Robert Stack .v Deannn Durbin vis- 
tieran traie de noche. miPntr:aC nl?e 
tain la genie del istuiio &.iiZiiiayiri 
manuas de caintsn Y nbanicbndace. Ln 
nerviosidad aumentaba el calor dr  los 
muchachos. El director. Ht?nry Koster. 
tratd de ayudnrlos. hnciendo que e n s -  
saran cuidndosnniente p a n  que adqui- 
riernn desenwtura. Prro el beso s6?0 
debinn clkrsrlo r n  el modenento en que 
eritace, ":Cdmnrs I" 

Bib  Sinck'.-en"ir' instante. sr sintio 
pnralirado. por r1 fanioso "niiMo de 
aeluacian". DPnnna le susurro a1 oido: 
"i Apurcsr! iBrseniP luepo. por amor 
n, ninsi" -, _.I.. 
-iCOrt?n! -mito el tecnlco de soni- 
do-. ,Ha salido todo lo que diio MISS 



Durbin v no results farorabb uara director no I s  dijo nndn. uero n.lurl La secuencla del b'eso ern Inrgufsimn. 
Bob S&k que una dnma t e n f a ~ q u ~  b?so Irs cacto Ins burlac de todo el Antes de que 10s l ~ b t o s  se sepwmnn 
pedirle qu: "In b?se 1ueaO. wr nnior prrsonql del esttidio durante m e s s  .s'n $1 bigot< se hsbia dpsprqado. ad- 
d? Dim ... rntcroc. hirirndose sobre el labio de Nexis Giq Touns bps6 .par ?rimern %'e2 fren- Cuando Giy turo que filmar "Air Smith. Em 11s produjo tal histerin. que 
te n !as c4marns n Eleanor P a r k s .  Force" dcbia hscer una cscena d? tuvieron que dejar p u n r  horns nntes 
.4mbos venian d? ulln RSClleln Dram& anlor con hlcsis Smith. Le hnbian de tratar de hacer la e.wnn de IIUC- 
tica y no teninn nineuna esprrirncin indicado que se d-jarn un pequefio ' Y O . .  . 
cinematopfifica. clmndo leS pusirron bgote. Pero. par equivocaci0n. el ayu- Cusndo BUI WilIiams Zue b?sado en 
cn el rinarto de "Murieron con las danlt- de director I? dijo que se lo Dlma boea. en form1 nrdirntc y apa- 
Rotns Puestas". NO sacricchaban que alpitnra. n ultimo momento. El dire.?or sionnda. w r  Laraine Dny. en "Fse 
en !os ensnyos 10s actores no se 52- insisti6 lueqo en m e  Gig newsihba Encnnto Irresistible". 1116 tal SII im- 
san. .?si es qu? al ensayar la csc'i'a SII blnote. Ee llnni6 ai maquillador para prcsi6n. que se olvid6 del rcsto dr lac 
de nmor id hicfcron COmPlrta.. . E! qlle le fabricara uno.. xcenaq. . . 

Cualqui~ra que SCS el color de IY wlo. Ud. 
puede aclararlo hrrtr vn rubie docad* de in- 
compariblc bellcxa y naturalidad con el  Em- 

' V E R U M  
Er un compuctro de m t r a c t a  wget*lcs w m p b  
tamente inofenrivor. E l h i m a  trmbien 1.1 canns. 
pfro no CI m a  rinkra. iPwCbelo hey mismo! 

Si no lo cncucntro en su forrnocio, pidalo o Alomedo 
8. OHiggins 2902- - Fano 90862. 

y . . . oculto 10s pequeiios 





c .  .- 

;A ninguna muier le Rustaria 
fener que llevar sobre 10s hom- 
bras una campana de crista!! 
Sin embnrgo. ai  usfed desea 
conservy(Ir la belleza de su cutis. 
debe protederlo adecuadamente 
contra el trio. el vienfo y tam- 
bi8n el pesado nmbiente d e  la 
olicina. 
Crema HINDS. con su mum- 
dialmenfe conocidn lormula de 
belleza, a base de miel y al- 
mendras. le brinda moderna 
proteccion. d h d o l e  a su cutis 
tersura y devolvidndole su na- 
tural elasticidad. 

C R E M A  

HINDS - 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

. Y  P R o r E G I E N 0'0, 

El slmp&tico Roddy MRCDOWIII. a 
qulen solo podemos imaglnar acari- 
CiRndo a Lassie 0 a Flicka tiene su 
primera e sena  de amor mi-, 18 deli- 
cioss Jane Powell. en "Holliday in 
M&iCo" ("VacBciones en MCxico") . 
Mientras hacian el fllm. 10s chicas 
comenzllron a salir juntos (aunque 
nunca SOIQS). asi es que ya tenian 
cierta deSenVOltUra para la esiena 
cuando lieg6 el momenta. padre; 
mirRbRn a sus re-wtivos hijos. 
Per0 el director no estaba satisfeeho. 
"iQu6 tiene Roddy en la cam?" pre- 
gUnM, ordenando un cambio en las 
IUceS. 
Se descubri6 que el inUehRCho se ha-' 
bia Rfeitado por primera vez para &ta 
que tambifn era su prlmera escena de 
amor. S610 s i  se atrevia R besar R 
Jane ... 
Eso le sianific6 que termlnsdo el 
film. el muchacho &cibi6 WR m&- 
quina de afeitar de om. como e g ~ l o  
del estudio.. . 
Pew. a todo esto. me preaunto. ";no 

serfs mejor que, 10s besas tambih se 
ensayaran?" 

Y ells se vi6 oblignda a intervenir en 
una tercera pelicula: "La F'ausse Mai- 
tresse" (LR FWsa Amante). 
CURndo su novio fuf intercambiado por 
el minfstro alemkn en Snnto Domingo. 
contrajeron matrimonio en Vichy. 
Entrztanto Danielle hnbia firmndo un 
contrato con la productora de capita- 
les alemanes "ContinentIll". y 18 com- 
p d i a  (ahom naclonalizida rrancesa) 
le exige una indemnizaci6n de un mi- 
116n de francos.. ., iPor no haber cum- 
plido su contrato con 10s nazls! 
A peshr de 1s amenam en cuanto su 
mRrldo fu6 liberado. DahieUe se ne& 
R intervenlr en otro film nazi. En 
cunnto Santo Domlngo romp16 relacio- 
lies con el Gobierno de Vichy ]os es- 
Posos Rubiras emprendieron 'la fuga 

. r, 
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OD 0-RO -DO 
.Ilstcd pucdc haccr ccononiia, coniprando un pote grandedc Crrnia Odarolw 

hacin Evpafin; por Perpiguan. El airec- 
tor del dinno clandestino "Llndepen- 
ient". M. Georxw Broussc. 10s ayud6 
I escapnr. Pero ap2nu.s I u s  nutoridades 
frincesa? st- dieron CuDnuI de -que Da- 
'iielle prctendiu nbnndonar. el ternto- 
'io de s u  patria. trataron de inipedirlo 
301' t c d a c  lac medias. Arrestaron a nm- 
10s y la5 Ilevaron a Meweve. Los dins 
iolltnrlos pnsndac par Danielle y s u  
'sposo en ,aquell!u niontniias constltu- 
:eron su verdadera luna de niiel. 
-Fucron dias dclicIOSOS -recuerda 1R 
.strelln-. Aunque no podia trnbalar 
'n el cine y nnio mi prolesion por so- 
)re todns ins MFBS. sabin que nlqjn 
iin retornuria n 10s estudios 
Zn Megere se quednron seis mcses. a 
lesur d~ las violcncias continuns de In 
jestnpo. RnalmrntP rolvieron n esca- 
rar a la CRSR de Danlell? en Couraent. 
h a  noche un bdmbnrdrro nlindo car6 
'n llamas, pereelendo carbonimdas sus 
ripulantes. Danielle Dnrrieux Ilevo a 
8 misa de deluncion del din swuience 
Lna corona en m%rnoria de l a  aviado- 
es. Estc eesto. npnrecldo en un dlario 
le la region, di6 oripen a su persecu- 
ion wr in Gestapo. Eli IS mailnna 
Ilnnaban la m a .  per0 alortunnda- 
lent? Dinicllc v su esposo habian 10- 
rad0 huir ai bosque ercano. Pocar 
ins despub 10s ejerciton nliadar I&< 
bernbnn. 
RIMER0 EL TEATRO 
11 vileltii a Ias aetividades artistic%% 
i Pnris se realizo priniero en el  ea- 
o Eduardo VI1 interpretsndo "Tris- 
In e Isolda". Junto a Alain Cuny. 
;Ern su debut en In esc?na? 
No: hnbia interpretado antenormen- 
frente a las candilejas "Jeux  an- 

wux" I Juego Peligracoi, de Heiiri 
pcoin. 
en'-lle Darrieux hn retornid0 1~11a l -  
P n I r  id tin". Acaba de terminnr 

. 



Yo, como ustcdcs, cstuvc descspcro- 
do por m i  cutis .; ~ S O S  surcos junto 
a 10s oios. . ,, csos lincos junto o lo 
boco. .  , csos ospcrczos, poros dilo- 
todos, CI ospccto morchito y lor VC- 

110s icomo m c  ogriobon cl corocter' 

Mc hocion insoportable. Nodic podia 
qucrcrme.' 

Ahoro, ;cuanto ditcrencia! Lo piel quc 
cubrc mi rostra esta tcrso, suovc, clo. 
ro y limpio. Mi gcnio cs muy otro 

Ahoro tcngo odmirodorcs, tcstcjon 
tees. . . 
i E l  sccreto de eso t rons formodn? Ur 
trotomiento de recupcroci6n cstCtico 
fisico seguido cn cl lnst i tuto Karc 
Vislovno. Visitenlo ustcdes, tombifn 
para informorse de cu6nto un  troto 
miento de iccupcroci6n csthtico-tisi 
co puede hocer por cad0 uno. Lo qut 
vivo en provincios puedc pcdir 10s in 
formes por corto. 

"Adieu. Cherie" (Adit%. Queridnl, y 
va n ser la protagonists de "%anon 
Lescaut". dirlgidn por Raymond Ber- 
nnrd. Entretnnto ureoirn tmn ni.lim- 
la que ueva pok r t i i ~ o -  -3 'e taKii-  
Jeune fille Inide" (Ern una Muchncha 
F a ) ,  titulo que. como se puede a y e -  
cinr. constituye unn flagrante nientirn. 
Una Cstreiln dlficilmellt? escaps n unn 
seric de leyeridas que se Iormnn en 
torno suyo. Pero la verdad es qur 
Dnnielle Darrieus es uun mujzr senci- 
Iln, nfable. y que sepnra nbsolutn- 
mente su vidn privnd? de la artistica. 
--iCubles son sus gnlnnes favoritos? 
-le prqunto. 
-La nctorcs que tienen tnlerito -r?s- 
pbnde ell& 
Y estn zontestncion cs una pruebn de- 
cisivn de In seriedad del ear4cter de 
la estrflla. 

C A N T I N F L A S  Y M A R I O . .  . 
(Cnnrlnuralon) 

'or cierto que iii.si%t, en ?.?e factor tnn 
indhpensnble pari el buen exib de 
1 labor: la union de tcdos 10s qur 
olnboran. 
'ero ant.% de terminar vlelle In cu- 
iam transforninci6n. Sin necesidnd 
e maquillaj: ni tic vestir su clbica 
gabardina" .v sus pantn)oner cnidos. 
4ario Moreno se conviertc e n  Cnntin- 
in?. 
ius palabru sc enrsdan: r?ima? bu- 
,viasamente. El inimitable buIo tiene 
'nrn todo el mundo una nlusion He- 
in dr  iracin y piardi i .  LueRo 10s 
ulnuscs. 
>sa noche. Mnrio Morrno nos invita 
! Ciro's El x t o r  vhte correch?m:nt?. 
su nsurcto cs serio. cnsi zravc. in ou? 

oitrns'ta -con el ionstante"dcrr&h:7d? 
ngenio. Coniprendemos 1% n z o n  dz 
111: sus peliculas Leligan un dinlogo 
1nprovs3do: rs precise dejur quz PI 
ctor de librc cuno n csn espontanei- 
lad. que es PI melor resorie de su 
racin. 
:I tral? de etiqurta no esconde a Czn- 
infins cunndo este se impone sobre 
Asrio Moreno. Mninifico bnilnrin. 
aila "In rnso~"  eon Maria Tcre-a 
quelio. Hnce'pnsG~ gr~ciosos. vi&s 

COrtCs  que nrrancnn cnrcnjncbns s 
p1~usos. Maria Teresn Ir siguc con e l  
n$mo ritmo de sgilidad y simpstin. 
Hncen una pnreja que bien mercc.'rin 
cr cautadx POT I n s  ckmnms. 
)r repent? sienta I;r sensacion de que 
) I  restnurnnte fume un gran set; yii 
que veo figurns cinemntogrificns po' 
:oda lr.des. Eqta David Silva. el gua. 
po galan. bailnndo con unn moren: 
llenn de ntractivos: JPRn Snblon no! 
deleitn con su. bellns cnnciones Iran 
cesns. y 10s nplnu~os le obligan n reco 
rrer cnsi todo su repertorio; Mnrysol 
una interesante e~pailoln. danm COI 
irncia digna d? su tierm. 
Mnrio Moreno es tnn querido comm 
cantiiiflas. En uno se rrverenci? a 
Ernti M o r  y al infntignble luchado 
por SILC cornpaileras del cine. En e 
otro se ndmirn a1 c6mico. cuyn prnci. 
y talmto sc hn comparado s6lo eo1 
In de Chaplin. el bufo CUP Inmn n 
apngad el trnnscurso de la% tiempa\ 
Poco despues de aqueil.? noche 6ra 
thiniu. Cuntinflns parti6 a repreSelita 
:t. su pnis en el Congreso Cinemnto 
grifico, celebrado en Cannes. De al' 
pnsb a Espniin, don&- Ir ncwierol 
ronio un hilo mhrno d o  esn t i e m  Qll 
,ab? apreciar I:I niezclii de tnlento 
vxin q1ie forinan In nlencion SOT 
Frendente de Mnrio Moreno con C.nn 
fnlfln. 

._ 251 - 

~ E J O R  CUTIS.--- 

La limpicra y cloridod dcl cutis, que to- 
do muicr onhcla, cs ohom foci1 de con- 
rcguir con IDS CREMAS FLORES DE 
PRAVIA, crcadas para rcolzor la bcllcza 
fcmcnina. Eliminar, todos esos pequelor 
defector (I 10s cualcs a vcccs sc da po- 

co importoncio. pcro que no convicne 

dcrcuidar. Las Crcmor Florrs de Provia 
octdan en e l  interior de la pic1 y no en 

lo superficic, y. por lo tanto, meioron y 

fortaleccn la contcxtura misma del cutiy. 

C R E M A S  



I A Y .  GUADALUPE!.-Esta alegre 
sonrisa. estos ojos picarescos y esta 
simpriticn dedicatoria son de Lupe 
Cortez, la tropical cancionista que 
uiene Ilegando de L. R .  3 Radio Bel- 
grano y que actda e n  Radio Socie- 
dad h'ncional de Agricultura e n  10s 
shoius del Teatro Miami. 



se 10s imagl- 
: nan 1oc ntien- ._ -=- .  / ClTA CON LUCHO COHDOI3A.-- tes de Radio- 

Tres simpciticas damitas asisteiites teatro Atkin- 
a1 Teatro Miami conuersan teleld- son's durante 

la t r a n s m i -  M a d  sidn A r a  be". de "E2 d e  
nicamente con el popular Lucho 
Cordoba. Las risas de las mucha- 
chas demuestran que Lucho estuuo 
coni0 sienipre en p x n ~ a .  Este pro. Hull. 
grama nouedoso se esta presentan- 
do lunes y uiernes a t r a d s  de las 
mdos de CR 57, con la uisita dr  
'in n.strn o csirclln cndn i c .  

es el feliz fe f te-  

i n u i t a d o s  ior- 

. SAN. c'n su xlbn dr Imscnt:ir sicin- 
prr numeros nuelas. ha contratndo a 
HernAn Pelaso, baritono de diedocho 
nfia? que se inlcld en 6pera nncionn- 
1s .  

. . .Nos mntamn que in nueva emisora 
CB 62 esta Vanquila en cuanto a E m -  
petencin. porque ninguno de SIB pro- 
gramas molestarA n 10s programas de 
Ins emlsoras "grandes". Adem& mn- 
ClUirS. de trnsmitir a Ins 9 de la no- 
che. 

.. .CB 62 ofreceria tambikn algunas 
trnnsmisiones infantiles en cadena pa- 
ra otras emisorns. 

. . Aristldes Agullern. de .Rad10 Mine- 
ria. ha pnsndo a director del Depnrta- 
mento Rndial de la :Irma ''Propagan- 
dns Unldns S. C. Ltda". &!de ahi va 
a producir programas radlnles de to- 
dos 10s t i p s  y tarnmias. 

. 

. 
0 

. 
..Marfa Elena Gertn?r la simpLtlcn 

rubia que repnrte sits siinpatias entre 
!arias compnfiias de rndioteatro. sur- 
ilil tambien con el clnr. Y es bastan- 
te fologenicti 

. . CB 130 reune .Tis emisoras de pro- 
vincin en su eadem noticiosa 7 noc- 
turna. Son: Radlo "Loa" de Antofa- 
casta. "Sur" de Conce~ idn  "hut&- 
ro" de Talca. "Baquednno" he Valdl- 
via. "Sago". de Osorno s "Austrnl" de 
Puntn Arenas. 

" H I S T O R I A  DE UN GRAN 
AMOR".-Despues de la transnri- 
sidn de un episodio de la obra que 
indicamos mas arriba. Lucila DIL- 
ran ?I sti compariia de radioteatro 
posan para la "camara inocente". 
Son Alfonso Jorqnera. Justo Ugar- 
te ,  Carlos Aluarado. Judith Vilches. 

0 

lac' dr Carlo5 Albert0 Silv? Y piencw 
Scgulr con Pirandello. Shaa, etc Las 
tntenclones yon buenns Esperemos n 
rer la- resuIIado~ 

LllCtkT. Mana Elena Gertner 

0 

TOMANDO EL PVLSO A NUESTRA 
RADIOTELEFONIA 

Genorew Airnrri que calm con su 
nombre "naturnl" es unq buena nove- 
dnd en 10s microfonos de CB 130 AC- 
run Iulies. mlrrcoles v viernes. a Ins 
21 15 
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Y" ,urn  que m llmple men., 
at mismo ticmpo no p r ~ d u E E  
toci6n de ninguna especie. 
Por ero confie en el jobh que lo 
experiencio ha confirmado como el 
mejor: el Job& Flom de Provio. Su 
pasta neutm y suave y su espuma 
cremosa contribupn eficoxmente a 
lantener lo limpiezo y lo solud de 
3 piel, sin irritorlo, poi m6s deli- 
ado que seo. 
' ohoro tombien tiene Ud., selora 
selorito, 10s Cremos Flores de Pro 
io para aclarar, tonifiiar y embe- 
ecer el cutis, tonto en el rostro co- 
i o  en el cuello, monos y brozos. 

a de Columbia Pictiires. liicc I O I  
en jina paja burdeos. Con U710 
l e  cae sobre el hombro. pasando 
ala. 

io este novedoso sombrero. qui 
e pajita lransparente en color 
!a esDecie de d i a d e m  de IlOreS 

~ ._ -~ .- .~ .,.rads. La cinta de terciopelo que 
adorna 10s dos lndos del ala puede cambiarse de 
ncurrdo con el color de las flores. lFoto Warner.! 

I 



pre que n0 se Uewe a un acuerdo psm y h i  iiC0Gio la mayoria Ur .- ,,.... 
r r n l m r  In ProducCiOn de amblente s e ~  de nuestra America. regresando 

ahom con Un excelente cnrtel con- 
quistado por sus exltm en el exterior 
En A~s. - La empress CineIn8tCsrA- 
fica 'W. que en un comlenzo se Ila- 
mb "CNZ del Sur". anuncia que su 
prime@Pelicula. 'hcrucijada". d W -  
da por Patricia Kaulen e interpretada 
por Maria Teresa Squella. Albert0 
Claras y Gufllermo Battaglia. es- 
lrenada en la primern scmana de no- 
viembre 
En Nneva York. - En su prlmer con- 
cierto en esta ciudad. despu6s de una 
WE por lm paises de America Latlna. 
rl pianlsta chileno Claudio Arrau re- 
ciblb los elcglos unf~nimes de la prensa 
wr sus excelentes interpretaciones de 



DATOS RECOGIDOS POR EL 
MUNDO CINEMATOGRAFICO 

E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 

CIUDADANO DEL MUNW 

PAUL MUNI es el actor que ha tcnido 
quiz4 mayor niunero de nacionalidades 
CinematogrSiicas. F W  un in@& en “NO 
E.;tamos Solas”: un Irances. en ”La 
Historia de Luis Pasteur”; un mexicn- 
no, en “Jutire?.”; un chino. en “Madm 
nerra“; un noruego. en “Las Conran- 
dos”: un holandes. en “La Bahia. de 
Hudson”: un polaco. en “Cancion In- 
olvidable”. sln contar una docena de 
veces en que fuera sencillamentp nor- 
teaniericano.. 
iUn hombre oquesta. urdudablemente! 
Si embaqo. tiene la ventaja de que 
no le oblisan a apiender todas las dis- 
tintas lenguas. iHollywmd prefiere 
mantenem en la illlsion de que todas 
hablan el idioma que el us? y e x  op- 
timi.rmo le simp1irma lac cosas! 

NADANP3 SE PUEDE HACEFl CINE 



rk! dlriqirz a su nrarldo en ese idloma 
q u e  cs el de ambos-, sino iinlcamsn- 
l e  en inplfs ... 
Yn que hablanios dr prohiblciones: LI- 
ZABFXH SCOTT tuvo que suspender 
sus clases p x n  aprender a mnnelar 
ccche. El pmductor ha hecho Sums  Y 
r'ecbns. Ilegando a la conclusl6n de que 
un accidcnte costaria quiz4 m f s  car0 
a1 estudio que a la propia estrella.. . 
Cuando BARRY FITZGERALD filmn- 
bn "El Bum P.pstor". en s u  pnpel del 
viejo sacerdote. se manejaba dentro del 
estudio en bicideta. Un din venia peda- 
leando alegremente cuando lo d i v h  
01 Airprt.37. 

<,I ciiso se ra!itiiron 11 Cliurlrs 
Eoyer? Aqiii sabran por que des- 
aparecio. 

m, del tablrin micz allo. Esther no .W 
atmvio a pitar. temiendo asustar n l  
nene. provoc4ndole un accidente fatal. 
Para sn r m  estuoefaccion. -I bahistl. 
m n i i i s T G i n i - ~ h : e .  sc Ian76 RI HWB 
en una dificil zambullida. Erther .* 
acere6 luego a 61. lo feliciti, y Ir Pn,- 
punti, su nombm. h seguida  con^ a 
su productor lo que habin visto. hle 
asi como al tritbn de tms aAar  Ir con 
traLiron. pag4ndolp una Wnita sum. 
para que luciern su hnbilidad en rl 
film de Katharine Hepburn 5' Spenrer 
Tracy ... 

t 

A L W S  DE ALTURAS 

GREGORY PECK contlnils w a n d o  
popularfdad. La mejor demStracl6n es 
que le designan de conipafieras a laq 
estrellas de mayor fama. Su MtimO 
Illm "The Yearling". es en tecnicolor 
(lo comenz6 a rodar apenas terminll 
con "Duelo Bajo el Sol"). 'The Yearl- 
ing" est4 adaptado de la pcpulnr obrn 
de Clarence Bmm. que batio en b? 
Estados Unldos un record de libreria 
mmpmable al de "POI Siempre. Am- 
bar". .Algulen dijo a Gregory Peck: 
-Pem... ;que alto es usted! i-toY 
segum de' que sobrepasa en estatura d 
propic Gary Cooper! 
-Tal vez., , Per0 IO que querria. =ria 
sobrepasarlo en talcnto.. . 

PROHIBICIONES 

.. 
-Me p a w  sunamente pellgroso lo 
que usted hace: iQue Serin de IR Pc- 
licula si la .mba  se le enreda en lac 
,avos < usted ticne un accidente? 
Aquelli palabra era ley y Bany tuvo 
que -sxneterse Per0 el din en que ter- 
m:n6 la ultima exena. se ca16 la sots- 
na y se Ian70 como un Mhdo en su 
bicicleta por todo el estudio _ _  Piensa 
que se dio uno de 10s custos grnndrs 
(le su existencia. ya que entonees un 
accldenie solo serin una perdida para 

ALGO QUE SE HA DICHO SOBRE 
EL DIALOCa CINFNATOGRAFICO 

. . .un bello silencio dentro de un film 
SL. podm llamnr hoy din una "pana" 
de -wnido. ... icufflrs .son 10s difflogos que m8s 
impreslonamn en el cine? Seguramen- 
te aqueilos patktias de Lilian Gish 0 
10s que mantenia Chaplin con el Pi- 
be.. . jPues toca la mincldencia de que 
entonces el cine era mudo! 
_ _ .  Con 10s di4logos sucede lo mBmO 
que con l a y  decorndos: 10s mejores san 
:iquellos que paran inadvertldos. 
. . .trasladar a In ,pantnlla un dlfflogo 
de teatro es como juaar teni.. con tra- 
Je Luis m'. ... La actrh X constituye el terror de 
10s escritores dnematograficar. Es tan 
neck que slempre enmentra un medo 
nyn recrtar su U o p o  con faltas de 
brtopniia 

ES MUOR EL POSTIZO 

Cunndo regreso de Hollyuood. =%ado 

Geraldtne Fitngerald hace tin busto 
a John Hoyt. su rompafiero ne 111- 
mnrion 

Esther Willinins encontro un rival 
de tres aitos. .  . 
de honorrs wr su hemica actuacl6n 
en In marina Douglns- Fairbank Jr. 
iucia una bark que considernba i m -  
sistlble. sus admimdoms se encarga- 
ron de desilusionarlo de ella. Permadi- 
do de su error. se fuf donde el pehlque- 
ro del estudio y le pididqw lo aleitam. 
AI salir, imberbe. tnunfante. satisfecho 
de su f u e m  de voluntad para tomar 
decisiones. se encuentm a boca de ja- 
1 m con el director que le b w a  para el 
papel de "Simbad. el Marino". Una de 
IHS primems msas que le dice es: "iPe- 
m na'esita usted. indispensablemente. . 
de una barba para el papel!". 
Douglas lo deja con la palabra en 1R 
bocn s come donde d peluquero. Sujeta 
81 chico que esgrimh el escobill6n X 
luree que m j a n  del suelo su ex barb%. 
rsparcidn y desmndejada.. . Con aque- 
IIm rest& se hac? confeccionar el pos- 
Liz0 que luce en el film. iNadn de Ia- 
mentaciones! Douglaq Fairbanks Jr 
descubri6 el seareto de agradar ~l pro- 
ductor sin desagrndar a las damns.. . 
SACER'DOTE DE REALIDb 
Y DE FICCION 



Lri seiroro Shirley T e m o k  - ‘iier- 
dad que suena eztrario? --fuega a 
ias cartas con William Keighley, di- 
rector de su prdtima pelicula, que 
se llamara “Luna de Miel”. Shfrky 
ha de s t a r  muy natural en  esta 
cinta. ya que todavia esta goeando 
de esa etnpa deliciosa de !a nida 
matrimonial.. . 

i MUCH0 ,VESTIW 
PARA LARAINE! 
Para una escena de “The Locket”. 
Laraine Day u s a  un traje de novia 
oue cost0 cinco mil dolares y que 
p?sa mas de seis kilos. Lo peor es 
que la fragil estrella no puede sen- 
tame mientras tiene el traip Dues- 
to Tarnpoco le permiten &iarse -  
lo a rnenudo para d e x a n s a r .  ya 
que resulta peligraso dafiarlo. “iY 
esto es lo que las hombres califican 
como una novia etkea!”.  se que- 
Jaba Laraine el otro dia. cuando 
~3 10s pies no !e daban para soste- 
nerse en pie. .  . 
LAWRENCE OLIVIER PROTESTA 
c4J su POWXAFCIDAD.. . 
El a:tor inglQ dejo LOndres para 
presentarse en una obra en un tea- 
tro de Nueva York. Junto con apa- 
recer en la ciudad. se vi0 apretu- 
jado por una enorme eantidad de 
admiradores que ie rodeaban “a1 
mtilo americano”. Lawrence toda- 
via no vuelve de su sorpresa. Nos 
cuenta que m& o menos dos mil 
quinientas personas le siguieron 
por la ca!le. gritando: ”iQuexmos 
a Larry‘ Y no se limitaron a em, 
sino que despojamn a Olivier de 
‘ z s  botones. y termlnaron por des- 
p2dazarle la c h q u e t a . .  . 
-,Hasta ahora creia que eran fan- 
tasias las histmias que contaban 
en torno de la9 actores y sus admi- 
radores! --nos confiesa-. i J a m b  
me habia pasado nada semelank’ 
en ningun pais del mundo! 
iSACRIFXIOS 
CINFMATOGFLAFICOS! 
Irene Dunne nada como un P e A  
per0 nos cuenta que le han prohi- 
bido gozar de ]as piscinas por PI 



con Papa.”) le han  tetiido el  -+io 
ds rojo muy vivo, y el agua con 
cloro d e  la piscina se lo convertiria 
en verdc ca ta  . . 
Walt Disney sera una figura fugaz 
dentro de su proxima pelicula, des- 
put‘s que h a  pasado tantos aAos 
g!crificando a l  Raton Mickey y a1 
Pato Gonald. Pero sera preciso te- 
ner buenos ojos para  reconocer a l  
genial dibujante en  “How Dear to 
my Heart”. Sera ei hombre de gran 
barba R r i s  que carga las maletas en 
un tren viejo como una reliquia.. . 

HUMPHREY SIN LAWEN 

Humphrey Ewart. el hombre cruel 
del cine, siRue mirando como terron 
dr ascrar  a su “Baby”. como dice 
a Lauren Bacall. su mu.ier. Cuando 
eomenzo a fi lmar “Dead Reekonn- 
ing” ( d e s p u b  d e  s t a r .  suspendi- 
do seis meses de Warner ) .  el actor 
pid!o que le dieran de compmiera a 
Lwren.  iPero ni siquiera por ser  
&?art putio conseguirlo! Columbia 
sugirM a -Margaret Chapman,  Eve- 
lyn Keyes o Nina Folch. Pero el ac- 
tcr repuso que “no las veia e n  el 
papel”. . . por eso “piCieron presto- 
da” a Lizabeth Scott, que has& 
ahora se desempena admirablemen- 
te. Bogey es hombre de una Sola 
tcma: no considera conveniente 
rendirse frente a la camara. For eso 
es que Lizabeth necesita ser na tu-  
ral y eficientc a la vez para seguir 
el mismo paso de Humphrey. iY no 
p d r a  tencr mejor maestro! 

;dsLii. seriores. es jitterbrry ’ Jininry Stewart y Donna Reed lo practzcaii 
con entusiasmo Asegiiran que en todo cas0 quita e2 frio. ronlo aqui pur- 
& apreciarsr 

“iAy, no! -protesta Red Skelton-. Esa horrible cor- 
bala ua a romper mi maquina fotografica”. Implaca- 
ble. Mickey Roomy insiste en la pose. Red quisc 
intrusear por 10s estudios y sorprender a 10s actores 
Per0 el sorprendido result0 41. porque nuestra “cama- 
m inocrnte” estuoo aleria. 

LOP actores de cine tiencn suerte hasta para  presrn- 
tarse por aire. asegura Fred MacMurray. Los que re- 
sultan menos afortunados son 10s auditores que. nor 
no tensr television. dejan de admirar  a las beldndcs’ 
Marguerite Chapman y Jaf f  Donnell. 



Joan Bennett es consideradn comu 
una de las estrellas mas Iindas de 
Hollywood. Hoy es jeliz en  LU ter- 
cer matrimonio. con el productor 
Wnlter Wanger. 

-5pero -me dl% que ciertas chl- 
cas que se sienten tentadas de aban- 
donar el buen cninilio pileden deslstir 
de este prop4sito viendo cn mir pelicu- 
Ias lo que. a la Inrga. puede ocurrirles. 
Pasmas luego a recordar In5 actuacio- 
nes anteriores de Jonn y me nombra 
eUa su primera labor de importancia. 
F‘ue romo Amy. una de Ias cuatro her- 
manltns. en “Mujercitas”. donde el pa. 
pel central lo tenla-Katherine Hepburn 
-Me pnrece. Mildred. que en esa Pe- 
licula tuve rm primera oportunidad 
de hacer algo. ZRecuerda? Amy era bo- 
nita. pero p m t u o s a  y un poco- egois- 
ta.. Por prlmera vez entonces. pude 
realizar un trabnjo personal. also que 
dlera que hablar. Y. admmk. Luve Is 
nctuaclbn precisn. Lo que en muy im- 
portante pnra trabalar blen Por PSO. 
cuando pude influir un poco en 18 se- 
lecciih de mis tmbajos. eled es? t i p  
de papel coin0 el mRs lndlcndc para mi 
-&Que tal reawionn el nmblcnte ex- 
terior a su cnmbio de wrsonnlidad? - 
le pregunto. 
OPINAN 1J.S IiIJAS 

I* estoy znmntrando muchns incon-’ 
! . . ~ ~ , t n  :tl :IsImtP -- t n f  reswnfk 

. . . .__  ! ~ r l , < I c > -  . F:ll i~ l ’ l l th~r 1uew 1 1 1 h  dos l l l lnr . .~ 

dice Joan Bennet, la nueva “muier inola’’ del cine tiorteomericano. Entre- 
visto:  MILDRED MADISON. 

wtln disgstadas. Diana. la mayor. qW 
cstA en la edad mm4ntlca. PTOMB 
pnmur: r!!’ce que su niadre debe rpnliear 
pnpr!cs q w  tmniiien cun un nbrm 

-;VALE In pena ser mala! --me allr- 
ma Joan Bennett. es thndo su Iablo 
inferior en forma algo desalinnte. 
Yo In escucho arombmda: 
--Esns declaraciones suvas. Joan 1 w -  
den provocar una ola de crimcnrs.. 

L A  RAZON PARA SEX MALA.. . 
S i .  Mlldred -me sonrie dulcemen- 
le-, per0 yo ya he trabnjado durnnte 
dlecidls aiios en papeles de niMta bue- 
na sin que nadle sc acordrua de mls 
interpretaciones. Ahora que coy Una 
”mala mujer”. desnmdable y hnsta Vi- 
crosa. hdos se prmcupan de mi. ;Y Vale 
la pena polrque mis en-wndas tambien 
h n  subldo considerablemente! 
~ u e g o .  ofrccihdome un vaseo par el 

hermm jardin de su residenola, pml- find J don& 1.9 “niiia” obtenw el 
FIIC.  nlirntrns carninnmos Ientamente: nmo- del “Jor.en“. Cuando Dinna legd 
--No. Mildred. Fn rcalidnd detest0 Ins un n u i h  nurvo que debo yo WnliZar. 
mujerrs que t c n p  que mpresentar. 
;xurrda de “Mala Muler”? 
Rrcordnmos junL?s el film donde J:,nn, 
junto il Dsn Duwea. elplOtR SI cnjero 
Edanrd G .  Robinson. J fzrmina nse- 

c0meJ:io: 
---Oh. n vmO nt-n vIz C T . ~  muJer mala! 
A.‘Melhrda. $rill parte. que tiene do- 
ce afios. tanwcm le msw que su rna- 
dle no ConqULFte. aI final. n1 hermm 

pnsajes fueron qulmdor hmbien. en 
rI oricinnl. me enterraban cinco veces 
el punzon hasta I 
me him morlr a1 
PS nue vnle la ot 

sicmpre Io dije: 
10s pnpeles co- 
rrientes y simples. 
de buena muchn- 
cha. no dan m i -  
bilidnd de tinba- 
jo. ReclCn ahora 
puedo hncer nlgo 
w r  mi cwnta. v 

es rnuy ngradablr. 
Me declnra luego 
que. en su oplnion. 
Ins  “muiei-es ma- 

liza encierran unn 
en.seiinnza moral 
que vnle la pena 
destacar. 

Muy s e q ‘ a n t e  a 
su papel de “La 
Muier del Cua- 
dro”. Joan usel- 
ue a tener una 
nct i iac idn poco 
recomendable en 
“Mnla Mu jer’. 

It 

natarme y la censum 
primer colpe El cnso 

na SPT mala YO Y nhorn Jonn f i lmn  otrn peliculn 
C071 un panel de muier rludosn 
Es en “Desirable Wogaln” Hn el 
lilm con Robert Ryan Chnrlcq 
Bickford tiene el papel protnO0 
nico mnscnlino. 



tos d e i n r n  ct i  B 
Chile. ?I que npn- # 
r c c e r a  cnrr in  4 

---iUn pmo "im.idur:i". 1wru c.\ buni- 
r i l la  ? iniede snllr, tmqurteinduln! 
E IrnsiiaJ(. no KR nul). srntil. pero es 
el q u e  *> i i s i  de teihn adentro. 
? con "MZsd:\mr 13". ims comedia mu- 
sw:il, dt-blito :$\ rolrsinla cn v:wncinnes. 
Fcr din PI xrtc. can0 umi estrPlln y In 
ped.iwqi:i  prrdih dpfiiiitlvnmvntq R 
1m.a miwtrn. 
A !in .ifin di. debut. Luniitnn iii 
pruillicto!'.i qnr h : ~  :.ibricndo mas FS- 
rrdlns t-11 ,.: cine nrwntinn. In idii7.a 
como Yiyiirri princi~inl de una de ~ U F  

wlniics plirulns de vsk mio. "&I An- 
y! I>rsnudn". qur Ciirln< Hugo Chris- 
rrnsen h:i dlrijiido ,iqui ! v n  Rln dn 
Jnnriru. dondr CP dwirrolln part? d?  
la wcltiii Lo qui' ZP nhorrii Lurniton 
?n ci siirltiii dr Olzn Zubarr? - -?ma 
ronw FI t'stIivirr:i I c w  de .ser Pstrvlla - . 

IRS fisiiras IIIIPVRS y lurgo. cunndo cnn- 
siguen :iltn cotimcion en rl inercndo 

-twllns. dejnn tr:inquilamrntc quc 
producloriis pacuen esw suelda- 

m a . .  . Siemprp rncwntrnn *n 
Lumitnn iiiia niirvn estrelln, con lo que 
aairii mnandu rllos y PI cine argenti- 
:io. cuyo firninmeiim eswlnr se po- 
blaudo nsi cnnrhiuamentp.. . 

Dejemos que ella inisma nos cueiite 
su inexistrnte historin de artistn: 

OIW Ztibarru lace el fuloor de su 
iuvented entre mas simbdlicas v 
nrimniwnles florrs de dtcrazno.. . 

de "Las Mil y Una Noches" con 
trajes. peinados y maquillajes que 
calzarian esplendidamente dentro 
del espectaculo mi.? modern0 de re- 
vistas. 
El asunto entretiene dentro de su 
genero: se t ra ta  de una version de 
la historia de Aladino. Este aven- 
twero es un cantante popular 
(Cornel Wildet que arrebata el co- 
razon de las mujeres que le escu- ~ 

chan. Pero el se ha enamorado de 
la hiia del su l t in  (Adele Jefgens). 
cuando connce el inflexible vere- 
dicto de que ha de morir en la hor- 
ca quien vea el rostro de la prince- 
sa. Sus aventiiras 1r lievan hasfa 
In l impara  y he ahi una sorpresn 
grata: el geniecillo clasico que la 
liabita es entn vez una linda peli- 
rroja IEvelyn Kcyesl, llena de buen 
humor, ingenio y atractivo. Todo. el 
film ofrece u n  drspliegue estupen- 
do de soberbios escenarios. trajes 
y drcoradon. Se eligio on conjunto 
de jOvenes brllisini,zs. entre las cua- 
les pr t i  In protngonista, que no es- 
cntimn In belleza de siis lineas es- 
cultiirnlcs bnjo In transparencia de 
1cs tn i s  sutiles trnjes. Hay escenas 

cirrio que  ivnv aencro a e  la Ins- 
trasccndcncia de un relato fan- 
t5stico. con lo cual quedan per- . .  . . . . . . . 

Ya habin renunrindo nl niaSlrtl'rin 
OICR Zubarry ... YR no volwrin rnks 
.I 1:s :iuIns. ntr:iida ileflnitivamentr por 
iii ninqlu drl cine. . L? o;mrtuiddad 

ile fue con "Ln Senora dr Pe- 
Y ! i q o  mn "Lis seis su?sra% 

rbn Azul". una peliciila de Pep? 
A r k s  que frncaw. F r o  dejo entrever 
:nr grandes wubi!idndes de la juvrnll 
iictru. 

Mientras f i l m n h  con Enrique Serrano 
v In 'vampi" Tildn Thnmar "Ad4n y 
in Serpiente". las dirigentes de Lumiton 
decidieron eiicnrgarle un nreumento d? 
medidn a1 nutor nficlnl de In cnsn. CC- 
sar Tiempo. 
--jE?.trelln nbsolutri. Olga Zubn.?rr?;? 
S i .  Bien rodendn. mro estrelln nl 
(rente del cartel ... i"VedettP". cnmo 
dicen 10s frnnceses! 
Y w I  tenemw a la mBs Ilamnnte y 
m Joven estrelln del cine nrzentino. 
En vicperns de ver estrenar en el cine 
Opern "SU" pellculn y H dac dias de 
comemar una nueva pmducci6n. "Ln 
rnuerte cnmiun en In Iluvia", tnmbirn 
dirlgidn por Christensen.. , 
-Despues de est? simple historin. ihs- 
b d  quien en serio d&n que es muy 
diflcll llegnr a "estrella" sln contar con 
In recornendadon de nlmn ministro? 
--No.. . La momendad6n sobrn cuan- 
do la estrella tlene !uz propin ... Y 
cunndo In luz es rutllante, sale a trn- 
vts de todns Ins tinieblas. 

13 . 

te!otics y otras menudencias que 
exine la reconstniccion de aquella 
rindad del Oriente donde transcu- 
rrc rl itilio entre el osado Aladino. 
In enamorada princesa, el misera- 
ble hermano gemelo del Sultan y el 
cruel y falso Gran Visir. 
"Aladino y la Lampara Maravillo- 
sa*' constituye un soberbio'espec- 
!aculo visual que despliega el m i s  
pintoresco y brillante tecnicolor. 

lR12 

Mediante tomas originales y cua- 
drus de verdadera belleza p lb t ica .  
se nos ofrece una r s e f i a  de acon- 
tecimientos historicos. Su titulo lo 
dice: se trata de la invasion de Na- 
poleon n Rusia, llegando has ts  
ocupar Moscu. Se ve el momento 
en que 10s h a b i t a n t s  incendian la 
ciudad antes de retirarse. Luego 
presenciamos la resistencia del 
ejercito ruso, que, agregada a IQF 
rigores del invierno, consigue que 
se retiren las tropas napoleonicas. 
El film resulta lento y monotano 
por la actitud muy semejante de 
todm IQF personajes. Las reaccio- 
nes del mariscal Kutuzov aparecen 
iguales a las de Napolebn. Quiza el 
publico eche de menos la accion en 
[as batalias. que aqui a veces solo 

(Conrimin en lu pug. 2 9 )  



Se podria decir que Dolores del Rio es “la gran da- 
mn” del cine men’cano. Su larga carrera ha sidn una 
cosecha constante ‘de laureles y homenajes de admr- 
raddn.. . 
-HICE una pelhula extrafia que much? quiz9 callfiquen 
corn0 ajena a mi mnperamento -nos duo la otra noche 
Dolores del RLo. reih-lendase a su actuacibn en la cinta 
“La Otra”. SegUEda produeeibn de la empn%a cinemato- 
grMlca cuyos dueiios son preclsamente la mlsma Dolores. 
junto a Artum de Cbrdova, Mauricio de la Serna Y o h - .  
Tengo fe en el film. Para mi es un certUleSd0 de garan- 
tLa el nombre del director: Roberto Galvadh. que h% rea: 
lieado cintas de calldad corn ‘&La B m ” .  ”El Socio”. 
J “Rayando el Sol”... 
-iPor qUe la llama uted “extrafia”? 
--porpue se apart8 totalmente d: la ilnea de mis pellculas 
anteriores: “Flor SUvestre”. ‘Marla Candelaria’; “Las 
Abandonadas” v “ B u n n a W .  Pero. auMue extrana. me 
parece extraordinariamhte intersante. 
--LE& verdad que tlene cierto m l d o  con “Vida Robs- 
da” la pellcula que f i h r a  recientemente Bette Davis? 
a n  distlntas en abmluto. 8610 pmeen una COSB en m- 
mIin J es que en ambas sparecen dos hermanas gemelas. 
+Le gusta a usted el trabajo de Bette M? 
- S i m p r e  la ndmM rnucho. Con esta pelfcula la crltica 
se m&r6 dura con ella. En el ‘Ti&‘ la csllIican de “M- 
breactuada” o exagerada. para declrlo m h  slmplemente. 
Sin embargo. la protagontsta de “Viej% Amistad sigue y 
ml-a conservanda inc6iume su prestlgk~ de W c a  .. 
Nuestra charla toma un curso htsperado. L o U t a .  adrmrada 
J querlda por todos 10s ywibllom. muestra una especial cu- 
rlasidad por la cinematqgrafla ehtlena. 
Liz estreUa OtJita el set don& su amfgo Jwpvin Par- 
daoC se encuentra jilmando. Atrcis: Armando Oriae 
Alba y MaurictO de la S e m ,  Sentados: Julio Bracho, 
Panlao6, Lolita ?I Manuel Medel. 

biico y Gntir. micntras actuoT la corrienie de su c&o; y 
de su entusiasmo. En ese senddo el cine es niuy diferente 
Siempre queda la actriz en la ignorancia de si su labor 
gustad o no. .. El P x i t a  o el fraC8.w de un film constitu- 
ye. antes de su exhibicibn un misterio inescrutab:e.. . 
-;Y que piens? Csted del cine mexicano? 
4 r e o  que lo UNCO que le falta eS experiencia y dinero. 
Talento hay; caririo tambien ... Neesitarnos que func!o- 
ne una autentica escuela c i n e m a W i c n  y para eso se 
precisa. ade& del factor dinero que ya he nmbrado. 
el otro factor: tiempo .. El teatro sufre una aguda crtsis. 
S? ha estancado y no quiere snUr de los viejas moldes del 
teatro e&ol. Y el teatro de hoy tiene un sentldo m8s 
profundo que el de t iemps pasados... 
-;En que grado de la escala artistica se CIasifica usted a 
sl mlsna? 
-En ninguno. Yo no soy sin0 un% trabajadora aue auiare 
como nadie su trabajo y se dedica apasionadamente R 61. 
L a  crftica ha ddo amable. per0 el juicio personal quc tengo 
de mI obra es dtierente. Ya pasnron mls tiemgos de VBN- 
dad. mi Jwentud me eusth la fama la Felrbndad 
creciente y haiagado6. Hoy: en mi madura mi anhelo-r 
sentir. !ntpllsa y apadonndamente el ark..’. 
SI Daiones del FUO no contara en su i q a  y feeunda cam- 
ra desanuUada tanto en Hallgwood m o  en Mexico trim- 
f& lesitimos y nwnemSm que In hacen digna d? &mhn- 
cibn. bastarla la senclllea de estas declaraciones para que 
le rindieramos trlbuto. Son pocas las mujeres capaces en 
la plenitud aun de su belleza y de su encanto mrno se’en- 
mentra D o l o w  del Rlo. de referirSe a una jiventud paw 
da J a una etapa actual de madura.. . No obstante, agre- rn que dente int- J apasionadsmenk el ark. lo que, 
sin que ella lo diga. slgnifica haber dexubierto el -to 
de la eterna juventud. 

Dolores del Rio be despfde de Sandrfni. La act& 
tiene v a n  l e  en la unwn cinematogrdtica de 10s trw 
paises: Mt?rico, Argentina. Chi le . .  . 



E n t r e v i s t i :  M A R I N A  D E  N A V A S A L  

La CR17em de EL% ha sldo muy Su hermanlta. 
Alicia Barrle. se la llev6 a Argentlna. en 1440. Antes de 
PSO. habla actuado en radlo en Chile: algo en cine. bajo 
el nombre de Elsa Vecksey, y aun antes de em. durante 
sus estudlos en un coleglo de monJas. .en Antofagasta. 
habla sldo !a hljn ~ l n e m a t ~ f l c a -  de una “Madre sin 
Saberlo“. 
Sobre este primer paso dado en el clne. Elsa puede contar 
muchas detalles. Fue esa una pellcula fllmada -no re- 
cuerda ella por qulkn- en clne mudo. Ella estaba en Ins mon- 
Ins. Y tuvo que trnbnjar mucho para obtener consentl- 
mlento de & en el “lienu, plateado”. La pellcula con- 
taba Ins tribulnclones de una madre desespemda. Y 18 hlja 
de e58 madre -Elsn- tenia que sufrir nptos. golpfs. etc. 
En una escena culmlnante del film Im “malm” la atabnn 
a un paste. ponlan paja alrededor y le prendlan. fuego. El 
nsunto fu4 hecho tan a lo vivo, que Elsa comend a aho- 
game entre el humo. mlentras el cnmeraman fllmaba en- 
tuslasmado. 
-Per0 entonces ml padre. que estaba por ahi. entr4 des- 
truyendo la pellcula. per0 salvando mi vlda. 
fie en realldad un comlenm dlgno del entuslasmo de Elss. 
--de entonces -me dlce- soflaba con ser actris. Y 
desde enton- pr6ctlcamente. lo he ddo. Para ml. ml 
art? es una parte de mi. y lo vivo lntensamente. Cads 
personale se mete dentro de mi Y me toma algo de ml pida. 
Sin embargo. con la experlencla que ya tengo en -bas 
cmas. he aprendldo a mantener mi vlda prlvnda lo mBs 
privada pcsible. sln intruslones de ertrafios. nl de PEG- 
Uaks. 
-?,Que preflere usted: el clne o el teatro? 
+Oh. el teatm! --Elsa espera shorn que se sequen sus Unas 
rojns. Sentada en su cam% con las rcdillas remgldas. no 
parece tnn nltn como es. Sus ojm, muy azules. se plerden 
al .sonr.fr -y sonrle y rle comtantemente-. Sus cabellas. 
blen rublos. denparwen en un turbante de col-. 
Qulen ha gustndo 10s aplausoG una vez en su vlda. no 
abnndona Jamis el teatro. Pienso yo que la pmfeslbn tea- 
tral parece haber sldo crenda especlalmente parn la mujer. 
para su vanidad y su b e l l a s .  Sin embako, el teatro Mci6 
cnlnmente con varones. y muchlsimas Julletas y Ofellas 
tiwirron que ser representadas por esb?ltos doneks de 
V O I  nfl:lllt:,dn. 

KLSA del Cnmplllo ha tenldo que convertme. por IS Icy 
de lac clrcuIIst¶ncIns. en una vampires. Cuando ful a 
Visltarla a1 Hotel Cnrrern. poco despues de su llegada a 
Chile. la encont& plntAndow de rojo I n s  uRas. Unas uAns 
largns. un poeo curvadas sobre unas dedas flrmfs y lar- 
gos 
-Me perdomr6 usted + dlsculpb. per0 tengo que lr 
H hacer una “prueba” en la tarde. Y pnrn mi papel nece- 
dto teuer Ins uiias pintadas. 
Elsa del Camplllo. que debuM de vnmplresa en “Torments 
en el Alma”. con MeChe Ortiz y Msrio Gaete. fUe contrn- 
tsda para hncer sufrlr a Lucho C6rdoba en “E) Guapo”. 
que actualmente se fllma en Chile Wms. Hub0 muchm 
titubem acercn de qulen realhria ese papel. y se habl6 
mucho de Thlldn Thsmnr. la bella rubla argentine. Ahorn 
Elsa. chllena. y, ademis. snntlngulna. se plnta las Ma, 
para usarlas en 1m coramnes de sus compatrlotfs. 
Elsa se rie. Seis aAos de tnbnlo inlntemmpldo en Ar- 
gentina. pssando de la mdlo a1 teatro. a la opereta. a Ias 
bolteq. han transformado su acento. que en un tlempo 
rue chllenislmo. en argentlnlndo. Per0 eso uo Imports: 
pl la  qulere a Chile y a 10s chllenm. Y me dlce que su mayor 
satbfaccl6n ha sido venlr a fllmar nqul. a a patria. 
-Y no tmgo nada de vamplresa; puede verlo usted mb- 
ma. -Y se mln. sntisfcchs. sus psntnlones azules. su 
blusa roju--. Soy totalmente una muJer “de mi cnsa**. 
Adom a ml hljo, y paso lm dlas en ml easa. trnnqulla y 
encantada. 
-&C6mo se llsma ese hljo? 
-Pate*.- Rlendo me expllca. que. naturalmente. no se 
llama Pate*. per0 que ella le dlce =I. Su  nombre exact0 
es Julio hnl l lo - .  Claro - a m a n d o  un ultimo toquz a 
sus u t i a s  que soy un poco polola. pem un poco no m b .  
En realldad. Patete no me deja pololear mucho: es muy 
celmo. y yc me comunlc6 que cuando sea grnnde se va 
a casnr conmigo. 

1 

Ekn snbe de 10s nplnum% y ya no puede -tar sin ell-. 
Por eso me lnslste: 
--El cine e, frio, es flctlclo. Me gusta. claro. pero no 
puedo comparnrlo con el teatro. En el dne  fnlta la co- 
rrlmte entre el publico y el actor, y uluchus V e C S  1% 
escenns se filman sln unCi6n. en fornia tal que es m8s 
dlflcll compenetmrse de 10s persoiiajes. 
Sin embargo. me cuenta que una grnn fllmadora. nueva. 
argentlnouruguaya. !e ha heclio un cmtmto por varlas 
ail.26. 
-4Que tlpo de trabnJo preflere Irsted? 
-La mmedla llvlana. tlpo Paulhia Singrnnan. He hecho 
pepeles dram8tlcos. pero uo es ese mi tlpo. ik 10 r?~lizaC?, 
lo que m i s  me sntlsface es el prr3onnle de “El Dinblo 
Andaba en lm Choclos”. en la olxa teatral. 
S I  usted pudlern realhr su desm mis Intimo. iquC pe- 
dlrla? 
--Una cnsltn en el campo, con gallinas. !!ores, pBjam y 
una vlda trnnqulla. Y en cuanto a ml ?mfesl6n - stlade. 
aparentemente slu notar la contrndlccl6n con lo anterior-, 
ser una grnn actriz en tcatro Y cine. 
Elsa es. ademis de actriz. concertista en vlolln. y fuern 
de PSO. qup es cas1 un “hobby”. le gustan 109 “mnrrom 
g l a W  -castaiias confltadas. en nuestro Idloma-, y la, 
?!ores. En el clne. preflere a Bette D R V ~  y R Humphrey 
Bogart. 
Y luego una pregunta dlficll: 
-;Que opln?. usted d? .411c18 Barrle? 
Elsn se rle un DXO confundlda. pensnndo qu: le estoy 
tendlendo una tramps, per0 yo insisto: 
-m muy fotogenica. sumnmente fotog6nlca. Yo slempre 
he dlcho que se pu:de alumbrnr con una vela y verse 
lindn. mer? de eso. ec una excelente hermana. y SI le 
Int-rPsa e! chisme. ?st& de novla con un avlndor norte- 
nmericano. 
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Triste 1 1 1 0 1 1 1 ~ ~ n 1 0  de “ E l  Ai~20r que Pasa”. intcrpretado por Jorgv Rt’yrzo 
?/ f’lacido Martin. Antinrian su estreno para nouiembre 

Salen del Tap. mando dispara la “ d m a r a  inocente”, Meche Videla. 
Ligia Moran, el Chricaro. Antonio Vargas y Adrian. 

N A N D O  EN PAR.ACAlDAS.- Car- un paracaidista. ESta extraordinnria 
10s Alberto Palma. ]de  de p m a s  trasnisi6n se reali7ar4 en el me6 de 
y locutor de Radio Prat, sen5 el e m -  dlciembre y sen5 una de las m8S s- 
pado de colnar a su esoalda un 0 8 % ~ -  uectncul~lff oue hash ahora PP havan 

A&a’Naclonal y enyrender el vwlo nh. Palma relatar4 todas 10s detalks 
a tms mil rnetmS de altura. desde don- desde el momento en que suba al aw6n 
de se dejar4 caer al vsclo. portando hasta d mstante en q w  se pose por 
ademis un micr&ono y un wu@o en prlmera vez en tierrs. Una trasmisi6n 
rnhiatura de trssnisi6n. para contar similar, con un epflcgo tr4gico. fuk 
a todmsusoyen&$ las impresionesde rea lhda  h m  dos o tres atios 

Carlo Piccinato, el regisseur de la compaicia lirica del Municipal, en 
compafiia de Pedro Orthous,. a quien ha ayudadn en el montaje de la 
obra de Pirandello. Estan en la loto, ademas. Lucho Fuentealba. Pedro 
de la Barrn y Guillermo Palacios. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  
en Buenos Aires pur Radio Belgrano. 
en su plan de trasrnisioner sensacion- 
iistas para conquistar auditorio. Un 
paracaidista. portando tambikn un 
aparato portatil de trasnisi6n. se dej6 
cner de un avi6n. oon tan mala suerte 
que fue  a caer a Ins aguas del Rto de 
la Plata. pereckndo ahogado antes de 
recibir 10s primeros auulios. E1 para- 
caidista tuvo 13 suficiente presencia 
de h i m 0  COmO para relatar todas las 
impresiones de qui- est& a punto de 
morir. Este ejemplo ha= m h  teme- 
raria la empresa que emprenden5n en 
Radio Prat. probablernente. en el mes 
de diciembre. 

“AL MEFtITO”.-EI estimulo que el 
publico le ha manifestado a LuchZ 
Cordoba R traves de sus temporadas 
teatralcs anlaudiendole desde e1 mo- 
mento ;n-&ue hsch su anarlcibn rn 
escena y Ilenando las cines‘durante las 
exhibidones de las wlicuias i n t e r n -  
tadas por Lucho. s? ve ahora refor- 
a d o  POI Is prlmera distincion que 
nuestro Gobierno le o t o ~ a r 4  a este 
mDulsr actor ‘c6mIco. Probblmente 
61‘comenzar su nueva temwrada co- 
mica en e1~Teat.m Imperio; o tal v e ~  
nl promediar su primer exito de ~IL 
blico. se le h d  entrega de la Conde- 
coraci6n AI Merit0 con que nwstzo 
Gobierno rec0nC-x en el R uno de 106 
mBs entuiastas luchadores del teatm 
naclonal y a una flgura que representa 
R nuestra escena y R nwstm cine en 
tcda Amkrica. Lucho Cordoba ha tra- 
bnjado en el teatm chileno por m4s 
de quince afi0s; cmenz(, con las pri- 
meras pelkulns sonoras de nuestra in- 
dustria y se ha convertido en un ele- 
mento necessrto pnra el bwn 6xito de 
una clnta o de una temporada teatral. 
NacM en peri, pem ha establecido su 
verdadero prowem c m o  actor en Chi- 
le. rrmnoclendo en nuestm pais su se- 
SUndR PStriS. 
HAN COMENZADO LQS PRIMEROS 
ENSAYOS EN EL TEATRO IMPE- 
RIO PARA LA BReVE TEMPQRADA 
QUE ALL1 REALEURA ALElANDRo 
FLORES A L  PRENTE A UNA COM- 
PARIA NACIONAL DE DRhMAS Y 
COhWJXAS. CON L A  PRIMEPLA AC- 
TRIZ VENTITRITA LOPEZ PIRIS. 
CINE RUSO.-Por primers vez en Sari- 
thgo se establexr4 una sala de exhi- 
biciones cinematog&icas cuya especia- 
liulci6n ser4 la de p-tar las pe- 
Ilculas m h  reclentes de la industrle 
cinematcsnifica ruw. Ln antigun d a  

Tras dos vasos de leche. la primera 
actrit Carmen Heredia y el actor 
Tito del Valle. Gente de teatro, pe- 
TO bebedora de leche. 



Rndio Citv. reformada ? acondlciona- la primera pelicula de la nwva empre- 
da. servlr4 para la proyeccion de una sa m6rica La- Films. sus directo- 
sene de peliculns sovietlcas. encabem- res comen-n a d i z s r  ios plane< 
das ellas por In pmduCCi6n en tecmco- para la fllmaci6n de “El Crimen dr 
lor que rrcibi6 el Prmo a1 melor color Becker” Se dice que. probablemente 
c i n e m a m i c a  en el reciente Cowre- sedn interpretes centrales de esta c u t )  
so de Cannes. por In piunera parte de el primer =tor Esteban Serrador. con 
la trllogis cinemaWenUia “Ivan El quen se han lniciado convarsaclonr\ 
Terrible”. fllmada en Rust? por en Buenos Air- y lm artistas Jaw 
Elsenskin. y por una sene de pelicular Bohr y Mimi a r f l a s  El papel que le 
de largo metraje reallzadas con el nue- m i a  ssrgnado a Jase Bohr podria x r  
vo sistema de “tercera dimension el- interpretado por Ricardo Moller en 
nematogrsflea” adoptado por 10s rusOS CBS que Bohr no pudlese realizsrlo 
mta sals se s u m a d  a las que ya han debdo a dgun cornpromiso cmemato- 
empevldo a dedlcar la totalldad de sus grAflco anterior No % anuncia la fe- 
Programas a una deter-da clase de cha para c m n z a r  el mdak de “El 
wlkulas W r  elemnlo. el Teatm Ban- mmen de Becker”. pem es pmibie 

ETI el coctel de celebractdn del V I -  
geamo aniuersario del sonido en el 
nne ,  aparece don Benito del Villar 

que ello se reslice en la segunda quin- 
iinnando e1 perwmino de  recuer- 

q.nlerlss de los mtudim mens coctel” v de otros cfnematografls- 
;% d&meyi& ~C~b~&~~~ qg 
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&era se ha &ecinlizndo en la pro- 
yeccl6n de peliculns ing.lesas de post- 
guerra: el Teatro Real y el Central es- 
kin combinando sus 2rogranms co- 
rrientes con exhibiclones de cine fran- 
c& de pastguerra: el Teatro Metro, 
haciendo un padntesis en el doblaje. 
ofrece speliculas filmadas en las paises 
del centro de Europa: el Teatm San- 
tiago se espdal lm en las exhibiclones 
de cine mexicano. A etas &as yn en 
funcioiies se a w n *  Radio 
con pellculas rusas. y el cine Mauim. 
que exhlbirA peliculas hebreas. 

HAN COMENWDO LAS PRIMERAS 
EXHIBlCIONES “ESTRICTU PRI- 

SEGUNDA PRQDUCCION.- Inmedia- 
tamente despuC de haberse rea lhdo  
el e s t r e o  de “Tomenta en el Alma”. 

UN AUMR FALLECIDO.- El sAbadc 
19 deJ6 de existir en Santiago el BUtoI 
nacional Jae FernAndez Blanco des- 
pues de una larga enfermedad. FernAn- 
d ~ z  Blanco rue autor de “El Fabrlcan- tehe ~ ~ u v l a s . ’  uno de 10s rnk grander 
6xItos c6mlco.5’ del teatm nacional. es- 
trenado haw elgunos ains por Lwho 
cdrdoba en  el Teatm Imperio. Fer- 
nAndez Blanco era hemano de la 8c- 
tnz Manolita FernAndez y cutiado de 
actor Pepe Rolas. sus res& fuemr 
despedidos en  el Cementerio General 
px lm mlembms del Sind-to dC 
~ u t ~ r e ~  Tentrales de Chile 

Y En tadas lo% buc- 
nos farmacios, o 
remiticndo 5 7.- 
en rcllor de co- 

Tito Ciomez. que parece no.perder 
el tiempo cuando no fi lma. s o m e n -  
dido por la “ccimara inocente” a la 
salida .del programa “Cita c0iI las 
Estrellos” en muy buena COWPO- 
tlia. 

Celebran la, reapertura del caf6 d e  
los artistas Vicente Sallorenzo, 
Manolo G o d e t  y el bandoneonis- 
ta argentino Alfredo Fanuele. 

En el mtsmo cafd el mfsmo dia. 
Lila Mayo, Jorge beuedo, Ampa- 
t i to  Landaeta y Marfscal mnnen  
11 beben cafe  y r e f r a m s .  



Fernando Dehessa. arquitecto. pin- 
Lor que proinete. ha sido 1 ~ 1 1  ValioSO 
ii entusiasta colaborador en :a Ia- 
hor artintica del Teatro de Ensayo 
d r  la Vniuersidad Catdlica. 

Nurstro entrevistado aparece en e1 
escenario vacio de "El Gran Far- 
sante". ctiyos decorados concibid y 
realizd con acierto y especial buen 
gusto. 



Y c I n t t c I n c o  : I I I ~ S .  Seis :riwr ~ I I  6.1 
cine. Comenzo de algo xqi como 
operador. mirando con lupa doee 
rollos de una pelicula que habia 
colocado en la pared. Despuis de 
rsto - q u e  naturalmente finalizn 
cn tortirolis- pas6 a ser actor en 
“Escandalo”. eon Coke. A I  ai10 si- 
guientr deciflio scr ayudante de 
dirrctor, y lo Cui en “La chira del 
Crillon”. I.uego. en 1941. su primera 
pelicnla d o :  un rorto llamado 
“Histnrias del tiempo”. que se din 
en Chile ? Argentina. A fines del 
niicmo aiin. la “pic ina  negra”. 
“Nada m i s  que anior“, pelicula de 
largo metraje. lnmediatamente 
:Icspui.s foe contratado por 10s ES- 
tudios Santa Elena coma Jefe de 
PrMlnrcion. niientras se filmaba 
“Vrrdejo pobierna en Villaflor”. 
Leego, junto cun Jose Rohr. vola- 
ron a .Argentina) a hacer la pri- 
mera pelieula de la Desideria: “P’al 
olrn lao”. A la vuelta. de nuevo un 
rorto: esta vea: “Alas civiles“, con 
fntncrafia de Ricardo Younis y tex- 
tiis clr Raul Aieardi. Tambien estu- 
vn i t  cargo de la produceibn en 
“Hollywood es asi” y fuC ayudante 
Krneral de produceinn de Chile 
Films durante la filmacion de 
”:\marga Vordad”. “La casa e s t i  
v:icia“. “El PaCre Pitillo” p “La da- 
ma de la muerte”. A I  termino de 
eyto. con Jnrge Di Lauro. organi- 
zarnn Ars --ex Crux Cel Sur- p 
filniaron “Encriieijada”, one se da- 
r i  en breve. En esta pelicula rue 
director. 
-La juventud en estos asuntos de 
cine ;no es entonces perjudicial? 
-So se puede entrar vieio al cine. 
Vea usted como todos se han in- 
rorporado en 10% mejores aiios. Co- 
ke. norcosqud, ilillar. etc. 
--;Es ronveniente saher tantas eo- 
sas ronio las quc usted ha apren- 
(lido? 
-Hay que saber on poco de todo. 
Nosotros tuvinios la vrntaia de 
etnpezar run el romienzo del cine, 
? cntonres, por i x h  de ernte, tu- 
vimos que apreniler dr todo. Hay 
que ser un director de orquesta. 
s:ihrr anreriar todos lo; valores. 
-;.Es Cificil ser director? 
-Yo m a  entretengo mucho. Pnr 
fuerza de la costumbrr. el trabaio 
sale’natural, p no puede decirse si 
r$ dificil n no. 

hI~:niidi!n, cabellos c:isl.ii1os. “10s 
su:ives. Confiesa tener quince atios 
de edad y habrr comenzado a es- 
tudiar arte dramatic0 con Pedro de 
Li Barra a 10s doce. Antes de eso 
1‘1 estudiab? danza. piano y todas 
esas peqiienxs C O S ~ S  que estudian 
Ins aspirantas al estreflato. Para 
“Til eres mi marldo”. con Blanca 
Nrgri. envio una carta ofreciendo- 
se par i  actuar, pero cuan4o le pl- 
dirron que se presrntara su m a m i  
no la deio ir. 
Debut6 ;n el cine con 1% primera 
pellcula de Chile Films, y despues 
1’11 C ~ S I  todas las quz se han he- 
cho en rsos estudios: “Amarga ver- 
dad”. “La casa es t i  vacil”. “El Pa- 
dre Pitillo”. “El aiarnante del 
mahnmja”. y. por iiltlmo. es la 
protnroiiista de “SueAa. mi amor”, 
con Leo Marini. en su prlmer paprl 
d r  importancia. 
--i.Qiri. trnbajo en clnr le parece 
rnrior? 

-En primer Ingar. descansar; Iue- 
::n leer. salir a1 cnmno y nadar. 

Esbclta. siinpatic:i. de grandes ojos 
expresivos. Confiesn tener dieciseis 
atios de vida y veintitres de aha. 
Es niieva en el cine. Comenzi, en 
1945 con el corto “Uno para todos 
.v todos para uno”. Antes de eso 
rstudiaba en Mnria Auxiliadora. por 
lo que puede decirse que del con- 
vento se traslad6 al llenzo plat-a- 
do, paso dificil para cualqiiiera que 
no sea Lucy. 
A 10s trece atios Jose Bohr la 210- 
bo parn si1 pelicula “Fior dei Car- 
men”. y 0% comienza ah1 su ca- 
mera cineniatogrifica. Pero la ma- 
nla la pus@ interna. Despues Lucy 
tuvo que convencer:a. li. que no fue 
tarea fic:l. 

--;Fsti satisfecha con su labor? 
-No. No me eusta realmcnte nada 
de lo que he ‘hecho. Consider0 que 
soy demasiado ]oven e inexperta 
para trabajar realmente bien. Me 
intnresa estudiar. edricarme. apren- 
d-r rralmente n nctuar como yo 
quiero. 
-Es agradable ser rstrrlln? 
-iClaro que si! Requirre alqo de 
sacrificlo. per0 es muy agradable. 

. .  

--Me exan+.; a sangre fria y me 
critique como si fuera otra perso- 
n.‘. 
-<.Le satisface el trabajo realiza- 
do? 
--Sienipre encuentro que podria 
haberlo hecho mejor. Y me parece 
que la aurocritica es la mejn- ma- 
nera de proeresar. Yo soy total- 
mente dura para conmigo mlsma. 



CARROUSEL.. . 
(Coniinuari6o) 

geles. iPor cierto que no tlene r i d  
Para dar realldad a la ceremonia! 
-A1 PrinCiPio tuve la oposlcl6n de lo, 
actores Para que un SBCerdote ejerciera 
un aficio profano -nos dice el pastor 
Dodd-. Pew arm@ el trabajo para 
eombgtir la actltud anticrlstlann eon 
que se solia ofwcer el matrimonio en 
el Cine. He conmido demues a much- 
actores: son corn  todo el rnundo Casl 
todm son Personas m w  buenas. La pu- 
bllcldad ha sido la que e en- de 
aglgantar sus e m s  J ellar son 10s 
primems en abominar de aquel ex8uds- 
lo de vropagsnda. Yo ejemla mi minLF- 

NU tVIIS TUNllS 
P A R A  S U  R O S T R O  CON 

wno nacia ya mucncs a~ios. cuanoo WI 
productor me sugIrl6 ia iden de que 
mpresentara flpnte a hs Cgmaras el 
mismo papel que m w b a  en. la Vlda 
real. oOngder6 que mi vocaci6n reU- 
giara no estaba retiIda con mi carma 
artktica. Mi primer matrimonio en el 
clne fue la bods de Mabel Norman con 
F'attv ~Arbuclr (Trioitas). en una  co- 
media Mack Smneit M e  entonces 
ga llevo m b  de trescientas bodss rell- 
gimas registradar par las Camaras 
Con eso se puede asegurar que el pas- 
tor Neal Dodd es el actor que melor 
sabe desempefiar 6u papel 

CARROUSEL DE IMAGENFS 

Geraldine Fltzgerald descubrl6 su V O -  
cacdn de escultora cuando tuvo que 
hacer e s ~  papel en un fllm dar 
realidad a su actll11~16n. lc&?udioa 
enearganon al msestm de escultiua. 
Gabriel Kohn. que le dlese instruoCiO- 
nes Y rub ssi que tantoel maestro EQM) 
la propla Geraldine cornprobaron 
que la estrella tenia no s610 mndiclones 
pars el arte drsmatlm sin0 tambien pa- 
ra muel otro aue inmortallz6 s Ro- 
din.. . Un buen &a. Charles mper der- 
apareci6 de circulacl6n. Todo Hol lywd 
se preguntabe intrigado d6nde 6e ha- 
bria ccultado el mnn actor Iran&. No 
podla estar en & esplbndlda rnansl6n 
de Beverly Grove Drive. ya que. se 
sabia. h habh m d l d o  a un l n d W  
neoyorqulno por ciento setenta mil d6- 
lares. Y no tenia aun alhalads la c ~ y l  

R.enaeimiento que OOmgrB eri Bewriy 
Hills.. . 
Pew un buen dla. Charles Boyer spa- 
recii, de nuevo. irrrconmlble! 
E+ habia Ocultado par6 perder herol- 
camente d i a  kilos y poder haem am 
propiedad el pawl de Ravlc. el mfu- 
piado. en N fllm: "Aroo de Munfo". 
El nmbio de prutagonlsta del fllm "W- 
r:i Simpre.  Ambnr" cuesta nI estudlo 

m orouuc8 ae -enw mi1 d6lares. 
La rubla PeKgY Cummings fue reempln- 
zada por Linda Wmell. 
Otto Fremlnger era un chew m W -  
do que se especiallz6 durante un law 
tiempo enearnando de nazk en 
el cine. Un dLa nbandoni, el m e 1  de 
actor por el de director. iY wnslgul6 

"Lau- 
ra", "Angel o Diablo". . . 
exitos tales wm "La zarina'.: 

MICROBIOGRAFIA 
DE GEORGE RAFT 

Naci6 en I= 5tsdOs Unidos. hilo de 
padre a ledn  y de madre ltallana. 
Entre IM d m  19'20 Y 1925 ~leml(l Innu- , ~~~. .-..... ~ - 
mersb-ii r i i i & r ~ r u e  boxead~r .  JUW- 
dor profeslonal de baseball. profesor dc 
balk y fmlmente b a k i n  en Lon- 
dres E-? uaslad6 a los Eslado6 Unldaq 
para q y  le vrodamsrsn "el nuevo Vn- 
lentino'. Hico pequefios papeles en lus 
tablac de Broadway. Se Inla6 en el 
clne con papeles de Rangster. y 6u flcl 

tecl6n de d l l b  de Paul M I I ~ ~ I .  :?G rfncr". llamo la atenci6n del 
pirbllco. Pew 8e clment4 en el dnc. 
con su papel en "Bolero'. Junto a Cn- 
role Lombard. Despub ha fllmado 
Veinte films M n  restablecido &e 
una -\'e pleuresia. film6 "El TruhAn": 
Y ahora "Mr. W. junto s Sylvia Syd-  
ney. Ha tenldo rnuchaa novla?. sln lo- 
grar casarsc. poque nunca pudo oble- 
ner €3 divomio de su primera muJer. dr 
qulen estA xparado hate afim N O m l  
Shearer y Bet ty  Grable son las dos 
enemoradas m8s bulladas que ha tenl- 
do Raft. Actualmente se dlce que Gem- 
Re man& orquideas a Joan Crswford. 
per0 nada mAs.. . jEse tal divomlo! 
Esurs son algunas de I s s  mucha? f l -  
gums dc fantasia y de realidad quP 
piran en el cni-rowzl de Holl.vaood. 

s. s. 



LOS LECTORES . O P I N A N :  "ECRAN" SE LAVA LAS M A N O S  

a todm los audbres  y que se tmnsmi- 
ten todos los diw, menos domingos. por 

AUDlClON "ELLA Y EL" 
CON SIMPATIA A GRANEL. In onda de CC 59, Rndlo Cbndor dr 

Concepcibn." PREMIADA CON S 10.- 
ALEJANDRO hlARiN.-Concepcion. "ME dirijo a su acertada seccion para 

felicitar a1 lihretista porterio Jorge-Ca- 
brera Pavez. que dirige In audicion Ila- 
Innria "EIIR y 61.'. colaborn L%mbien 
Oueln Briones. Aida Mucientps v 

NO DA SENALES DE V ~ D A  
DESDE SU MISMA PARflDA. 

!;ansmite por~irndio Prieti~ifsta iudi- 
cion curnta con In ncogida de miles de PREMIADA CON S PO.- 
oyentes dr todn In provincia'*. 

"DESDE hnce un tiempo a eSta parte 
METICEDES R. DB MEsr.-VnlpdraLso. hay en nuestm ciudad una nUeVa emi- 

soia. CC 135. Radio Central, la cual. 
antes de salir a1 aire nnuncib muchos 
y variados programas de la5 cuales nin- TODOS LOS AUDITORES 
e m 0  lleE0 a ser realldad. Tuvimos Que PUEDEN PEDIR FAVORES. 

PREMIADA CON S 20.- 

"ME es miiy grato exribir estas sen- 
cillns lineas para decir por medlo de 
P s t a  revista algunas palabrns de esti- 
mulo a In nudicibn que tan acertada- 
mente dirlge la senorita Maria An- 
grlica Am&. la que ella llama "Audl- 
cion C.ira.wles". drdlcada a complacer 

conformzrnos con escuehnr grabauo- 
nes. pem hace m L  0 menas un mes 
ni estas transmisiones son buenas. pues 
las gmbacionfs son muy viejas y de 
mala calidad. a todo est0 puedo am-€-- 
car que dicha radio publica en un 
dinrlo local sus pmglnmns y ninguno 
de ellos es trsmitldo." 

R I C A R D ~  hRDY.-RnncBgua. 

E TODOS LOS TIEMPOS 
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- 
EARRARA S T A N W I C K  NO H A . .  , 

' c onrtnuorrcin) 

harR 13 obra de Erich Maria Rnmnrqltr 
"The O t h x  Love" I-EI Otro Amor", 
En "Cntifornin". para Pnramount. vel- 
w r k  n lllclr SIIS rondiciones d r  bailis- 
rim. 
Barbara Stamvsck rs una mujrr exqui. 
sifnmznt.? rrlin-tda v rultn. Adqiliri6 
nmbns rncm zrwins a su csfuen.o. To- 
da si1 vldn rcsulta ilnn lucha constante 
?or iisrrnd?r en unn ruta brillnntc. Lo 
Iin rnnsrxuido: nhon ilexn el momento 
cn w e  rl Pine !e olrrma Ins oportuni- 
:Indm qur inwrcc !)or sus excPpclonnlcs 
condirionrs como mujer wdiictora y 
romn w r r k z  vsplPndidn. 

D E T E S T 0  d l l S  PAPELES . _  
, ( ' . # n r i " ~ , " r , ~ n  I 

veri :In mntrimonio tranquilamentp f ~ -  
iiz. Jnan ~wnienm a hablarmr de su 
w d n  lamiliar --que por elerto en nada 
se i i a m  con su.5 p~pel,%+-. cuando 
recuerdn otrn ronwwncia de " M d n  
.U1mV.' 
-~Antrs YO esrabn acostumbmda a que 

ci piiblico aceptara mls trabajos senci- 
llnmmt? y rnsi sin comentnrios. Em 
iinn "pr~vlcw" de "Mnla Mujer" qurdP 
~trrmrizadn HI w r  . como IH mnte 
aplnudin r n  la wwnn cn que nle ma- 
tRn. Ri imo,  yo rilponpo que 10s tmbR- 
)OS drnmkticm requieren prrcisnmentr 
e.wo que P! piiblico celebre !as I ~ P S  
fraqedins y lo< nromenm m h c  cnIe!cs 
R-ro cle todoc morloc me ws:tlTb des- 

.xraduble. Y me siswe pareclendo mal 
O I I ~  la gente se enliisitumr tnnb por- 
que me a.vsinan . . 
I 3  curioso que la vida privada de Joan 
sea tan Wnrefin. Digo curio.w porqiie 
lor lo g!!nrral e! publico busca rela- 
cionw la caractwistica mkc inimrtnntc 
de una actriz con su vidn privndn. Per0 
.lon!i. our time tws !>hi?.%. Di:!n:k Mv- 

linda y iina nena de be2 uiia., Stephu- 
nie. sr p r w u p a  primer0 d e  su easa. 
luew de su c w .  Y solo por ultimo. 
de ella mhma. Por em tlmbiCn ha 
mmntmdo la forma de hneer si1 trn- 
bnfo r 'in~matw8firo sin descuidar su 
hnwr Y lo hn ronrqlrido. SIIE rri f ias  

.'l , , " I , , ,  ,,,, .,. i,, ,'d" 27  I 
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A G U A  DE C O L O N I A  \ .': ' -2 ; I  

VANITAS 
Dcrurlve 0 1  cahrllo ( Y  co lo r  mlurol, por IU e l~cox  occton ! 
mbrr 10s glondular qur produccn 10% pqmentos. 

I 
LA COLONIA "VANITAS" ES. ADEMAS DE UN AGUA DE 1 
AGRADABLE PERFUME. UN EFICIENTE MlCROBlClDA ~ 

QUE EXTERMINA LA CASPA. EVITANDO AS1 LA CAlDA 
DEL P E L 0  

"n producto dcl L.nbarrrom C m b d c c  q u c  ricowicnd,n y dl$- ,' 
l r i b u r r i  todar I,, b u m r s  I> rmxn.>~  dc l a  I r p u b l x r  

__ 3 





Anclar" numentb en tal proporci6n Me olvidabn decirles que. tal COmO 
el ndmero de ca r t s  que recibe. que ustedes suponen. es bsio de e s t a t U I 8 .  
h a  pmado a figurar entre I= primeros Con excepci6n de Alan W d .  creo que 
cinco actores jovenes aue mRs brome- se le ouede clasiflcar como el m h  w- 

DET2'S!t"O lMIs P A P E I . E S . .  . 
f Conrinuoridn) 

cst8n cmiendo en In m-lor forma 
drl mondo. independlentes y B In YPL 
aprr~3d.qs R rlln. de ncuerdo con Ins 
rnis estrlstils nT!ns 2e In psisalogin 
in:anti!. 
Lc pregunto finahnente. pwa tennl- 
ne: :a charla: 
--iC?i?P es lo que le gustaria m& ha- 

ten. 
En seguida se enrol6 a la Armada sin 
permitir que Hollywood influyera en 
su posiciim. Pudo haber hecho en me- 
jnres condiciones el servicio. pero pre- 
firi6 inscribirse mmo marinem l e  tpr- 
cer "ado pala ir despuff arcendiendo. 
por su propio e.sfuem. hasti el grad0 
de tenlente. La vertidnwidad con oue 

quedd de los heroes rorn&nllcos. Sin 
embargo, no pnrece que In lalta de 
centimetros .sea un inconvenlente. ya 
que pocos actores gomn por el m e  
mento del prpstlgio y de la popul~rf- 
dad de Cene Kelly.. . 

M. M. 

(Con rmuoridn ) 

csbo de dos SemRnns nbtuvo un peque- 
R o  pnpl en una revista muslcal. De 
ah1 salt(, a una actuacih mBs Impor- 
tank en otra. Y estarla all1 tcdavia 
SI varios "descubrldores de estrdlas" no 
le hubleran tentado para que fuera a 
probar SU buena swrte a Hollywood. 
A! princlplo Gene ?e sintl6 sincera- 
mente atemorimdo. pensando que no 
tenia experiencin suliclente para lo- 
grar cunlquier casa Pn el cine. y que, 
si lo Intentab. derrumbarfa Ins ex- 
pectntivas que ahom le ofmian la5 
tabla5 en :a% espectaculoh musicales. 
LA SFXPIEXXT DEL PARAISO 

Pero. iqiriPn plwle resktlr nl hechim 
de la tentmion? F W  a Hollywood y 
ys saben usbcies r6mo tuvo &xito: 
"AS Thousnnd Clrwrs". "Ln Dubarry 
era una Dnnia". "LIS Modela?. en qu: 
fuP compafiero de Rita HayProrth. 
"Luz en el Alma", junto a Dennna 
Durbin. Sin embawn. su cran oportu- 
nidul In tuvo en "Ln Cruz de Zarena" 
que, de lo ow no haw .secreta. fue su 
pellcula favonh. Aunqw con "Elwen 

ser esposn y madre. Su hila. de a l ~ o  
de tms n f m .  se llama Kelly. 

Tanto Cenr como Betsy lncluyen a la 
pequefin en el prlmer Iwar de In lhtn 
de JUS hobbies. 
Son homrefios. Rara vez apnrewn en 
un club nocturno. aunque por ci& 
debe ser grande el nlimem de mucha- 
chas que quMeran hilar m n  un dan- 
zarln de la categoria de Gene. MI- 
cnn sus hora. de descam a leer. cui- 
dar el jardin o jwar  unas cuantas 
pnrtidns de cnrtns. 
Viven en unn cam linda aunque mo- 
desta pnrs Ice cAnones hollywooden- 
.xs. R nctor mnnejn un coche que pa 
tiene varim aims de senlcio. 
Si se cumple lo que -ne nnuncia. cs 
declr. que trnbsjad en \'arias pmduc- 
rlones musicales. desplegnndo sw ha- 
bllldades en la danza. ciertnmenle 
ngmdnd a mucha genk. Por algo dljo 
de PI Fbd Aslaire: "Cene Kelly t h e  
como bailnrin todo lo q w  yo tuve y 
bnstante mhq ..." Pero ojnlb m se 
olviden I n s  sorprendentes wndicionec 
que posee el muchacho como actor 
drsmbtico. Si lriunfb por su baile. qui- 
ZB. llegw a in< mismns nubes con 
nctuariones serins v profunda5 

Sin un cuero cabelludo limpio 
no hay esperanzas de que sus 
cahelloc crezcdn brillantes y 
sudvrs. A I  pedir un Champ6 
vea qur i c t r  lleve la marca 

de confianza 

d .  

.).. " I  
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CONTROL D E  ESTRENOS. . 
I r'cirrinuwrrin i 

se conocw de referencia o bien por 
la traduction que hace el locutor 
al espaRo! de 10s titulos rusas. Las 
caracWrizaciones son excelentes. 
pero el trabaio de 10s actores algu 
afectado. Ei fondo musical ha sidii 
muy cuidado. siendo de gran efecto 
la idea de eniplear a veces la nielo- 
din por el estampido de cariones I) 
La niarcha de 10s soldadas, para dar 
mayor rralismo a1 ambiente. Sin 
duda. es una pelicula que interesa. 
ya que reproduce una etapa tan 
iniportante de la  historia de! mun- 
do. Lksgracladamente. sr hace on 

.. ~ .~ ~~.~ 

ODO-RO-DO, 

poco Iatlgosa pirr sii fal!a d~ rit.mu 
Y sit Irntitud 

BAJO EL MANTU TENERROSO 

E%l:l pt'ilcula de esplona]c estii de>.- 
dicada i la Oficina de Servicios Ks- 
trategicus d r  10s Kstad0.s Unidos. 
que tuvo durante la guerra la  tare;^ 
de recoger infornies en 10s puises 
enemigos. La trama g i n  en torno 
a un cuar:eto de  empleados de este 
servicio encargados de! contraespio- 
naje en In Fiancia ocupada por 10s 
nazis. Su prlniera rnision es volar 
un  tune1 de ferrocirril que no pue- 
den alcanzar lo.? aviones de  la RAF. 
En realidad. se trata dr una cinta 
rn& de espionaje. con sus situacio- 
nes tensas. sus mornentos espeluz- 
nanteh y una trama convencional y 
fictlcia. T i m e  momentos de  interes 
"Bajo el Manto Tenebraso". per0 e n  
general resulta un tanto paszidn de 
moda. puesto que s i t h  su accion en 
un tiempo olvidado. Agegn al va- 
lor del film la interpretacion acer- 
tada de  Alan Lade y Geraldine 
Fitzgerald. 10s que realizan una la- 
bor destncada. Debuta. ademas. en 
esta cintn el actor de teatro John 
Hoyt en la inlerpretaclon de un co- 
ronel mazi. Es "Bajo el Manm Te- 
nebroso" una pelicula de  espinnajc 
concebida un tanto superfickilrnen- 
tr y qur no viene a a g e g a r  nada 

de valcr i i  ias ya twtas. pero que 
intrresar8 al piiblico afecto a esta 
clase d? ternas. 

CONCURSO DE INGENIO 
En a t e n r i h  a1 pkrrdfi) que inser- 
tamos en IL edicinn H." 821. pax.  29 
de revista "Ecran". danios a cniiti- 
nuncinn la lista d.e quince nom- 
bres de lo.; lectoreh que enviaron 
solueiones aeertadas en el Cuncur. 
so K." R15, con el titulo "LA DAMA 
DB LA MUERTE". cuya ilustracion 
apareci6 en la revista del mismo 
numera. 
Efect '. idii el sorteo resultaron fa- 
vorecidos con un premio de S 10.- 
Elba Martinez F.. Cajon del Maipo; 
Silvana Callejas, Santiago; Mario 
Bontd. Villa Alemana; Orfelina In- 
fante. Lautaro; Georgina Castillo. 
S. V. Tagua-Tagua; Elvira Rojo, 
Santiago: A. Salaear. Santiago: 0 1 -  
ga Canales, Santiago: Roberto Fi- 
guerua. Talcahuano: Oscar Herrera. 
Raneagua: Alberta Illnnes. Quilln- 
ta: Enrique Peiiar Santiago; Abel 
Flures. Valparaiso: E. Lama, Te- 
muco: Manuel Ojeda. Vila del 
mar. 





Un desfile radial ’ 

de Radio del Pa- 
cilico niuestra , ’ 
- d e  tzpuierda a 
derecha- a En- ; 
nque V a l d e s .  , 
Norbert0 Lcippe: 
Enrique Miran- : 
da rMaz,. Fer- 
nando Lecaros. 
Jenny Dolan Y t 
H u m  b erto So- 
rrel. Todos 10s ! 
dim. de 21.45 a 
22.45. 

A la sombra no m u y  protectora de 
un arbol enano. Marta Ramirez, la 
simpdtica chica que compone. toca 
y canta. sonrie a sus admiradores. 
No lo hnce mal. i x r d a d ?  

Asi h u  quedado transformado En- 
rique Urra desde que es el prole- 
for Topaze. Esta instantanea, to- 
mada en un momento de descuido. 
nos lo muestra cada vez menos 
Urra ma? Topaze. iCosa9 de la 
prof&dn! 

compiicadas y t a m s  merece’solo el 
m8s supino despreclo. No vamos a 
mencionar ninguna en particular. 
pero nos parece que varias compa- 
fiias van a sentir como les arden 
ias orejas. sin necesidad de dirigir- 
nos directamente a ellas. Un poco 
m b  de honradez y de Btica COnSi- 
go mismos y con el pfiblico. iSi 
no es dificll! 

I ., L 
ClTA CON LAS ESTRELLAS. En el 

On momento de inspiracion cap- 
tado por nuestra “camara“ man- 
do Los Llaneros - con jun to  de Ra- 
dio Nuevo Mundo- hacen Una 
pausa en sus programas: Actuaii 
en esa eniisora desde su renaci- 
miento. u son bastante buenos. 

.__. ... . _ _ _  ~.-- --..,-*-- - 

Teatru Miami se slguen dando Clta 
las estrellas m h  rutilantes del cine 
nacional y extraniem. Una vez va 
un varon. otra  una dama;  el ~ b l i -  
co puede conversar con e l l w  to- 
mando el nonibre de personajes ex- 
traordinarios. comn King-Kong. 
Mrs. Rwsevelt. Bernard Shaw. Vi- 
vianne Romxnce. etc. La idea es 
original y el publico, elemento lm- 
portantisinio en la nudicion. es t i  
aprendiendo cnda vez lnds n adqui- 
rir desenvoitura y tranquilidad 
a d r m L  de tener oportonidad de 

Aqui uemos a Balbontin y Perez, 
de Radio Yungay. en una profunda 
discuston acerca de como se llama 
el disco. La “mimara inoccnte” 10s 
inmortalizo en esa actitud. FUera 
del trabajo son buenos amigos. 

recibir premios en dinero. Un 
aplauso para la SNA. 

c 

. * .  

TOMANDO EL PULSO A US 
EMISORAS 

- 31 

ideas de 10s demas. i i  crcar ideas 
propias”. . . ‘  
. .  estas a m a r ~ a s  paiabras se re- 
ferian a las numeross  reuniones, 
citas y desfiles de estrellas que es- 
kin haciendo las diferentes emi- 
soras. solamente despues que la 
Corporaclon empezo con “Las es- 
trellas se reunen“. El consueio que 
le quedaba era que solo ias cosas 
buenas se lmltan. . ,  
. , . nos conk5 Diana Ross que e s t j  
“muy de novia“ con Aristldes Agui- 
lera. de la Mineria. ’ . . ,  
. . . si es cierta que la Corporacion 
se lleva a Diana. va a tener que 
intervenir el Comlsariato. porque 
con algunas buenas excepciones. se 
&An llevando no d o  las voces 
buenas. d n o  que 10s mtros mas 
bonitos. 

. I *  

. . . entre las excepciones e s t j  Ire- 
ne Sanders. que a d e m h  de cantar 
tiene una encantadora carita. Le 
recomendariamos un poco mas de 
?studio ta l  vez para adquirlr com- 
pleta sencillez. 

$ 

= * .  

. . . Ias grandes promesas de C. B. 
70 todavia no se hacen realldad. 
Aqui seguiinos esperando con me- 
nos paciencla que antes. 

Los Quincheros -bueii cuarteto 
que estan grabando discos con 
todo entusiasmo en la RCA- se 
estan poniendo de acuerdo para 
aunar  sus voces. Es este uno de 10s 
buenos grupos de voces de nuestra 
radiotelefonia. 







CREMA 
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R E C B N O C I M I E N T O  
0 F I C 1.A 1 

COMO lo habfamos anunciado Lucho 
Cordoba y &gel Retes reeibibmn, la 
stmana pasaoa. 68s ccm3ewmc.b~ 
correspondientes a la Orden al Meri- 
to con que Chile reconmia la labor 
de acercarnknto y divulgaci6n efec- 
tiindn por esos dos actors peruanos 
en  nuestra patria, tanto en favor del 
katro pezuano como del cnileno. Fue 
una eeremonia Encilla. El jefe del Pro- 
tocolo comexu4 hnciendo una exposi- 
cion de 18s ramnes que movian nl Go- 
bierno para hacer entrega de tan.alta 
distinclon a 10s dos actores. LIamo en 
sezuidn a Kogel Retes. Le hizo entrega 
del pewamino y luego le prendi6 en 
Is solapa la mednlla Corres,mndiente 
a la Orden'al Merito. Ambos se &re- 
charon en un ebrnm. Lwgo el sefior 
Embajador del Peni abncz6 tambien nl 
nctor. En sq~ulda se repitid la entre- 
pa. n Lucho C6rdoba. quien recib:o la 
m m n s  mnnifestaciones de nfecto. 
Luego 10s ac tom pronunclaron algunss 
palnbras para agradeeer la distinclbn 
que se les habia otorgado. Rogel Rem 
ley6 unns frases, declarnndo que 10s 
actores reeiben a menudo condecora- 
ciones en mens y entonces tienen que 
simular la emoci6n que experimentnb? 
nhora muy hondfunente. Axrep3 Q U Z  
esa emqclon era semejnnte a- h-que- lo 
e m b q o  cuando vi6 n su hijo vistiendo 
el unlforme de la marina chilena. Ase- 
guro que habin ensefiado a los SUVOI a 
rtspetar y a querer a Chile como-ei Io 
hicla. ya que professba por nuestm 
pnis el mismo amor que por su prop19 
Datria. Lucho C6rdoba 1m~rmis6 un 
dlscurso de agradecimkntd. m d e s -  
tando que vein en esta dhtlnci6n qu? 
el Gobierno de Chile le otorgatm. un 

UN DIVORCIO 

A su Ilewda a Hollyarood. despds de 
haber Completado Una gira por )os Pa- 
ses de America del Sur. el actor Tgm- 
ne Power declar6 a la ~)renSn que estA 
tramitBndose su divoxlo de 1% aCtriz 
Annabella aduciendo que "no p e n  
wvir junk das c 6 m e s  que tienen 

m&ma pmfesi,5n". &to view a con- 
firmar 10s rumores que clrculsmn du- 

el vb)e de Tyrone p r  nuestros 
Pa-. 

Rogel Retes y Lucho Cdrdoba. 10s dos actores que la semana pasada re- 

cibieron la condecoracidn de la Orden a2 Mki to ,  de Chile, luciendo Sus 

respectivas medalhs y sonrisas de satisfaccidn. . 

Sucho Cdrdoba y Roge! Retes brindan en 10s salones del Ministerfo de 
tebXiones Erteiiores, junto a Manuel Tronf y Carlos CariOlQ. 



Deanna Durbin lue  desciibierta siendo una niria. .  . . Call Russel S E  IsllJlisil coil Io prrrnera pelicirlu. 

@- # 
LCUAI es el ”‘&amo” que abre la for- 
tslexa Inenpugnable de Rollywood? 
Los estudlos IUJ se c~lls~n d? b w a r  
ternas. recu~so~ y talaLtos nuevce que 
apaslomn a1 auditorlo. Tienen-un crl- 
terb diferente en lnwhos sentidos. Sin 
embarso todos concwrdan para res- 
pond- sobm lo que 6e neaslta para 
destacarse en el cine: permnalidad. 

iQUE ES PERSONALIDAD 
CINEMATQGRAFICA? 

Re ah1 una condlcl6n difidl ‘de des- 
crlbir con palabras. Constltuye una ca- 
Hdad Intangible. medhnte la mal la 
persona se deJtsca sobm las dem8s; 
clerta pmptedad rnaan6tica que cautl- 
va la imaginacf6n: un rector de do- 
minio espfrltual. Fs clerto que una &- 
lleza pwde ssombrar fugwmente. 
Per0 la personalldad logra el milagro 
de que la bell- no msrchlte... 
Cuando 91 adIvina ese ruleor de per- 
sonalldad debas de una Pparlenela 
bell8 0 lnsignlflcante. se ha descubler- 
to una estrella. A v e s  una prueba 
clnematq?rUlca haee brotar a1 exte- 

Escr ibe:  SYBILA S P E N C E R  
rlor esa chispa. htonoes s? da a la 
aJplrante entrenamiento dram8tico. 

extra. Con Bctuaclong pequefias den- 
tro de un film. s.? ssbe si la persona- 
lMad aquella era autentlca o &Lo un 
f=ueliSno. 

otras vBoe5 18 revela un &%to de una 

iDONDE SE DESCUEREN 
LAS ESTRELLAS? 

EL famoa, Darryl zanuck es uno de 
qulenes cree que la personalldad cons- 
titupe el nOventa por clenb del valor 
de una estrella. Nos dlce. refktbndme 
a las m6todos de la 20th Century Fox. 
donde 61 es vicepresldente: 
-Ad son hs “descubridores de ta- 
lentos” qulenes ublcan a las estmllas. 
teniendo como radio el mundo mls- 
mo .. POI lo que a mi napecta. JamsS 
enconM nlnguna estrella detrBs del 
mantradm de una Iuente de soda. La 
c h a r a  y el mlcldfono suelen ser 10s 
medlos matdales para ublcar la per- 
sonalldad. Por ejemplo. a Alexander 

Knox se pidl6 que kyera las discursos 
de Woodrow W h n .  y se les grab6 en 
d i m .  Su voz c.1~5 la prsonalidad 
cxacta del hombre. y por eso le dle- 
ron el pasel. El depsrtamento de ma- 
qulllaje y 10s milagros de la &ara 
se e n c a r ~ m  del rest0 para obtener 
la mBs somrendenh visldn del Bran 
hombre. 
-remos la opinion de otrr‘wtenta- 
do de la industria clnematografica. el 
dlnamlco Samuel Goldwyn. Declara: 
-Ks personalldad sutu es un don na- 
tural. 9e nace con ella. No inflwe la 
b:l:eza: hemos vista tantos actors 
car1 deformes y mujerps feas o de 
apriencla sencllla que alcanzan la fa- 
ma uraciss a una subyugadora perso- 
nand ad... La Camara ewe clertas fa- 
s a  sutues que se encuentran mBs all& 
de 10s l M t e s  de la v1516n humana. 
Viendo una pellcula. el pcbllco luego 
n:emlona a sus actoraF favorltos. 
Ooldwyn ha sldo un famoso descubri- 
dor e Impulsador de estrellas. lnslste 
en que ex@ de dlos sinceridad y CR- 
lor emotivo para que la actuacidn pue- 
da llegar hasta el audltorio. La gentC 

I June Allyson promete un porvenir ettraordfnarfo.  . . 



Hubert Cummings, hoy galdn muy cotizadu, posce Virginia MaYo se 
una personalidad vlgorusa. lleras.. . 

desea creer en lo que se est& pasando 
en la pantab. 
Vi6 IRS mnnw DosIblUdades auz ha- 
bia en hnny €&e. pv ejemblo. un 

-Vk@da Mwo em uns de las treln- 
ta y cuts0 jbenes que wareclan en 
ese mgmo film. “EiOAando D q s p i e r t o ”  
-no6 skue emllcando el oro3uctor-. 
Per0 s u u ~ e d i d a & d e i p A a  tal CUI- 
gor. que llq6 un dlluvlo de cartas pre- 
gvntando por wuella “linda rubla: la 
teraera. a la &recha.. .” Ahora es una 
estrella. 

PERSONALIDAD Y CORAZON 

-La personalldad clnematogr&ilca 
e s . . .  icorazdn! -declars enfbtlca- 
mente Menqn LeRoy. que Bhors * 
eneuentra filmando “The Robe” (El 
H&blto)--. El corae6n se refleja en la 
expml6n de 10s OM. en el g e  de 
la boca. en I s  voz.., El C€T&U no 
constltuye de niwuna manern el pro- 
pulsor & la estrella ... 
-Entonces, des IAcU. m x h  e-%. ubi- 
car a una eskella? 
-No 8e equivoque, W b U a  Son pocar 
lo6 =res que tlenen ansldn. 9 sin 4 
nada se puede wear.. . Es &dr. todos 
lo pos%n. pem sSlo 10s privllegisdm: 
pueden Mejarlo.. . La belleza, am- 
que constitwe un factor de Importan- 
cla para el &It0 c i n e m a W l c o .  es 
la envoltura del m e t e . .  . El glamour 

pre les dleo a mls actores que mean 
en lo que esten dlclendo. que se con- 
oazan de I s  realldad de la actuacl6n: 
que se aduefien de las emoclones Y re- 
adones  de Iw pe-jes. .%lo as1 * 
puede conwnoer al miblloo... 
-LY que me dlce de la manera de 
deaubrlr I s  o?mnalldad? - 
--Re-ulta eshspendo descubrir sorpn- 
slvamente una Fersonalldad. Cuando 
VI a Clark Gable uor prlmera vez. me 
cautlvb de lnmedlato aluo de Su per- 

tr.nmpoc0 h e  la pemmallded.. . Sleln- 

sona. Le Uev6 a Warner y le hlce una 
pru*ba: per0 all4 10s dtrlgentes Julrra- 
mr. me Clark tenla Iss orelas dema- 

para?ca extrSii0. jam& he dlrlgldo a 
Gable. En una oportunldad me end6 
una fotaurafla eon la slculente dedl- cat;rria: 

‘‘Oracl&:.-pir h“aberme dado 
ml primera aportunldad.. :” 
”Lana Turner tamblh fu6 descubri- 
m l a  mb... - 6 h e  diclendo Le- 
my-. En ella se junta u m  remma- 
lldad Inquletante a un gran poder de 
scduccI6n. June Allyson e>% destina- 
da a convertlrse en una destacada e- 
trella prqw pose un gran o o d n .  
Faye’Emer- J Andrea K h g  son dm: 
exce!entes muchachas que m n  una 
~ ~ ~ s 0 ~ l l d e . d  que c q e . .  . 
-LY tlene algvin lilt!mo de%ubrI- 
miento? 
m ace muy POW vi a un muchacho 
junto a I s  rzja del estudlo. Advertl en 
61 una vltalldad que me htzo exarninPr 
SM m4m. b hlre una DIU& clnerna- . - . _. . . 
W l c a .  G”tG-6 mntrato y aho- 
ra le tengo nuestrs escuela dra- 
m4tlca. Se llama Tom Holland; tlene 
dleclnueve afios y m e  una viporma 
personalldad. &ento y ambkl6n. Le 
falta s6lo la mortunldad. v esDero d4r- . - ~ ~ -... .~ 
s e ~ a  en ~G~Robe. . .  ~ A S I  es c6mo se 
conatmyen las es treUss . .  . a vecx! 
SIGUEN LOS EJEMPLOS 
El porcenta@ de B. 0 .  DeSylva es el 

% W & e  la faba cinematogMica 
se puede obtener ~ ~ ~ c l a s  a un setenta 
y clnco Wr clento de personalldad. a 
un dlez por clento de belleza fislca Y 
8 un qulnce wr clento de talento 5’ 
habllldad dram4tlms. No me Pregunte 
SI e n  IntanSible vlrtud de la perm- 
nalldad nare o no con el Indlvlduo: 
em.. .. iaue lo determlne un Dslcd- 

- 5 -  

destacd entre treinta y cuatro be- 

-Alan iadd alcanzi la fama de IS 
mafiana a la noche con “Alma Tortu- 

lhm- a la superilcle coll “bwudato 
del otro Mundo” ... No me las doy dQ 
-eta, per0 ere0 que BeW Hutton. 
en “PerlLs of Paullne” (me diem Perla 

trella de mlmera ma(mltud. ‘Nene M a  
soorprendente pasonalldad y f a c s m  
reahcnte Inesperadas de W e n b  In- 
ternretallvo. Aden&< e180 oue no y. 
1i-k .&k&do a& -la -prbiundldad 
de su talento dram4tlco. Per0 el m4.9 
plntorexo de mls dscubrimlentos fu6 
el de Betty Grable. Despuk que fu6 
dcmdlda de Paramount y que pa36 
un tiempo sln enwntrar trabajo en el 
clne la PUSI en “Du Barn”. Sabin 
que’estarla blen. Su 6xlto fen&ed 
#n1p6 a su puerta a 1% “descubrldo- 

(Conrinria en In pig. 2 4 )  

Alan Ladd subid a las nubcs con 
su prfmera apar idon. .  



La WAma batalla en los estudios es 
la que sostiene la gran empresa 
Metro con la  peqUe&a Margaret 
OBrien. 0 mejor dicho; entre la 
madre de la g e n w  estrellita y 
M. G. M. La seiiora O m e n  conside- 
r a  que su pequeiia merece ganar 
mayor sueldo y tambien que se le 
dB un tiempo mBs largo de descanso 
entre una y otra pelicula. Per0 pa- 
rece que, aunque ha luchado con 
empeiio. el estudio ha hecho oidos 
sordm. 
-He pasado tantas  noches sin dor- 
mir con el asunto, que ya no se si 
seguir en mi empefio o darme par 
vendda. .  . -nos dice la sefiora. 

COMPROMISOS, BODAS, 
DIVORCIOS . . . 
Diana Lynn y el productor Henry 
Wilson anunciaron su matrimonio 
para dentro de poco... Virginia 
Mayo y Michael OShea  tambien 
dijeron que se  casarian tan pronto 
como el actor obtuviera su divor- 
clo ... Ava Gardner tendra su se- 
gundo divorcio: el primer0 fuC de  
Mickey Rooney, y este segundo sera 
de Artle Shaw. el director de  or- 
questa que fuera marido de Lana 
Turner.. . Robert Donat y su es- 
posa se dlvorcian en Londres. Es- 
taban casados desde 1929 y tienen 
tres hijos.. . Maria Manton. la hi- 
j a  de Marlene Dietrich, se encuen- 
t ra  en Reno gestionando 10s tra- 
mites de dlvorcio de su marido el 
actor Dean -man.. . Cyd &- 
rysse. la hermosa debutante en la  
pantalla de  Metro y danzarina de 
ballet, se Separa de su marido, Ni- 
cholas, profesor de b i l e  . . , 



Con su caracteristica simpatia, Loretta Youno erplfca La delicadn Inorid Beroman demuestra aqui 4 I 

I 
. .  

quienes se atre-vian a d u d a r l 6  que sus ertiemfda- 
des i n f d o r e s  son superiores y oue si no las Iuce mcis 
a menudo es porque 10s directores no  la W a n .  La 
acompalia Lewis Milestone, quien la dirige e n  “Arc0 
de Triunfo”. 

algunos dballes a1 nuevo galan Ler Barker. que la 
acompafiara en la p e l i d a  “Katie al c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ,  
tuan ademds’ Joseph Cotten y Ethel B a r p o r e .  

PFGRZD FN TRAJiE DE BAR0 

Ingrid Bergman no t ime  un mo- 
mento de paz, desde que anuncia- 
ron que apareceria en  traje de  ba- 
iio en  “Arc0 de Triumfo”. Todos las 
fabricantes que existen de tales 
prendas (0 casi todas) quiercn 
crear u n  modelo para la sensacio- 
nal a m a .  Pretenden. como recom- 
pensa. on retrato de la  actriz con 
su traje. .  . iCon eso se aseguran 
l a  venta de u n  mlllon de modelos, 
por lo menas!. . . Ingrid ha respon- 
dido que si aparece s i  en el cine 
es porque existe una r a w n  para‘ 
ello. Per0 eso de rhacer exhiblcio- 
nismos no es casa que calce con 
ella... 
ichAMs A GRANEL! 

El agents de propaganda que anun- 
ci6 que Greer *son habia per- 
dldo su gat0 s l a m s .  no le hlm nin- 
g h  favor a la  estrella. Hub0 nece- 
Sidad de llamar a muoha gente 
ear i ta tka  ,para que se hlclera car- 
go de 10s numemsas mininos de 
esa raza que mi$io Oreer, prove- 
nlentes de  9us admkadores, en  
reemplazo del perdido ... 
UN RiAsoo CARJTATIVO 
Cuando Betty Grable sup0 que una  
niiia de dies aiias praveniente de 
Atlanta que se hncontraba muy. 
enfenna en  un hospital b b i a  dl- 
&IO que sn mayor deseo’en la d d a  
era  c o n m r  a Betty Gmble, 1s Bs- 
trella se dirigi-5 a1 hospital. Uevan- 

do a la enfermita una gran muiie- bell& de  hespedes y le rabaron 
ca y un monumental ram0 de flo- por das mll ddares  en antigiiedades 
res de su propio jardin. y objetos de ark. La estrella s6lo 

se preocup6 de la nursery. Ha pues- 
iOTR0 Ra30! to barrotes en  la ventana, poque . 

le aterra la  idea de que alguna Yes 
Ret$ Hutton es la liltlma rictlrna puedan hacer dano al nene que 
de 10s ladrunes. Entraron en  el pa- &ora mpera.. . 
 ut estarci diciendo LUli Palmer, que Gary Cooper pone esa card 
atribulada? La “camara inocente” 10s sorprendi6 estudiando el g u i h  de 
la protima pelicula e n  que trabajan juntos y que se llama “Capo 31 
Espada”. 



Esle estudfo fotogrcitfco nos muestra dos momentos de Oltvfa de Ha- 
miland en “Laorimas de una Madre”. 

fl  

s u s  p e c u l i a r i d a d e s  
E s c r i b e  M A X  5. A R N O L D  

FSTA encantadora crlatura se man- 
tuvo alejada del cine durant? dle- 
clocho meses. “Tormentas de pa- 
sion” fuC el ultimo film que hiciera. 
hace easi cuatro Gas, para War- 
ner, ya que de ese estudio la “sus- 
pendleron” en agosto de 1943. Jus- 
tamente la estrella de aspecto m b  
duke  fue quien llbro la m i s  tenaz 
batalla en el cine. Sup0 defender 
de tal manera sus ,d?rechos. que 
muchos actores han  aprovechado 
luego de la victoria que obtuvo la 
firmeza de la estrella. Desde la 

:echa que citamos. estuvo sin apa- 
recer frente a las camaras hasta 
fpbrero de 1945, que h lw para Pa- 
ramount, “The Well Groomed 
Brlde”. 
LA O L M A  DE AHORA.. . 
A pesar de que est& r e c i h  casada 
con el escritor Marcus Amellus 
Goodrich, de que h a  pasado por 
grandes alternativas, de que h a  tra- 
bajado duramente por 10s soldados, 
Olivia slgue slendo la  misma cria- 
tura de slempre: sincera, alegle 

dlspuesta a reirse de ella mlsma 
cada vez que se le presenta la opor- 
tunldad.. . 
Representa poeos arios. Me reclbe 
con dcs trenzas amarradas con 
l a m  rojos. Comlenw por Iellcl- 
tarla por su trabajo en “figrimas 
de una madre”. Se habla de que 
la actuacion de Livvie tal  vez la  
haga merecedora del premlo de la 
Academia. Luego tocamos el punto 
algido: su pleito con Warner. NO 
se puede dsclr que la muchacha 
tenga pelac en la lengua.. . 
-El estudio no queria aceptar que 
habia terminado ml contrato con 
ellos. Pretendian que 10s siete aiios 
estlpulados signlficaban de ervl-  
clo y no se contaban desde la re. 
cha de la flrma del documento. Esa 
fu6 la base de ltll alegato. Yo es- 
tuve “suspendida” en Warner en 
seis oportunldades dlferentes, con 
lo cual el estudlo pretendia que el 
contrato debm alargarse, dentm 
de las mismas condiclones, hasta 
completar aquellas etapas en que 
no trabaje. No deben h a k r  tenldo 
razon, ya que gane en las instan- 
ci.w y en las apelaciones. Ningiin 
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estudio quiso ocuparme hash que 
no ganara totalmente el pleito. M- 
lo Paramount, seguro de que yo 
triunfaria, porque-estaba e n  la ra- 
wn. me dio el papel de “The Well 
Groomed Bride”. - . 
S u  demostraci6n de valentia h a  
sido un elemplo.. . 
-Cree que habria necesitado mas 
valor para permanecer en un sitlo 
donde me s e n t h  desdichada y don- 
de no podia hacer el trabajo que, 
semin mi criterlo, me correspon- 
dia. Nunca estuve m L  ocupada que 
en mi ausencia de la pantalla. Esos 
dleclocho meses han  sido 10s mas 
productlvos de mi vida. Hice giras 
por 10s hospitales del ejercito y la 
armada..Me mandaron a alta mar. 
MI primera mlslon fue vlsitar a 
10s soldados en las Aleucianas y 
luegc en la zona de guerra bel 
Paciflco. Es claro que no todo fue 
color de rosa. Cuando aterrlzamos 
en Fill. me sentia mal. Estuve en 
el hospital seis semanas, con neu; 
monia . . . 
--iY como se encuentra ahora en 
el trabajo? 
-A veces hh  tenido que trabajar 
hasta doce horas en el dia. Ade- 
m i s  de las peliculas que le he ci- 
tado. ya termlnamos “The Dark 
Mirror”. con Lew Avres. EF una la- 
bor que  me entusikma. Tengo un 
doble papsl: el de dos gemelas.. . 
Una es buena y otra es mala. Hhy 
un crimen de por medlo. Me sal- 
vo gracias a 10s esfuenos de hn 
psicoanalista: Lew Ayres. 
RASGOS DOhfINANTES DE OLIVIA 
Es hermana de Joan FontaIne. Su 
madre. Mrs. Lllllan Fontalne 
t a rnb ih  se enrol6 rwientemente’ 
m las huestes cinematograficas. 
Nacio en Toklo. y lleg6 de dos afios 
a 10s Estados Unidos. Se educo en 
un colegio de rellglosas. 
-La verdad es que desde Im sris 
arios que ando a la c a m  de ma- 
rldo.. . -nos cuenta Olivia. muer- 
ta  de la rlsa-. MI Drlmer amor 
fue  Ronald Colman. Tenia yo do- 
ce arios y. naturalmente fuC una 
pasion netamente plat6r;lca. Crei 
que me pasaria Io mlsmo que a 
Elizabeth Barret Browning. es de- 
cir, que no me casaria hasta 10s 
cuarenta y cinco aiios.. . 
-2.Satlsfecha de su vlda actual? 
-Mucho, aunque prefiem referir- 
me so10 a la cinematografla. iE- 
toy tan reclen casada. que todavia 
no me parece cierto! Les contar6 

Oliuia da la bienvenfda a su her- 
mana Joan Fontaine cuando Lsta 
represa de su luna de mtel con s11 
flamante martdo: Wflltom Dozier. 



En “Tb Well OrootMd Bride” Olfvla a p w e m d  con Ray MUIUnU Y 
Sonny Tufts. 

que estos filtimos films me han  
dejado mayor experlencia que to- 
dos los anteriores. Desde luego. en 
“The Well Oroomed Bride” supe 
lo que era  perder el conocimiento. 
porque un hombre me plantaba un 
recto a la mandibula.. . Quede 
adolorida durante semanas, gra- 
clas a 10s buenos pufios de Ray 
Mllland ... Ya saben lo que me 
gust6 mi actuacidn en “Ligrimas 
de una madre”. Creo que se pue- 
den contar eon 10s dsdos de la 
mano las escenas donde no apa- 
rezco... Y a prop6sito de esa pe- 
Ilcula, voy a contarles una  anec- 
d o h .  Almonaba en el comedor de 
Paramount. de  prlss, porque es- 

. t ibamos en plena filmacion, cllan- 
do 01 que dos visitantes me miraban 
y se cuchtcheaban. Tengo el oido 
muy fino, asi es que alcance a oir 
lo que la  dama decia a1 sefior que 
la acompafiaba: “Si; tiene que ser 
Olivla de Havilland ... iPobre! Se 
ve que 10s largos aiios ds trabajo 
dejaron su huella.. . iEstaS estre- 
Uas de Hollywood envejecen. P 
pesar de todo lo que se cuidan!” ... 
Por cierto que preferi dejarles con 
e58 idea. En mi prisa. por no per- 
der tiempo, habia ido a a lmonar  
con el maqulllaje que me hlcieron 
espeelalmente para que represen- 
tara cincuenta aiios en esa pelicu- 
18.. . 
-&Y due me dice de proyectos? 
-Por el momento &lo pienso que 
tendre muchos Njos. Y si la cigiie- 
tla se  niega a traermelos, ye me 
encargare de adoptarlos por do- 
eenas.. . 
-LHay algo que la moleste. Olivla? 
-No hay nada que me irrite mis  
aue la Derslstencia en asemrar  aue 
nos od~amos con mi herm-ana Joan 
Fontaine. POI cierto que tenemos 
dlscuslones, per0 siempre son en 
torno de asuntos clnematov&fi- 
cos. NuesCm cariao y uni6n de 
hermanas j a m b  ha sufrido el me- 
nor m e .  Cuando alguien critic3. 
mi trabafo, Joan me deflende con 

-LSe considera privilegiada bajo 
a l ~ n  aspecto? 
-Por muchos. esuecialmente Doraue 
no necesito preoiuparme de’la io- 
mida pars mantenerme delgada. 
Soy terribiemente golosa. y me mo- 
riria si tuviera que renunciar a ias 
frambuesas con mucha crema.. . 
-LCual es su peor defecto? 
--Me declaro culpable de llegar 
tarde i) de olvidar algunos com- 
promises. AdemL, soy ambiciosa, 
y me desespero por no poder al- 
canzar el nivel de perfeccidn que 
quisiera.. . Creo con demasiada te- 
nacidad en el destino y en el llbre 
albedrio. Respeto la voluntad de 10s 
d e m h ,  porque no tolero que al- 
g@en trate de imponerse sobre la  
m a . .  . 
DATOS AL U O E N  
Olivia es de las criaturas aue habla 
de w s  cualidades en calidad de 
defectos. No es de las que se quems 
Incienso. Tampoco confesara ja- 
m& la mayor de sus virtudes: es 
extraordinariamente tzenerosa P 

Olfvia de Havilland ha &do una muestra de valentia y decisidn a1 sa- 
nar  un pletto que luego si& de base de defensa a muchos cornpalieros. 





EL GALAN DE LA SONRISA 
p o r  E L E N A  D E  L A  T O R R E  

CUANDO hace algunm afios conocl a 
Dennis Morgan, que se llamaba enton- 
ces Stanlev Momer. conflew OUP me 
pi&ecl6 e i  hombre’ m4s del 
mundo 
Fue en una flesta ofreelda por el que 

fllmadas por el. la m4s reclente de 
Was. la que acaha de estrenarse: “One 
More Tomorrow“. con A M  Sherldan. 

SU HISTORIA 

era entones su maestro d e  canto. el 
veterano de la 6pera. tan qurrido en 
nuestra America. Andr.57 de Segu-ola. 
Stanlev Momer habla va debutndo en 
la Me&, por enton&. sln que en 
dlcho estudio dlzran importancia a 
su bdla voz. Para ser un galan de la 
pantalla le bastaba. a julclo de los 
pmductores, con su flgura elegante Y 
distlngulda como pocas. Y con esa son- 
rlsa un poco sarc4stlca. que nunca 
falta en sus lablos y que ha torcido 
un w c o  su boca hacla el lado darecho. 
en  -un gesto pecullar. 
Cuando poco despufs, reconbcldar Pa 
plenamente las talentos artlstlcos de 
Stanlev Momer fu-5 nresentado con 
iu no&bre actial de Dennls Morgan. 
la RKO figurando con Glnger Rogers 
en la &lfcula ”Kltty Poyle” (“Espejh- 
mo de Amor”). que le vali6 a la &re- 
Ila el premlo de la Academla. espera- 
mar con af4n el momento en que fuera 
presentado en :a pantalla cOmO can- 
tante. jErpera lnirtll y Iarga que. por 
Ias traeas, parecfa que no lba a t-r- 
mlnar nuncat 
Termin6 por fln un dla en que su con- 
trato actual con la Warner le coloc6 
a1 lado de Irene Mannlng. Otra Can- 
t a n k  notable del cinr, en ”La Canci6n 
del Deslerto”. 
Per0 despuh de estn pelfcula D e Y n  
Morgan volvl6 a quedarse “mudo”. 
IO que SI canto se refiere. aunque han 
sido muchas y buenas las pe:iCUhS 

Dennis Morgan une a su bel lex 
varonil y a su talento interpreta- 
ffm m a  hermosa wz que poco ha 
lucid0 en la panttalla. 

rno miembro promlnente & lm equl- 
pos de basquetbol. de futbol Y de &Is- 
bo1 de la Unlversldad. 
Mientrfs cursaba sus estudlar se des- 
pert6 su aflcl6n a1 arte. y decldl6 en- 
camlnar sus n s o s  a1 teatro o al cine. 
alentado en ius aflclones por su pro- 
fesor de canto en el Carrol Co1:ege 
Alexus Baas, que vela para el much: 
cho un futuro brlllante en la realiza- 
c16n de sus asplraciones 
AI termlnar sus estudlcb no le fu-5 
pmlble encontrar trabajo Decldldo. un 
dla se colo en una estacl6n de radlo 
en MilwaukEe. y cant6 un par de can- 
clones ante el mlcr6fono. slrvl&ndose 
de anunciador a sf mlsmo En el acto 
fue contratado, y permaneci6 en Im 
Drouramas de la estacl6n de Mllwaukee 
m4s- de dm afioS. 
Sus expwlenclas. drspues de esto. fue- 
ron muchas Y varladas. 
Reeuerda Dennls. entre o t m .  .w 
contrato veranlego con una compllila 
de 6pera ambulante. con la OUP cant6 
durante sesznts noches coiecutlvas 
cada noche en un pueblo dlstlnto la‘ 
6pera “Fausto”. Era una versl6n abre- 
viada de h 6pera. en la que lnterve- 
nfan irnlcamente sels p-rsonas sin co- 
rn. El resultado era que cadi uno de 
Ice artlstas tenfa que encargarse de 
tres o cuatro papeles dlstlntac. La com- 
p d l a  vlajabz en un 6mnlbus con e: 
“atr:zao” y el vestuarlo metldo’en bau- 
les y maletas que amarraban con co- 
mas al tech0 d?l 6mnlbus. y que en 
mAs de una ocas1611 se sin0 al suelo 
en lar camlnos. 
Esta etapa de la vlda de Morgan L?r- 
mln6 repentlnamente clerta noche en 
quz tenf.; que manelar una plst0:a y. 
en medlo de la reuresentacl6n. la ols- 
tola se cay6 de stu mano% dLTai8n- 
dase a1 chocar contra el suelo y ha- 
clendo sallr despavorido a1 pdbllco del 
teatro. Todada no se exullcs Morean 
c6mo ocurri6 este percine. que- le 
va116 la expulsl6n de la compaflla. co- 

De-vuelta en Mllwaukee. contlnu6 el 
studio de la mirslm. y se hlzo notable 
en el equlpo de belsbol del Estado de 
W h n s l n .  coma semlomfestonal. 
En una de las *toumM’ del equlpo. 
c o m l d  a M a n  Garden, que se pre- 
pa- para cantar la “Carmen” en 
Chlcago. Ls gran cantsnte se d16 
cuenta en el acta de las grand% po- 
slbllldades de Dennls como artlsta. y 
ella misma arregl6 que Le hlcleran las 
pnrrbas foCogCnlcas en la Metro para 
su entrada en el clne. 
LanguidecM por aI@n tlempo en Is 
Metro. y sfgul6 languldeclendo en la 
Paramount aletin tlempo m4.s. Pas6. 
como antes dljlmos, por la RKO, con 
gran bxlto. y vlno a quedarse deflni- 
tlvamente en la Warner. onde Uew 
fllmadas h a  la fecha cgca de cln- 
cuenta ~ellculas. 
Dennls -Morgan cs e s e m i h e n t e  un 
hombTe de hogar. Y su espma. la bella 
Lllllan Vedder. con la que se cas6 el 

Dennis y su mufer constituyen una 
de las parejas m b  unidas y felices 
de Hollywood. 

5 de septlembre de 1933, se ha  con- 
vencldo ya de que sus celm primttlvm 
no tenlan raz6n de ser. Ella Y sus tres 
hljos son los prlnclpales inkreses en 
la vlda de Dennls Morgan. 
La vlda del matrimonio es de una su- 
ma senclllez. a DeSBr de esa a d e n -  
cia de IGO y 3; refhamiento i n  que 
uarecm moverse. El dla de deaeanw 
de :a mchera constltuye una fiesta 
para elk& Dennis lava tos plates. des- 
~~4.3 de la snbrma comlda ue prepara 
la oronla Luian. A rem L n n k  frie 
al& . pzscsdo. pus es SU espiciali- 
dad. 
Dennls luce una glgantesca cstatura. 
Adora la vida 81 a h  llbre. p juega 
tenls y golf. pesca. nsda y EBXS en 
Was Ias estaclones. En sus hom de 
descam sus lntereses princlpales se 
oentra?izan en la mbica la plntura 
y la Iiteratura. Y como entreteni- 
mlento qe dedlca a las aKss m W -  
cas. T&bl6n toa el tromb6n a PBCes. 
cuando obs?rpa que su9 VecJnOs est& 
de buen humor. 
El culdado de la casa Y el de 10s ani- 
males dom&tleas y avas de corral toma 
todo el tlempo de 10s Morgan. 
-For e m  se nos ve muy pacas veces 
a ml --a y a ml en los cabaret8 y 
flestas de Hollywood -nar dlce Den- 
nls. 
LOS corresponsdes se desiluslonan a 
vets con :s vlda privada de Molgan. 
que no da margen a ankdOtaS 0 mur- 
muraclones que pudleran esperarse 
como 16glca comecuencla de su atra- 
yente peHrsonalldad de hombre M e n  Y . bum mom. 

‘Est0 !e dlvlerte a Dennk sobre mane- 
ra y le satiafaa a1 mismo tl-po. 
Cuando lo comento Eon 61 me dlce 
con ea mnrlsa burlona gve’es sU mk 
destacada carecterfstlca: 
-hU vlds privada es Perfwmk 
nonnsl y fdta de inter& para loa ex- 
trafia ipem no.tskngo 1ntend6n de 
camblirla. porque SOY muy f e b  eon 
ella! 

E. de Ir T. 
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1 DANZAS Y CANTARFS DE EWA- 

rJA Y AMERICA.-El exit0 que tu- 
~ viers anteriormente la presentation 

1 de1 conjunta Cirigido wr Joaqhin 
P&ez Fernandez j u s t i t i a  el entu- i siasmo con que ahora se le acoge 

I otra vez. La compaAia reclbe con 
eada nueva funcion verdaderas ova- 
clones de merecid aplausos EIY 
esta t e m p o r a a  vue%, a oirecernos 
un especkiculo de gran calidad. en  
que el espectador goza de una orgia 
de co!ores y de un despliegue deli- 
clcso Ce b a l k  reglonales, interpre- 
tados con una audaela a r t i i l c a  y 
una originalldad de concepcitm real- 
mente notables. Sin duda. una de 
10s mejores numeros ha sldo “Ado- 
raclon del Divino Pesebre”, en que 
su creador ha  traduddo a la danza 
la mistica e ingenua emresion de 
un villancico de la Edad Media. Pe- 
rez Fernandez no sob tlene el mbri- 
to de su propia lnterpretacion, .slno 
oue ha  impreso en  el  grupo una 
dlsciplina artiitlca que slgue flel- 
mente la vena que le imprimiera su 
creador. “MLchoacan. Tierra de En- 
sueiios”. “La Bodas de Pancha y 
Lucero”. “Cocheros y Lavanderas”. 
son algunos de 10s numeros en que 
las diferentes figuras son piezas 
maravil!osas que se mueven dentro 
del tablero de be l laa  plastlca y de 
extraiia gracla en  que 10s situara 
Perez Fernandez. Este genial a r tF ta  
se ha  culdado de estudiar el sim- 
bolo de’las danzas para rodearlas 
primorosamente del atavio de tra- 
jes y adornos precIsos, de modo que 
su m e m j e  Uegue en  forma facfl 
y grata a1 entusiasmado e s m t a -  
dor. Sofia Knoll v Allredo Rodri- 

’ 

guez acomoaiian - con acierto el 
‘ritmo de 10s bal!arlnes. que tan 
pronto manetan la cuerda carica- 
turesca Y satirlca o pintortsca co- 
mo la otra que se elevi hnsta la 
pureza de la inspiraclon religiosa. 

‘%OS VISITANTES DE LA NO- 
CHE”, -Vuelven a eshibirse en San- 
t‘aeo. tras prolon-ada ausencia. 
cintas clnematocr&flcas franceuls. 
y con ell is  nos l‘eea una nueva ma- 
nera de “hacer cine”, muy franeesa, 
per0 asaz direrente de l a s  que ya 
conociamos. Es indispensable. para 
uns correcta comnrensldn de esas 
vistas, que el publico chileno sepa 
en que conslste este nuevo modo y 
cual es el “cllma” de las ~e!iculss 
que habra de ver. tanto m 5  cuanto 
que durante sels aiios casi no h a  
visto slno films norteamericancs, 
siemwe diametralmente o p u e s t ~ ~  a 
10s franceses, y ahora mAs que 
ontes. 
“Los Visitantes d e  l a  Noche”. por 
e jem~lo .  es la primers produeelon 
imoortante de este movimiento inl- 
clado en F’rancia que ha querido 
llevar al cine aun  m h  cerca del 
arte. Introduclendo en  el la poesia. 
v sin que dele de ser lo que siempre 
ha sico: un agradable pasatiemw. 
Para alcanzar esto, 10s productores 
galas busearon esta vez el tema de 
su creation en la Edad Media fran- 
cesa, fuente inagotable d e  la mas 

C O M O  M E  G U S T A R I A  
U N A  P E L I C U L A .  ..- 

una pclicula de misttrfo cn que el 
m ~ ~ o r d o m o  y el ama de llnues no 
aparczcnn cam0 sosDeChOsOS. 

Una pelicti’n accrcn de unn pobre 
emplcndn que no viva en t ln  es- 
trcrho e iirrdrtmdo dcvnrtnmcsto. 

01ro en que 10s polidas 110 actuctl 
como tontos ante un mfsterfo. 
Peter Lawford fuC a un clne de barrlo 
para wr una antgun pelkula de Alan 
Ladd aue le lnteresaba. En una e s o e ~ ~ .  
Lsdd da un wlpe a la h e r o h  y se va. 
Lawford Sente que una voa lnfantll 
preaunta a su9 espaldss: 
-LY por quC no le devuelve ella la 
cachetada. como lo ham tai con papa. 
msmlta?... 

Dn &rlo car0 fUe el que d r l 6  
Wflliam Wyler mlentras dlrlgla una 
Pelkula pars Samuel Goldwn. El ma- 
ktar  le oblig6 a quedam en c ~ m a  
un dla. La perdlda mra el estudlo fu6 
de 5326.15 d6lai-s Ew lncluye 1os gss- 
tos Y salarios de toda la gente que par- 
tlclPpa$a en el film. W n  lndlcaba la 
lkta de perjulclos. result4 que 1- quln- 
!e oentavos eran para arplrins... 

Augh Herbert cuenta la hls- de In 
esposa de un Productor que reclbla 
EuItamente a un guapo actor clnema- 
W l c o  en ausencia de su marldo 
iue era protagonlsta de la pe~elr~ul.‘ 
?e dlcho productor. Suena el tel&ono 

- 12 - 

- 

- 

C I N E  E N  
B R 0 .M.- A 
€ s c r i b e  T I J E R A S  
y ella lo atlende. El astro oye que la 
hermom dama mantiene una carlnom 
y cordial wxets.cL6n. 
--LQu@n era? -pregunta algo celaro 
el @An. 
-MI marldo. Dice que llegal‘8 tarde 
poque estA mug entretenlda Jugando 
al p6ker contl go... 

Humphrey Bcgart Raymond Mdsssey 
observan In’ m u e J a  de una mea que 

- 

se fllma. Dos hombres se aolpean IWa- 
mente. 
-Apwsto que mi doble ez m u  vallente 
que el two ... A l o e  Bogey. 
-;Que &a! En el llbreto queda 
constancla de que m me pegas.. . -res- 
ponde Masey. 
l j Y  crean despu& en las peleas cine- 
matomifleas!) - ~ 

El dlnector Gregory Ratoff cuenta una 
hlstorla que le aconteel6 en 9us dlas Ju- 
venlles. cuando wrtenecla a1 ejerclto 
ruse del zar. 
-Pa0 despuhs de enrolarme. ‘me tras- 

lwdaron de Infanteris a caballerla. Eso 
rlrniilraba un man honor. oem tam- 
b& me creaG t h b l e s  aorletos. ya aue 
debis comprar mi pwpio ctlbailo. -x.e 
exrlbl a ml padre para que me man- 
dara dlnem ,con ese objeto. Pa* me 
resvondI6: 
*,d carta en que me pi& dlnem no 
la he reclbldo. Prccura que no te trss- 
laden ahora a la marina. porque de 
nlnguna manera tend* con clue com- 
prarte un Cuque de gum.. 

Errol m n  perdl6 una pequeAa for- 
tuna en el Jm. Rabloso. 18x4 las 
cartas sobre la mesa gritando: 
-=toy hastlado con ate Juego T con 
esta casa. No volved a poner los pies 
nunca m& aqul.. . 
Habh earninado ya dos cuadi%s cuando 
vlno a caer en la cuenta de que la par- 
tlda habh sldo en su pmplo hogar.. . 
David 0. S e l d c k  decidl6 dar un pe- 
queflo papel a un Joven que conocl6 
en una fksta. El lproductor Dore &ha- 
rg nos cuenta la coqversad6n que m- 
tuvkron: 
-&? el pepel de pmtagonista? -+re- 
aunt4 el muchacho. 

- 

- 

-No -rep- Selmick. 
--iT~rdd, wr lo menos. algum gran 
escerd? ~ 

-NO. 
- N e  toman slmin close un? 
-No. . . 
6 e  produlo una pausa. Luego el mu- 
chacho dijo: 
-Mw blen. Acepto. 

- 
John Garfle!d v m y e n  un taxl y oy6 
que el ch6fer Jilbaba parte del Zcma 
prlnclpal del Concerto N-no Do& 
par* ohno. dp Pschmanlnoff. 
-dC6mo es que sabe usted el concerto 
de Rachmaninaif? -pregunt4 01 con- 
ductor. 



Arturo de Cordova g Esther Fer- 
nandez, en “Ptimavera en el Cora- 
zon”. 
ARTURO de C6rdova’. c m  todo me- 
s~cano. es un poco reaclo a mostrar s u  
st.ntMentos. mmo ocult8ndolm a tra- 
ves de una m b r a  de humorisno e 
uonla. 
Y. efectivamente. ei mexlcsno. no por 
hipocresla. sin0 por introversi611, parex 
llevar una mBscara tallads en nledra 
-como las de sug marsvillosas ruinss- 
para todo aquello que se relaclone con 
sus sentimientos intimos. revlstlhdax 
cn cambio de una ironia delicada. amk- 
:osa. que~lo cubre de t o d ~  &a re- 
tro.lpectiva. 
La ironfa de Arturn. forjada a tra& 
de 10s diferentes patses. univcnallzada. 
SE ha convertido en am?bi:idsd. cas1 
en palanteria. que le dan un sentldo 
del humor que rya muy de acuerdo cm 
esa sonrlsa cicaresca sue tlene. La 
amabilidad de Arturo se- traduce dem- 
pre en una frase Irbnica, lngeniosa, 
llena de delicloso “esprit”: 
--;Hela. araucano! 
-;Que ‘tal. azteca! 
Fuerm nwsbas primeras palabras a1 
saludarnos que1 dta en “El Patlo”, 
Arturo era llamado de mesa en m w .  
cRSi sin wn- de acuerdo. hklmos 
lo poslble w r  wartarnas y sentarnos 
f w r s  de todo el bsrullo v la - d 6 n  
inmntenible de la gen&pmma& 
por 18s presentadones de Libertad La- 
marque. para hablar de una SOIS m s :  
Chile. 
-No te W n a s .  araucano -me dllo 
~rtu&. ~a‘alegiia que tengo p o r p i  
voy a illmar a tu Wem. Cas1 me pa- 
lece un sueno regmzar &I&. 
-Btu&te vlvlendo en Chile una tem- 

personalldad ya se h&Sa sentir en el 
grupo de d g o s  que lo rodesban. J lo 
cornoar+ con el hov orimer E& del 
cine’mexicaiio y Un;, de IC&&G aC-i 
tores de Hol~gwood. como as1 Io ha 
coiocado la prensa clnematogr8iica de 

Artirro de C6rdova g Alejandro 
Guemdn en la charla que ahora les 
o frecemos. 

?or  A L E J A N D R O  G U Z M A N  

Norteam6riea. A r t m  de Cdrdoea. hU- 
manamente, no ha camblado: a pesar 
de todo Q brill0 de sU enome POPU- 
laridad en todo el p & l h  Iatino; Y. re- 
clentemente. por medio del cine holly- 
woodense en todo el mundo. S 
do el mtmo muchacho .?em%.“% 
gre sin compUcacioms ni pedantmias 
q d  concci6 Chlle ham algunos airor; 
como el Arturo Garcla de la “United 
Press”. 
-No has camblado nadu -We. 
Sonri6: 
4 J a l B  ccurrlera lo mLyno con m ! ~  
amigos de Chile. 
San t l ago  de Chlle no csmbla -ex- 
o~lou&--. hfe reflero a su ewlrltu: W 
;ab& que es un prlvile@o de 10s pue- 
blas de LatlnoamMca tan apegada, 
dortunadamente. a la tradici6n. h- 
contrirk. naturdmente. fxiificiar nue- 
vos calla m8s amplias todo wwllo 
que‘ aporta constmtemexite la c ~ n ~ i z a -  
ci6n. Dem en cuanto a nuestrss cas- 

lo mismo que dewto. 
Su mlrada p m i 6  perdersc en el 1*9- 
sado. coma recordando 10s dhs, ana-  
dables para 4. que pas6 entre nos- 
o t w :  
&I$. una maravilla momr las mk- 
mss calks. ver las mlsmas earss. co- 
mer de nUeVo “csrme2a“. “humILru” Y 
beber “chkha”. . . 
-;Y en cuanto a las chuemLs? -PW- 
wilt&. - 
Con e s  mlrsda tan sum, se me -1- 
c6 para declrme confldencialmente: 
-Por favor no les d l w  que me ea&. 
a i w  conccer m u j e k  muy mwxs. 
-Sol@ una carajada. Artura de C6r- 
rlmra CP elm.tivamente el mismo. _ _  
H O i i  bo- podb qirttark muKs 
e58 galantexh l a t h  que. segununente. 
conocen muy bien algunas bell- chi- 
lrnnr volvienda a n u s b  vunto de 

bkn?%d tkne para mi un-gran valor 
creative ana0 lo ha demastrado ulti- 
rn-ntb en In edmtacl6n tan diflcil 
d;7*if--&io... Y Cm. que Chlle le debe 
dar la oportunldad de dIrlgir. ahora 
sue su ewrknc ia  es mucho mnwr. 
Ahora id yo el que me m u 6  un 
poco m8s a 61 mm hawrle una pre- 
eunta c s l  confidencMal, wmmmente, 
un DOCO dUbU: 
-DIme. Arturo. iPor qlh? h e s  cine 
en Latinoamerlca. cusndo tal vex te 
convendrh mucho m b  pemanecer to- 
do el t k m p  en Hollyarood? 
Arturn se .DW mnve v -ndlb a- 
tegorliamente. cbmo skmpfe lo hace 
4kndo habla seriamente: 
-TP In d M  exaetamente. ?u sab?s. 7 

un inomento me t a c h  de &te 
cuA1 es ml podcl6n m Hol~vwood. Le 
r s k  mnv aeradecldo a1 clw norte- 
imhrieani tanto uor el trlunio que me 
ha dsdo como po? la emriench  cine- 
matogr4Wa que ha sM0 para mi: per0 
trancsmente. mc lnteresa el cln- la- 

(Continria en la p‘q. 2 5 )  
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pura posia .  De all1 sacaron un ar- 
aumento maravilloso. una levenda 
ae  suefio, de irrealidad y fantasia: 
dos j6venes, hombre y mujer. am- 
bos de regia belleaa. se presentan 
una nocheen  un  castillo e n  que se 
festeja el noviazgo de  la hija del 
sefior de aquellas tierras. P r e s n -  
t m s e  como trovadores. per0 son en 
verdad emisarios del Diablo. quien 
10s destina a deshacer amorios. 
Cada uno debe enamorar a1 novio 
que le corresponde por su sexo; pe- 
~1 resulta que el emisario del Dia- 
blo no resiste el hechlm y aquel 
amm ficticio se torna veridlco. In- 
terviene personalmente el Demonlo 
para separar a los nuevos enamo- 
rados, per0 ninguna fuena .  ni  dla- 
Wllca ni humana, puede con esa 
amor. Entonces resuelve el Diab!o 
vengarse convirtl6nGolos en esta- 
tuas de piedra. Sin embargo, ambos 
muchachos quedan enlazados y sus 
corazcnes, bajo el granito, conti- 
n h  latiendo a la par. 
Aquellos personajes, dignos de Trh- 
tan e Isolda o de Romeo y Julieta. 
evolucicnan entre seres imaginariw 
y f an t l t l cos .  a1 son de la vihuela 
y de los cantos de 10s trovadores. 
Asi se aunan  realidad y ficc16n, 
hasta el punto de no saberse nun- 
CB dbnde ests. lo real y d6nde Jo 
imaginario. F3 un gran suefio de  
amor dentro de un  cuadro m&giw, 
donde surgen. por m o m e n t a ,  10s 
engafiwm contornos de la  Edad 
Media. alentado por Jacques Pre- 
vert, joven poeta de  mucha fanta- 
s ia  y quiz& el mejor dialoguista 
del cine franc6s. 
Como puede verse, estamos mug le- 
jos de la pelicula hollywoodense. 
inclusa de las  que t ra tan temaS I 

fantaistlcas. y si el p8blico latino- 
amerlcano espera algo parecido a 
squellas, quedara sin duda d d u -  
slcnado, tanto como si hubiese es- 
perado la vuelta del film franc& 
social o sentimental de antes 
del 39. 
Es sencillo Came cuenta del porque 
de  este cambio y de su profundo 
slgnificado. “Las Vhitantes de  la 
Noche” fu6 mdado en 1941. ea de- 
ck.  en plena conflagraci6n mun- 
dial. cuando Francia ya sufria la  
brutalldad $e Jm t 3 e m p  de gw- 
r ra  y. lo que es aun peor. l a  ver- 
giienza y la miserla de la  ocupa- 
ci6n extranjera. Los franceses ne- 
cesitahan. pues, una  evml6n pokti- 
cm. algo que. tocbdoles  el oorazbn, 
10s sacase Gel brutal reallsmo que 
les imponia la  f u e n a  invasora. a la  
Tez que una palmaria prueba de la  
supervlvencia de su alma y de  su 
genio. LY que M~SB m f s  apropiada 
para ello que un  retorno ficticio a 
la Edad Medla. aquella &Oca pin- 
toresca y poetica. en la  que cada 
frances evoca 10s suefios de su in- 
tancia? 
Se ha reprochado a estas peliculas 
( “ I ~ R c  Enlants au Paradis’: “L’Eter- 
ne1 Retour”, entre otras) su fa l ta  
de‘ritmo y Ientitud extrema. Fer0 

(Cantinria en la p6q. 2 7 )  



Pepe Iglestas.  

POR lo general el publico imagina 
que lor c6micos improvis;n su traba- 
jo. que. por conrecuencia. mas o m e -  
nos improvisan su vida y sus actua- 
ciones. Los que wean ami se quedarin 
asombrados a1 comprobar las agonias 
-“divinas agonias”, como las llama 
(I-, los ensayos. las prucbas que sig- 
nificd. por ejemplo. una sola presen- 
tacion de Pepe Iglesias. “El Zorro”. 
-El publico -me cuenta. acodpdo 
en un  improvisado mueble de su ca- 
marino del Lux- cs el dragon de las 
mil cabezas. siempre insatisfecho. 
siempre variable. siempre temible. 
Aunque se estin adas y aiios frente a 
41. aunqne se hayn ensayado hasta el 
cansancio una misma p m t a c k i n  y 
se tenga la absoluta scguridad de gus- 
tar, al salir a las tablas. uno sabe. 
dolorosamente. que puede pasar cual- 
quier cos .  Es terrible y agradable a l  
m h o  tiempo. Pero.’ piense usted lo 
que significa eso traducido a las ne- 
cesidades economicas de 10s artistas 
que viven de su trabajo y de la acep 
tacion del publico. Ese no es mi caso. 
afortunadamente -me agrega. rien- 
do. 
P e p  Iglesias es hombre a&dable. 
Menudo. gordi.to, como lo scriben 

Entrevisto de 
M A R I N A  D E  N A V A S A L  
sus fotos. con grandes ojos saltonx 
que SE cubre con anteojoS pcdria pcr- 
fectamenie pasar por un profesional 
cualquiera jugando a ser artista. Y. sin 
err.bargo. en exena. es comico cicnto 
por ciento. Porque Pepe Igles&. pa- 
ra convenar con i l .  no csti en “di- 
vertido”. lo que no deja de ser nfres- 
Cante. 
Ademis time una firme teoria acercz 
de c6mo d e b  ser su vida. La h3 di- 
vidido ccjmodamente entre su trabajo. 
bien equilibrado y medido para no 
cansarsc y no cansir +n tres mesa 
i e  teatro y 26 en audiciones de radio 
2. y el drscanso dedicado a la vida 
de hogar. a la pasca y la ndioaficion. 
Me cuenta que su vida privada se ha 
ascntado totalmente al casarse. no mu- 
cho tiempo atris. cinco aiios. exacta- 
mente. Por cso habla tranquilamenre 
de su csposa. un poco intelectual. gran 
cornpalen. gran amiga. 
-Dcsgraciadamente -se lamenta -. 
no creo que murhos artistas tengan 
la satisfxcion intima que tengo yo. 
porque o s 0  influye en el trabajo. en 
la xguridad ante el pBblico. en 15. I C -  

gundad ante si dsmo.  
A P e p  lglesias no IC gusta hablar de 
como hace su trabajo. y sc niega tcr- 
minantemente a hacer alguna demo<- 
tracion en privado de sus artes. Dice 
que a un midico. en una fiesta, no w 
IC pide que opere. y que A n  que la  
comparacion Lea exacta--. il tampoco 
hace demostraciones en el comedor. .en 
la ulita. o -para mi c a s e  en 10s 
camennos. Indudablemenre sabe cui- 
darse. 
--Mi trabajo nacio conmigo -me 
explica-. Desde pcqueiiito. en e1 co. 
legio. organizaba las fiestas. y lor nu- 
meros. Descubri asi. naturalmente. mi 
facilidad. y un dia. sin mis ni 6 s .  
me Ianci a scr ”El Zorro”. Ahora c j .  
mo lo logro. eso es imposible. aun para 
mi mismo. de explicar. Hay mucho 
de observation de la persona a quien 
se imita . . S i  tambihn que pongo la 
lengua por aqui -v la sube a una 
esquina del paladar. o por aci--. y la 
baja hasta la garganta. Pem c6mo. 
exactamrnte c6mo. eso es impnsible. 
Lucgo. corrhente ,  pasamos a hablar 
de Chile. P e p  esti entusiasm’ado. 
-No voy a decirselo por hacerme el 
simpitico. pero el publico chileoo es 
“mi publico”. y frente a 61 me siento 
como en mi casa. 
Yo que he oido muchas veces. de ar- 
tistas extranjerns. la misma frase. IC 
pregunto cui1 puede ser el motivo de 
esa impresi6n. 
-No &. no si. Hay una reception 
especial. una agilidad de comprcnsion. 
Y. seDa usted. aue cuando el dblico. 

n2. no comprrnde u n  chjste la prime- 
ra vcz. es imposible que lo compren- 
da o le haga gracia en otra oportuni- 
dad. Aunque uno lo explique y lo 
simplifique. Es inutil. En eso. todos 
10s publicos rcsultan iguales. Y tam- 
biin 10s mismos chistes. Ias mismas 
situaciones. salvo modismos dificiles 
de comprendx, hacen reir en todas 
partes. 
Eso. que es algo sabido por la uni- 
venalidad que adquiercn. por ejem- 
plo, 10s humoristas ingleses. franceyq 
o norteamericanos. sorprende. por lo 
general. a la gente. Y os que. en cI 
fondo. todos. tanto por patnotismo 
como por afin de individualidad. pre- 
tenden ser diferentes a lor otros. Ani 
lo comentamos con “El Zorro”. 
->Qui tal el ixito. Pepe? 
Abre muy grandes SUI ojos saltones. 
y se pone serio. 
-Quien ha gustado una vez 10s 
aplausos. el cariiio del publico. no se 
va mis. A menos que sea inevitabk 
-agrega. en un momento de depn- 
si&--. Es impresionante ver como 
desaparecen grandes figuras que hicie- 
ron reir y llonr al publico durante 
dicadas. Y cia inestabilidad e i  la que 
agrega atractivo a la profesion. Poque 
10s aplausos llegan siempre algo ines- 
pendos. 
-2Piensa seguir adelantc en su tra- 
bajo? 
S i .  Pero me retirak voluntariamen- 
te on dia. cuando vea que e1 publico 
ya no me quiere. 
Me parece necesario agngar aqui. que 
esta entrcvista a1 “Zorro” f u i  reali- 
zada momentos antes del estreno. Esta 
pitina un pcxo dezespcrada que ad- 
quieren a ratos IUS palabras. se debe. 
indudabkmente. a cuds “divinas ago- 
nias’‘ de que habla il. . 

CONCURSO DE INGEN10 
Conforme lo esUpulado en  noestro 
pirrafo que insertamos en  la edi- 
cion nlimero 821, p ig .  29 de revista 
b r a n .  indiePmos a continoacion la 
lista de soluciones exactas en el 
concurso nlimero 815. con el titulo 
“LA DAMA DE LA MUERTE”. 
Electoaflo el rorteb resoltaron fa- 
vorecidos con un premio de S 10.- 
10s siguientes lectors  de Revista 
Ecran: 
Germin Pamda, SanUaKo; Yolan- 
da Campos. Santiago: RenC P i m .  
Ooillota; 0. Coilao, San Francisco; 
Gabriela Martinez. Santiago: An- 
rela Silva, Villa Alemannq Myriam 
Polanco. Santiago: Anita C o m a ,  ’ 
1 6 3  Andes; Oscar Casablanca, Val- 
divia; Irma Donoso, Santimo; 
Eduardo Chandia,. Santiaco; Bea- 
k i t  Darnino, Santiago; Ana Car- 
mona. Santiato: Elena Sotomayor, 

sea d; aqui. Mixico. Cuba o 16rgenr:- Temuco; E. Lam. Renca. 



NUESTRAS ESTRELLITAS EN TECHNICQLOR 

Gloria Lynch. 

EL ASUNTO result6 dificil. 
Me imagine, prlmero. que 
habiamos llegado en  Chile 
a la 6pma del technicolor. 
per0 que contabamos con 
10s msmos  elementos de  
ahora - e l e m e n &  huma- 
nos naturalmente-, y sali  
a hacer preguntas indls- 
cretas: 
4 1  tuvl&ramos color, ia 
que artistas y estrellas usa- 
riamos? @or que? 
En primer Jugar. comienzo 
reconociendo que la  pre- 
gunta h i m  pensar mucho 
a la  gente. No faltd por ahi  
qulen dljera, haciensose el 
gracioso: 
-Lana Turner. natural- 
mente. La contratamos, la  
traemos y ya esta. 0 en  ul- 
timo caso, nos v m o s  a 
Hollywood a fllmar Ala. 
Menos gastos. jUSamOs el 
doblaje! Y por otra parte. 
yo me ofrezco para tomar 
las fotografias. 
Demls esta deck que‘elze- 

Amtrica Viel. 

por SYLVIA MANN 

Bor de  marras no e ra  fo- 
thgrafo. 
Chela Bon. LUCY Lanny, 
etc.. n o  quisieron compm- 
meterse a oplnar. porque 
les parecl6 que podian re- 
sultar parclales en sus opi- 
nlones. 
Mario Gaete, Mondaca. etc.. 
estuvieron de  acuerdo en  
que el color e n  clne se ha 
hecho para  destacar a IRS 
mujeres, y que daba lo mls- 
mo c6mo aparezcan 10s va- 
rones. Las iespuestas n o  
fueron slnceras. natural- 
mente, per0 e r a  ldglco que 
contestaran mi.  Total, se 
t ra taba de caballeros. 

Marfanela. 

Pa t r i cb  Kaulen. por su 
parte, opin6 en  t6rminos 
m i s  thnlcos. hablando de  
la importancia del tolor co- 
mo f u e n a  emocional y de 
lo poco que se ha explotado 
el color en  e l  cine. 
--EstA en  pafiales. todavia 
-y agreg6 mtra serie de 

Lucy Lanny. 

- - ?  

detalles relacionados con In 
Kodak y unos .contrams de 
venta. de lo que no entendi 
mucho. 
Pero. ilmagine Ud. cuando 
se estudie el color como 
personaje dentro del fi!m, 
y se use, para escenas dra- 
maticas, un fondb negro 0 
violeta con la figura cen- 
tral en color! Solamente 
ella en color. Resutnlendo. 
la opinion central Indic6 a 
Gloria Lynch como prime- 
ra belleza. Liego se inelin6 
hacla Chela Bon. seguida 
por Marlanela. Maria Tere- 
sa  Squella. Lucy Lanny, 
Tamblen se hablo de I n k  
Moreno y de  Amerlca Viel. 
Se  dijo que Gloria Lynch 
tenia estatura. color, tipo y 
pose de gran actrlz. y que, 
lndudablemente. el cine na- 
ciona! reluclria con su per- 

Chela Eon. 
sona en colores. IAS votos 
principales fueron hscla el 
coniunto de su flgura. ln- 
cluyendo modales. etc. 
Chela Bon, como figurlta 
iuveni!. gan6 la  opinl6n de  
bien formada a u n q u e  no 
veo yo que tenga eso mu- 
cho que ver con e l  WIOr-. 
Diieron que tenia buenos 
colores naturales, sin exce- 
so de pintura. y una gracin 
esuontanea que en technl- 
color tenia’que iotograflar 
bien. 
A favor de  Marlanela se di- 
lo m& o menos lo mismo 
en cuanto a flgura, agre- 
gandose que tenia un  na- 
tural setiorio y elegancla 
que si bien n o  se  trasluce 
en color o en  sepia. tenia 
que beneficlarla en la  pan- 
talla. 
Sobre Marla Teresa Squella 
se ins!stio mucho en la  be- 
lleza de 10s ojos, almendra- 
dos v extratios, y la  del 
cabello. Se consider6 el 
cabello mLs fotogenico del 
cine. Alguien se  lament6 
pot ahi, dicicntlo que si la 
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Marfa Teresa Squella. 

estrelllta quislera. podria 
transformarse en  la  sirena 
m L  atractiva de  nuestra 
pantalla, pen, que se des- 
cuidaba un  poco la  s h e -  
ta. 
Lucy Lanny sac6 e l  primer 
premlo e n  cuanto a belleza 
del rostro. Temieron, sln 
embargo que 10s cabellas 
tal vez ’ no iotografiaran 
blen. Pero en  general, l a  
flgura a G a d 6  a 10s m h  
exigentes. 
Para lac demks estrdll tas,  
lncluyendo a In& Moreno 
(ipreclosas ojosl, dlio al- 
gulen). Amdrlca Vlel. Es- 
ther So& y t a m b l h  la De- ~ 

siderla, h u b  frases adml- 
ratlvas. 
0 sea que para  m a r  una 
artistti nuestra en technl- 
color tenemos muchishno 
materlal. Tal vez para ob- 
tener u n  “prpdycto” per- 
fecto. deberiamos reallzar 
un “cocimlento” de estre- 
llas y poner el resultado 
frente a las camaras. Pero 
para u n  cine que nace, te- 
ner seis o siete figuras a 
gusto ?el pdbllco (y de 10s 
p e r l o d i s a ,  igrandes des- 
contentos!) es tarea dificil 
de reallzar. 

Indr Moreno. 







Carlos Piccinato, el regisseur italiano, asoma su inirada eritica desde 
las bambalinas del Teatro Municipal, mientras 10s muchachos del Erpe- 
rimental representan “Asi es. .  ., si os parece”, de Pirandello. 

P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S  
Teatro f 7Jniversidad.-A1 calor de 
un estreno d e  Pirandello, del debut 
de Gcs compaiiias de revistas y del 
anunclo de otras tantas tempora- 
dss teatrales que s e  avecinan, h a  
comenzado la efervescencia teatral 
correspondiente en las corrillas de 
la gente que trabaja en  teatro. 
Entre todos 10s rumores y noticlas 
que clrculan de boca en boca y de 
mesa en mesa, c o n e  el rumor. 
convertido cas1 en  realidad. de una 
recrgsnlzaclon total del teatro na-  
clonal, impuesta por la necesidad 
de afirmar las temporadas anua- 
les y, por conslguiente, d a r  trabajo 
seguro a 10s actores nacionales. Is- 
mentando asi el i n t e r b  por el tea- 
tro. Segun estas verslones, el tea- 
tro nacional pasaria a depender 
dlrectamente de la Unlversldad de 
Chile, para prestiglarse y tener un 
oraanismo responsable que lo res- 
pelde. Los actores profeslonales 
Srabajarian de acuerdo a un p h i  
comun de divulgaclon de teatro 
establecido con el Teatro Experi- 
mental, pero sin tener u n  mayor 
contact0 entre ambas. Cuatro com. 
pafiias serian formadas para efec- 
tuar temporadas rotafivas en todos 
10s centros del pais, manteniendo 
en trabajo continuo. Estos c:iRtl’o 

conjuntos se especiallzarian en nl- 
t a  comedia. dramas, comedlas y sal- 
netes. comenzando la actlvidad de 
esta nueva organlzaclon tziltral 
chllena. con las representaciones 
de “El Mercader de Venecia”. de 

Una escenu de la obra de Pirande- 
Zlo, tal  como la represento el Tea- 
Sro Experimental en  el Imperio, 
durante  ocho dias. despub  de ha- 
Berla estrenado en el Muncipal. 

Shakespeare; obra que puede ser 
camblada por otra del teatro cia- 
slco esuafiol. oue &aria mhs de 
acuerdd con ‘el ’pian de t raba jo  que 
plensan desarrollar las actores pro- 
fesionales de Chile. Actualmente 
s e  estan reallzando conversaclones 
con las autoridades y estudlundase 
u n  plan que sera presentado luego 
a qulenes deban conocerio para 
buscar la aprobacion del proyecto 
de incluir el teatro como una  de las 
ramas dependientes de la Universl- 
dad de Chile. sin perjulclo de que 
esta mantenga a1 Teatro Experl- 
mental como m a  propla. E1 Tea- 
tro Nacional subslstiria por sus 
proplos medios, sin obtener bonifl- 
cacion del Estado, Sin0 que el dpa- 
drlnamlento de sus temporadas y 
las regalias correspondlentes en 
impuestos a las especbiculos. 
A I  Mau1e.-Durante tres senianss 
en  los estudlos Chile Films se ha 
nablado de la fllmacion de una pe- 
licula cuyo desarrollo tendria lugar 
en !as orillas del rio Made ,  uno de 
los puntos folklorlcas m& cazacte- 
risticos de nuestro o a k .  Durante 

pectivamente) y el gerente general 
y el gerente de produccion de 1as 
estudlos. Presentada la primera 
Idea para  el guion, basada en va- 
rios cuentas de Mariano Latorre Y 

Danzas de America, en el espectdculo m e  nuevamente n a  traida Joa- 
quin Perez Fernandez a Santiago, repittendo el  &to de su P r i m a  
temporada, cuando el mi0 pasado montd y present0 la clls~ en el Mu- 
nicipal. 



Lalo Maura, en 10s entreactos del 
LUX. se divferte con su perrito re- 

Algo muy divertido ha  descubierto galon. que le sirve tambien de mas- 
Cora Dim. a j u g a r  por la cara que cota. 
ha puesto Ruben Dario Guevara, 
en el momento en que la “CcimQra Visitas-Dos estrellas del Cine Magda, la h e h a n a  de la estrella 
inocente“ paso por alli mexicano han  anunciado su ;Ira- morena; el maestro Federico Ole- 

xima visita a Chile. Una de ellas 
otros escrltores nacionales que se es Chachlta, que debe llegar sn el 
han  preocupado de esa regf6n del curso de esta semana $I Santiago, y 
pals, fue discutida en  una  sesion la otra  es el actor Fernanda SJier. 
del directorio de  ChUe Films, aPro- cabeza de la  famosa familia Soler 
bada Y entregada Para su d e s a m -  que trabsfa en el cine mtsyirano 
110. despuk  de firmarse el C0n::a- Ambos pasaran algunos dtas en 
to respective. La Semana w a d 3  nuestra capital y es probable que 
partieron hacia COnCepcl61 n t 0  Chachita cumpla una  breve tqn- 
-0 Y Patricia Kaulen, para‘ bus- porada de radio. recltando. can- 
car  la ubicacion d e  la  acc iw  de ia tando e interpretando pasales de 
cinta  a filmarse Y Para termmar comedia y trozos de las peliculas 
s d r e  e l  terreno 10s detailes del en I= que ha  actuado como estre- 
argumento EY probable que la  pe- Ila infantil. 
licula se titule “Maule” De su re- DOS estrenos 9 a r a  mmenzar no- 
par to  nada se h a  dlcho Y se  w e r a  viembre, dos compaiiias cinemato- 
el regreso del dlrector Y del arm- graficas a n u n u a  el proximo estre- 
mentista Para dar maYOrfs deta- no de sendas producclones naclo- 
lles sobrs la  produccion nales Una d e  ellas es “AIS”, que 

por Patrlcio Kaulen e interprc?ada 
por Gulilermo Bataglla, Alberto. 
Closas y Maria Teresa Squella. l a  
otra es Chlle Wlms anunciando “El 
Hombre que se Ll;varon”, la  peli- 
cula con “suspenso” fiimada baio 
la direcci6n de Jars Wlano. e in- 
terpretada por Enrique Riveros. 
Eloisa Caiiizares y Ennque Batre- 
nechea “Encrucijada” es la prime- 
ra produccih de  la n u e m  empre- 
sa  cinematogr&fica, 7 “El Hombre 

Cuando el caf t  de 10s artfstas es- que s e  Llevaron” la  primera Pels- 
taba cerrado Egrdio Hetss Joroe C U h  Que Coke dirige en 10s -tu- 
Reyno y Jorie  Sallorenzo s i  dedr- dios Chlle h l m S  
caron una  tarde a t ra ta r  de abnr el De todo n poco 4 0 r g e  Quevedo. 
negodo. s e  retiraAa de l a  escena teatral. 

para dedicarse a1 trabajo radio!!- 
Los he.,,,ams Peyro, malabaristcs lef6nlco. formando una c o w a n l a  
argentinos pue sus de comedias para  reallzar transmi- 

j ~~~~~~~ ~~~~; ~ ~ ~ % ~ k ? ~ ~ %  Ext%%~’~hu%~ Carlos Mondaca fut a escuchar 
de qu,en son amigos desde que Logy  ca1 de ImUniversidad de  Chile est6 las quitarras en la presentadon 

termlnando de ensayar su proxlmo que hi20 la profesora de guftarra 
estreno que seria la s m n d a  obra Carinen Cuevas Aparece en la fo-  

Ytta a Buenos Aires. de  aliento presentada despub  de  toqratia con Carmen y Marta 
“Copellia”. En el Collseo. capifa- Poncc. 
neada uor Alejandro Lira y LUIS 
Rolas Miller, c o m i e m  una tempo- M8s oosible para el papel protag6- 
rada la nueva compaiiia de revis- nico de  “El Ultimo Concierto”, IS 
tas que se form0 en ese teatro. cinta que dIriglra Egidio Heiss y 
uara representaciones continuadas. aue tendra como actor a Jorge 
Ban comenzado 10s primerar en- Reyno Seria excelente que Teresa 
SBYOS de la compaiiia que dirlge aceptara’ es bonita y posee una  
Alejandro Flcres. para debutar en  linda voz. LNO l a  recuerdan, como 
el Imperio el 10 de este mes . Te- Teresa Contardo. en un breve pa- 
r F a  de 10s Reyes es la candldata p t l  de “Romance de  Medio Siglo”’ 
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Salen del Tap felices y COntentOS 

da y Hugo Cane?io. 

presenkr& **EncmcfJada”, difigida 

hicieron su segunda vi- 



distinguirse para futuras actuacio 
nes en un teatro de verdad Dell 
tro del concspto general. se le PI 
drla conslderar como un modo dv 
rmpezar la senda del ar te  teatral 
para 10s que no estdn interloriza- 
dos en el espiritu que preside es- 

CUANDO se habla por lo general 
de un teatro que no lleva fines 
comerciales sino directos, el pu- 
blico imaglna que se t ra ta  de agru- 
paciones de gente con cierta in- 
quietud artistica. cuyos' prop6sitos 
se reducen senclllamente a manl- 
festar sus condlciones interpreta- 
!ivas. Los mlsmos actores profeslo; 
nales. cuando asisten x tales re- 
presentaciones, no pueden menos 

. que expresar su admiracton por 
PSOS iovenes que ponen tanto em- 
peiio en realizar sus papeles. y juz- 
gan que esa es una manera de 

I S M A L I E S  ? A I *  U h A S ,  

tas  manifestaciones~ r e s u b .  pues, 
muy dificil poder juzd? a esos 
trabajadores intelectuales en Otra 
forma que como simples aflclona- 
dos. Se es t i  lejos de despojarse de 
10s prejulcios que existen en tor- 
no del teatro y todavia m i s  dls- 
tante de dar el verdadero alcance 
a estos ensayos para comprender 
y hacer sobrevivir el ar te  drama- 
tico. 
Ese cr i tvio se podria eXCUSar Si 
conslderamm que 10s espectado- 
res viven apartados del esp?cticu- 
lo teatral. como genero literario. 
No hace falta, por cierto. mucha 
a g u d a a  para entender que, en la 
mnyona de 10s generos Iiterarios. 
un porcentaje grande de gente pre- 
fiere mantenerse a j ~ n a  a su ver- 
dadera naturaleza y categoria. Vi- 
vimos en el reino de la blografia, 
de la Informaclon n-rbdis t in  
sustanclal. del cine thll y. por fin, 
de un teatro que no exija mayor 
concmtracion de 10s sentldos. Mu- 
chos prefleren el entretenlmiento a1 
arte. Es una tendencla muy anti- 
gua. una especie de pereza mental 
que se inclina m L  por las sendas 
de la frivolidad quo por aquellas 
otras que podrian conducir a ver- 
dades mis altas del espirltu. 
Por eso es que cualquler agrupa- 
cion de gente cuya  vocscion les 
seiiale esos caminos del espirltu. 
corre szrios peligros. Y el mayor 
de cllos consiste en ceder ante  el 
criterlo que domina el amblente. 
Los grupos que se proponen abar- 
car las alturas del g h e r o  drama- 
tico tlenen qus resolver uno de 
1- m i $  8-duos uroblemas: &que 
relacion existe entre el dlrector y 
10s IntCrpretes? Cadh uno de ell- 
se mueve eq un campo totalmente 
div-rso. que exlge estudios, tempe- 
ramentos. proposlclones y hasta 
medios de expreslon aparentemen- 
te muy dlstlntos. Stanlslawky PX- 
plicaba la unidad 'de su teatro 
en el raro aconteclmiento de ha- 
ber encontrado un autor. Era puos 
el cam de un director en busca 

Uno de 10s grandes dzitos del Tea- 
tro Experimental fue la presents- 
cion de "Nuestro Pueblo". 

tituye una unidad fundamental 
de criterlo. que es una  concepcl6n 
del ar te  y de su elrpresibn. En 
ese sentldo, el teatro puede crear 
cultura. C a d  a director, cada 
grupo. pasee sus modos partl- 
culares, sus preocupaclones loca- 
les, temporales y tematlcas. L8s 
interrogantes son infinitas. La ver- 
dad es unica y todas las reSpUeSkS 
conducen a la misma verdad. 
Es poslble. Incluso, que un teatm 
de a r k  generado bajo e m  con- 
dlclonqi, no tenga el prop6slto de 
hacerse una  plataforma. ni una 
idea expresiva nl una modalidad 
propia. Pero su mismo crlterlo pa- 
ra  la investigaclon constituye. co- 
mo en el cas0 de 10s teatros de 
analisis, una concepclon o una mo- 
dalldad de  por si. Y esta concep- 
cion determlna sus f6rmulas. se- 
dala  las obras que deben escogerse 
y el montaje con que se las pre- 
sentara. Y hablendo un concepto 
para la version de las obras. tam- 
b l h  existIra una meta hacia la 
cual se encamlnaritn las ensefian- 
zas de la escuela dramkitlea. Por- 
que no puede exlstlr un teatm de 
ar te  que no tenga una escuela dra- 
matlca. 
Comienzan entonces 10s problemas 
del actor. Nos referlmos a ese ac- 
tor que so10 aspira a una satisfac- 
cion personal. como asplra el pin- 
tor 0 el escritor: es decir a aquel 
que no se limlta a ser un oflcianta 
0 un empleado que exhlbe frente 
a un publlco indulgente sus cono- 
cimlentos del oflcio, a cambia de 
clerta retribution a su vanidad. El 
verdadero actor, entonces, no  pue- 
de evadlrse a las exlgenclas de su 
alms que traza una, trayectorla 

(Conrinlia en Io p ig .  2 4 )  

Con "El Abanico", el Teatto de En- 
sago mostrd un apasionado fnterea 
de perfeccidn. 

de un 3utor. Ese descubrlmlent 
del director ruso nos parece una 
confirmacion de lo que exponia- 
mas antes. El teatro. cada teatm. 
constltuye un movimiento. una 
unidad; casi diriamos. un ciclo cul- 
tural. 
El teatro debe sentirse como un 
organlsmo vivo, creclente. en el 
que flguran el publico. 10s autores. 
las intPrprctes. 10s escenirgrafm y. 
en fin,  todos y cada uno de los 
elementos que le dan vlda. Cons- 
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Anotaciones de P E P E  G R I L L 0  
1aclos. vimas una nota en que B? mws- 
tra a conoddas muchachas de nuestro 
mundo social luciendo distlntss tenl. 
das. Todss. d n  exocmcl6n. .wn belllsl- 

buscan figuris para un cinta naclonal 
se eligen a las muchachas menas agra- 
cladas?. . . Lg DIC debia ausplclar m k  
pellculas co rn  el mrta ” V d o n e s  
Inolvldables”. fllmado por Carma en 
el Sur de n w t r o  pa&. Clntas de este 
tlpo hacen sentirse orguUob0 al espec- 
tador del maisale chileno... Se anun- 

buscan figurk para un cinta naclonal 
se elken a las muchachas menas aura- 
Cladas?. . . Lg DIC debia Busplclar mk 
pellculas co rn  el mrta ” V d o n e s  
Inolvldables”. fllmado por Carma en 
el Sur de n w t r o  pa&. Clntas de este 
tlpo hacen sentirse orguUob0 al espec- 
tador del maisale chileno... Se anun- 

lRrSe de los ternas extranlems des- 
arrolladas en suntumos -arbs y 
volver las OJOS a nuestra Hteratura y 
nuestros pahjes. La obra de sardou 
resulta en la versl6n chileno-arnmtina 

lo actu6 antes en un corto de Petro- 

algo parsdo de mods y Iuers & am- 
blente. Sentimos que el esf- de 
Adelqul Millar y de la m p a A I a  “&ne- 
rica Latina Films” no h a p  semido 
pan alportar nada n m t m  a la pan- 
talla~chllena.. . Patrlcb gaulen * pro- 
pone mllzar algo sobre “Cuentos del 
Afaule”.. . Vemks, mardn050 
P a W e  de mar Y campo. sentlrA de es- 
cenario 8’ un pr6xIrn Illm chileno ... 
Chela Bon wece habere dgpineula- 
do de Chile Films. aunque en esa corn- 
pahh  anunclan que todavia Mene pen- 
diente un compromlso para intemenlr 
en un fllm de la empresa. .. Los corn- 
powntes de la nueva ermpresa produc- 
tors “Artlstas. Chilenos AmcIadm” 

cido un curlob0 fenbmeno en el mundo 
estelar chlleno. LBn estrellss de rnqyor 
popularidad e lmportancla mi general- 
mente muchachas muy j6venea (Chela 
Ban. LUOY Lanw. Marlaneh, etc.). y 
pareee como sl 10s produetores no to- 
maran en cuenta las mujeres oles ma- 
duras en s~ repartas. 5 wcesarlo re- 
cord= que en M6XIco. una Maria NUX. 
por tomar un ejemplo no s Ink16 en 
el cine cuando a h  no &mplIa las quln- 
ce af~m.. . Olvldo LeguIa ha regressdo 
del Peni tan simPatlca y atracuva co- 
mo slempre. ~Retornar6 as cine? h la 
nueva pelicula de Lucho C6rdoba no 
hay un pspel aproplado para e l k  pro 
no ,perden106 la  ~~per8nza de que al- 
giIn productor W e  un huew en un 
remrto oam esta deatacada actrlz... 

;y;’;“ogyHz’fp. *gPpR.& 

en saiitiago. ~ ~ ~ P A O S  de renwatlo In- 
ter& para la ipsntalla naclonal incor- 
porar en sug repartos a actorcs d e 1  
prestlgio de Flolps. Ade& v a k  recor- 
dar su acertado deseolpeiio en ‘?a C a  
5 t A  Vacla”. . F’rmtos que Jam& se 
rea lhmn:  la adaptacldn cInemabgr6- 
flca de ‘Is Comedia Runca”. que rea 
lizara el afm pasado FZcdrIgues Johnson 
Y que jam& lk36 a la pantalk. To- 
&via se espers o h  pelkulm que iba 
a produelr el sefior Santiago Saklche 
con Lucho Cbrdoba; y a la que inelm 
habh puarto el tltulo de “Clpriano 
compra un tranvia”. Y a pmp&ito.. .. 
;.que IUe del productor Salvlche? Un 
dla dessrmr€z+5 del clne chileno ~ a r s  
no volver mfs.. . Se anuncla un 601% 
sobre In crlanzs de caballm de carrera 
de sangre. su desarrollo y el dqmrte 
de la equltacl6n en general. L a  filmar6 
Ppvblo Petrowltsch ... h el “Noticiarlo 

wltsch Viendo algunas fotografias de 
“El Amor que Pas” .  nas sonrelamos 
ante el aspect0 de la estrelhta hacc 
apenas algunw me%%... El nue- 
vo gerente o jefe de produocl6n de Chl- 
le Films, EmlUo Mrryer, es franc&, per0 
su cafiera en el clne la ha desmw- 
Aado la mayor parte en el clne mexi- 
e8no A el se debe la produccl6n Y 
compaglnacl6n de aquella WliCUla do- 
cumental titulada “Afrlea Habla“. . . 
La c o m e  frivo a es unf& veta a*m no 
explotada por la pantalla naclonal. Va- 
le la pena recordar q w  grand= bxltos 
del cine argentine. como ‘*La Pequefta 
sefiora de Perez”. se han conseguldo 
justamente en est8 cJa?a de film.%. asS- 
ta  ahora la pantalla chllena ha prple- 
rldo la comkldad dlrecta y m& o me- 
n w  burda. en la certeza de que el pli- 
bllm la preflere a aqwlla en que se le 
sugleren momentos y sltuaclones. Pepe 
Grillo Cree que ello es un error y aflr- 
ma que Chile, con su lntensa vlda so- 
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de iG'prov<ndfs y cludades, que OYen 
este Dromama a traves de la pr lmm Premlada con $ 10.- 

piloto chileno que C N Z ~  nuestrs cor- 
dillera. OJal4 o t m  emisoras Se amr' 
damn de 10s heroes de (3hil.2 7 no e- 
tuviemn coplando Io extranfero. 

csdena ;le emisorss que goza de tanto 
prestigio en nuestro smblsnte rarlio- 
telef6nlco. 

CLAUD10 BORIS, VlAa del Mar. 

SEAOR REDACTOR, ME QUEJO . 
DEL LOCUTOR CHILLANEJO. 

P R E M I A D A  CON S 20.- 

EL- smm& muam. POR desgrscla tengo q w  criticar 8 
la emisom Ruble. de ChllUn no Por 
SUR programss, que no son malos. smo 
porque cuenta con un locutor -5Wu- 
ramente nuevo- y qw dsgraeiad'i- 

PREMIADA CON *~.- mente est& encargado de leer el noti- 
clarln de 8 R 9 de la mafiana. FSte 

RADIO COOPERATIVA 
ES DE GRAN INICIATIVA. 

_.".". ... ... " ..____... .... 
Cl1L.P a James >laso". PSIL 

~ 

NOTA.- P e d h o s  a 10s "Pilatunos" e n  general que a1 escribir e n  esta sec- 
cion se sirvan incluir nombre completo y direction, especialmente en 
10s l e c t o r s  de  provincias, para que en cas0 de  ser  premiados podamos 
enviar por carta el valor del oremio. 
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I E J O R  C U T I S . . .  

Lo limpiezo y cloridod del cutis, que to- 

do mujer onhelo, es ohoro fhcil de con- 

reguir con lor CREMAS FLORES DE 
PRAVIA, creodor para reolror Io bellezo 
femenino. Eliminon todor esor pequelor 

defector o lor cuoler o vecer K do PO- 
CO importoncio, pem que no conviene 
dercuidor. Lor Cremor Flares de Pravio 

octGon en el interior de Io piel y no en 

lo ruperficie, y, p r  lo tanto, mejoron y 
fortokcen Io contextura mirmo del cutis. 

C R E M A S  



s ODO-RO-DO 

IDA LUPINO.. . 
(Conrinuocidn) 

que darle. Reslgnaclh. Nada nuLs pue- 
de h e m .  
- - ~ n  su opinibn. I&. L q e  i s  una via 
-lets? 
-Una vida m p l e t a .  Uena. es m a  
vida vivida. Vkvida, sin huh a nada 
de lo aue meda dar. Muchar veoes 
d& h k r  de ciertos naomentos, pero. 
afortunademente. nun- escarmr. 

W slegre f U W .  IO omtempla fila- 
mente. Luego responde en voz bah:  
-Son  tamtas 18s eobss qu2 harla shora 
en forma Mere&. que pleaifau M 
responder esa preuunta. 

COMENTANDO LOS PROBLEMAS ... 
(Conrtnuaci6n) 

hacia una perfecclon. como un fe- 
nomeno mistlw. 
Cuando un actor comlenza a aban- 
donar sus modos propias para  
adaptarse a 10s de su personale. 
sustituye, mediante un desdohla- 
miento d2 su persona, tanto su cri- 
terio como sus reacciones, creen- 
clas y habltos por 10s de  otro ser, 
y se empapa de las modalidades 
de Qte como si ellas constituyeran 
la verdadera razbn.de s u  vida. A1 
desdoblars?, sin perder su yo, sin0 
ampiandolo y complet4ndolo me- 
diante la  personificacion de ca- 
--cteres que cornprende profun- 
. ' - - en te  porque son creaturas se- 
---<-tes R PI mismo. el actor 
comlenza tamblen el camlno de su 
realizacion. 
R t m d i d o  asi el pmblema del ac- 
tor, cwce infinitarnente la  res- 
pombl l idad  del director. Ya no 
tiene en sus manos solamente un 
cuerpo que vsstir ni  un especticulo 
a1 que dar forma, sin0 un alma 
a la cual dar  sabiduria. 
Las escuelas dramaticas son un la- 
boratorio donde 10s actorew adquie- 
ren su formaci6n espiritual. El re- 
sultado. o sea la materia objetiva 
convertida en obra de a r k .  se- 
ofrec? con el espectaculo que ya 
no admitirA critlca Sin0 contem- 
placion. Tales ramnes nos hacen 
weer que 10s teatros experimenta- 
les deben realizar sus analisis den- 
tro de su escuela dramatica. 

JUAN RAUL. 

iQUE REQUIERE UNA 
(Conrinuoddn) 

rrr de talent&'. y est4 en las alturm 
desde entonces.. . 
FTARI.A Rr. DIRECTOR DEL 

-" SUSPENSO" ... 
Por ci-rto 
Rltchcock. 

que nQs rderimos a Alfr?? 



-S!empre me dog cuenta de la personalldad de nlgukn por 
la f u e m  dmninadora de su .presencta. LUWo ObSerVO 4 
control que tenga sobre su gctuaci6n. Una estreUa requie= 
tanto hsbllldad como wu gRn personalldad. La bellem 

I slgnlflca mSs o menos el velntlclmo por ciento del atrw- 
, tivo ... Creo que actualmente son las pwnalldades ro- 
I mhtidas Ias que m6.s gozan del favor del phbll w... La 

1 . f6rmula pnra m e r  el c o r d n  es una sher idad cuida Y 
envolvente. que haw el milagm de que cada persona del 
alidltorio pueda Identificarse con el personale.. . 
-Podria citar a John Hodlak. Lo prlmero que llam6 la 
atendon fuemn sus -0s ncentuados; su voz excelente. 
expresiva y potente... No calzaba en absoluto dentro del 
tipo aue tenla mentalmmte para el personaje de “N4ufra- 
gm”. Sin embargo. le dl el pipel p fu6 un 6xito. Joan Fon- 
mine ocupa el sitlo de honor entre rhh descubrlmlentas. Su 
sencmez y 3ulmra me parecleron 18s condlclones qu? nece- 
sitaba la tlmlda M a  campeslna que deberia ser la pro- 
tngonlsta de “ R e W .  Sln emtiwo. ml dwubrlmknto 
m8s jntere.wnte fue Joseph Cotkn. en “+ Sombra de una 
Duda”. Jpm6.s habia epmrnndo a un assino. Demostr6 que 
un hombre podla ser atractivo para las mujeres aun cil 

LY sus descubrimkntor? 

i/-4h ‘ lin pap1 dniestro. 

LAS CORAZONADAS DE VN PRODUCTOR 

-Para h a m  mls descubrimlenbs tengo “mrazonadas”- 
nos dlce Jw Past-mak. qulen tambl6n concede m n d e  lm- 
portancia a la penonalldad. Las cualldades que aprecls 
d?-~u6s son la honradez y la slncerldad. s Ias que nAade 
la habllldal para actuar y la Intellgencia. Pero, por sobre 
todo. atribuye primordial lmportancla a1 entusinsmo del 
a-tor. Comldera qu: ?I artlsta ha  de wnstrulr un csrllcter 
diferente para cada papel. AdemBs. debe amar su trsbaio 
m6s all4 de In fama y del dinero que proporciona. por la 
mttsfacd6n d? poder expresar su yo Intlmo. 
”Deecubrl a Deanns Durbln Robert Stack Marla Montoz. 
Robert Cummlnps. Glorla J k . . . .  p cad i  uno trajo algo 
nuwo y mu7 real a la pantalla. Roporciond a June .Ulyson 
Pu primera man oportunldad. nuniue habla vista de rll:~ 
la m r  pRwbs del mundo. Sln embarno. mBc allit de in% 
t r amps  del “glamour” Y de una pobre actuaclbn. vislum- 
br4 -n la loven clerta chbpa. aIgo vlvaz y &do.. . Poseia 
una personalkind refrescante. Le di uno de lar papeles 
princlpnles que jamis habla tx=nido p hag dla es una de 
Ins estnllas descollantes de In Metro. 
Y para termlnar. pdlmos ra oplnl6n del dimtor  del “to- 
que” m4sim. del gran Ernest Lubltsch. 
-Para ser estrella. la persona debe term clerto mngnetls- 
mo pemmal. que a c t k  como una corrlente elktrlca que 
88 comunics al DObllco. Esa personalidad clnernatoplallrn 
no se coge del a h :  ze nace con ella, Igual que con cual- 
quier otra virtud humana. Cree que s pwde priecdonar 
I’ vlgorizar. No existe un actor caw de obtener pkno M t a  
SI no pasee esa cualldad intanglble. Mlentras mspor sea el 
grado en que la tenga. mayor resultan5 su W r  de strac- 
,ci6n.. . Cuando falta. la estrella se dermmba. sun despuk 
,de ascender como cohete a 1 s  alturas. Pem. cuando sf 
‘tfene personalldad. p u d ?  mantenerse la fama slempre en 
plto. ._ Tal es el cas0 de Greta G a r b ,  Cheraller. Katharlne 
Hnnburn. Mae West: b 3 0 s  .cublemn cnmn llnmarndas 111 

DeJcubrk esa personnlldad clnemakgdflca produce la eu. 
forla y una nen-iosldad semelante a Ins de 10s Juegos dt 
a2.1~. Provoca iluvone5 y cmencantos: per0 slempre en I f  
bkqueda d? talentos se Impone el aura del arte que nc 
se puede fabrlcnr con productas quimlms nl tlene’la fala. 
cia del fuego fatuo.. 

ME CONTO ARTURO D E .  
(Continuaridn) 

hay que Ilevarlm al arte. a Was las arks.  y sobre todl 
al arte cIneIII8togrsrlca que por su emrme dlfusl6n es P 
mejor medlo p a n  q u i e l  &undo entero nos con&. Y, 
h a d  todns las ,buenas pellculas que Hollvwood me ofmzca 
P?? creo que mi d e b .  wque el actor tiene tamblei 
deberes, es para con el clne Iatlno. 
iNo bsstan gag 601ns palabras wmi aqullatar tad0 el graI 
contenldo humam, que tlenc este notable actor? 
Una nueva ola de emocl6n cubrl6 Ins mesas de “El Patlo” 
Llbertad Lamarque aparecla en mena .  Aplaudl6 sonora 
mente d phbllco mexlcano. que tanto carifio tlene por todo 
10s artistas sudamericnnos que hsn llegndo idtimamente 1 
M6xIco. 

El n e c e s i t a  L l M P l E Z A .  

Para la ralud de lor niiioi no hw nada me- 

ior que una ermrpulosa limpiera. Por ero 
en.w baiio conriene emplcar j a b  Flora 

de maria, porpue er neutro, y por lo tanlo 

no h i l a  N deliado d r ,  y proportiona la 
mas romplela limpieza del Nfir 

La hqiene es salud, y el j a b h  florer de 

maria M higiene perfetla. 

, 

I 
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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 iUna base para 10s polvos que no 
crema desprende las asperezas de es Bra-? Una leve capa de Van- 
la piel, y las particulas de polvo y ishing. Cream Pond’s es una base 
las disuelve. Limpiela despuk de perfecta para 10s polvos. Suaviza ..., 
un minyto. protege ..., embellece ... iY el maqui- 

iNote la diferencia! Su piel luce llaje se adhiere por horas y horas! 



Arturn se levanu para irs: a su mes3 
y para mplaudir tambibn a Llbertad. 
DP meSa en moss, a1 pasar kvantabs 
ssludos. manifestaciones d; cariiio Y 

CONTROL D E  ESTRENOS.,. . 
(Conrinuocidn) 

admiracl6n. ~~ ~~~ ..~.~~. 
Y ipend: Realrnenta Chik ha hecho 
muy bien en la  poesia es Swfio Y el suefio no 
Cordova pAra f i b  pellcula t i e m  ritmo. Una constante preocu- 
all&. no so10 .par SU populfiridnd paci6n en tal sentido se  converti- 
su gran cngdad de actor. sin0 tambifn ria en  Obstficu!o para la poesia. Por 
por el canno que pone en todo lo que Otra parte, el genio franc& es tal 
haga VibrRr su alma do latino. 

a Arturo de 

remihendo S 7, 
en sella de CO. 
m o  0 

CASlLLA 3699 - SANTIAGO 

que j a m b ,  ni en  sueiios ni en poe- 
sia. podra separarse 2e la tierra y 
de todo lo que constituye la verda- 
dera  esencia humana; con 61 esta- 
*-. .i siempre cerca del hombre. del 
aomt’re real y eterno, no de aquel 
pelele que con tan ta  frecuencia nos 
presentan ciertcs cines. Ademas. 
W?.ncia ha  vivido su Edad Media, 
ia que ha  quedado impress de tan-  
tas  maneras en el corazon de  los 
franceses. EStamOS Segurcs asi de 
que Francia no nos hark flcci6n. 
El publico chi!eno sabra apreciar. y 
dejarse embelesar con la  fantasia. 
Per0 s e r i  precis0 que vaya a \er 
estp tipo de  films con ojos de niiio 
u de  poets Y que haga suya por 
un  momento toda esta vieja’tra- 
diclon humaha. 

Marfo V. Naudon de la Sotta. 

REVISTAS EN EL “LUX”.-Con “E.+ 
tampas estampillas y estampidos”. 
i ebu to ’en  el teatro Lux la nueva 
compaiiia de revistas que la empre- 
sa  de esa sala de espectaculos tea- 
trales ha  formado con elementos 
nacionales y extranjeros. Es e s t a  
una sucesi6n de cuadros c6micos y 
muslcales. sin conexion ninguna en- 
tre si, adapt lndose al viejo siste- 
ma  revisteril. En todo cas0 se ha  
respetado el libreto argentino, in- 
tercalandosele muy pocas varlacio- 
nes. para hacerlo m4s adaptable a 
nuestro ambiente. Sin lugar a du- 
das. la  atraccion del programa es 
Pepe Iglesias. el Zorro; con sus 
compafieros Tono Andreu y Hector 
Pontbn, y sns magnificas unitacio- 
nes. que han  conquistaZo como 
siempre las ovaclones del publico, y 

la novedad reside en la  pareja cen- 
tral  del reparto, formada por Lalo 
Maura y Lita Enhart. Regresa Lalo 
Maura. despuEs de  m4s d e  quince 
afios de  ausencia del pais. conver- 
tido en  u n  exce!ente chansonnfer, 
simpatico alegre Y seguro en su 
trabajo y ‘formando una  pareja que 
se Ileva muy bien en  escena con Lita 
Enhart ,  a quien el publlco de San- 

Quienes usan PEBECO 
adquieren ese aplomo y 
naturalidad propios del 
que tiene confianza en su 
aliento-y en su sonrisa. 

P A R A  Sl lS  D I E N T E S  SOLO 





tlago ha  conocido a t r avC de varias 
t e m p o r a k  revistenles anteriores. 
Fuera de estos dos niuneros, no hay 
mayores atracciones en  e l  progra- 
ma, salvo las canciones que Chola 
Basch interpreta entre cuadro y 
cuadro. La orquesta suena con cier- 
ta pobreza. y la  mirsica no es t a n  
crlginal como se hace notar en 10s 
avlsos de prensa. De todos modos. 
resulta u n  espect&culo agradable en 

Santiago. Los elementos nacionales 
encabezados por Eugenio Retes Te-’ 
resa Maibee. Iris del Valle y Aiber- 
to Mery, reallzan una buena labor. 

OLIVIA Y SUS.. . 
(Conrmuoclon) 

el iibreto en fino cuero, poniendo 
el titulo en letras de oro. Tiene 

I CORRICE LOS DEFECTOS C U T ~ N E O S  I 
?I . ; I  t i m w  I.crplci:i 1.1 c .m y C I  C I I C I I .  
pri1uc tiencn un color dcslucido, 
cctrino; o l a  piel np:irccc ajadn y 
niios:i? No Y aflii.1 mis, pucs la 
(:rcn’ia k l l a  Aurora pucdc corrcpir 
C S ~ O S  dcfcctos con prcsrczn. En unns 
C L ~ : I I I ~ R S  xiiixnas no!& SU ckcto dc- ’ 
tcrpcntc, st~aviiaiitc y cnron.idor dcl 
cutis. LqCrcnia k l l a  Aurorn iiyurtc 

lo qiic 10s artisr.is l l . i i i i . m  ”vivci.idc 
colorido”-cl color kllo nitor:il ( I C  
la picl. 11% 1.1 (‘rciii.i 1kl1~ Auror.i 
corn0 usaria cualqiiicrn crcnia noc- 
turna . . . dcspui.~ dc liiiipiarw cl cu- 
t i s .  Enipiccc csti riiisiiin noclic R 
Iinipix v rcpivciicccr su coinplc‘iGn 
con cstc irat.iinicntu dctcrgcntc qiic c l  
ticnip y I.icxFrtenci.i l~.ii~:iprubsdo. 

fama de “dificii”, pero eso no se 
debe principalmente a aquellas 
distintas “ swens iones”  de aue ha-  
blamos. Cree‘ que durante  ‘mucho 
tiempo. 10s papeles que le daban 
n o  calzaban con su temperamento: 
de alli su rebeldia. Una de sus m i s  
bulladak ’kuspensiones” fu6 Ues- 
pues que hizo cinco peliculas en 
sucesion. una de las cuales se rea- 
1iz6 apenas habia sido operada de 
apendicitis. y cuando estaba Iejos 
de encontrarse repuesta. Ahora es 
una  estrella sin contrato con nin- -’.- - - + t . f I b .  le permite acep- 
tar s610 las peliculas que ella quie- 
ra hacer. Se la considera una  de 
las actrices m8s elegantes. Admira 
a Bette Davis y a Geraldine Fitz- 
gerald. Nunca ha  dejado pasar un 
dia sin leer un parrafo de h Bi- 
blia. Entre sus debilidades esta la 
de vialar de incognito. usando co- 
mo nombre: Emmy Brown. Acababa 
de salir del colegio (era una nifia 
que se iniclaba en 10s estudios dra- 
maticos). cuando Max Reinhardt 
Insistid en que tomara el papel de 
Hermia, en “Suetio de una no’che 
de verano”. Esa fu6 su entrada en 
el cine, y de alli nacio un ver- 
dadero alud de ofreclmientos de 
contratos y de pruebas clnema- 
tograficas. No miente jam&. Le 
Rustan las tonnentas. las lluvias 
torrenciales. 10s rayos y 10s t tue- 
nos. Declara que nunca se siente 
m k  segura que cuando la amena- 
za el peligro.. . 
Ah1 tlenen. pues, a Ollvia de Ka- 
villand. con sus virtudes. defectos 
y Dwuliarldsdes 



n otrns emisorns. cuando su misl6n - 
COMENTARIOS EN EL AlRE como ellos mismas tantas veces lo han 

dichw- cs servir nl ~ublico. Si sui?- 
CUMPLAN SU PALAHRA. - Junto ren poner 31 “Zorro”’ en martes. lue- 
con lzm el:cclones_ del Congreso -y n V a  J sabndo;. pongf.nl0 a Ins 9 0 a 

las 10 de :.a noche. no prreknmenb n 
1 s  21.30 horns. 

* * *  
A PROPOSlTO.4on :I nuge de. la pa- 
litica, “Topme*’ voivi6 a subu como 
cspumn. Habla y3 qui:nes protestabsn 
de que ese espacio habla perdido grncia 
o que se repetil;. Pero bust6 In votaci6n 
d ~ 1  Congreso para qu-. el conjunto vol- 
viera a mGstrnr todo de lo que es ca- 
paz cuando exlste materinl. Veremm 
ihora la formn en que “Topnze” exp:o- 
tnr6 situaciones d-.l nuevo Gobirrno. 
ilngenio no les falta. pero tnmpoco 
se pueden inventar nzares polltie% pn- 
rn :stnr eternnmente nroporcior.ando 
novzdades! iPnci?ncin! 

* * *  
AL GUSTO DEL PUBLICO.4nrlas 
Carioln, prollfero autor de bntro. cine 
y etc.. ha hecho renacer. estn vez POT 
In SNA. n su “HUBSO de AuquincO”. 
Est-. personnje. de largn vidn y grn- 
ciasos incidentes. y que habln guardn- 
do silenclo por un tiDmp0. reaparecl6 
n traves de la voz de su crendor. A:e- 
Jnndro Llra. Siempre gust6 el “Huaso”. 
y, por io que hemos eecuchado. no hay 
rnzbn ninguna p+rn qiir no siga gus- 
tando. 

* * *  
GRAN EXIT0 PORTERO.4on un 
cxito sln precedentes se ha estndo des- 
arrollando. n trnves de 10s microfonos 
.de Rldlo  Camilo Henrfquez. de Vnl- 
parniso. ia obrn “Obsesi6n”, de Ubreto 
y dlrecci6n de Rzne Molina. E% una 
cbrn d? cor@ pntriotico. escritn y rea- 
lizada con buen gusto. &?gun nas in- 
formn nuestro corresponsal en c n  ciu- 
dnd -y con fob5 que publicnmm 
tambien en estn p6gina- in comp3- 
iiin esth integrada por eicelentes fi- 
gurus. como el niismo Rene Moiina. 
Mnrio Ivhn. Car:= Kutscher. Rank de 
In Torre. mesin Reveco. Mngdn Lydio- 
vnntl, Violetn Adnnls. Vivinna Wndrell 
y Giorln Campos. 

* * *  
FIN Y COnlIENZ0.-Rndlotentro At.- 
kinson’s. que concluye in trnnsmlsl6n 
de “61 Ambe”, anuncia para rste m e  
que se lnicin “Laurn”. obrn modern8 
d? “suspellso”. En uno de irx epkodlw 
finales se reunieron alrededor de la 
compafiln habitual d? Atkinson’s Ru- 
Mn Dnrlo Guevnra. Marla Maluenda 
J Roberto Pnrnda. Marujn Ciruentes y 
JUsto Ugnrte. Se ve que no se econo- 

PRESENTAM0S.-Este es Rent MO- 
lina. el popular libretista y p r i w  
actor de “Obsesion”. g f e  transmi- 
ten por Radio Camilo Henriquez. 
Los escuchas -y nuestro corres- 
pntr.sal-- dices qiic es estnpendo. 



r 
Con expresidn contnta -4 pesar del coctel en la ma- A pesar de  su promesn d e  no contar chutes,  Pepe 
no -relata Pepe Iglesias a u n  comkano  de  Investica- IgIesiaJ mant fene  encantada a la gente durante el 
ctones cdmo ju6 que a sus acompaffantes 1-s robaron coctel que le did Rad10 Prat. Vemos a Palmita y las 
el baul desde el mismo hotel. Fu6 u n  simple y Vulgar chica$ de  la radio. 
cuento del tio. Con ellos est& Bogolawsky, Erctl!a, de 

a1 “Zorro” Igleslas. &te se neg6 a ha- 
cer Imltaclonm “en prlvado”. Algunos 
.---ran el ceiio. p r o  la myorla lo 

“El  Mercurto”, y otros periodfstas. 

fellclM. Slempre results agmdable un mlza dlnero pam servlr blen a1 publl- 
cumlco que no trnta de ser cbmico en eo. Nos han contsdo que es probable 
18s h o r n  de descanro. quz Parada y ta. vez Marla Maluenda 

pasen a pertenecer a este radloteatro. 
L * * *  TOMANDO EL PULSO A 

LAS EMISORAS 

* * *  
. . .Valpamlso est4 srrojando buenm 
nlmeros hacla Santlago. Ya lleg6 Lu- 
ella D u r h  y su compaiik a La Coop?- 
ratlva Vltalicla de aqul. Ha manknido 
el mismo exlto del Puerto. 

* * *  
... Elsa Br3ndl. una chlca que. segiin 
“Pobr2 Diablo”, haw desear :d televi- 
si6n en radio. estA sctuando con exit0 
en Radio Prat. 

* * *  
... A Elsa le mstan 10s boleros: Der0 

* * *  
... En el m t e l  que Rsdlo Prat le di6 

IMUSICA, MAESTRO!-Aunque el 
quedd j u e m  de  foco, 10s ordenados 
orquesta tocan a conctencia dural 
“show” en el Miami. SelIo S. N .  A. 

... Dlcen que la “Negm Linda” se va 
a1 Caslno de Vliia del Mar. iQu6 pasa 
con eKa? :Tan excelent: voz que tenla. 
Y tan poca chlspa que time ahora pa- 
ra cantar! Pueda her que se vlgorlce 
con el alre sallno. 

* * *  
. . .Much0 decian que Marlanela copia- 
ba a Roslta Sirrano la manera de can- 
tar. Despubs del exit0 de Marlanela en 
“Fidello’~ tnnddn que correr 10s ru- 
mores a la inversa. 

* * *  
... Con I5 lnsegurldad del mundo cun- 
den por las radlo?misoras 10s migos 
que predlcm el futuro y leen el pa- 
sado. Es buena :a magla. FWO no 
tanto. * * *  
. . . i,Por que algunas emisoms qu.? sc 
quleren llamar grandes no compran 

En Radio Yungay conversan -o m&s dlscos o. por lo menos. Rnuevan 
leen- Marta Llopart, Vicente Bil- Ios que t h e n ?  No combatlmos 10s nu- 
benys ~ ~ l i , i ~  vattuone, -cams- meros vivos. p2ro tampoco estsmos en 
ra inocante,, no alcanzd a contr3 de 10s buenos numeros extran- 

jeroj que no pueden llegar aqui. Y 
der lo que decian. Si no, aqui lo es- la dlscokca de Radio Chilena es el 
tariamos contando. preclm suetio de un dlsc6mano.. . 

NADA DE RADIO “CHICA“.-Bulnes --a1 medio de! 
dial- reunio una noche a Maria Llopart, Ana Maria. 
Gerard0 Grez. Rubens de  Lorena, Agustin Martinez y 
Oscar Rojas. La “camara” 10s sorprendid, per0 ellos 
alcanzaron a posar un poco. 

maestro Contardo 
integrantes de SU 

zte una noche de 





I -- 



Patricia Roc. la cstrellitn britdnica coatratndn por 
la Uniuersal, ::ice un deshabille muy lemenino. dc 
suave snten con aplicaciones de marabti en el escot- 
11 en linens tierticales sobrr las mangas. 

Del dlhum fami 
I 

Rita Hayworth presenta aqui el ultimo modelo en 
“salto d e  cama”. La bata d e  una tela labrada. mues- 
tra Iuertes tonos dorados.’Va sobre un originaf pijama 
de saten blanco. /Fato Columbia.) 



UN VISITANTE ILUSTRE 
SE enraentra entre nosotros e1 sc- 
:or d l ~ ~ i i i y  Reiner. represeirtaiitL’ 
personal del conocido productor ci- 
nc?Jtatogrdfico David 0 .  Selznick. 
qlrien recoue difereirtes paises de 
EllrOpR !I Sudamerica para conocer 
las posibilidades de mercado qrrc 
lienen en 10s difereiites puiitos Ins 
ciiltas de cse niagiiate de la ciiic- 
alntografia. El  seeor Reiirer- no 
solo clliere dar a coiiocer Ins inrc- 
m s  prlicirlas de su productor. sin0 
que, ademcis. le intercsa ver si en- 
cuentra e n  10s paises sudanlerica- 
nos astros y estrellas que Selziiick 
pueda contratar para nuevas pro- 
iitrcciones. coni0 lo hizo recicnte- 
mente e n  Fraiicia. llevando a 
Louis Jordan para un iniportante 
papel en la iitieva ciiita que pro- 
dticira Selznick, “The ParadiJic 
Case”. t a n  pronto coino finalice 
“Duelo cii el Sol”. j ibn de inetrafc 
cxcepcional que se h a  hecho C O J I  
1111 &espliegite de actores y elenien- 
tos czt raordiirario. 
--Sel:nick no qniere “glamour” 
-110s dice Y r .  Reiner a1 pedir da- 
tos sobre Zas figirras dijereiites de 
nirestra esceiia-. Tal como e n  el 
cas0 de Jeniiijer J O J W S ,  Gregory 
Peck. Ingrid Berqtnan y Joseph 
Cotten. se iiitercsa por caracteres 
que paedan liacer peliculas recias 

Fs asi cmno Mr Reiner 110 solo 
nos trae u n  niensaje de cordialidad 
de! productor irorteamericano. sino 
one ta)nbien abre nueuas posibili- 
dades para 10s artistas de iitrestro 
contineirte que poseeii condiciones 
para figurar e n  el reparto de jutir- 
ras grandes prodncciones norte- 
atnericanas. 

M a n n y  Reiner. 

profundas. 

FIESTA BEL CINE CHILENO 
EN 1943 nuestra revieta concibi6 
la idea. de premiar anualniente tan- 
to a la mejor pelicula que saliera 
de nuestros estudios conlo a 10s me- 
jar- colaboradores dentro del cine 
chileno: a 10s que lriunfaron par 
impulso de s u  creacion artistica y 
a 10s que dedicaron su esfuer&o y 
su desvelo nor imooner en Chile 

tncado entre Ins paises proPuctores 
de peliculas de Latinoamdrica. 
Par cso “ECRAN” insiste en su pro- 
yecto. Con esle numero iniciamos 
el concurso que coronari  a la me- 
jar pelicula chilena. P tendremos 
un jurado que corrobore la opinion 
de 10s votamtes y que de nuevo ru- 
briour con su nalabra orestieiow - -  . .  

la indwtria’del ceiuloide. Fue asi la iesignacion de quienes merecen 
como celebramos la Fiesta CI- este homcnajc, que nos permitimos 
ne Chileno. Un jurado formado 
Par personas que reprezentaban 
honrosamente nuestros medias cul- 
turales y artisticas comprob6 la 
seriedad de nuertro concurso y de-’ 
sign6 con equidad 9 justicia a quie- 
nes merecian la simbolica estatui- 
Ila que, semejanls al Oscar‘.quc 
Concede todos 10s aRos la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematogra- 
fieas de Ilollgwood. iba a. ZcBalar 
a 10s triuniadores dentro del cine 
chileno. No pudimos continuar iiel- 
mente nuestro plan. Durante un 
tiempo el cine pareci6 estancarse 
y de  10s estut‘ios salia un numero 
demasiado escaso de peliculas. Era 
precis0 aguardar hasta que la in- 
dustria-inematografica de Chile 
adquiriera un-ritmo seguro y pro- 
gresivo. Y lo que hasta hace poco 
parecia una quimera. hay dia se 
convierk en una hermosa realidad. 
Tenemos cine chileno. Todm 10s 
aiios hemos protlucido una canti- 
@ad regular de peliculak que );a 
pueden figurar como obras acaba- 
das J no coma meros intentos. Cos 
idealistas d e  ayer ven realizado su 
suefio: sus quijotescas aventuras 
cinematogrificas cobran enverga- 
dura. Chile figura en un lugar des- 
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organizar sin otro merito que ha- 
ber mantenido viva la esperanza 
en el futuro de nuestro cine y t‘e 
habernos esforiado par diiundir, 
estimular y aplwudir la labor teso- 
nera de nuestros trabajadores ci- 
nematograficos. Contamos, pues, 
con la colaboracion de nuestros lec- 
tares, de nuestros compaReros de 
prensa. de  10s cinematografistas de 
Chile para celebrar otra  vez lag Fies- 
ta Eel Cine Chileno. . 

s l, s c R I P c I O  s 1: E : 
Anus1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I. 10%- 

Scmnlrml . . . . . . . . . . . . . . .  I 50.- 

T.incrU.I ..................... I :3.- 

E*mDbr . . . . . . . . . . . . . .  I ?.- 

B X T R A S I B R O :  

Anm.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. S 2.- 

Slrnr.Int .. . . us. I 1.10 





El  aire nristocratico d f  Walter Pidyeon no lue un obs- 
tiictrlo para SI I  primer t m b a j o . .  . 

J i m  Falkenburg posee una vitalidad asoinbrosa, per0 
tambien un contrato que la tiraniza.. . 

que B el le ngrada. Seria junta a -1 
Climmings. e m  Ilnda Jovetlcita que no 
puede 6er "Ambsr". . 
A PROPOSITO.. . 
YR saben utedes que " A n i W  sed  

Irene Dunne adora el aire Iibre, y 
no puede divisar nhorn el sol 

Linda Dunell. Peim CUmmlngS alcan- 
rh a filmar largos trom. con-bartante 
exito. Pem no pudo SegUlr adelante por 
urn de la. tantns Dsrarlolas de! cin- 
AS com0"todas l i s  mujeres quieren 
amuecer eternamenle iovenes: Pegs! 
necesitaba tener aspect0 maduro. Y no 
h u b  nh& maquil!aje que disfranrs 
su m t m  de beM con suficiente me--  
tria para-darle el aspect0 alado dr 
C,W "Ambar". ya maltratada por lo\ 
.tilos. despues de hnber apurado iLq- 
4 iablemente el &tar del amor 
4NTARO 1. HOGARO 
Wallace Been, fu4 amaestrador de ele- 
I'intes y >.iRfRba con un circa.. . Brian 
l>onlevy se ganaba 18 vlda possndo pa- 
i d  DmoaeRnda de cuellos. GenP Ke- 
l ly  'tu\:o kna booca en Que him Isdrr- 
110s.. . Walter 'Pldgwn -1116 menajeni 
VII un banco.. . Peler I.awford situab'i 
10s m h e s  que se estaclonaban en uti 
iiamdero.. Luc!lle Ball DreDRr;lb% re- 
Ires.?&$ en una Iuente de'eoha neoyor- 
quina.. . L  VRII Johnron ern tenedor d? 
IibroS.. . 
iHORROR! 
El m h  grnnde r o w b y  que ~ U V O  el cin- 
f : i ~  el fanloso William S. Hart. Puex 
bien. el veternno del celuloide murl6 y 
no test6 en favor de su hijo. Este. in- 
dIgnad0. ha declarado I( 10s CUatm vlen- 
Los que su padre estabs loco. que 511 
testam& no dUdo Y Q& debiern 
anularre para respetar la- le i  que pro- 
clnma al hlJo heredem universal del 
wdre. Per0 aquella locura neoesltarln 
.irobarse El hlio so!lclt4 oue .se hlcier:i 
IR ~luto~~isia  del'cerebro de &I uadre. L o 5  
JIIWS han pedido el C m C U &  de uti 
vmlnente medico. el doctor C 8. Cour- 
gille. mien declnr6 qu: la 0pemcI6~t 
i ~ d ~ b a  varia~ sernanas. Por el momen- 
I O  .se nntlclDa Que hav clertss anomi- 
lis que se- ven bnjo el mlcm.wpio 
Fso quipre deck que. aunque todnv;n 
110 existe nads concreto. el Njo d? 
William S. Hart tiene aun esDersnzns 
(I? recuperw nl9in din las cien'mil dn- 

(Conrrrrh vn io pdu. ? Z  
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~ Arltii lo qiic hay que ntirnr 1’s el trujc! p~rrqt ic  Joari Foiilttori la c s l a -  
peiida riibia Sueca nacida en Estados ‘Uiiidos, esta mostrandb 11110 de 

~ 10s modelos que ircin a Suecia como primer cargametito de lastet  de post- 
1 guerra. El felit acompatiante es Walter G. Robinson. vicecoiisul de Sue- 
~ cia en Los Angeles. Nosotros nos qiirdanios con el mmi~’lo ?/ In ntodrlo. 

HOMBRE ORQUFSTA 

En su epoca, Ray Milland actuo en 
todos 10s papeles que existen. AI 
menos asi lo creia el, hasta que le 
entregaron el libreto de “Gqld 
Earrings”. En este f i i  no solo 

I encarnara  a un gitano ouc nza 
aros de orb, como dice el titulo, 
sino que, ademis, el personaje apa- 
recera con m,uy poca ropa. Afortu- 
nadamente para  Ray. 10s tres me- 
ses de vacaciones que paso en  sit 
nuwo barco le han  dado a su pie1 
on bello color caoba. i Jam& ha es 

tado mejor! A prbposito. con este 
film regresara a1 cine Marlene 
Dietrich., . 
iQUE VIENE LA CIGUENA! , 
Ann Miller esta dichosa a la espe- 
ra del bebe que le traera la cigue- 
Aa. Ya ni se acuerda de. sus ainbi- 
ciones como bailarina.. . 
iQUE LASTIMA! 
Rita Hayworth ha  tenido que pas- 
poner el viaje a Sudamerica que 
tenia anunciado. Quedo reahnente 
extenuada con el entrenamiento co- 
mo bailariiia que le exigi6 la pe- 
licula “Down to Earth”. Esperara 
un tiempo para reponeis-. io es 
que no quiere separarse de Orson 
Welles, despues de la reconcilia- 
cion? 

Walter Pidgeon y Robert Montgo- 
mcry estan firmemente deciriidos a 
riiidar mejor sus pa= en el futu- 
:o Pidneon .x zafo un tobillo tra- 
::indo de aprender unos pasas de 
calk pnra “The Secret Heart.”; en 
In niisma epoca. a Montgomery le 
paso lo mismo mientras saltaba y 
corria de un lado a otro dirigiendo 
“Lady in the Like”. 
ESTHER WILLIAMS va a revolu- 
cionar eeguraiiiente la moda en tra- 
jes de bario. Irene, la famosa mo- 
dista. creara diez modclos seilsacio- 
nales para  13 nueva pelicula de la 
estrella, “This Time for Keeps”. . 
Sterling Hayden. el guapo ex ma- 
rido de Madeleine Carrol, pasa la 
mayor parte de su vida libre a bor- 
do de su yate. Segun el. ha solc- 
cionado en esta forma la falta de 
habitaciones. Solo aparece en la 
ciudad cuando lo requiere algo muy 

Joan Craluford no se convence ja- 
cilmente. y por eso para aceptar 
el nuevo jiltro que le muestra el 
cameraman Joe Valentiiie, exige 
toda clase de ezplicaciones. El se- 
Aor del “monoculo” ahiiniado es 
Curtis *3ernhnrdt, y el niievo filtro 
w usnrn en In pelirrila “Possessed”. 

ICUIDADO CON EL TOBILLQ! 



;pire cinturita, m i  alms! Lnrcltu‘ 
Young est6 comprobando aqui - 
mientras la ‘Tcdmura inocente” la 
inmortaliza- si su cintura cabe en 
la p a l m  de la mano. Junto a eUa. 
la inodista Edith liead comnara 
el disario con el vestido ya realizz- 
do. 

urgente o cuando si1 corazon le exi- 
ge la presencia de Evelyn Keyes.. . 
Katherine Hepburn no pierde “la 
pose” ili siquiera cuando calza sus 
clasicos slacks. Sin embargo. la 

~ otra norhe. no sabe c6mo. Denetr6 

. 

A d a  una i e g i h  de abejas‘por la 
ventana abierta de su  dormitorio. 
- Y  la est,rella salio lruyendo despa- 

vorida. sin pensar si aparecia fo- 
togenica o no en la camera.. . 
“Crei que estaba riendo doble” . . . 

I nos cuenta Jess Barker. Lkgo a Su 
zasa d i s t r a i 9  y no recodo, que era 
el cumpleanos de sus melllzos. SU- 
san Hayward, la madre. habia com- 

Un beso bien natural jverdad? La “cbmara inocente” se “cold” en el 
set en que I& Lupfno’y Bob Alda realizaban esta demostracidn de amor 
durante la f f fmac idn  de ‘%I Hombre que Amo”. El titulo bien ezige el 
breo. . . 

prado para ellos marquesas, lam- 
paras, sillas y juguetes iguales.. . 
Es muy posible que Mae West re- 
grese a1 cine, encarnando a la fa- 
mma y discutida soberana: “Cata- 
lina la grande”. . . 
Otra actriz que regress a1 cine des- 
pu& de una larga ausencia es Pris- 
cilla Lane. Estuvo tres a6os retira- 
da de la pantalla y durante ese- 
tiempo se caso,y tuvo un nene que 
ya tiene mas de seis meses. Apa- 
recera junto a Eddie Bracken en 
“Strange Bedfellows”. una diverti- 
da comedia.. . 
Las dos Sister Kenny. Una es Ro- 
salind Russell. hnciendo en  cine la 

I 

vida d e  la otra, que es ia autdntica 
Kllirabeth Kenny ,  la enfermera 
australiana que descubrio un nue- 
vo mdtodo para tratar la parcilisis 
infantil.  Su vida y pmebas,  m u y  
comentadm. estan siendo lleaadas 
a la pantalla por Estudios R. R. 0. 



E n t r e v i s t 6  P A U L  CROOK 
~ 

nick. ;Que le p82ece a.  usted? 1Y 6 
Jack? iY qu4 conslderaclones se hicie- 
ron ambos antes de dar este Paso? 

Shirley Temple consrrva e71 su espiritu todo la erquisita frescura de la 
tiiiiea. a1 mismo tiempo que su inteligencia y talent0 han madurado 
ezqliisitamente. 

MARIDO Y ACTOR 

S,hirley mordizquea una galleta Y Se 
n e .  
-iNo serer1 muchas preguntas JuntS. 
Paul? En primer liignr un contrato a 
pru?bn como el que tiene Jack y nn 
contrato derinitiro IS muy diferente. 
EI snbe como yo que todo depend? 
nhora de si tien; talento o' no. LO 
linico que a ml me preocupa es que 
f l  piedn molestaw 0 no en el Cas0 
de que le dijeran: "No sire". Per0 
tiene dcmasiado cnrActer -anade or- 
gullasamsnte Mrs. Agar- para sen- 
tirse deprimido por un fracaso. 
--iQuiere usted. Shlrley. que $1 tra- 
bnje en el cine? iDesea Jack real- 
mente ser actor? 
-L% dos preguntas se responden de 
una sola vez -me sonrle Shirley-. 
Niiestro novlazgo se realiz4 "a larga 
dlstanch". Luego de r r c ih  casados. 
.NS dekres de so:dado lo slguieron 
manteniendo I d a s .  Tanto Jack ~05.0. 
YO desenmos ahorn estnr juntos m6s 
tiempo posible. Si trabaJamas. ann2ue 
sen una parte del tlempo. bajo el mls- 
mo techo y con el mlsmo empleador. 
podremos %ntirnos m8s unidos, m6s 
cerca 
iPiieden lmaglnnrse c6mo va a termi- 
nar esta aventura! Jack entra de 
ne6lito a una profed6n en que su es- 
m a  tkne larga experiencla y es ya 
famosa. Los une la Juventud. la con- 
fianza y el 'mor. A mi me parem que 
en ellm no va a haber nada de e m  
"problemas de Is profesl6n" que logan 
que las parelas termhen separBndase 
por "incompatibilldad de cnracteres". Y 
todo no pasa muchas veoes de ser 
egoism0 0 falta de confianza. 
-Me parece d l j o  Jack no haee mu- 
cho- que dos personas pueden ser 
mSs felices en el matrimonio si tlenen 
problemas e interem comunes que 
dbcutir a dlarlo. Y no estov hablando 
como actor, todavla --c0ncluy6~ 
Despues de terminar nueswas refres- 
COS Y de que Shirley pone en ' m a  mB 
rosas rojns. le lanw otra pregunta. 
-iC6mo van la preparntivos de la 
nuev'i casa? 

ERA justamente el cumpleafia de 
Shirley y ful a entrevlstnrla pnra 
"Ecran" con un ram0 de flores en In 
mano. Este cumpleaflos de Mrs. Shlr- 
ley Temple Agar estaba destinndo sin 
embalgo. a pasar sin mayor pen; ni 
gloria. Y celebrabn nada menas que 
10s dleclocho aims. 
Shlrley. tranquUa y serla. con un ale- 
teo de sonrisa encaramado en las c.3- 
mlsuras de sus labia. me reclbl6 como 
SI estuviera en el sal6n de su casa. Y 
In tranquilldad no se Justlficabn. ya 
que entraban y sallan las pelnadoras. 
dialog~~istas. etc.. y sobre el pelnador 
descansaba un gran libreto para el dla 
srguiente. 
-Bien. Shirley Temple -cornend yo, 
pdndo le  Iss ras- rojas y pmsenao 
que me enwntraba de nuevo nnte la 
encantadora chlqnitlna qut. no hnrln 
muchas &os me habla hecho reir y 
llorar en el cine. 
S h i r l e y  Agar. por favor .SI: recti- 
flc6 ella metiendo In naririta en Ias  
roses y sonrlendome con sw rnk en- 
cantadores ho.yuelas. 

Y en esr rectlri- 

cisamente la e n -  
mcih radlQI pre- 

cia de la nuevii 
vida de Shkley 
Ser Mn Agar en 
todo momenta y 
a c t u a r  con la 
dignidid sonrim- 
te y tranquila d? 
una xfiora es su 
unim aspiracl6n 
-Todo el mundo 
quiere saber. le di- 
KO despu6s de 
acepta+ un refres- 
co. c6mo ha sido 
que Jack Agaren- 
t r s  a1 cine. con- 
tratado por Selz- 

Shirley compar- 
t e  con SIL mari- 
do, Jack Agar. 
el gusto por I n  
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En todo cam. si usted tuvlera w e  acon- 
*jar a algulen, iqu6 dlrla? 
-Yo estoy segura de que CUBlqUlera 
que sean 10s problemas que tengo Y 
10s que hays podldo tener en OtrsS 
circunstanclas. me habrla m a d o  
siempre COII Jsck -me respond16 len- 
tamente y tamblen sin ievanhr la , 
voz- Y tambih consldero que cua11- 
do una chlca plensa tomar decislones 
sobre lo quo se reladona con el no- 
viazgo y matrimonio. debe poner a SU 
famllln a1 tanto de todo Pienso que 
Rrla muy mal comienza dat un p a s  
tan-trascendental sin que la famllla 
opine y e t u d e  el asunto. Yo tuve 
suerte +A e* sentldo. porque mi gente 
fue tan comprenslva A vecs  creo que 
esas cartas. en vez de contestarselss 
a qulen pregunta. deblera diriglrla a 
la$ madres y declrks “Tengan pa- 

L clencia Procuren comprender a sus 
hljas” . 
Shirley hnbla con unn madurez que 
no corresponde a su9 c o r k  aflos Irra- 
&a fellcldad y qulslera que todos tu- 
vlernn 6u dlcha. Me despldo y me 
vengo camlnando lentsmente y me- 
ditando Todas las estrellss tlenen per- 
s o n s  que las &cutan bajo algun as- 
p e c t ~  CRSI apostarla que Shirley 
Temple es la unlca criaturs de qulen 
sdlo se habla con extraOrdlnarla a m -  
patla En su formad6n. su madre h¶ 
..do de una habilldad extraordlnaria 
La retlr6 del clne cuando lo -6 con- 
venlente y le hlzo un gran blen. In- 
CUI& todos los prlnciplos que fueron 
necesarios en 8u mente, y luego la 
de16 tomar sola sus decislones Con 
eso him algo a h  mejor Por eso es 
que hoy Shirley puede hablar en esa 
forma La vlda 6 1 0  la ha  enllquecldo 

Para sit pelicula ”Honeymoon” /“Luna de Miel”), Shfrley tuvo que apren- 
der una “rumba y otros bafles muy provocattvos”, segun su graclosa y 
pintoresca erpresrdn La vemos ensayando con el director de batle Char- zgiy ~ ~ , % ~ , $ m l a , e m ~ r ~ u , $  

que pensaba de su futuro yerno. el 2es O‘Curran 
Shlrley se muestra dlspuesh a darme -‘Que es lo que mAs preguntan? dla We Se a n ~ c f 6  el COmPTom~~: 
toda dnsp de detalles Jack y elk con- -1Oh. acerca de ias conveniencias de --SI -ley 10 ha elepido. de& ser un 
slguiero,: una casa. no nueva nl de- casaw Jwen y acema dc  t d o s  10s 
m351ado grande. graclas a la exasez problemas que Se lea Presentan‘ (Continria en la paq 22) 
de habltaclones. y esten arreglAndola -CY Yor que se 
de acuerdo con sus propios gustas L m  considera uded 
detalles fueron ampllos. also de ca- ~ricamw Psra 
mas amarlllas. un grnn sofh de flores m e r ?  
rojas y hojas verdes sobre iondo na- --Bwno.. Jack Y 
ranfa 60 no serian em 10s colores? yo Penssmos que 
Me de(all6 Una cocina a #a de e- WnemOJ ItIUchas 
gunda mano. y otras menudenclas -85 que ~ h c l o -  
domktlcns que en mi torpe solteria nm. per0 O t m  
no alcanCe a comprender mug blen. maWmanios jh- 
-Ten& una alegre pleza de invlta- neS. OOr lo mne- 
dos -me cuenta Shirley-y pienso tant 
convldar a nus amlgar. Antw de em. pmbw -0t.1’06 
VOY a hacer una campafia pars que problemas- 7 
todas las &cas J6venes se msen y ~ ~ ~ ~ ~ , ; “ , f  vayan a visltarnos por temporadas 
Shlrley y Jack hsn descublerto ya al- IV’..* I V  que * 
gunss casas en que dUieren. Por YO, ’1- 
elemplo. a Jack le wta el pato Y ‘lolllbldea* 

las cnrnes. amnos el pata. Per0 am- da! 
bo: adoran la micdca y especialmen- -ro ellcS no 
te los composltores modernos norte- 
nmerlcanos. Le sulte “El Gran Ca- ~~~~r~~ Ah”. de Ferde Groie. e8 la  favorita de ambos. IaJ encanta la voz de Blng emton e e 
crosby. Frds Slnatra y tamblcn DI- no ’reguntarfan 
nah more. 
Luego. entre el aktm del estudlo. con su 111 
que p d e u e .  contemplo la serena sen- --una doble, co- 
cwez de esta muJer-nlUa y le pre- mo st &,&a- 
mnt0 en voz baa:  
--LNo hay nsda que la preocupe. Wr- zz yewe:: !% --me responde los hoguclos des- a d &  fntfma d.: 
fwrewn de sug ’ mefillas-. SI: me Shirley desde 10s 
dent0 incapacitad~ para msponder a t fmpos  en vue 
Ice cientm de cartas de novls  y cma- ella era “rfcitos 
dos JIvenes que me e r i b e n  de oro” 

s’ afias. le 
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Frank Capra e8 g ian  delensor de 
20s actores aficionados que com- 
parten su vocaddn artisttca con el 
trabafo rutinario de puten debe 
ganarse la vida. 

-4QUE tlene ella que yo no tenga? 
&a es una de 18s preguntas que m b  
llegan ‘al ofdo del dlrector. Aunque In 
frase no Ileva Intenclones humorlstl- 

_cas. hacer rek, &lo que la pledad lm- 
pide que la sonrlsa silore a 10s labios. 
Lm varom plantean la lnterrognclbn. 

’ cunndo la conversaclbn se ha referid: 
a un Clark Gable o Jimmy StcWaTt. 
Ias mujere.9. SI ~e han destacado 10.3 
meritos de una Betty Grable o de una 
Dorothy Lamour. 
Ls respuesta serla “mucho”: aunque 
el jnterrogador no piense Wf. Per0 
plsnteada la mlsma pregunta en otra 
forma, suglene muchas respuestas que 
a u l d  merezcan la Dena meditar. 

Dorothy Lamour. 
Ls respuesta serla “mucho”: aunque 
el jnterrogador no piense Wf. Per0 
plsnteada la mlsma nreminta en otra 
forma. suelew mud 
a u l d  m 
&era de una In‘edictlble VOlunta4 de 
trlunfar, de un perslstente 7 teSoner0 
espfritu de trabajo. de estudlo. de per- 
feccl6n. es pwlble que las personalida- 
des famosas del cine no tuvleron. en 
el umbral de su camera. un egulpo 
ruperlor a1 de aquellas personas que 
tambih qolsleran ocupar un sitlo pri- 
vllegiado en la Industrh del clne. 
Slempre lleeo a la conch1sl6n de que 
mucha gente que conocl en la vida - 
ne6fitas o veteranos en la pantalla--. 
prdleron oportunldades de adquirlr 
un mejor entrenamlento. Sln embargo. 
he otdo deck a menudo: 
-Hablp planeado algo muy dlstlnto 
ante de decldlrme por la camera del 
nctor.. . 
Y siempre esa observacl6n me produce 
la mfsma sorpresa La habllldad de 
sctuar no est& relllda con cualquler 
Hnea de conducta o profesidn que la 
persona haw% conslderado como medlo 
de ganarse la vlda. 

I 

EQUILIBRIO 

Si se compsran dos indlviluos de w- 
slbilidades aemejantes, resulta poslble 

Presentamos orgullosos el articulo de este gran director que retOrna a SU tra- 
bajo luego de haber uestido ploriosamente el unifonne de SP patria. SUQas son 
peliculas de la calidad de: ”Dama por un Dia“ “El  Seneto de Viv!:”, “Hori- 
zontes Perdidos” Vive Como Quieros” “La ’ Cabalgata Pasa”. Caballero 
Sin Espada”, “A&fnico y Encaje Antigud”. Ahora termin6 “It’s a Wonderful 
Ltfe”. 

comprobar que ambos estln dotsdos 
de condlclones equlvalentes. Sln em- 

~;~;l lgdy~r~;~& ag:;;; 

~ d ” a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b E ~ j ~ ~ u ~ ~ l  :f:i. FICCION 

58r 3ue mucho del ~ l c o  reside en adverti que a medida que melornbs 
rlerb truce de “presentaci6n: en unR corn0 act& me PerfeCClOnaba tambien 
forma especial de llamar la atencibn g:B,,,’L$ ~ ‘ ~ j , ” , ’ “ d i “ , z d ~ ~ $ f ~  
de los dem4s. resulta que estamos dejb de aterrorizirme: aprendi R re- 
desentrafiando el mhterf0 de la nc- cibu. a charlar con desenvoltura. a 
tuaclbn cinematogrAfica. ser la anfitrlona agradable Compa- 
Vesmos el caso de dos abogados de- dezw a las mujeres que todavia su- 
fendlendo el mismo pleito. Tal vez uno fren de terror por una reunlbn soclal. 
tenga conoclmientos m& profundos. cuando pienso que aquel mledo se pue- 
per0 SI el otro pasee ademhs m b  soltu- de perder con un poco de dlsclpl ina... 
ra Y mayor m e r  de convlcci6n. anu- El prlmer paso en el entrenamknto 
lar l  el sabio cuyos conoclmlentos se del actor debc ser tomar cursos de 
ocultan en un porn lnescrutable. Tam- declamaclbn, de poder expresarse en 
bLen depende mucho de la ‘metitud publico. de saber discutlr. Conom 
ankrlor del medico. la conflanza que muchn gente con condlclones que se 
le depwlte un enfenno. Para dar lm- pone nervlosa d ha de expresar su 
presi6n de seguridnd. necesita el fa- opini6n frente a un grupo de gente. 
cultatlvo tanto poder de convlcci6n Me pregunto sl esos lndlvlduos Ignora- 
como el actor mismo. Y en ambos sf r l n  que el m b  desenvuelto actor sue- 
puede cultlvar esa cualIdad por medlo le sentlr algo que le oprime el pe- 
del entrenamlento. cho en el momento preclso de a p a w  
Estamos en la era del entrenamlento cer frente a las candileja. por mu- 
y de la educacl6n lntenslllcados. De chns rems que haya representado ya 
cien personas lgualmente cspacitsdas el mismo papel. Sin embargo, esa ner- 
(de ambos sexosl para obkner un viosidad. ese mledo de tabias desapa- 
puesto. lo lograrh qulen muestre me- m e  awn% se absorbe en sus Ilneas. 
lor su preparaclbn. Para m e r  ac- El actor que se adenua de veras en 
tuar. se n e d t a  s610 descubrlr el su personale olvlda lodo lo de a,.. 
punto en que esa condlcl6n de expre- 
sl6n se mantenga en un perfecto sui- 

p 0 I C A P R A 
conmigo en varfas pelicuas confirm6 
esa idea .n1 declrme: 

F R A N K 

Y REALIDAD 

ES c I ~ ~ o  que nos detenemm a pn- -Odinba gente nueva’ 



1 

“Clinchila”. a si1 llegclda a Sa7rtiu- 
go, lee an nuniero de “Ecran”. 
AMPARITO EN CHILE 
Nbs dlcen que Amparito Morillo Illma- 
r i  una plicula para Chile Films. Hasta 
se asegura que ya tiene un contrat3 
firmado. Eso significaria una buena ad- 
quisicion para 10s chilenos: Amparlto 
es linda: esplendlda actriz y deliciosa 
como persona. ~ L U  recuerdan en sU 
brillante nctuacion en “La Barraca”. 
film reconocido como uno de 10s gran- 
des que produlera el cine’ mexicano? 
BUSTER KFATON 
Obligndo par In propaganda y la publl- 
cidad. Buster Keaton ha Wnldo que an- 
dar a rodas horas w r  las calles de 
Mexico. haciendo un esfueno sobrehu- 
mano Darn cutentar su famoda ,'cars de 
palo”. Entre tanto =ura un cronista 
cinematografico oue el Dopular bufo es 
un hombre alwre y de buen humor qu? 
estaria mucho m8s fellz aonriendo siem- 
pre. 
MARIA Y AGUSTIN - 
Maria Wlix v Agustin b r a  forman. eo- 
mo = she, la pareja m8s discutida del 
ambiente cinematw&lm v t?atral ,de 
Mexico. Tlenen ambos srtistas spasm- 
nados admiradores v detractores. Para 
desnflar a uuos y otros  mar^ y Agustin 
actuadn juntos en la nueva versi6n de 
“El Angel AzuI”. que se m d a  en 
Co y en la cual la estrella de “Dona 
Bbrbara” no h a d  preclssmente el pa- 
Gel de Angel ... 
PLEIl-0 
El ~alirn y productor Abel Salarar. que 
no hace mucho estuvo en Chile. ha sido 
demandado p r  Eduardo V. Jimbnee. 
que fub soclo del yemo del ex Presiden- 
te-CBrdenas. en la producci6n :“p5 
Hermanos”. Reclama ahora partlclpa- 
c16n en las utilidades de ”Me ha Be- 
sado un Hombre”. Cariiiosamente bus 
amigos prewntan a Ab4 SI ahora SU 
nueva pelicula no se podria llamar “Me 
ha Estafadu un Hombre” ... 
OTRO MAS. -. 
v =im,rlr in- niaitr\c kunque tardla- 

A. Inclkn ha  
, _- Ria v a -1- 

ammento  de Ma- 
e.  S- el. ambos 

MEXICO, SU CINE 
Y $US A R T I S T A S  ... ... .> 

E s c r i b e  S H A N T Y  

ria Candelaria. Pide daiios. perjulclos 
y varlas cosris m8s. que dlficilmente 
obtendrk. Son sospechasos 10s dueiicu 
a ultima hora de algumentos de exito.. . 
BRACHO 
Julio Bracho. el director de “Crepliscu- 
lo” y “Cantaclaro”. eta dirlgiendo aho- 
1a “Con 10s Braps Ablertos”. que ten- 
drk por estrella a Dolores del RIO. 
JORGE N E G R m  
Jorge Negrete ase~ura que la unlca 
manera que podrk desvirtuar 10s rumo- 
rcs que slguen circulando en Mexico so- 
bre la m8n silbatina aue habria recibldo 
en Lima. sed volvlendo a la capital 
del Ped. c m  que proyecta hacer 
ruando se termlne de filmsr la plicula 
que tendrA cor estraUa a1 popular ba- 
rltono y a Llbertsd Lamarque. 
GAVhLwN 
Roberto Gnvaldbn. el -tor de “El 
Soclo”. es uno de 10s m8s ac.lvos ac- 
tualmente en Mexico. Termln6 e1 roda- 
je de “Ls Otra”: v de “Marco Anton13 
’’ Clzopatm”. la plicula de Sandrini. 
hurante cuya fllmad6n tuvo que usar 
de todas sus enewlas para evitar agio- 
merndones de curio% dtimn* el baiio 
en leche de C~eopatra‘iMarra-An-~nleta 
Pons) . . . En swuida Gavald6n se barb 
cargo de la direcci6n de “ B a h  Fon- 
das”. que tendr4 como IntWretes p rh -  
cipales a Ester Femkndez v David Sil- 

BUSCANDO VN VALENTINO . .  
Un productor norteamerlcano anda bus- 
cando en Mexico un actor cuyo fislco 
ruedn cornparam con el de Rodolfo 
Valentlno para aue protawnice la vida 
del lnmortal actor... Un periodista da 
el nombre de Ram6n Armengod con 
este objeto y otro anega que $1 no 
resulta de todos modos s?rvlrla para 
ou? se’ lo llevasen de MPxIm.. . 
;.?e dic?n v se escrlben cada clarldad 
entre 10s mexicanos! - 
N S I E  EABE PARA QUIEN 
TRABAJA.. . 

VR . 

Ccn rmndes carackres se ha comtnta- 
d? en la prensa mexlcana la suma fan- 
thtica que obtuvo Jowe Negrete con 
su gira a Sudamerlca. per0 lo que no 
cabin que. cuando Ue@ a1 aer6dromo. 
m‘entras 10s amkos lo abrazsban ca- 
ririoxmxnte uno. q u M  mkr :IUSIVO 
nu? 10s demk rob6 a1 astro cu cart?ra 
que contenia ’una cantldad respetable 
de billetes de Banco. iNadle sabe pEr8 
quien trabaja .... o ~ a r a  qulbn Cants. 
como en el CBSO de Neurete! 
SDUCPOR FOR EQUIVOCACION.. . 
AI hacer mutls despuC de una de SlLS 
actuaQneS en un centm noctumo de 
Mexico, y mientras “Los Bochem” S I  
ratirabsn entre aolausos. un r e k r  con 
cam de pomr amlgos p r e p d l 6  agradlr 
a ~owuln. dlci6ndole: Usted es el 
culpable del deshonor de mi hemana”. 
Con dificultades 10s mmponentes del 
mpo 1- alejar a1 furloso \‘en@- 
dor. En seguida 10s otm “ b a h e m ”  
reprocharon i n d i a d m  al autor del 
presunto desawisado su imprudenda 
de conquistar “chamacas” Con tales 
hermanm. !zero luego re~res6 el “>-en- 
gador” pldlendu diseulpas ... Se 
e ~ u i v m d o .  Entrs “LOS Bochem” CaSi 
matan ai mal fisonomkta. 
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CONTROL DE ESTRENOS 
pone la trama del film. En un hotel de 
Casablanca han resultado muertos tres 
serentes en corto tlempo. y Groucho 
Marx se hace cargo del pusto. .Secun- 
dado por sus hermsnos, logra deStNir 
la organlzaci6n enemiga que ronda el 
estableclmlento donde se esconde una 
gran fortuna. Groucho es vlctims ds  
los encantos germknicos de Lisetk Ve- 
rea. quian hace la sirena frente al ge- 
rente del hotel, csda vez que Slg RU- 
man weds fuera h- combito por haber 
tGerdldo su peluca. Para consegulr esto. 
H a r p  se vale de su aspirador d: polvo. 
Esta no es la unlca hazaiia qu: realiza 
el 1iE:mano mudo. ya que tnmblbn logra 
hacer Quebrar In banca del casino. En- 
tre 10s mornentos de gran comlddad. 
hay un grotesco duelo; una Iracasndn 
“psrranda” entre Gmucho y su vampl- 
res3 alemana que llevan consigo un 
fonbgrafo portatll y una heladera de 
champada: un dkparatado arreglo de 
maletas: etc. Tambien son esplend!das 
las lntervenclones muEtcales con Chico 
en el @?no y H a w  en su famosa arpa. 
Per0 tamblen hay ratos de languidez. 
como si la pellcula fuese demasiado 
Iarpa para poder llenarla constante-’ 
mente de dlsparatadss hazafias. Charles 
Drake. el guapo rnlsdor francbs. y 
Lois Collier. constltuyen la pareja IO- 
mkntica. 

L A  PERVERSA 

Sin alcanzar la profundidad nl d i d a d  
artktic3 de otris pellculas inglesas. co- 
mo “La Madonna de las Slete Lunas” 
Y “El sepLimo velo”. esta nueva cinta 
entretlene al espectador a1 mlsmo tiem- 
Po que le maravilla con el despllegue 
de decoradOs y las SUntuOSaS esenas 
donde 18s damas de magnlficm vestldos 
abultados por la ulnoUna y 10s ca- 
balleros ataviados de terciopelos. enca- 
jes y plumas. se reunen en belles qu? 
adquleren el esplendor de los de la 
corte. Hasta un eastlllo rural centro 
pdnclpal del film. llega 1% prdtaxonls- 
la. una joven de extraordlnarla bellem 
Y ouyss amblclones no admiten escni- 
pulos. Ha sido invktada por su a&. 
una dulce lovenclta -Patricia Roc- 
Para que sea la dsma da honor en su 
bods que se celebnrg pr6xlmmente. 
La ’:pervem” inlcla inmeqiatamente 
su obra. Comienza por des- la bcdi. 
carhndoss ella con el novio. a qulen con- 
qukta con 10s artlflclas do su ssduc- 
cion. Luego. lmpellda por IU af4n de 
awnturas. se asacia con el mpIt8n 
Jackson -James Mason-, un tom?- 
rx io  awltsnte de dlligencias cuyas ha- 
zafias de Isdr6n d? grsn e m e l a  tieno 
empavorec!do a 10s habitantes d? la SI- 
&ea y a los viajem QW tramitan el 
camlno real. Jackson hasta entorres 
ha sido s610 un ladr6n per0 “la per- 
ve7ss” IO Ueva a1 c& y I-, qw- 
riendo deshacerse de 61, Io traiciona 
para que sea condenado a Is horea. 
La pmtagonista se ve cada vez m8s 
envuE1ta por las r e d s  do 9us prophs 
maldades y cuando por fin cree poder 
purlfl& su vlda por la liegads del 
rerdadem amor que la redtma. el a- 
morado caballero huye ante la d e -  
sion que la joven. moribunda. hace de 
slls crimenes y feloniss. SI la’ pdrcula 
wdiera ser tachada de Inmoral, el c s -  
tlgo final resulta el loqu? redentor. ya 
que demuestra que la maldad no Puede 
triunfar. Es as1 cbmo la dulce jovendtg 
recupera su fellcidad. mien- gue Is. 
perversa muem abandonada Y’ 43u- 
diada por todoJ. 

/Conrindu m,’i pia. 2 8 )  



LALO MAURA HA VUELTO 

.-- 

8E DESPIDIO haw once anos con una 
revlsta de Carlos Carlola en el Poli- 
teama. Y ha  vuelto para debutar en 
el Lux con u118 obra del mlsmo &e- 
m Y del m h o  autor. Por em a muchos 
leS ParecerA que este Lalo Maura de 
ahora en el esplendor de sus faculta- 
des es el mismo muchacho que se 
desenvolvla en  escena en un trabajo 
mliltiple. con un dominlo sorprendente, 
pleno de ardorasa Juvenilia. A el le pa- 
sa algo jwr el eJtilo. como lo revelan 
&as palabrss que vierte en la ronda 
confidencial de un caf6: 
S a n t i a g o  est& identico. tal como lo 
guardaba en mi coraz6n. Me he en- 
COIItrado con un sinniunem de amigos 
P a todas les recanoci en el instante. 
5- feliz: enperhento una suave e 
inflnlta aleprla que no habia sentido 
nun-. Me encuentro. por fin. en este 
Santiago tan querido y aiiorado. iY han 
sldo nada menos que once anos de 
ausencla! Casi una vida. imaginese. 
ionQ aflos! 

EI Idbilo constela su fukor en los o J ~  
algo peguefios remarcadas por dos ce- 
jas podemas y expreslvas. La10 tlene 
una estampa de espafiol rnedlterdneo 
Y el calor aue pone en su charla e n -  
taia el Perfil. Cuando le hablo de ello. 
me dlce sonriendo: 
-LQW tengo aspecto hkpmo? De- 
be ser as[. pues frecuentamente me hail 
tomado por tal. Per0 d e b  advertlrle 
que ml padre fue un Iran& integral 
y mi madre descendiente de sajones. 
MI nombre es Eduardo Ffalil Moura. 
--LIP tienta la aventura de lar a g e s ?  
Maura escruta el fondo de la pregunta 
Y tras breve silencio se decide a con- 
testar: 
S I  YO filer% un intelectual. me en- 
f rwar i a  en una conferencia tremenda 
Para responder a esa interrogacl6n. Pe- 
m W Pretend0 m 4  que ser artista 

-Ib-bmtm y un hombre corriente que, 
aparte de su oflclo. s6!0 tlene g u s h  y 
~reoeupaclones corrientes y norm?lles. 
Me declw.  por lo tanto, un ser ordena- 
do. metMco. carente de la autentica In- 
quietud del aventurem. Me gusta lo 
SegurO. 10 familiar. lo conocido. Yo no 
sal1 de Chile a la ventura: part[ con 
un Venbjmo contrato que me h h - l a  
COmPsfiia Alegria-Enhart. Y cuando es- 
t.q firma se dfsolvlb. mis pa- siguiemn 
RilaqZahs por otros contrntos. As1 he 
visitado bdos los p a h s  de la America 

Latina y 10s Estados Unidos. Ni si- 
quiera me gustnn los juegos mBF Sim- 
p!es. Aun mhs, nunca he tomado un 
niunero de loterla por ml propla inlcla- 
tiva. Cumdo lo hago es slempre por 
acompahr n un amigo. quien se quedi; 
con el niunem oomprado a medias. Si 
el teatro es juwo y aventura. es el 
finin, que en realldad me interesa P 
me apnsiona. 
-LY el amor? 
--Es un sentimlento que cambia, se 
transmuta. he subllmiza y nos lleva a 
la suprema comprensibn d d e s  cosas. A 
lo restante y que fhge  ser amor lo 
podemos llamar h$blto. costumbre. lo 
oue se qulera. Wro es dUicll que la 
mayorh entienda esto. en especlal la 
Rente de teatro. mr ejeniplo. el cas0 de 
Llta hhart. Llevo afios trabajando en 
m j a  con ells. El exlto de los nume- 
ms gue hacemas deriva siempre en 
nuevas contratas para trabajar juntos. 
Per0 esta unl6n artistlca y comercial 
wulta para la imaglnaci6n de gran 
parte de lar espectadores como otra 
clase de uni6n. iAbsurdo! 
-Asi que el amor en e m n a . .  . 
-5 amor para el publico. y el amor 
para el pnibllco no es anior para la in- 
tirnldad. Con todo. esto no quiere de- 
cir que. teniendo Uta libertad total pa- 
ra eleglr como novio a quien le plaza. 
a lo mejor 110 le wte w. 
  cud es la mBF grande satlsiawibn 
que le ha deparado su camera artlsti- 
ca? 
-No es una: son dos InmenYIJ. La 
prhera:  el dla de mi debut en un tea- 
tm de Nueva York. cuando me vi bai- 
lando a)685 americanas y aplaudldo por 
el ptiblim yanqui: v la segunda: haber 
llegado nqui psra, venne alentado por 
las aplausos de mls compatriotas. 
-i,C6mo ven 10s mexlcanaq a nuestras 
artlsstas? 
-Muy blen. Se qulere much0 a Chile en 
la tlerra azteca. per0 se le desconm 
todavia. Ei cine -cuando tengamos ci- 
ne chllenc- anularb ia dlstancia Y 
Mexico conocer8. a Chlle tanto como 
hoy Chlle conow a la patria de Can- 
tlnflas. en cuya compafili he trabalado 
bastante tlempo. 
-6Y en Ai??entlna? 
-Yo Bsegum que no hay c6mo corres- 
ponder a lar arpentlnos la estimaci6n 
que guardan por 10s chilenos. Basta 
recorlar el exlto que han tenldo Flores. 
Prontaura. Onet!o. Clmas. y no hace 
falta que le slga nombrando m k .  Se 
les aplaudlb fervorosamente: primem. 
mwue Son buenc6 artlstas. per0 m 8 c  
que todo porque eran chilenos. As1 lo 
estlmo Yo. 
-D6nde hay mhs teatros. Len M4xico 
o M n t i n a ?  
4 1 0  m n t l n a  puede hablar con de- 
recho de poseer un amblente teatrai 
srande. El pniblico de Buenos Alres no 
s610 es el mpIs grande. slno el que me- 
lor sabe estimar los espect8culos. Allen- 
ta lo bueno. Acb. 10s chllenos son. como 
1% mexicanos. muy gene-. aplaudi- 
mos a todos. 
-&e agrada trabajar para el cine? 
-No: me altera un poco los nervlos. 
Es unn tnrea frla. meczhica, que no mr 
seduce. He particiwdo en varias cintas 
en Mexico Y en Buenas Aircs. Preflero 
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ei teatro. y. dentro del teatro, el genero 
de la comedla musicada. que deseo ha- 
e r  en Chile aunque sea a n a  sola vez. 
-LEs uskd aubr  de rrlgunas cancio- 
nes? 
-NO.  para que? Preflero interpretar 
Ias de otms. No tengo tlempo para de- 
dicarme a mnponer. Hash es paslble 
que le tenga mledo a eso de que no le 
w t e n  mis mposiciones al mibllco T 
me quedd archlvhdolas. A vews. du- 
;ante IS krgas travesias marltimas, me 
wrada recopilar una serie de lmpre- 
Slones de vlajem. MBF que otra cos8 lo 
que escribo son ohgervaciones relaclo- 
nadas con ml prdeslbn. Me apresum 
a deckle que m les doy nlnguna im- 
portancia v jam& se me ocurrirB darlas 
a la publk~dad. Un ekrciclo mental. 
y nada nuts. 
Lalo apura el liltimo trago de cafe 3' 
comenta: 
--Es curlaso. en todas partes se toma 
buen cafe. menas en la tlerra quc es la 
gran productora de este grano: nunca 
Dude tomar buen caie en el BrsU. Pero. 
en camblo. ique sambas mhs gastosos! 
Y hablmdo sobre otras cos= que la- 
menta el reportem no poder trnnsmitlr 
a los queridos lectores de "&ran". des- 
man nuevas tazas de caie. y junto con 
I a s  h o w  de la alta noche, nuevas es- 
trellas. 

Pepe Roal. 



~ a r i o s  Carom. al ceiitro, recibe el 
hotnenaje de sus compaireros de 
trabajo el din de su santo. A sfi 
lado, Guillermo Palacios y todos 10s 
que trabajan en el Noticiario So- 
cial del Teatro Rex. 

un lugar que debc t e n e r b  ochenta 
por cicn metros. aproximadamcnte. 
en cada una de Ias plazas. En 13s es- 
quinas y sitios ccntrales K instalaron 
algunos escenarios que sirvieron para 
la presentaciirn de artistas, conjuntos 
y compaiiias nacionales y extranjeras. 
que amenizaron la "Fiesta del Pue- 
blo". Como nota curiosa. sc cuenta 
que un grupo de artistas de una boite 
drl centro llegir a primera hora p a n  
hacer su presentaci6n en  uno de esos 
escenariop. y que luego de actuar. co- 
mo rI iicnipo aprcmiaha. decidieron 

tomar un auto para sahr mas rapida 
mente de la plaza, cn cuyo centro se 
encontraba el escenario donde cllos 
habian actuado. No solucionaron na 
cia con el vehiculo. pups sc demora- 
ron ana hora y media en salir del gru- 
po de gente que K habia reunido csa 
nochc para cscuchar y aplaudir a lo\ 
artistas. 

"SI MIS CAMPOS HABLARAN" 
--Est3 nota lIeg6 hasta nuestro es- 
critorio "Jose Bohr ticne el placer 
de comiinicar a sus amigos de revista 
. E C ~ A N , .  que acaba f , rmar  con- 
t r ~ l o  con ,a 

El SeCOr Palva. ~ c r e t a r i o  de pre"- 
sa del Gobierno avent ino.  dura,&- 
te  el coctel que oirecid a actores Y 
nprtnrimta~ rhilenos conversa con ,.Araucan,a 

para la rcalizacion del film intitulado &E;;-&& &&as ze escu- 
"Si Mis Campos Hahlaran". un can' than Venturita Ldpe;. Piris Y 
to alorioso a 4 3  tierra chikna. sobre Juan Corona. 

como fondo 10s maravillosos pano- 
ramas del volcin y lago Villarrica. 
Josf Bohr se sientc orgulloso con este 
nucvo contrato. ya que con f l  tcndrh 
una nueva oportunidad de dirigir un 
film que demucstre en la pantalla la 
majestuosa y sin par belle7~ de la na- 
tunleza chilena. Esto vicnc a confir- 
mar la frase que dijo Bohr en loc 

(Conrintin en la p i g .  26) 

Una pareia #de 
novios que por 
primera vez car 
en las redes de 
la "ccimara im- 
cente" Lor no- 

C a a c e d o ,  le? 
acompalia Kr- 
ka. I u c I e n- 
do una ltndo 



111~1es y el frances. de acuerdo con 
el llceo. Lo aue sB muy bien es el 

--;Cuintos pai- 
ses conoce? 

S o l a m e n  t e 
dos. Chile y Ar- 
gentina. 

--iC u i  n t o s  
idiomas habla? 

--Uno: el $spa- 
iiol. Y fuera de 
eso. chapuceo el 

lo que aprendi en 
idioma chileno . . 

&Que musica prefiere? 

-Me gusta especialmente Beethoven. porque lo con- 
sidero un gran dramaturgo. Tambien me agradan 18s 
composiciones modernas. aunque reconozco no ser 
tPcnico en la materia. Me encanta Debusy. 

i C u i l  es su frase favorita? 

-;Perenquenque! - -cumdo qulero dar mas vida, m i s  
entusiasmo, durante mi direccion. 

-~C',,al,i"s ,,:,,- 
ses conoce? 

-0 c h 0: Chile. 
E c u a d o r ,  Co- 
lombia, Argenti- 
n a. Ingiaterra. 
Escocia. F r a n-  
cia y Checoslo- 
v a q u l a .  Y he 
pasado por seis 
m a s :  P e r u .  
Uruguay, Brasil. 
Portugal. A 1 e- 
mania y Belgi- 
ca 

--;Cuantos idiomas habla? 

--Tres: ingles. frances 5- espafiol. Estoy aprendiendo 
e! ruso y espero hablarlo dentro de corto tiempo. 

--;Que musica prefiere? 

-Beethoven. Sin embargo, es muy dificil pronunciar- 
:e a1 respecto. A una le gustan tantas cosas diferen- 
tes, incluyendo la musica folklorica. Me c o n t e n t d  
con citar solamente a Beethoven. 

;Cual es su frase favorita? 

-Ninguna. por lo menos, no recuerdo haberme fija- 
do especialmente en nlnguna. 

--;Cuantos paises conoce? 

-Veintiseis paises; es decir. toda Europa. incluyendo 
a Letonia. Marmecar. Argella y Tunisia. Y en Ame- 
rica, Chile, Argentina, Panama, Brasil y Cuba. 

--;Cuintos idiomas habla? 

-Dos correctamente: espaiiol y frances. Y algo de 
ingles, sueco. aleman. Italian0 y portugu6s. 

-;Bud m u s h  
prefiere? 

--En primer lu- 
gar. Beethoven 
y Bach. y entre 
10s m i s  mcder- 
nos. Albeniz y 
Ravel. Sobre 10s 
cornpositores de 
a v a n z a d a  no 
entiendo mucho. 
y p r e f i e r o  no 
oplnar. 

-LCual e s  s u  
frase favorita? 

-El pais de las 
qulmeras. en es- 
te mundo, es el 
unico dlgno de 
ser habitado. La 
l r a s e  e s  d e  
Rousseau. 

- 

-;,Cuantos paises conoce? 
-Velntis&is, es decir. todos 10s paises de las Am&- 
cas, de Canada a1 Sur, con la excepclom de Bolivia; y. 
ademks. Rancia ,  Alemania. Italla, Espaiia. Portugal 
e Inglaterra. 
--;Cuantm idiomas habla? 
-Cuatro: espafiol. Ingles. franc& y portugues. Fwra 
de eso, tengo nociones de algunos mas. aprendldos 
durante 10s viajes. 
-+Que m6siea 
prefiere? 

- M e '  gusts 
e n  o r  m e m  e n -  
te Chopin; y en 
cosas m i s  tris- 
tes. Llszt. F t O  
es en cuanto a 
preferencias es- 
peciales. porque 
l a  m M c a  e n  
general, es una 
de mis debillda- 
des. 

-i.Cuil e s  s u  
frase faworita? 

-Tal d i a  era 
un aAo, y la dl- 
R O  cuando n o  
me s a l e  algo 
como quiero. - 



MUCH0 LE GUSTA EL ORFEON; f irvase nceptnr mrr miu eliaivns I?!!- 

Orlando Gunjardo.-Santiago 
itaciones por esta tranmB16n. FELICITA SU ACTUACION. 

PREMIADA CON S lo.--. LE GUSTA "CORPORACION" 
D= haw poco tiempo e s m  POR SU ALTA PERFECCION. 
transmitiendo desde la Plaza de .Armas PREMIADA CON f to.-. 
~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ a ~ ~ l ~ ~ ~ ~ e ~ . o ~ ~ ~  POR prfmera vez me w n : I t o  escribirle 
Rndlo Nuevo Mundo. las dOmlnKaS, de para mw de a Rsd*o 
11 I\ 12.80 horn? (C<l"r,"ticr I . , ,  1" pi". Z.!) 

PROGRAMAl fN t l  MU Df NOVlfMB 
7300 100 NOTICIARIO MATINAL ldmrm 

1OOa I 1  I S  HORA DEL HOGAR dtowol 

I I  1 5 0  I 1  10 VIDA DE MARIA FARRELL ,do 

I1 300 II 55 CANCIONE) POPULARES ado 

II 5 5 0  IZW SINALE: HORARIAS i d w i o i  

1 2 W o  1215  ASES DEL RlTMO *LMVl 

.no 

11C.J 

MELOClAS LIGLRIS lMJSl 
12 150  1235 CANCIONES ' 6 ~ ~ 8 ~ 1  

I Z l D o  13M MUSICA EICOG'DA 'dmuoi 

I 3 0 0 0  1 3  I S  NOTICIARIO 'dmrooi 

I 3  150  1 3 3 0  AUDICION CAPITANAC dmno 
I 3 1 0 0 1 3 4 5  UNHOMBREDEMUYDO L o V  

L A F I E ?  S i  
I34Sol4M GLORIA ALCAZAR 1LMV 

OR BUDDY DAY 'MIS8 

I4CUal4.30 CIA LUCHITA BOTTO I L o V  
I 4  300 16 30 UNA TARDE EN MI CASA diorio 

16300 1700 TE OANZANT ldiarioi 

1 7 O O O  1800 LA MUSICA POR SdS HOMBRl 
' LOV,  

inmoin)o ENBUSCAOEUNAUTOR L.,V 

18 1 5 0  in30 LA SEMANA ECONOMICA sI 
1 n 3 o ~ i n . 1 ~  ZIGZAG L M V ~  

FANTASIAS MUSICALfS-4MJSI 
i n  41 0 19w GRABACIONES DIVERSAS , L ~  J 

DEFENSA CIVIL ,VI 
EMPLEADOS HlPlCOS ( 5 1  

CONCIERTO DE PIANO IMAI 
DESFILE MUSICAL iJSi 

COMERCIO MINORISTA IS! 

l 9Mo 1930 CURSOS DE INGIES ILMVl 

193201945 EL MONJE LOCO l L o V i  

194SomM GLORIA ALCAZAR ~LMVI 
ESTHER SORE IMJS1 

m w e m l s  COCACOUDEWRTIVA lLMV 

M I5 0 M 30 LOS PROVINCIANOS I L ~ v i  
LO5 BOHEMIOS IMJSI * 

RAUL GARDY IWSI 

LINDA RODRIGUEZ IMJSI 
rnoaomcs ORQUEST* BUDDY DAY I W V ~  

M.45021 m: LOS PROVINCIANOS ILMVI. 

11 Mo21.15: NOTICIARIO I d w d  
HMQITAL GfhERAL IWSI. 

1l.lSo 21-30: LOS EOHEMIM rwvi. 
U FAMILIA CHILENA IM)5 





Pmlbn. Esa h p d 6 n  se va sgrsndando dla a din a Inedida 
que se c o r n  m8s a Ana Oonzfdez. No se crea pues que 
La Desideria. con su cortejo de gestcs. ademan& y 
rebuscadas, es Ana GonmUez. Tins el m n a j e  est4 la 
cresdora; Y para wear ese pemmje tlpico nuestro ha sido 
newsaria la p a n  dmls de talento que quiere exonder La 
Desideria y que despunta en cada facets de Ana GonzBla. 

3 .  c. 
~ 

CARROUSEL.. . 
(Conrrnuacijn) 

1- que consUhven el legado del cowboy “de 10s olos 
Clnms”. . . 
i VERTIGINOSJDAD ! 

Es de no creer la a 4 6 n  que tienen 10s contratos sobre 18s 
estrellas. Les obligan a C~YLT que parecen sobrehumanns. 
For ejemplo un yiemes Jinx FLalkenburK transmitfa a las 
mho de la manana d&e una emisora de Nuwa Ydrk un 
ProErama fernmind. Horns m8s tarde se enwntraba eh la 
maternidad. dando a 1uz un robusto varon. El lunes si- 
quiente, desde 18 Tnisma sals de la maternidad donde se 
encontraba convaleciendo. Jinx FRlkenbwg continunba Ins 
trammislones de su uwama femenino.. . 
Se van a cumplir ya 10s tres d o s  de bwtieda del actor 
que pueda encarnar a Fadolio Valentino en el cine. El 
rroductor Edward Small que tiene en sus manos 10s dere- 
chos del awmeuto  “ L i  Vida de Rcdollo Valentino” ha 
vista. oido y examinado a m8s de cincuenta mil hombres 
que se hnn presentado a sus oficinas en 10s dcs a i m  Y 
medio transctmidos en la caza del sueesor. 
Lag condiciones esenciales que debe reunir el galan que 
quiera interpretar al famcso actor deben ser. ademk de 
cierto parecldo con Rodolfo Valentino. buan actw y pol 
ende. bailruin. Bien. una vez que e a  pruebas han’sido 
pasadas en buenas condiciones Dor 1% postulantes a1 pawl. 
se les edge saber hablar espaol. ya que Mr. Small quiere 
cmplear a1 m L . 0  actor en la versltn inglesa Y en la versi6n 
cspadola de la cinta. Mientras desiilan por 10s oiicinns de 
Mr. Small, m4s y m8s candidatas. en :iollyawd todos se 
preparan para ser 1% intirpretes del farnoso actor Vale?- 
tino. 
Et BESO DE MARLENE... 

RomLFo VAL EN?"^ RXNACE.. . 

Con ccn3l6n del reqreso de Marlene Metrlch a Hollywaood. 
la prensa francesa coment6 cxktcnsnmente que. a: abandonar 
Paris, In famosa estrella se n-6 a besar a Jean Gab in...- 
iQue fu6 del bullado idlHo? 
iQUE VALE UN NOMBRE? 

iConvlene camblar de nombre a una pelicula o una estrella. 
despu6s que se gastaron miles de dMares de publicidad? 
P a m  absurd0 hacerlo. pero. entonoes. Lpor que insisten en 
el errur? 
Existe una actriz que nacl6 urn el m b r e  de Tula ELliCe 
Finltlea. Su hermano la teutiz(, con e! diminutivo Sld. 
Cuando enM al Ballet Ruso. la Joven fu6 llamada Fellda 
Sidarova. 
En seRuida le cambiamn p5r Maria Estamano. 
DespueS de su matrimonio. pas6 a llamame Nico Charisse. 
Se enrol6 en la carrera clnemato?mUlca y le pusieron LUY 
NOIWod. 
Cuando Metro la contrat6. la hizo llamarse Sid Charisse. Y 
ahora que es? studio la presenta en “Ballerina”. jun,to a 
Margaret OBrien. la prope+?anda In vuelve a baUtKar: 
iCyd Charlsse! 

COMBATmNDo UN w.. . 
En 10s Estadas Unidos exlste un verdadero vor ante el 
hhbito adquirido por In Rente rrpspeeto a to& medicinas 
tiam dormlr Se ha comnmbadn 0118. a m%nr de 1% adverten- 
;fa-h;j-&-m&>& Ins m&& Jt-fi&&.&; eomo an- 
cianos y viejos. inaeren pildoras para conciliar el sueno. 
El cine qiriere colaborar en wmbatir ese mal. Joan Crawford 

la protagonists. de m a  pelkula en q w  se Yen 1% H- 
simas co~~~ecuenclas de las soporleros. Tend& el pawl de 
una cantante de cabaret que duerme con remedlos debido a 
aue trabaja hasta la madrugada. Parece que el tema Ofme- 
i-4 una leccl6n dram6tica y sensational.. . 
ME SIENTO DESGRACIADA.. . 
Asi declara Irene Dunne. afiadiendo: 
-Me b e e n  hacer Is vida de una omuldea. mientrss se Illma 

(Continria en h p i g .  2 5 )  
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Y para c‘o cs indispcnsablr que no dcscuide su 
cutis: una limpiexa perfrcta conservari su tersura 

y ju\.cntud. Pcro wite  el iiso de jaboncs comuncs. 

qiic irritan y rcsecan la piel. Prcfiera el=Ja&n 
Florcs de P r x i a .  de rcconocida purma. que ade- 

inis de limpiar. tonifica la epidermis. Y para 
aclarar v reiuvenccrr el 
cutis use las Crcmas 
Florcs de Pravia. las 

’ FLORES DE PRAVlA 



#?l'i\L como dijiiiios 211 nucsLr.i poi- IJ J i i t i i i i i j i i  J la mcpl  pc l i , i i l . i  
tadilla. Ecran premiari estc ario 1.1 extranjera txhibida durante el ~ r i o  
mrjor pclicula chilen.1. Pcro que 1946. E n  la calificacion dc 1.15 pc 
remos h x e r  extcnsiva tambick cs liculas nacionalcs cntraran toda\ 

...... ............ - 

/ -  E l  pulidor magico 
de accion rapida 

\\, y eficaz P 

1.15 que' XI cii~ci~rlruii  c k s t l t ,  1.1 .iiic' 

I 943  hasta 1946 inclusive . ['en 
drcmos un jurado formado- por 
sietc rniembrus- el publico. un  cri- 
tiro cincmatogrifiro un exhibidor. 
un cinematogralista "ECKAN" y 
dos altos funcionarios quc repro- 
scntrn a las rcparricioncs de culrura 
v cduracion dc nucsrro pais. Estc 
jiir.ido disccrnira cntonccs iual 2s 

1.1 mcjor pcliiula iliilcna: la mejor 
pclicul.i zxtranlw.i. el mejor di 
rector nacional. cI m q o r  'ictor n,i 
i ional. Id  mcjor artr17. nacional 
Entrcgara una nicncion cspzcial a 
Ics dos mcjorcs actorcs dc reparto 
D a r i  un premio a la mcjor peliiul.i 
iorta cxhibida z n  el ,160. Sc cntrz 
garan nimcioncs cspccialcs a 10s me- 
jores trab.ijos tEcnicos rcalizados 
duranrt, el ario e n  la industria cine 
matografica nacional. incluyendc, 
en csta clasificacion .I iotografia. l a -  
boratorio. sonido y music.1. Sc en 
tregara una mmci6n  especial al c i -  
nematografisia qur duranrc el ario 
h ~ y a  trabajado mas csiorzadamen- 
tc pot la industria cinernatografica 
chi lcna.  
A cad.1 pmon.1 o inst i tuclon prc. 
niiada so IC tiara cntrcg.1 de un.1 
esrzituilla que rcprcscnt.ira e1 pcnsa- 
miento dc 1.1 prcnsa antc zI csfuerz.3 
iinernarografico. y dc on pcrganii 
no contcniendu 10s dciallcs d,,l VO. 

Io emitido por el jurado. 
h r a  conoccr Id opini6n del piibli- 
co. rogamo.; a nucstros Icctorcc II.,. ...... 
par cl cupon que adjuntamos ton 
sada revista. AI  final del concurs,> 
sortcarernos algunos preniios enrr,. 
quienes han votado por la pelicula 
quc l levc la rnayoria. como tam- 
bifn cntmgarcmos una rccompcnsa 
a la carta que. acornphiando a1 vo- 
ro. cxpliquc en pocas palabras la 
razon por 1.1 c u a l  considcra quc tal 
o c u d  produccion cs la mas desta- 
iada del cine chileno. segun su opi- 
nion. Naturalmcntt quc no es de 
ninguna mancra obligatorio quc sc 
acompaiie dicha carta a 10s votos.  
.'ECRAN" agradece la colabora- 
cion de sus k t o r e s  en csta cam- 
paria de estimulo y aplausos a la 
labor del sins chileno. 
La mejor pclicula chilena . . . . . .  

. .  
El niejor director 
El mejor actor . . . . . . . . . .  : 
La  rnejor actrij.. . . . .  
1.a rnejor pzlicula extranjera dc 
I 9 4 6  . .  

. . .  
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"Life With FRtlit~r", junio a William 
Powell. No es divertido estn de pasnrs 
en In Kscuridnd. dentro de habitaciones 
con 111s ucrsinnhz Mrridas. Em un fllm 
en color& resu~tn. i-uuC Ia~rnG. =ue& 
quern~adiira de sol ham qiie el rostra se 
Tea aucx~ colorado rnmo camaron. Y 
mi dircctor. tcmirndo que yo me a m n -  
qllr 81 nire libr? que tanto me gush. 
no deja de repetirme: "iCuidndo. Ire- 
n C l , .  . iPnede qnr en vpz de ndmirnrlr 
c m o  a nnn inujer In cunfundnn con 
ini  crnsidcco!" 
CLAUDETTE Y SU CAIHACOL.. . 
So S P  tmt :~  dnl tit.ulo dr UII film. Pero 
Cloiidctte Colkrt .w hace triislndar a 
rllnlqriicr rstridio donde trnbnJa su cn- 
nlnrin Imrtdtil. La him cOn?tnilr hncr 
:ilxiinas nfia?. FA< unn especie de carro 
dt~iilro dr: cual existen iinn pequeiln 
rocin:s, i m  rii:irto d? bafio. 1111 trlffono 
v niuchos rciriitos Cunndo In vi6 apn- 

.recer Wnltrr Pidqcnn en Metro. ~ q m  
hnwr "The .%ret Heart". en que tra- 
bnjnn junta%. diJo: 
--Pcro. .. iClnudctte Il?va coml~o su 
C?SR. iouol qur e1 cnracol! 
Y nhorn. t M o  el nnlndo In llama as(. 
IPORRECITA'  
Xrtro t w o  que prcatar uno dr 10s trn- 
ies dr b.ulc que lucln en sii liltlma pe- 
llciil~ n Kqthnrine Hepburn. Ds otra 
manern no podin asistir nl bnlle de 10s 
"cnmeramen". En su mlnrdarropn s6:o 
existen pantalones.. . 
Estns son lnz imhrenes que rm-mos 
iincntrns vemos eirnr e1 c ~ r m u w l  d~ 
Hollywood en niedio de nn bnllicio que 
resuenil rn  tndo rl mundo d-l celuioi- 
d?. . . 

EVITA MUNOZ NOS 
( Conrintnrrich)  - 

riieri: ?so no molestn. Mr rust3 PI pu- 
blico. Pero que me diann por ejemoido: 
"iHn trabajndo con Nerrete?" Pues. 
SI saben que he trabajndo con el. i p n n  
q i i l  prwuntan? 
--;,Que cornidas no le gustan? 
---LRs rerdum.5 v el npio. (Evil8 pro- 
:iiiiicia spio ndelnntnndo bien lw In- 
bio? J con inin curlo?:+ indimacion.' 

blanquea a la 
perfeccion, fortifica j 

de impedir que e l  cutis abandone su 
encantadora y vivificante juventud. 
Y de que sus manos pierdan su as- 
pecto cautivante y fgmenil. La CR€MA 
NIV€A evita irritociones, grietas y 
arrugas, y mantiene - l a  elasticidad 
n a t u r a l  d e  la p i e l .  

zs - 
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;A ningunn' mujer IC gustaria 
tcner quc llernr sobre 10s hom- 
bros uno cnmpnnn dc rristnl! 
S in  embnrgo. si usted desea 
consewnr In bcllezn de su cutis. 

debc protcgerlo ndccundnmrnte 
contrn el lrio. el viento y tnrn- 
bicn el pcsndo ornbicnte de In 
olicino. 
Cremo H I N D S .  con su mun- 
dinlmente conxido ldrrnuln de 
bellezo. n base de miel y nl- 
mendros. le brindn rnodernn 
pro(ecu'6n. dindole a su cutis 
lersure y devolvi6ndole su nn- 
iura1 elosfiudnd. 

C R E M A  
& H U e l y U  

HINDS 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

. r  P R O ~ E G I E N O O .  

I , ~ / U S  uma ser loloornfiados. suii- 
rieii Elsa del Caiirpillo. Ruben Du- 
rio G u ~ ~ x ~ r n  21 Ar lu ro  Gozdlt'ez. ell 
el cocfel olrecido vor el secreta- 
rio de prensa argentine. 

' P A Q U  E T E  
D E .  N O T I C I A S  

(Ca"l,"uaiid" I 
Esrudios Chile Film? cuando csrc cro. 
nista le conto 10s rcsulrados dc la se- 
Icccion intcrnaciond dc Cannes. 
-Desco que la proxima prlicuh quc 
voy a dirigir est6 cn condicioncs dc 
figurar drntro de la sclxcion intcrna- 
cional dc Canncs como una cinta rc- 
prccentariva de la cincmatografia chi. 
h a .  
No quiso dar rnayorss deralles. Poi 
aqui'lloc dias. el contrato. cl argumcn- 
to y II fccha  dc comienzo dr filma- 
cion no cran sin0 simples conversa- 
cionc?. : D u m a  sucrtc. Josi. Bohr! 
NO ERA ASI.-Rcctificando nucstra 
informacion sobrc 10s tcatros quc dc- 
dicarian la mayoria dc suc progrArn,i\ 
cinematogr.ificoc A una detcrminada 
cincmatografi.i. llcgo una carta dc la 
Err.prcs.1 "Chilc \I Tcarros. S. A,", 
que dice cn uno dc sus parrafos: "El 
Tcarro Radio City no sc dcdiciri c x -  
clusivamcnte a la cxhibicion de prli- 

(Continiu cn lu />do 2 7 )  

E n  ofro escenario de la Fiesta del 
Pueblo. soirrien despues de s u  ac- 
frmcidn. Lttpe Cortez. Dina Soler 
11 el innes:to Lorenzo Da Costa. 

Emprero Editor0 Zig-Zag, S. A. 
CIsillI 844  . Santiroo de Chile 
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:ldelqtii Millur habla de cine con 
Sergio Matas. niieniras Mario G a r .  
t c  lrs escircha con todn ntcirciriir. 

~ Lus palabras qiie cslri dicierrtlu 
~ Willredo Mayorga parecen scr nl lU 
1 serias. a juzgar por el rostro graae , d e  L‘milio Taulis y por la SonriS~~ 
i aloo concencional de Jorqe Weti- 
, deroth. perente de Chi!e Films. 

Para contrarrestar 10s electos dra- 
maticos de la escena, en Un cama- 
rin del Imperio se diviertan Piga, 
Anita del Valle. Domingo Tessier Y 
Beloica Castro. Todos del Ezperi- 
mental y vestidos como Pirandello 
lo indica e n  “Asi es. .  .. si os Pa- 
rem”. 

cular rusas. sin0 que rxhibiri toda 
bucna pclicula. cttalquiera que sea su 
prozedencia.” Y agrega lucgo una no- 
t a  que nos parece de sumo interfs: 
“Em emprcsa. que ha hccho posible 

c. la creacion del corto cincmatogrifiro 
chileno por SUP exhibiciones en el Tca-  
f ro  Principal, aceprari con especial 
gusto peliculas chilenas. sicmpre que 

(Contmlio en la p d g .  7 9 )  

mos en una flor -color y 

perfume- t m b i k n  se  en- 
cuentra e n  e l  Polvo Facial 

.- 
0LVO F A C / A ~  - 0  

Royal Briar Atkinsons, 
cuyo maravilloso colori- 
d o  y exbtica fragancia 
aumentan la belleza y se- 
duccibn d e  su tez! AT K I N s 0 N s 



LE EVtTARA MOLESTIAS 0 

CONTR ATIEMPOS 

CUIDE SU DINER0 - 
Solicite detolles en Estociones y Of i -  

cinos dc lnformociones de 10s 

CONTROL DE ESTRENOS. 

~ C O S T I N W A C I O N  ! 

__ - 
( A R L O  B U T T - i  
S, .  1 1 0  rslndn prcrrnlnndo m la5 
l lrl:r oncs d r  larde .v noclre del Tcn- 
tr-o I1rnl. en r o ~ n l ~ i n n r i o t ~  con el Sn- 
Inn Lurcrno. cl lnnioso can:onelis~n 
ilnirrrno Carlo Rutli El suave lona 
d" 911 IV: .u In erlraordtnarin duciili- 
dod d -  stis cur,rdns ~;oculc~s. que nos 
hn l i inn  nrarntrillndo n frntirs d e  sirs 
dtsrva. picdi7nos nprrcinrlos nun me- 
lor nlrorn rn lu rrnlidnd. Es  indu- 
dnbl? qrrr Carlo Rullr  --Que es joven 
todui;in-- manlietie todas las cua- 
lidades qur lo hirieron lanroso. 
Es  znicresnnlr deslacnr la crfraor- 
drnnria b e l l e a  de  Ins cmiciones i tn-  
Itonas y el ercelcnlr repPrtorio que 
ha lrnido But t i .  El  nirriio d e  su nc. 
lunrion sr n c ~ n i r i ~  por /as "inipro- 
visoc1oncs" qrlr r m h z n :  hap alp0 
mponldneo. romo d p  rnnovaci6n en 
-ndn froeo. La vo: sube. bnja.  hac$ 
liltprnnus. nitenlms lo orquesto es- 
wra: podrinncos in1 iir: conipararlo 
ion In iniprovisartrin q r r ~  renliza el 
vrtisin de* "cnnfe 7ondo". 
Por o h  pnrle. Rut11 iirnc doles d r  
11isI,-ion y st! octuacron personal le 
gnnn siinpaiins drl ptrb!iro. Contrer- 
M /rente nl sricrofonn. respondr /os 
prepunta.. drl plibliro. v.  p o i  r i l l l -  
-NO, sr h o w  ucompniln. rn uti prov 
cor0 / i I , C l  

Sin un cufro cahrlludo limpio 
no hay e\orranzas dr quc suc 
cahrlloc creican hrillantcs y 
sudvcc. A I  pedir un Champ6 
vea que. 6s te  lleve la mdrcd 

de ronfiania 
\M PI w 

- FERROCARRILES DEL ESTADO mflnzAnoL 
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P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

CONCURSO DE INGENIO 
Reiiricndonos a1 parrafo que inser- 
h m o s  en la edicion N." 521, pig. 
29. d r  revista "Ecran", indicanios 
a continuacion la lisia de  nomhres 
con soluciones exactas en el con- 
curso N." 815. con el titulo: "LA 
DAMA. DE LA MUERTE". 
Efectuado el rorteo resnltaron fa- 
vorecidos con un premio c'.r S 10.- 
10s siguientes lectores c!r revista 
"Ecran": 
Angel Victor Lund AI..  Prdm Kr- 
yes. Santiago: Carmen Vera V.. 
Valparaiso: Nora Covarruhias. San- 
tiago; Bernardo Aravena. Valpa- 
raiso; Elvira Perer. Temucn: Os- 
car Gonzdler. Villa Alemana; hlo-  
delina hluimz. Teniuro: Anihal La- 
rrain. Santiago: Juana  Pezon. San- 
tiago: Maria Soto, Lo Espejo: Ali- 
cia Elena Diaz. San Hernardo: 
Maria Cecilia Jullian. Malloco: 
Nora Padma. Conceprion: Segundo 
Caccres, Concepcinn. 

iOtrri belleza Pond's triunfrr C I I  P I  amor! I 
L:I t cz  d c  M a r t h a  

e s  1hnc:i y su cabe- 
I k r a  color de oro.  He 
:>qui c i imo r l h  .;e apl i -  
c ; i  1;1 Cold  C  I e a m  
P o n d ' s  en  s u  suav i s i -  
m o  c u t i s :  

S e  e s p a r c e  la f r a -  
g a n t e  y  f resca Cr t -ma  
Ponrl ' s  p o r  t o d a  ia CB- 

ra. d i n d o s e  p a l m a d i t a s  
p a r a  a b l a n d a r  y des -  
p r e n d e r  el polvo. D e s -  

T e n g a  s i e m p r e  a la 
m a n o  b a s t a n t c  Cold 
C r e a m  Pond ' s .  

V e r a  que n o  e s  por  
c a s u a l i d a d  p o r  lo q u e  
las damas y  jovenc i t a s  
p re f i e ren  P o n d ' s  a 
c u a l q u i e r  o t r a  rn3rca  
d e  c r e m a .  

O r d e n e  hoy n i i s m o  
la Co ld  C r e a m  P o n d ' s  
cn  el t a m a i i o  g r a n d e .  
1i:ira m a y o r  c o m o d i -  
.lad. 

In i'.,..,lrxn .I.. 

P U G S ,  se l i m p i a  el  CU- 
tis. V u e l v e  a a p l i c a r s r ,  
e n  la m i s m a  f o r m a .  es- 
t a  suavtisima c r z m a .  a 
n i a n e r a  de e n j u a g u e .  
p a r a  darlr m a y o r  lim- 

. .  
pieza  y m 6 s  s u a v i d a d  u i,,cl,il.*.n.,>r,h 

i"*.,,l.. #I."." #I.. 
".,civ'tml . . . 



Un nromento de mrgre convcrsa- 
cion durante la transmfsion de 10s 
liltimos pasajes de “El Arabe”, por 
radioteatro Atkinson’s. Vemos a 
Mirella Latorre, el “pelao” Achon- 
do, Roberto Parada, Maria Maluen- 
da y Emilio Gaete. 

C O M E N T A R I O S  E N  E L  AlRE 

CHARLAND0.-Humberto Plnto T-inz. 
Que volvi6 hwe DOCO de una Kim wr ?1 

ACORDEONANDO. - Renato. aue FJ 
otro lado de 10s Andes lo apodan el 
“map0 del acorde4n”. debut6 par-- 
dio Socledad Nacional de Minerla. Tie- 
ne l a m  exueriencia de trabaloc rsdla- 
les y‘de “bites”. fi que -iceie de 
b.:aios Air%. donde diriqla una or- 
questa A n t e  de eso habla m a d o  en 
Urueuay. actuando frente a C W 31 
Aparte de que sus interprrtaclones son 
buena? Rcnato tiem una oecullaridad 
ha incoroorado aGrde6n al taneo. 

~. ~~.~ ~~~ -. ~ ~ ~~ .- 
cantante Olga Farlfia. A pesar‘dt que 
esta temporadn 1I:Ica la deio un poco de 
lado --cant6 so10 en las Walklrias-. 01- 
ga no ha perdido su popularidad.. . N 
su excelentc voz. El debut lu6 exltoso 
-act116 Junto con Nestor C h a m .  en 
auditon-. Y 01 horario Demanente es 
de martes. juives y dointngas. a las 
22 horas s u  repertorio es de owra. 
opcreta y. naturalmente. canciones chi- 
1ena.s. porque Olga pone Siempre can- 
clones chllenas en su repertorio 

apasionante ‘ y distinguido - 
\ 

I ;/ 
/ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 

AUDICION NVEVA. - Por C. B. 93, 
“Nuevo Mundo”. ha aDarecido la auG- 
:ion “Tinelado del h a c i o ”  donde - 
:om0 el iiombre t.ien-10 exnl ica-  B e  
’studla el amblente de teatro. b i t e .  
me y radlo Anima ate csvacio Gno- 
no Y Partlquino. En 10s qulnce minu- 
os dlarios del espaclo se compendia lo 
;ucedldo en h actualidad artistlca. en 

antiawlno es tal que justllime un co- 
mentario dinrio de quince minutos. En 
odo ca.w la idea es kuena. 

iQUE BUENA VOZ! - Rubens de Lo- 
na. antes de pnrtir a Panama II cum- 

plIr allA su contrato con una “boite”. 
ha aceptado trabajar para la SNA. en 
womnma de martes. Jueves y sgbados. 
a Ias 22.15 horns. Con el perfecto do- 
ninio de su MZ. con la suavidad y ex- 
rresividad que pone en sus canciones. 
Rubens de Lorena slgue siendo nUeSti-0 
mejor “chansonier”. (Abrlmas un Pa- 
rhtesls pam reeordar a Lalo Maura 

Las hermanitas Loyola, que andu- 
vieron encantando a 10s suretios 
!on sus preciosas voces, aparecen 
?qui sonriendo junto a dos dirigEn- 
res culturales de Osorno, 10s seno- 
res Pelayo del Real y Honorfndo 
Soto, y dos artistas aficionadas de 
?‘sa ciridad. 



que. desmaciadamente no nctm en ra- 
dio) Sus oyentes asi tambien oplnan ‘ y C B 57 ha sido muy felicitada por 
incorporar “la voz de Francia” a sus 1 vwrsmaSnoctUrnos 

1 T O M A N D O  E L  P U L S O  A 
L A S  E M I S O R A S  

I 
la “hnnsmis6n” de la transmlsi6n 

del mando, r d l m d s  wr la DIC en . en el “Oflente“ hay un excelente 
cadens con t- las rsdtos, pmvoecl tenor. de buena voz Desgraciadamente 

lo esewhamos twnbih cantando Gra- 
nnda numera.cn comentarios. i 

- 
- -  - uno ae ellas fue que habfa sido tan 

buena que se hablan escuchado h s t n  
10s suspiros de ks eswtadcms cuan- 
do dedihban 10s “marhos 

1 
. o b  Wrliur es coterrhea con el 
hPsidente y est4 mur contenta le ha 
prometido mandnrla fuera de Chile 

. . .otro rue. que 10s suspiros no eran 
de admiraci6n sino de aburrimiento a1 
escuchar wr centpsima v& en muy 
cortm espacio de nemw que “los solda- 
dos que desiilan ahora. sefiores. son 10s 
m L  ordenados y bizarros de toda la 
“parads”. ”No puede ser --comentd un 
ODtlmSta--. em no tiene 16@ca: cadn 
delegaci6n no puede ser meMr que la 
o m .  icubl es entonces la Nor?” 

. . . iya es demasiado! Cada vez que uno 
pone el radio sale la MZ m L  o menos 
entonada de un cantante aue entnna 

Carlo Biitti, el magnilico uln:o- 
nettista italiano que ha venido COR- 
tratado por el Teatro Real y el Eu- 

...per Radio I.rat hablan maravillas cerna, saludd, a su llegada a San- 
de una vnidrviana que debtla,+, en bre- tiago. por intermedio de  la Radio 
ve. Vicky hLattus. G t m o s  esperando Yungay. Hasta el momento, des- 
escucharla. graciadamente, ninguna radio lo 

ha contratado. 

- 

~ 

..tres a i m  cum- 
PI16 Kfam~ polo 
mimfemdo. No 

que tenlg que se- 
muir habland,, esa 

Ptye Iglesias hace reir a todo el que se le pone por 
delante. Aqui lo vemos con Oscar Escapapiem Palmi- 
t u  y Ricardo Calventi de  la E.F.A. Aunque mirando a 
Palmita uno no combrende cdmo tiene animo para 
reirse despuis de  su “interpretacidn” de la transmisidn 

mism noche. del mando. i M &  sobriedad. DOT favor! 
“Granada”. LES que .no hi> ninguna 
otra piem musical fuera de &sa9 

UN HEROE OLVIDADO-Aqui vemos el momento de 
da a1 anochecer 
Los “productos” 
son, m m o  puede 
apreciarse: un 
volunta r i 0, un 
micrdfono y una 
taza de agua 
con una paiita 
Lo demas lo ha- 
ce la imagina- 
cidn de 10s ra- 
rlioescuchas. 

- 31 
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I PERSPECTIVA ETERNA 1 
I 1 contigo quidera mirar el d e ,  

Joan Caulfield ... SuefIo con to- . mark de la mano y contemplPr el  ,! 
golpeteo de Ips olas contra la. pla- 1 ya. Y despub, cuando el sol eal- 1 

I dears las aguaa nudm Jmtoe ho- t , 
ras y horns.. . Y segulr ad, !#&an: ~ 1 do, hash el rest0 de nuestMs dits., I 



k” a 

A 

? 
I 



I BlEN Y NO IRRITA 

0 
Iw 

lyc CI puoiica. uu opmnon p c r s o n a r  p a  
industria. y rm asiskncu o l w i s k n c i a  

a1 cine. cua& Y exhibe nua peticula n n c i o ~ ~ p m s o e a  el 
a l u  o la baja de la prosperidad Y cantinuidad de la indns- 
t r h  nncional. Nucstra revista entmgari en el mes de abril. 
lm premim a lm trabjm mis duiacadm del ultimo tiempo 
en el cine chilcno. Formadn park del j u d o  q m  dccidira 
s t m  prrmim dm fnncionarim del Gobkrao. un critic0 ci- 
nematogrifico. nn roto dc Im exhibidom. nn rota de nn 
cincmatomfisia. en vat0 ne1 publica y un voto de la R- 
visia "ECRAN. La opinion del lector. pest%. entances. 
en la sleccion final que haremm antes de la reunibn del 
jnrado. Publicamus el voto que usted drbr cnviar a nuertrn 
mlaccl&. si quiere colaborar en nnalra  iniciativa. Jnnlo 
a ak voto. si n s k d  lo d d a .  enviari nn;\ breve opinibn 
sobre dgun peliculn nacional en especial. o sobre nuestrn 
industria en gcncnl. Estn oplniGn. si resulta sclccuonada 
entre todas Irs que llcgnen en la semana, sc publicari m 
la revisla Y obkndri un premm de cincucnla puos. A la 
V- lerminuln la selmlon final en abril. se sortearin entw 
todas Ias.personas que votarin par la pelicnla triunbdora. 
algunm pmuim en ainero efeetivo. Cada opini6n suya drbe 
vcnir acompaiuda de sn mpcctivo voto. En e t a s  micmas 
Co~nmMs publicamus lu dos primeras opiniones llegadas 
a nuutra  mlaccion. y qmc han w-ldo loc prcmin.i dr 
cincuenta psm cada una. 
Pan facililarle su trabajo de selcccion. hcmoc eonfeceiona- 
do una lisla de algunas pelicnlas crtranjeras y nrrionalrc 
que entran en el perihdo comprcndido entre 10s anm 1443 y 
1946. qUc tumado en cuentr p a n  Ir inelusitin dr 1;ks 
wliculas en eta vutacion. Xuatrd lista cs II sipuiclatr: 
"Ho'lyrwd ci hi": "Urn Caidos de la Luna"; "Salilrr" 
(cortol: "Cita eon el Destine". *?.a Crsa =ti Varix": 
"Amama Vcrdad"; "Komance d; nlcdio Siglo" y utras pr- 
licphr naeionales que scguiremw publiesndo ' en nnestro* 
prorimos numeros. 

MI OPINION 
Remile: H. G. A 

las A g U i l U c l W S  3095. 
Nurioa. 
Seriores 
Revisla "Ecran". 
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Jouqirtri Pere; Fernandei en lu en- 
carnation del huaso. que present0 
en el Teatro Municipal con ttn 
e t i t o  nzagnilicc. 

;Garantias 51 cine chileno! - El seIisr 
Martinez Paiva. que estuvo en Santia- 
$0 junto con la delegad6n argentlna a 
la transmisih del mando. SOStUVO 
una entrevkta con el Presidente Per6n 
mn qulen corn& acerca de la Mce- 
sidad de darles las m h m s  facllidades 
que tiene el cine argentino para Ser 
exhibldo en Argentina a 18s P d i C U i ~  
chile-. El Presldenie P d n  fin116 
PI decreto re~ppetlvo que libera de Im- 
puatoS ai cine chikno en Argentina. 
corslderbdolo cemo cine awntino Pa- 
ra 10s eiectm del impuesto legal a lm 
espqetAcuIm cingnatogridims B t a  
medida ha sldo recibida w n  Nbib POI 
los sectorer cinematogr4fims nacio- 
nales. 
Reten1dss.- La ceTuUra ha VUelto a 
demcstrar su inflexibilldnd con U r n  
t.lrcera peUcula en el C U M  de &e aAO. 
reteniendola hash  que se le cortaran 
1s menas  que esta entldad censora 
wnsideraba m8s a114 de las llbertdes 
que a d e n  Qbrseles a 10s ternas explo- 
tlrd(19 en el cine. La tercera cinta rete- 

:ukc, el descubrfdor de talentos, el hombre que sfempre JUPO destaear 
as posibilidades nnematografrcw con p m d a  de verdadero “catador”, 
wcontro en Jorge Ramos un ezcelcnte actor fn fan t f l .  Aparecerd en “El 
Yombre que se Llevaron” n u w  jrlm de Jorge Ddlano que se desarrolla 
jentro de rin clrma de “;uspenso” que el director minttene con habili- 

iucclon extrnnlera entr6 a formar par- nando a las tres y medla de la tarde. 
e del trlo de pellculas censurndas en h m  en que Lita Enhart y Lalo Maura 
(19 ultlmm mess que forman “ A d h  s reonen cn el Teatro Lux. ensayan 
’ la Serpiente” targentina). “MI Two durante algum mmutc6. se vhten. to- 
le Hombre” tnorteamericanal v “Per- man un taxi v estAn a las sets v media 

versa” 

Eloraria.- Terminnda la funclon noc- 
t u n a  en ei Teatro Lux. Lita Enhart 
y h i 0  Maum se quitan el maqui1la)e. 
c:.mbl?n de ropa en sus respectivos ca- 
marines y saien del teatro c?rca de 1 s  
dos de la mndrugada. Una conversa- 
cion en un cafe suele prolongam has- 
tn hs tm y media. hom en que l a  
nrtlstss .w w e n  a SIX hotdes y 
pznsiones donde viven. FJ SueIiO ler 
vence hasta ias das de la tarde. Lu%o 

de la tarde &Jo las l u w  del &enarb 
del Tap Room. ballando, cantando y 
divlrtiendo al publlm. Entrtanto. en 
el Lux ha comemado ia Iuncl6n. Ter- 
m i n k  ellas su trabajo en el Tap Derca 
de I n s  siete Y medla de in tarde. Y co- 
rren a tomar otro taxi. para estar 
minutos despues -n el exenario del 
Teatro Lux. sonriendo. bailando v can- 
tando. con .la respiraci6n cortadi. Este 
horarlo de trabalo formdo se repite 

(Conrlnlio en 10 pao. 1 8 )  

EI pniner acto de “El Principe Mendigo”. ballet presetitaao por Ia 
Esnlela de Danzas de la Unrversldad. balo la d i r e c d h  de Ernst Uthoif .  

._........... 
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Perseguido vor robo y asesinato Lewt (Gregory Peck) se refuqia en la comuafiia de Perla Chavez (Jennifer 
Jones). Se trata de una escena ‘de “Duelo Bajo el Sol’:,p+oduccion de David 0. S e h i c k .  

Con su ez marido Robert Walker. 
Cuando tu6 cmttrhtada para Ber- 
nardita, el estudio le pfdid que M- 
llora s11 dtuacidn de mujer casada 
Y peparada. Perd Jennffer mencio- 
no ambas cosas hob16 de sus hi- 
ios en In primera entrevistn 

dramas: a Sarah Bemhardt y Katha- 
rine cwneu. tanto mmo a Janet. Gay- 
nor y Sylvia Sidney. Sotlaba ser mmo 
e h .  Ahom mnsidero oue en el cine 

arable ...” iYa ven~ustedes que el car 
ri60 de las rellglosas me awmpaiio 
hasta ahora Domn IO teathculln e58 
carti de la ’h&GZna-u&!:..-~ve 
que vencer la fuerte opwlcibn de mi 
padre. que desepba que yo estudiare 
leye.5 0 medidnsl per0 lo mnsagui. y 
a w l  me ttenen a d o  dgpierts... 

ETAPIS DE SU EXISTENCIA 

Cuando tenk catorce &os JennIfer 
ruiri6 el wmpleJo de Peter Pan. Ro 
queris sa Y se defendld to- 
do lo que PUQ pnla m ponerse 
nes altos nl putido -0. 
-per0 idea inlentil se deswneci6 
cuamlo me crel enamorads de un mu- 
chacho del oxo que tenla el pel0 mmo 
una zanahoris.. . 
A &as lela en voz alta de manera de 
imitar la yoz t&a de Sylvia Sidney 0 
la entonadon cmca de Sarah &- 
hardt. 0 el acento plbrante de gatha- 
rlne Cornell. La h tura  de “Lm Ek- 
nectm”, de %sen. marc4 una nuem 
faSe de su existencia. AdqUiri6 un a f h  
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de pxfeccianami to. un extrafio d& 
mlnio de ella a, que se =\el6 en 
el carActer y en 109 ademanes. EF arl 
c6mo la mhna jovhcita cuya rostro 
sencfflo y gestQ recatadas le permi- 
thmn o i m r  la m8s per1ecta e m r -  
nscion de F3enmdta. puede aparecer 
corm una cnrnyesp de diecisiete wios 
con el pel0 sue to o un modelo anan- 
cad0 del “Vogue”. cuando se pelna alto 
y Iuce un tr8je esplendoroso; o una 
creatura salvale. oomo la pala ChAyez 
de “Duelo Baio el W. 

La joven, mitad fndigena y mitad 
mem’cana, P e r h  CMvet .  se vera 
semindada po t  Gregory Peck y Jo- 
r e p i  Cotten. 

(Conrinlin en la pig. 22) 







aunque fuera p r  unm mementos. =ria un bwn camblo. 
para mf. provocar llsas en vez de laprimas. 
--LY su futuro Dersonal? 

Greer Garson sabe lo que es esperar. Le ofrederon au 
primer trabajo el d f a  antes que er#rara un contrato 
que la habfa sumido en una larga y jatfgara ociod- 
d a d . .  . 

FOE una de esns eSc8sa.s tardw callfornianas en que el 
sol jugaba a las escondldas con las nubes y el g a l m r  del 
vlento entre los Brboles ~resnehba PI mmiewn * una 
tempestad. ~e in momenio n-otG rjbdiFCii; i& p i -  
merss gotas de Iluvla. Sln embarao. seauIama sentados al 
borde de la plsclna Gmer Garson p yo: 
Le cabezs lncllnada hacla atrSs la sedsa  y larga mata de 
pel0 rojim cayendo sobre la cum8 de 10s hombros y 10s 
010s verder brlllandn nlcareccw Gr- dA. 
+I nos quedbrami; i q u ~  noi-’m&GGfaGos‘ en tal forma 
que no hsbria tiempo nf 4nImo para nada mAs que un 
bad0 callent? con mo staza... : as1 me entarfa las Dre’zun- 

-Los prlmeros dete a k s  son 10s nxis dIfIcUes en una 
carrera clnematonrbflca -3bservo. haclhdome el desenten- 
dldo. Luceo me sonrlo debilmentp Y ~xnll-. ;Querrla. 
GEET, haharme de s u  ~ o p i a ~ e ~ l ~ ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~ m ~ ~ d ~  la 
forma de slmpllflcar el camino de las demb estrellas que 
cscen o que suefian con nacer? 
La encantadors ertrella mumuin. pensatha: 
-Reconoclendo que 10s slete Prim- afios son los mAs 
dura.  mu6 se puede hacer? No hay ninguna regla acerca 
da lo quzdebe Y no debe reallzar una estrella que mmkn- 
zn. por la sencllla &n de que cada ser es dlametralmente 
diferenta del obro. Se sufren desllusl6n y desesperanza. 
iC6mo sobrevlvir a e m  sltuaclones,? Ek 18 batalla de cada 
cual. 
-LY 10s s!et,e aiios futwos? 
-Como actrlq anhelo mAs variedad en los papeles. Me 
gustnria realizar algunos trabalos en el genero claSlco. Y 
wmedla, especlslmente. Hay t a n k  tragedla. tanta pre- 
oeupacl6n, que me gustarla ayudar a la gente a olvidar. 

~ 
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-Tengo muchos-planes y anhelm que no se relaelonan con 
nada cinematogxWlco. y prefiero callarlos. .pUedo -msnclo- 
nar. sin embargo. la compra de una casa en las montafias 
de Monterrey, donde dereamos pssar. mI espxn y yo, el 
tlempo disponlble entre pilfcula y pellcula. 
Se pone de pie sonrlendo y -a: 
-Vamos aden tro... C~spuQ de todo. no tengo nln& 
*eo de enfermarlo con un chaparr6n. 
h t r amos  a la casa. Y en el llufng junto a la chlmenea. 
Greer sirre el te en su magnfflca pbrcelana chlna. Afuera 
retumba un trueno. 
Volvlendbal t e rn  lnlclal. Greer pmdgue: 
--Cespu&s de 10s PrImeros skte afm no han condufdo el 
trabsjo nl lor problemas. Exlste el pellgro por ejemplg de -- 
nbrlgar Iluslones do grandeza. Humlldad. &path y sdce, 
rldad son 10s sentimientos que convlene mantener perdu- 
rablemente en el coradn. El 6xlto los aplausar lm tributos 
de la admlracl6n. constltuyen no &lo una part; de la vlda 
del actor. slno auo tamblh resultan mug agrndables. El 
pellgro mlde  en que suban a la cateza y obstaculloen el 
trabajo artlstlco. 
Greer gan6 el “Oscar” por JU trabab en “Rosa de Abo- 
lengo”: luego, y por tres aios oonsecutivos. ha gansdo la 
Medalla de Or0 del elne brltsnico pol‘ sus sctuaciones y 
ex, es dgo que no ha sueedido jam& oon otro acto; o 
nchk hollywoodense. TarnbEn, en 1944, reclbl6 m a  rnedalla 
de oro. como obsequb del publico norteamerlcano. que la 
omsider-3 su act& favorita. Durante la gwrra recfh pa- 
sada lm soldador del PaCUlm le obsequlamn una medalla 
coma dunostracldn de su admlrscI6n. y despuQ de su labor 
en “Madame Curle”, toQ 4 permnal que trabaj4 oon ella 
le regal6 un anillo con rubles. que llevabs la slgulente h- 
crfpcl6n: “Para nuestra nom. 
Per0 lo mAs extraordlnarlo de todo ha sldo la lnelusl6n de 

(Conrtnth en Is pdq 2 9 )  

Para Greer lim#ar la plateria es un medio de cal- 
mar 10s nervfos. A pesar de 10s honores recibidos, para 
el2a no etiste el peligro de ese humo que se trepa a1 
cerebro de la gente que t r iunfa . .  . 



hablarii de su Q&! 
-LY que me dlD2 del &e pm s a 8  
tterras? 
--Est4 en pleno auge. 9e illma con 
ritmo acelerado y hay grsnde entu- 
slssmo tambidn 'por las peliculas nues- 
tm. 9610 temo que 110 exists Sufi- 
ciente n h e m  de testros pars satisfa- 
wr la demauda de entradas. W I  
rellrhdome a mis obserweIm~ en 
las diferentes p&es. A vcces la mis- 
ma pelfcula queda en cartel va- 
rim semanaS y quiz& &e sea uno de 
]as motivos 'bar el CUI n u m b  P~O- 
ducc16n suele exhiblrse con cierto re- 
traso.. . 
~sperabsn  a Power en el Clover meld. 
de ~ u e v a  Yo* un mon th  de amigos 
J parIenteJ. Mi habla trasladado eon S ~ ~ I C I P S C L ~ ~ .  pars dar la bienve- 
nids !ll actor I Porque W en d e w  
de cormcer sus impresiones. Su gentl- 
lem acostumbrads lo hIm que me con- 
cedkra un rsto de charla au-nqw me 
i m a g i ~  que tendria la - conver- 
tida en un ksleldosoopio de imw- 
I emodoom. Entre 10s que sguard8- 
bamm se enwntrsbs ~ e n r ~ r  ging el 
director de T y r o n e w e r  en IS a d m a  
J mgs importante pe~icula del aetor: 

'%ma el pilo de la Navaja". J que k 
dirWr6 tynbten. Junto w n  CAsar Ro- 
mero. en E3 Canitan de OaStUla". oue 

demostraciOne9 de 
traso.. . 
Esperabsn a Power en el Clover meld. 
de Nueva Yo* un mon th  de amigos 
J parIenteJ. Mi habla trasladado SUA eon a n t I c i ~ 6 n .  pars dar la bienve- 
nids !ll actor I PorqW IUdh en dew bponde 
de cormcer sus impresiones. Su gentl- 

u r a  un rsto de charla au-nque me 
imagiw que tendria la cabem conver- 
tida en un ksleldosoopio de imwa 
I emodoom. Entre 10s que sguard8- 
bamm se enwntrsbs ~ e n r ~ r  ging el 
director de T v r o n e w e r  en la Udma 

& , a i - - m e  &- 
el actor 

m t u m b m d n  10 que me con- .& O'' de nfno asombra- 

aieao.. . 
-&NMVRS ewe,- 
riencias, -? 
--iY me erne- 

di-. Nuestra slra 
oomprendI6 u n 3  

E2 copfloto, John 
le f f r i e s ;  Tu Y 
CQor Romero. 
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expedtclon de m c a  en Aca ulco 
dlspsramas a ks cocodrilos del r g  Pal 
del Immni; gabpamc6 por las psm- w; hepamas el San cristbbal chi- 
leno: estuvimas con aruchar. emte del 
pueblo. huaxs. etc.:. Nos 'k lbleron 
ianto en lujosas manslones wmo en 
h w d e s  chozas. perdlaas en la Pam-. 
pa o en 10s campos. 
-&Nin+?b percane? 
-Nos d l e m  toda clase de fseilldsdes 
para tomar Una, nun en Im puer- 
tos aereos s F  tuados en pleno corarh 
de la yungla. AUB Uega medhnte ein- 
tnrcaclones pequefias que surcan los 
rlos. y luego es conducida por carretas 
arrastradas For bueyes que transItan 
por rutss as1 inauffiblzs ... una oh de periodlstas intemunpe 
nuestra charla. -ne Power me m a  
un olo. a W n d o m e  mr lo balo: 
-YE- continuaremos &mentando. Ma- 
rt] p... iHay mucho de que hablar! 
No. w a s .  no me "regunten ustedes 
. n a a  del dtmrcio de ?tlone Power Y 
m a m a .  ~s cierto au6 sum la noti- 
cia de la ssparacI6n a las pocaS horas. 
de la llegsda de TY: per0 en este cam 

domioaron lac sentlmlentm de armstsd 
sobre h curlasldad perloatstica y fe- 
menina. No qulse herlr sentImIentas, 
J .. ime trasue la lengual 



EL DIRECTOR DEBE 
S E R  E S C R I T O R ,  
D I C E  R E N E  C L A I R ,  E L  
G R A N  D I R E C T O R  F R A N C E S  

Maurice Chevalier 

-ANUNCIARON que tcngo el pmyecto de llcvnr a1 cine 
una o b n  de Molike. y que LpmbiCn prekmdo resucilar la 
d w a  heroiea del cine Inn&. Es rerdad que respecto a 
lo primcro. aleand a pensario. Pem luego renuncii porquc 
en mi espiritn se fu6 rorjmdo la iden del lema sentimental. 
Creo que tend6 coma ambiente aqnel del cine Iran& antes 
de 1914. MI astm seri Maurice Chevalier. TrPbafPmm jun- 
tm en Londrcq pcm hay pndema mpirnr el aim de nucstre 
Paris. SIento por Maurlce la m i r  gnnde admlnci6n: ru 
Ionrevidad cOmO artista es enica en in histarin del music 
hall. 

--;@ad piensn mS*d del dobkle? 
--Lo enacnlro atrm Jean Rrnoir dice que en In cdad 
medin se mbria  quemndo m In howera a los personales 
q u ~  hnblann con la vm de otms. como dpables  de brn- 
)ma.. . Mc pmpongo rcdueir el dii!ogo parn a m r a r  el 
misimo de compreml6n para el espectador que no habla 
el idiomn original de la &la: por o t n  parte. tendri un 
relator que contad, sa en i n g k  o en el idiomn neaJorio. 
de acucrdo con el pais que my% In historin del film. Con 
eso. d o  se nrra i la r i  la aynda de pquclm snbtltdos. 
-&Cui1 s d punto VIM cn sn conmpciin del cine? 
-pierno qac dimetor d e b  wr r o t 6 e r o  y wr i tor .  si10 
psi puede ser una antorldad coma nnrrndor y como ariista. 
e iCpnlarSc a1 novelist. y nt'dnmatnrgo. La orlginalidad 
de -ton S m  y de Onon Welles. Y erpliea por so con- 
diciin de w r i t o m .  
Rrn6 Clair no toQ el punto de In originalidad. condicion 
predominante en sn tnlento. h S  periodiitq escritor y criti- 
co. antes de pisnr d (urrno de director. Tenia quince aBm 
cuando publici su   rim era noveln. Y. a pesar de ser nn nilo. 
pudo mmtrar JIU condieiones de observador de 10s vicim 
dc la i w a .  Tiene a c r i l a  una szgnndn obra. y UM tercern 
est6 en prepancidn. Esto a&ra elerto rnigma que mscit. 
13 pemonalidad llena de humanidad y rrciedurnbrc que de- 
l a h n  Ins cintas de Rend Clair. 

EL MAS JOVEN DE COS VlEJOS 

.Wanrim Chevalier. hablando acrrea del papel que tendri 
rn la pririma pdiculn, que Re& Clair filmnrxi en Francia. 
dcclara que si no 'bintiera" el citada papd no lo hublem 
amptado. "Yo no. soy un vcrdadero actor. Y sa110 pnando 
ron rreoncmrlo. h e . .  por lo menus, sigo Xiendo yo mlsmo. 
RenC Clair penrmba lilmar T I  Sileneio es Oro", con Raimu: 
pcro ahora hn vncl(0 a escribir el papel para mi porqnr 
i m o n  lo que aubo de de&. D e  esta manera ;I papel 
me =ha. Es nn mnonajc de mi edad. y yo llcvo mi edad D 
mi mancn. Re sido el mis joven de Im Jlvenes: mis tarde. 
quisr ser r l  primem de Im jbvrna: ahora drsco llegar a sei 
I I mis jovcn dr Im virjos.* 

MAOUllLAJE DE L A  LUMlNARlA INFANTI!. 



Ij i E S  U S T E D  C O L E C C I O N I S T A !  

dempre nuevas vetas que 
explotar. ahom r w r a  
PLad-mente las manias 
en J sentldo de colecclo- 
nar que m n  las estre- 
llas Pero esa fantasia 
que pmrpera tan fertu- 
mente en cualquler tem- 
no hdlywwdense no ha 
llorecido en este sentldo 
Lo5 admlradores no va- 
rian de 18 “ortglnal” In- 
clhacl6n a juntar cajna 
de f6sforo6 o botones de 
procedencla estelar. Pem 
algunos actores quleren 
presentam muy erudlios 
!rente al mundo: coleccio- 
nan discos o libms. 
Robert Montgomery y 
Wllliarn Powell se dlspu- 
tan el titulo de “pmeedar 
de la m8s beua bibuote- 
a”. Por o h  p r t e  Ka- 
thryn Grayson tlene una 
cantidad enorme de dls- 
ces de “swlng”. Lana Tar- 
ner. en caanblo. pone su 
preferencia en la mtisica 
&a. 
Los fllatellcos son muy 
esc85~s. parece que &lo 
Jlnmy Durante y Robert 
Walker se muestran apa- 
slonados por Ins cstam- 
pillas. 
h cuanta a mlecclonls- 
tas. Grcer Garson e 

quien &ta m8c origi- 
nal. n e n e  en su c a s  un 
mundo m p l e h  de W:- 
res. Son unos marionettes 
que adqutri6 en la rue des 
Saints =res. cuando ella 
era estudlante en La SOT- 
bona. 
Y esa dwcl6n ger$ un 
nuevo destello de prwn- 
ganda para la estrella. 
Jack Shafton. admirajor 
del teatro leon&. oy6 ha- 
b h  de muel& titeres 
cuando se encontrabn en 
plena fllmaci6n de “Sa- 
grado y Profano”. Pidi6 
verlaz e Inwrporb IZ :a 

William 

~roduccl6n una escniia de 
gulgnOl.  
Mlentm 1% colecrlonls- 
t a s  mrrientes apenns si 
pueden mentar su aflcliin 
en las entrevistu. en 
camblo Greer Garson, po: 
sallr de lo c o m h  en PU 

coleaddn. ha dado nuc- 
vas lnspiraciones a lax 
agent- de propaganda de 
su estudlo. As1 ahora na- 
dle deja &e hablar de 
G m r  Garson y sus tlte- 
ms. mlentras que las E- 
VisOaS de clne abundan 
en lotus de la estrella ro- 
dead8 de sus marionettes. 

Potoell. 

GEORGE MURPHY abandon6 su espedali;rad de bailorin para ser el he- 
roe de comedias dramdticas en los cuales “el urpateo no tenga papel al- 
guno“. Las chicas no quieren ahora imponerse por su “glamour”, sino por 
su talento dramtitico. Todas quieren briUar en 20s tCtricos ambitos de la 
tragedia. Lana Turner se fnterna cada vez en temas mciS densos. Betty 
Grable, la jooen que luda JUS lindas piernas en hr comedias musicale-% 
tambitn filmard pna historia que cuenta 10s amores desgradados de una 

’ modelo neoyorquina. Y Betty, consagrada Jtempre como batlorim, no 
tendra una sola oportunidad de danzar en el f i lm. 
Todas ellas quieren seguir las huellar de Ginger Rogers. Pieman que sdlo 
mediante la purificacidn de las lagrimas se crtlzan 10s dinteles de la In- 
mortalidad. 
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5 SEGUNDOS: 
U N  B E S O  
Cuando praelamamm que el bM final 
nos d e b  %ma impreslh salisfactoria 
de toda la clnta. ;somos slnmros? io 
es que nos obsesionamos por clerto 
convenclonallsmo? En la vida, un be- 
so... i o b r e  todo cuando no es el 
primer+ no tiene‘ mayor sjgnificado: 
ya no p a n  d valor de paeto mistin, 
que signifiuba o t r o n  A I  contWI0. 
mientras que el beso pone el panto fi- 
MI fclir a la clnta. en la existencia 
suele eonstltulr el comlenzo de on dra- 
rm Por  lo renual. r d t a  aue los 
&rm&t&j del-infienk amoroso ie pre- 
sentan justamenk despllis de aquellos 
cinco segnndos en que 104 labios se 
unieron.. . 
Aquellm tkmpos modernos que remos 
representadm a menado en el cduloide 
p a r m n  deaconocer a la mujer dlficil 
de conquistar. como una lorialera. El 
siglo mink ilzanyr6 no s&o a ia mu- 
jer lndependientc que se gana la vida. 
sino tambicn a aqaella otra que mira 
el beso como algo balndi. que no signi- 
f l u  tnlci6n al marido. ni promete f l -  
delldad ckrlla ni menos traduce on 
juramento de amor. 
;Un simplc.bM? Sin embargo. el beso 
no es janmp, simple. Muy profunda- 
mente. en algtin rinc6n olvidado del 
mmrbn. d hombm esconde un senti- 
miento FSSI snlvaje. un instlnto mal- 
vndo que hered6 de ens antepasados.. . 
Se llama: “eelm”. Y los celos, general- 
menk. d o  nacen despub de un beso. 
Pam can ellos lbpnl que con el apen- 
din. Nadlc se acuerda que erlste en 
el orgmlsmo humano hasta que no 
e m p b  a molestnr. 
Comienu el film con la aparicion de 
un montdn de titulos y nombres. Lue- 
go. durank muchm metros de pelicn- 
4 el heroe hcha. nada. salta en pa- 
racaidas, tiene dllelos a espada. agoniza 
sobre el lefho de un hospital. trata dc 
crplienr deslnkligencias con la heroi- 
na. . . Pero el ape tador  qne e i y e  Las 
pcripecins puede nslstlr Imperturbable 
a1 drama. ya qQe sabe que todas lar 
dadicbns se curarin a1 final con la 
panam universal: el beso. Y del cine 
n len  todor sonrienks. El inl i rno ven- 
d r i  dcqaub. per0 eso. &que imports? 

Gregory Peck y Tamara Toumam- 
va. 
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“MI DIVINA POBREW” 

La reapsrlci6n de Alejandro Flmes, 
en el Teatro Imperlo. constihwenda 
conwwila con la que fuera su comga. 
tiera de memonrbles temporadas tea- 
trales, Venturita L4wz a i s .  en oca- 
d6n del estreno de la obra de h r 4 w  
Rcdriguez Johnson. “Mi Dlvina FObre- 
za”. logr6 crear una lntensa erpeeta. 
tlva. 
A decir verdad. dicha expecbtiva re- 
sult(, a la postre defraudnda. En 
primer lugar polque se habia pnwne- 
tido una de las mejores obras katrales 
de la e s n a  VemAcula y en -0 
I w r  porque todm eaperaban ver q- 
tidas Iss pnrrentaCiones de antsf10 de 
la ilumtre w e j a  que ita a reaparecer. 
~a obra carece de valores importantes: 

mueve entre el srinete Y la “poch- 
de” francsa. ROdrl~Uez Johnson tiene. 
sin duda, cnndlciones de e o I n e d l 6 g r a i O  
y utmeja con dicacia y soltma el im- 
paoto d n i c n .  per0 sus dlBlogos. a 
fuem de querer llegar dlrectsmente al 
ptUico, no se levantan de derto nlpcl 
Inferior. y aqwl af&n de cnmplac=s a 
la platea lo ha’ wndueido a buscsr la 
camjada por el recurso fscil. y a ve- 
ws hasta vulgar. como en el cam de 
Gerrardo G W  Sometldo a Un papel Sin 
atenuante WMe.  No dudams de que 
el autor podr6 en breve -cuando dl- 
gere sks prejulciw en torno a lo gue e5 
~L%UCO. cuando trabaje parfa el teatm 
antes que para la platea- OireeernOS 
obras de m o r  e d  en el 
que .practlcz ya que evidencla capaci- 
dad para ello. Per0 en ”Mi EMna Po- 
breza- 10s reoursos Un -to “modemi- 
antes”. como la pmsentacl6n de loa 
persanajes mediante un ~ M ~ O  
pr.510g0, se slenten fwra de lugar; Y 
mBs a h  cam en la mmpmtcI611 del 
Sainet.2 malo, Como en el segundo acto. 
E90 110 pulta que algunos rws0m.b se 
-hen f-te dibuJados. Que- 
vedo -que ea el mejor en la reprasen. 
W6n de la obra- juesa un papel lo- 
ma&: Lystte Lyon. como la dueAa de 
la ynsi6n. constitwe un d t e r  M I -  
nldo. La melor de la piua reside en el 
enredo.en la trama mlsran. mug llgera 
Y bkn m. plores. con su acmtm- 
h’ada wrlda. se movM con soltura. 
Y. m o  sienmre. enmend6 en lo que 
pudo las  fsllas del sutor. Venturlta 
L6w plrln. demasiado aIejada de Ias 
tablas, m t r 6  las difIMtades OM que 
se tm‘upkza en urn reap~rid6n. Las de. 
mBs. eorm&aS; muy blen G U M  en su 
creacl6n de %?ab”. 
Para terminar. una pregunta. En el acto 
final. cuando Flares abraza a su mmda 
Y en un gesto que bgra la rlsa del ~IL 
bllco cero que borra toda oansistencia 
al t l t h  Y a la moraleja e la obrs. 
recoge la mdeta que EWUW el dhem. 
su gesta d e s  agregado rn el actor o 
esta seMado en el mro de Rodrlgvez 
Johnson? 

“LA9 TRES RATm 

La atracd6n de bres estrellas de pri- 
mera llnea -Mecba Ortlz. Amella Ben- 
oe y Marh Duval- cnnllere a “Las tres 
Ra,tas’: categoria de #leula excepeio. 
lhal deotro de la ~Lnemabgmfia ahgen- 
tins. La dUWtad mayor ,mua el dl- 
rector reskila lustrunente en das a 

Visilarrdo a M a l u  Galica duranlc  la lilmacion de “E1 Abriyo Delator”. 
Sentados: Fernando Sokr, Mal% Gatica (con “Enan”  en sus lindas 
manosl g el director Yiguel M. Delgado. De pie: Roberto Cantu Roberts. 

QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO DEL CINE 
EL proximo viernes 6 de dlciembre 
el clne mexlcano cumple sus prl- 
mer= qulnce afios, si no de vida 
independiente, de llevar por esas 
mundos de Dlos las productos de 
una Industria que ha. logrado co:o- 
carse a la altura que todas cono- 
cemas.. . El 6 de dlciembre de 1931 
Antonio Moreno 616 l a  voz prlme- 
ra de  una c h a r s  que, ademas de 
fotograflar empleaba el sonido de 
las henna& Rodriguez para pro- 
duclr y establecer el primer esca- 
1on de nuestra industria..  . iJusto 
es un homenaje para  rewrdar  a 
las caidos que no pudiemn ver la  
cristalizacion de su ideal!. . . 
PARALIZACION TEMPORAL DE 
LA INDUSTRIA MEXICANA 

La situacion por l a  que atravlesa 
actualmente la  industria cinemato- 
grafica mexicana no es de lo m&s 
halagadora que deseiramas para  
ella. El fenomeno que se observa 
p l b l e m e n t e  obedezca al pr6ximo 
camblo de admlnistraci6n oflcial, 
advirtiendose el mFyno estado de 
~1s&s en otras industrlas y activi- 
dades. En la actualidad la industria 
cinematografica cuenta con das 
nuevas estudias, que son un  alarde 
de  mdern ismo y en donde se han  
invertido muy cerca de cien millo- 
nes de pesas mexlcanb  en su pre- 
supuesto total. Ellas sun 10s de 
Tepeyac, en donde se fllma actual- 
mente una segunda produccion, que 
reallza Norman Faster. llevando de  
figuras estelares a Wta Diaz JI- 
meno, J u l i k  Spler y TIto Junco. 
El nombre de la  obra es “Me Ena- 
mor6 de una  Slrena”. La primers 
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De ROBERTO CANTU ROBERTS 

clnta que se rod6 en esos s t u d i o s  
fue la protagonizada por “Cantin- 
flas” para POsA Films. “Soy un 
Profugo”. SI hemos de creer lo que 
dlcen 10s enteradas, esta es la me- 
jor cinta interpretada por el popu- 
l a r  comico mexicano. que actual- 
mente pasea su figura por las 
princlpales rutas europeas. 
Los estudlas Tepeyac cuentan con 
el eauiw m b  modern0 de  aue se 
tengir ionocimiento. y pueden’ en el 
sitlo que ocupan, cuando las estu- 
dlas queden ab ta lmen te  construi- 
das a h o d a r  a m L  de cuatro pro- 
duiciones simultaneamente. C u m t a  
con doce foms. 
En las estudios de Churubusm la 
productora norteamericana RKO. 
Radlo pictures controla el 49 por 
clento de las abclones, quedando el 
51 restante en poder de producto- 
res mexlc3nas. Actualmente en esos 
estudlas se fllman dos produccio- 
nes: “Balas Fondas” adaptacion de 
la  obra filmada ha& anos por la 
actrlz mexicana Matgo, con Claude 
Rains. y que en eqmfiol conoclmos 
por eskm tierras con e l  titulo de 
“Bajo el Puante” y “Winter Set,”. 
5t.4 es l a  tercera produccion de 
la RAMEX. corporaclon filial de la 
RKO Radio Pictures. que h a  fil- 
mnda “Los que Volvieron”. versibn 
cspafiola de otra clnta  rodada por 
la misma CBSB con el titulo de 
“Those Who Came Back”, con Lu- 
cllle Ball a l a  cabeza del reparto. 
No estoy seguro si llevaba el titulo 
que anoto o el de “Only Five Came 
B a c k .  



8 ~ f U r i i l  F6lI.Z y AgllStiJl Lala,  lle- 
Battdo a1 estreno de “La Mufer de 
Todos”. el ultimo film que se es- 
trend de la estrella. 

La segunda cinta rodada bajo esa 
bandera y en los estudios de Chu- 
rubusco rue “El Abrigo Delator”. 

j en la que figuran como artistas 
Protagoiiistas Fernando Soler, Mal6 1 Gatica. Gustavo Rojo tnovio de 

, Malul, Carolina Barret, Julio Vi- 
llarreal, Maruja Griffe11 y otras. 

~ Dias antes de la terminacion de 
“El Abrigo Delator”. realizada por 

1 Miguel M. Delgado, nas llegamos a1 , “set” en donde se acicalaban 10s 
protagonistas para  ofrecernas l a  

~ mejor de sus sonrisas... 
Llegamos con suerte “Ecran” y yo. 

, Fke dia Fernando Soler celebraba 
I su cumpldaiios, y habia hecho lle- 

gar hasta el propio escenario al- 
gunas bocadillos, 10s que saborea- 
mas, a1 mismo t i e m p o  que 
levantabamas con frecuencia la co- 
pa  para  brindar por las exitos con- 
tinuados del mayor de la dinastia 
de ]as Soler, el gran Fernando. 
En un aparte, Fernando nas decla- 
ro categoricamente estar decidido 
a descansar 10s primeros meses del 
aiio 41. debiendo emplear ese tiem- 
DO en recorrer el hemisferio en 
plan de estudio y descanso. Piensa. 
si el tiempo lo puede estirar lo su- 
ficiente. llegar hasta Buenas Ai- 

i res. naturamente  pasando por 
i . Santiago, ya sea a la Ida o a1 re- 

Benito Alatraki, productor del jilm 
“Enamorado”; Maria Teresa Sque- 
lla y Gabriel Figueroa, el fotografo 
lrrrrrcndo cii Cannes. 

CONTROL DE ESTRENOS greso con rumbo a la tierra aztecr 
Malh Gntica ha  logrado la confian 
za de las productores, quienes COI 
lrecuencia utilizan sus serviclos el 
papeles estelares que merecen 1 
aprobacion del publico y la criti 
ca. Actualmente Malu Gatica. per 
lectamente enamorada del jovei 
actor Gustavo Rojo. hijo de l a  es 
critora espafiola Mercedes P ink  
pasa momentos deliciosos; su vidi 
es perfecta; la acompaiia su ma 
&e, que. de pas0 a la ciudad di 
Nueva York, vivira en la capita 
mexicana algunas e m a n a s . .  . Po 
el momento Malu no piensa regre 
sar  a Chile; espera su consagracior 
definitiva.. . Eso significa que ni 
creo que est i  muy lejano el dir 
que nos abandone ... 
PELICULAS EN FILMACION 

En las estudios de Churubusco 
ademis de la einta “Bajas Fondos” 
se filma para Cinematografica Me. 
xicana. S. A,, bajo l a  direccion dc 
J. J.  Ortega, “La Insaciable”, qut 
lleva de figura estelar a la actrir 
cubana Maria Antonieta Pons I 
Rafael Baledon. 
-En los estudios ya cas1 hist6rica 
de Stahl. las veinte mil hermana 
Rodriguez filman “Los R e s  Gar. 
cia”, llevando en el reparto a Sarr 
Garcia, Pedro Infante,  Abel Sala. 
zar, Marga G p c z  -argentha- 
Victor Manuel Mendoza y otras. 
-En 10s estudios Azteca, l a  pro- 
ductora F W ,  bajo la direccior 
de Antonio Momplet. filma “E: 
Buen Mozo”, con Armando Calvo 
Gloria Marin. Emilia Guiu y An- 
drea Palma. Y pare usted de con- 
t a r . .  . 
FRIVOLIDADES 

Todas 10s sectores cinematografi- 
cos han  volcado su entusiasmo. 
no hay dia que pase que no se se- 
pa de algun agasajo ofrecldo al  ca- 
marografo rnexieano prerdado en 
la feria cinematografica de Cannes 
por su fotografia en “Maria Can- 
delaria”, el menudito y cabal Ga- 
briel Flgueroa.. . Una nueva pro- 
ductora: Tecnicos y Artistas 
Unldos, que filmaran la c u i  tota- 
lidad de las obras de Emilio Sal- 
gari, comenzando con “El Corsaria 
Rojo”, bajo la direccion de Julian 
Soler.. . En el vecino puerto de 
Acapulco renace un nuevo amor. .., 
a1 cdlor de las reflectores; 10s ar- 
tistas norteamericanos desde hace 
dins se encuentran filmandn e v e -  _ _  .__. 
nas para la cinta, de distribution 
Calumbia. “Lady From Shanghai”: 
Orson Welles Y Rita H a m o r t h  
Orson, el “nifio milagram’\ es el 
autor del argumento. el director. la 
estrella y el productor.. . Fsto na- 
d a  tiene que ver con su nuevo 
“affaire“. No h a w  mucho tiempo 
las noticias cablegraficas proce- 
dentes de Hollywood n b  hacian 
saber del rompimiento entre ellas; 
per0 parece que todo ha passdo a 
wsas del ayer, pues desde el dia 
de su llegada a MCxico las atencio- 
nes y obsequias de Cl para ella au- 
mentan. y parecen gozar una se- 
gunda luna de miel.. . 
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estrella la imbortsncia que por su a- 
tegorla se mrecla. Carlos Schlkper, su 
realiudor. ha lwrado a i rwmenk  sa- 
Iir del pas0 en la pelkula. otnrp&ndwe 
a cada personalidad estelar un ma- 
m n t o  sobresdmte. La pe lh la  relahs 
la hlstoria tdglca de tw henmanas. 
que tras el colap.0 fInanclero de Ia ea- 
SR paterna se trssladis a Ewn4s.Ai- 
res para burar  9 u ~  medlos de exlsten. 
cia. Mecha Ortiz encarna a la m r ,  
rcpossda. consciente y slempre dtspues- 
ta a1 sscrificlo p m  sus he-. Arne- 
Ita Eence es la rzbelde del grupo, irre- 
flexiva e mpulslva. que est4 continua. 
mente meti6ndw en enredos. inelus0 
en uno en Que ilrtewiene la pAIcis. 
Maria Duval es la menor. dulce, simple 
Y cprifiora. que logm la gran felieidad 
de su vlda d casarse con un pmfcsor 
pobre “Lss Tres FW.as’’ emoeiona y 
en general divlerte en aquellm mo- 
menta en que el illlo entre Maria Du- 
Val y RIcard0 Passsno pone una nota 
smable en el dzsarrollo dramtitieo. IA 
labor de las tres eshellas es destm.q&. 
per0 nos parece que la interpretaci6n 
d? Amelia Bene  es la que desouella 
en el conjunto. Ha eomprendfdo la ac- 
triz p?rfectamnte su pe-je, J pue- 
d: s?fialam su dwem?efio corn una 
de 10s m8s destacsdos de su c a m .  
La acci6n de la dnb se demw#elve 
mi lntegrammte en interiores W o -  
EOS y en algunm exterlores captados 
bastante bien. En el reparto flgursn 
Miguel B u s t  Rocha Ricardo Passano. 
Floren Delbene y Wlisa Mary. 

“MUSICA EN TIJ CORAZON’ ’ 

(Resumen de la crltica pub- en 
‘%CRAN” N.’ 815). 
La ftibula de una wlloula mudcsl es. 
generalmente. inganua. Y la de “Md- 
sica en tu Corazbn”. sin ser de un re- 
f i n d e n t o  extramdo. 5 nlenos in&+% 
nus que lo normal. Se aprmecha en 
ells la oportunidsd de mostrar paisa- 
jes &e la dudad & Santiago e inkno- 
res del Hotel Carre- y se acude a1 
socorrldo exmdiente de que una ar- 
tlsta fogueada y de mucho cartel - 
Mvgari ta  L e m a -  se vea o m .  
cida por una bonlta prineipiante. Kl- 
ka La8 stbusdones equivocss. ]os oelos, 
las sustituciones de m a s  hacen el 
mto h la dlleccl6n de esta nueva 
piaa  avanza Wgwl Frank tunas cum- 
tos tnrmos de SI CaRern. se le ackIvlna 
mim desenvwlto. m8s duetlo de sus 
recul~od y m8s fino en 10s requisltas 
Que se ha Planteado U mlsno. Pars es- 
t s  pellouls. ss han mmpue~ta 
canciones que cantsn las dos ye men- 
cionadas Int6rpretes en tcrminos m6.s 
normales que lo habitual. Hac? e m p -  
cl6n una que canb KIka am Ar- 
mil en Uleno campo. entre Iss makzas 
de un cerro. a 10s sones de una nume- 
rasB orque8ta que suena denaaskb vi- 
brante cam0 para hallarm goDndlda 

me?: una comedia n u ~ ~ I a l  en la que 
se apmvechamn diseretamente bonitos 
I n t e r i m  Y vistas P~~OI%&.XS de in- 
k ? .  Ls char8 ha sldo bien diriglda, 
en termfnas generales. por caries Ca. 
r e .  Y hay cierta agilldad que saeona 
la p o b m  del tema -0 v la h- 
Wlbllldad nmterial de -tar W 
rados fastuous. 

a t re  k IllbnaS WeeaS. h resU- 



exactamente a c i an to  akanza la 
Suma de esos aiias que comenza- 
ron alia en el mil novecientos 
treinta y tantos. cuando ella, can- 
dorosa y con su cabecita llena de 
ilusiones. iniciaba su carrera artis- 
tica en el Teatro Nacional de Co- 
medias, y 61. recidn puesto de pan- 
talones largos. dejaba la mmpafiia 
infantil de la famasa actriz Ange- 
lina Pagano, para  hacer sus pri- 
meros papeles de artista profesio- 
n a l  en ese mlymo teatro. .  . 
En 10s primer- ensayos solltos se 
fuerun acercando en ei rincon de 
10s novatos. en ese rincon aue tie- 
nen todm iw escenarios para aue 
ahi tlemblen de emocion y timldez 
lac; autores que asisten a 10s ensa- 
yos iniciales d e  su primera comedia 
y la$ artistas que por primera vez 

Aiiycl Mayuila. 

le comunique a ia sefiora que no 
lo esperen a cenar esta noche., . 
iUna entrevkta comercial lo retie- 
ne en el eentro! 
-‘NO sera la “otra”? 
- S i ,  setiora.. . 
+Ah! iY  usted io sabia, misera- 
ble! 
-No. setiora.. . Dije que si usted 
lo dice, asi sera. . . Pero que no lo 
&, porque nunca me han interesa- 
do las cosas de los setiores.. . 
-&ti bien. jRetirese, Paqulta! 
Que es cuando termina el suplicio 
de la debutante. y espera con im- 
paciencia la  opinion de su setiora 
mama, que. naturalmente, le dira: 
- i H S  estado estupenda. hijita!. . . 
iMe heas hecho llorar de emocidn! 

;.Si 110 hubiera sidu por ei llesliii dc 
t u  padre, ya hubieras debido de- 
butar el atio pasado y ya serias 
toda una primera actris! 
Bien. ahi en ese rincon de 10s tem- 
blores y las timideces comenzci el 
noviazgo de Nury Monk6 y Aiige- 
lito Magalia.. . De ese escenario lo 
sacaron un dia para  hacer el papel 
de cadete en una pelicula dirigida 
pOr Borcosque. que no fue exacta- 
mente un primer pas0 cinemato- 
grafico. sin0 un salto grande hacia 
ei estrellato aquel de “Los Cadeten 
de San Martin”. . . 
Un atio antes se le habia ofrecido 
la oportunidad a Nury con ”Com- 
patieras” y ”Don Quijote del Alti- 
Iio”. junto a Luis Sandrini, . . 
Su novia!zco esM lleno de simpati- 
cos episodios.. . Viajes de ella has- 
ta las andinas sierras saltefias. 
cuando el filmaba el tenientlllo de 
“La Guerra Gaucha”. . . Viajes de 
Angelito cuando ella hacia su pe- 
licula en Chile Films. “El Hombre 
aue se Llevaron”. . . Viajes u’el uno 
d e t r b  del otro en todos los rum- 
bas. .. Y siempre la misma res- 
puestn 
+Que apuro tenemos, si nos que- 
remos tanto! 
Hasta que noches pasadas en la 
magniflca ’fiesta de Albertd Soria 
despidiendose para r e s e s a r  a 
Hollywood, Nury se atrevio a con- 
testar : 
-Pre%ntenselo a Magaiiita.. . ; si 
61 quiere. les puede da r  una notlcia. 
-Si. si.. . Antes de que termlne 
noviembre nos casaremos.. . 
-&Aqui o en Montevideo? 
-&Montevideo? Eso es para los que 
se casan pensando en el divorcio ... 
iY n m t r o s . .  . 

. . .  que nos queremos tanto! - 
termino. radiante de felicidad, 
Nury. 
sera i s t a  la gran fiesta dei cine ar-  
gentino. jSe casan 10s novios del 
cine argrntino! 

- 



"MEVOY CON UNAGRAN PENA 
Y UNA GRAN ESPERANZA 

"HE hccho todo lo posible por quc- 
darme en Chile, wrque mi mas am- 
plia. aspiracion era servir a1 teatro y 
al cine en mi propia patria. Llegui P I  
1 ." dc julio. con la cornpatiin de Berta 
Singcrman. y actui cn cl Lux. con 
halagadores hxitos pe'nonales. Despuis 
me qucdf a dcscansar. ilusionado por 
una scric de ofertas de cinc y teatro. 
Sin embargo. lo que me ofrecicron. 
lo que podia aceptar. cra inferior a 
mis ambiciones: y lo cxtraordinario. 
lo que me gustaba. nnnca se concreto. 
"Ahora rcgrcso a la Argentina. por- 
que  a116 hay ambientc dr tcatro y ci- 
nc. Vov a prcparar mi actuacion cn 
la temporada oficial de Bucnos Aircs. 
Pcro a la mcnor insinuacion. a1 me- 
nor llamado dc Chile. me vendrh a ser- 
vir incondicionalmcnte. 
"No mc marcho con espiritu derm- 
tista. porquc tengo una gran csperan- 
ZJ en un rcsurgimicnto pleno del tea- 
tro en Chile. Me parece quc asi como 
Gabriel Gonzilez Videla ha cncomen- 
dado ministerios a gcntc jovcn. dcbc- 
r.i cncarar con el mismo criterio 13 
cultura dcl pais. cntregindola a gcntc 
joven que aporte algo nuevo. Crco que 
la csperanza del teatro chileno csta ci-  
fraja en penonas como Prdro dc la 
Rana. 
''Aunque parezca perogntllexo decir- 
lo. la cultura de un pais debe depen- 

der de la gente culta. Yo tuve la dcs- 
corazonadora experiencia de escuchar. 
durante la prwntacibn de ."Las Wal- 
kirias". a un alto dirigente cultural 
chileno. que preguntaba qu i  eran "Las 
Walkirias". y qu i  significaba todo 

"Porquc yo defiendo al publico. He 
visto por experiencia propia que el 
publico chileno rorponde a h s  cosas 
buenas. cuesten lo que cuesten. Cual- 
quier muestra de arte. de buen arte. 
vcnida de afuera. rs rccibida con cn- 
tusiasmo. Yo iria aun mas Iejos: di- 
ria que cl publico-chileno es demasiado 
culto. y no se conforma con cual- 
quicr cosa. y por eso es que 10s rn- 
sayos nuestros son criticados con cri- 
tcrio universal. Resultan. entonces. 
por lo gcncral. despedazados. 
"Hacet labor cultural por el tedtro. 
n o  cs hacer tcatro criollo ni re- 
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Dice Eduardo Noredo a SYLVIA 
MANN 
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visiones de valores que nunca ban 
existido. como se ensayo cn e1 LUX:. 
K hace mas patria dando a conocer 
Shakespeare bien montado. q u e  todas 
"Las Golondrinas" ... H a y  qw ac01- 
tumbrar a1 pueblo a amar al teatro. Y 
nuestro publico es demasiado intcli- 
gcnte para dcjarsc sorprender por co- 
sax mal ensayadas y sin ningun valor. 
"El Gobierno debicra poner un i m ~  
puesto al cine. q u e  gana tan13 dine- 
IO. y construir teatros. Tampcxo cs 
propender a la cultura & un pais. fo- 
mcntar teatros m6viles que dan a co- 
nocer dramones anticuados, que enve- 
ncnan cl buen gusto del pueblo. Por- 
que no hay que confundir la intcn 
cion de dar cultura al pueblo con r l  
hecho de proporcionar trabajo a lor 
actores. 
"El idcal mio seria tender a crear un 
Teatro Nacional. como el de Bucnos 
Aircs. o la  Comedie Frangaise. con 
una Academia que funcionara anexa. 
de modo que lor alumnos ,is capa- 
citados fueran inregrando la  plana dcl 
clcnco. Y. ademas. habria que tracr 
constantemente figuras extranjeras y 
dircctorcs nucvos. Hay q u e  reorgani- 
zar totalmenre e1 teatro chileno. 
"Mientras no so cucntc con un buen 
tcatro en Chile. no so podri contar 
con un burn cine. Debemos formar 
nucstros propios idolos. nuestras pro- 
pias primeras figuras. El cine y rl 
tcatro dcpenden uno del otro. No hay 
mas que ver 10s Estados Unidos. p o r  
cjcmplo. Pretender sacar lor artistas 
de la calle. es utopico. Lo que apa- 
rcntemente sucede en 10s Estador Uni- 
dos. cuando se proclama que una cm- 
pleadita de tirnda sube al estrellato. PS 
quc en cada pueblo. cn cada ciudad. 
hay un teatm y una academia teatral. 
y cada muchacha o joven ha rstudia- 
do uno. dos o tres aiios artc drama- 
tico. como tambiin lo hizo aquella 
empleadita. Cuando no cxisten aca- 
demias pa*ulares. e1 Estado debe pre. 
ocuparsp dc crearlas. Es absurdo que 
un pais que va a la vanguardia de 
Amirica cn poptar. historiadores. que 
K yo: en  pais que se sabe culto. mi- 
rc en mcnos el tcatro. cuando iste rc- 
prespnta el vchiculo mas dirccto de Ile- 
gar c1 pucblo. 
"Cine chileno. en mi opinion. no 
son 10s caballos. ni las cspuclas. ni 10s 
huasos. ni la chicha .... como tampoco 
"Fedora". Entre estos dos polos tan 
opucstos. hay un tirmino mcdio que. 
indudablemente. representa la cultura 
dc nuestro pais. Nucstro folklore no 
ec tan rico como para apasionar a 10s 

Edrcardo Navcda 

publicos del continente. . Tenemm 
gran numero de problemas sociales. 
tantas divenas capas sociales que es' 
tudiar: 10s mineros del Norre. el mar. 
nuestras ciudades. nuestms pueblos 
chicos. etc. N o  creo que sea necerario 
hacer algo estrictamente chileno. sino 
bnxar la forma de dar un aporte nues- 
tro a la cultura universal. "Donde 
mueren las palabras+'. poi ejemplo. 
nada time que ver con la mentalidad 
o e1 ambimte de Buenm A i m ,  per0 
todm saben que la pelicula es argenti- 
na. Lo torpe esti en hacer peliculas so- 
bre obrar maestras que puedpn ser rea- 
lizadas mucho mis -acertadamente en 
el extranjeco. 
"En resumen. repito lo que ya dije. 
cl Gobierno actual tkne la palabra. 
Sin amparo oficial no se puede hacer 
nada." 



Martha Hollyday luce esta elegante combi- 
nad6n a dos plezas especial para fiestas 
inttmas. La falda, de talle alto, es de laya 
negra, y sobre ella un bolerito rofo, adorna- 
do con hrleras de lentejuelas doradas, sobre 
la blusa blanca. de cuello subido. que se me- 
ma con Una corbata de la mfsma seda. (Foto 
RKO 
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Greer, nueva y belZa Zuminaria de 
modela u n  novedoso traje de noche en  
wtampada en  rojo fuego y blanco. La 
, tipo gftano, es de enorme amplitud 
mina con u n  c in tw6n  cuMerto de len- 
!as. E2 corpffio. separado de la cintura 
E centimetros, es de corte sencillo. con 
! en.punta y sfn mangas. Bn el corpi60 
salpicadas unas lentefuelm,  siguiendo 
lbujos de la tela. 

Frances G f f f o r d ,  de 10s es- 
tudios Metro, eZigio estv 
elegante vestid4 de tarde. 
diciendn que su corte 
“gusta a 20s hombres”. En 
seda estampada en blan- 
c ~ ,  rdo y negro, miiestra 
la jalda abierta adehnte .  
EZ borde de la seda’y laeo 
.estdn adornados con UM’ 
p u n t f t a  de fino encajc ne- 
gro. EZ amplfa escote tam- 
bi&t se a d o r n  con el mfs- 
ma encaje. 



1.0 nialeta qiie cniisa las rontplt- 
cartones del argument0 d e  " M i  Di- 
oina Pobreza". en brazos del prin- 
cipal complicado. Alejandro Flores. 
en una escena de la obra presen- 
tnda en el Imperio. 

todm lm dias. probando que para ser 
artists hay que tener entusiasmo Y re- 
satencla fkica. 

No todo lo que brllla En un re- 
cimte v k j e  de dm representantes de 
la firma de Arthur S. Rank, productora 
de las m b  recientes films ingleses. Im 
sefmrs Roy y John Roultlng declara- 
mn a la prensa. al lenninar su viaje. 
que "Hollywood es un lindo sltio para 
estar de vislta. per0 no nm gustaria 
vivir en W. 

iAl fln h mion?- Han circulado N- 
mores en el ambiente; se han realindo 
convorsaciones Informales. y hay quie- 
nes laboran entusiastfunente w r  la 
creacibn deflnitiva de un sindicito que 
agrupe a las obrerm. a las tecnicob. 
6 lm productores y a 10s artistas de 
cine.-que represente como entidad a 
la industrla cinemabgniflca chilena. 
Ek probable que un grupo de cinema- 
tografistas se reuna dentm de poco pa- 
ra conslderar lm estatutas y estudhr 
b forma phctica de Uegar  a la for- 
maclbn de un sindicato cinematogr4Il- 
co. lmco se nmichr ia  una reunlbn 
wperal.-que conlaria con cerca de trcs- 
ckntas peEonas, Was vlnculadas a1 
cln?. parr la aprobacibn de lm estatu- 
lm v la l~allzaclbn inmediata del sm- 
diea-to. Se- formarla esta entldad en 
base a las expedencias slndlcales de 
Argentlna y M6xlco. 

LMa pan film%- Terminadas las 
primeras conversaclones. firmado el 
contrato y realiurdo el argumento. es- 



“MnuIP”. 18 pelicu!n que Chlle Film- 
le hn encnrgndo n Patricio Knulen. E.; 
Drobnble que Rodolfo Onetto Vengp dP 
Buenas A t r e  9 intrrpmtnr el papel 
central de In cintn Otrm nombres qu.’ 
se hnn citndo como incluldm en el re- 
Dnrto de In cintn. son 10s de Chela 
Son. Horacio Peterson Y Alblna Sal-  
vedrn Jase Bohr y la prGdUctOrn 
“Araucnnln” q e r m  que termlne CI 
rodaje de escn clnla que filmar8. Kmt- 
len. Darn mmeni’.’.r ellm In Iilmncioii 
de ‘‘St mis CnmDm Hablnrnn”. utilizan- 
do el mismo e&iipo filinndor de exte- 
riores de Chile Films. htretmto. s? 
comenta en el ambiente In fllmacion 
de “Malhnvn tu Cornz6n”. basadn en In 
obra escrlia por Alejandro Flores 

“El Hambm ” Y estrcna.- Los e$- 
tudlos Chlle Fllms nnunclnn pnm 1.1 
marks 26 el eshPno de “El Hombre 
oue se Wevnron”. DeUculn filmadn ell 
hsos estudias con -direction d? Jam- 
LXlnno y argument0 de Carlos Vattkr. 
que el pdblico agunrdn con verdsder.1 
ansiedad. Kntrehnto. “Encruclladn”. dv 
Is nuevn empresn Ars. esp2n iecha d.! 
estreno. Juntb n “Ln Damn de las Cn- 
meliss”, “Suefin. mi Amor” y “El Amor 
mi(. Pecn” esta- da; ultlrnac uertene- Uno parela sentimental y un paisaje primaveral.cn una eseeiia de 

“Sueira. in, Amor”. Los inttrpretes en  la fotografra son Chela Boll Y 
P k r r d o  Martin. 

Mi:y tsteresante dehe ser la lectura, per0 lnds interesasle sera la rem-  
cion de Siluia Viilalaz. e n  esta escena de “El Amor que Pass". junto 
a Yoya Martinez. 

I Se rien con u n  ehiste. durante u n  ensauo en  el L a ,  Eugenia Retes. 1 
F n h n r t  

Alejandro Lira y Manolo Gonz&= 
Den Jlasta mando  sus carteras 
aquantardn la fa l ta  de medito, 
Gientras & “ccimara inocente” les 
sorprende en plena via publica. 

‘wad MaiWe, Lab Maura y Lfta 



p o r  P E P E  ROAT 
erlzas y 10s burros con pantalon es... 
Con Montoya nos decidimos a rea- 
lizar lo que asuirabamos. a dar 

bre les hublera servido. indhtJnta- 
mente para sefialar su agrupacion 
a1 igual que el que lucian. Les fal- 
ti, para responder al sentldo de I .VI denominaclbn. lo esenclal. Que 
I le mort6 Montom. a oulen el Du- 

EL bohemio no es, precisamente, el 
personaje misero. melenudo. m- 
manticon. desordenado. lamt5lleo y 
enemigo del bafio. surgldo en I s  
literatura de mediad- de siglo pa- 
sad0 en la tierra de Mureer. Tam- 
poco lo es el diletante coh fortuna 
que trata de imltar las virtudes y 
vicios de Petronlos y Wildes. El t4r- 
mino ha ido depurando y supe- 
rando su significado, anulando la 
sabiduria convencional del dicclo- 
nario. El bohemio de  hoy puede 
ser pobre o adinerado. lucir unn 
c a b a a  desgrefiada o bien una per- 
fectamente engominada. y ser po- 
co o mucho amigo de la  higiene. 
Nada de est0 tiene importancia 
definidora. En ninguno de estos 
rasgas expresa su caracteristlca 
substancial, especiflca: una peren- 
ne actitud de  desprendimiento, de 
eenerostdad v amDlltud esuiritual 
iiempre enm7arcada en una  linea 
intrascendente, capaz de borrar to- 
do rastro de solemnidad. gravedad, 
de necedad enfatica. 
Aclarado asi, con Ias lineas prece- 
dentes, el verdadero y actual con- 
cepto del bohemio puedo referir- 
me a1 trio integraho por Caupou- 
can Montoya. Juan Da Silva y Luis 
Aldunate. que a c t ~ a  con el nom- 
bre de “La Bohemios”, nombre 
que comienza a merecer pues su 
autkntico caracter boheAio no lo 
t w o  este conjunto en 18 iniciaci6n. 

blk6 conoce m& como Jack Brown. 
Da Silva y Aldunate asi lo recono- 
Cen. Escuchen a1 Wtmo de 10s 
nombrados: 
-No recuerdo como se nos ocurrio 
llamarnos “Lm Bohemia”.  Per0 lo 
cierto es m e  yo y Juan,  fundado- 
res del trio, le tomamas un enor- 
me carlfio a’ ese nombre que para 
nuestro espiritu juvenil trath de 
signiflcar un gran anhelo. Despues 
que Echeverria. el otro de los fun- 
dadores, se fu8 a Estados Unidos, 
yo y Da Silva persistlmos en lla- 
marn’os “Los Bohemios”. icierto. 
Juan? 
-4iert.o - c o n t e s t a  el a l u d i d b .  
muy clerto. Sentiamos un impulso. 
unas ganas de hacer algo que sa- 
tisficlera plenamente nuestra an- 
si8 de libertad y alegria. Per0 to- 
das nuestras sugerenclas e inlcia- 
tivas iban a estrellarse con la ruti- 
na  y los intereses economlcos de 
los estudios. No obstante.. nuestra 
ansia secreta se mantenia Igual. 
latente, presidida por el simo y la 
luz intima que emanaba de nues- 
tro arraico afectuaso por el titulo 
de “Los Bohemios”, que habia se- 
llado nuestra estrecha amistad Y 
nuestra iniciacion en la carrera 
artiitica. 
-&acto - a i m 8  Da Silva-: asi 
era hasta queJego Jack Brown el 
dinlmico hijo de Iquique, la  t iei ia 
de la albacora, de 10s rellenos de 

d u r a c i 
medicinal y antisiptico p 

s u p e r i o r 

n 

\- 

todo lo que teniamos tanto tiempo 
escondldo. Y comenzamos a con- 
certar. hace cuatro meses, las “dn-  
fonias tontas” nuestros numeros 
mas singulares’ ‘no es asi, caupo? 
X u a n d o  tu Id ;ices. asi debe ser 
-responde Brown, algo picado po? 
la alusion a su terrufio natal-, 
asi debe ser, asi debe ser, asi debe 
ser;. ipor qu6 no hacemos una sin- 
fonla tonta con el estribillo de asi 
debe ser? 
-iNo. no, nooooo! - con te s t an  a 
ddo Aldunate v Da Silva. 
-A ver, expli;lue-el bohemio que 
tiene como cartel artistic0 el ser 
hermanito de Rosita Serrano. las 
rllzoneg en qu6 funda su sabia opo- 
siclon; a ver. don Juan d a  Silva.. . 
-i.Te reileres (L mi? Mira. ioui- 
qiifio estupefaciente; este jliiia- 
ne10 de pura tepa y cuarenta gra- 
des Fahrenheit te hace el honor de 
obsequiarte todos 10s c a r t e l s  81- 
tisticos que le atribuyes y accede 
galantemente a mostrarte las ra- 
zones de su oposicion a la .... in0 
quiero califlcarla!. . ., cuestlon que 
>as qropuesto. Me opongo, porque 
la musica y la letra de. .. eso... 
tienen un lamentable parecido con 
aquello de ”par alao sera, por alqo 
sera”. Seamos tontos, per0 no pan- 
filos. 
-Bien dicho -8punta Aldunate, 
el mas sereno di? 10s tres. que ha- 
bla poco. pese a que es la primera 
voz del trio. 
-iCalma amigos! --exclam0 con 
18 m k  &rsuasiva voz de mi vasto 
repertorio reportmil-. ~Pueden 
explicarme como fabrican sus sin- 
fonias tontas? 
-Asi como lo est& viendo ahora; 
entre bromas y peleas cordlais, 
con lo que se nos ocurre -infor- 
ma Caupollcan--. h i m e r o  la l e t s  
y luego la musica. El m b  fecund0 
en sinfonias ton& es Aldunate. 
Antes de hacer la mkica .  dlscuti- 
mos mucho la letra. a f in de no 
caer en  lo rampltm o en el terreno 

(Conrinda m lo pdg. 28) 
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llempo en Berlln y am debut4 en ope- 
reta.5. Habla un castellano “agrlngado” 
que le puede agregar clerto encanto a 
su primera lntervenel6n clnematogr6- 
Ilca en ”Suefia mi Amor”. I s  pellcuh 
de Eugenlo de Liguoro. 
iY NUESTRAS ”PIN-UP GIRLS? 

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 

LPOR QUE Gloria Lynch se ha teAldo 
el pelo de ~ b l o ?  Somos de oplnl6n pus 
se vela much0 mejor con su cabello 
OrlrtlnaImente castafio. 
iFi clerto que estas dos hermanas es- 
trellss. Elsa del CampUlo y Allela Ba- 
rrle. no se adoran precisamente? 
Rubens de Lorena ha declarado que 
Illmar& una clnta en Chile Wms con 
Glorh Lynch pr6xlmamente. ;verdad 
0 m e n t h 7  
ELLAS Y ELLOB SON AS1 

Lusy Lanny se mueve todo el tlempo. 
No cs n i n m  n o d a d ;  ape- tlene 
diecislete aLoq y ati en la ed.d en 

se pasea. se slenla un instante. lennta 
nna ccja y se retuercc Ins m a n a  ;Re- 
sulla encantador el e k r n o  movimlento 
de nla simpPtla Lucy! 
Y Lueho Cordoba and. alempre muy 
de prka J con cam de asmiado. Es m 
IiJonomia solamente; no n qne Lucbo 
ten- motlvaa para asnstprac. Pero 
cnando habh se atropelh. Est6 mny 
apnrada Y. tiene que marchnne. LA 

dbnde? No lo sabcmoq 

qQC todo eS dlMUllSm0. GUiiL1 nu OM. 

” ni 61 tampow... 

YO EWUCHE ESTA 
C O ~ I O N  

“Mi prlmera 
la hlce en Chgu%2 
cqwllo no pu%ie lla- 
marse ni slqulera pell- 
cula La dirlgi-5 un se- 
ilor Alvam’’.- Elsa 
del CampUlo. 

DEL BRAU) Y POR 
LA CALLE 

Ylxr  del  
c’*mPulo. La mayorla de nus-  

tras estre1:aS wan a n t e o h  n-. Es- 
tamos por creer que tlenen 10s ojos 
muy senslbles . io  que lo hacen jus- 
tamente para que el pilbllco las crea 
estrellasl De otra manera, ni en la 
calle nl en nlnguna part? nu&- 
lmpaslbles nervlo de chlleios se ve- 
rlan alteradm. 

iCUAL ES NUESTRA 
MEJOR VESTIDA? 

ESTRELLA 

Nhgnna. Y nnlta lamentable confe- 
sarlo. pero nuutraa cstmllns se vblcn 
en la forma mh daaStmsa. sin enldar 
?a apariencia para nda .  Eabh una 
actriz chUena que podia sentar ePtcdn 
de ~ k r n n c b  rad o cnalnuiu aai(.I 
del mindo. Per; se fn6 ~;&&!-, 
y el clne nacional perdl6 Is e n i a  mu- 
Jer elegank que jam& turlera. ;QnrCn 
era? Pun. Male Gatla; Malo. b ck 
gank J exquisila. 

11.QI. l:.dc.*. pnq&q 

iiV-Eiims 
El acento areentino 
demaslado marcado 
de Elsa del CampUlo 
8- como si ella 

rrar de su persona- 
qwrlao bo- 

lldad todo toque chlleno. Y hay que 
recordar que Elslta emigr6 no haee 
tanto tkmpo a BuenOb Aires. 
L Q d  hay de la tan anunclada venIda 
de wlores del Rlo? N1 vlsne. ni con- 
firma su 1IeWa. Pam que todo era 
nada mBB que una publlddad un tanto 
gmtulta Y de poco gusto. Hasta se dl- 

trala”. 

LO QUE EL Vl€NTO SE LLEVO 

JO que se& la lnthprete de “La Quln- 

E- pmyecbs se los l ln6 el rlenb 
Y nadie se acord6 mh de eU-: m a  
pelicda anuncinda corn ”Clpriano 
Compn M -via” qnc mt a pro- 
W n & r  Lucbo Cnrkoba a fha del 
aAo pasado. Y el *to se U n o  basts 
a m productor Santlgo Salrlcbe del 
CUI no hmos’vneito a saber k s :  
“Escucla de MUlonarlns“. en cuyo re- 
palto, lnclnso, se annncib a B h n a  
Ne&; “La Comedia Trnnca”. con Ale- 
Jandro Florea que qued6 tan truna 
como su litdo; “La Aosterin del Ca- 
baUo Blanco”. que hknlaba  prodncir 
Carla GaUarf y para h cnal annne16 
h dlrrcclbn de Borcosqne y -muer- 
den- h actluclon luda menos que 
de Mapy Cori&. Y muchna mb Pen- 
sirnos que si el c h e  chlleno hnblera 
fllmado todos la proyectos que ha te- 
nido. ya serin el prlmcr c h e  de Amc- 
r i a  Pem todo eUo se lo Uwd el vien- 
to. 

UNA ESTRELLA CON 
ACENTO EXTRANJERO 

SI Mbxlco Duede darse el mto de ln- 
corporar n MIUh KorJk e Hllda 
Wger a sus fllms. el clne chlleno tle- 
ne tsmblh su es t reh  eumpea en LlUa- 
nette. Ella es cantante. vlvi6 much0 

Cad. Ensl Lu atrellns chllenns le tk- 
nen miedo a1 titulo de “pin-up” &I. 
Le hugen como a la pede a retratar- 
se en trak de baLo. Pew h e m a  vido 
n u s  fotomfka de Cheh Bon eomo 
“pin-up” J podema naegnrar que IM 
tiene nada que enrldhr a las que lie- 
e n  de Nortcamfrla. iA perder el 
mkdo. ~ t r e l U h ~ ,  J que v u m a  mer- 
m de Imus  esdtwalcs! 
CINE DE GENTE JOVEN , 
Nlnguna clnemstograila cuenta como 
la chllena con tsl acervo de gente jo- 
ven en sus illas. Tenemos. entre Iss 
estrellas. a muchachas d e  dlecislete 
Rfim como LUCY Lanny’ de dleclocho 
corn6 Chela Bon y de‘ velnte comd 
Marlanela. Direciores de vel&lnco 
afios. como Patrlclo Kaulen. J de veln- 
tMh como Mlguel Frank. Dlrectorea 
de fdtosraffa de velntlclnco afios co- 
mo Rlcardo Younis o And& M& 
rell. Y jefes de produccl6n de ia &ma 
edad. como Marlo Colle. iQue viva la 
juventud en el clne nwlnnnl’  

DE LA PRENSA: 

Leemaa en una criti- 
cs de la ehla reall- 
cada poor Adelqui Mi- 
ll-, *Tormenla en el 
Alma”. lo signfcnk: 
‘Sin ser 11111 de la* 

E Z a E  de PO- 
rnonta, pro notabkn 
“Torment. en el Al- 
ma” pnede ser M a  
de Lu meMm pelicu- 
Ins produeidas hub 
In f n h a  en nuestrm 
estudia” Todo est.- 
ria mny bien sl no 
uMiera 1111 pquciio 
delalle: ‘Tormenla 
en el Alma” fn& realbnd. en Esludim 
San Mimel. de B m a  Alren, a p I W  
federal de la RcptbUca Awentlna. 
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teatro en Nueva Pork. cuando- tuvo 
oportunidad de actuar frente a David 
0. Selmick. la pobreza la obligo a usar 
su unico traie de iemv neero v san- 
dnlias rajas.- para -enc;mar" a "Clau- 

dla". un personale ingcnuo y senclllo 
como nadie. En mitad de una escena 
se di6 cuenta de su ridicula Iieura 1. 
:e echo a llorar Pem. n p k r  de 
todo. logro impresionar al pruductor 

Sus suefios no siemprc tuvieron pos1- que m4s tarde le dana la wan opor- 
billdad de realiearse Casada con Ro- turudad de su carrera 
bert Walker ambos lucharon afanosa- 

PASOS EN PALSO 

En sus primems intentm para entrar 
al cine Jennifer m cuenta que him 
exactamentc lo opuesto a lo que le 
wnvenla ya que era incawz de apnr- -- - 

Del album familiar 

tam de aquellas i m w n e s  que le ins- 
piraba su sofiadora personalidad. S? 
ponia en el cBIBCter wmplelo de la 
hemina de "Les EEoectms" o tratabd 
de imltar a Joan drawford o alguna 
otra actriz a quien admirara. Todas 
las pruebas resultabnn malas. Le die- 
ron papeles insignificantes en pelicu- 
!as del Oeste. Regresi, a Nueva York 
a probar de nuevo suerte en las ta- 
blas. 
-Per0 10s such se realban.. . iC6mo 

rCtmrinuu m lu p i ,  2 ; )  

I 
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con que presenta a "Los Provln- 
eianas" Radio Cooperatlva V1- 
talicla. Hace poco mas de un mes 
que actuan en esta emisora y han  
camblado de horarlo tres 0 cua- 

la Juzgue". Luvo el pnpel de Ju l l ly .  tro veces. por lo que nosotras Ian 
y actualmente el  de Leonard0 en auditores estamas totalmente des- 
la serial "Destlno". mis m6s sin- orientadas y muchas terminamas 
ceras lellcltaclones. desistiendo de oirlas, ya que no PREMIADA CON $10.- siempre se tlene tiempo, pacienclo 

V. SEWVIA.-ValParaiso. y telefono para pregllntar el dia 
QUIERO que por intermedio de la y la hora en que actuan. 

Con todo esto el conjunto se per- revista "Ecran" lleguen a 10s gran- 
des actores infantiles Hernan Cas- 
tro. santiaguino, que ultimamente ludlca y plerde auditors.  lo que 

es una lastlma. ya que e s t b  ac- en la novela "Fedora" him un PREMIADA CON S 20.- tuando muy bien. p a n  trabajo personificando a Sa- 
cha: y a Hugo Bustamante. porte- 
iio, que en 13 novela "Que el Cielo QULERO protestnr del desordtil A. BASCURAN.4antiago. 

PARA CASTRO Y BUSTAMANTE 
UN APLAUSO DELIRANTE. 

A D'SCREC'oN 
EL HORARIO Y PRESENTACION. 

PREMIADA CON S 10- 

NUESTRA ciudad -Taka- cuen- 
ta  desde hace varias meses con el 
nuevo Teatro Orrente, donde con- 
curren las dias domlngo una man 
cantldad de personas. especlal- 
mente nlfios. Debido a esta aglo- 
meraclon, el a r e  se torna irrespl- 
rable. por la falta de ventllaclon 
de dicha sala. 
Por intermedlo de "Ecran" quislera 
destacar este hecho para que s e  to- 
men las medldas del caso. ya qut' 
se t ra ta  de la salud publica 

CARNFI' 58077.-Talca 

Quienes usan P€BECO 
adquieren ese aplomo y 
naturalidad propios del 
que t iem confianza en su 
aliento y en su sonrisa. 

P A R A  S l l S  DIENIES SOLO 



almorzar -10s cantantes se acues- 
tan y se levantan tarde-, y pare- CARLO BUTI. 
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cia que 10s "neon" se habian en- 
cendido solo para el. 
Lo encontre apatico y como desln- 
teresado, dentro de su latlnismo. 
~s cierto que la conversacion a 
traves de un interprete (Carlo no 
habla espafml ni yo hablo italia- 
no) resulta siempre-algo fria. Pa- 
blo Fiori him de interprete Y co- 
operaron tambien las seis personas 
que almonaban con 61, entre ellas 
su representante y 10s dueRos del 
Lucerna. La sefiora de Carlo But1 
+ue tambien estaba pr-nte- 
me pidio que dljera que era solte- 
KO pero aqui estoy YO rompiendo 
I; promesa. Para dejarla a ella 
afuera, habria que deshacer el CUB- 
dro que me forme de la entrevlsta. 
p e i o  ,no resulta. 
Me dijo que habia hacido en F l O -  
rencia, un 14 de noviembre. Antes 
de iniciar su actuaci6n rue JOYerO: 
per0 ahora Fa no le interesa nin- 
guna casa. fuera de su trabajo es- 
cenico. Desde 1930, aiio en que salt0 
definitivameete a1 tinglado. no 10 
ha  abandonado jamas; y todm 10s 
paises de Europa -4xcepto Rusia, 
que no es Europa tampoco- lo han 
oido cantar. Ha estado VariaS ve- 
ces en 10s Estados Unidos -la pri- 
mera, en 1937. donde inauguro un 
teatro llamado "Roma"--, una vez 
en Brasll. y en la actualldad se en- 
cuentra haeiendo una gira por 10s 
paises sudamericanas. Viene de 
Buenm Aires ~ r v a  a1 Peru. LuegO 
' a Venezuela. Mexlco y Cuba, y nue- 
vamente a Buenos Aires. donde un 
interesante contrato con Radio ~, 

Belgrano lo atara  por unos meses. 
Le pldo que explique el sentido de 
la canzonetta. 
-No es musica folklorica - m e  dl- 
ce, subiendo un bram sobre el res- 
paldo de la silla, para mirarme de 
frente-. Tenemm en Italia diver- 
sos tipos de folklore: yo interpret0 
algunos. Pero la canzonetta misma 
es melodica, y simboliza un estado 
de animo. No es un relato 3ni una 
historia, como la rumba o el tan- 
go. sino simplemente una emocion 
sentida en un momento determi- 
nado y transformada en mdica .  
Por eso es que deja amplia liber- 
tad de interpretacion al cantante. 
Puede, incluso, interpretarsela con 
un sentimiento diverso al que ha 
sido escrita. En realidad. el can- 
tante la interpreta como quiere. 0, 
mejor dlcho. como su alma le in- 
dica. 
En realidad Carlo Buti no lo ex- 
plico asi. con tantas palabras. Per0 
esa fu6 la esencia de su idea. Carlo 
es parco para habrar. Y cuando ha- 
bla mira de costado. por entre las 
pestafias. como temiendo una 



trampa. Por lo general no se rie. 
Es muy moreno, con ese tipo oli- 
vaceo de pie1 de algunos peninsu- 
lares: las ojas muy negros, las pes- 
taiias muy largas. 
De pronto deseubro el porqu6 de 
su spatia y de la calmada forma 
en que toma las preguntas y 10s 
comentirios: es c6modo. No le cbn- 
2ede a las casas m b  importancia 
de la que se merecen, y las res- 
puestas que me da  fueron proba- 
blemente tantas  veces repetidas. 
que han  perdido todo su inter6s. 
Por eso le pregunto cosas inopor- 
tunas, uara ver su reacci6n: 
-LLe tiene miedo al publico? 
-Ahora no. -Y su mano morena 
aletea un POCO en el alre-. Aun- 
que, en realidad. la prlmera v a  que 
enfrento a un publico extranjero 
estoy nervioso. Luego psyc. 
--ib han silbado alguna vez? 
-,Oh, no! i J m L ,  afortunada- 
mente, jamb! 
Un brillo de inter& ilumina sus 
pupilas y hay algo como mallcia 
asomando por debajo de su tran- 
quilldad. Per0 no inslsto. Le pre- 
gunto de su canclon preferlda, y 
me dice que es “Primer Amor”. 
compuesta por 61 mlsmo. Le ave- 
riguo sobre las peliculas que h a  
hecho. y me responde que fuC una: 
“.%lo Para Hombres”. Y que no ha  
trab&jado m b  en cine porque es 
mucho trabajo. 
- C u a n d o  no canto ni admiro mu- 
jeres bollltas - d i c e .  mlentras su 
esposa lo contempla con compla- 
cencia--, me g u t 8  pescar y cazar. 
Las dos c w  las hago bien. Y 
cuando dele la  escena -para lo que 
falta mucho- me comprark un 
barquito y saldrC a pescar. TYo el 
tiempo. 
+,Que mzis hace? 
-Duermo: Y. fuera de dormir. le0 
novelas polldales. Me gusta Edgar 
Wallace. 
--icon crimeses? 
S i ;  con har ta  sangre. .  . isangre! 
iSnngre! 
Levanta las manos sobre la  cabeza 
y despu& suelta una  carcajada. 
--&Que prefiere de lo nuestro? 
-No he vkto nada M a v i a .  Del 
hotel a1 teatro. del teatro ami.  El 
clima es deliciaso y las mujeres. 
jvamos! -y el gesto de la  mano. 
enbrglco y dwript lvo.  lndlca el 
grad0 de su admiraci6n. 
Miro el reloj. Tengo el Instante pre- 
ciso para una  dltima pregunta: 
-LY el publico? 
-?a publico ea una  parte de mi 
trabajo. f i e n t e  a 61 las emoclones 
trascienden miis, se hacen r n b  
reales. No puedo cas1 trabajar sin 
verle . . . 
Me despido. mlentras una jovenci- 
ta, en correcto ItaUano. le pide un  
autdgrafo.. . 

- 

LANA TURNER, qoc ~ X I E C C  cn 19 peliru- 
la M. G M ”EL CARTER0 LLAMA DOS 

VECfS”. 

n o  r e  o l v i d e  I I c v o r  c o n r i g o  c I  

C H E Q U E  D E  V I A J E  _ _  -L-- 

Evitori molestior y pcrdida dc dinero. 

Para moiorer dolor pucdr d w g i m  D 10% Jrlcr dc Er. , 
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SORADORA PRACTICA. .  . 
t Conrinuuodn) 

iba a p-nsar qur s$rfa Bemardita. 
mientias leia el Iibro. Loinndo con que 
qurrria hacer la s n t a  en el cine? En 
aquelbs tiempos yo tenia un contrato 
con Mr. Selmick. v la 20th Centurv 
F3x habia comprsdo 10s derechos del 
libro. iNo habia. pwf cas0 de que un 
cstudlo rlval fwra a hacerme una 
DNebal 
Sin embargo, la llamaron y le hlclemn 
la PNeba. siendn una entre las sels 
mejores pstulanks.  A tcdas se les 
film6 e n  h misna sltuaci6n. Deblan 
scstener una vela en la mam P tener 
en el rostro la exp&6n a a m i r a d a , ~  
rxttztica de quien contempla una vlslon 
ctlistlal. En aquella oportunldad. y re- 
flriendare a las pruebas. Henry KInL 
el director, me dljo: "Cenamos juntos 
Mr. Selznlck. Mr. Zanuck Y YO. LWRO 
v i m s  las uruebas: las nrlmeras clnco 
ros parecleron exeeknt&. Per0 la s?x- 
ta nos m t r 6  a Bernardita ... iAlll 
estabal Se trataba de una jovencita 
desconcelda que se llamaba Phylis 
L\W. 

BRILLANTE CON MIL FACETAS 
Ia Imaglnacl6n bultente de Jennifa lo 
rermltio ampllar el radlo de JUS ac- 
tuaclonei. dando a su p%onalldad ta- 
de la versi;rtUldad necestria. Fu6 la 
jovenclta s,encilla J delicloss de "Desde 
oue te FWst?"; la enamorada we su- 
Ire de amnesia en "CaTtas a mi 
hmada": la sirvlentlta sobrina de un 
plomerc. en "CIunxy Brown" (para 
cste film. el maestro de la comedin. el 
director Ernst Lubitseh. espx6 e1118 
ntees. hasta conseguir que JennUer 
fuera la hemina junta a Charles 
Bcger); y ahora se I& ofrece mmo 
una Joven de extraiia lierzza. mitad 
mrxlcana y mitad lndigena. en "Duelo 
Eaio el Sol". mmo Perla CMva 

bin&% que' & establ&leron en'el Oes- 
le. EStudi6 una manera pmvocatlra de 
csminar' q u h  saber m o n k  como el 
prorio Burfalo BUI -hash d a m a r  a 
su antlgua mae<ra de Monte Cassino- 
v se ensauo en eada una de las acti- 
tudes de Perla ChPvez. 
Elace gimnasia con la imaginad6n. ppr 
ejemplo. replie a mmudo: "Si yo M1- 
V I L I ~  un d&r. viviria con 61: SI Yo 
tmiera un milI6n. vivlria con iso..." 
Per0 para evitar la primera situacih. 
t ime un agente que visila sus neg0- 
c m .  No -ria dlchosa si tuviera que 
r r a l h r  las faenas careras: no le w- 
ta cmlnar nl hacer el a s ~ .  Muchos la 
creen de car4cter '*rare*'. Per0 es "uns 
guerrera" en su trabajo. Se absorbe 
igual que el eoldado que se entr~ga a 
Is lucha para defender la vida. For 
eso prefiere aIslaEe o blen plerde el 

"YES I U  criza frente a esta ioCllnaci6n a 
concentrarse que la aparta de todo. 
Fxo tamblen en  la vida soclal 5e en- 
trem a la rltuaci6n que vive. No eS 
*ran conversadora. Prefkre exuchar. 

lo hace mn tal atencih,  que re- 
cuerda una charla sei5 meses despub. 
RLSponde a la Rente dP acwrdo Corn0 
1p. sceptan a ella. SI la imaginan In- 
difzrente o fria. actus asi . .  . 
La aniea meta en su vida es llegar 8 
ser una buena actnz... Sin embargo. 
suhfia tambih con .el futuro de SUS 
hijos. Bobby, de seis *..y Michael. 
d? rinm. 
- ~ e  preocupa Bobby.. . ~l mayor es 
rapas de cuidarse sob: wro el peque- 
Ao es sonador. y en tal forma. que 
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de la mversscl6n. A veces 

MEJOR C U T I S  ... 

Lo Impic;o y cloridad del cutis. que to- 

do mujer onhcla, es ohoro foci1 de con- 
rcguir con 10s CREMAS FLORES DE 
PRAVIA, creodm porn reolzor lo bdke 
Iclrenino. Eliminon !odor csos pequeitor 
defector o lor cuoks o vcccs sc do po- 
co impor~oncio, pcm que no conviene 
dcrcuidor. Lor Crcmor Florcr de Provio 

.action cn ci interior de lo pic1 y no cn 
Io superficic, y. par lo tonto, mcjoron y 

fortoleccn Io contcxturo mirmo dcl cutis. 

C R E M A S  I 



. , , .. ~ . .~ .,- --------.- 

OD 0-RO-DO 
Ustcd pucdc haccrcconomia, coniprando itn p t c  grandc deCrcma Odorww 

pienso QW la vide lo herIrA a menudo 
y eruelmente... 
LY ells no lo es tambl&n? 61: Je.nnifer 
Jones es una sofladora, aunque entre 
6us componentes "at&mim" exlsten 
tamblh la determinacMn. la conen- 
tracl6n el espirltu de trabajo. Y IS 
mQda que rsulta es aqwlla sofia- 
d o n  prscwCa que 1es hernos descrlto 
Y que nac16 con el nombre de PhyllS 
a e . .  . 

U N A  SINFONIA T O N T A : . .  
(Conrinuocidn) 

prohlbldo. El m L  lnsplrado must- 
calmente, debo reconocerlo. es D3 
Silva. 
-Bien per0 d c h o  se puede de- 
iinir uina sin'fonia tonta? --inquie- 
ro. 
--Corn0 una canclon alegre. sln 
lmportancla 4 l c e  Aldunate. 
4 o m o  u n a  ocurrencla lirlca, sim- 
plemente gracic-sa -apunta Da 
Silva. 
4 o m o  algo humoristico. en lo 
que hay libre Interpretadon en  al- 
gunas partes, como en  el verdadero 
j a u .  Esa es mf Idea a1 respecto. 
No buscamos ex profeso el efec- 
to c6mleo. mefor dicho. el chist? 
de  la !rase, de la  letra. cuanto 
la  forma curlosa de la  presenta- 
c16n vocal. En verdad, no preten- 
demos provocar carcajadas en Q! 
pdbllco. pero si una  sonrisa que 
traduzca una inteligencla ama- 
ble. Eso es y nada m h .  Lo positivo 
est& en que han  gustado m L  de 
lo que Imaglnamos. 

.:*: ............ -22.. ....... - ..... -...-.-..:..........: 

En todor lor he. 
nor farmock. o 
remitiendo $ 7.- 
en rellor de co- 
rreo a 

C A S I L U  3699 - SANTIAGO 

\ '1, 
'3 
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; E l  l a  gloria! Hace 
poco toda cw pel 

1.x pternas estuvieron 
vendados durante al- 
jiunos mmutos. AI 
desvendarlos se produ. 
io la revclacidn: 10s 
vellos quedamn en la5 

. vendas. h l i e r o n  con 
10s bulbs. iEso si que 

deia el cu t i s  l imp io  d c  vellos smmpre! 
Ahora. cuando usted quiera I i b r z s e  dc  
mi les de  vellos en segulda. ips& estc 
rnismo t ra tamiento!  

INSTITUTO DE RECUPERACION 
ESTETICO-FISICA. 

En Sash’ago: Calle Phillips lex Central) 
N.* 16. Dilo 3 . O .  

Valparairo: Condell 1443. 6.O piro. 
m 

El Ins t i tu to  ofrece tamb&n tralamncntas 
rationales para la requedad v BrJsltud 
del cuts. 10s poros dtlalador. IPS arrugar. 
la d&!e barba. el  b u r t o  f l k r d o  o h l t a  
de d e w n o l l o .  etc: Depilacton R a d t c c I k -  
t r ica para l a  der t rucc idn de lap ” r a i c e i ’  
l fo l i cu los  pi lososl  de 10s vellor. Erv.cno 
rnkl ico.  

A U S  SEAORAS Y SENORITAS 
RADICADAS EN PROVlNClAS - 

a quienes no ler sea posmble trarladarrc 
a Santiago. las inv i tamos a cxponcr SUI 
pmblemas de .bellera por carta. para 
ayudarlas en la soluctdn de 10s mwmoi 

Les han  llegado proposiclones para 
escucharlas en Lima y en Rio de 
Janeiro. Elias llevaran consigo a 
Juan Da Silva, a quien el ark lo 
arranc6 de la furisprudencia y la 
medicina, por donde queria per- 
derse; a Lucho Aldunate, a quien 
el espiritu bohemio Ubro de la ca- 
rrera diplomatica. que fuk a estu- 
diar largos aiios a Europa; y a q e  
tu humllde servidor, vlrgen y mar- 
tir. 
Y hasta el camarin de la b i t e  
ilegan los acordes de la  caracterk- 
tica que anuncia la presentaci6n de 
estos tres a u t h t i c c s  bohemios. 

P. R. 

LOS SIETE PRIMEROS. .  . 
(Continumih) 

la eflgie de Greer Oarson. en cera en el 
Mu% de Tussaud. de Lmx3.m~. dmde 
11- solamente la- mnndes flrmras 
de la esoena mundiai. - m o  la Grn- 
hardt. la Duce. Oarrick. etc. Del clne 
31 ha lncluldo hlcampnte a Douglas 
Fairbank (padre). a Mary Pickford y 
a Charlie Chnplln. 
-~Qu6 Roomendaria a las asptrarstes a1 
clne? -pregunto al despedlrme. 
--iQulCn soy yo p m  recomendsr o 
aconsdar? --respond-o. mirbndome con 

y no se d&ormnen Esten preparadsd 
para aprovecbar su oportunidad. y ten- 
pan la de que e5a oportlmi- 
dad Ilegar4. 

a 

U n  prsado pdmo en la cnbcza 
yeria drtnasrmio inc&nodo. Sin 
emharga, el curis de  su roslro 
ex& profecci6n contra 10s brus- 
cos cambios de lemperafura 
que se prodwen a la enrrada y 
salida del cine. 

Crema H I N D S .  
L’il con su fdrmda 

de belleza. a ba- 
?e de  m’el y al- 
m e n d r a s .  le 
ofrece moderna 
Y adecuada Dro- 

HINDS 
LIMPIA. SUAVIZANOO P PROTECIENOO 

b 
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i R e a l c e  su cu t i s  a1 ins-  
t a n t e .  . . , y fac i lmen te .  
con  la  a y u d a  d e  la M a s -  
c a r a  d e  un M i n u t o  d e  
Pond’s .  q u e  l a s  be l lezas  
d e  soc iedad  a l a b a n  t a n -  
to! L a  acc ion  querato! i t i -  
ca de la c r e m a  d e s p r e n d e  
las a s p e r e z a s  d e  la piel y 
las p a r t i c u l a s  d e  polvo y 
las disuelve.  L i rnpie la  
despu6s d e  un m i n u t o .  

I n m e d i a t a m e n t e  n ~ ! a  
ra y suaviza  su piel. y el 
m a q u i l l a j e  s e  a d h i e r e  fn- 
c i lmen te .  

P A R A  B A S E  DE 
L O S  P O L V O S :  a p l i q u e -  
se una I e v e  capn d e  
Vanishing Cream Ponds. 
No es grasosa. . . i y  si1 

efecto es dtrradero! 

DIEZ Y OCHO MBSES. - Todo l?6C 
tiempo Enrigue Luco, de Radio Cer- 
vantes, ha estado “sirviendo a1 au- 
ditor” en su programa del mismo 
nombre que se transmite de 11 a 12 
horns. Como puede apreciarse POT 
la “camara inocente”. Luco se to- 
ma muy en serio su papel. 

MOSAIC0 R A D I A L  
COMENTARIOS EN EL AIRE 

Del “otro lao”.-Hemas tenido 
noticias de Liliana Perez Corey. 
:oncertista en guitarra y compatrio- 
ta  nuestra. que se encuentra en  
Blienas Aires estudiando y cose- 
chando aplausas simultineamente. 
Se fue muy joven de Chile -tiene 
ahora veintitres a i i a c .  con inten- 
:iones de estudiar con M a l a  Gpez.  
famara guitarrista bonaerense. As1  
lo hizo. pero al mismo tiempo se ha 
presentado al publico con bastan- 
:e exito. Damos la informaeion pa- 
ra satisfaccion de sus numerasos 
idmiradores. + 
b El asunto es tan s i rnpk-ms pe- 
riodic= se han creado para infor- 
nar. y asi la Rente que quipre ser 
nformada -y a1 mismo tiempo leer 
ivisos y vida social- las compra 
I 1o.s lee. Despu6s nacio la radioto- 
efonia. y a sus pocos aiios de vida 
ic descubrio que junto con’entrete- 
ier podia, perfectamente. informar. 
?em aunque tanto el pericjdico co- 
no el radio informen. no significa 
iue Sean iguales. Nadie pretende 
we la notiua redsetada para  ser 
eida sirva para  ser escuchada. 
;Acass no se adaptan las novelas 
iara la radio? iAc8.w una  corrects 
;ransmision radlal no precis8 una 
.edaccion y adaptacion especiales? 
;De acuerdo? Entonces.. _. ‘por que 
as emisoras se limitan a leer el 
liario por 18 maiiana? 

.y. 
b Pmqire es nuis barato.-Claro. 
%e es el motivo primordial: la ba- 
.?tura. Per0 tambiCn seria mis  ba- 
x t o  lcerse las novelas y las guiones 
‘patrales. sin adaptacion ninguna. 
Y no se hace porque se sabe que no 
:?ria escuchado. La$ noticias leidar 
le los diarios tampoco son escucha- 
das. Existe en nuestra radiotelefo- 
i i a  -afortunadamente- una serie 
le emisoras que tienen servicio re- 
lnctado y &as son las que escu- 
, li:t el p ~ b l i m  que desea informarse. 

EMPRESA E D l M R A  ZIG-ZAG, S. A. - SANTIdCO DE CHILE 



Yoiikclcvich rciiicol u Leon Ga- 
iardo se alimentan, completamen- 
te ajenos a la “cdmara inocente”. 
Fue en “El cafe de 10s artistas”. 

Pueda ser que asi lo comprendan 
algun dia l i s  demas. 

yr 
Un desceiiso sensacioiial.-Carlos 

Alberto Palma e s t i  slguiendo un 
curso de capac i tAon para  lanzarse 
en paracaidas y transmitir sus sen- 
saciones a traves de Radio h a t .  
Antes que el. h im lo mismo un lo- 
ciitor de una radio bonaerense, aho- 
gandose en el Rio de la Plata. Sin 
embargo. Palmita no estaba asus- 
tado. hasta que, seg in  parece. las 
autoridades sereas h a n ,  comenzado 
a poner inconvenientes a1 asunto. 
De acuerdo con los rulhores que co- 
rren, es sumamente pbsible que no 
pase n a d a  y que Palmlta tenga que 
quedarse en  tierra. como simple 
peatbn. Es una Iastima, porque el 
programa tenia que resultar de in- 
teres. 

yr 
Tanib ih  por las nubes.--Sigue de 

moda -0 ha  comenzado la moda- 
de hscer transmisiones desde el ai- 
re. o mejor dicho. desde la atm&- 
fera. Toda la “familia chilena” se 
subio a celebrar su sexto aniversario 
por las nubes. La idea es relativa- 
mente original, pero no tan to  como 
imaginan los jefes de programas 
de las radlos. Sobre todo si comien-. 
zan -cotno las peliculas norteame- 
ricanas- a realizar programas “es- 
tratosiedcos” en  serie. El libreto de 
Campaiia. gracloso y entretenido. 
justlfica totalmente el sexto aRo de 
vida de “La Familia Chilena”. Co- 
mo sits n u m e r o m  escuchas, les de- 
searnos un fellz cumpleaiios. 

yr 
Otra epidemia.-Esti cun5iendo 

la aficion a transmitir programas 
grabados en los Estados Unidos o 
Gran Bretaiia. Aunque. por lo ge- 
neral. son buenos, no nos parece 
logic0 que se extienda asi esta cos- 
tumbre. Se pueden repetir 10s pro- 
gramas - e n  10s caws  que Sean ha- 

Los hennanos  Leiva, de la Audicior. 
Quinta Normal, en  Radio del Paca- 
Iwo. se inspiran !rente a1 niicro- 
~01l0 

ESta sllllpuk!a soiiri&(i coli esporidc 
a Gefwveua Alvarez, de agradable 
t.2, que se escucha por Radio La 
Americana. Horario: lunes, mierco- 
les y viernes de 21.15 a 21.30 horas. 

M- 

La bxena i n o a  rubia a l g a  Fari- 
ria- canto “ I  Pagliacci”. en honor 
C.1 nuew Presidente. Tiene buena 
uoz Y enonne entusiasmo. 

blados. naturalmente-, por a r t i t a s  
nacionales y solamente cuando 10s 
cantantes Sean r e a h e n t e  de meri- 
to. transmitir esas largas grabacio- 
nes de media hora, en que los locu- 
torest hablan en u n  insoportable 
mexitano o “espaiiolizado” espaiiol. 
EsM bueno ya de “influencias”. co- 
mo las q l )  nos han  llegado de Ar- 
gentina, con sus dfxos grabados y 
su pb ima  seleccion de radio-teatro. 
Si no nos preocupamos de levantar 
nuestro propio ambiente. reciblendo 
susrenc ias  d e  afuera. pero no co- 
piando o repitiendo. no saldremos 
iamk de la DFesente mediocridad. 
ilacemos l a  salvedad de algunos 
buenos programas nacionales. 
TOMANDO EL. PUIS0  
A LAS EMISORAS 

EN LA CAPITAL. - Estos “PI-oillll- 
cianos” han  conqulstado a Santia- 
go con sus agrndables interpretacio- 
nes populares. El folklore nuestro 
se nierece numeros ordenados y de 
buena ooculizacibn, como M e .  

opera ia h a  beneficiado notable- 
mente. Sus programas en Radio So- 
ciedad Nacional de Agricultura se 
esMn convirtiendo en  lo mejorclto 
en  cuanto a interpretacion indivi- 
dual. 

.y. 
. . .In Cooperativa Vitalicia tiene 
cada vez mi.$ avisos entre numero 
y numero.. ., si  es que eso es posi- 
ble. ‘Hasta cuando van a sacrlficar 
1 0 s  auditores a los avisadores? 

.y. 
...“La Escuela de la Desideria” 
tiene toda la gracia que k imprime 
Anita G o d l e z .  Fuera de eso es un 
programa de premios como cual- 
quier otro. , 

yr 
?..Plmentel h a  vuelto tan  wmico 
como antes. Podria tal vez variar 
un poco 10s chistes. que ya 10s cono- 
m a s .  A pwar de todo, iel hombre 
es tan graclaso! 

.y. 
. . iy  el “Zorro”? C;eo que yo lo di- 

jimos: es el c6mico mi.$ completo 
que nos h a  visitado. Felicitaciones 
a Radio Pra t  por tenerlo en su 
elenco. 

+ 
. . .ipor que ninguna radio paga el 
precio de Carlo Buti y “La Cha- 
chits”? Da pena comprobar que se 
piecden dos niuneros con arrastre 
de publico. 

Moreno. de Cooperativa. n) Yankele- 
uich de Agricultura hennanados 
en 1~ transmisidn’ ..en cadena.’. 
NO mbe dudas que vivimos en una 
perfecta democracia. 

cOmo ya lo dijimos antenormen- 
le. la entrada de Marianela a la 
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En paia tosca y gruesa cinta de gros esld rcalizado 
este original sombrero. diseriado especialmente para 
10s peinados altos. Empleando la nueva modall- 
da.d de  uti:izar el cabello como parte del sombrero, 
Adelc lergsns presenta aqui un  ala de  sombrero S U l C -  
ta alrededor del contorno de  la cabeza. lFoto COlum- 

LG elegante Sylvia Sidney modeln un precioso som- 
brero en organdi rosado. Sobre una simple copa de 
tofetcin se han dispuesto las rosas de organdt; Y 01 
medio, aparecen dos gruesos morios de  cinta negra,, que 
termihan en  dos cglas prendidas en la parte bata de 
In nrica. fFoto United Artists.) 

.... 
; '-9 
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SIGUE ADELANTE NUES'I 

TERMINBRA Cun LA ricm 
DEL CINE CHILENO * 

Pedinias Ip colaboraclon del publico p a n  srr imparciales a1 
destocnr In n:?jor pelicula chilena. .v hemos encoiltndo 
un aniolio amvo. Desdr aue hlcimos In Fiesta d d  Cine Chl- 
lenc. h'nn &lido a l i z  m i ~ h i s ~ n u e i a i  proiuccloner.~ hllra- 
rlin. p u s .  a rstn calillcacinn iodas ins producldas pol- nuestros 
estudia, desde 1943 hasta 1MG. incliisive. como tnmbirn s46qp= d.. -stnqur conlo la m.-jor pelicula eslranjrra dr  

endremac un Jurndo compueslo de nuei'e miembros. 
coin0 diiinim vn anleriorinenle: tod&% swln o~rxmas  cu- .~ 
yo presiifiio .v 'seguro criterio les permit8 opiimr con jur- 
IICI:I e iniparcialidnd Uno de esm nueve votes sera -1 del 
iiublso. ea drclr. hi mayorin que arroje el escriitinio f i ixi l .  
Henios dado tnnibtPii oporlimdild pnrn qur stl dr un:~  
L'pinion. ndemls drl voto esrueto. Publlcnr?mos .vrutm:II- 
mente dos de Ias oplnion?s wcibidu. qirt' pwmiaremos con 
cincuenln ~ e s o s  cnda iina. 
Asi pues, la8 personas que quirrnu cliinar l>u?drn hacerlo 
Per0 al rest0 dr nueslros leclores les vzdinios oue Ill:%n- 
den sencillaniente rl roto para deducir dt. ?No\ lo qlrr 
siente el publico. Entre estos volos se sortearlxi I w  i)r- 
D?:OS. Para toda? ellac V R ~ R I I  nuestrox agnx3?cin.ic=n:nc 
uor su mDeracion a nuestrn idea. 
Faro facil:'lar el trnbijo de ?eleccidn de In melor I~licula 
nacionnl y eslranjern.~ hemos confereionado iiiiii  lista dr 
Ins peiiculaa mniprendidas $11 el perlodo 1943-1946. En 

liata de peliculas extmnjeras ten?mo.< nnotndas: Din*. S I I I  
Hue!lo. El Dios del nJol. El Socru. Gildn y Wiiswi. En 1 1 ~ s -  
tros numeroc siguientvs. agrqnremos nils nombrrr 1):ir.l 
Que sr re:ucrden ran ninror lucihdnd 10s tiriilos rarrenndu- 

tndns nctuaciones 
nacional: Chela E 
nienic Guillerino 
v tc :  r la direcciar 
fotogr8li:i 
Por esto creo aiir 

I3r mi mayor con 
Nuestro cine. rn ! 
vagn por sendeios 
de una necesidnd 
chilenc no es escli 
leno es. en lo pmil 
el trasunto de goin' 
esencia chilena. v 

Aecir. costumbrr c 



- -  
P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S  
pletnndo unn de 18s cnrrIr.is cinema- 
t0zrlfici.s m8s brillnntes que jam& 
!ioyn tenido otrn estrelln del cine 
nncionnl. Despuh de ser predilectn del 
piiblico chileno. hnce cinco nBos. vin- 

posici6n importante dentro del c-tre- 
llnto mexicnno. Hnce dcs semnnns lle- 

J6 il MeXlCO. donde hn IOgrRdO UT.? 

xo a Santinso In noticin de que Mnlii 
Gnticx rstarin en conversaciones con 
Orson Weli:s p v n  ser iinn de Ins in- 
ic+pretcs cmtriiles d: In  proxima peli- 
culn d? este director y nctor norten- 
nwrimno. Un cable. n comienzos de 
c..qin s:mnnc.. ~ O P  did In noticin de que 
3Calfi Gaticn rstnbn ya en Hollywood. 
prr;nrindcir pnrn ins prinierns prue- 
baq cinrmntoznificns. Lm resuitndos 
d- ?sins y el,contrato con Orson Weller 
a:rnn anunrmloc nrobnblrmeiite en el 
curso dr IO pr6ximn srmana 

:.?.Inr:nritn Lrcuona. muerta? La pn- 
mrrn notic1 L de In ~Osible muert- de In 
cantnntr cnbnna 54nrgsritn Lccuona 
Ilpso n nuzstrn cnpltnl cusndo nrriba- 
rnn n Snntirim nlrrunos xrtistns OUP ve- 

NO mistin coniirmncion de ella. pero. 
sPgiin lo que rilos hnbian oido. In es- 
trelin de "Miisicn en tu CornzOn" :; 

Las p r r n i ' l i r s  de riri i'iiiricraiririii h a i r  
sido sorpreiididas por la "cdiriarcr 
inocente". en el interior de Chile 
Films. esando Andre% Martorell lll- 
innba una eseena. desde tres nie- 
2ros de  altura. conseguidos a luer- 
za de  plataforiiras I/ pisos de ina- 
dsra.  
nurorn de "Eclips? de Luna" habin de- 
jndo de exiqtir en Cubn. despi1i.s dr una 
Inrga, ~enferui:dnd. Mipuel Frank, qli? 
diriqto la pcliculn que elln film6 en 
Chile. habin rl-jado d: mnnrener corres- 
pondencin con Marparit? Lecuona ds- 
de uno o dos mfses atrh.  Sus illtiman 
cnrtas Ins  escrrbio desde el lecho de 
enferma. Las noticins posteriors sobre 
e:ln eran poco alentadoras. Sin embar- 
co. hastn nhorl  no s: ha podido com- 
probnr con exaclitud si Mxlraritn Le- 
elion% hn dejndo dr rxiqtir. 

;Ad&. Leeunna Cuban BOYS! Des. 
pues d? una carts tzmporada por l?s 
ritwrns del Pncifico. en 10s Estados Unl- 
dm. In orauestn de 10s Leciionn Cubnn 
BOYS .&e disolvio. Su dlrrctor. Aminndo 
Orefiche. sufrio In Mrdidn de su ma- 

rConIiniio cn ld poo. I 8 1  

Ln irasiiochada de Liccho Cordoba parece no agradar niucho a Lunf 
Lnn7;?'. riiientrcrs que Tito Goine; 110 se sierrte satisfecho de la actitud 
ric' c!l,r. Todn en "El Glrapo" 

u x T w .4 s J r: R 0 .  

Inn.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C5. 8 2.- 

S,mn,r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  us. I 1.1* 

La mpjor Wlicula chilena ............................ 
.................................... 
El mejor director ......... 
El mejor actor ............ 
La mejor actriz ....................................... 
La mejor pelimln extranlera de 1916 .................. 

... . . . .  :I I;.-- I ......................................................... 1 
Trlmc~,*al -11. ' ' y q l ;  2,: ,",..L. 
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Dana v Mary. Ella le acoinpatid cil 
la filmacion de  exteriores y ahorn 
necesfta de la auuda de sll marido 
para m a r  el Rogue Rfver. 

E8 USlXD ndmtradora de m a  An- 
dreWs. Lmrdad? mtoncxs Ir halagsra 
saber que graclss a uste.l. y a la popu- 
laridad que le crearOn mlllones de mu- 
OhPohas am0 usted. el actor garlad 
uno de 10s sueldos altos que ppga la 
mI&meria dudad de Hdlyarood Y 
tento Samuel Goldwyn anno la loth 
(lentury Ebx k quieren mantener por 
un period0 de dete afm. Por eso que 
?ana me encarga que k de lag gra- 

Con la prinwa grwsa sums en el 
boMllo. cualquier persona se habria 
sentido con deswc de darse una farra. 
Dana decldl6 hacer algo por el estilo 
y parti6 a Nueva York a comprarse 
un abrlgo. TJn abrlgo especial. daro. 
Un abrigo como se merece un padre 
de tres chIqulllos que esa fabu- 
loss s u m  de dinem. En Nwva York 
me encontrC eon 61, y lo Dmmpafle 
hagta su hotel. donde se s n t d  desalen 
tado . 
4 r a .  Prull. no he podldo encontrar 
el abr@o que andaba busoando. Aun- 
que --proSigul6 enaoglkndose de hom- 
bros- 81 lo hubiers encontrado lo hn- 
bria P;rd~do. eomo hago eon todas las 
cosns. 
iQlJF. MEMORIA! 

En aquello de perder axas. Dana dl0 
encuentra una eompetidora: Marg. SI) 

Dana Andrms  wee que ?a PP- 
dencia vale m6s uue el talento !I 
la personalfdad para  el lopro de IC< 
ambfcfones.. . 

C l R S . . .  



A o s  que emocionan a 1% damas como 
si temiera que se her8 a caer ‘de un 
momento a olm. 
S i  vas a declrme que ese millbn Y 
medio de d6lares que ganar6 resultan 
un contrasentido a lo que estoy con- 
tandote. voy a desiluslonarte r4plda- 
mente. Pnul. . . Ver4.s: una v a  que ha- 
Ya pacado 1,- impuestas. dado la w- 
mislon a mi agente y perdido lo qup 
tengo indudablemente que extranar. 
me quedare con 10s bolslllos tan vaclos 
como siempre. La unica recompensa 
vallosa sera Im nuevm amigos que 
mnquistad y ios mile  de car& que 
reclbo de todo el mundo. Gran parte 
de elIas son para quejam de que yo 
no “me qwde nunca” con la prot9- 
goniSt+ del fllm.. . 
tEn “Laura” se 9-6. cam0 ustedes 
recordwan. nada menos que con la 
lindx Gene Tierney; y. gracias a em. 
el exit0 que Dana mnquLst4 en !os 
corazones femenlnos fue  notable A 
prop6sito. ahora me wnflesa que esa 
es la pelicula suya que mas le ha gus- 
tado: ipor alga sed!)  

VIDA Y MlLAGROS 

NnCl6 un dla primer0 de encro. F W  
el hijo numem trrce de un pastor pro- 
tcstante. File bautizado con el nombrr 
de Carver Davn. 
--NO SP SI yn en ese momento sabin 
qu? qlleria scr actor. Per0 puedo a*- 
CIlrRrtc qur yn ~staba securo de que 
no querln ser pistor. . -me dice. 
nlllerto 11: la risn 
Cnmbmdo dr una iocnlldnd n otra. 
de acuerdo con Ins nlislones wnfiadns 
a Su pndrv. Dnna fuf estudiando hash 
graduarsc. Luego. sin mwho entusiay- 
nlo CoUlenzO u n  eu,:co dr leyes. 
4 i e m p r c  tenia mi corrvdn puesto en 
1% arks dramhticns -me dice. 
D?spurs de cinco 1160s de estudim de 
leyrs. se decidio II dnr el terrible golpe 
a SI1 podre. mnvrvndor apegad0 x 18 
antigu;. pscuela. diciendole qur no .v- 
guirin sus estudios. 
-No sabin exactanlentc si iba a e r  un 
wan cantante. UII gran actor o un gran 
dramaturp. Per0 estnba sewro de que 
bnia que s l i t  del pmsaismo drl tra- 

Ericrn Doniey. Susan Hayumrd, PRtricia Roc y Doria Andretos en “Can- 
nyon Passage”. E S  una cinta de intriqas. can guerras de indigenas 
crimenes . . . 
bajo. To3os e m  anos. aparentemenl? 
pcrdidos. me sirveron sin embargo. pa- 
ra spmnder n tener paciencla. iY 
harto qur me ha vslido eso &=spues! 
A..i, en 1931. parti6 con veinte d6lares 
en el bolsillo. mn ei cora26n alegre Y 
un poco de temor. hacia Hollywood. 
iPero la ciudr3 del cine no se conqub- 
ta fWlmenk. Dana atendl6 unn bom- 
ba de bencinn durante dm afios; se 
cns(l. perdio a su esposn a 10s dac aAC6 
de matrimonio. quedando eon un niAo 
pequefio: enmnh-6 un exttaiio prokc- 
tor. Mr., Twomey. verdadero person%- 
je escapade de Ia.5 navelas de DIC- 
kens; t w o  finalmente su primera 
prueba frente a Mr. GoldwYn: cono- 
ci6 a Mary Todd, promIsora actriz.. . 
Apenss firmado el primer mntrato vo- 
16 donde Mary, pidi6 su mano. 
-Miry mr envio a pedlr el consenti- 
m’ento dr ?3 Goldwsn. Obedsci Y 

.v me meta en la cabem la Idea de 
mco:er mis pmpios papeles. &toy con- 
vencido de que el acmr es el peor Juet 
de 51 mlsmo. Ya te due que me encanto 
mi papel en “Laura”. Pero si me pusie- 
ra a leer libretos pnra enconLrar otro 
semejante. no lo hallaria.. . 
-No lo hallarias porque jam& encurn- 
tras nada . . .  -le lntemmpe son- 
r:enjo Mary 

dm cronoliglco. hice dm crandes des- 
mbrlmlentos: Mr. Twomey y tu ... 
-Par favor. Dana, quien es e?e sef~or. 
~ACBSO se llama as1 el genio de Aladi- 
no? -pregunto. 
-Me mnocio en 18 bombn de bencina 
y mpo 19er mi pemamiento. Vi6 mi 
desaperanza y mis anhelm de set n3- 
tor. Con su instintiva incllnaci6u de 
ayudar a todos Im sews humanos. mp 
propuso ayudarme. Le sonrei agrade- 
cido y Mr. Twomey comenn5 por awn- 
sejarme que me end-rezara 10s dientes 
con su dentists. Ya enderezados mls 
incisivos. mi protector me s ign6 cin- 
menta &lares a la semnna para qur 
abandonara la bomba de bencina y 
me entregara de llzno a1 @studio del 
ark dmmltiw. iJamQ habla enwn- 
trado una labor m&.s fatigosa. crPeme! 
T w e  que hacer us0 de aquella gran 
pnciench de que estabe dotado para iu- 
char mntra mi mediocridqd. Toxlo Io 
qu? me faltaba de talent0 y bellem. 
era pmlso reemplazarlo con tenaci- 
dad. Cuando entre a la . Pasadena 
Playhouse. y% debin a mi protector 
unn suma puesn de dlnem. No me 
quedaba otro wmedio que seguir ade- 
lank Y triunfar para poder papprle 
* I d ”  d I R  

-No Wpto  es3 ObseN8CiOn. Pot Or- 

- - ~  - 
--icuBI Iur tu p r l n ~ r a  pelicula? 
-En un pquedo Papel. junto a Gnrs . 
Coomr. e n  “El COWbov \* 1% D a m n ”  
--~Slempre t e ~  ha ido‘ bien? ~ 

-Es decir. desde que hlce el segunuo 
“hsllawo”. Mary, nvo en IRF nubes: 
Ya ver4s mi casa nueva. mi jardln. mis 
hijos. Davey. Kathy Y la nena.. . Ten- 
go Ins  pUertaS abler& para 1% mi- 
gos. OJa16 me ayuden k gashr el di- 
nero park evitar que lo pierda ... 
-Si un Joven que tlene ambiciones y 
se d?nte desalentn’do tc pidiera un 
conzeJo. iquC le dlrias? 

I<‘onrmk! P” lo pdu. .?ZJ 



reconocio! 

IEXAGERACION! 

Linda Darnell y dos amigas estnban 
Ieyendo en la playa muy apacible 
y retiradamente. De repente se 
iicerca un Rrupo de cazadores de 

I I I - I ILL  CI I ~ ~ ~ ~ C I I I I I U I I L U  oe LB esposa 
dr; fsmaso actor "cowboy" Roy RO- 
Rers.. . Shirley Trmple y Dorothy 
Lamour han comenzado a estudiar 
piano, con el mismo profesor ... 
Jeanne C r a b  y Paul Brinkman a- 
t@? esperando la visita de la ci- 
guena..  . 
NO BASTA GANAR EL OSCAR 

Es posible que eso de gran presti- 
cio a un astro y mucho fulgor fren- 
te a sus admiradnrrs nrro nn .<ieni- 

licia. 

perfil d e  In preciosa Iirgrid 
rgnlnn e s  cotno para sacnr <!e 
icio nl m i s  tranquilo: pero Gar? 

I sido muy gentil con sus incogni- 
I tos admiradores, firm6 autografos 

y ademas les regal6 su gorra de 

1 baAo. su capa, sus anteojos de sol 

I 



So!: Rn!: Milland -cxpl lco  el ar-  
tor. 
- U t i  bien. .  . iPuede risted ser el 
Einpxador de la Via Lictea.  pero 
Conlo 1 ! 8 pncde atreverse a salir de 
su casa en pijanin! 

iSRbian ustedes que William Eythe 
estuvo durante un tiempo vendicn- 
do patines. en la seccion jugueteria 
de una gran tienda?. . . Cornell 
Wilde. cuando termine “Por Siempre 
Ambar”. h a r i  In biografia de Lord 
Byron.. . Charles Chaplin abando- 
narit sit bigotillo y sus grandes za- 
patos para “Comedia de Crimenes”. 
sera un vivaracho y esmirriado 
frances. simplemente, . . Charles 
Trenet. famax, cantante que fuera 
idolo de Paris. despues de Cheva- 
lier, debutari  en Hollyumd con In 
pelicula: “Of Thee. I Dream”. . . 
Maria Montez apareceri  por pri- 
mera vcz en la pantalla junta a sit 
niarido, Jean Pierre Auniont. en 
”Queen of Hearts” ... Jncliie Coozan 
se defiende dsesperadamente coil- 
tra 10s ataques de su ex osposa. 
Flower Parry. quien no se cnnsa 
de deniandarlo por aumento de 
“mesada”. . . Linda Darnell viaja 
por 10s diferentes hospitnles y asi- 
10s de veteranos de la ultima gue- 
rra. llevando una iniquina proyec- 
tadora !: un operador. Dispone de 
un surtido de dascientas peliculis 
para p‘asar a 10s soldados.. . 

Dorothy Lamour f i!ma por prime- 
ra uez despucs del naeiiriiento de sti 
bebe Y la “camara inocentr” Ic 
coge para probarles a ustedes qlic 
las piernas de Dotty no tirnen nuda 
que eiividiar a las de la Mistin- 
oiiette.. . La estrella filina coir Bob 
Hope, “My favorite Brunette” 

~ 



Ivan Kimv ,  protagonrsta de “El Espectro de la 
Rosa”, illmada en 10s estudios Republic. pur 

REN AECAT. antor dd 
arpmento de ‘Cncniame 
tu Vlda”. y uno de Im mi- 
60s krrlbks del cine en 
Honywood. m ahon  el mn- 
tor m b  rcprrsentpdo cn 
Broadway. En el CUM de 
una vmanm se p m n h -  
ron cl rrestreno de I8 co- 

ka tnL  obras todas mcrituq par el mmmo Hccht. E.w 
era en I s  partc que sc refiere a1 katro. Mkntras fsaS 
ob- se estrenaban y reprrsenlaban. en el c n m  de 
la mbma semana Im clnn de Bmdwav rrprrsmiabn 
pllctdm en Ins ;ne habia n n t m i d o  Ben Huht. En 
uno Y proyrctab. “Notorions”, con armmento de Heeht. 
y en el otro. “El Espectro de la Rean” dirifdda, cscrlla 
v produclda y r  Hecht. parr Im estudlm Rcpobllc. 
Ir historb de Hecht n cxtmordbaria. A 10s dDcc a6m 
era  cancertiria en viiolm. a Iol qutncc. ru1h.b. pme- 
b u  de aerobad. como ’lrapeclcta en un circa; Inego 
tu6 pi. en Ias montaiim pollem y mparkro mortua- 
ria en un importank periodico. Mlentms rcalilnba la 
profui6n de pridisia,  en Chengo. sus kmas farorit08 
en Ins cronlens que publicaba cemanalmente v *la- 
elmnaban slcmpn con casos de mtsticismo. monomania 
v c n m m n  Luero paso a la atudlos de GoldwW. cn 
Aollynood cam0 acenarisla. hacienda famov m fn- 
se: “Esk *scrio csia moy bueno; mnhna lo cmpesam- 
ma3 a camsir entcm*’. 
El me60 de Ilecht era el de ser director y prodnetor 
de una pelicola. Lo acaba de reallrnr filmando “El Es- 
peetro de la Rosa”, en la que ha combinado sus impre- 
s i o ~  sabre el mistlcismo. el crlmen y la vida de entre- 
k loua  de un KrUp de artisins de ballet. S r y n  I n s  cm- 
d e ~ v  de Ins revistas especlalirndns. Aeeht ha roto todoa 
lm moldn del siskma c?lableeldo cn l l o l l ~ o o d  Fan 
filmar prlicular El armmento d a h  todo lo Ingrata qne 
t h e  In vidn entre la artistas de brUct. Los inlir- 
p n t a  nada tirnen de a tnyen tn  La cstrella no a bo- 
nit% el gakn es un InnPtico. La nil. del ballet no UCKB 
a ser UM primen flgmrn. nl el emprnnrio sc eonrlcrk 
en mlllonario. Termina la plicnla con la qulebn eom- 
pletp y en una peflceta trsgedia Imtral. No ex& ‘In 
otn miller" no hay idillo sin0 cam0 diet Aecht ah- 
Le so!amenie In vida. La’ plic‘ola “El Esmtro ’de In 
p m ”  foe rcalkada en t m  scmanas. Aecht habia pb- 
neado toialmente la dntp  m vu mz%wlna de cscribfr. .Si 
es que cnando k g 6  al estudio. le mtnh prmcnpairse 
unienwnte de In mblczd6n de In Fimarn y Ias Iuccs Esa 
u la historia b n w  del antor que mas repmcniaclonc3 

Frank Sfnatra abando- 
no Chicago despub que 
le pagaron nuuenta y 
un mil ddlares por una 
semana de presentacio- 
nes. Esa es, seguramen- 
te, la sum m h  a!ta que 
se haya pagado por un 
espectaculo de vodevil. 
p l o  el negocio no fuC 
tan claro para el actor. 
E7 Gobtento le rerortd 
el nwenta por ciento en 
calidad de impuestos. 
Dcntro del contrato se 
establecfa que Frankie 
debfa pagar lm gmtos de 
presentadon. decorado. 
etc. En resumidas cuen- 
tax, parece que no a!- 
can& a obtener nf cua- 
tro mil ddlares para el 
bOlsill0.. 

l a  peltcula mas amor0.w que se haqa produ 
.‘n 10s Esrados Unrdos fue “ D o n  Juan ’. el 
mer f i lm con sontdo (Ststem Vitaphone). 
produjo Warner. q que estreno en Nuevo Y 
PI 6 de aoosto de 1 9 2 6  Duranre /as dos boras y 
cuarenta y siete minuros qw duraba la pelicub. 
John Barrqmore. cnrarnando a Don Juan. dis- 
rribuia cienro nouenta q un beso% entre drferentea 
scriorrras, lo que arrop un promedro de un k s o  
cada ctncuenra y ires seoundos . 

k?W i tkne ahora m Broadway. 



]QUE maravllloso serln fllmar W a s  
e m  ca~gs que uno W r a  ver en la 
pantnlla. 0. melor aun. Wer ellmInar 
aquellas otras que 1106 resultan aim- 
rrldas dbde hace aAm! 
Me gurtsra hacer u n  fllm con una 
t m  mw eorrlente. per0 con un fln 
Inewerado. Tomemas. por elemplo. la 
eterna cinta donde la estzella de un 
gran eqxctA.eulo & a 1  se enfennz. 
s nemplReada por una bonita corlstn 
Y kta adQdere Un Cxlto abrumsdor de 
la noche a la matima (ya con el re 
mrta sablamm que la Ignorada co- 
rlsta rer@ la protagonfsts. arm0 S m n -  
na poster. en "El Fantavna de la 6pe- 
ra" pars c ibr  uno de las mil carosi 
&'mi versl6n. la corlsta reemplRzante 
vuelve a su wpel subalterno porque - 
mmo es naturnl- no tiene entrena 
mlento nl eondidones para cww n la 
estrella 0 bien. la carlrta que en sue- $ dos se viera triuafadora. sufre tal re- 

i chifla. oue se retlra oara slemore de 

1 Metro cas1 se ahwl6 a hacer algo se- 
mejante. en "Pssi6n teatsal". All1 6e 
mnfla a Judy Garland la parte de la 
estrella. No la oresentan ooraw s~ls 

E' Taunbien-estA la otra pelicu'n de ra- 
mras. A Q U ~  el heroe (0 la herohsl e$ 
due60 de un caballo; mientras que el 
villano wsee o h  El aunt0 BlPido se I 

* p&ucercusndo van-& das ~~~ 

mrriendo -cwllo con cv?llo- y gana 
naturalmente. el urbauo del h h  M1 
variadon conslstla en que ambos ca- 
bsllos no fueran a la cabezs. sino ocu- 
pando el octavo y noveno lug#??. zes- 
pecti-rite. Y la arrera la Banara , el favorito que no tlene nada que ver 
conel  tema.. . 
LY no les ha pasado qw. con las pa i meras esanas. advierten que w a n  en 
uno de aquzllas dramas terrIWes en que 
I t  pmtaxonista ha de esooger entre el 
ninrm o la dicha"? De acuerdo con la 

1 
, - -- ~ etlca cinematwrAflcs. -barpce imposlble 

que ambns CQJBS msrchen juntas SI 
una damrsela preflere a su admlrador 

Merle  Oberon y Charles Com'n son los protagonistas. de "C0mo te  i 
Quise, te  Quiero". 
rim sobre el Iuego se mrepiente 
por el rest0 de su existencis.. Si una 
fam(lIa uria f o m  slacede 
que inevuBblemente plerde la feUct- 
dad... 
No le harla dafw a nadie sl en unas 
ulantos films la muchachs 5e -ra 

&tenc& +&i&doai &lo p&&F 
puede dkfrular de mmdidad Y esplen- 
dor "El dhem no compra la felicldad" 
--rePite con InslsKencia e1 ce'ulofde. 
Per0 tampoco Crmpra la desgrsela. se- 
im productor 
O b  msa aue desternvis YO. si W e -  
se h e r  mi proglo fLlm. & w . 1  cc?. 
vencionalisno de las anteojos. Slempre 
que vemas alguna criatcirn desgarixda. 
mal vestlda. sln maauil'ale v oue IW 
anteojas. p o d e m  esLr s ~ p u ; o S ' ~  q u z  
3e repetlrs. la historia del "patito feo". 
De repm:e se quitarc, I s  anteojos 1qJe 

:e@n el produc- 
tor parece que la 
jov-n usara por 
plncer) e Inme- 
d I S t a m e n t e  se 
convierte en una 
beldad. Es clerto 
que este despren- 
dlmIento se com- 
pensa con ciertos 
agregadas: ma- 
quillak. un boni- 
to vestldo. Per0 
generalmente la 
t r a n s  forma&n 
induce a creer que 
SI hub!era conser- 
vado- 10s ankolos. 
no habrfa pensn- 
do en 10s otms 
complementas o 
que Ctm no k 
hubleran servido 
p a r a  n a d a  ... 
~ Q u d  hacen alli? 

'LACUSO no ven 
que la. functdn 
tennino h a c e  
nuis de un cuar- 
to de hora? 

9 -  

Hasta e a  buena pellcula que @e U s -  
maba "La Extrafin Pasnlera" se vi6 
sometIda I ~SII norma. Si Po fuera 
productor.-harG -&s vari&io&&:- %- 
mem. quisiera que la herofna luera 
unLp joven glamoross Y con Cxlto. 
aungue llevarn anhja.  &gundo: 
que fuera una Joven fea, dsgarba- 
da. sencilla. que lie- anteojos y 
que, si se 10s qulta. Sigw tan fea Y 
desgarbada como antes. 0. por un U-. 
Umo (y awl se presents un verdadem 
experimanto de realismo). que la joven 
skcriflcara 10s anteols en BT'BS de la 
be&?a y durante el rest0 del rum k 
vigamm lwendo con d diario pegado 
a la6 narices; -des wn todo. 
por cu:w de BU mlopia I sufriendo de 
terrlbles dolores de cabeza por dectar 
dt N mala viSi6n. 
Si yo fuern productor. harla un film 
dcnde no existieran d?sh4ellgendas 
lnutiles aungue newsarias para man- 
t&n?r 0 alarrar el areurnento. A veoes 
ciertra error& dont&tiaxs aue se Wl 
drian aclarar an dnn, seguridm. h&n 
un drama de ocho roks. Por elemplo, 
el tiDiCo car0 del marldo W C  el Ver 

dtlldad 0 felonla y no k pennite expL 
caclones. Tenemos "corn0 te pulse. te 
oulero". mmo un buen elnmnlo.. 
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iQUIEREN que de yo un conseJo Pam 
la actriz que se inicia? Tendrfa que dc- 
cinle: necesita talentn 
Para l a n j r s e  n In cnrrera tratril o 
cinematosrBfica. tener taknto iezultn. 
para mi criterio. una condition primor- 
dial Que supern en mucho n 12 bP1lez.a 
a 8 In oportunidad. 
Admitarnos entonces que hnblo a una 
joven que posee esa cualidnd. No pued- 
dormirse sobre sus laureles. mucho mo- 
nos si ya ha conseguido Cxito en nlgu. 
nac papeles inleresantes. "iY3 triun- 
fe -ha dicho m k  de alguna-. iLo 
demirs vendr4 solo!'' Per0 no. El t a -  
lentn no es unn especie de av2 del pa- 
raiso que pueda encerrnrse en ws b?- 
Ila jnula de or0 que se coloca en lo 
alto de unn torre plra proteg?rli- d? 
todos 10s contactas de la vidn. do 10s 
rocec hirimles d- In rpnlidnd ~ ~~~ ~~ _. .. 
En nuestro ofiuo. pnrn tener ts'ento. 
PS preziso haber vivi30 un poco. Y. 
pnra conservarlo. ise necesita.. . vivir 
on poco nuis! 

iMe han prr::untado R m?n:l$n que di: 
ci>l~nn fisirn me unpongo yo para con. 
servar ia linen: si yo srcuia una 6::t:t 
pnra no subir de pew; si yo prncticnbx 
diariarnente tal o cual ejcrcicio delnn- 
te de mi ventana nbiert?. . , 
Deb0 confesnr sinceramente: no so? 
devnta de la gimnasia .... i f f  tan abu- 
rridorn! Y. ade&. reconozco que siem- 
Pre que un plnta me tienta. ilo devnro! 
Natnmlmente. que si advierto que mi% 
linens pueden adqulrir propwciones iii. 
quietantes. vipiio mis menus.  NO ten- 
KO ningtin desseo de convertirme en una 
obesil dama! Per0 c rw que es mornl- 
mente conveniente no vivir bajo el n- 
For Perpeluo de Ins normas: "No hacn, 
es to... Hnz est0 otro." 

La mayor condicih que pnede kne r  
una RCtriz es entrenarse hastn ser ca- 
PRZ de juzgarse a si misma con 1s mis. 
ma frialdad con que ~ u u ~ a r i a  n otra 
muier. 
Cusndo se mira a1 espejo de& pensar 
que la imsgen reileiada es In de .m 
pwr  enemigo. Asi -4 e m t a r  su 
rostro y su cuerpo sin IR menor indul- 
gencii. Sera cnpnz de estudlarse a ¶on- 
do. 
El publico se sorprende n reces de que 
ciertas artistas puedan identificarse en 
forma perfecta con sus personajes. has- 
ta perder su propia personalidad. AC- 
tuar asi significa vnciars? de lo qo? 
una Ueva adentro pnm llennrse con el 
ser extrafio que encamma. y luego ani. 
marlo desde "el interior".. Sea que 
para el papel se precise enveJecer o un 
rejuvenecimiento fisico. el metcdo re- 
sultn iwnlmente aplicable. Apmndi e.w 
cuando trabnjnba bajo la direccion de 
Sternbe%. Recuerdo haberle otdo d s i r  
despues que cnsayabamos uria escenn: 
-Bien. digame io mimo per0 con diel. 
a i m  m k . . .  
Eye grnn maestro del cine sabta que el 
maquillaje no podia actuar POT ?i solo 
y qne un ser no se ttnnsformn iinic-t- 
mente por cambinr s u  fiwra. w a r  bar- 
ba o ponersc pe!ucn. Su mentnlid?d 
tamhlin cambia con el Uemw v em 
transfohnaci6n dibi  -trnnip&ei;t.ii& 
en In mirnda. en In rspresibn de la 
boca. en In nrtitud ePnernl.. . 



I I W S  dr L? pollcia. mntones de bnrrio ... E s c  r i b  c '  M A X  S. A R N 0 L D 
Con sem?jante educacivn ern normnl 
que James, donocido siemprc por 
Jimmy- sc hiciera boxendor. Sus 6x1- 
10s en el rlng fueron negatives: trnbnjo 
como mom de limpieur; porter0 de un 

ca Publica de Nueva York. Durnnte to- su nenn, vivia fell2 en uno hnciendn 
do ese tiempo scguir. acunando su am- cercn de Montana. 
bicion: ser caricaturista. Papa murio en 1919. Myrna SB fu6 con 
L.a ley de prohibicibn aiect6 grande- E l i  madre a vivir a Los Angela, donde 
lnente a in familia Cngney. No se podia siguio sus estudios. dedicandose espc- 
vinder alcohol Y el bar tenia que ce- CialmFnte '1 In danza y a Is escultllrn. 
Irarce. Jimmy tuvo que regresar para AlLrunoS afios mris tarde Myrna i o Y  
ayudar a 10s suyos. Consifmi6 un trn- debut6 en el famoso Teatio Chino. Alli. 
bajo de extrn de una pequeim compaliin el idolo del momento. Rodolfo VRlen- 
d: revistas. El deytino de Jam.% Cag- tin:, la advirti6 y In recomendo. a 
nEy se delineaba: emprzndia In carrera Chr)sty Cabanne. quien. nl verln. iR 
leatral. ctntrat6 para "Ben Hur". 
Jnnios nprendio su oiicio. Vinieron ]as Aquelln no fuf la wnsaw3cion definiti- 
pirns. 10s pnpelrs mas diversos. y des- Va. Fnltaba que la descubriern J O N l  
pucs dc muchas tribulnciones, Cagney. Ford Y In hiciera filmnr "Medico y 
que '? habin toll ~ i i l i ~  Vcmon, Amnnte" para que la ilnminarn el 6xito. 
debut6 en una revism llamada "Penny Irving Thalberp contrat6 a Myrna y 
Arcade". junto a una joven derconocida crmen7.6 con ella una swie de grandes 
Gue respondla nl nombre de Joan Blon- ~ l i ~ u l ~ s .  encabemdm por "Emmn". aquel film inolvidable de Marie Dres- 
~n revista aquella triunfo en '~o~lywood ler. 
5' rl e-iuloide quiso licvnr n su pantalla Existen ciertos sera. tanto en el cine 

como en la vida real, que parece que 
a n d m  buschdose In vlda entera y. nl 

PAR4 Ruby Stevens habria rido niul encontrarsr. forman In pareja perfec- 
rencillo wnxrvnr su nombre. per? Lha. fa. tL3s grieros nfirmnban que el seer 
brin llrgado mil a a In inmn cinema. !? enamora cuando encuentra la otra 
tc?!r&fics? No. Ruby queria llegnr n ser mitad de su a h a . )  Fu6 asi como un 
Bnrbnra Stzinwyck. y lo consipui6. Prro din el cine c a d  frente n 1as camarns 
dentro de In esplendentc Barbara sub- a Myrna con William Powell. Comenzo 
siEk In sencilln Ruby. Las personas que la serie de films de aventuras 6n que 
la frecuentan j a m b  recuerdan siqulc- Nick soportabn las bmmas de la "a- 
rn que estin junto a unn estrella. psa perfects" y !os lndridos de Astha. 
Sin duda. Barbarn recuerda aquellos M y r n a  se cas6 pnmero con el productor 
tlemws, en que. siendo Ruby. ern la Arthur Hornblon. J r ;  se divorcl6 y W 
Joven e insignlficante vendedora de UIIR caw hnce poco wn otro productor: 
tienda. iEntoiices 18 vida so10 le oire- Gene Markey. LAlguna cualidad do- 
cia sinsbares! m@stica? NO salo a una excelente coci- 
Fue in eterna historia de todos lm nera sino que una inventors en mate- 
"debuts". Primer0 el teatro y sus di- rim culinarins. Si van a cenar a CBSB 
ficultades: luego el cine y sus pequefios dc Myrna. no le pregunten h Teeeta 
papcles. Lkspu&, pow n poco. Barbarn del exquisito manjar que o f w :  imez- 
Stanwyck. ya wnvertidn en In e s w n  e16 intuitivamente diferentes C O S ~ S  Y 
del actor Frmk Fny. se inipuso en  la cbtuso un excelente resultado! PerO. 
rantalln. Se convircio en rstrelln: a con raras exoepciones -y me siento divorcio. sc cas6 de nuevo con el astro honrado de contarme entre estns-. 10s 
Robert Taylor. periodistas poco cOnOcen las c'ondiclo- 
Cesde entonces. aquel ho$ar puede wn- lies culinarias de Myrna. porque ella-. . 
sidernrse mmo on modrlo. Cnda vez iaborrcce la phblicidnd! A buen en- 

club nocturne; empleado en ]a Bibliole- PaBb el" U I I  SellOT h;lcclldndo. y Myrn:i. 

que ~Bn;bsra f %beit pieden evadirsr 
del tniiago hollywocdena. se refurzlall nqUA "show" que 
en su hacienda del.Vnlle de Snn Fer- todos a p l u d h n .  
nnndo. donde llevan una vida de cam- Fuc nSi C m o  Jn- 
pesicos. sin wmpiiraciones. mcs Cngney liego 
Junto n ellos rie Dionne. el pequeno a lac estudios de 
a auien Bnrbnra adopt6 3' qne debe California Darnno 
ser'uno de 10s nifios feiioesdef mundo. 
Su madre le dedica 10s mRs eXqUISltOS 
cuidados J le proporcionn In edocaci6n 
m&c wmnleta. 
Riendo 6 Ilorando. hcmos aplnudido a 
Barbarn. ?,CUI% es s u  m?]or condition? 
Un encanto interior qur le sale a ]as 
ojos. a la sonrisn. a 10s ndenianes. Haw 
MCO almien me decia: "Barcarn , ... 
stanuyck is  encnrnnci6n de la 1c- 
mineidad". Y. ante e%? opininn mnscu- 
lion debo agregar In de otrn grnn actriz: 
"iUne llega a perdonarle su talent0 
Rracias n su nrrebatadora simpat in!". 

abandonarios Jn- 
miis. 
Su e s p e cialidad 
fueron siempre la 
papcles de aan!3- 
ters. Por eso Ja- 
mes tiene amor 
par el film "Yan- 

ale Dan- 
i?%iunio Su- 
premo). donde se 
Ir vi6 canL?r Y 
bnilar. sin que ne- 
cesite dar una so- 
l? bofetnda du- 
rante t o d o  el 

anta. Tal vrz no 
auicra deck que 

Un eniigrnnt? irlnndfs trnia on bnr nquella clntn IC en una rsquilm d? un pobrhimo bnrrio t A C  tambiEn evo- 
neoyorquino ~ M S I  donde rrmlnn In CaCiOneS del tizm- 
ciudad). Allt nnci6 J n m a  Carney: all' PO en que se ini- 
cbtirvo In iecci6n nraciica qiic lueeo c16 en un pquefio 

drnnrroilo de la 

ti&& a 10s perionajes de sus pe- 
lieuins Tuvo wntacto con ebrics. fugi- cn!. 

especticulo musi- 
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€ s c r i b e  S H A N  F Y  

SE con6rma que se ha producido un 
slalta QUO en lac uroyectos de coni- 

Jorge Negrete ea “Carnino d r  Sacraniento” l t lm donde el actor debe 
desempeirar dos papeles. Dveccion: Chanb Ureta. Guwn: Tito Da- 

Dolores del Rio junto a Agustin IruSta el actor ar- 
oentino. Junto con Victor Junco. forma; el trio este- 
jar de1 fi lm: “La Otra”. 

En “La NOche y TU” (que antes se llamara “El Caba- 
llero Verona”), veremos juntos a la pareja de “El So- 
cio”: Gloria Marin y Hugo del Carril. 

b!na:ionrs ~ n r a  ?ue e!omentos de 
Mexico filmen en Chil !  Fllms S: tra- 
l a b  de hacer oellculn~ con artistas 
mexicinos i chiienoi.  con -el ~ coniiZri 
de productom mexican% para la dk -  
tribucih y explotael6n de Iss cintas 
realizadas en esa forma. Ya se habix 
hablado de un film protaganizado por 
Arturo do Cbrdova y dirigido por n t o  
Davison: y o h  de Abel Salazar. te- 
niendo wmo dlrector a JuliAn Sole?. 
Han llegado a M&iieo rumores sobre 
una paslble reorganizad6n de la prIn- 
clpal empress chilena de cinematogfit- 
Ila. y por eso se dejan momenthra- 
mente a un lado 10s proyector. A ~ i n  
no se ssbe si en ddinltiva se llevarirn 
o no a la pr6ctica. A Iss e m p r w s  
mexicanaJ parece convenirles grande- 
m-mte, polpue las cintas filmadas en 
Chile tlenen un costo muy inferior a 
las produeldns en Im estudlos mexiea- 
nc6. cwo mto. por lo general. bordes 
el d U 6 n  de mexiennos lcrd 
5iete miUones (f?$!$! chilenos). 

fContincin en lo p i g .  ‘ 8 )  

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  



EN LA VIDA artistic8 de Nini Mar- 
shall. la wan actriz comica de cine y 
radiotelefonla. hay un Bran misterio. 
Siendo ella 13 artista de myor  popu- 
Iaridad. la detenbra de lar mBs sen- 
sacionales exitos de la radiokleionla 
nrgentina. estir “radiada” de la ra- 
dio.. . Sus liltimns audiciones se h3n 
ofrecido hace unos treS afios. Le pa- 
garon Setenta mil nacionales por doce 
audic!ones de un cuarto de hora. en 
1as que dzsfilaban sus personallsmm 
tipas. CRricaturm mngnificas del cosmo- 
politkmo portefio. oue cr& wmo in- 
terprcte y realiv5 mmo autara. 
A la hora en que actmba N h f  Mar- 
ehall por radio. bdm 10s apsratm & 
In ArPentina sintonlzsban su aulicion 
y caiRn en PI vnclo las demb ond as... 
h a  ?I wan problema del broadcas- 
ter.. . 
-No vale la p n a  malograr un pro- 
Rram3 -decian- 8 la hora de Ninl.  
Despuk de tan rotundo y sensacional 
suri..w. $21 silencio rndiotelcd6nim de 

Nini‘ Marshall.. .. como fmntera en& 
su wan exlto y su silendo. algurim su- 
msos poliUcc6 alguna rwoluck5n al- 
a n  encumbrhento  que 16gicakn- 
te. no habria poi que re&onar w n  la 
camera artlstlca de Nfni Marshall. mu- 
k r  muy de su hogar y d? su ark. que 
nuncm ha he&o polltica ni pwde cul- 
parse a sl mlsma de otra ~ s g  que de 
haber cultivado 18 W i a  a1 por ma- 
yor. burlbdose honestamente de to30 
Io rldiculo. castlgando oon sonrisas hu- 
manas e Inofensivos defectos ... 
Ella mlsma nc se lo explica per0 lo 
conliesa: 
-Mientras por mi labor en cine o tea- 
tro me ofrecen contra& cada vez mb 
atrayentes. para radio. nada. N1 si- 
quiern me preguntan si estarla dls- 
puesta a actuar ... Como si hubiera 
alguien por sobre el publico, por sobre 
el exlto. por encima de todo lo hu- 

(Conrink en la pdq. 22) 

C Q N T R O L  D E  E S T R E N Q S  
:I su compaliero on salchichon para nclacar el hambre. 
Fuera d ?  esta excepcion. todo en e1 fi!n cont.ribuye a 
!il:ili:x??r cn ri rspectador la seluacibi de que se  apro- 
mnia un desmlace tragico. 
E! prctawnista esta envuelto en una red ds circuns- 
tancias qu- m p a f i a n  s u  inocencia. y so sabe ronde- 
!!ndo. a pesar de  no haber delinquldo. Xerced a esta 
ocumula~ion de datalles. se consieue hacer llegar has- 
i.a el piiblico EU tormenta interior. E1 director :io quI2- 
re. i‘ii ninsun momento. a:lojar 1- hilos con que ,% 
xi n.prc,tando e! cerco. Bostiene el clima anFustirs3 
tla?ta el final. como para demostrar que una pelitula 
pxiria interesar. tal cual f u e  concebida por realiza- 
dores 3 10s cuales no parccio necesaria la mcena jo- 
C O S .  
TU vel h a w  s h i  un error. Fe corre el peligro d: de- 
fraudar a 10s espsctadores que. tal vez. lleguen a ta- 
char como falta de ritmo una cinta que es. sin dudn. 
?litre las que han  salido de n imtros  estudios, I1 que 
lo pcsee en mayor grado. De esa inisnia Iuente nianaii 
las otras tachas de la cinta. Suele verse exaoernda In 
actuacion de 10s protngonistas. y uno se  pregunta si 
era necesario cargar ]as t intas de la interoretarion 
para mantener el clima que se habia conc?tislo. 
Eloisa Cafiizares. por ejemplo. resuita demasiado tea- 
tral. porque 5e empeha en dar intensidad a su voz. 
brusquedad a sus modal% y un constante aire de 
desafio a su mirada. Fs tal vez pm? fo towica .  A pe- 
sar de su fama de belleza, en la cmta se ve desnie- 
jorada. cosa que acam caka  con el papel de una  mu- 
jer caida a u n a  existencia azarosa. Algo de esto s e  
puede aplicar tambien a Enrique Riveros. que por 
primera vez ac t iu  en  un fllm producido en su patria. 
Tiene prestancia y mstro atrayente. Lo adornan, sin 
duda. rwndicioneS dramaticns. pero se  le ve inclinado 
a exagerar las expre+ones y guifias de1 rostro. en su 
afan,  quiz++% de dar  lntensldad a su complejo perso- 
naje. cambio, Nury Montse, actriz arcentina. d: 
corte juvenil, parece que en  ciertos momentas gesticu- 
lara wr el solo placer de hacerlo. especialmente en 
aquella parte que se desarrolla en la’ casa del astrolo- 
KO, cuando escucha las confidencias del protagonists. 
Orrequia, en un personaje extrsfio. y que nada tien? 
que ver con el desenVOlVimlEnt0 central de la trama. 
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, usrED. Bniigo lector. pert-nece a esa 
cum de quinientas nul personas que 
tienen que asistir a la presentacion de 
una pelicula chilena. para que el cine 
nacional pu& seguir adelante! So- 
mas solamente cinco millones de. ha- 
bitantes y memos  alrededor de cl+nto 
cincuenta cines en todo el p por 
eso nuestra industria cinen?a&hica 
requkre alga m8s que la simp13 afi- 
cion a Sentaw en una butaca y mirar 
el llenm platendo: requiere patriotis- 
mo. q u i e r e  la neesldad de que cnda 
eiudadano piense: "YO so). uno de 10s 
quinientos mil que tienen que ayudar 
n la industria nacionnl". 
Y ahora. pwmos  a 10s cllculos mis- 
mos: una pelicula de Chile Films - 
"El Hombre que se Llevaron". "EncN- 
cij-ada", "Ln Cas3 ESt4 Vacia". etc.--. 
demora en filniaci6n un b2rmino mP- 
dio bastnnte aproxlmado 8 los %?sent% 
dias. Estc tiempo se obtiene sin ma- 
yores altemciones, ya que, como todos 
PabZmoi. Iw pc l l cu l~  son slempre del 
mismo metrale (0 mB5 o menos). En 
este perio;lo de filmacion se gasta la 
suma de cuarentn Y un mil pesos dia- 
rios. es deck. que el costo total de 
cada pelicula ps de dos millones y me- 
dio de pesos chilenw La fluctuation 
dc est5 suma. de un fllm a otro. es 
muy pequeria: Una w z  que la pelicula 
est4 filmadn. el laboratorio demora 
aproximadament3 treinta dias en ter- 
minar la5 trabnjos de revelsdo. com- 
paginaci6n y copia. 
0 sea. que una peli-ula chilena de- 
mora noventa dlas en su realimcion. 
iPor que. dirAn ustpdes. entonccs. lac 
wliculas tardan tsnto rn Ilepar a1 pu- 
blico? Es que despub de todm 10s tra- 
bajos anteriores viene la distribucion. 
Las distribuldoras tienen yn suscritos 
contra& con firmas nortenmericanas. 
mexicanas. argentinu. etc.. y como la 
producclon nacional- no es pareja - 
ni estable-. nc se le puedc reservnr 
lecha ni 5818 de estreno con Is dcbida 
anticipncibn. Hay que esperar pacien- 
*mente a que hara una sala dlsponi- 
ble Y ubicarla en ella. 
EW Cost0 de dos millones y medio de 
Pesos deb? volver -y aumentado con 
cierta ganancia- a la firma produc- 
lor8 Para que la industrin pueda se- 

por M A R I N A  DE N A V A S A L  

gun adelsnte. Sin embargo. eso no ha 
paSado nada m4s que mn "La Amar- 
pa Verdad". produ-cion que an la ac- 
tualidnd e s a  delnndo also de ganan- 
cia. Las d e m b  no solam-nte no han 
cubierto su gasto inicial. sin0 que an- 
dan muy lejos de ew. Ya que una 
pellcula chilena no da: dentro del 
pais mBs de setecientos u &mien- 
tm inii pesos chilenos. EI miU6n'y me- 
dio restante que se pierde va cornfando 
el capital productor Y se earga en 1% 
columna de "experienCia*'. 
Siempre queda. aparte d" lo anterior. 
el item de exportacion. Hasta el ma- 
mento, ias entradw del cine nacional. 
por ese concepto, han sido mus re- 
ducidSs. Hay que deskcar que OtrO de 
10s puntos negros de la in3ustria CI- 
nematopdfica radica en el r4pido 
gasto de una fuerte suma que despuk 
se recupera a dos arios plaw. Por lo 
gcneral. ninwna pelicula comienzn a 
drvolver parte de lo invertido hssta 
seis meses despues de terminadn. LR 
decision reciente del Gobierno arEeI1- 
Uno de liberar de impuesMs a 10s ex. 
hibidom de peliculas chilenas en est. 
pais. dsj#mdolas en el mismo pie que 
las awntinas. ha abierto. sin embar- 
eo. la perspectiva de mejores nepo- 
cios. Y se cnlcula que, con esa medicla. 
cada pelicula .chilena que se exhibn 
en la Republica del otro lado de )os 
Andes darl. dentro de un p l w  pru- 
dencial. una sumn no inferior n un 
millon de pesos chilenos. 
Sin embargo. Un nsgocio de estn na- 
turaleza newsits cubrirse con el mer- 
a d o  interno para tener derecho a 
cowidernrse pro3uctivo J. por %o. to- 
das 1% facilidadrs que se obtengan 
w n  la exportacion no Impedirln la 
necesidad de que medio mill611 de p r -  
sonas -la undecima pnrte dc la po- 
blaci6n total d~ Chile- tenga qur 
esistir a la exhibicibn dD cad9 uno d r  
ias peliculas chilenas para que fstas 
justifiquen su existrncla. Como puedr 
verse. el asunto e5 serio. Y como tal 
hay que estudiarlo. ;Y usted.. aniiao 
lrctor. t!ene tanibien 611 p r t e  de 7%- 
ponsabilidsd! 

EL HOMBRE QUI? SE LLEVARON. 
Scsenta dins de filmnelun con on 
gasto dinrlo P mximado de cuaren- 
ta y trm mfl pesos. ~ u t o  total 
aproximado: dos mlllones seteclcn- 
tos mil pesos. 4 cinco psos  la bu- 

.GEBRA ' CINEMATOGRAFICA I 
lam. quinientas coarcnta mil per- 
sonas tendrian que verla para cubrir 
el gasto total de prodnccion. 

LA DAMA DE U S  CAMELIAS. 
Serenta dins de filmscl6n con un 
gasto diario aproximado de treinta 
y ocha mil pesos. Gasto total apro- 
ximado: dos millones trescienios 
mil PMJ. A cinco pesos la bntaca. 
kndrian que verla cnatrocientas sc- 
senia mil personas para cnbrir el 
?asto total de piodnccih. 
Durante la filmacidn de una peli- 
cnia naclonal se toman mss o me- 
nos cnatroclenias escenas. con un 
promedio diario de quince escenas. 
Se filman quince mil mctrm pe ce- 
loloide y sc proyectan tres mil me- 
tros en la pantalla. 
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con el 
Camp( 

‘a en Mexico: “Cinco Amores en Mi Vida”. E n  la foto 
lberto Martinet Solares, Pepita Serrador. Ana Mario 
e Cordoba y Matilde L. de Glrevara. 

UN DIA de lluvia alguien me pre- 
sento a una muchacha de pel0 ru- 
bio. de rostro amable y de son- 
risa simpatica. 
-Esta es Teresa Pitsch -me di- 
jeron. 
Y ella. oue iba aauel dia enfunda- 
da e n  i n  impermeable beige, me 
miro y me sonrio nuevameme. Ya 
en un cocte!, el dia anterior, el 
director Carlos Borcosque me ha- 
bia confesado que entre las mu- 
chas pruebas que hlciera para bus- 
car el principal papel femenino de 
“Amarga Verdad”. la que me- 
jor lo habia impresionado era jus- 
tamente la de aquella muchachs 
rubia cuya innata desenvoltura in- 
terpretativa era sorprendente. 
Cuando Maria Teresa Squella (ya 
su nombre se habia transformado 
cinematograficamente) fue elegi- 
da para la protagonista del film de 
Borcosque, la eleccibn no me sor- 

prendio grandemente. Pero lo que 
SI me sorprenaio rue el comprobar 
como su DerSOnalidad se aaranda- 
ba y g a n a b  en vigor y modulacion 
desde la pantalla cuando la cinta 

’ fue exhibida. Maria Teresa Squella 
es antes qat! nada una muchacha 
que conquista a quien la conoce por 
su encantadora simplicidad. No hay 
en ella nada “posado” ni nada fic- 
ticio. Podra resultar en ocasiones 
demasiado humana para ser &re- 
11s de ci.ne, sobre todo para con- 
formars? con el concento que de 
ese ser extrahuman0 -la estrella 
cinematografica- se ha formado 
el publico que asiste al cintmato- 
grafo. Un buen dia confesaba con 
la mayor naturalidad: 
-Estoy tratando de adelgazar. Pe- 
ro quieres que te lo diga bien fran- 
camente: casi me resulta imposi- 
ble. iMe gustan tanto las tortas 
y 10s pasteles! Y creo que no ten- 
go la suficiente fuerza de voluntad 

pero como en 10s cuentos infanti- 
les vlno el hada madrina. esta vez 
disfrazada de Carlos Borcosque. Y 
izas! entro de estrella a1 cine: a 
aquel reino encantado donde mi- 
Nares de muchachas suefian deam- 
bulpr y que muy pocas logran. Pe- 
ro el cambio de su existencia, de 
vendedora de relojes a estreila de 
cine, no opero en Maria Teresa, 
como en tantos lamf’ntables casos. 
un engrandecimiento monstruoso 
de la vanidad y del “ego”. Por el 
contrario, Maria Teresa Squella Si- 
guio siendo en su vida privada la 
simple Teresa Pitsch de sus an- 
tiguos dias. Y es alli donde reside 
su mayor encanto. Tal vez su nue- 
va posicidn estelar le ofrecio ma- 
yores oportunidades de salir: se la 
vi6 mas a menudo en “boites” Y 
en fiestas. Fumo mas intensamsn- 
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te. Pero aquella etapa tambien pa- 
so, y la sencilla, la contagiosamen- 
te encantadora Maria Teresa Sque- 
Ila permanecio inalterable. 
-Me voy a Mexico con el propbsi- 
to de crearme una carrera alli. 
-Me dijo poco antes de partir a 
10s estudios aztecas-. Per0 no creas 
que parto sin amargura. Quiero a 
Chile t an  profundamente que el 
tener que alejarme, aun cuando 
significa un mejoramiento en mi 
posicion cinematografica. me es 
Sumamente doloroso. 
-Y Hollywood. i n o  te interesa? 
S i .  Pero hay que aprender in- 
gles. y me asusta tener que hablar 
en otro idioms. 
Asi es Maria Teresa. Todo ha Ile- 

. gado para ella con una facilldad 
asombrosa. Ella lo ha  deseado, pe- 
ro su ambicion se ha cumplido sin 
esfuerzo, como si estuviera desti- 
nada a ser estrella. Tras su exito 
en “Ama:ga Verdad”. Chile Films 
le firm0 un contrato de exclusivi- 
dad, y asi aparecio en “La Casa 
esta Vacia” y en “El Diamante del 
Maharaja”. Su ultima pelicula. an- 
tes de partir de Chile. fue  “Encru- 
cijada”, pero ya el teatfo le habia 
deparado un exito con el papel de 
1s sirvienta en “Luz de Oas”, jun- 
to a Alejandro Flores y Elsa OCon- 
nor. 
El exito la ha llevado a Mexico en 
una carrera meteorica en la pan- 
t a l k  Pero ese exito ha influido 
poco en la verdadQa UiSonOmia 
espiritual de Maria Teresa %ue- 
lla. Muchos. todos 10s que la cono- 
cen son inmediatamente sus ami- 
gos. la llaman “la gorda”. Y ella 
asiente riendose de si misma, pues 
sabe, y lo confiesa, que su propen- 
sion a engordar es su eterno mar- 
tirio. 
Hay ademas en Maria Teresa Sque- 
Ila algo que se llama “clase” y que. 
resultando dificil de definir, es t an  
ficil  de percibir en ia realidad. 
No son improvisados sus ademanes. 
su gusto para vestir. su manera 
negligente de sostener el cigarrillo. 
Su naturalidad trasciende desde el 
lienzo. Ya en aqueilos dias oscuros. 
cuando en una salita en penumbra 
en la Universidad de Chile, daba 
sus primeros pasos sobre’ el tabla- 
do, bajo la  mirada vigilante de 
Pedro de la Barra. habia en Ma- 
ria Teresa una distincion que la 
hacia sobresalir de sus compaiie- 
ras. 
Otro punto importante es su ex- 
quisita belleza. Rubia. impresiona 
por las lineas agradables de su ros- 
tro, por su boca un poco “acone- 
jada”, por una simpatia especial 
que irradia su. rostro. Es una ni- 
iia aim. Una niiia atrayente. pero 
que al fin y a1 cabo no puede des- 
mentir sus dieciocho afios. Siem- 
pre ha tenido confianza absoluta 
en su madre. Y en Chile consulta- 
ba con su representante hasta los 
menores pasos de su carrera ar- 
tistica. Las indicsciones de 10s de- 

rtonrindn m lo pdq .  2?1 
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De cortc mug sobrio es este traje en lomf? 
azul palido con qrandes lunares blanco: 
que presenta Martha Vrckers Adelante se 
abre hasta la ctntura. cerrandose con ttn 
larqo derre eclair tapado por una pa t t f s  
del mismo qenero El  mum0 cortr de la blu- 
sa se reprte en la lalda. donde hace un 
olreaue encontrado que do amplitud a la 

o dan mas grana al 



Lucho Silva. quttarrista chileno, regreso por alqu- 
nos dias a Santiago A.qui lo rodean sus compafieros 
de profeszon que miran las fotografias que Silva so 
tom0 e n  Buenos Aires, j U 7 l t o  a qrandes orquestas de 

I In? oitc lormo parte 

Antonio Vargas 11 el maebfro Porjtrio Diat se divier- 
f e n  despues del shot0 del Tap escuchando QlgUtlOS 
chiites que les cuenta Ricardo Pimentel 

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

IC’oorinuocion) 

guoro: el director .I& Bohr; Carlos 
Mondaca. Pedro de la Barra y Placi- 
do Martin. adem& de otras cineiliato- 
grafistas. periodism y criticos. E? el 
segundo estreno del ai10 que SE realiza 
sin mayors  alardes. El primero fue  el 
de “Tomenta en el A W .  

Antonio Momplet. de visifa en 10s 
estudios Chile Films, durante su 
vas0 POT Santiago rumbo a Bue- 
nos Aires. conversa con el director 
Mario Luuones. 
dre. mientras realizaba esta airs. ,v de- 
cidi6 teminar con la orquesta. Ahora. 
Or6fiche est4 contratado por el Car- 
negie Hall. de Nueva York. y trabnja 
coma compositor y orqustador en la 
Southern Music Corporation. “Chiqui- 
to” Or6fiche. hennano menor del di- 
rector de la orquesta. firm6 COntratO 
con la empresa cinematogr4flca 20th 
Century Fox para actuar en almnas 
de Ins peliculas musicales que esta em- 
-resa producil-8 en el presente 860. 

Wn estm-no sin’bolla. Despw5.s de mSs 
de un an0 sin exhibirse en nuestrn ca- 
pital. la pellcula “M~jslca en tu Cora- 
zbn” fuC estrenada en el teatro Santa 
h d a .  la Semana nasada. en una fun- 
zzn-iendlla. A la’exhibIcI6n nocturna 
no rrsistieron ni el director ni 10s InM- 
pretes de la clnta. En cambio. estaban 
allf el Gerente de Chile Films. JOrge 
Wenderoth; el director E’ugenio de Li- 

cambiaido cartas 7’ cables con la?. 
que se cncucntran en el extranjero. 
como Rodolfo Onetto. 

Pnra enero anuncia Bohr. Firmnda?. 
ya los contrato6 de produccidn de In 
paicula ‘ s i  & campos hablaran”. 
Josi Bohr acaba de anuncinr que el 
rodaje de esta cinta. con argumznto 
de Francisco Coloane. comenzara el 
primero de enero. en la w i6n  de Los 
Lagos. donde se desnrrollarft grap parte 
de In trama de esta prMLucciOn. ?Os 
interpretes de la cinta no han sldo 
aiiunciados hasta el momento. esperan- 
dwe que Is pn5xima semana. a r n k  
tardar. se entregal-8 a In Prensa una 
informaci6n completa sobre “Si mk 
campos hablaran” primera production 
de la nueva ernpkesa cinematwrftfia 
“Araucania”. 
Un visitante llnstrr. En la sernana an- 

Frente a una ta- 
za de cafe.  Ale- 
jandro Floreg 
espone dertas 
problemas tea- 
trales a R m a n  
Rubto. w e  for- 
ma parte; de la 
empresa u u e 
p r e s e n t a  la 
compafiia en zi 
Imperio 

t 
I 
I 
I 

E n  la puerta del cafe  de 10s artis- 
fas .  hablan de boleros. canciones Y 
cantantes. Dina Soler, Meche Vi- 
dela y el maestro Federico Oieda. 
terior por Santiwo Antonio 
hlomplet. director espariol que se en- 
cuentra radicado en Mexico. d sde  ha- 
ce almn tiempo. Film6 en ra Argenti- 
na. Recordamos aquella pelicllla suya 
de gran exito: “En el \;iejo BUenOS 
Airw”. Despues se traslado a 1os estu- 
dim aztecas. haciendo varios films. 
Reccrdnmos,. entre otroi: “Amok’. 
“VCrtipo”. El Sa16n RU mu. “El 
Buen Mow”. su illtima clnta. con Ar- 
mando Calvo. Pa56 en su vinje a la 
Argentina. Va contrntado For los Es- 
tildios San Mime1 para hacer “La Cum- 
parsita”, con Hugo del Carril. TUVimW 

La coinision de la compairia “Ar- 
tistas Unidos de Chile”, cuyas pn -  
meras presentaciones teatrales ua 
se han  realitado e71 Santiago, el 
dia que vinieron a la redaccion de  
ECRAN a hacer entrepa de la obra 

Bcndita Seas“, un drama social es- 
crito por Samuel Castilla Elgueda. 
En la fotoorafia aparecen Norma 
Graciela Basualto. SamueL Castillo 
E. .  Mario Toro. Ratil Riquelme Y 

I 



el Busto de chnrlnr con ei. Le aconipn- 
fin su esnaw. “la necra”. coni0 todas 
le dlcen inriRorameni?. unn mujer en- 
cnnthdorn s’ d? unn bellesn extrnordr- 
nnrin. Momplet nas ofrsce su chnra 
cordial. simD8ticn. llena de vivazn. Evn- 
de un wcd referirjr n sus nroduccio- 
nec y jrefiere que Ios comentnrias gi- 
rdn en torno de In gent- que trnbnja 
con el. Marin Felix rue la prot3gonistn 
de “Vertlrro” v nara auP decir aue el 
dirrctor fiiic~‘ uii derioche de iiogios 
sobre In bellem J el tnlento de In nctriz. 
Time palabrns de entusinsmo y ndmi- 
raci6n p a n  Hugo del Cnrril. “Despues 
de dirieirlo en “Snlon Fru Fni” nodria 
decir que es una de Ins figum destn- 
cadas de In cinematogrnfia de habln 
espnAol%. ;Est& esplendido! -nos cuen- 
ta. Lueeo se refiere a Saritn Guasch. 
nuestrn‘compntriota que nctuar8. junto 
a Hugo. J asegura que su lnbor en “El 
Snl6n RU Frd” fue realmente magni- 
ficn. Momplet visit6 10s estudios de 
Chile Films s tuvo palabras dr  esti- 
mulo y simpatin para todac lac que tra- 
bnjan actunlmente en el cine chileno. 

De Liguoro ruelve a Limn. El cinco 
de dicrembre psrtira Eugenio de Li- 
guoro n Limn; donde irb n termlnar 
1% negocinciones recien comenzndns en 
su ultimo vinic. n nronbito d- In ren- 
iienci6n d- uin Xrdn empresa cinemn- 
togrLfica perunnn. Es probable que sc 
encuentre en Santlngo pnra el din del 
estwnn de “Su-il:? Mi Amor”. In wll- 

La semana dc loc musicas. La semmnfl 
aue acnba de terminer .a dedicnron la% 
rhsicos n celebrnrse y efectuar reunio- 
nes para establecrr un mayor acercn- 
miento entre todac lac mlembros de 
orouestac v coniuntac musicales oue 
sciunn en -nuestm capital. LR semnna 
termin6 con unn graii comlda s un 
extrnordlnario partido de futbo! en un 
estndio. en la5 afuerns de la ciudad. 
Pira celibrar estn semana. 1% mucicos 
recibieron el apos’o de todns la< en- 
tidndes fismles que tienen qur ver con 
PsiintoF d= orouestas v mtisicn. con- 
<indo t a i b l e n  ‘con In iooperncion del 
Instituto de ExtensIan Musiml de In 
Universidnd de Chile. 

Otra visita cinematocrifica. En un vin- 
je de estudio Y buena vcluntad por 
todos 10s pnises del continent-. am-n- 
caiio. que rezilan el cinemntografis:a 
areentino J u m  J. Bnrcin. E e  d?tendd 
enuChi!e nnrn estrechar vincula comer- 
cialzs J de nmistad con el gremio nn- 
clonal y observar el desenvolvimlento 
v In distribucibn del mnerial mrenti- 
“no interesandose w r  la imnortRncin 
de-In explotnci6n de las PelicUIac nr- 
gentinas en nuestro pais. El seRor 
Bnrcia es Presidente del Dlrectorio de 
PrMuctores v Artist% d? Amerlcn. S. 
A,. emplesa que cuentn para el afio out’ 

icuidado. .  .. lueqo a la vista!!! E n  la lotografin. Elsa del Compil lo .  como 
nparecc en “ E l  Guapo”. colciendo loco a Lucho Cdrdobn 
viene con In mopernci6n e int2rven- 
cion. en su plan de trabnjo, de 105 
artistas DAia Garces. Pedro LODez Ln- 
gar. Narciso IbBIiez Menta J otrac. J 
presentando a directores tan fanlosac 
y considersdas coin0 Alberlo de Zavn- 
lin. Luic Saslnvskv. Carlos Borcosoue. 
Ern?sto-Arnnclbia‘). Julio Snraceni.’Ln 
emprsn quc representn el sefior Bar- 
cia realiznri seis producclones en el 
curso del nIio 1947. 

macion de una pelicula que serin in- 
terpritadn por Evitn Mufioa. Chachit?. 
v filmadn en la- estudim Snntn Elrnn 
i a  cinta se bnsnrl en u n  nrmmento 
chlleno J en nmbiente nncionnl. Los 
primeros detnlles concretos sobre estn 
oroximn rcsliulci6n cinemntoanifirn 
ier8.n dndos. probablemente. en el cur- 
so d? In prdximn semnnn d e d ?  las 

IConrtnuo h r  pdu 2.: I 

Chachita filmari en chile. EL director Jorqe Reyn6 Y Jorqe Misle. en una 
mxicnno ~ a s e  Rodriguez ha estado escena de “51 Amor que Pasa”. uno 
rcnlkando 10s tr4mites correspondien- de 10s estrenos nacionales que se 
tes para lniclar cunnto nntes In fil- anuncian para este mes.  - 
“d.4dond; u a W ,  
as1 se llama el 
corto w e  estos 
tres muchacho? 
{ e  la audimoa 
C a p  de Mu- 

s c a  , han ftl- 
mado bafo la dr- 
reccton de Cur- 
llermo Yanquer 
Son ellos Eer- 
n a n Barrios 
Mano Beale 11 
Dario Nwien - 19 



U N  CALUROSO niedlodil en Sa81 
Fernando. Suena la campana del 
Liceo. y como aglles gacelas salen 
las chtcas a la calle. respirando 
hondo su Iibertad. Unas cuadras 
mas aWlo se encuentra detenido 
un &e. trent,e a un garage de re- 
pamiones.  No falta la curiasa que 
se acerca y lee atentamente la pa- 
tente’ .. . 
--iSantlago! Axciama-.  ‘Quien 
puede ser desde Santiago? 
Desde adentro asoma un rostro jo- 
ven. con tinos bigotes cortando el 
lab10 superior. La chica lo mira. lo 
vuelve a mirar. abre bien 10s ojos 
Y exclama: 
-iLeo Marini! 
Y luego la hecatombe: firmar au- 
tografos. conkstar  preguntas, salir 
el sol y al polvo de la calle. y se- 
w i r  firmando autbgrafos y conks-  
tando preguntas. 
Ahora. frente a mi escritorio. Leo 
Marini se sonrie satlsfecho: 
-Nada hay mas Undo que el exlto. 
los aplauscls. la admiracion. Podria 
privarme de cualquier cosa. menos 
de s o .  
La popularidad de Leo Marini -a 
traves de sus discas y de su perso- 
na, y ahora iiltimo en cine- es 
enorme. Miles de miles de cartas 
ilegaron hash la emisora donde 
cantaba, y s igwn llegando hasta 10s 
Estudias Santa  Elena. donde film6 
“Suefia, M1 Amor“. Cuando lo veo 
sentado en k oticina de l a  mvfsta, 
con su correcto tern0 oscuro. una 
corbata roja saltando alegremen- 
te cobre la camisa. me pregunto a 
que se de& tanta popularidad. Y 
es que Leo Marlni. sln cantar. es 
sencillamente Al’berto Batet. que se 
cambio el nombre hace algunos 
afios -no mhs de siete- para es- 
calar el exito. 
--iCuando emoezb a cantar? --DE- 

primera v a ?  -ie insisto. 
Se rie: 
-i,Por primera vez. primera vez? 
No rrcuerdo. No voy a decir que na- 
ci cantando. pero m h  o menos.. . 
Cuando muy mirchacho me ence- 
rraba para cantar. p m u e  tenia 
vergiienza. Cantaba especialmente 
en el bafio, donde cantan los que 
sabm y las que.. . no saben. Si sen- 
tia alzuien a1 lado de afuera de la 
puerta que escuchaba. me cnllaba 
como una tumba. 
Y para mayor explicaclon. se aprie- 
ta ios labia9 entre l m  dedm. 
-Y. sin embargo -cornento-. en- 
tr6 usted a1 cine con “el pie dere- 
ChO”. 
-Si. EM es curioso. La pTimera vez 
que en!re a1 set. De Liguoro hizo 
cinco comas. y no hubo que repetir 

ninguna. Me senti como en mi pro- 
pia casa. Me encanta el cine. Mi 
mayor int?r& es seguir en  el siem- 
PIT en el genero musical. nitural-  
mente. Por eso pienso regresar pa- 
ra el estreno de mi pelicula. y una 
vez que vDa la reaccion del publi- 
co, probad de nuevo. Por lo mends. 
&as son mis intendones. 
--iQue le gusts mh, cantar o ac- 
tUar? 
-Bueno.... me gustan ambas M- 
sas. Per0 el canto para  mi es algo 
imprescindible. Tengo que cantar’. 
Alege o trlste. tengo que cantar. 
Despues que se estrene “Suefia. Mi 
Amor” --due sera en las prlmeras 
dias de diciembre--. Leo Marini 
partir i  en gira a Centroamerica, 
cantando y grabando discos. 
-En todo cam, i v o k e r i  a Chile? 
--Si. Siempre. Chile tiene para mi 
un atractivo especial. Santiawo en 
particular. Es una ciudad man%, sln 
ser demaslado grande. Aqui s e  t!e- 
lien las ventajas de una metropoli 
con 14 intima alegria de una ciu-’ 
dad pequefia. Es encantador. Me 
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p?rcce q u e  es lugar donde preiiero 
vivir siempre. 
-‘Time a l d n  hobby? 
-L3s muohachas. 
-iTOdaS? 
-Todas. siempre que sean ictere- 
santes. Y la mujer chilena tiene 
a1:o cspedal. se viste en una forma 
unica. y. ademis . .  . -es dificil pa- 
ra Leo. como para much* o t m .  
explicar que tiene la mujer ohile- 
na. Mientras aletea su mano bus- 
cando un adjetivo especial. se da 
por vencido. y agrega-: iNo hsy 
mas que pasar a las 12 por la calle 
.4humada! ~ ~- 
--iQue cantante le gusta mis?  
-‘En boleros? Pedro Vargas. 
-iTiene a w n  actor o actriz prep- 
ferido? 
-Ghar!es Boyer y Greer Garson. 
-Ademis de cant i r .  ique hace? 
Le3 e s t i  a punto de rubxizarse. 
Piensa concienzu3amen:e. pero no 
.-? I ?  murre  nada m i s  que agregar. 
-Pcr mi manera de vlmvir. tctal- 

ment? nomede. no puedo hacer 
:nucha. Una vez estuv? estudiando 
piano. y hub: de dejarlo por cam- 
biarme de pais. Jugaba futbol y te- 
nis. p r o  reaimente no practico 
nada. 
-;Piensa seguir soltero’ indetini- 
damente? 
-iEh? No. Supongo que no. Pen, 
mi trabajo exige demasiado tiem- 
PO y demasiado mavimienta para 
casarme. Sin embargo.. . 
Y por la mirada que se escabulle. 
indeclsa. hasta la ventana. com- 
prendo que hay por ahi  un amor. 
mi.$ o menos ocuito. que e s t i  ha- 
ciendo tambalear su solteria. El 
tiempo nos lo dira. .  . 
Durante una oisita a nuestra revis- 
ta. vemos a Carlos Godefroy. Leo 
Marini p Orlando Cabrera Leiva. 



FELICITA AL TEATRO LOTA 
POR SU ACTITUD MUY PATRIOTA. 

PREMIADA CON $ 10.- 

“Ne decidido escribirle para fellcl- 
tar a la direcclon del Teatro Lo- 
ta, de yopledad  de la Comp6Ia 
Carbonifera. por su gran aclerto 
al presentar al publico lotino es- 
pecticulas tan magniflcos como el 
joven vlollnlsta Pedro DAndurain. 
la gran comedlanta Berta Singer- 
man y su compafiia. y &ora ultl- 
mo a Margarits Xirgu y su gran 
commfiia de ar te  dramatico”. 

LUIS OSSES. LOTA ALTO. 

NO SABEN HACER REIR, 
E INSISTEN EN REPETIR. 

PREMIADA CON $ 10.- 

“Qulero comunicntle que Radlo 
C. B. 126 transmite lunes. mlerco- 
IPS y viernes a las 20.30 horas una 
audicion Ilamada, sln ningumr ra- 
7011. “La ronda del b m  humor”. 
“Entre sus “cualldades” ouedo in- 

* 

de 10s chistes, broinas y salidos cu- 
mlcas. lo mismo con respecto a 10s 
versos. A d e m b  se equlvocan a me- 
nudo.” 

JOSE H. DIAZ, SANTIAGO. 

RUB1 LAS DEJA EN LA LUNA, 
SIN EXPLICACION ALGUNA. 

PREMIADA CON S 20.- 

“En la audlclon “Rubl”. que SD 
transmite por C.  B. 124. radio Pe- 
dro de Valdivla - d e  Valpara-. 
de 15 a 16 horas, se escuchan a ve- 
ces interpretaclones que aqui to- 
davia no se conocen. Son eXClWl- 
vidades y como tales dan un re- 
lieve de presentacton especial.. . 
Sin embargo, la anlmadora de la 
audicion no anuneis nada. ni  si- 
quiera el titulo, y m n o  no son m- 
sas conocldas. quedamas. como vul- 
garmente se dice “m la luna”. 
”Seria menester que Was las au- 
dlclones destinaran algunos segun- 
dos a darse la molestla de anunclar 
lo que transmiten.” 

KOTA, Pedimos a IDS ‘~latnnos” en general qne, al neribir  en n t a  sec- 
ciin, se sirvan i nch i r  nombre completo p direcciin. npee ia lmenk en 
los Iectores de provincias, para  sue, en caw de ser premiados. podamos 
envinr por carta el valor del premia  
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que le fue f k i l  oonquistar el exito. 
como tampoco que se hubiera confe- 

ICon1i""oriri" I sado a si micmo: "Est0 es demRsindo 
dum. No w u i r i  adelante". M n  eso 
no tiretendo asepurar Que el carnino 

DANA ANDREWS.. . 

mas las tomaba en  cue*. y nun- 
CIZ adoptaba actitudes doininantes 
que piidieran herir susceptibilida- 
des o que acarrearan alguna situa- 
cion molesta ... iLLt ims  que la  
cinematografia azteca nos haya 
arrebatado e n  Maria Teresa Squella 
una buena actriz y una niejor ami- 
ga! Per0 aunque la sabenios lejos. 
la tenemos siempre cerca en el re- 
cuerdo. 

J .  C. 

oficinns dr Cint~mntocrafic:, 1b:trra. 
donde el director Jav l i lo  Rodriqurz Iir- 
ne su punto de cflntncln con c,! :I",- 
bientp cniemntocrniico nnriomi:. 

Retraso rn Chile Film,. El wdaj? dr 
"El Guapo" he ha risto notnbl?mrntr 
retrasndo con 1% ulrimnn filniaciones, 
que se desnrrollaron con cierln lentitud. 
En I n s  Semnnns oncndx? SP n?rd!rron ~ ~ 

v a r i G  dIas. phmero por -.eni;;mcd.ib 
del director y lues0 por el retraso su- 
frldo dzntro de: enafannle d?i estodlo. 
El rodnle de "El Guapo" debrrl npre- 
surarse. !'a flue ae necesitan lac wls 
Y el Personal del estudio onrn In iilmn- 
ci6n -de IS proximns peiiruias que sc 
inclusen en el actual plan de produc- 
ci6n. flue deb+ aurdnr terniinado e n  
el Ine.\.de nbrii dgl nroxinio ?Ao R miLI 
tnrdnr 

NINI MARSHAL "RADIALIA" 
I ~ ~ < m , , " , 8 < , < # 0 ! .  ! 

mano. qur hub~era dtchv coil 1ueri.a 
ejecutiva. ";Yo prohibo ii Nin i  M:ir- 
shall en PI efer!" . Y l a  rrrdiui P& 
que no conozcu ii iiadte. iiombrr-u mu- 
jer. que purdn tener i n t r r r  alguno en 
"pmhibirme" 1;i rLw 
--iY tiene alRo qllr ver con elln PU de- 
cision de alelarse del pais? 
S i . .  . Les c0niie.w que so?' una spa- 
slonadn dr la radio. . Goro del en 

LA VOZ DE CHI 
WRATCOAPiMERl 

PROGRAMAS fW t l  MU Dt NOVltMsRf[ 
7 3 0 0  900 NOTICIARIO MATINAL 8dionol 

9OO011 I5 HORA DEL HOGAR dioiial 

I 1  1 5 0  I 1  30 VIDA DE MARIA FARRELL (dm 

I 1  300 1 1  S I  CANCIONEI POPULARES idia 

I !  5 5 0  1200 SEGALEi HORARIAS .diario' 

I,"' 

,,om 

12C"Ja 1215 ASES DEL RlTMO 'LMV? 

12 I S 0  1230 CANCIONiS 8d8rua' 

12300 13M MUSICA EiCOG!DA 'dsoraoi 
I 3 N o  13 I S  NOTlClARlO 'dmrao, 

I3 150 13 33.AUDICION CAPITANAC 

MELOEIAS LlGLP..%S ,6415' 

d i o r m  

1330a1315 UNHOMBREDEMUUDO L a V ,  
L A F I E P  si 

1 3 4 S 0  1403 GLORIA ALCAZAR ~ L M V  
OR BUDDY DAY IMJS, 

l 4 N o  14.30 CIA LUCHITA BOTTO ' L o V l  

16300 I 7 W  TE DANZANT id#ar#a 

17000 ISM LA MUSICA POP SLJS HOMBRES 
'LOV.  

18000 1630 ENBUSCADEUNAUTOR L e v i  
18 150 1830 LA SEMANA ECONOMICA 851 
18300 1845 ZlG ZAG .LMVI 

FANTASIAS MUSICALES. I MJS,  

1 4 3 0 ~  1630 UNATARDE~NMICASA dlorlol 

1 8 i S o  19W GRABACIONESDIVERSAS L a  J1 
DEFENSA CIVIL VI 
EMPLEADOS HlPlCOS * S I  

19Wo 1930 CURSOS DE INGLES CLMVl 
CONCI€RlO DE PIANO (MA0 
DESFILE MUSICAL JS 

COMERCIO MINORISTA S 
193Co1915 EL MONJE LOCO i L o v  

19150iUW GLORIA ALCAZAR iLNV 
ESTHER SORE INJS 

'Coo0 iU 15 COCA COLA DEPORTIVA 'LMVI 
LOS BOHEMIOS lMJSi 

RAUL GAUDY IMJSI 

v M a i U 4 5  ORQUESTA BUDDY DAY 'LMVI 

Q 4 5 0  21 Dl LOS PROVINCIANOS ~LMVI 

'I W o Z l  IS NOTICIARIO ldlonoi 

'I 1502110 LOS BOHEMIOS rulv, 

~ 1 5 . m ~  LOS PROVINCIANOS , L M V ~  

' LINDA RODRIGUEZ iMJSi 

HOSPITAL GENERAL lMJSi 

U FAMILIA CHILENA ~ M J S  

'1 Mo22CO:BUEN HUMOR GLOSTOIA ILI 
GUAN TIATRO FORHAN'S (MA,. 
TOMELO 0 DUELO IMII. 
GRACIAS. DOCTOR IJi. 
ESCUEU DE LA DCSIDIRIA (VI. 
RENDEZ.VOUSDEMtLODIAS , S I  

LINDA RODRIGUEZ IMJSI. 
f f W o U . l S :  FLOKENCIO ZANELLI ILMVI. 

L A  C R E M A  D E N T A L  P A R A  S U S  D l e N T E S  
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XONICACO es el pequehuelo nibs po- 
pulnr y listo de chile. Cads peneca de 
esta tierra lo lleva dentro de si. en un 
rinconcillo privilegiado de su admira- 
cion y su carifio. Y. como muchas m- 
sag que se llevan asi. hondnmente es- 
condidas. nadie sabe a piinto fijo 
r A m n  cnn _”..._ “-... 
iCmde nacio Monicaco? ~C6mo viste? 
iQue cnra tiene?  que gustos Ion 102 
suros? ;.CuPles <us estudlos? ;Quir;n?s 
sui nmiios? Son-&& un-as~de”l& -tin- 
tas incognitas que el curiosa lector de 
“Ecran” gustaria ver aclaradas. ya qur 
.yonicaco. personaje radial wr exden-  
cia. debe tener para cada auditor una 
fisonomia. un aspecto distinto Y. como 
muchos otros personales de su e m -  
cle. puede 0 no responder en realidad 
a lo que la imaglnacion le atribuye. Pa- 
ra enterarme de tcdas esas verdades fn- 
timas hube de ihtemgarlo. y para ubi- 
carlo busque su humana residencla que 
todos conocen con el nombre de Lucho 
Rojas Miller. Y asi fue: 
-Bien -me contesta Lucho-. te lo VOY 
a Ilamar. Si no est& mu? ocllpado ?n 
nlguna diablura. creo que no t?ndr4 
inconveniente en reciblrte. Mlra. ya vie- 
ne. Aqui lo tienes. 
Monicaco se presenta, 0, mejor Ulcho. 
comienza a hablar desde el Interior de 
Rojas Mlller: 
-6Quieren decirme algo? 
-El reilor desea 4XPllca Lucho 81 
C ~ I ~ U I I I O -  hablar contigo; que le cuen- 
tes tu htstoria. todo lo que te ha Pa- 
sado. 
-4y por que no le contestas tu? 
-p+rque el senor -asregs paciente- 
mente mi intermedl&+ preflere que 
tu IO hagas. =per0 que aceptarb. 
NO hacen falta m8s palabras. Quedo 

-Aceptado. Moiiicaco. A ver. 
-Bueiio.. .. YO nnci cor obra y macia 
de la gracia, un buen dia en un al- 
mIIcrzo. a 18 hora de la sobrempsa. 
CII  la enrganta de Luchd Rojas 
Millel. para ayudar a este a conhu’ 
I l l 1  chiste infantil. Apareci con YOZ tan 
proria que el propio Lucho a1 escu- 
charme no pudo. de emoci6n. terniinar 
de contar el chnscnrro. y me llevo a 
una nieza en la cual dumnte varins 
horns me nplico un hRbil intemgato- 
ric oue nitis hrdp suw. el llam6 su , .. ~~ ~ ~ 

prim& -grari ensaio.- msayo para 61. 
’ dcsde luego. Dues yo naci hechecito de 

trn lir6n. Pero Lucho. a quien he dado 
liinin. nombre y dinero. tenia que acos- 
Lumbram a. ml comyfi ls ,  y emayar. 
--GCu61 fue In radio en que debut6. 
MGnirnco? . .. 
--Prlmero. como aficlonado. aps~lpci en 
una que se llamaba “El Diario Ilustra- 
do”. de pur0 metete. Rojas Miller era 
locutor v vo de ruando en cuando le 
aportf~~&i -i&a&i.~ H86Iaba en’ese 
etllonces muy Iiperlto. sin pedirle per- 
miso a nadie. En tres oessiones senti 
que uno de las  propietatios de la emi- 
sora se a m c o  a Lucho para recomen- 
d:irle que no pennitlera la entrada a 
10s estudlm a1 chico inmtso. ese cuvn 
 PO^ Glia mal..’%m-no podia.qu<dn&e 
en silencio. Inskti. Insisti tanto que 
Rojns Miller y su uadre se vieron obli- 
gad- R deJnnn? actuar ante el micr+ 
fonc. en un mticlario de carreras. G>i?-  
IC. El publico c o r n e d  a reclamarnic. .. 
cnvixrme fellcifaciones. dulces v 1 1 : -  
guetes. con 10s que se enternman-v iu- 
gu-t-aban 10s susod\chos RoJas. 
-iY su mstruoci6n 
-L3 hice de puro oido; no fui a In 
rxuda .  Mis estudlos los realice obser- 
Yando a 10s cabritos de la barriada dr 
Is Avenida Math donde v o  nacl. A ~. ~~ ~~ 

10s j%Os me$s de haber “iaiido a1 ai- 
re”. como d ien  en la radio, 10s micro- 
fonos se volvieron prolificos en Moni- 
cacos. Surgizron lmitadores a centena- 
res. resde la infancia tenemos en eslc 
pais el sicio de la imitacion. Una vel. 
tuve WI disgusto serio con Rojas Mil:sr 
pcrque la habia dado en pasarse el dia 
imit4ndome. 
--LFue a la academia de la ZumIf pa- 
ra aprender a recitar? 
-A ninguna. Yo sOlito me aprendi “E: 
Globlto Azulito” y luego “El CanibaS- 

NO me gusta mucho recitar. Stem- ‘b p lo hago con mucha vergiienza; ;no 
se ria!, que parece tonto. Cirrtito. con 
mucha vergiienza. 
En cuanto logro hacer acoplo de serie- 
dad, prasigo lntemyando: 
-i.Y cu4ndo debuto en el teRtro? 
-Hac tiempo en la Compafiia de LUCY 
Clark. en una ‘gira que htce con el con- 
junto a1 Sur. Pero rue m b  tarde. en 
una comaafiia de revis+ de “La Comc- 
dia”. donde tuve un e x l b  COrL5agTqntc. 
Para que me dele ir a jugar tlanqll!lo 
le voy a decir que en Buenos Aires I U I  
aitista exclusivo de Radio El Mundo. S 
10s ai-gentinos me conocen por Pildorin 
Chadito. 

Y cuando me encuentro solo con Pnjas 
Miller. cojitmuo: 

Monicam? 
-Con el aspecto de un chiquillo d e n -  
tltc. Ilmprecito. un tanto pecosito. ru- 
blecito y muy bien peinndrto. Con una 
cnrita enganadora de serafin rafnelico. 
-iSu edsd? 

--p ,<. . ., dcho .  icbmo te maginas a 

-Un peneca de cuatro a cinco atios. 
Muy precoz. iclaro!. d s d e  e: mornento 
que nacio haw dieciseis aAos. en un al- 
iiiuerzo como el ha d:cho. es ya un 
adolescbnte y sigue hacifnd&e el bebe- 
cito. el RIUV.. . “canlhalitn” 
-7 .he.  iMbnicaG ha-;i&tdo alglma 
Fez? 
-Si. antes. per0 no le gusts mucho Is 
lirica. PreIiero que no cante. 
Delpu6s de Una corta pnusa. afiade: 
-A Yeces creo r‘er en mi hijo Sergio 

que lo identifiean con Monicaco. 3e- 
mks est4 que dlga que Monlcaco es el 
larorito eiitw 10s veinticuatro perso- 

m l l c h R S  COSBS. attitudes. gestQS. RCtaS 

najes deni i  creaci6n. Y creo que tam- 
bieii es favorlto del publico. Hsce afiw 
firme con Radio Slam un contrato bas- 
tante simificativo. h 61 se estiDul6 
que Monicacu era artists exclusivo de 
la Slam. y que yo y el resto de r n s  
rersofinjes quedaban en Ilbertad de ac- 
tunr en cualquier otra me. 
Y el ultimo de 10s Luchos R O W  0 10 
que es lo mismo. de 10s m6s grandes 
humorirtas chilenos. inicia la narra- 
clon Sabrma de una de esas Inelables 
historias en que figuran “E3 Flauta” Y 
el maestro “Crspin”. otras d a  f1W 
que. como la de Monicaw. caminan lle- 
nas de vlda en el escenario espiritual 
de este pueblo. 

Pepe RwI 



Rodeada por esta er6tia 
fraganaa, su pcrsooalidnd 
a p r e d  el migico h a d o  
que avnjo a ovo conz6n ... 
Y asi naci6 el feliz roman- 

ce, inspirado por el d l i -  
do aroma de Royal Briar 
A t k i n s o n s ,  la loci60 del 
ensueiio y el idilio ... 

Tommy uorseu. durance un agra- 
dable ensayo. 

L A  C O L U M N A  D E L  
R l l M O  

A modo de prrsenbcion. Desde est3 
bemana presentaremar una columna 
dedicada a las noticlas m8s importan- 
lw del movMento eenersl de ormcc- 
in<. miLsicra y c&praito&--d;-~-- 
en nuestm pais y en el extranj~ro: 
Atzndiendo al creci?nte inter& entre 
IR Juventud wr la mUim sincopada 
Ecran otrece esta columna de not& . pequeila5 comentnrlar. . .  
Kenny sargent. por muchcs a i m  cmo- 
ner de la orquesta Casa Loma. acnba 
de formar su Droplo conjunto en Ar- 
kansas. domle &I& u m  seri- de audi- 
clones en clubes nocturnm. Kenny to- 
eabn tamblh PI sax6fono en la or- 
qu&ta-Cesa Loma y desempefiaba el 
cargo de Seeretarlo de Finanzas de la 
dcsaparecids Cas8 Loma Corporauon . . .  
BinK Crosby y Frank SiMtra recibie- 
mn de In Pederacion Americana de 
MUlcm. en las Anrreles. sus tarietas 
de mlembros honorakx de la insiitu- 
cidn -la m6s importante entre Im 
muslcra norteamerlcanar--. POT su ha- 
bllidad parn tocar baterh . . .  
Exitor en Radio. W u n  las estadisti- 
cas publicadas por las estaciones ABC. 
NBC. CBS y Mutual, de 1% EFtadar 
Unldos. In5 canclones que m8s 8e han 
interpretado en sus programas son: en 
primer lugar. “All the Time”. de Rob- 
blns: en s?gundo lugar. “Blue Skin”. 
de Irving Berlin: y en tercer Iwar 

Tulio Aguayo, bateria. actua en el 
Casanova, funto a Federico Wael- 
der. formando un duo de jazz y 
ni iisira nwlod ica . 



“Come Rain Come Shine”. de Crawford. 
perteneciente a la comedia musical 
“Saint Louis Woman”. estrenada por 
una compaiiia de artistns de color en 
Broadway. 

aproveehaba un descanso en In gira ney dl6 vida a 1 s  ob~etos eo ndibujar; 
que la orqursta estaba reallzando ])or en Chile se ha  dado alms a la natU- 
la cactn de California. ralem w n  inwnlo. jEse es el amino!  

Pnra sus creadores. mls mepres para- 
bicnes. * . .  

. “ .  

Yilt Golden. pinnista de In orquest3 de 
Tommy DorseY. de16 de exlstir a con- 
secuencirrr de 1BF heridns recibldru en 
un nccldente nutomovilistico. mientray 

“Caneierto para Trombon Y Sam”. es- 
crito poi la. hermanos Dorsey. fU6 
estrrnndo en el programs dominlcal de 
Tommy y s e d  inciuldo como numero 
final de ia peIIcuIa “Las Maravillmas 
Dorsey”. que actmlmente estA m fil- 
inncion. 

NlNI MARSHAL. “RADIADA” 
~ ~ ~ # ~ t i ~ ~ ~ r i r i n )  

canto de hablar a t r a k  de un apn- 
ratito mlnOxulo a millones de oym- 
t e c  de trxln America.. . Siento profun- 
damente la nlwrta qur llevo a muchos 
hogares. opulentas n mLrernbln. de to- 
dac pnrtes ... Y como no puedo wer- 
cnrme a 10s mlcrdfonos de nu pais. he 
resuelto e m u . . .  Cumplir4 un com- 
promiso con la Sono por unn peliculn 
qw diriairh Amadori y en seguida to- 
mar4 el avl6n que me lleve Ieja., . . M: 
Primern etapa s e d  Cuba. frente a ai- 
Bib mlcr6lono de La Habnna.. . Lue- 
KO. qUkdS Mexico 0 &tad- Unidos o 
Chlle o cualquIer otm pnis d+ likrtnd 
para mi akvla .  

~~ 

SIGUE ADELANTE NUESTRO.. . 
’C‘rinrmuoridn 1 

knn. tragedln chileila. verdad chllena. 
Ctne chilrno CF tamblfn ane: asl a 
SecRs. porque el ark no conax nncio- 
lies. De nuestra producci6n fflmlca 
nlllwna pelicula ha mnse~uldo est0 nl 
uquello: salvo una: SALITRE. ese pe- 
c~ueAo film. ha lopado componer un 
IOdo armonico y feliz: f l  luce drllca- 
damenlr Iihtorin. t i cm y tmpedla. Ex- 
h i k  vrrdad chiiena. Luce tambien ar- 
te y de noble curio: crea. No habfamas 
ws+o corms de tal alcumia. ni tan re- 
Irr.vndo d? sotlta. wlanas. Walt DL$- 

A .  ti. 8. 

J .  J .  Vallejos 1399 

Santiago. 

Sin un cuero cabelludo limpio 
no hay esperanzas de que %us 
rabellos crezcan brillantes y 
suaves. A I  pedir un ChampG 
vea que bste lleve la marca 

de ronfianza 

- mAnZAnO1 



w$ 
Para la ralud de lor ninor no hay nada me- 

jor que una ernupulora limpieza. Por e:o 

en ru halo tonviene emplear jabon florer 

de Pravia, porque er neulro. y por Io lanlo 

no irrila ru delitado tulir, y proportiona la 

mar tomplela limpieza del tulir. 

La higiene er ralud, y el jabon flores de 

Praria er higiene perletla. 

7 -. 
St) Cxito cn 10s ncgocior.lo dc 
capacldod dc t r o b o p  Nunco 
mor Io dcliciosa Coco0 Pcnto ~.~ . . 
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ID. DEBE CONOCER ESTAS 
OBRAS: 

C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
t Corrtnoecron) 

trabaja bien. como de castumbre, 
aun  cuando tal vez resulte excesi- 
vaniente duke. La labor del ni6o 
Jorse Ramos es muy promisoria. El 
r:sLo del elenco se comporta discre- 
tnmente, y sabe marchar con el rit- 
mo iinpreso a la cinta. 
E n  lo que se rsfiere a la t6cnica. 
Ics dccorados son discretos. y la fo- 
tcgrnfia niuy bueni. Ljstima gran- 
de es qu? la instrumentacion de la 
niiisica de fondo reste. a menudo. 
sli~erencia a escenas que debieron 
per tratadas en forma mas severa. 
"El Hombre que se Llevaron", en 
penernl. intereia. emociona y por 
monientos asombra. Pwo. por su 
ambient? dr'suspenso y por c:ros 
nspectos que se hax esbozndo ya, PS 
POSibl? que no sea d?l gusto de to- 
dos 10s publicas. La priixera parts 
csL& sin duda, irreprochable. de- 
cae el nivel hacin la mitad. para 
levantarse de nuevo. aunqu? sin 
alcanmr. por cierto. la perfeccion 
del comienzo. Sobresale entre 10s 
producciones chi!enas l cgadas  has- 
1.a hoy. y. sin du ja .  su merito s? 
apcya 011 la labor del directv.  P x  
also se !r ha pu?:to a la c ~ F e z a  de 
nucstros r-alizndorcs cinemr:oga- 
ficils. Su nombre es  Jorre  D+!ano. 
"CHIRUCA HEEEDA CN .1IILLON" 
A pcsar de la sirr.patia que enan?  
dr 10s personajes ccntrales 6- esta 
p?liculn. cs necc'snr:o reconxer  que 
se trata de unn adaptaciin dPfi- 
c lmte de In obr.? tcn:ml de Adolfo 
Torrndo. La ac-iCn 'Jr!!ln p:r :u 
ausrnria. y 11;s didlouos rrsoltan 
intrrminnbles. Pero. :lese :I r.;Eos 
d:frz:os. iiay eninZion y ternura 
en ni5s d? u:in escrna. un aczrrado 
desernpefio de la a t ra jent?  Elisa 
GnlvB. 9 de la buena act.ri.z qu? es 
Catn;iiia Barcena. Ei argumrnto d: .ride . nofamen:? a iaj personaj-s. 
entre "bii:nos" y "nal-s". :: :06o 
indira que e: d2sarr:iln no se apar- 
t a r i  del f d e t i n .  tal como s u c ~ I e  
hnsta las CSCLIP.'IS finales. El am- 
biente es absclutamente espaliol. 
con inc!iision de coros de Gali-ia y 
;resrntacii,n de una aldea galkga. 
E! rrparto se completa con Ricardo 
Pnasnno, quien forma ccn Slisa 
G:ilre In pareja idilica. Li estrelli- 
tn p.-r:oiiifica a una sirvie:ita de 
cn.3 grnnde. de quien. par s u p u s -  
to. s r  rnnniora ri  hijo del amo. La 
trnnin PS conven5onal: y. r?peti- 
mas. solo la simpatin de! desarro- 
!io y d: 10s personnjes :o:ra hicer  
de "Chiruca Heredn un Millon" 
~tna discreta pelicu!a .Irsentina. 
"ALBERGUE DE MLIJERES* 
Resulta fria y convencional est3 
adWac ion  de algunos cn?ntos de 
Mdsimo Gorki. llevaaos 3- la  pan- 
talla argentina. por el director Ar- 
turo S. Mom. autor timbien d: 1 1  
ndaptacion. El clima de Gorki. 110 
cstn lo*rado: pesa sobre la pellcu- 
la on c?mbient.e denso, que le quita 
espontaneidad y realismo. consl- 
:uiendo dar al film una artificiosa 
intrlertualidad. La trama relata la 
vida de alwunas mujeres que ilegan 
n UI:~ pek ion  de barrio. El des- 
arrolio do 13 nccion resulta confu- 
so. y. c m n o  cnre-e de f u e n a  dra- 

, ( ' ,mr<n% m lo PLIO 2S.l 
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ton solo llamar por leletono. puede usled oblr 
ner la diliqentia n tompra que desee. 

M A R Q U E  E L  T E L E F O N O  8 9 8 4 4  
en Santiago, o returra a lor Jefer.de Eslationer y Ofitinar 
de Informationes. 

C O N T R O L  DE ESTRENOS 
(Canrmuonrin) 

matica. so estira sin llegar a inte- 
resar mayorrnente a1 publico. A pe- 
s a r  de que todos 10s. inbkpretes es- 
t an  acertados. (pasamos por al:o 
el tono declamatorio de mris de u i ~ o  
y la cursileria de a l ~ n  altisonan- 
te pasaje del dialoxol. "+bergup 
de Mujeres" constituye en SI misnio 
U M  tentativa frustrada del cine 
argentino. por desviarse de 10s ca- 
minos conocidos. hacia un film de 
calidad psicol6gica no logradn. Hag 
algo en  "Albergue de Mujercs" que 
nos recuerda un antiguo film de 
Conrad Veidt. basado en  la obra 
de Jerome "Yo scy el Camino". 
pew. desgraciadamente. la pelinu- 
la argentina. a p e s a r  de su buena 
intencion. nu tiene calidad sufi- 
ciente. En el reparto figuran: Ores- 
trs CavigUa. Alda Alberti. Hxac io  
Priani. Berta Moss. Golde Flam:. 
Lidia Quintana y otros. 

CINE MEXICAN0 
(Co"r,""er,<i" I 

Sar? Gunrh. que Ilrvn 1111 largo tiem- 
FC en Mexico. actuandt) en nine dr 
v+:ii:e peliculas. alpunus clr !x? X B I ~ I  
nun no se estrennn "11 Cliilr, comc 
"Cnn Virgen Modirnn" y "Salnn Frli 
mu. ha sido mmtrala:ln por Eiirlque 
Dt'cepolo pnrn actunr en auellos Ai-  
re.. Juntos h s d n  una comejin niusl- 
cnl: "Wonderbar". 

Nuestrr) compatriots Tito Da\'IsOn es- 
cribio un nrguniento p a x  Libertad 
Lamnrque. Como sabernos. la %?tancia 
de la estrelln nrgeutinn en Mexico ::e 
FrcloiiRa yn por varim ineses Es p>- 
slble que Likrtad scn dlrigidn por 
DavisLn. ~u:en debe ser aceotndo. por 
extos dins. [tor el Sindimto de D k x -  
tores. Ocunn nuestm conqintriotn un3 
prepondernnt? situncicn ell F'iimes. 
Pero hnytn ahom s610 hn pdidn  tra- 
bajnr conlo adaptador y wgunentistn, 
debido n lis szveins trabas w e  en- 
cu:n!wn !OP extranjeros parn poder 
actuar como directores. 

EstB por estrennrsc In peliculn de 
Sandr:ni: "Marco Antonlo y Clwpa- 
tra". El publico mexlcano delira po? 
Lu:sito. v se cumta un verdadero ar- 
sen31 de anecdotss en tomo de la Ill- 
maci6n. Trajeron para I s s  escenm del 
:irco. dlec!seis leones: diez prnvenien- 
1% de Hollywood y seis contratados en 
M6x:co. por intermedio de algunos 
clrccs. AI snberlo. Sandrini dljo: 
-i,Y quieren ustedes que yo me en- 
irente con anlmales que ni siquiera se 
conoc:n entre SI? 
Cuando s trato de filmar BSCL-XS de 
ecnjunto. en que el inmenso circo ro- 
niino estnbn lleno de gente. s centra- 
tamn cientos de extras, pem tamblCti 
FL. emplazaron telones para "hacer 
cundir" el auditorio. El Slndicnto sc 
cpuro. alegando que no se podian re- 
emplnssr s8res humanos wr "monos", 
y que .Era precis0 wntratnr todo el 
elinco necesnrlo. As1 se him. gest8n- 
dose vnrios miles m8s de lo proyer- 
tado. Cuando Ueg6 el momento de fil- 
niar Ins exenas en qus los leones 
rlevoran R 10s cristinnos. Luisito grltd. 
a1 ver ou? tiraban unos muiiecos a 10s 
feroces animales: 
-iEso no puede ser. che! El Slndicnto 
no lo ncepta: hay que dar trabajo a 
10s extras.. . !No EP pueden reempla- 

~Conrin~ia en la p i g .  Z V j  

~ 

__ 



El valor puede ser remitido en es- 
tampillas de correos. aereas o de 

~ . . -. . . .. . , 
I_- 

zar s e r a  hiinlanos por mutiem?! 
Per0 ei momento ma? espeluznante dr 
la filmacion fuc cuando Snndrini hub” 
de enfrentarse c m  iiii leon feroz qo? 
habin CPSi dfstrozado el Srazo del do- 
mndor. Luisita so fuc. poco n poco 
ez?valentc)nnndo. No solo hieo todo lo 
que indicaba, el libreto, sin0 que se 
ac?rcD al animal. 16 enfurecio coil un 
triclmk R un metro de distRncm y 
luego.. ile dio vuelta la espnldn! La? 
espectndores quedaron lelos. Habia VB- 
riw tkfldcres con nrmaq de fuego dis- 
puestos f l  dnparar nl I*n si el actor 
corrin peliero. pero In estupofaccion 
apenfls les permitla mnnejar el arms. 
E.n didn que el mbs-admirado fuP el 
leon: de Pur0 al~lsdo, no chisu ... 
i Y  Luisito f u c  enlificncio como el m8s 
macho d? 10s monos” ... 

A 10s lectores de “Ecran“ 
ACCEDIENDO a 10s eonstantes pe- 
didos de  10s lectores de Revista 
“Ecran”. insistiendo para poder 
adquirir fotografias de 10s diferen- 
tes astros y estrellas de la  pantalla. 
hemos acordado mantener una 
constante renovacion de hermosas 
fotobrafias brillantes, a1 preeio de 
S 5.--. y dos c u p o n h  de 10s que 
aparecen al pie de este aviso. por 
cad8 una. 
AI hacer 10s pedidos, Ceberan di- 
rigirse. por CARTA CERTIFICADA, 
a la REVISTA “ECRAN, CASILLA 
84-D.. (AI. Santa  Maria 076), San- 
tiago de Chile, sin olvidar de  in- 
dicar claramente el nombre y 
direecion completos del solicit’ante. 

impuestos -SIN USO-. o giro te- 
legrafico a nombre de Empresa 
Editora Zig-Zap. 
Actualmente, disponemos d e  foto- 
grafias de 10s siguienles artistas: 
Evelyn Ankers. Brian Aherne, Joan 
Crawford, Joan Bennett. Hugo del 
Carril, Joseph Cotten. Jeanne 
Grain-Carlos Cores, Ingrid Berg- 
man. Charles Boyer, Lauren Bacall. 
X n i  Marshall (Catitaa), Turhan 
Res, Leslie Broocks. Deanna Durbin. 
Maria Duwl,  Frances Drake, Jinx 
Falkenburg, Errol Flynn, Joan 
Fontaine, Alice Faye, Carlos Gar- 
del, Greta Garbo, Sigrid Guric, Bo- 
nita Granville, Greer Garson. Ri- 
c h a d  Greene, Judy Garland, Delia 
Garcb ,  Betty Grable, Paulette God- 
dard, Cary Grant,  Rita Hayworth, 
Paul Henreid, Jon Hall, Ruth Hus- 
sey, Gloria Jean, Jennifer Jones. 
Dorothy Lamour, Hedg Lamarr, Li- 
bertad Lamarque, Myrna b y .  Ve- 
ronica Lake, Alan Ladd. Priscilla 
Lane, Rosemary Lane, Anita Louise, 
Merle Oberon. Jorge Negrete. ,Pa- 
triria Morison. Brenda Marshall, 
Ann Miller, Wayne Morris, Cons- 
tance Moore. Maria Monbz,.Tsrone 
Power. Gregory Peck, Barbara 
Reac;. Ronald Reagan, Mickey 
Rooney. Ginger Rogers. C b a r  Ro- 
niero. Shirley Temple. Gene Tier- 
ney. Robert Taylor. Lana Turner. 
Ann Sheridan. Robert Stack. Ja- 
mes Stewart, Alexis Smith, Bar- 
bzra Stnnwiek. Ann Sothern. 

CUPON FOTO-ECRAK 

. , .. , , . - 



C o l d  C r e a m  P m d ' s  
e n  t o d a  la  c a r a  y e l  
c  u e l l o ,  d a n d n s e  al  
m i s r n o  t i e r n p o  l i g r r a s  
p a l m a d i t a s  p a r a  a h l a n -  
d a r  el  polvo y el m a -  

. q u i l l a j e .  En seguicia s e  
l i rnpia  el cu t i s .  

En la m i s m a  forma I v u e l v e  a  aplicarse la 

d o s  t r a t a m i e n t o s  ciia- 
rios y u s t e d  c o i x p r e n -  
d e r a  i n r n e d i a t a r n e n t e  
p o r  q u e  mas d a m a s  
p re f i e ren  P o n d ' s  a 
c u a l q u i e r a  o t r a  marca 
d e  c r e m a .  

tndns por In compariia l inn  contado 
can In nmplin nprobicion del pii- 
bllco. 
Es interes3nte destacnr que. con in- 
trligenda. Quela Brionrs ha s3bldo 
x4~ccionar 511 wpertorio sin crier 
en 10s dmniones ni en 10s "cllcdca~" 
del wdio teatro: va!r dxir. en 1s 
:r:igedi% Ilor.ldas y sufridas a tra- 
ves de intern:!nables tnrdes mipro- 
fonic?s. POT lo general 18s obrns 
hail sido modernas <Cronin. B% 
An!csl, y cunndo no IuC asi. 10s 
nr:mbres de Daudt-t y ToIstoy justi- 
ficaban plennniente rsto arrancnda 
nl pnsndn. El libretisti y adn,pL?dor 

TOMANUU ICI .  I 'U1.5U A L A 5  [ CMISORAS 

cucha a Topaze en el aire?" La res- 
imesta. en el noventa y cinco por ciento 
dp la% CK=OS. f u C  afirnintivn. Est0 sig- 
nificn qup noventa y cinco personas de 
cad% ciento no escucliaron nl "Zorro' 

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



BUENA LECT0RA.- “Chdchita” 
lee atentamente nuestra revista. 
inientras nos cuenta que esta ar- 
tuaiido en Radio Prat. martes, jur- 
ues y sabados, a las 21.30 horns. 

Iplesiab en Rndio Prat. iIr4 a pqsnr io 
mismo con “Chathim” que vn nhom en 
sse horario? 

.Y. 
. . .en m a m  .pmtirinn n Buenos Aires 
Mirelln Lnlorre y e i l i o  Ceete para 
trabnjar ante micmfonas q e n t m o s .  
an io  primeros nctores en el rndio-tea- 
tro Atkinsons de all?ndE 10s Andes. 
Vendrian a Chile en PU iugar. L m n s  r 
Irma de Cordow. 

.Y. 
... ihasta cuhndo vnn n d x i r  Anat.. 
kins. .son.. .ssssrs? 

.Y. 
. .“Tribuna Libre” present6 a Salvador 

de Madnringn en una interesnnk Char- 
In sobre “El concepto de democracln”. 
FeliciWmos a la SNA por el esfuerw. 

P 
. . .ipor que Marina Bnrrientos no nruc- 
bn cnntar solita frentr nl niicrofono? 
T i x e  una voz encantndorn 

.Y. 
_ _  ias emisoras que tienen nuditorio 
to  que io nrriendqnl podrinn contratar 
n Aidn Salns. quien. dspues de 10s ulti- 
mos exit03 bnilnndo y cnntando en I*s 
etccciones presidnnciales. ha subido 
muchos puntos en su cotizncion. 

.Y. 
... Elsa Brandy. de Radio Prat. canta 
bien las cnnciones folkloricns. per0 re- 
%Ita sumament? afectadn para ento- 
nnr bdems. AdemL. se come la? le- 
trns finales. 

.Y. 
... Radio Bulnes debiern ywr dobk 
tarlfn n “El Mercurio” par leemlo “en- 
terito”. H-tn Ins defunciones. 10s bau- 
tizos y los mntrimonios. 

E I  “Copucha” Cifuentes, y Julio 
Vattuone ofrecen cigarrillos a la 
perpleja Iris Donath. que no sabe 
por cual decidirse. Les ContaremOS 
que optd por quedarse con ambos 
I jcigarrillos!). 

Si no SE cnen todos antes, estos sc- 
ran 10s locutores y el control que 
transmitiran el Sudamericano de 
B o t  por Radio La Americana. Son: 
Juak King ,  Enrique Flores, Hector 
Gonralez, Josi Espada. Hernan Ver- 
gara y Amador Olgnin. 

. . .por su pnrtc Radio Agricultura tie- 
ne un disco prabndo que dice: “Selec- 
cion de noticins 58cada d? in prensn 
mntinal”. iNo .ce tentarinn por pmb3r 
un disco que dijern: “Seiecclon de no- 
ticin. eccrita especialrnentc para esta 
emisorn por Ih agencin tal o cual?” Los 
nuditoris quednrian ngmdecida?. 

.Y. 
. . .prdimos dlxulpac a la Co3pernilvn 
Vitidicix. Gijimos que era la rndio que 
kin mas n v h  juntos. Le ha snlido 
una competidora serin: Fhdio Prnt. 
L e n  t n n m  a v i m  que 10s cantantes 
no &an nunca en hom emctn Pnrn 
NS actinciones. L. prosperidad eco- 
nomica es mug interesantc. w r o  son 
10s auditores quienes sostirnen ins m i -  
soras. 

P 
. . .Bach y Beethoven debicran ser ma- 
nejados con un poco m L  de reswto. 
“El Loco del Basque" se nnuncin con 
10s comprises de In Tocnttn y Fuga de 
Bnch y una biografia del Wsidentc 
Gonzalez Videla con In Quinta Sinfonin 
de Be?thoven. LNO les pnrece que YB 
&A bueno? 

.Y. 

... mu\’ buena voz tiene el locutor dr  
Radio‘Minprln que transmite a1 medio- 

mdio Y en I R  I 

.Y. 
. . .esplendidn \‘oz tienr Gloria Ale&. 

Rubens de Lorena y Alberto Najera 
conversan an;madamente frente  a 
un refresco y un sandwich. Rubens 
sigue r%i oran Crito en la S N A .  

Maria Elena Gertner. la siinpaiica 
rubia que acttia en varios progra- 
mas de radioteatro de Ins emisoras 
capdalinas. posa especialmente pa- 
ra la “ccimara” de “Ecran”. 

za r  en Radio Cooperatlvn. Oimos varlos 
niimeros que nos satisficieron nmplia- 
mente. 

P 
... ~enoveva  Alvarez. de Radio Ln 
Americana. tiene muy poquitn voz. p r o  
muy agradnble. Tiene esB cunlidnd “re- 
gaionn” tan grata ai oido. Le pronas- 
ticnmos buen futuro. 

P 
. . .  re mantiene intzresnnte y bien in- 
formado “Cine nl TCn”. en la Corporn- 
cion. Ciaro que a veces pnra llenar el 
erpncio dinrio tienen que recunir a 
cosas no estrictamente cinematogr4- 
ficas. 

.Y. 
..n prop&ito. ri “Tinglndo del EsPn- 

cio” hiw conversnr. hacc unos dins. n 
sus componenten J uno. interrumpien- 
do ai o%’o le dijo: “iMe permites que 
te hnm un nlcance aunque m? snlgn 
del libreto?”. Conndo sc C O I I V ~ ~ ~ R  rrcn- 
te n1 microfono wmo si se estuviern 
conversnndc. no hay que habiar de li- 
bretos. Produce mnln impresion. 

.Y. 
. . .do~cientnr nudiciones cumplio “II.5- 
comnnia”. de Rndl Mntns. en la Corpo- 
ration. Ahora se ha d?dicndo n dptec- 
tive y las dominpas por in mnn3na 
transmite esos curiosas discos en que 
una melodia cl&sica se parece estmor- 
dinnrinmente n una modernn-. . .. inUn’ 
que con diferente nutor! 

P 
. . .Radio Prnt renliw un homennje a 
Retes y Lucho Cordobn. 10s dos nctores 
peruana9 condecorndos por nuestro 
Gcbierno. Actuo in plana del tentro 
LUX y 10s artistas de In eniisora. Tam- 
bien Pnlmitn. que se dio el gusto dr  
nnimnr a pritos in presentncioin. 

Carmen de la Crui y Maria Carras- 
co sorprendidas For la “camara” de 
“Ecran”. micntras fingen que no 
escuchan 10s piropos de sus adnii- 
radorcs. 
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N U E S T R O  C O N C U R S O  
UNA nneva pelicola viene a agregaarse a h lista de 
 as que poeden optar para memcer nnestro "OsCAft". ' 
Nos rcferimm a "El hombre qne se Ilevarou", m f i h  

su director. Jorge Delano; sn argnmentista, Carlos V B  
ttier; su protagonista; Enriqne Riveros; so jefe de 
fotografia, Ricardo Younis, y machos otnrs. Eso para 
mostrar a nutstro phblico que el cine chileno dgue 
sn marcha. Volvemos a incluir en estc n h e r o  nn 
cuMn pars  (mer la opinion de nomtros lectorcs. 
Cuando cerremm el escrutinio, rifamnos los p m i m  
que a l l a m o s  entre las personas que votaron por 
la pelirnla d u i m a d a  por el publico y el jnrxdo. Co- 
mo )'a hemm dicho. tambi6n preminremos este aiio 
la mejor pelicola estranjera que se h a  daEo en Chile 
durante 1946. Las personas qne d s e e n  dar ana  opiz 

mejor pelicnla chilena. pue6en hacerlo. Semanalmen- 
tr pnblicaremos dos de ~ S P R  opinioncs. pnmiando  
eada una con cihctlenta pes- 
De los l e c t o r s  hcmm mdMaa .II miks Bc .o(os. A m -  

. 

Claire Trevor luce un modelo de paja negra. Sobre la 
m p a  van grandes m a s  en rosado palfdo y mofios de 
dnta de moare verde amarfllento entre las hojas de 
verde oscuro. (Foto R. K. 0.1 

decemos sincerammk so 

Mi opini6n 

June Vincent tambfh  gusta de las rosas. Estas van en  
rWn0 de la copa algo cuadrada. Son de color te, y el 
tono resalta e n  la pafa cafe. (Foto Universal.) 

PREMIADA CON 50.- 

Snior redactor: 

Segtin mi criterfo la lMiiv Bnrrmcl chfknn 3 "& Amar- 
gc Verdad". pelicula plena de a c c i h .  con una irama con- 
mouedora y de mucho realismo. Sus dicUoclos amenw 
manifenen despierta y muy atenta la aiencibn del espec- 
iador oue ni se do ctcento de que algunas 1riprimn.s se han 
asomado a sus ojos. Los decorados son magnilhs.  La 
acluackh de todos 10s arifstas no t ime mewdenies m 
el cine chileno: la pareia central. muy bien. aunque el 
galan no es chileno. Pero &a ha sfdo su mejor actuackin 
en el cine. Tal WZ inlluy6 m ello, aparle de la aceria& 
direccidn de Carlos Bormsquc. el sin par clima nuwtro 
y la sirnpatia de su cornpatiera de trabajo. 1. T. Squella. 
Por estas razbnes, Y tomando en menta el Blganiesco 
paso que con el& ha dado el elne nacional des- "Amar- 
pa Verdad" como la mdor pelicula chileka. 

M .  E. L. Z.-Cordovez N.' 260. La Serma. 

PREMIADA CON S 50.- 

Setior redactor: 

La meior pellcula chileno es "Flor del Carmen", porque es 
bun chilena y se aslacan las b u n a s  cosiumbres de nuw- 
tro pueblo. Cloro que no se muere nadie en ella ni co- 
wen rios de Ilanto. Todo m a  sin nowdnd tat o 
la gente chilena. sin aspauientos en sus pe& n f  en sus 
alegrias. Presenta hermosas canciones llenas de emoeidn 
y bellisimos paisajes muy nfiidw. Los artistas son iodoa 
buenos. Es una pelicula de buena pasta como es el buen 
chileno. 

J .  F. C.-Prado 2110. 



1 Antes de erfrvrmr la llmcidii. sonrien y se saludan, Olvido Lcqsia.  LuCho b o m m - A  . Cordoba y Enriqus Riveros. 

Frefrte a 10s micrdjonos, Coke haee declaraciolres. Le, observafr Carlos 
Vattier, Luis Mareno. Jorgc Eseobar g RatiZ Matas. ELta ‘del CampiZlo, rie. 
entre Manda Fem~indez, AZjredo PatfisO. J. Wenderodth g PZdcido Y a r -  
tin, y solo, Jorge Ramos responde a un interrogatm’o radiotelejonieo. 

SON 18s nueve trelnta y cinco de la 
noche 
--Con permlso. mn permlso. iQuIt se .  ‘ 
Vue, lfior’ I Un estrell6n. y un grueso 
cable cse con eswpito. 
Instslan 10s reflectom. Van a tomar 
un noticiario. 
Se ilumina la entrada con un pode- 
row) reflector. Apuradlsima. bajo el 
raudal do luc%. llega Mafaldn Tmelh. 
iPor que irs. tan apurada cuando falta 
m?dla hora para el comlenu, de 10s 
noticiarios? 
-iOh’. yo tewo un papel tan peque- 
fio 4 u n n u ~ 1 -  echgndose mhs al OM 
su sombrero con flares azules. 
h el foyer. RaQ Matas snca su mi- 
crofono para transmitir “Cine al dla”. 
Como de costumbr!. opinarB d: algo * 
que no ha visto bs palm beach d- 
gum de moda. Caffl luce otro que 
pone una not% “tropical‘:. Matas vlste 
uno con corbata exocesa. 
Pensando en corbatas. mlramos a 
Duestro alredxlor. v qusdamos aMnt- 
tos El seaor Maver. jefe de prod&- 
cibn de Chile I’llms. luce una de 
eal:ampas sobre un fon5o de mnyo- 
nesa. ,Que spetitol 
Se OVP un runruneo. v en tE  ras eabe- 
zas vemos asomar unm nzos rubios 
:om0 la m8s pura miel. Elsa dd Cam- 
PillO. 

lConrtniio en In pig /Q)- 

La mcjor pelida chtlena ......... 
El melor director ................. 
El meior actor .......... 
La melor actrh ....... 

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

C 



UN MAL WEMPLO: 

CON muy buenas intenciones +om0 
que se trat-aba de divertir a los solda- 
dos y recoger de 10s civil?s dinero para 
10s chicos de unlforme-, Orson Welles 
lnauguro un espectAculo de magia. All1 
le vim- cortar en dos a Marlene Di-- 
trich, y hacer desaparecer a Rita Hay- 
worth. Per0 hoy din Wdos los nstros 
y estrellas se han aficionado a1 arte 
d.? 10s trucaq. y. cuando uno minos lo 
spera. resulta que alguicil le annnca 
un mam de cartns de dztrAs d? las ore- 
jus. o extme dil espaclo un cigarrillo 
encendldo. Cada momento de reCrM 
en los estudlos slgnlfica que la gent? 
se reune en torno de alsuno dr 10s ma- 
KOS de aficl6n.. .. io de "peg*"! 
Hace poco visitk el srt donde sn ro- 
dabs "The Walls Came Tumbling 
Down" t"Los muros se dermmbamn". 
traduccl6n literai). Tcdo estaba Pronto 
nam f i l m r  una escena. con Lee Bow- --.- -- - - - -~  - 
man. inrotundo si:encio! IX rewnte re 
sientk'hn pcquerio clic.. . El dirsctor 
inspecclcna: jnada! Finalmente se 
descubrlo qur en un rincon Mst'gaet 
Chnnmnn oracticaba lo au? se llama 

ga; bas cafias. se da la segunda d6l 
nsi e cuando el publico crze que se 
est[ entregando la de encima. S? ne- 
rpcitn un diflcll movlmiento s de ah1 
iZel elic aue cad en:oquecio a Lee 
B6wman. 
SP arr.'gl6 el asunto El director se 
aprontnba a filmar una s?gunda e-- 
cens per0 resultn que el prrsonal se 
halla'bfi tan fascinado con Ins manlpu- 
laclones de Margaret. que nadle qUls0 
oh deer .  -Cac,?o un mundo hao-rloc 
retornar a su t'abajo. lo qu? s610 be 
lmrn cuando Maraaret rue enviad? 
i'&gui; su~pr&ctii;a en el camnrin. 
La linda muchacha part16 con el mis- 

E s c r i b e :  S Y B I L A  SPENCER 
mo mohh que hubiese CDnido la co- 
I2ginla a quien In mandan "a1 rin 
con". . . 
RESULTADOS BUENOS Y MALOS 
Robert MOntKOmers tlnne u m  trlste 
experlencia d& In magis Un din fue n 
*vLsitar a Chestor Morris. mago real- 
mmtP notsble Aouel dlo est(. irltlnlo 
actor s i  encontra& ensayando y tenia 
la habltac16n llena de aPamWs para 
practicar su prestidigitacion. En mc- 
dio d! la vlsltn. Morris reclbi6 unn 
llamadn urgente de su empresarlo. 

Roddy MCDowall recita sus C O n j l t -  
ros coli todas Ins de In l e y . .  

.\.. 

Vfendos:. sulo. Robert Montgomev 
Pens6 que era In oportunidnd de pmc- 
tlcar 10s truw del mago. Tenla grnn 
curiosidad de saber c6mo snlen 10s ilu- 
sionistas de aquellas grandes SRCQS a 
10s que ponen muchos candndos y ama- 
mas. Para averlguarlo. se metici dentm 
drl que h b i a  dejado Chester. que era 
una e s p i e  d? bolsa de correa. El saw 
F e  cem6 y Robert se vi6 atrapado. Crc- 
s6 que pmnto encontraria el truco pa- 
ra libernme. pem nada.. . Com?nv3 a 
dar aullldos hastn que vlno un sirvient? 
en su ayxda. Pero este tsmpoco cono- 
cla el tNCO de Is magla. FuB nsi coino 
el buen Robert Montgomery t w o  que 
quedars? un par de horas adenfro del 
saco. hasta qu? lleg6 Chester Morris n 
rrscatarlo. 
Recuerdo un comico incldente durante 
la filmaci6n de "Las G x  SeRoras Ca- 
rrol". Era una escena on que fiwrabnn 
Barbara Stanwyck y Humphrey Bogart. 
Sz trataba de un m(lm?nto dramAtico 
en el que la actrh tenia que accionar 



mantenlendo un parluelo en In mano. 
peter Gwffrey dirlgia con mucha q.1- 
vadad. Para grnn e-tupefacclon del dl- 
rector. de repsnte ve que el PaRUelO 
mjo que Barbara sostenia se hn puas- 
to verde.. . Se rrstriega los ojos. mira 
de nuevo.. .. iy ve el pofiuslo rojo otrn 
yez! Ln expresl6n psrplejn del rostro 
de Geoffr:? hnce qu? 1% estrrlln SC 
tiente d? In rha. No puede seguir ade- 
lante el iluslonbmo. Tisne. entonces. 
qu? mnlesnr que reclen ha aprendldo 
el truco de "camblnr el pnfiuelo". iY 
si no io conf1:sn. temo que en e-te 
momento este el director bajo camlsa 
de fuann! 
ORSON. MAG0 ENTRE LOS MAWS 
Welles hacrt que su vlda glre much0 
en toillo de In magin. Cuando est6 di- 
rlglendo. por rjrmplo. y crea que algo 
esta blrn. dice: "Slm-Sala-Blni". En 
cualquier pnr:e donde se encuentre el 
nctor. uno sicontrar& conejos. palomas 
y rntas qu? i a  para sus experlmentos 
de lluslonista. Slempre -por mu? ocu- 
p d o  qut! est+- tiene unos minula- 
parn nsanibrnr con alguna pruebn. 
Cunndo 1l;iria el nmor a Rita Hayworth. 
tamblr'n usnba de la magla parn sor- 
prendxln L!egnba a cnsa de elln con 
un w a l o  u un ram0 de rcsas. p?ro no 
Im enfreIT(lb:i como un simple mortal. 
slno que 10s hacin brotnr del air? 0 del 
mB5 Inespsrado de 10s sltlas. Ln eStr?- 
lla se lntrlgnbx tanto con nqU?llos 
experlmentos. que termlno. como ustc- 
d?s saben., por convertlrs? en una ex- 
celents nyudante en In5 funclones de 
iluslonismo dc Orson. 
Orson Welles tlene verdadern perlcln 
para vencer dlflcultndes sin armgarse. 
En una representnci6n nos del6 asom- 
bradcs con su "desfnchatez". Debln ha- 
cer aparecer del air? dos redomnc Ile- 
nas de agua en las que riadiiban unas 
pececlllcs dorada5. Dichas rcdoma es- 
taban oculta5 en Una oreclasa bat5 
china que vestk Orson.'En un faho 
movimlento. Unn de las redomas OcuI- 
tns cay6 nl suelo. y se him pedaeac 
Sin inmutarre. Orson him nparecer 
Is otra y In.estrell6 tamblen contra el 
P h .  
-Est0 e~ 'para demostrar que la redo- 
mn que hr  hecho aparecer por arte de 

Orson Wellcr sc hiro famoso ha- 
ciendo Lt.saparecer n Marlene 
Dietrich.. . 

magla. es tnn autentlca mmo In otrn 
que tenia ocultn para hacer un chiste 
4 l l "  
Y t & o  el mundo eshl16 en una salva 
de nplausw 
EU sflclon por la magla es ya algo 
contagiaco. Cuando Lorettn Young 
film6 con 61 "El htrarlo" sufrid tam- 
blfn la fssclnnclon d?l Iiilonismo. Y 
shorn Loretta practlm orgullcsa frente 
a sus amlgos "la prueba del dednl" que 
le enselism Orson. La estrella se pone 
un dednl rojo en un d d o  y para es- 
tupefnccl6n de lcs que In rodenn. &te 
salt3 de un dedo a 0110 de la mano mn 
tal celerldad que producc estnpefac- 
cion. 
MAGUS DE TODOS LOS TIPOS 
Cuando Cary Grant filmsba con el pe- 
querlo Ted Donhldson aquella pellcula 
extrarla de la oruga que ballaba. se 
dedlnron a estudlnr magla como SI 
ambos fueran de In mbmn ednd. 
Aprendleron la clnve para adlvlnar el 
p?nsanilento. esa vleja prueba d: 1% 
mnga. 5. como ya saben. entre dac 
personas. Una da e l l s  se hac- pnsnr 
por vidrnte. Alguien dice a la otra per- 
sona. muy en secreto. un numero. un 
nombre o cualquler casa. Enmncss es- 
ta semnda oersona ureaunta nl vldente 
que. a todo esto. i lmila hallam en 

trance, cu4l es el numero dlcho por el 
s?Bor. En la mnneia de Intermgar est4 
ccntenida la clave. El vldente reypon- 
de como si s? tratnra de una transml- 
si6n de pensamlenlo. Eso era lo que 
practicaban el par de pilleter: Cary 
Grant y Ted Donaldson. Y hachn la 
prueba con verdadsra mn?stria. - 
Rosdlnd R w i l  y su marldo. Freddie 
Brlsson, cayeron en In-celada. Cary ce- 
nab8 en w a  d? ellos y les dljo que 
eligitran un3s carta.; de nalpe. Luego 
rue a1 telefono. llamb a T:d y pregun- 
t6 que Gwta habin elegldo Rosalind. 
Esta cnsl se desmay6 cuando OYU qus 
Ted le indlcabn, sin titubear. Ins c a r m  
elegldas. 
Ted Donaidson est6 ya hecho todo Un 
pequefio mago. Cuando no trabaja en 
nlmna pellcula. va en gira a 10s hcspi- 
tales de soldados .v marinos. Y hace 
piuebes de prestldigltacl6n para en- 
tretrnerlos. .Iamb reveh .sus SecretoS 
a nsdle. Sin embargo. Peggy Ann Gard- 
ner lo sorprendio uns vez en el d i  la 
ilusl6n de la soga cortada. y ya Ted 
no vuelvc a practlcar eae nirmzro w e  
?rn uno de .& favorita!. 
No aconsejo gue jueguen nl nalp: con 
a r b a r a  Hale. Desd? que film6 con 
Robert Youne '%n2v Lucy. aurendi5 
n cambiar la; cart& y conviht? 10s 
tres en relnas y 10s siete en asas, con 
UUR facilldnd Dellmasn 
Betty Hntton tuvo que aprender P ma- 
nejar un murlem Iguai a ella. mien- 
tras fllmaba "Cross my Heart". donde 
hace 4 vawl' de una Joven ventrilo- 
CUR. La ensen6 un maestro en el a r k  
y Betty se afidond terriblemsnte a1 
asunto. Sin embargo, me nsegura que 
le result6 m6s dlflcll aprander n ma- 
nejar el mecanismo uara que el mo- 
IieCo se movlera con la natitralldnd 
necesaria que todos 10s dlflciles DBSDS 
de danm que se c o n ~ ~ e n .  Y no .w Iin 
au?dado en la ventriloqula., . Me 
cuenti que le encantnn lac prurbns 
que Duedan practlcarse con wrsonas. 
Mlentras me lo dice. hace aparec?r un 
clanrrillo del alre v llena de mon?dlss 
una bolsa vacla 
Roddv McDowall es otro devoto de In 
m w a  Tambien dedlca a ells todo el 

Betty Huttoii hace ahora pfcardias a costa de S u  Car# Grant y Ted Donaldson aprenden juntos la im- 
RIII .ircn prrriononte clane 





Walt Disney ha partido hacia In- 
giaterra acompaiiado por su esposa. 
para recibir una condecoraci6n oficial. 
con motivo de su ultima pelicula de 
ensueiio que se titula “Song of the 
South’, una maravilla. en la cual se 
combinan 10s dibujos animados con 
personajes de came y hueso 

Ann Rutherford y su esposo Dave 
May. se han separado. luego de cua- 
t m  aiios de matrimonio Ambos ha- 
bian adoptado una nena, que hoy 
cuenta dos aiios. y que quedad a1 
cuidado de Ann Segun rumores. no 
habri divorcio inmediato. y las inti- 
mas amigas de Ann esperan que una 
reconcdiacion ser posible Pero p o r  
el momento Inones’ 

NOTICIAS CORTAS 
MalB Gatica se encuentra en Holly- 

wood James Stewart saldd de va- 
caciones hacia Eumpa. en cuanto ter- 
mine la fdmacion de su pr6xirna pe- 
licula Y Frank Sinatra Ira a Ber- 
muda. con su espou. en diciembre “,para “ECra71”?”, pregunta, coqueta, Carmen Miranda: mfentras la lente 
proximo. finaliiando su actuacion en inmortalua su actitud ;C&m apreciamos en HoUuwOod el obsequfo de 
el Waldorf Astoria donde actualmen- una latfna C O M  &a‘ 
te se encuentra El nuevo amor de 
Ava Gardner +x espora & Mickey nacida prematuramente. acabi de fa- otra pareja que rl parecer se han des- 
Rmney llecer en el Good Samantan Hospital. cubierto mutuamente aI Rgresar 61 6.3 
director de oquesta Jerry Wald... Jan don& Ann se encuentra en estado sa- Ejircito Ivonne de Carlo y Turhan 
Kiepura y su espsa Martha Eggenh. tisfactono. s e g h  el informe midico Bey Bonita Granville me dice que 
vdverin a la pantalla. luego de una Jennifer Jones Y David Selznick. cuyo pronto anunciari su matrimonio. pe- 
ausencia de diez aiios. para protagonl- matnmonio ha de anunciarse en bre- ro no el nombre de su futuro e q o -  

”Martha * . La hijita de Ann Mrller, 
,ctrando se iba a imaginar el emperdor  Fr@ncisco 

Mientras George Montgomery de siente NapaIeon, Jose de Austna que una chfca m o  loan Fontaine SC 
Dinah Shore no quiere ser Josefina se rie a grftos rba a sentar cdmodamente en sils rodillas? Richard 
de b pretensidn de su flamante mando. Aqur los ue- Haydn es el felt2 mortal que hace el papel de emPe- 
mos entrando a un elegante teatro californiano. rador. 

shaw- es (1 

una versi,jn & la bpcn ve. cenando en Cim’s y Junto a ellos. SO. . 



A S C E N D I E N D O  S I G U E  
Exribe: MILDRED MADISON 

Junto a R f t a  
H a y w o r t h .  la 
actriz con qufen 
prfmerdactud y 
la que luego le 
ayudo a ascen- 
der por el ca- 
mino de la fama.  

St Glenn Ford 
tueo un gran 
a s c e n s o  con 
“Gilda”. resulta 
n w  ohorn ha 
Z020 - u i  -salt0 
con “Vidas RO- 
badas”. 

GLEEN FORD entr6 sonrlendo a1 e~er -  
clto. Pzsaba setenta y das kllas. Sal16 
sonrlendo igualmente. aunque con sie- 
te kilos y dm c e n t l m e h  mrk de es- 
tatura.. . 
-Creel Forque me obllgaron a mante- 
nenne erguldo.. . 
iCOM0 PASAN W S  AROS! 

El eco de la sensscl6n causada por 
“Gilda” aun no se desvanece. Rltn 
Hayworth sorprendl6 hash el exVemo 
de lograr que se bautlzsra con “GUda” 
la bombs at6mlca. Gleen Ford se con- 
vlrtl6 en uno de lm ldolos hollywcmden- 
ses. 
Lo curlaso es que am& h a b h  traba- 
jado juntos. tal vez sin pen9 ni glorla. 
F W  en “La Dams en Cuestl6n”. dirlgi- 
da por el mlsmo Charles Vidor. que des- 
pubs les diriglera en “Gllda”. CUando 
106 muehachos se e n c o n t m n  de nuevo. 
se echaron a re*. El primer flLm fue 
en aquellos tlempos cuando Rita t d a  
cabellas negros y se ruborhaba frente 
a las cha ras .  Gleen sonrie ante 10s 
recuerdm: 
‘-Habla una ecena de amor frente a 
la lglesia. DI a Rita un gentll beso en 1% 
mejllla. Ella baj6 10s ojos y se P U S  
roja. Retrofedl automStlcarm?nte un 
paso y todo el rest0 de I s  escena tuM 
que rcdarse a esa distancla. iNo hub0 
problems con la censura! 
-;Y que dijo la censura con “Gilds”? 
-iCalcule usted qud no dlrla! Debo 
tesar a Rita. golpear a Rlta. amar a 
Rita.. . 
Nuestra charla slgue. Glenn dlce que 
lo que m8s le ayud6 a desarrollar SU 
personalldad fueron sus anos de serYL- 
clo con los “marines” (patrulla de des- 
embarco). Reeonoce que antes de en- 
trar a1 ejercito todo su ser flotaba en 
un amblente de abandon0 y de trlsta.9. 
--La propla Bette Davis. q w  me conmi6 
antes, advirtl6 el .camblo CUando nm 
destinaron a trabajar juntos en ”Vids 

Robadas”. Y si me p w n t a  por que 
ahora SOY m8s “cotlzado” que antes, 
puedo asegurarle que las tres rawnes 
con: “Gilda”: 10s “marines”. Bette Da- 
vis.. . Este trlo de clrcunstanclas es lo 
que di6 el impulso que me &la fal- 
ta... 
-Y dlgame. Lpor que aquella sltuaclbn 
de antes? 
S l e n d o  h l b  cnlco. la muerte prema- 
tura de ml padre me p w  a la cabeza 
de la famllla cuando reclen salIa del 
C0:eglo. Nunca tuve facilldades para 
hacerme de amlstades y por eso no me 
dieron jamas el callflcatlvo de “buen 
amlgo”. MI CarActer se Inclln6 pws a la 
trlsteza. a la melancolla . . Todavla no 
rabla lo que era dlvertlrse realmente. 
-Y el cnmblo. LCUando se produjo? 
--hltre mis cornpadem de uniforme 
aprmdi lo que era “vlvlr”. comprriir 
akgrias y emoclones con gente de mi 
edad. AI mmprenderlm a ellm, supe 
“entenderme” a ml mlsmo.. . Si tuve 
antes una desventaja era. por ejemplo. 
no saber deck: no. De ah1 que me cre- 

yera obllgado a aslsElr constantemente 
a reunlom o c o w  que no me intee- 
saban, a +oportar gente que me aburrla. 
Eso desapareci.5 en el servlclo. Supe 
claslflcar 10s deberes y los d e m o s  y 
aprendi tambl6n la mayor de I a s  vfr- 
tudes: a rekse de u m  mlsmo.. . Ya no 
sufro por ~ 0 5 8 s  que no tlenen Impor- 
tancla. 

GLENN EN EL HOGAR 

n e  cambto emoclonal del muchacho se 
iransparenta tamblbn en su vlda ho- 
paiefia. Le vemos rodeado de mll casas 
agradabks y su alegria la comparte con 
Eleanor Powell su mujer y su hijlto. 
Pzter Newton. Una serie de problemas 
dom&tleas -4p se SUSCltBTon POXlW 
hasta haw poco el salarlo del actor no 
era abundante como hoy dia- nick- 
ron suponer orcllaciones en la estabili- 
dad matrimonial. Per0 al mmprobar la 
serenldad Rue ahora relna. imaginamm 
qw aquello no pad de insidlosos co- 
mentarim. 
Aun en s u  dlas de escssez econ6mlca. 
G I ~  slempre se 19s a m 1 6  para man- 
tener sus “hobbles”. Uno de ellos sbn la0 
cipas (Wene ya m4s de veinte); y el 
otro. los discos. cuya coleccl6n cuenta 
ya con slete mll. todos culdadosamente 
catalogados y guardadas en Blbumes de 
cuem roJo. No les gustan 10s gatos. por- 
que ”pareeen aburrldm de tcdo. menos 
de ellas mismos”. p r o  le encantan lm 
perms: .’son tan’slmples.. . iY yo adoro 
la :encillez!”. dlce. 
- L L ~  han h e c k  a usted alguna crltlca 
que recuerde con especlal amado? 
S I ;  en,una oportunldad. un Critic0 
hlw la deserlpl6n m4s exacta que es 
poslble de mi persona. DUO: “Ford es 
un actor con car8 de gnomo. que se Pa- 
ra y :e slenta desarticuladamente”. . . 
-LY que pwectos Mene para su lu)o 
Pet:r? 
-NO tengo sin0 un anhelo: darle una 
buena educacl6n. Suceden c o w  tan 
extradas que nadle puede predecir c4- 
mo s e d  el mundo de madam. Y 10s 
hombres necesltardn de m u a s  establ- 
lldad para salir adelante. PreierirlS 
que no fuese actor. pero SI 61 la derea. 
19 ayudare para que resulte lo melor 
poslble.. . 
--iQue tlpo de gente le desagrada. 
Glenn7 
-La gente reunlda en grandes grupos: 
la gente que llega tarde, la gente que 
mlta y habla fuerte.. . Y me desagrado 
yo porque soy incapaz de aprender 
”jitterbur”. . . -aunque la verdad es 
que no me hteresa aprenderlo 
Tamblen porque soy lncs?aas de p m a -  
necer correctamente de ple delante de 
19s p?rsons reunldas en un Bconteci- 
miento social. y porque no Se jugar Jw- 
gas de sal6n.. . 
-LTIene a l g h  dew? 
-Muchos. p r o  el m4s inmediato con- 
skte en m e r  dar un gran banquete 
e invltar a todm l a  directores de Hol- 
lywo3d que me dl;eron cuando qlIW 
enirar a1 clne: ”iV4yase de acB! icon 
esa cam suya. no tiene la menor op- 
c16n de hacer pelkuls!”. . . 





lfrird Hatlreld. 

HOLLYWOOD PRES14 
A SU D O R I A N  G R A Y  
HURD AATFIELD fud consgmda 
como el hombre mas bello del mm.  
do. Tiene que habirsde conceptlm- 
do asi para que se le hiciera en- 
carnar  a Dorian Gray, qden. s e y a  
Oscar Wilde, eral on adolescentc 
que juntaba e n  so rostro el maxi- 
mo de 18s perfeeciones, del encanta 
y de la hennosurn. 
1’ Aurd Rutfield hizo o n  Dorian 
Gray mis alegre y sntisfecho de 
vivir que el personaje de la nove- 

Francia lo vi6 en IPI pantalla nor- 
teamericana y q d s o  kne r lo  por M 
tieinpo en sn propio celuloide. ;Fui 
pues el primer actor que Hollywood 
prestaba a la cinematograr i  Iran- 

Lleg6 a Paris y las mas lindas Iran- 
cesas se convirtieron en cazadoru 
de  autogralos, yendo t ras  61, mien- 
tras se pascaba por 18 rue de la 
Paix. 
Hurd Rutfield filmara en Francir  
“Eaux Printaniers“ (“Agnas prima- ’ rerales)”. bajo In c‘ireccion de 
Claude Renoir. El film est& inspi- 

I rado en una novela de Tnrgneniev 
1 Y se dessrrolla en SuIzP. Es la his- 

toria de una  familia itallana. Rurd 
t endr i  .el papel de o n  ]oven ruso; 
Catherine Vernon, la ]oven ingle- 
u edueada en Francia, seri so 
compaiiera. Tambidn a c t d  e n  le 
cinta Mila Parely, q d e n  encarnari  
a una princear rnsa de origen pq- 
‘aco. P a m  completnr la plan8 cos- 
rnopoliiP les informaremos qnc 
Enrd Eutfield tom6 lecciones de 
arte dramatico en Inglaterra, con 
el actor rnso Chekhov. iSi &+e no 
resllltara M film internacional, no 
sabemos qud puede ser!. . . 
Per0 nos olvidibamos citar la ha. 
zaiia mayor del protagonista: Hurd 
Rutfield apnnd io  f r a n c b  en quin- 
ce dias 

18. . . . . . 

B E L L E Z A  V E R S U S  T A L E N T 0  
EZ CINE ha hecho comprender que ya 
la bellera no es el atributo primordlal 
para lograr el Wunfo arthtlco. Nos 
mnestra que grandes “enamoradas” de 
la hhtoria no lu-ron f o m m e n t e  her- 
mmas y que as1 como son Innumera- 
bles la.3 llndas creatum que quedan 
Wegadas a :os paples de extras, hay 
otras de m t m  Inperfectos que son 
capaces de hacer la mujer inrpdhora 
de un gran amor. 
LAbunda ese tlpo de mujer que lleva 
interlormente una llama slempre en- 
cendlda? DeJcubNla ex& un vcrda- 
dero trabajo de mago. iQuMn hsbrfn 
podldo adlvinar. por ejemplo. que una 
Bette Davls lba a llegar tan lejm? 
Bette Davis ha tenldo actuaclones en 
que SU rmtro v su lieurn .w hac- hn- 
rrlbles: “La Extrafia Pasajera”, “La Lo- 
b“. “MI Relno w r  un Amor” Y PUI 

Dorothy McCuire. 

embargo. la vemce insplrar verdadem 
temwstad?s de pasiones y no nm re- 
sulta lnvemimll. jEs actrh hasta la 
punta de las mas! 
Bette Davb constltuye una vlctorlara 
del arte. ya que fon6 h naturdeza y 
resulta &!la, altlvamente hermc6a. su- 
i~stlvamente atrayente. Dlrlamas que, 

Bette Dam’s. 

a f u e m  de tenacldad y talento. con 
quisti In bellna. 
Y. ese mllagro se replte. Ten 

nmada. Y conquhta la bell? za... 
,amando! La conquirta con el ardo 
de las que saben querer de veras: gra 
cla.3 a la llama secreta que guarda In 
teriormente Y que hac: palpltar 
lablm Y brIllar SUI, ojar. Dorothy 
Gulre encarna una wrdadera lec 
de amor. Enseiia el hlpnotlsmo de 
r6r a una muJer a 109 ojas sln CUI 
d? obrervar I s s  piernas. aunq 
dezcubramas que la.3 tlene 
bles.. . 
Bette Dark. la odlma. la a u t 1  
la domlnante. la Irritable, la ap 
da. parece rivallzar bajo de- 
tc6 con la adorable. la dulce. la 
la emotlva Dorothy McGuiR. 
meen .  en confin. el haber d 
el secreto de la bellera. 

E L F I L M I D E A Ese en que aparezca un duelo 
donde el h k o e  no desanne a1 
villano, y luego, gentfl genera- 
samente, le permita recoger su 
arma Uno en que el caballo que parte 

ultimo en una canera llegue.. . 
itambii’, el ultimo! 



Vinieron Im asaltos. la granieada 
de fotopra1ias. Y junto con imice- 
n's de la relna se repartieron (am- 
biin las de otras scductoras damas 
de honor: Betty Hutton. la mbia in- 
ccndiaria. jefa suprema de Ias pln 
UO gir's d-1 p6nero comico; Marip 
Mae Donald. a qeien se apodb "el 

(Contiolio en lo p6q. 2 8 )  

EL DESTINO ESCRJBE 
LOS MEJORES LIBRETOS 

Gary Cooper. I 



c . _ -  

el ~~sterna. que 

? -preguntama~ 

exscta en que debe comenzar la urea. Cuando dekmos Ir 
a colocar un fom. sublendo una escalera. w r  citar uti 
eJemplo prActlm. en lugar de correr y sublrlu a brincm. 
vamos pawdamenle. Con tcda calma. colocamos ese fo:is 
mentras el resto del personal espers tranqmlamente. S. 
d director pldc a un tramoyista que ayude a un maqm- 
nlsta a mover cualquler aparato. le contesta tranqulla- que .e i m  ido ~ I : I  vr7 R HOllyWOOd. lerlnlllant In nwo- 
mente que no es eS 6u lunci6n. El cameraman no mueve ciacin. qur r s t e  bustante avanmda. Ya he reclbldo un 
la c h a r a  en ninmin sentido. noraw eSa no es su obliex- cab!? o w  me dekrmin6 a no suhwlbh m8s mmommiPa 
466.. . r&l&”asi q&&‘ ~n~’~arnada~~de~Iabar ,~en- la  ds & & & 5 i  eii h Argentina.. . 
que habltualmente un dIrector conslltue flimar diez o doce -?,Y habla usted Ing& lo bastante blen mmo para des- 
ewnas. awn% SI se llsvan das al celulolde. con el const- empeliarse en pelleulas de - idiom? 
w:ente fastidlo y la 1map.lnable nervlmldad de 10s artls- -Cr:o que si . .  . Race afios que vengO estudlando. q u l w  
tas. quo ven msar las horas lentamente. perezosamente. me oyen dlcen que lo hablo mn bastante cDrrecclgn ... 
sin sue la pellcula en rodak avance. Unas cuantas <emanas en Ics Estadcs Unldcs tennhar4n 
-Y eso nd autoriza al industrial pars despedlr a las obre- 
ms. por incumpllmiento? 
-No. seflor. Las ley- del trabab amparan a1 obrero que 
cumple con su obllgacl6n. Y con ezte sislema de trsbajo 
“a regIamento”. cada uno cumpk con su dekr .  Lo evl- 
dente es que. narmalmente. 10s trabajadores se exceden en 
sus obllgadones y en el de- de fadlitar el trabalo rln- 
den m8s de lo que deben. En sus visltas por 10s seb‘uste- 
des m b o s  deben haberse sorprendido muchas veces por 
el dinamismo do ese enlambre de gent? voluntarlosa que 
corn de un rincbn a otro del set. complaciendo con creces 
Ias 6rdenes y hasta las m8s mlnimas i n s l n ~ ~ e l o n e ~  i e  dl- 
rectore8 y productores en su deseo de facllitar la -8. 
Lo clerto es que Im dmductores de pellculns aceptan dls- 
cutir con I n s  conductores del “reglamento” y Cta es la 
hora en que las teenlam y obrerm del cine arspntlno fi-  
Ruran entre 10s trabajadores melor remuneradar del pals. 
Lar pellculas costar4n m8s en su ~r~duccl6n v de esta 
huelga no quedarA mbs que el recuerdo de e m  dIas de 
trabslo con “relanwsSeur”. . . 

0 

CARLIMS CORES est& radiante de fellddad. Anda co- 
ma empleado de tlenda en d a  domlngn.. . Con traje nuevo 
Y dlnero en el bolslllo. 
-Me ease antes de fln de aflo y me voy ‘a Hollywood. 
--:Id*rin vlla{n ria hrVtr%*l .---_ .-,- - _“I. 

-Wak de bodag Y. adem&. amplIad6n de horhntes  
en mi c m r a  artlstlea.. . Blen saben ustedes que mi nmls 
€a una ”&I” de H ~ o o d .  .. Alll desk6 su infancia ... 

La novh de ese buen muchacho Y admhado a a l h  que 
€a Carlltas Cores 85 Chltlta Bormque la encantadora 
hlla de Oarlm Boremiue el eran RaIhdor  de pellculss 
aqul.‘ all1 y en Hollywood’. 
-LY c6mo se produlo e mntrab ~orprrsivo pam ac- 
tusr en Is Meca clnematog&Ica? 
--prrplintcselo nsted a Albert0 saris. su compaikro de 
ECRAN.. . 
-i.Ba 8% &Sa el W r ?  
4 1 .  .. El m8s amistaro y cordhi de 10s gestore8... sus 
grandes vlnculadones con 10s mmnates del clne del Nom 
las ha puesb a mi favor con una amhtad v m desmte- 
r6s CO nmovedores... No ncs mnWlamos antes de este 
visle de Soria 8 Buenos A h a  .. Coando come11z6 aqul 
su actuac16n f U R a z  en el &ne amntlno. YO no exhtla para 
nuestra Pantalla. En 1s 6poca en que Borcasque quLM 
darme aquf mi prlmera oportunldad va eztaba Alb-rto 
Goria inlciando sus triunfos periodl&lccl., en Hollva&3 
Su amistad conmiuo ha sldo tan pronta come esponthnea. 
Nos hlclmm amIgas desde que nos VImas un Ins tan te  
anted de aue eomuaes a- nos presentart&. Desde aqui 
Inlei6 SOTia &ones m a  mi contratad6n. Y abora 
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(Contioh en lo pnq. 27)  

D E  W U E S I R A  L I B R E T A  DE APUWTES 
A n o t a c i o n e s  d e  P E P E  G R I L L 0  

Lw pdicuhs nncionalcs deiaron yo la etapa en que se 
presentatmn en una gran ”premidre” que pretendia s e ~  
de gala. y que no stempre alconzatm 10s contornos que se 
ununciaban. Ahora am el cine chiltno ha crecido Y Ya pro- 
auce en lmmq reguiar, so1amente 10s /ifnu ertraordinarios 
can en “premrPre”. La protfucci6n corriente se estrena en 
lunciones comentes. Esto nos parece perfectamenk fus- 
lilicado. Santiago no es Hollyumod. ni el Teatro Sonto Lu- 
cia preicnde ipualar al Teatro Chino. 

h gente comenta lo lentitud con que se reolizo el rodaye 
de “El  Cuow” en Chile Films. Gntretanto Patricio Rau- 
fen. con el Dtlion en mno de “Maule”.’esocra (rue d 
director Narib Lugones de &r terminn@. Ia-ji?ma&n de 
“El GUOPO”. Per0 olguruu de Ins m& d11icU~ escenas de 
tsle lilm. mmo 10s de Lucho Cdrdoba y Elsa del CampiRo. 
en Vida del Mor. yo hon si80 proyectadas con Cdto. 

Lor estudim Sonia E l m  prometen uta? mug pcleador 
el ail0 pr&imo. iComo que son el tiltimo reducto de la 
produccidn indcpendiente! Si 10s productores aislallos no 

La “vedettc” AmPrica Imperio con el con jmto  cuba- 
no “Eberside”, eq m a  eseena de “Como me 
Quirras“. 
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R E S  M E M A S  ... D E  E L  
R E  Q U E  S E  L L E V A R O N  

TRA’AMOS de encoutrar In mejor es- 
cenn de esta pelicuia. pero nas impide 
hnc-rlo de inmedinto In vnz C ~ R F Z  Y 
monotona -de-Enrique Riveroi. cue n& 
d e b  una ntormentadora sensncion de 
gotera o de nota grave de viejc ins- 
crumenta que todo lo tocn en modo 
menor ... SI matiznrn iin pcco mBs y 70- 
calivra mejor, su trnbajo srris esplhn- 
dido. pues unpresionan vivamente sus 
condiciones de actor. Pero. ila nieior 
escena de Gta pelicula. CUBI-.~?.  . . 
Algunos creerdn seguramente qu2 aquc- 
lla del encuentro de 10s protagonistns. 
al comienza de la obra. bor lo comnleio 
e interesaite de IR diuacion qie le 
presenta a la damlta )oven Nury Mont- 
:e, que acrua como escritora. Se encuen- 
tra de inlFrovis0 con un gran tema y el 
nudo npretado y rim de unn novela. 
Ella y su mhuina de escriblr que pare- 
eian inutiles. encuentran all1 su oIi- 
cio.. . Dw crlminales prisionercn y dcS 
policias que mBs parccen cr inales 
que pollclas. Aun cuando la grac#’tran- 
quila del gordo Barrenechea Qace Fen- 
zar luepo que ?e vata m8s bien de un 
xrupo de contrnbaiidistas que escnpan 
en un autombvll a traves da la cordi- 
llera. 
Pero, no. .. Ln mejor escena no es 
:Fa.. . 
Gtro momento culminnnte de la WIlcU- 

la es nquel trow po&tico y surrenlistn 
por la dramatlzacion y el lenguaje. nl 
rconirse 10s protagonistas ohiigados por 
la tempstad y la noche, ell nquel cCs- 
tillo niiskrioso del astrologo en plenn 
inontuha. El amigo d? la: :str?ll:is en 
su magnifies caracterieacion. obligi a1 
espectador a pensur que el mejor actor 
de ecta pe1icu.a es sin duda algunn 
Agusiin OrrEquia.. . Sin embargo. a pe- 
sar del ~ O U E  mldco dado sor el d?- 
corador coh 280 gicba del-zgdiaco. que 
por lo bonito una d?senria trner en su 
m a .  no e5 estn tampoco la melor es- 
csna.. . 
iCuPl entonces?. . . 
Ah. tal Y:Z a~uelln en que Eloisa c3- 
Rizares. herida de muerte, dice a1 hom- 
bre quo ama. con la voz whda de una 
trBXiCa vamplrera: ”SBlvate. Alberto.. . 
Ella te ama.. . A mi ya no me quitres ... 
EBlvate”. . . Muy dramBtica. demnslado 

Eusclma y rebuscsmos. y la verdnd es 
que toda la pclicula estA llena de her- 
moEos detalles. aciertos de tecnlca y 
nctitudes de inteiuo patetismo. por lo 
que es dlficll escog-r la mejor escena ... 
Pero. ml deber me oblign a exigir de mi 
mismo un mco de decisi6n. aunque 

drRmBtlCa.. . Per0 tampoco es 2SII.. . 

rmlisino sin nrtificlo. niovimienb sin, 
aIrct.ncion. esenario sin falx% anda- 
miajes. 
De nquel chiquillo tratndo de me&inso 
y despuk de lndr6n por culpg.de :as 
picardias de su hermano, park el en- 
rnrillnmiento, la tramn rubstancinl de 
“El Hoiiibre que se L!evnron”. com- 
pItJos frcudlanos del muchacho se ha- 
cen presentes m& tarde en e1 criminal 
qce llega a ser el hombre.. . 
Esa es. para mi, la mefor escena. 

KAYRUZ. 
Car:qs Vattler. el talentrsa escritor Y 
acertado Iibretista. se enoje: aunque 
Joree D61ano. el ’ iawz director. crea I C 0 N C I E R T 0 5 A L 1 

clientan con el equipo 6e Santa Elena. puedan totslrnente 
dcsamparados. Airnque vuelven a circular rumores de que 
una lirma norteanrericana construira estudios en el pais. 
no hay nacia concreto atin. E l  S a n k  Elena se realizarn 
“El Ultimo Concierto”. pelicula que para la productora 
CIRA dirigira Egidw Htiss e interpretark Jorge ~ e y n 6 .  
Con cse mismo ewipo se intenta iilmar tambien la pri- 
mera cinta de ElJita MulIoz en Chile. que produdra Iba- 
rra y Cia. y riirigira el realizador medcano Joselito Ro- 
driguez. Y ademas de estas jilniaciones, se habh de wrias 
m b  que aun no estan con absoluta firmeza decididas. 

__ 
Didlogo escuchado a1 ozar: 
-iY afectara h restriccion del credit0 a la industm 
cincmatograifica? 
-Corn0 a todaa las industrias. 
-Pero, ide donde vendrti el dinem para financiar Ins 
pelicu chilenas en  el juturo. si el cine, a prsar de ser 
una a%vidad proalrctiw. necesita de cierlo tiempo para 
rendir el capital? 
-No lo sd: no lo se. Pox otra parte se habla insistente- 
mente de que el Cdbienu, dfctara UM Ley de .ProteCCih 
a la clnemctograjio local, lo que yo repreaentana un pas0 
en firme hacia la consolidacih de nuestro cine. 
-Si: tal l ey  es muy necesaria. Con. la reduccion del CrCditO. 
nuelm a rcpetirle. se perjudicara el cine independiente. 
y hosta alectarri 10s planes de Chile Fi lms .  aun cuznda 
Cstn. obtenga su9 prestamos direetomente de la Corpora- 
cion de Fomento. 

Hasta este momento la cornpetencia para el cine 7IadonOl 
ae ha reakcido a la produccion mericana v argentina. 
Pero nueatra industria debe estar alerta. pues ya se c0- 
mienza a ponar en marcha la cinematografia en VanOS 
otros pokes latinoamen’cdnos. En Cuba se accba de pro- 
ducir una pelicula de pretensones titulada “COmO TU, 
Ninguna” que interpretan Ana Maria Lynch y Joae CI- 
bririn‘ y btra que rerine a Maria Antmieta pons u Ramdn 
Amekgod. bajo el tiW0 dr  “Embmio Antillnno”. Rwtre- 
tanto, Colombia organiza tambi& su produccion aut6cto- 
no. La Compari!a Filmadora Colomi?iana se pr0po”e pro- 
a c i r  en el transcurso del ario prdnmo. El dtrector EugP- 
nio de Liguoro retorna tambih a Peni para organirar loll 
eatu- que sc estrin construyendo cerca de Lima. en 
Choda.  iY nuestro ,cine sigue p rodwhdo  mn interval03 

(ConrinJa en la pdg. 2 9 )  
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i 10s grandes que 
a 10s chic& para 
ennltecer et cine 
nacionii. debo de- 
clarar terminan- 
temente que la 
melor escena de 
“El Hombre oue .~ ~~~~ 

se Llevamn“ es 
aquella en que 
Jorge F&mm. que 
se perilla coma 
una nueva espe- 
ranza de astm con 
iua propia Y que 
debutn como nifio 
bueno con msil 
swrte, tiene que 
exribir c u a t r o -  
clentas veces: “Yo 
soy un mentiroso 
y me arreplentl 
de serlo”. , _. tll 
nresencla de cu 
proiesor. 
Ray naturaUdad 
en la expresl6n. 

A L G E B R A  

Respondiendo a una magnilica inl- 
cintiva, In Orquestn Sinl6nica Na- 
cional n a b s  de inlclar nna serie 
de eonciertm nl nlrc libre. El prlme- 
ro de cllm s realir.6 haec dm se- 
manas en el Pnrqae Forestal. en 
la paerla de ntris del Palacio de 
Bellas Artes. E s h  concierlos hn- 
binn sldo propucsh haec mueho 
liempo. p r o  se creia qne h reac- 

: cion del pub’lce no Serin favorable, 
: y sc esttmnba que signnos espzcla- 

dore. no edncada pan escuchar 
! conciertos, molestarinn a ~m mid- 
! cos. El primer mnclerlo bnjo In 
! dirccci6n de Victor Tend, y con la 

Qulnta Sinlonin de Beethoven. co- 
mo nhmero ecntrnl. la6 un Cxito 
complcto. Mk de ocho mil personas, 
de pie y nbiadss fanto a Im irbo- 
Ics y en Im bnncos del pnrque. es- 
cuchsron atenlamenie el procrama 
qnc duro ana horn J medln. Los 
conckrim sc hnn Seguldo repillendo 
10s fuCva 8 Ins s i c k  y media de 
la tarde, en el misrno Ingar. 

C I N E M A l O G R A F l C A  
EL GUAPO. Dm meses de 
rodaje con un gasto aprozi- 
mado de cuarenk y tres mil 
pesos diarios, hacen un iota1 
de dos millones quintmloa 
ochenta mil pesos pa inoerti- 
dos. lo que encarece sobre- 
manera la producdh de una 
pelictga cuvo costo total na 
debena subir de do3 millo- 
nes v medro. Frlmacldn len- 
t a  La< mntratos emoiezan a 
e&ir& y-el estudio ‘debe pogar entonces las bonilicano- 
nes esltpuladas en elbs. Es el. caso de Juan Corona, CUVO 
contfato m.ge el pago de quinienios pesos dtorbs, luego de 
511 wnrimirnto lenal. Se calcula que el d a j e  lleoado con 
tanto lentitud ji6alfzarri a mediados del mes de didem- 
bre. haciendo un total de ires millones cuatrocienios. cua- 
rcJz!.n mil PDSOS. Eso etige la asistencia de SeiscUtitlU 
ochenta y mho mil persow, a dnco pesos la butaca, para 
w e  se costee el Iilm. 
1s - 



JORGE Delano es un luchador. Si 
fuera facil la cinematografia. si to- 
dos los escollos pudleran salvarse 
cbmodamente. si el ptibllco parti- 
clpara en el fllm en forma que no 
existiera la angustla del estreno. 
Jorge Wlano abandonaria el cine y 
se dediearia a otro trabajo m L  aza- 
roso. Porque podemos 8Segurar que 
aparte del atractivo de crear. estA el 
imponderable atraetivo - p a r a  el-, 
de veneer obstAculos y salir adelan- 
te arrlesghdolo todo. 
Conversamos despuk de una “pri- 
vada” de “El Hombre que se Lleva- 
ron”. pero antes del estreno. Gene- 
rosamente estuvo dispuesto a 
entregar todo su “sistema” y a ana- 
War conmigo su filosolia de traba- 
10. 
Acomodadm en el saloneito de su 
nueva m a .  en que muebles en cre- 
tonas palidas hacen juego con las 
plnturas modernas de las paredes. 
fumamos y charlamas largamente. 
4 cine 4 j o -  es la concentra- 
cion de todas las artes. por eso. pa- 
r a  cultivarlo. se requiere-ser un po- 
w de todo. n e n e  una pregunta 
fllos6fica, y hay que busearla y en- 
contrarla, dempre. antes de aden- 
trarse en el trabajo mlsmo de pro- 
duclr. Las peliculas tienen que tener 
elmlentas. Debe uno analizarlas. 
ublcar su estructura y callflcarlas 
dentro de su estilo. El tlempo mls- 
mo posee su filosofia propla: el 
tiempo no tiene la duraclon de lo 
que marca el reloj. sino la de las 
emociones de 10s personajes. “El 
Hombre que se Llevaron” a t ravC 
de sus noventa minutas de exhlbi- 
cion. no es m L  que ocho horas en 
la  vida de una mujer. 

D I C E  
M A R 1  
-LPodria usted 
analizar su tra- 
bajo desde la 
e n t r e g a  d e l  
g u l h  a la pro- 
ducci6n misma? 
Se recuesta en la 
otra w q u h a  del 
sofa y eneiende 
un c i g a r r l l i o .  
Con el cabello 
un  paeo alboro- 
tad0 sobre la 
parte alta de la 
cabeza. los ojos 
agudos y ama- 
bles a la veq es- 
mta las reac- 
clones del en- 
t r e vktad or. 
- C u m d o  reeibo 
un g r t i h ,  co- 
mienzm por cla- 
siflcarlo: cmne- 
d l a  drama etc.. 
y busco m filo- 
6ofia. Luego lo 
t r a d m  81 IdIo- 
ma cinemato- 
g r i f i c o .  Los 
capitulos equl- 
valen a las se- 
cuenclas. y 18s 
frases a las es- 
cenas. La pun- 
tuacion es m&s 
dificll. El punto 

ea eon d u m a -  
clones. y el pun- 
to aparte es la 
doble immeddn. 

Seguldo ~e m- 

J O R G E  D E L A N O  - A  
N A  D E  W A V A S A L  

Ploisa Cariizares, que se encama en Vylma. 

El estllo~mlsmo de la pelicu!a des- 
cansa en el director. Depende de lo 
que el hags y cdmo lo haga. 
’ P e s p u k  vlene el trabajo previo 
con los actores. Llamo a cada uno 
a ml casa y desentrafio con el el 
personale. Tomemos. por ejemplo. 
“El Hombre que se Llevaron”. ES de 
suma importancia encontrar el ac- 
tor preclso para el perSonale que le 
corresponde interpretar. por eso yo 
b w u e  a Enrlgue Riveros. River- 
y Roberto Brunner tenlan vidm se- 
mejantes. Ambos habian ddo  aven- 
pueros: habian salldo de pequefios 
a vagar por el mundo. Conversamos 
hasta que Rlveros y yo comprendi- 
mos perfectamente el personaje. Y 
hablamas no so10 de I a s  escenas del 
guion, sino de otras hnaglnarias, 
estudiando lo que podria haber su- 
cedldo a Roberto BNnner y c6mo 
habria reaccionado el en cada cir- 
cunstancia. Y esta labor la reallzo 
con cada uno de 10s personajes. 
 que es m L  importante en cuan- 
to a la seleccion de actores? 
-No importa tanto que I L ~  actor 
sea brlllante o no, sino que est6 en 
su tipo. El publico debe compren- 
der a1 personaje a1 ver a1 actor, en 
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tal forma que el dialog0 y la acci6n 
posterlores no hagan m L  que con- 
firmar la primera lmpresi6n. En 
Riveros encontre a Roberto Brun- 
ner. en E l o h  Caiiizares. a Vylma. 
U s  dos son 10s puntales del film. 
--LCree usted que pueden improvi- 
sarse los actores? 
-6Un eigaMllo? iFuego? +y por 
el saloncita slgue sublendo el humo 
de los incansables cigarrlllos) -. En 
mi pelicula aparece un lapon&. ES 
un carplntero del set. que parece un 
japonk.  Una noche. antes de finalt- 
zarse la pelicula fue  Bseslnado - 
agrega tranqullamente como si se 
tratara de un hecho natural- por 
un asunto politico y yo tuve’que 
doblar la voz en las tiltlmas esce- 
nas. Tambidn est& Jorge Ramos a 
quien elegi entre trescientas n & s ,  
sin prueba ninguna. Y el muchacho 
lo ha hecho bastante blen. Sin em- 
bargo, no es f a 1  fabricar artistas, 
es preferible que tengan cierto en- 
trenamiento, especialmente en ma- 
teria de diccl6n. 
-LES partidarlo de daf libeftad de 
actuaeidn a 10s artistas? 
-Comple&&mente.  No creo en el 
domini0 absoluto del director. L a  



Y i o i r p r e  L ‘ I I  la preiniere d e  “El Hombre que se Lleuuroir: 
en el foyer. conuersan EmiZio Taulis, Enrique Riveros y 
Eduardo Anderseir. rente d e  Chile Films. , 

Jirtrto (1 Esllrer Sort‘, posutr y conversan Elliolt  ourk kc. 
adncinistrador del teatro Central, y 1. Wenderodth, ge- 

iFELICIDADES ANA GONZALEZ. 
-El c(ISamicnto habia sIdo anuncia- 
do Para Ins 17 horas fsubado 23). A 
isa Sara. lrcnte a la iglesia de San 
Agus1.n. en Fleno cenlro de la ca- 
ydal, se. habia reunido un numero- 
sc ptiblrco descoso de uer aparem 
a Iz estrella Anita Gonzdle: “La 
Desideria”. La espera se prdlongd 
hasta Ins 17.45 horas. en que la mvla 
des-endo de un automoutl. cisken- 
do un traje gris sencillo y luciendo 
cn sombrero de p l u m  tambiPn 
grises. El priblico. en s; mayorta 
iemenino. desbord6 su entusiasmo, 
ccrcando a la estrella y ampa t i an -  
dcla hasta el inteeor de la capiila. 
donde debia realizarse la ceremonia. 
Ante La aualancha de ptiblico 10s 
cnabineros se uieron en la obiiga- 
cion de impedir la enfrada u cob 
LLr luego cordones para retmk a 10s 
entusiastas. Drnlro de la iglesia s-0 
habra reundo un grupo hetrrwdneo 
de admrradcras de la cilrelld u amt- 
gCS de 10s novios. Estaba ai1f”el di- 
rec!or de Bel!as Artes. LUIS Vawm 
Rcurs, mexlada con ddmimdoras 
Jerv.sntes de “La Chsideria” y 10s 
dirhclcrec Josb  Bohr 1, Jorae‘ Ddla- 
no: -0tro -&-I&, Diario “Gaete y 
Carlcs Mondnca: nuis alla. Carlar de 
fa Sotta. Marufa Cijuenies. EmUio 
Chaigneauz y MireUa Latorre. de 
mdio. Periodrstas esrritores se 
azretuiaban en el in’.~im de la a- 
pha. h u t o s  &ut%. saiia pa- 
r ea .  en medb del entusiafmo del 
pub1:co y abandonaba la iglesia. Vi- 
mos d e h s  de IOS cordones policia- 
!es. a Lucho Co~d4ba. Gerardo Gret. 
Aluaro Puoa Fmher u Jose GUrrC. 
~ c s p u i s  d> una t;?sta en su m a .  
fcs nouios partteron en luna de mrel 
hacia Miramar. Per0 “La Deside-. 
ria” “agud“ la luna de miel a Ana 
Ccnzdez. ya que dsta MI PUdO Pro- 
cngarla, porque debia regresar a 
Sant.ago a cumplir SILS contratos 
~aaiotele/onicos 

i1:jialidad. Asi. en In reunion posterlor. 
lo3 sindicados deberon aceptar la re- 
baja en el ninnero d? ceticiones. re-  
gnndo a un acuerdo par el cual s: les 
aunrnta ei su:ldo a 10s operadores Y 
em1:Ieadm da cines v teatrap de la ca- 
pith]. sin aumenta; el pGiiG-en hs 
entrzdas de 10s esueckiculos. hb la tar- 
de funcionaron Ids teatms Lux e Im- 
l.:rio. En este Iiltlmo siwieron de aco- 
mrdadores Manolo G0nZB:ez. Alvam 
Pups Fischer v otras flnuras de nuestm 
am.biente. inciuso a~puiio de 10s ac:o- 
r s  que flguraban en la obra represen- 
tada en escena. Ese mismo dia. 10s 
mumicas de Chile celebrabnn el dia de 
Santa Ceeilia su natrona v nor Io 
tanto: s r g h  io est&l?cido.’ do i u i m n  
a trabajar. El centra se veia entonces 
falto de dfverslones: sin t e i h  J sin 
boites. 

CINE ARGENTIN0 EN HOILYWOQD. 
-De la ciudad del cine, A i k e t o  Sorla 
envia una no:lcia sumamente inter? 
s a n k  Copiamos,el p M o  de su co- 
municaci6n. que d i e :  “La Flicula ar- 
centina “Conue Mumen las Palabras“ 
ha rido aolaudida en Hollywood por 
productores y directores de la Meca del 
Cin?, que atendleron a la exhibicidn 
cfrecida por su dimtar  Hugo Frego- 
nese. que bace un tlempo ne96 a los 
Estados Unraoj trsgendo tambib otras 
dos pelictllas platenses: “Pampa BBr- 
bara” y “Todo un Hombre“. todas,con 
titulcs robreimpre-% en IngleS. A las 
exhibicion?s en Drivado de dlchos 
fi!m -.i? las que’he de ocuparme en 
an articulo mAs addante- han asisti- 
do calificados representantes de la in- 
dustria en Hollywood. existiendo la po- 
::billdad de que el Joven dlrector Hugo 
FI&gon?z Bea cantratado para dirigir 
en nn gran estudio hol!ywoodens.? en 
bwe al exit0 obtenido cor “Donde Mue- 
ren las Pallbras”. A g r w  nueStm dili- 
Einte m m o n s a l  aue Dmnto envini-3 
una informncih m& amplia sobre 18s 
pasibilidades dal cine went ino en 10s 
M a d m  Unidos de Norteamerlca. 

En el coctel para preszntar la nue- 
va empresa “Victoria Films”, que 
produdira psliculas cortas, se dt- 
vierten Yafalda Tinelli, Anita del 
Valle, Carlos Palacios y Eugenia 
Guzmdn 0. 

Aida Salas, la estreUa del primcr 
corto de “Victoria Films”, funto a 
su director, Cuillenno Polacfos, y a 
Nkanor Molfnare, autor del arm- 
mento, con el g&n Carlos M m -  
daca. 

. 

Una de las Ties Perfectas Caiadas. barlas Caroca. me serd el fot&ra= 
Amparito Landaeta, en una escena 

iunto a1 g a E n  Gerardo GrOz. 

to e iluminador-de las peIilUzaS de 

Barra v Aida Solos. NE - Mueha eentP anipre .=br in nllc 



UN WUEVO AUTOR 
E n t r e v i s t d  S Y L V I A  MANN 

Juan Tejeda, autor de "Fuga". 

EL PRIMER Premlo del Concurso aus- 
plclado por el Teatro ExperimenW de 
la Unlversldad de Chi!+. para obra de 
teatro Iiiediin. de aiitor nacional. rem- 
, 

aeerca de la natura- mkma de su 
obra premlada. 
-Prd!em la novela -dlj+. Me pare- 
ce que pupde darse mucho m f s  en ella. 
MI entrada a1 teatro no ha sido mBs 
aue una dlstraccl6n. una arrancada ha- 
cia alno nuem. Fmnto tengo que vol- 
ver a la novela y realbar en ella lo 
que deseo. 
Para T.?W "tcdas las artes son me- 
nores frente al importante arte de vl- 

. lraduclr llelmente la realldad. La rea- 
lldad con su dramatlsmo. su fantasla 
y hash su comicidad. 
-6c6mo escrIbl6 usted 'Tuga"? 
-Me parece que Io m b  Importante 
)a Idea Tenlendda. 105 aconteclmientos 

! 

CREMA 

y aun 10s mlmm personab se ordenan 
nlrededor de ella con facllldad. Y si la 
obra se escrlbe 1BcIlmente. ha de llegar 
tamblen f&cllmente nl phbllco. Yo he 
knldo culdado con el aspecto de DE- 
smtaclh y creo que no s e d  diflcll 
llevarla a exena. 
-6Que oplna usted de nuestm teatro? 
-Me parece que la labor de Pedro be 
la Barra es adrnlrable. Y c r e ~  que con 
la exktencla del Tzatro de Ensay0 am--. 
bas mmpsfilas tcnddn que superane 
y producir lo mejor de si mlmas. En 
arte. como en 10s negoclos. la compt- 
tencla produce buen resultado. 
-6Que exrltores preflers usted? 
--En novela, Dastoyevskl. h teatro, 
Shakespeare. Esqullo y Bernard S a w .  
-6Y dentro de Chile? 
--Huldobro y Neruda mmo WetsS. Te&- 
fllo CJd. Braullo Arenas. Vattler y otros 
dentro d? 1s 1etm.s. TamblPn Marfa 
Luka Bombal. CUBS obras se destacan 
dentm de nwstra Ilteratura. 

TRES O B R A S  DE SANTIAGO DEL CAMPO 
EN UNOS dins mcis. el Teatro de Ensayo de la Universidad Catolica pre- 
sentard ties obras en un acto escritas por Santiago del Campo y reuni- 
das bajo el nombre de  "Tres Comedias de Guerra". 
Una de ellas, titulada "El Traidor", relata, por medio de tres personajes 
--el estadtsta condenado a muerte, su secretario y el prejecto de policia- 
la vida pasada y lutura de un hombre que se sabe condenado a muerte. 
En una lorma totalmente original. Santiago del Campo ha logrado realf- 
tar una obra biogrdlica de un traidor. a travds de una serie de cartas 
leidas por su smetario.  E s  el traidw. que se sabe condenado a muerte 
por el tn'bunal d$ su patria, recuerda su vida y contesta las acusacio- 
nes que le han estndo enviando sus enemigos y sus victimas. a trav6s 
de 10s largos afios d e  su vida politica. La obra es eminentemenk dra- 
maticn, y dilicil de realiar dentro de su sobria aendllez. Por wo es 
que la labor realizada por su director, Tobias Banos, es sumamente in- 
teresante y digna de ser destacada. 
Tobias Burros -hijo del conocido politico y d ip lomat i c6  t i m e  sola- 
mente oeintfcuatro afios & edad. Con estas obras & Santiago del Cam- 
po debutard c m  director de teatro, dentro de Chile. Sin embargo, a 
pesar de su juventud, ttene una gran ezpriencia de teatro, ya que ha 
trabalodo y hasta dirigtdo con 10s mejores directores alemanes moder- 
nos. Ra viajado mucho, acompaiinndo a su padre; domina cinco idiomas; 
posee una vasta cultura general y un domini0 bastante acertado de la 
tdcnica de 10s tablas. 
La segunda obra se titula "Otra Ve t  como Anta" ,  y es una cancidn de 
amor. en un cuadro. 
Mfentras la obra anterfor es dramcitica y reda, h t a  es lirica y poetica. 
T a m b i h  ties pemonajes --la loca. el soldado y la otm- desanollan, 
d?ntro de un  marco eminentemente ronuintico, una oda al a m .  AI amor 
como concept0 tilffmo d e  vida, comb deJiino de2 ser humano. 
Por tiltimo, la tercera d e  ellas, tituladn "La Ultima Hada", descrfbe, den- 
tro de un genero fantcistico. una leyendu de Lo8 VoSgos, que hu side 
usadn pa con anterioridad en vartru obras alemanas de teatto. B1 pez- 
sonale central lo realizard Sylvia Infantas. 
La escenoyralia estard a cargo de Jnyme Eyzaguirre, y el Yesto de 
actores pertenecercin a la plana del Teatro de Bnsaxto. 

- 20 



mug- blen ya que esra fllmando su 
primera delicub en escwica stews. 
Mmia Teresn Sauelln no nu& olvl- 
d G  iu patria. b - i n a  Cnrta intima 
mnfiesa a una amlga que cada v a  que 
recuerda a Chile slente un nu& en la 
zawanta v se le llenan la ojos de 
Ihgrimas! 

CONF‘ESION 

~oracio Peterson, que actudmente es- 
tA en Buenw Alres contratsxlo por 
Lumiton wnfleaa lo sigulente: 
-NO me‘pu* qwjar. Trabajarb en ml 
orrimera peljcula Junto a Tllda Tha- 
mar... 
~l ~ d h  se refiere a In lnmlwnte inl- 
ciaci6n de “Esta es mi Noche”. dlrlRi- 
da nor Christensen J donde Bcomps- 
fir& I la rubla vamolr€%. iHorsdo 
debe >i;nlrir enormimpnte a Tllda 

Que Mta Mufioz filmarb una pelleu- 
la en nUeStrOS estudim diridda wr 
el reallmdor mexicano de “AY. Jallsca 
no k Rajes”. Jo~elito ROdtf&Z. Que 
la estrella mexlmna Esther Ferngn- 
dez ha *do contratada eswdalmente 
por Chlle Films. para que exompafie 
a Lucho C6rdoba en “La Novia Im- 
perlecta”. pr6xlmo fIlm del actor 05- 

Barmah;-P E P E G R I L L 0 ~ ~ o ~ , d u ~ n ~ & ’ ~ ~ e & ~ ~ ~ ~ w ;  
noi-teamerlcano. Por lo demb, inte- 

mim, QUien rnuncio de la en tal forma su charla que p m  
Dn3 dirado wr hto bablemente resultarb dUicil separars de 61. Y es aue l%?rnbn hn vlaindo son. bastanh v conboe 10s Droblemas de la 

escena a fondo. EL LIO DEL DIAMANTE E l o h  Cafllzwes es caws de h a e r  

Cuentan los v i a , e ~  c i n e ~ ~ ~ i c o s  
chistes sobre si misma en. c u a u i e r  
momnto. Conflesa sin mayor urea- 

v h e n  Uewdo  de men- WeS cupaci6n que la prmefa vez que se 
quz se ha lormado un verdadero li0 vi0 en cine se hs116 horriblemente fea. 
con la exhlbici6n en la capits1 m n -  iy luw0 
tlna de “El DLamante del MaharajB”. 
‘Y sq-ben Uds por que! Bimp.emmte SE RECONOCEN “ R W S  
wqu:  su rlircctoi Roberto de mlb6n. VAU3RES 

&-,a relrl 

Enriquz Xiveros. Ncrria Ulroul. 

nldM que se estableciera una orohibi- 
ci6n osra exhlbir la cinta con Ice cor- 
tes aue e le hicieron sin autorlzaci6n 
suvn. La iustlcia accedl-5. iY hubo _ -  
nec&&ad -d< enviar haela el OtrO 
lado de 10s Andes 105 fragmentog que 
aqui se le hablsn suprimidol 

VVELVE MOGLU BARTH 

Estudim San Miwl se dlsponen a fll- 
mar una nueva wlfcula en Chik a 
semejanza de “Maria Ross”. CUSOJ ex- 
terloms se realizaron en nuestro Wls. 

aut&tnfos i e  S t A  d-&&ando lapi- 
damente. En dlas pgsadm observa- 
nos. a 1% sal& de una audicl6n cI- 

/Concmuu fat mw - 1  

Esfher Fer?dn- Alarm Ti reYu 
des. Sqirella. 
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CHISPA Y BELLEZA ... . 
(Conrinuaridn) 

caricntdra. Para sir un hobby no est$ mal. d a m  que mls 
bigom no son enrascados en 10s extsemos ni us0 oorbata 
ds lacito. 
A1 desEedVme de Xarier Cugaf oig0 un mido de BllbldoS. 
Vuelvo la cabem esperanzsdo Y veo con satisfaccidn que 
no me ha equivocado: se aaorca*AdeJe Mars. In figurita 
m& escUtural y delic!ora de la pantalla. Cuando nacio - 
nace un paca menos de veinte afios- se llamaba AdelaIdi 
Delgado. Con ese nombre naturalmente no puede m:nm 
aue ser esp&ola, y -aunque nacid en este pais para man 
satisfaction nuestrs- sus padres son peninsulares. 

Con una risa cantarina que podria inspirar 10s jue~os de 
8Kua de Debussy. Adele pas6 sus finm dedm por sus blon- 
dos cabellos. 

-Me 10s tuve que tetilr en 10s estudlos porqus eran tan 
negros que fotografiaban m a  en la pnntalla. 
Adele fuC descubierta por Cugat. De bailarina de su or- 
uuesta se convlrtio en estrella de cine. Fue -durance In 
guerra- una de 185 favoritas “pin up” de los so!dados al 
otro lada del o h n o .  poque sus curvns son.. . iexcepcio- 
nales! 

(Conrinlia cn lu pdq. 2 5 )  

.LD%de cukndo se tlti6 d cabello. Adele? 

A LOS L E C T O R E S  D E  “ECRAN“ 
ACCE’DIENDO a 10s constantes pedidos de 10s lectores 
de Revista “&ran”. insistiendo .para poder adquirir 
fotografias de Im diferentes astros y estrellas de la 
pantalla. hmos acordado mantener una constante re- 
novation de hermosas fotugrafias bril!antes, a l  precio 
de S 5.--. y dos cupones de las que aparecen al pie de 
este avlso. por cada una. 
Al hacer 10s pedldm. deberan dirigirse. por CARTA 
CERTIFICADA a la REVISTA “ECRAN” CASELA 
84-D.. (Av. d t a  Maria 076). Santiago de‘ Chile, sin 
olvidar de indicar claramente el nombre y direccion 
completos del solicltante. El valor puede 6 ~ r  remitido 
en estampillas de correas. aereas 0 de impuestos - 
SIN US%. o giro te lemSie0 a nombre de Emuresa 

Y p.ir.1 cso cs indispcnsable qne no dcscuide su 

cntis: una 1impiw.a pcrfecta conscrvari su tersura 

y jnventud. Pero cvite el itso de jaboncs comuncs. 
que irritan v resccan la piel. Prcfier.1 rl.iJab6n 
Florcs de Pravia. dc rcconocida pitrc7~. que ade- 

mis de limpiar. tonifica 13 epidermis. Y para 

aclarar v reiuvencccr el 
cutis usc la\ Crrmas 

Flores de Pravra. la\ 

mcjores aliadap de la 
bclleza femenina 

FLORES DE PRAVlA 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
U S  quinre soluciones premia?- en In presente se- 
manu tambien corresponden al concurso NP 815. con 
el titulo “LA DAMA DE LA MUERTE”. 
Efectuado el sorteo en t re  las soluciones exactas, re- 
soltaron con un p n m i o  de S 10.- 10s siguientes lec- 
t o n s  de revista ECRAN? Carmen B.. Santiago: &ne 
Fuentealbac Valparako; Enriqueta Rocco. Santiago: 
Maria Mu~ioz P., Santiago; Nelly Echeverria, Santia- 
go: Oscar Donoeo, Temuco: Lila Soto Villamca. 01- 
a d o  Perez, Loncorhe: Anita. Viiia d;l Mar. MAnuel 
Fernindez, Santiago: RenC Ramos B.. Santi&o; Ma- 
ria de Martinez. Santiaro: Daniel J. Garay Santiago: 
Aliro Peiia, Limache: Rosa Carrera, San Anintonio. - 22 - 



pEDlMOS MAYOR ATENCION 
Y MAS CONSIDERACION 

PREMUDA CON $ 20.- 
Me he decepclonado un poco a1 leer 
en la Secc16n Watunadas re~puestas 
del “canasr0.: en las que se deja ver la 
poca atencldn mn que tmtan a sus 
sdmiradom los artlstas chllenm a 
quienes se 1es sollcltan fotos. 
si ellos supleran cuAnto IKM cuesta es- 
erlbirles una carta para expmarles 
nuestra admlrad6n y deseo de tener 
una fotografia autograflsda. ere0 que 
gartarIan mBs considerael6n. Slempre 
~e disculpan con qus tlenen mucho tra- 
bajo. y muy poco tlempo.. . Puede que 
sea asl. per0 se nos hace lmposlble 
pensar que no tengsll dos 0 cuatro ho- 
rn semansles que dedlcar a leer y con- 
tstar la9 cartas que les envlamos. 
YO I e s  dlria a 10s actores de clne Y m- 
dlo que SI quieren sublr por la fama 
p el estrellato. tengan m h  amabllldad 
mn el pubIlco que, d e s p k  de todo. es 
qulen Im hace o 10s deshace. 

RUTR DE LA IBEZ. W c b .  

ta. Se habIa de la chllenldad. de I s  im- 
portancia de despertnr conclencla de 
chllenldad en nwstro pueblo, y. sln 
embargo, praetlcan en forma deeldlda- 
mente contraria a1 atmigar a nuestr0 
publico con pellculas que se hacen pa- 
sar por chllenas pars azegurarse ani 
mejor propaganda. p x o  que de chlleno 
&lo pueden tener la actuacl6n fwsz 
de al& extra o un pedazo de nuestm 
CnmFos. En van0 se lnslste en que Chi- 
le cwnt8 con bwnos artistrm. que p 
seen entwlssmo y clerta experlencis: 
Los mtsmos productores y actores ex- 
tranjeros que nos vldtaran han criW- 
cado. en un de$m muy noble de orfen- 
h r m .  que las pelkulas ChilenaJ no 
gustan, precisamente, porqw no son 
chi:enas. 
“Desaeladamtnte la peor reeomenda- 
ci6n que ios productores y dlrectores 
Pueden llepar es la de chllenldad: ln- 
dlgna est8 InJusta actltud. per0 es ad: 
se toma corn0 sisno de rebel16n. de ri- 
dkula amblcl6n. que un arllsta chileno 
exifs wjores aEldc.% ivamos. ni que 
f w m n  extrankros!. que a rUos si que 
ee les puede pagar esto. lo otro y mucho 
m8s. BUXIQW no reszrmdan en deblds 
fcrma. LU ml~turaCi6n extranjera es 
necesarla al clne nuestro. en sw mn- 

iHasta cu6ndo nos quejamas, 
nor dormimos y no actuamos? 

PRDdIADA CON S 10.- Seria demariado cansqdor 
llerwr iin parabrisas en las 
“lairas. No obstante, el  cutis 

I 
de su ror:ro necesita ade-  
cuds prateccih coufra el 
rerecanrimtd que pmducet 
el frio y e2 t h ~ i o .  
LII Cremu de miel y almeu- 

4. drus H1,TDS. le ojrece es 
prrdeccide confirierdo a sn 
cutis natural elasiicia’ad y 
ferswa.  

CREMA 
t 

t . L u . t + u  

HINDS 
NOTA- Pedimos a la, “Pnatrmos” en general qne Pl-escribir en est. sec- 
ci6n sc sirprrp inchnip nombre completo J direction, espninlmente a Y P R o T E G I E N 0 0 
~ O S  lmtoms de provincias, para que, en e m  de ser p m l p d o s ,  p0a-w 
enviar por c a r b  el -lor del p m d o .  

.- 23 - 
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el Amor! 
Ana ayuda a conservar su Use usted Pond's tambien de 

cutis tan lindo y juvenil usan- 
do diariamente la Cold Cream 
Pond's de esta manera: iNo es casualidad que tanti- 

Todas las noches y todas las simas mujeres prefieran Pond's 
rnafianas se aplica la C o l d  a cualquier otra marca de cre- 
Cream Pond's por toda la cara ma! icompre un pomo de la 
y el cuello, para suavizar y des- Cold Cream Pond's hoy mismo. 
prender las particulas de polvo 
y el maquillaje. Luego la lim- 
pia.' 

Vuelve a aplicarse mas cre- 
ma en la misma forma, a ma- 

la misma manera. 

nera de enjuage, para mayor 
limpieza y mayor suavidad. LII P r i i w y  h i i u  PS 

11113 dr l a b  Illurllils IW- 
Ilrz:1s POlld'S dr 

? 
1 
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CHISPA Y B E L L E Z A . . .  
t Conrinuatidn J 

 que le gush m4s hncer. Adele? - 
pregunt6. 
--Cocinar. Y cada vez que algulen 
$!one cumpleanos me esmero por en- 
viar una torts he-ha por mLi propias 
manos. 
Y luego. un temmob.  Algufen me 
l a ~ a  10s otos desde atr4s. un subvu- 
gante perfume me envuelve. 
-Palil, Paul iQulen soy yo? 
iQulen iba a ser? ;EStelita. natural- 
mente! Aunque ya casada y muy ena- 
morndn de su flamante Chucho Mar- 
tinez. sigue siendo un torbellino tro- 
pical. Naci6 en Juanarn. Cuba. hace .... 
;no Sean indScretosl Comenzh como 
cantante de radio en su oak Y termi- 
n6 en actriz de cine. en Hollywmd. i Y  
es que ttene un talento la chlca! 
A la atrnctlva y dulw Lina Romay. 
voealista.de la orquesta de Xavler C U -  
gat antes de llegar al estrellato. 18 
vlslt4 en la elegsnte cam de su ua- 
dre. a m  es &nsul de Mexlco en L a  
An7e:rs. Lina ha subldo por IOJ a- 
minos del CxIM. casl sin quererlo. 
P X Q U ~  adems  de que no necesitaba 
trabnjar, tuvo que wncer un poco la 
opo~lc :h  hware-. 
De cabellos nevas v olos cOmo la no- 
che. Llna time la Dicnrdla J la dulzu- 
ra ?UP Iin5otm lmnyln?mac carnc- 

teristlcas en )as mujems latlnas. De 
las nuevas estrellitas latlnas. 61 la qu? 
m9s firme tlene puesto el pie en 18 
~iorln.  Le msta leer novelas ~ ~ l l c l a -  
10s y dar flestecltzs Lntlmas. Se ha  
romprndo una ?reclOsa e a s ~  en Brent- 
wcod con el "nero ganado por Su.5 
actuaelmes artktieas. 
Y &ti  ~ a ; i a  ~ ~ n t e z .  de qulen es md- 
til hablar m b ;  y les hermanitas MI-. 
rand8 P T I I I ~ O  fue famosa Carmen. 
per0 Aurora sube cada vez en el RW- 
to del publico nuestro. 
L.ueco vienen 10s varones: el talento- 
so JoSe Iturbl. oue con la maala de 
sus manos h i  i j l d o  las m&s-belias 
silfontas mu;icales de los Fstudlos 
Metro. E2 rue quien realmente toe6 
el piano en lugar de Cornel Wllde. en 
"Cnncl6n Inolvidable". Cuando De@ 
H EStados Unldos no sabla nada de 
jazz ni de boo%ie-wc.xle. La prlrnera 
vez que 0.~6 hablzr de est0 liltlmo pre- 
mnt6: 
--IOU+ e.* "bmple-raomW*? 
P i G i n a  v&q;e lo apFendI6 dM unos 
"conclertor" en 10s estudios que hlzo 
estrcm?cer las colmenas v 10s Corazo- 
nes de todos 10s obmeros.. 
E1 buen m a o  de AnUro de C6rdoVa. 
por su parte. tlene mucha "canrhn" 
entre 10s rub& corawnes norteamerl- 
canos v m b  de alguna chlca ha pe- 
pado la f o b  de M u r o  sobre su lecho. 
Tito Gulzar h o e  m8s pllculas en 
Mexlco m e  en -tadas Unidos, pew 
?n qu ficura se hn hrchn fnmlllsr i.11 





los estudh hollywoodenses. don& se 
ha impuesb por su grsn sunpatla. 
Colecelonn trajes pintoresms de lar 
p&es htinonmericanos v se ha Ras- 
tad0 una fortuna en ellos. Su beU1- 
slma e s W a  Nenete Nonega esta ha- 
c m d o  tamblen sus prlmerar apnreci- 
das por 10s sets. 
Otro muchncho muy cotkado en Hd- 
lya;Ood es Carlos Ramhpz. el a h a -  
ble baritono naddo en 0th. Co- 
lombia. y que actualmente%gwa en 
las pellculas Metro. Carlos habla ga- 
nado nuestm entuslssmo desde sus ac- 
tuaelones en la 6pem. donde la cri- 
tlca lo habla pon&rado enormemente. 
Y luepo. C e s r  Romero. Des1 Arm 
(marido de Ludle Ball). Anthony 
Qunn tmarldo de Katherine de Mil- 
le). etc 
Como Duede verse. ila a l e  latlna 
reina en 10s estudlas hollywoodenses! 

LOS OBREROS Y TECNICOS ... 
(Cont,nuarrdn) 

de aflanzanne la pronuncfael6n. 
-iY ella? 1% felk. ante la Idea de ale- 
j8rs.e de 10s SUVOS? iDe nuestrs dm- 
matla? c---- -Yo soy f e u  al lado de ella... ElIa 
lo es tamb'dn a1 lado mlo. Bed. ade- 
m h  de mi essmsa. mi meior romomie- 
r a m i  mhs -lei1 co~iioraioial.. b m -  
partiremas nlestms trlunfm ... Y no 
tendremas que compartlr dermtas. 
EI oot'mismo de Carlltos Cores es 
magnifico. De donde se deduce que el 
coraz6n Juvenll de un astro cmemato- 
@ICO es igual al del hortera.. . Que 
v a  lo dlh nuestro Rlorrobo Martin 
F -no: 
"Es sow el crlstlano macho, cuando 
el amor lo domna". 

COCTEL A LA CHILENA ... 
(Conrinuacci6n) 

~~ 

nematognWIca. c6mo Enrique RIveros 
era esedlado nor un s i n n b r o  de 
oersonas ansiosm de tener su f l r m ~  
Pronto tamblen se fonnarBn 1% clu- 
bes de aflclonadas. que coduntamente 
con las colecclonistas de a u t k r a f a  
ayudar4n a que nwstro clne alcance In 
mayoria de edad. 

UNA ANEOOTA DE UN ASTRO 

Cwnta Enrlaue Rlvemr. el mlAn de 
"El Hombre q w  se Llevaron" que 
ckrta vez. cuanda fllmaba en Berlin. - -.. - .. .- 
M sefior desconoildo se le acerc6 pa- 
ra invltarlo a'unp comlds de Rala en 
el cud serh huesped principal. El IS- 
tm se sor~rendI6 del cqnvlte. pem se 
vlstl6 Y concurrl6.. . 
--~Cu&l no seria ml sorpma -agre- 
W-. cuando a1 Uewr me preguntaron 
mi nombre. v a1 darlo. me contesta- 
mn oue me habfan confundklo con un 
sefior Rovers. eeEnte de una immr- 
tante firma comercia. eSte 
dec?r aue aquells noche no pude tra- 
gar bocadol 
RUMORES 
6 e  dlce que habr4 camblos en el per- 
Wnal dlrectlvo de ChUe Fllms. Eso 
se deberla a1 camblo de vlcepresldente 
de la Cornraclbn de Fumento. em- 
preaa qw. w r  tener en su mano la ma- 
vor Darte de la? acc'ones de la com- 
mfih clnematom4flca. Uene que dirl- 
Kirla virtualmente. 
El Druductor Sldney M. William ha 
Dedldo vs su m.ulm de tecnlcas para 
comenzar Ins pellculns que pie- 
rodar en Chile. Su Idea es hacer 10s 

.-. .-... . .-. 6 . .  .......*.;..%a ; ........ <..v 2.. ................. .. 

3 En todor Ias buc- 
nos formocior, o 
(emitiendo 5 7.- 
en sellor de co- 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 

c 
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films en espailol v en ingles a1 mmnO 
tiempo de manera de enviar :a Y21- 
81611 inglesa a 10s Estados Umdas 
5 Daslble quo Patncio Kaulen t u 0  
de Buencs Ares a Hormo Peterson 
v a Ftodolfo Onetto, para que trabalen 
en su pelicula "Maule" Tanto el Jo- 
ven director c m o  el adaptador del 
argument0 Tito Godo. trabajan afa- 
nosamente 
J& Bohr fi1mal-B junto a1 volch Vi- 
llarrica muchos de la? exteriom de 
* Si Mis Campos Hablaran' Llevar6 el 
equipo de extzriores de Chlle Films 

MODERNAS CANTINERAS 
/C""r,,,"s'lo" I 

AUDREY TOTTER, que oparecr 
pink- o LANA TURNER en 'EL 
CARTER0 LLAMA DOS VECES', 
pclicvlo M G M 

sera la solution de sur diligentiar pendienler. 
Mensajer, operationes tomertialer, regalor, 
eft., pueden ser entomendador a nuerlro 

cuerpo". por EU plistica impecable; ? 
la intclcctnal Laumn Bacall. que re 
bautizo "la mlmda". 
Otm% muchachas (enian aspecto dr 
bombas at6micas. Estaba. dcsde inero. 
Adele Jergens. rclna de 10s espectieu- 
10s mnsieales. 
Pem Betty Crable seguia reinando 60- 

bre 10s miles de mnchachas bellisi- 
mas. 
La pin up ewoci6 su apotcosis. 
Sirvio indirtintamente como adorno en 
lodas la% propagaudas: en 10s cartelrr 
que llamaban a lor muchachoe a la- 
lilas. en la que recornendaban la pasta 
Kolynm. y 10s automoviics Ford. 
Arrastndas por el conlacio. las gran- 
des actrices se acortaron tambiPn la 
Ialclz. y se convlriieron en pin up girls. 
H u b  clasilicaeioncs: tipa "ruerrillr- 
ra"; tipo "atrellas y Iranjas": tip" 
'lrou lmu": t i p  "buena camarada": 
tipo *deportlw": tipo "swratrr": tip0 
'hula hn!a" (&ta e n  la m i s  cxotira: 
se prcndaban dc ella 10s hombres m d -  
y o m  de peinticlnco a n a ) .  
Ese e n  el secret0 del ultimo ejcrcito 
bollJwoodens. que declaraba la guerra 
a1 a k j o  concept0 del sex app?al 
Y Ls alcves cantineras consiroieron 
ID objcto: miS de un mucharho cage 
lourtendo. porque mordaba el momcI1- 
to en que Dorothy Lamonr le llamb "mi 
pcq11ce80 y vaUentr ceneral". 

UN JUEGO NUEVO 
(Conrmuartdn I 

tiempo que le deja Ubre la filmacion 
Pero p ~ r a  ser vecfdico. quien le meti6, 
el a~unto en la cabaa iu6 el barbudo 
Montv Wooley. iY hace verrladeros 
prodigim! 
iPero todm 10s magos de Hoilywood 
h a e n  el mlsmo ruego antes de comen- 
mr sus pruebas! iQue Red Selton no  
se encuentre cerca! El famaso comics 
siempre estA haclendo observaciones 
dlvertldas durante las pruebis v el 
n i h o  se ha mnvertido en un m a w  
d?l e n e m  clownexo. Haw magnifi- 
cas flRuras con un naipe. aue lnnza nl 
aim sin que una sola carta se :aim 
81 suelo. Y su mujer. Edna. resultn 
una magniflx y dlvertldsima ayudan- 
te. La vi ultimamente hacer una prue- 
ba. Pidid a uno del publico un son- 
brero. Ech6 dentro leche. hnrina. > 
hu?vos (ihabla que ver I H  cara del 
paceedor de la p_renda!) Bati6 to30 
El resultado fuP que lanzd sobre el 
publica la mezcla y cay6 una-lluvia dP' 
galletns. mientrar que el sombrero. 

' 



Lo l imp ie ro  y c lor idod del cutis, que to- 

do mujer onhelo, es ohora foci1 de con- 

segoir con lo r  CREMAS FLORES DE 

PRAVIA, creodor para reolzor Io bel lero 

femenino. Eli ininan todor eras pequeeas 

defector o lor  cualer o veces K do po- 
co importoncio, pero que no conviene 

descuidor. Lo r  Cremos Flares de Provio 

o c t l o n  en el in tcrmr de lo piel  y no en 

IO superficie, y, par lo tonto, meinran y 

tor to lecen la  cantexturo mismo de l  cutis. 

C R E M A S  

aparecfa inrnaculndamenk limpio.. . 
Pero luxo  repitid la pNebn con el 
sombrero de Red: i y  la mezcln d? ha- 
rinn. leche y huevas wedo choreando 
sobre In car8 del c b k o !  is? lo ha- 
bla poesto ppra no dar "gulletas" a 
nadie!. , . 
i A h 1  tienen ustodes una nueva fornra 
de entretenew que ha inventado es? 
slempre inquieto personal? que sc lla- 
ma HOll>'wGod! 

D E  N U E S T R R  LIBRETA DE ... 
I ronrrnuori,in J 

u dn mayor apcyo. niientras otrm p a t -  

0 0 0 O p  

ses entran a la brecha dnenratogra- 
Iica! 
Desde Buenos Aires nos 1Ieq.o uw!. nc- 
t '  .c.a. i D' ,ce la inJorniacidn: "Ha parlido 
para Santiago. Chile. el productor 
Carlos Gallart. quien preparara en cl 
pais uecino la filmacidn de ezteriorcs 
de "Siete Para un Secreto". . . Evides- 
tenrente, Cstainos atrasados de noti- 
cias. porque si bien Carlos Gallart pa- 
rd por miestro wis. no manijesld su 
intencidn dc lilmar nuevamente cn 
nuestros esludios. iY pensar pile nos- 
oiros creiainos que el uiaje de Gallart 
obedecia sdlo a1 deseo de liquidar al- 
Oulios aSUlitOs con Chile Films! 

U C X W P  

1 LAPIZ LABlAL.K)LVO.COLOR~E.MASCARA.SOMBRA.MAQUllLAIE CAKE I 

~m 
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MOSAIC0 RADIAL 
&OM0 ES LA PROFESION DE 
OPERADOR DE R A D I O ?  

Para ser operador de radio hay 
que rendir examen ante  la co- 
mlrion lormada por la Direrci6n 
General de Servlcios ElCetricos 
p recibir un carnet de p r i l c r a ,  
segunda o tercern categoria. 
El operador principiante recibe 
sueldo minimo y pertenece a la 
Caja de E m p h d o s  Particulares. 

: Quienes usan P€BECO 
adquieren ese aplomo y 
naturalidad propios del 
que tiene confianza en su 
aliento y en su sonrisa. 

P A R A  SUS DI€NTES SOLO 

- 1 0  &-I- - 

Su horario miximo ci de seis 
horas diarias. Se ha demodra- 
do que 10s gases emanados de 10s 
lobos del aparato Ec control son 
daiiinos a la< salud. por lo que 
las seis horas diarias deben d a -  
componerse en varios turnos de 
dm a tres horas cad8 uno. 
Todo sobretiempo se cobra en 
horas extraorc'inarias. El opera- 
dor experimentado gana. t irmi- 
no mcdio. un sueldo no interior 

, a dos mil ,pesos. y hay casos ex- 
cepcionales en que perciben 
hast8 trrs mil quinientos pesos 

por un horario *-euuciJo de- 
bajo. 
El operador pertenece 4 debe 
pertenecer- a la Asociacion Ec 
Operadores. que preside el se lor  
Jaime Bravo, J que a su vez for- 
ma parte del Sindicato Radial 
de Chile. 
Sin embargo, todo pertenece a1 
terreno mas o menos ideal, ya! 
que, como en el cas0 de 10s lo- 
cutores, muchos operadores de 
raEio no cumplen voluntaria o 
involuntariamente con 10s requi- 
sites indieados mas arriba p tra- 
bajan mas tiempo del indicado 
p cobran menos sueldo del que 
lea corresponde. 
Pero eso, como decia Kipling. es 
una historia aparte. 

.' R U B l A  I ,  / - @ &  \ N A T U R A L  
! - Cualquien qw sea el cdor de su pelo. Ud. 

p e d e  aclarado hash YD rubio dorado de in- 
comparable bellera I naturalidad con el em- 

I ' V E R U M  
Es un compuesto de extractos regetalss romple- 
trmentc inofcnsiroi. El:mina trmbidn Irr canas. 
pew no er una-tintura. IPru6belo h q  mirmo! 

Si no lo encuentm en su formocio, pidolo a Alomedo 
B. OHigginr 2902 - Fono 90862. I 

L-. , 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 



J l i c l n  Emilio Pacul y Alltonfo nfartinez conuersa1t so- Alcyre y contcnta, Moni- Maria Teresa de los He- 
bTe, la Iornipcidn de la nueva radio talquina. que di- ea Valdes posa entre 10s yes, la encantadora can: 
ngtra este ultimo. guitarristns Hermanos tante de Corporacion mi- e Varus. ra con picardia a &grin 

admirador invisible. 

pedro de Castro, 
interesante 

numero en 10s 
programas d e  
CB 76, se pre- 
senta l u n e s .  
mibcoles y uiar- 
nes. con su gui- 
tarra eldctrica y 
acompafiamien- 
to ritmico. 

... La Amerlcana est$ muy blrn en blda de esta chlca. No hace mAs de 
sus transmlsiones deoortlvas. Pcro.. . . dm mess  Que lue contratada “a DN+ 

’ 

T O M A N D O  E L  P U L S O  
A L A 5  E M I S O R A S  
. . . Nm wta mucho Manolo Gondez. 
per0 l a  llbretos delan bastant: que 
desear. Un artlsta de esa rluctlbllldad 
no debe dedlcarse exciuslvamente a 
haeer imltaclon?s. 
. . . Monlcaco. por su parte --tamblCn 
en la Corporaei6n-, se estA repitlendo 
mucho. SI no fuera por la Inampara- 
ble slmpatia de sus personals, el pd- 
bllw no serfa tan entuslasta. ... Carlos Mal@ -a quim nmotms 
ponderamos mucho cuando se llamaba 
Carlm Concha y cantaba en La Ame- 
ricana-, sigue a n  su esplhndlda VOZ. 
LBstima qu: r e s p h  muy fuene lrente 
al mIcr6Iono. Y sale 8x0 Iorzado el 

OTRA EMISORA SALE AL AIR€ 
Con h a n c t e r i s i l u  de CC 125 de- 
b n b r i  oliefrlmenle el  7 y 8 d; dl- 
clembre. una nneva radio Ialqnlna. 
Se enmenin Inncionandq rn for- 
ma uperimeoial. desdc el m a  de 
Junla J sns dnefior ban decldMo 
“echar h aru par h vcniana” el 
dia de sll apartelon m el a l h  

tpria nhucror de Sani lyo.  entre 
lar que daiacamos. a Kka,  m a .  
Monlcaco. Dhna Ross. Uahl Cardy. 
La Provincbos. Ana Monilel. La 
Giianllla. etc. 
S&n sabernos. nia emlsora *ne 
pertr.ncec tamblin a h cadem “id- 
color” de La Americana- se dedi- 
c a n  -1aLwnte a cnIiivar la 
n h c r a  rivm J lor programas de 
ndloiatro.  Se piens  rcpelir. de vef 
en cnando. &a visit. de la nume- 

COD eae ermb b n  mntrntado 

canto. . . .AladIno y su Umpara presmta unos 
aflclonadm muy poco maravillaros. En 
realldad. no es muy probable que nl- 
iim o nl~W tewan v o e s  como nara 
triunfar en radl0.. .. ipara auk ilirsio- 
narlos a uata de 10s escuchas? . . . CaupollcBn. en la Cooperatlva. bus- 
ca t amblh  estrellas. v Las nresentanl 
en breve. en un tea& de ia cnnital. 
EF encomlable el prop6slto. ya. que. 
dando oportunidad, es como be des- 
cubren 10s valores. ;Clara o w  h a b d  
que olr cada vml . . . La hora de Csupolidn es bastante 
persona. per0 w nos wta la voz de 
CaupolIcBn Junior. que habla con to- 
no exagerado y sentencloso. Aunque 

ipor que -es tricolor ia cadena radlal? ... El mismo elenco del radioteatm 
“AtkImn” presentad el mes d: dl- 
ciernbre “La Pimplnela EscarlaW, en 
un clne metropolltano. . . . El dfa de San’a Cecilla hlzo sacar 
muchos dlscos a .tranunkl6n. Los es- 
paclm se Ilenamn. por lo general. con 
dlscm de lm cantantes naclonales. que 
en dfas nonales actuaban en el es- 
paclo. Nos toe6 escuchar a Magda en 
los dlscos grabados en la Corporacl6n. 
La voz de Magda es deliclaur. los dls- 
cos eran malm. 
. . . La orquesta de Buddy Day. a pesar 
de que se repite rnb  o nienos Incan- 
sablemente. es agradable y muy me- 

rm santiabinm pan ~ a n i m a r  ai 
mnblrnie de T a l a  
FPen de est.’ emison. sc encnrntn 
Inndonando en Talea, h n d i o  Lan- 
lam. y. semnmcnie, h mmpelencfr 
qne slpificari  la nneva edsora 
obllgxri a a m b s  a cnldar mucho 
nu pxgramaa. ;SIemprc saldri ga- 
nnndo e l  andlior! 

“Los Chalanes”. el conjunto peruano de L Coopera- 
tiva Vf ta l ida ,  de mug buena interpretacfon. 

ba”. Ah0ra-m la Iumlnarla de su’emI-. 
sora. . . . Se ha creado un nuevo verbo, por 
obra Y grbcla de la propaganda: €1 ver- 
bo “desmugrar”. Nuestm ldloma es tan 
rim Y tan precloy) que no hay necesl- 
dad de recurrlr a’ lnventos tan poco 
gratos para sallr del paso. . . . Y hablando de avisos. radio O’FIIg- 
gins ley6 el sigul?nte avlso: “Pase a 
servlrse en el rertaurante “Los Patl- 
W’. Sen5 atendldo por su ro Io due- 
Ao. LUIS Tocelli y compaf!la’! SI es 
nume- la comnaFda. no van a ne- . .  
cesltar gamnes. ... Radio m a t  Uene mug buena dls- 
coteca de ”cmners” americanm. AI 

I’rece anos ae zraoaio cumplro ha- 
ce poco Isidro Guajardo, jefe  de 
controles de Radio del Pacifico. 
Aqui lo vemos conversando con Ina 
Costello, cantante de esa emisora. 

aDard?cer. sacan un verdadero SW 
de Blng Cmsby. Dianah Shore. Slna- 
trap Lena Home, etc. . . . “Antonlo Mena” Interpretado por 
Los Chalanes. es rnuy gracioso. La Co- 
operatlva ha hecho blen en contratar 
un ndmem Q este Up. pow? se es- . 
teba notando la ausench de yaravles y 
ralsecltos en Iss emisom chilenas. . . . Desde ValparaLro transmIte la Co; 
ouerativa la “ O ~ e r a  en Sfntesls”. 10s 
domlngm. por la-noche. Se pueden es- 
cuchar las @eras totalmente expurga- 
das de lm tIous lentos o menos entre- 
tenldm. Resulta bueno ~ a r a  el aue se 
Inter- en aprender Ias- arkti, f&& 
tarlas despu6s en el bnrio. 

Compositora y poetka, Loh Espa- 
%a ha compuesto numerosm can- 
ciones pulares. N o  huce mucho 
el o r I e E  de Carabineros interpre- 
td, con aplauso de la critfca. su 
“Himno Presidendal”. 
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Fresca b, irrtiy elegance es esta bata nara recihir e71 
casu que ltice Lucille Ball. Es.de organdi blanco c07I 
aplicaciones de  encaie, y 10s bordados bajan capri- 
chmatnente hasta e! borde tnisnro de la jalda. La caido 
es mds acenttiada en la parte de atras. El caello tarn- 
biPn es bordado. A la cinttcra se ala una citrta de 
terciopelo negro. fFoto Uniuersa1.l 

~ ~ l b ' w ~ o d  enter0 SludarL a 10s chilenos, por intern 

N U E S T R O  C O N C U R S O  

sortearemos 10s prenuos fntre 10s que votmi i  iwr la 
p?licula premind%. Las personas que. adem& del voto. 
desean dar una opini6n. recibihn cincuenta pesos, SI su 
carta snle nublicndn. 
PREMIOS' Se r i f a r h  tres p m i o s  de S 1.000 cada uno 
entre las personas que hayan vutado w r  la mlkula auc 
~e lleve la mayorin J que acie&n hmblen con 10s actare$ 
y director elegidos coma triunfadores Se sorteal-bn veinw 
uremlos de cicn msos cada uno entre la? ~ e r ~ o n n s  cuva 
opini6n sea aproximada a la elecci6n final. 
JURADO: La Oplnior. del publico rep-nta un VOtO 
de: jurado. compuesta POT nueve mmnbms. que seran 
desienadar entre DemnaS de elevado nrestieio v d r  mh?l ~ ~~ .,~. ~ _ _  
conocimienta cineinatodico. 

M I  O P I N I O N  
Setior redactor: Envio mi  tvto setialando a "El Hombre 
que se Llevaron". dirigida por Jorge Delnno ICHILENOI. 
y en base a un interesante arwmento de Carlos Vattier 
~cHILENOI. conw In inrcjw PeIIcuIa, no del lapw pur  
ustedes indican. sinu de toda nuestra aparreadn trayectorio 
cinematoprdfica . 
Ln setiolo. sencillamente. parque es uno pelicula en que 
S P  uen la mnnu directn: el toque magistrnl la pincelndo 
eracia. el dibujo acabado: en total un conju& ftomoqirreo 
w a s  I J C C ~ S  itisto en nuistra pantha.  
Ehjo "El  Hombre que se Llevaron" con toda sincm'dad 
no sin antes brindar el m& calido aplauso a In laudabl; 
rtitciatira.de "ECRAN; a la labor directivn del gran Cuke: 
01 trnbaio lilernno de Vattier; nl notnble desmrw-w de 
Enriqrle Riueros, Eloim Catiizares. Barrenechea v Onequin 
!I. en sritnn. a todos aquellus Que estdn contribuyendo en' 
la actanlidad n furmar un sept im arte nnnonnl mbs 
robrio. nrds jerarquico. m a . 9  dipno. mas nuestro. 
PREMIADA CON CINCUENTA PESOS. 
Emilio Bllstamnnte A.. Son Isidro 84. SANTIAGO, 

Srnor redorlor 
in, parrcrr. "MC- 
m o i i n b  de un cito- 
Ipr dr Tad" cs 
l tnn dr lns nw~o- 
res pcliculns pur 
lir enconlmdo. dr 
todos 10s que ltr 
1'1~10 del cinr nn- 
cronal 
Ftlmada por 10s 
Ehludios VDB. bn- 
io In direcnorr de, 
Euornto DC Lrpuo. 
ro. tirnc mmt) 
, ( '<8"I,",iO 0" 

111 Ih,d ?: , 

!lio de "ECRAN", en el doble numero de Navidacl. 



PREMIERE DE “SUERA. MI 
:lMOR” 

AFICHES de Leo Marini. de Chela 
Bon. de Lilianette, d e  Placid0 Mar- 
t i n . .  . Entra Jorge Reyno. 
--iHola, hola! Voy a estar un mo- 

mento. no puedo quedarme. 
Empieznii a apnrecer los sombre- 
ros blancos. Parnes levanta :as ma- 
nos y snluda en forma boxeril: 
parece ser el campeon de la no- 
che. ;Que le falla a Fscobar? iAh. 
y a . .  . , su microfono! 
-La Compaiiia de Electricidad se 
nego a prestarnos linea para trans- 
mitir esta “premiere” ... s e  la- 
menta. 
-Ay, SeIiDr. Dejeme entrar. iquie- 
re? 
Una vocecita finits ,  que no sale 
mas arriba de nuestro codo, nos 
hace buscar a s u  duetia entre el 
Sentio. Es Ana Mirlo. la Chela Bon 

Un ’director roba la estrella a un 
yalan. mientras otra estrella se 
muere d e  la risa. Esta escena fue 
sorprendida por la- “camara ino- 
cente” e n e l  foyer del Teatro San- 
la Lucia el dia del estreno de 
“Sueca, mi Amof: Estan e n  la foto 
Lilianette; Mimi Garfias Carlos 
Mondaca y Eugenia de Libuoro. 

Llega Leo Marini y entra a1 teatro, 
acompaiiado de Oluido Leguia, Lu- 
cho Cordoba y Tito Gdmee. 

En el pasillo del Santa Lucia con- 
versan Anita Mirlo pequcena es- 
trC4la de “SUeiia. mi Amor” y Jor- 
ge Claude, decorador de Ids estu- 
dfos Chile Films. 

cuando pequetia. iParece que se 
extiQnde la moda de las infancias 
cinematapraficasl , Anita es menu- 
dita. con una trcncita que bajn 
hasta el hombro y la otra deshecha. 
-Viera lo que me costa que me 
dejaran en t ra r . .  . Y a lo mejor no 
puedo ver la pelicula. 
Mario Gaete se ha  cambiado ia 
corbata: la de ahora es amarilla 
p m .  Como siempre, cosecha son- 
risas y suspires femeninos. 
Aparece Ricardo Vivado y setiora. 
Carlos Mondaca. en perfecta com- 

(Continuo rn la pdp. 1 8 )  

I Lm mejor pelienla chilena .......... 1 
.................................... 
El mcjor director . _ _ . _ _ _ _ _ . . . _ _ _ . _ .  
El mejor aetnr . ___ ._ ._ . ._ . ._ . . . __ .  
La mcjor actriz , _ . . . . . _ _ . _ . _ _ _ . . . _ .  
La mcjor pelienla extranjera de 
1946 _ . ._ ._ . ._ . ._ . . . _____ . .__ . ,_ . . . .  

Nos enorgullecemos anunciando que nnestro nlimero de Navidad no s610 sera extraordlnario por el nlimero 
de piginas, sino tambiPn por el material que contendra.. . i -  



P E C U L I A R I D A D E S  

. . . ~  
filninclQi, se encierra rn SII caninrin :t 
leer. Hn puesta Cmde empefio. que 
domina el IIICIIFZ 9 In wflmirin %n 



de.scnnsnr tnmbien IH mente Ievendc 
en sumo 
Sufrc dc uii invencible kmor o1rid.1, 

f 
slls Ihieas nuentms estA actiiando. Po1 
eso Ins rstudh PmpeAossmenk hasla c1 
ultimo instante. .% 13 IT PI) un rw- 
coli. enfrnsmdn en su libreto. iiueiil;ii.. 
10s tecnicos. cnrpintems. ek.. cuciilai: 
iiltimnndn 1% drtalln de ia exena. sui 
pnwer Jentir e x  crepitar de la col- 
mena cinematwrafica 
AiuIqur siempre acept\ y agmdtw una 
critic3 ? no ahonn pxlnbrns para excu- 
.srse ciiando ha coniclido un error. 111 
6hte en que le gUstR aetunr a su mn- 
new. Rpllu.sa aceptar el tipn dr tmjrs 
que se It. qiilew miponer: R vexs rp- 
cham un drsliimbraiitr vestido pam 00- 
tar poi uno mug scncillo que cnlm mz- 
jor con la idea qur elln llenr de su per- 
sonalr. Tambiin poser ideas mu? deli 
nida- .subna su maquillnip y prefierc 
at~li?arwlo elln niisnin. 

c 
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U 

fi 
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h 
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E c  cnnservndora para esns J otrnc co- 
sas. pero >ima In aventiirn hastn en lo 
que se refiere a .N penonalidnd. Gush 
viajar y .w interesn hondamen& en la 
mntc y en su modo de r.ivir. Pam ella 
wsiilca m b  aeowdora In CRU propin. 
?or pequeAe y modes- q u e  w. que el 
m8s I u j w  hukl. 
En una oportalnidad. visitando iinn clii- 
dad apnrtadn de 10s FAtadac Unidar. 
una fnmilin le o f w i b  una comidn es- 
prcialkinia. Ingrid la .sibon% con en- 
tusin.cmo. Prro a1 irse. mmenta: 
-Habrin preferido que mr diesrii lo 
que scDstumbran a comer todac lac 
diils. Cumdo estoy en Roma. mc ~ L % A  
vivir como la< mmanos. Y e.w qui- 
siem aplicarlo en todos sitlor; del mini- 
do . . .  ;ha%a en Hollvwood' 
nene  iinn ninbicibn pcdercsa dr urn 
greso: lee incan?ablemen&. Devorn F. 
neralinente dos libros a la srmann. vde 
m& 'de on montdn de revisms. Se in- 
ter& l o r  los estudias de medicina d? 
611 mGido: examina placrrs d? rayos 
X: ir.vrstiqa sobre owmciones s waln- 
mientm Torn7 lecciones de musica I' 

tadip podra  0 1 .  . 
iidar I I  Ingrid 
n s 11 p r i 711 1' r 

frroinii d? "In- 
er i i iez~o" .  doti- 
le uctaarcr con 
.eslie Howard. 

: N  " A r c 0  d e  
'riunfo". 'Ingrid 
etidra un papel 
ibsol u t o me n t e 
!istinto a 10s que 
! i c i e r a  h a s l a  
11VU 

rra7, papr1 Ill 

I 

I 

montir. n juear tenis. Cuando qursr, 
apreiider nimbi busc6 In ayudn d?l 
mejoi. profesoi. Adrnmirs dc su labor 
en sus peliculns. t m h j a  sicmyre e11 
ale0 tcdrn los dins. Tiene claseps dr 
franc& tws vmes a In semnnfl. . 
SU ACTUACION 

QucrPmos snWr si1 impresibn PerSOnal 
.wbre si1 actuaci6n : 
-Actliar n nnunto serio. Por ciert0. 
que me wduce In labor, pem no me 
gustan e m  papeles qur la< nctom CR- 
Lificsn ?e "gnnga". Prefiero esos otrw 
quc encierran uii problenin. Ciiando In 
nrlicula esrn in.windn en un. obra. 

c 

-. . . . . .. . 
tncioiirs ' L & s  Que nu pawl. dedi 
co muchas horns- en "wnstriiir" la W- 
racterimcibii. Ectudio cada irase por- 
n~ a Y-S en una ualabra encuentnl _. .. - 
in mirs -j&riiida. iugerencia. 
-iY cunndo actuo por priniera vez? 

rim salrn eaontanes: sube en no- 

, (' ( I  

- 
"ECKAN" ofrcmra a FUF lectnrcs un numern esperial de Navldad. Tendra el doble numero de pagrna, v un 
monton incontab'- de -nrpresa% - - ----?_.-_ 
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Noticias procedcntes dc Nueva York 
anuncian que Tyrone Power y An- 
nabella h a n  sido vistos cenando e n  
diferentes ocasiones, aunque no vi- 
ven en el mismo hotel. ‘ES que 
existe una  reconciliacion? 

COSAS DE CUPID0 

Mucho tiempo se h a  mantenido 
multo el idilio que une a Jennifer 
Jones con su productor. David 0. 
Selznick. Per0 ya ahora no pueden 
seguir despistando: el amor les 
brota a 10s ojos. Se casaran t a n  
pronto como Selznick ultime su di- 
vorcio. 
Parece que June Haver &irk el si 
a Dave Rose, el ex marido de Judy 
Garland. (A urou6sito de June. 
jsabian que ia chiquilla esa tiene 
unas de I n s  piernas m&s lindas de 
Hollywood?) ~ 

Ida Lupino parece cada vez m&s 
joven y bonita, especialmente cuan- 
do se  la ve acompafiada de Stirling 
Hayden. el ex marido de Madeleine 
Carrol. 
Vuelven a aparecer como romanti- 
cos enamorados la pareja que es- 
tuvo a punto de  iniciar el divorcio: 
John Payne-Gloria de Haven. El 
actor declara que pldio a su mujer 
que se  retirara del cine porque ella 
sufr ia  de un quebrantamiento ner- 
vioso. Fu6 &e el motivo de 13 se- 
paracion. Ahora, como dijimos. se 
les ve juntos y eon aire de felici- 
dad . .  . 

DEANNA DESGRACIADA 

Parece casi Imposlble hacerse a la 
idea de que Deanna Durbin -tan 
sonriente y graeiosa siempre- pue- 
d a  ser dexraciada.  Per0 la verdad 
es que la  jovencita h a  pasado par. 
muchas penas. Primer0 sufrio la 
oposicl6n de su familia, que no  
aueria aue se casara con un  hom- 
&‘ tan to  mavor aue ella. como es 
Felix Jackson: Como Doanna insis- 
tio y termino casandase. sus padres 
se fueron a vivir a1 C a n a d a  Lueao 
se sup0 que Deanna habia deman- 
dado a su hermana y a su eutiado, 
a qnienes tenia un profundo cari- 
Ao. No pretendemos declarar sobre 
cual tiene la raz6n; pero. en todo 
caso. el hecho de romper l a m  
afectivos por asuntos de dinero 
siempre duele . . . 
Desde que el productor Joe Pade r -  
nack se separo de la  Universal, la 
carrera de Deanna tambien h a  te- 
nido tropiezos. Sus peliculas ya no 
eneuentran l a  acogida de antes y 
su actuation tampoco esta a la  al- 
t u ra  de sus es fue rm.  Finalmente. 
Deanna tampoco puede ocultar que 
su vida matrimonial no es feliz, 
aunque, por razones de publicidad, 
deba ocultar ’su depresion. Ojala 
]as cos= eambien. Aetualmente la 
estrella filma ”I’ll Be Yours”, con 
Tom Drake. Por algunas tomas que 
hemos visto nos damos cuenta de 
que Deann$ aparece m&s delgada 
y mostrando mayor seguridad. En 
todo caso. le deseamos que mejore 
su suerte. 

Con trnos atractivos refrescos a1 frmtt?, Robert Young Jane Greer co- 
bran animos oara discutir -dun aumento de siieIdo7- con el director 
de la proxima pelicula en que ambos%parecen juntos y que ,?e llamara 
“No me Creycron”. 

At.n Gardner. que mira con t an ta  atencion a SU ex esvoso Artie Slrrrtu.’ 
esta trabajando con Stodmak d i r e c t o r  de “La Escalera de Caraco1”- 
en la pelicula basada en un famoso cuento de Hemingway “Los Asestnos”. 

“No. hombre, yo soy burrero.. . En la qufnta cane ra  va a .gana r  B O W ,  
afirma se+zmente Fred Astaire. Bing ’ Crosby estci poco conuencido d e  
20s conocimientos hipicos de su compaffero. Esta poco edificante conver- 
sacion fue sorvrendida vor la “camara” durante la fflmacion de “Cielos 
Tristes”, en que Bing e i  el primer actor. 



ls:xislv t i n  wmpu d o i ~ l r  lab un:wenm 
reinan sin discusi0n: In poesia. Y csc 
debin her el campo dilecto del cine. 
No lo es. y debido a una rnz6n simpli- 
simn: parn hscer poesia cinenintogrl- 
ficn. el wnlizndor necesita ser artztn. 
Ho? din son pocu, lu,  artifices del ci- 
nema que merecerian ese titulo. tmto 
que c.wl remlta imp@dble rncontrnr un 
film pdtico en medio de In nvalauchn 
de cintns carrientes que nu, invnde a 
dlario. POT eso. cunndo Ilegn. mu9 dz 
vez en cuaudo. unn pnxluccibn que SQ 
cleve por su condici6n artistica. merece 
ser destamdn. Despues de todo. son 
muchas las que amnn la cinernatogra- 
fia de cnlidnd. y que snben nppciar 1.u 
multiples J hermasas facethc que en 
elln podrisn explotarse. 

UN FILM mZANCES 

El grnn Rene Clnlr. maestro del humo- 
risnio ngridulce. nas hizo creer e n  1s 
Presencin de un fniltasmn d? cnrne y 
hueso en aquelln notable peliculn "El 
Faiitnsmn se Embarca". Per0 nquel film 
era. Inr sobre todo. una sirlira social 
lno oividemm nquello de 1% millons- 
rim nortenmericanac que compraban 
cnstillas con rantasmas y todol. nun- 
que bien es cierto que en medio del 
lono sntirico nprecia a menudo ai- 
gunn escenn po6tics. como nquelln en 
que Jenn Parker. enamorada de un Ian- 
t&Fmn personificndo por Robert Donnt. 
se pnsra con Cl n In luz de In luna. Y 
lueeo tuvimas "Me Cas4 con una BN- 

con la realidad. y que estuviera pro- 
tagon!zado por Vemnlca Lake. obrn 
tambien de Rene Clair. 
Noel Coward. notable renlizndor cinr- 
mntogrUIlca, para no hablar de sus 
exltm como dramnturao. nrtor J otra- 
as~ectaF de su miiltlolc talent0 artlsti- 
ca: renliza tembiCn in film fnntnsmnl 
de agudo inwnio "Blithe Spirit" r"Un 
Fantasma TTavies0"I. cintn que murs- 
tra 10 mucho aue nuede dnr de si el 
cine cuando trnbnja'con 1% nrmns que 
le son propins. Tampoco estl  leiu, el 
recuerdo de Topper. ese deliciaso per- 
sanaje fnntasmal creado por Thorne 
Smith. ngudo humorlstn nortenmerica- 
no 
Per0 cull m4s. cull menm. todas 1% 
citadm mirnron en Ia apnricibn de lm 
fnntasmas una manera de explotnr la 
vena c6micn MUY dlstinto es el cas0 
de un film franc&. "silvia y el Fan- 
tasmn", de Clnude Autant-Lam. basado 
cn una comedin de AlfrPd Adam. aue -.. -.~.. . . ~ ~ ~ . ~ ~  
fume un ernnde exito en Pnrls. .A&i 
sp consigu; trnducir en im4genes p&- 
ti= on kmn no solo irrenl. sin0 casi 
grotesco: ri anior de Unn candida JO- 
spncitn nor un Iantasmn milrnnrio. 
Afu&'a in1  ternurn. iilgenuidad J dui- 
zurn en today ias escenns entrr Silvin x 
su faiitasinsaorico mamorndo. qur unn 

no habr8. m& de alguien que nfiorc 
otras fantasmes que poblaron su :mn- 
glnacl6n a 1% auince arias Asi nuec 
rl film se desttlca como cintn d; kii-: 
ginnci6n. ?n que la imaginncion ~ s t a  
Qumtn ai srrvicio de in ponln. J Cstn. 
a su vez. es una mnnilmtacitm mrasn- 
d o n  de ese sopio divino que ciempre 
esconde el mAc humnno dr !ac mortn- 
IPS 
No serln Just0 deiar de d?stacnr In :a- 
bor de este joven director Inn&: 
Clnude Autnnt-bra. que sup0 ofrecer 
uI1 halito Ddtico en lm dirs  am~mnc  

s n t d  tres peliculas ext&ordmarias.'que 
ie Gmnjenron sdmlracion J que le con- 
cacraron como un r m n  dirwtor . .~  .~ -.. .._.. . 
"Douce": "Letires d'Amour" Y 'L- M3- 
rizige de Chiffon". Sin embargo. fue 
'Silvia J el Fanttlsmn". su peliculn ma- 
w'ienre. estrenada en Paris en febrem 
ultimo. en In que Autant-LiG ~ a i c i n ~  
zn in mndurez como renlizndor. 
La w e s i n  saltn en momentos deliciasas 
AI inenos In sentimu, invadirnac cuando 
vemas aquellac meenas en que el ver- 
dadpro I-ntasmn -porqiie tambiPn i- 

"Blfthe Suirit". 

..~ .... . ...~..- .. ........ 
desttlcnr el acirrto de que janiaa habla 
rl fantavnn. Cndn YCZ que apnrecr .w 
oye una slisestiva inrlodir 
e1 publico rxpenm:m!n I:, 
cmnna d~ t w  .srr irrvnl .I  
rxlrsfi:i> v Iwrlucrrnr iinius 

POESIA Y DANZA 

NOS queda todnvin imr iii~~nrioniir nira 
peliruln que se rlrra pnr monvntos H 
1% m& rlpr.:idns mnnsl0:ie.r portirns 
Esta ~ e z .  no bemas que In pan!nlln x) 

purble de fnntnmns. aunqiie dimina 
rl espiritu de la danan PI? si1 o i h  refi- 
nada expresion. NOS rfrruiio5 a 'I?: 
Espectro de In Raw". rl lilni qiir m:i- 
cibiern Ben Hrtch. iilspir(lndcar cn PI 
ballel d-1 mismo noinbrr :A:iiiqii? Ita 
r in tn  tiene momrntfi- que lmclri.!ii !In- 
niarse nilparrs. pues:n qii 
In hiclorin de lo.; bnilnriii 
conoccninc !e)os d ? I  bnllo 
narias. ?II csm niismns in. 
1111 rrflnnmiriitn cutmilo 

tie sus pupilu en  In dnn:m. P I  poem 
frncnsado prncntn ?I Rsiircto rnbl&to 
J vulgar de on abnstero. wro c i r i i p n -  
trn plllabrxs hermosns. itiinqii? no sieni- 
pre oportunas. parn rsslfiir il sii nni:i- 
da. Y por enrinin de estos y iiiil('hoc 
olraq personnjes que viven d~ Is f rnm- 
pa p a n  solo prricnr en PI nne.  sc drs- 
tncnn la8 utras daq !!randrs fisiirxs. PI 
ballnrin low. que recham roino .L ill? 
i:itrlno que sr hn colndo en hii srr 111 
incllnncion inconteniblr d~ m B f i i r  ai 
-er amado: s In bnilarina. q w  ~ICPPIA 
sonrletitr su rondenn. porqur iii?iisa 
que nnda hny mas rrnnde y sublinir 
qua ci amor. Vcmoa w x n n s  de bril 
Irrid. y dr siiwwncia mnrnvillosa I 
fnii tnsmia drl nrf? t:imbirii floinn 
iw rn  Is pnn1nll:i dondc nurstrm 
snlo piiPdrn YPT ficiins Iiiin?nna% 

es el / f l m  de 
Noel Coward con 
C o n s t a n c e  
Cumming, R e i  
Harrison y Koy 
Hammond. 

Ivdn Kirov y 
Viola Esseti pro- 
f o g o n i z a n  ' E l  
Espectro de c1 

R O W " ,  el / i I m  d e  
Rr7r Hrtch 

- a .  



CLAUDEXTE Colbert es encantadom trembre de 1905 Uezo a 10s Gqtadae Lentro de la casa preiiere andrv con 
T cuando lo dim quiero slgniilcar eso Unidos a lo? ires an01 de edad 3 no se 
En toda la evterision del termin0 ,ell- cnmbio nombre h s t a  que no empezo 

pi:anLBS una am- 
P ~ J  cama v con las rentana? invana- 

cantadoral Buena act- eleFantiSlma a trabaJa- en el clne ColbeR ZE lo paw blemente ab ie rL~  
estupendo wntido del humor slemprc a sugercncias dc su maare I en re- 
tiene para un period~b una bza de cuerdo a uno de 10s Mlnistrac de E’1- ’” ts C1audettc 
te I unos bizcochas hechm por dla nalvas del lZer Luls X V  que l’evabn h ~ : ~ u ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ d $ ~ a a r  que 
niEma p -10 que no es menos impor- ese apellido 
tan+ tada clase de rrspuestac para Midc 162 m r pew cincuents 3 cinco 
toda claw de preguntas aun la- m u  ki!a No es mmo puedc, aprecixrs? t m  Aullq‘Le I n s  oeltcrrznh srelnprr 
mpertindiites alta como spanxe en sus pe~icul?~ MU- apnrecc Coir~o In n1119er “soflstlca- 
Por e]emplo, cuairdo fui n vtsitnrla a cha p n t e  ha dicho q w  las piernns dr ,  do’ en SI1 CaSa actua Con la Slnt 
su casa est110 Georgian dondr lire con Claudetk tienen tanto sex appenl LO- pltczdad de  una ?oven que desco- 
eu marido el doetor Joel hesrnRlin r mo las de hrarlenc Dietrich k rlla no 
le hable de su iama de elexante me Se niem a mostrarlac cuando un ioto- 
rrcgondio riendo que no ZE la explicaba Waf0 se lo pide Usa barn17 Lnco1oro 
porquc su guardnrropia es uno dt. .lo5 
mas escasos de HoUyuood C no tleIlC Cuando rstd illinando alpma peIicuIa 
desde luego nlnpun dehb l l l r  se lleva un ligero alniuerm prepnrado 
La verdnd es que 71 bien Claudette desde la cas8 Y est0 lo haw porque 
tiene quemompartu su titulo dc la MU- C T ~  a regimen lpara engordar’ Potu 

: jer mejog restida de Hollvxood con son que Pueden contar lo 
jOan Crawford &saind ~ ~ ~ ~ 1 1  e I,,-- m=mo E., una verdadenr experts par% 
ne D u n e  el titulo de la MuJer mejor maquillam antes de 1s fumaclon N o  

d‘ 

en 1x3 unas r -v lo pone elk? mmna 

te suyo ~a intenor de Claudetw Jam= a tiemPo a I& c1L-s se 
ha sldo desde hate mucho tiempo mo- qued? aSOInbradn cuando 1% demiLc gen- 
tivo de preocupacion v de enndla en el te eF Puntua’ 
ambiente cmematqnifico Le encantnn Ma, lo\ juegos especial- 
Mientras bebema una tam de W H la mente 1% de PalSbnc c=adas 
entrada de su c- CLaudetw eon pala- Concede amab’emente todm la auto- 
bra., n e m a s ,  va iormando un cur- srafos que IC solicitan per0 no com- 
dro perfecto de su personalldad Su prende por que In gcnte Ihc COlecClona 



convencerte tus 

oj,os hermosos y son- 
izas pudieron ayudar- 
ar puertas guarda- 
carceleras. Elegiste 
istinto: acentuas- 

Perdias la alegria 
de la delicadez~ 
vencia a tu  inw- 

que se aferra la gente 
de talent0 dramatico. 
por reclbir el Ilamado: 

‘neas cortas e imperati- 
edlante una prueba CI-  
CB habria oportunidad 

hicEte mil sacrificios. 

, aprendlste el 
caminar. de son- 

. Supiste que en 

I 
~ - 10 - 

eran paises de ensueiio, sin0 que a 
veces tomaban el aswcto de hoscos 
barracones. no mas iomanticosque 
el grapero de la abuela. Pasaste de 
la tranflion brusca del frio a1 ca- 
lor. y supiste que Pxistia a veces 
una tristeza profunda bajo el as- 
pecto picaresco de una “pin up 
girl”. . . 
El trabajo se traduce en cifras. Na- 
die puede descansar ni detenerse 
porque el-tiempo perdido significa 
mucho dinero a la empresa. La es- 
trella se sienta, se para, sonrie, Uo- 
ra. charla atolondradamente y ac- 
tua so10 Como la indica ei libreto. 
inada importa lo que le pita el 
alma! Pass un ma unista y dice 
una expresion m x 3 a .  un mmm- 
tero  le^ golpea c o n  ui tablon ‘que 
est i  armando; el ayudante silba sin 
prestar atencidn.. . iY languideces 
baI0 el calor de 10s reflectores! 
iSientes deseos de llorar. pero, fe- 
lizmente el orgullo te seca las 1a- 
grimas! 
iLuces. camara! Se rueda una es- 
Cena.. . Tu primer papel es de una 
muchacha de vida dudosa. F s t b  
junto a un bar. Deba beber en un 
V a s o .  Eras zurda. Liliane. y el  di- 
rector se exaspera. Te increpa ... 
La camara te contempla con’ su im- 
perturbable ojo de eristal. Miden 
hs distancias con una huincha se- 
mejante a las de las modistas. Ries 
nerviosamente. Sientes frio. “Ls 
mirada triste.. .”. grlta el director. 
Se ilumina otro reflector. Ha termi- 
nado la escena. Te olvidan. Sientes 
deseos de ir a dormir. Per0 t e n d r b  
que esperar hasta que te llamen de 
nuevo.. . 
Se estrena el film. Te mandan flo- 
res Y estalla el chispazo de 10s fo- 
t’jgrafos. Gran exito. Algulen dice 
a la salida del teatro: ‘;iCuan feliz 
debe ser! iCbmo la envidio!” Fer0 
YO. que tanto te conozco y te amo, 
ya adverti que ia mirada triste que 
te impuso el director se habia ta- 
tuado pura siempre en tus ojos.. . 
iEs el alegre destino de la nifia 
triste! 

-&Sabias que 

yo us0 el inis- 
mo ntitnero 

de camisa que 

Clark Gable? 



OESPUEb de slete ado3 
de assencia, Jean Louis 
fn6 a Paris sdlo por unos todos 10s vcstldos que h- 
diaq. Se tomb el tiempo ce Rita Hayworth. Ya sa- 
ju9to para ahrarar B 109 ben que la estmlls haec 
SUYOS Y ponerse en con- cl papel de Terpsicore, que 
tacto con las hltimas mo- abandona Ias monotona- 
das de la capital del chic. deliciv del Par- y pi. 
Es uno de 10s brands de 3 Jupiter permiso para 
modistm del mundo: cs- ballar en mm espccticnla 
tudio en la EscneIa de musical de Broadway 
Art- Aplleadas. y vistid Tnmblin cmi para Rita 
durante todos la aria\ vrintiellntro modelos dc 
que est6 en Hollyaood a .ibrigm y tnJn, que lucc 
las grnndes estrellas: Ire- en “Gild.”. iY. por ana 
ne Donne fui sll primera Ielh colneidench t d o s  
clienie; luego Ia sl&cron: Jean Lsuls-. Clandeltr esos modelm e &,shn a 
Rita Iiayworth. Shirley Colbert. por ejemplo. Ile- la linen p.ri.ina KtoaI’ 
Temple, Claudette Col- va siempre consigo un e dig0 “feliz mincldencla” 
bert. Evelyn Kayes, Ade- thenno con Jug0 de frn- porpue slgo creyendo que 
le Jergenr. Janet Blair J tas. Tiem que aylrdarse el cetm del a d o  IO 91- 
muchas otras. con rltamlnas. ya que una me mantenicndo Pans 
-Todas estas actrlces se vez se desmayb en mi sa- b moda Iran nina y 
eilen a una disciplina 1.511. a consecuencla de en ninnr& s I e m E  sabre 
muy Kvera para mante- r66imen erceslvamente ri- HoUywwd y sobn Aueva 
ner In silueta 4 e c l a r a  gnroso. En Hollywood sc Yorkr. 

EN su ipoca. K a y  Milland ac1u6 en brllo color caoba. 
todos 10s papcles que existen. AI me- ;Jamis ha estado 
nos. asi lo creia 61. hasta que le entre- mcjor! A prop6- 
garon el libreto de “Gold Earrings”. sito. con cste film 
En estc film no so10 encamari a un regresari a1 cine 
gitano que usa aros de oro. como dice Marlene Dietrich. 
CI t i tulo.  sino que. ademis. el perso- Y la esplcndcnu 
naje apareccld con-muy poca ropa. Marlene quierc  
Afortunaddmentc para Ray. 10s trcs aparecer harapien- 
meses de vacacioncs que p a d  en su ta y sucia. Cuan- 
nucvo barco le han dado a su piel UT? do vi6 10s dibujos 

de las ropx  destinadas para ella. dijo: 
--Si he dc encarnar a una gitmawa- 
g a b u n b  deseo llevar 10s harapos qur 
una criatura asi tendria que usar. Les 
ruego quitar csplendor y aspecto dc 
flamante a todos esos trajes. Rcvu6l- 
quenlos en 11 tierra. desgarrenlos: 
dink  el aspecto de que hubieran sidu 
usados durante meses. No quicro sei 
una gitana “glamorosa”. sino una .gi- 
tana. simplcmente. 
Lo que sc puedc asegurar - d e  acuer- 
do con el proverbio de que “a1 hibito 
no hace a1 monje”- cs que. con o sin 
harapos. Marlene resultari dcslum- 
bran tp... 

’ - 1 1 -  

P o r  J E A N  Q U E V A L ‘  

NO tlene Is. br‘llez~ NerBtica de m- 
leine Sologne. ni esa inqluetante tras- 
Darencia de bvencita o w  h u e  PI en- 

Cmfelle Dameux, nI la bellem melan- 
c611ca de Michele Morgan Ls crltica 
la Inaltrata: se dice que es vulgar. Sin 
embamo. es inoommrsbir es Vfma- 

nundo. 
iecuerdo haber leldo que Viviane es 
‘ea. Ln mujer a quien se proclam6 Miss 
?arb (es cierto que se le retir6 d titulo 
cuando se sup0 que era madre de una 
nila) no es f e a  en  modo alguno, 
puede parecerlo por causa de S n  
zuidn demaslado grstme“ como se di- 
ce en el argot del oficio. Vlviane es ma- 
ravillosamente formada. lo sabe y Saw 
tambien persuadir de ello a 10s fotbgra- 
[os. que transmiten esa conviccl6n a 
todas Ice contlnentes. 
Por una paradoja que no es rara en el 
cine ni. por otra-pde. en Is 1853 
entera de 10s artistas. Viviane Roman- 
ce. que en  muchos paises extranjeros 
pasa por encarnar un cierto tip0 de 

(Conrindo 22) 



,1urelrn Ueicce se dcclnrn t'nntriora- 
d a  de Alberto Closas.. . 

Unn extrnordinnrix e inteligente pu- 
bliridnd llev6 unfl concurrrncia poco 
romiin II In crnn snln de In Ooera. 
dondr Lumiton ofrecio el estrenb de 
esn pelicula. que lnnzn n In celebridnd 
n Olgn Zubnm. In mAs juvenil de nues- 
trns estreUns cinescns . 
El nntecedeiite de "Adbn y In Serpien- 
te". de esn mismn filmndorn. el titulo 
de estn nuevn peliculn g 1.u fotografins 
de Olgn. que mostmbnn. elocuenternen- 
te msinusdn.s. Ins  bellns form% de la 
chiquilln. dpspertnron. en cierto publi- 
co. unn curlmidnd no muy cntbllcn. Y 
%si :ueron nl cine a ver un film pica- 
rcsco. pnrn enfrentnrse con un nsunto 
de hondn intensidnd drnmbticn. con un 
conflicto psicologico y pnsionnl que 
nndn time de pornogrfsfico. 
--jFueron por lnnn y snlirron esquiln- 
dm! 
Ln pellcula gusM. per0 por todo lo 
contrario de lo Que In aente mnl Pen- 
sndn se espernbn. Lns entrndns d e  t*- 
quills. en In prlmern semnnn. supxn- 
ron todm lm rPcord5 del cine 
nreentino. .. ~ __ 
Mientrns Tildn Thnmnr. que no se sabr 
si es mics fnmmn por sus bellas formas. 
o por su tltulo de condesn de Toptnni. 
recorda pnlscs de Ambricn, le ofrecinn 
contratm de nctuacion en todns partes. 
Y en todm 1% tacos consultnba a in 
empresn de BuenaF Aires que In tienP 
contrntndn: 
Xont4stenme si tengo tiempo para fil- 
mar en Mbxlco.. . S6liclto nutoriznci6n 
para hncer unn peliculn en Chile. .. 
Dlgnnme si puedo filmnr en Cubn.. . 
-;No. no! +ran Ins resDUeStRS. Re- 

en seguidn en Buenw Aires. 
Yn hnce c k i  Cuatro mesa  que 13 VIS- 
t a n  estrelln de "Adbn y In Serpiente" 
regres6. y nl se hnbla de su pr6xi- 
mn pellcula. 
--Estos cables negbndome permiso pn- 
CR nctunr en el extrnnjero me cuestnn 
den mil nscionnles -<e quem In actriz. 
~ Q U &  npuro tenlnn por hacerme reare- 
snr? 
-Nmotros. ninguno ... iPnrece que el 
conde. si! 
Y ern que el ennmorad6imo espmo de 
Tildn Thamar se encargnba de despn- 
chnr ems enbles. urclendo el regreso 
de In nmnda nctriz. 

Ya hnn dejado de ser chismes.. . Ya 
hnn dejado de ser rumors. Im que hn- 
blnn del romance nacldo en l a  mag- 
nificm valles chil;nm de "Marla R m " .  
entre "10s ojm m8s llndm del mundo" 
y Alberto Clmas.. . 
4 1 ,  si.,  . En ninguna pellcula me he 

enainur.rdu liin apiuiullii~inmente. tan 
de verdnd. coni0 en "Maria Rosn" - 
confiesn a sus intimos Amelin Bmcc. 
;Y be cnsonk! Por lo menos as1 se di- 
ce. y "cunndo el rio suenn.. .". 
P a r e  que Alicin Barrie ya no tien? 
su novio en Hollywood. ni em verdnd 
que se casnrfn en Mexico. ni ciorto 
squello de que. por lo de ' onde hubo 
fuew, cenizns quedan", su4mor  s t n -  
ba siemprc en Bum% Aires. No. L:L 
hermmn chilenn. por lo que nhorn s? 
snbe, destinnrb toda su b?llezn nl fo- 
mento de Ins buenns y fmternnlcs re- 
lnciones entre su pntrln y el EN.. , 
AM. un mi!lonnrio miner0 de cnrb6n 
I:L rsperx nnsi m... Y dicen que dr  
tanto hnblar el npuesto perunno. hns- 
la el cllrn dr su pnrroquin estb dpseaso 
de ver fn-ntr nl altar n Alicin. 

-iSnbt.n a qur niilngro deb? Oleultn 
Zubnm el ner protrlgonktn d d  Pxito 
cinemawdflco mics sensncional d r  rs- 
tn temporndn del cine sl~entino? 
-A su bellPzn. sin dudn.. . i A  su JU- 
ventud y n sus grnndes condicionps dc* 
intcrprete? 
-Todo eso. pstabn por verse. cusndo 
le confinron In actunci4n. Ln verdnd es 
que. como en cnsi todns Ins revelncio- 
lies de ccte tipo. ha hnbido un miln- 
aro.. . icSe milam .w llamn Mir- 
t!ia Legrand! --iMlnhn? i,Aca- 
so Mlrtha In agu- 

- 

~ 

dc: en algo?. . . 
iFu@ sii conseje- 
rn. su maestra? 
-No... P e r 0  
Mirtha wchazd el 
papel de "El An- 
Cel Desnudo". nr- 
gumento r.w-ito 
p a r n  elln . .  Y 
Christensen. n ul- 
timo momento. no 
rnmntrn mAs que 
a Olga Zubarry 
!)Bra rrrmplnmrln. 

I3lncklr. L'rncia\i 
nctriz de iiuestrn 
Dnr.tn1In g mnen- 
flca ~nterpwte de 
In nnisica y In., 
cnnciones "de nr- 
nos". hn unrtidu 
en nvlnn hicin l a c  
Estadm Unidm.. . 
--iVuelve nl cam- 
uo de sus mime- 
;os eutos irtkti- 
c o s ?  i A l q u n  
contrnto? 
S i :  un contrato. 
Ppro no n n r n  . .~ .  ... 
e m  ... &&e. 
amnntisimn y ab- 
nrandn e s p m  de 
Cnrlitos Olivnri. ?I 
nrgumentista me- 
liiw de S i x t o  
Pondal R i a .  hn 
ido n 10s EXtadas 
Unidos mmo n?- 
presentante LO- 
mercinl del coti- 
zndo binomlo de 
escritops. n con- 
trntar In venta de 
nlpincs argirmen- 
tm con importan- 
t e s  filmadorns 

11 o rteamenmnns. 
De pnso. nleibn- 
dose Blnche tem- 
pornlmente de 

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

Cnrlita; Olivnri. deja nI rwritor mSs 
ticrnpo pnrn cumplir con 10s multiples 
compmmisw Wntrnlrs y crnemnmp+ 
1lCOS. . . 

Alirta Rarrie ertd d e  'iouzil (mi iin 
periiano.. . 

C U E N T A M  D E  MEXICO 
Ercribe 
SHANTY 



" ~ a i n p a  BdrOnra" g&ci e11 Hollywood por la presenta- 
c i h  de costrinrbres v cnrnrtues 



C O N O Z C A  A 1  A U T O R  
SANTIAGO DEL CAMPO es uno dc 10s escaso? 
jhvenes dramnturpos nacionalm qur ha visto re- 
pmscntndas varias de m s  obras. “Paisajc en Dcs- 
ticrro” f u i  llevada a 1% esecna por Antonin Hc- 
rrero y Serrador: “California” sr esiren6 en Mi- 
xico y Ruenos Aires: y “Que vienen los Piratas“. 
en Santiago. por la Academia Dramitica de Uar- 
-rib X i w .  Ahma el Teat- dr Ensayo dr la 
Unirenldnd Cat6llca llevani a cscena -n el M u -  
nicipal- una triloda. baJo el titulo eomen dc 
“Comedi;r$ de Guerra”. “I*? Ultima Hnda”. una 
fantasia: ”Otra vcz como Antes”, rancicin de amor. 
y “El Raidor”. drama realista. 

-AL ESCKlBlll “Comedm dc Gucrra’ -d!ci Sanrl.3 
go drl Campo- he pcnsado no solamcntc en un Ira 
bajo de indole literaria. sin0 cn  1.1 oportunidad q u c  puc~l, 
ofrccpr al Teitro de Ensayo decarrollar ires cIas:\ d i f c  
rentes de teatro. prohando d c  r \ ta manen diversas pzir 
pectivas dc interpretation y dirzcci6n. 
“ Y o  creo -agrega-- que  e l  prohlema tcalrdl no c\ solo 
un prohlema de tcma. fi1osofi.i v a m  Iitcrario. wno algo 
mucho mas concrrto Y dirccto. .S trai.1 dr rcprevntar \ 

en ese sentido PS indudahlr que u n a  cow ion la, tdza\ d z l  
autor y el text0 de l a  obra. y mu\ otra E I  rcsult.ido .I quc  
sc, llega en P I  escenario y frentc a1 puhlico. Hay un.? e > .  
pecie de retruhcano. casi de acto de prcstidtgiracton cntrc 
l a  obra escrita v l a  obra reprcsentada. por cso cs muv io  
rrientc --y a mi.  tamhihn me ha succddo- qu,. 10s a11 
tom Sean 10s primrros en sorprendcrx tiiando ren wprc 
sentadas PUS obras de teatro. 
“ T a l  como cl c h c .  el tcarro es una conibinxion de muv 
diversoc elementos. que si sc menoscaha uno solo dcrrum- 
ba l a  arquitcc,tura completa del cspruticulo. Considcro que 
10s teatror universitarios dr nuestro pal, son 10s iinico\ 
que mcrecen hacer reflexionar y rrcdttar sohrc 10s multi- 
ples problcmas de la esccna. Y cs indudrhlr. que  son ellos 
10s unicos que procuran dar 3 SUI realizacionrq una (ah31 
armonia o cquilibrio entre texto. intcrpreicr dcroraclon v 
sentido cscinico. 

C O N O Z C A  A1 D I R E C T O R 1  
TOBIAS Barros Alfonso estudii arte icatral y 
dramitiea en Alemania. Su primer contaeto eon la 
mcena lo obtuva frente a Karl-Heinr Mad.in. esr- 
pran “repisscur” qur fuern nhmno dr Max 
Reinhardl. Repmento junto a 61. como ayudante 
.v substituy6ndolo. a todos Iw cl6sleos alemanes, 
“Macbeth. de Shakespeare. y prepar6 el festival 
que s r  Ir tributdra al v a n  poeta Gerhardt Haupta- 
mann. gonador del Premlo NObel. con motivo de sus 
ochenta niros. Para conocer el leatro dr ”boule- 
vard“. in reso Junto a Vlklor de Koaa. que hoy 
dirigr el k t r o  Tribunr, en la zona rum de Rerlin. 
A11i f u i  el director de una obra eonoclda pur nos- 
otros: “Despub nos Divorciaremor”; y partio m 
much% .eiras hacla el Norir y Sur dr Alemania. 
representando en Estrnsburgn “Carmen”. Siguio un 
curso dr direcclh operatien. y sc matriculo en 13 
“Academia dr Cienciar Teatrales de la Univenidad 
dr Berlin”. Realiro una fructilera labor en el Tea- 
lro del f“o de In capital brmana. Regres6 a 
Chile en 1944. y su primera labor en nuestro pais 
la inieia con el Teatra de Ensayn. I 
--El. T E A T K O  deb- represcntarsc por e l  tcatro.  Y nu 

porquz tcnga un.1 mision cspe~ial que cuniplir Crco cn 
e1 tcatro chileno. pero. i~ualmente. creo en cI cine. Stn 
rmhargi, para mantrnrr nucclra csccna. E T  necesario (1111, 

c I  Gobierno Id \ubwnctonc. y quc v 
lo\ [catrob u n i ~ c ~ ~ i t a r t o ~  lo* mciorr, 
artc --dcclarJ Tohidr Darro, 
-;Y quE me dicc de su primera 1.ihor cn Chili! 
---Qu,, hr. [ratado dr. iompcnctr.irmc de l a  dtfercnk r d l o  

<incra\ia dc lo\ xtores, y do nrorgarlcs lo\ perronaje\ quc 
:reo mar acordc. con clla. Par  primcra vc7 hano aparccrr 
.i Cahrrla Rocph  121 como cs. v IC aseguro qur  sera unr 
sorprcsa Orro punto importantc cs qur 10% dciorado, dr 
J.iimc Errbzuriz y Jaime Mcndr\. quc Ranaron 1.1 concurso 
ion “Droswlharr , son  parco\. como crro conwnientr 2 

un tc.itro de < n u \ ( < ’  
--)Una anccdot.i d< Alemania 
--7’cngc mucha\. Pcro la mi7 curios2 c, la sipuientc. 
Cuando cstab.inio\ dispucsro, a ir a Dresden. .I rcprccen 
131. ion Karl-Hctnz M a n i n .  no alcanzamo, a Ilegar pucr 
nuc<tro\ drcorado, lurron hoinhardcador cn CI rio ; Xlala 
S I I P r l C ’  

--ICua! c\ la miston del director rcatral’ 
-Er muluplc. Pcro crco quc el hurn director dcbc coni,. 
ccr tanihicn a fondo la  actuacion. FuC por cso que. tcr- 
minadn mi aprendizajr de actuacion. me m.itriculf- como 
actor cn Id cscuela dc actuacion que dirigia. en  Berlin. 
l a  rsposa del actor Paul Wegener 
~ - - , T i e n c  I C  en su proximo debut’ 
--Basranre. Tengo confmza  en las  obras. en e l  3uior ! 
cn mir dctorc\ Y. adma,, cumplo con la aspiration dr 
dirigir Ires iomcdiar chilcnas. aunqur ellas ccten ambicn- 
radar cn  cl <.xlcrior. 



.. -- . ~ , .... 
Por el momento suefia a610 con las Dcspuhs de leer un oviso en el dioriu lnsiiruro I\’ocionol y. odemds. cs “bin- 
vacaciones que se avecinan y, tal donde necesitobon un ocror infonril cho“ de lo Unioersidod de Chile, j y  
vez.... tal rez. con una pr6xima PC- porn lo peliculo “ E l  Hombre que se dr 10s entusiosras! Lc gusro poco leer, 
licula. Veamos en lac dibujos si- 1-levoron”. Jorge sc presenro o 10s cs- PorOue es oficionodo n rodos 10s dc- 
guientes como es, nuestro hiroe. lo rudios. E s  conrrorodo inmrdioromcnre POrrt*s. A‘odn muy bien y esrd espe- 
que le ha socedido, sus gustos y sus rondo Ins vocociones porn sumerglrse 
anhclos. etc. ncror. rn el mor. 

por’ Jorgc D6lnno y se contierre en 

J o r p  Rumos deseo hocer peliculos del 
mismo rrpo que Roddy McDowoll. En 
realidad. con .su tip0 rronquilo, sus 
grondes ojos oscuros y su rosrro sen- 
sirivu. Jorge podria reolizar con f w i -  
ro pnpeles A s  o menos senrimenro- 
les. 

. Jorge no IC teme n 10s focds ni o /on 
filmodoros cinenmtoyraficos. Fuh con- 
rrorado por Coke. despufs de hacer lo 

1 esceno del robo de lo peliculo. y luego 
film0 unrios dins. G d o  escmo fuoo 

2 un tirmino medio de rres “ronms”. 
lo que deniuesrro que Jorgr PS ncror 
dtirrrl. 

Uno dc Ius rmuciones n)Us !nrmsm 
que ho snrido Jorgc ‘9s qur In genre 
lo detrngo por lo collr q Ic prcgunre: 
“ ~ E s  usred el ncror quc rrobojo en ”El 
Hombre que se l,leworon”.”’ Esro le 
bo suc2dido yo en Lorins oportunido- 
des, y la emocidn se repire cudo wcz 
corn  si fuero lu priniero. 

Ademds de querrr emulor u Clark 
Guble. J o r p  Rumos desro ser inge- 
niero. En el colqio prcfiere 10s ro- 
mos de hisrorio y geogrofia: por eso 
suponemos quc cuondo 6rn u r  ,ride re- 
pnrrird su riempo enrrc el C I  11, y lo 
ingenierio dc cnnirnos. purnres o puer- 
r 0 s . W  

Cuondo sen grande. quirre szr igirol u 
Clork Goble ... o u Enriquc Rrocros. 
Dicz que 10s popelcs quc prefrrini sr- 
r6n 10s de occion (no  oculra su cspi- 
riru ouenrureroi. Ldgicommre. Clork ~ 

Goble cs rn el cine su ocror predi- 
Iecro. y no sc pierde nmguncr pelicula 
d? E l  .... nunquc scu porn maqorcs. 

Ea posible que sus desros dr scr un 
Roddy hicDownll sr r r o l i ~ n  -bosro 
donde sen posiblc--. yo qur uno cm- 
prrsn cinemorogrificn csrd rn coniwi-. 
socionrs porn quc Jorge reolice un PO- 
pcl de reloriwn imporronciii en ‘.El 
Crimen dc Urcqurr”. 
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En scdn f i n i i i r a l  roja r?sta lrecho este iiovedoso 
l ido de  tarde que inodelo Alexis Sinitir. E1 pa --:>.<-.", A^^^" .... ̂ "., " I  n..r.,."  ̂Pctm. . r rnr l"  

Especial para jovencita es cste precioso nrodelo de liestn iiiw 1 ~ 1 ' 1 '  
Jane Potvell, realtzado eir orgaiidi coior aztil cielo y ndot-nndo 
con dibujos de finisimas lentejuelas plateadas. La inanga,  de cortc 
japonis, terniina tainbren en adorno de lentejvelas. El corte. cas1 
eii forma de corscletc, se expande e n  la cinturn. obteniendo as1 
trn amplio vuelo. La jaldn lleqa hasla el strelo y se usa con 101 
Ialso del fnisfno toiro. (Foto Metr0.J 





Amor de huasos, al aire libre, la tnrde de la fiesta del Estadio Nucioiial. 
Despues de una rica cueca de “pat‘en quincha”, bailada en la pista del 
estadio, se hacen el amor Esther Sore u Carlos Mondacn. 

binacion de plomo y azul. habla de cula tranquilo. ya que no es de 
huasos y de cuecas. Chile Films. 
-Yo sostengo Io chileno den:ro de Mimi Garfias, con grandes IlOreS 
mi. como el caliz a la hostia: con rosadas en los cabellos y iln t r a e  
devocion -dice. en el tono, arrastra elegantemente 
Manola Fernandez. de cabello TO- su bolero de piel. 
io cobrizo. n n  traje de ~ n c a i e  ne- EfeCtivdmente. las pieles son la 
gro y zorros plateados, entra del nota de esta noche. Ahi entra 01- 
brazo de Rubens de Lorena. que vido Legoia. con un tres-cuarto de 
usa un numero de cuello demasia- piel negra y flores en 10s cabellos. 
do grande. Lucho estrecha manos y repartr 
Wenderoth nuevamente de cafe. sonrisas generosamente. 
( i tendra alguna manda’?. --per0 Se forman grupos: Rubens rie a 
esta vez sin listas---. sonrie sitis- carcajadas con Olvido. mientras 
fecho. U t a  v e z p e d e  ver la peli- Lucho enciende un cigarrillo a Ma- - 18 - 

’ P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  
nola Fernandez. Placid0 Martin - 
haciendo honor a su nombre- 
sonrie.. . iplacidamente! 
Aparecen el seiior Marmaduque 
Grove y sefiora. Entra apresurada- 
mente a la  sala, donde se estan 
pasando 10s noticiarios. Nosotros 
siempre nos estamos condenadas a 
perder IDS agregados. 
-iEl hermano del presidente! - 
exclama alguien. Y. efectivamen- 
te. Jose Gonzalez Videla entra  son- 
riendo. 
La “Negra Linda” arranca, coma 
siempre, frases de admiracion. Vis- 
te  de negro. con wrros plateadas 
y rositas de suaVes tonos entre- 
mezcladas en una enorme trenza 
arrollada en la  cabeza. Lilianette 
-la vampiresa del film- viste d e  
blanco con sobria elegancia. Wen- 
deroth pide que lo fotografien con 
una de Ins dos chicas a cada lado. 
De Lkuoro escapa a los fogonazm 
y masca chicle. Se ve muy elegante 
con sus cabellos grises. 
Patrjcio Kaulen - c o m a  de cos- 
tumbre- evita 10s primeros pla- 
nos. Lleva la  misma corbata cho- 
colate que le conocemos desde hace 
tanto tlempo: LComo se las arre- 
glara -para conservarla en  .un dis- 
creto estado? 
Suena la  campanita de  comienzo 
del film, y solo entonces aparece 
Leo Marini. Lucho Cordoba lo abra- 
za. Olvido lo abraza. La gente lo 
abraza. 
-Hernos estado pensando en  us- 
ted todo el dia. i u t a m o s  m5s ner- 
viosos que si fueramos nosotros los 
actores! 
Leo Marini mira a su alrededor un  
poco asombrado. Viste de azul con 
corbata roja. Adentro ha comen- 
zado ya la  pelicula. 
Se cierran las puertas. Hay pBbli- 
co que mira desde el lado de  afue- 
ra del teatro. Y. nuevamente. do- 
mina la tension de esperar el des- 
arrollo de otra pelicula chilena. 

Ha terminado un afio de labores 

Y aqui esta “otra” Esther Sor6. 
Viste de gala, la noche de la Pre- 
miere. saludando a Eugenio de 
Liguoro y en compaiiia de Alfred0 
Patilio y Rubens de Lorena. 



Frenie a1 cafe de 10s artistas. Jack 
Brown da una serenata a Olvido 
Legtiia Nena Mejias y una de las 
sobrinis de 10 primera actriz. 

en la industria cinematografica 
nacional. Al e s t r e n a r s  “Suexia. mi 
Amor” se cierra ja temporada de 
exhibiciones de peliculas produci- 
das en nuestros estudios y termina 
hmbien  una de las jornadas 
activas de la industria. Se  han S- 
trenado siete pelicuj?. y se .ha” 
filmado diez; el deficit Slgnlflca 
que tres peliculas seran presen- 
tadas a comienzos del afio que vie- 
ne. Los estrenos de 1946 han side 
“El Padre Pitillo” (Chile Films). 
estrenada el 5 de febrero; “Memo- 
rias de un Chofer de Taxi’’ IVDBI . 
estrenada el 16 de abril; “La Da- 
ma de la Muerte” (Chile Films).  
estrenada el 4 de julio: Musica en 
tu Corazon” (Frankl.  3 de sep- 
tiembre. “El Diamante del Maha- 
ra ja”  (Chile Films), 24 de septiem- 
bre; “El Hombre que se Llevaron” 
(Chile Filmsl. 26 de noviembfe; 
y “Sueria, mi Amor” (Sudamerlca 
Films,. 3 de diciembre. Un total 
de cuatro peliculas. filmadas en 
Chile Films; una en M B .  que fue 
la ultima de esa empresa; 3’ doS 
independientes. Las cintas que que- 
dan por es t rwarse son “La Dama 
de 1 s  Camelias” (Chile Films): 
“Encrucijada” (Ars) y “El Amor 
que Pasa” (Ciral. Se gastaroll 
aproximadamen?e diecbiis millo- 
nes de pesos en el total dP produc- 
cion del ~ A o .  lo que arroja unu 
termino medio de u n  millon seis- 
cientos mil pesos de gasto de pro- 
duccion por cada pelicula. 

De Buenos Aires llega la siguien- 
te noticia de inter&: “En presen- 
cia de las constantes criticas de 
prensa, la Metro Goldwyn Mayer 
anuncio que las futuras produccio- 
nes cinematograficas de l a  Metro 
seran presentadas en Argentina 
con el dialog0 original ingles, agre- 
gandoles 10s correspondientes sub- 
tituios en castellano”. Podemos 
agregar que ademis de las criticas 
de la prens’a de Buenos Air?, el 
publico dejo de asistir a 10s cines 
donde se exhibian peliculas dobla- 
das haciendo decaer enormemente 
la entrada de esos cines, lo que h z  
debido obligar a esa empresa cine- 
matografica a suprimir la exhib-  
cion de peliculas dobladas. El do- 
blaje recibe, con esto, otro golpe 
mortal en nuestra America. 

Dos peliculas nacionales se han 
exhibido, simultaneamente. e n  do.< 
salas de estreno de nuestca capi- 
tal. Est0 ocurre por primera vel. 
en la historia k m u e s t r a  cinema- 
tografia. ya que hasta ahora las 

estrenos nacionales se han realiza- 
do con semanas y hasta meses de 
interval0 entre uno Y otro. L a  dos 
cintas nacionales actualmente en 
cartelera, son “El Hombre que se 
Llevaron”. (segunda semana de ex- 
hibiciones en  el Teatro Central) Y 
“Suelia, mi Amor”. La primera de 
Chile Films y la segunda de Sud- 
america Films. Ambas peliculas 
han hecho buenas entradas du- 
rante sus exhibiciones, lo que pruc- 
ba que el publico ha  empezado a 
responder con entusiasmo ante el- 
movimiento inusitado del cine chi- 
leno, cooperando con su asistencia 
a 10s cines para  el progreso de la 
industria. 

En Chile Films hay clima de sus- 
penso. De la gerencia no se tienen 
comentarios acerca de la paricidll 
actual de la empresa con respecto 
ai cambio de Vicepresidente de la 
Corporacion de Fomento. que puede 
repercutir directamente sobre esa 
emuresa cinematoarifica. Por fue- 
ra ;e hacen toda ;lase de conjetu- 
ras acerca del destino de Chile 
Films. EnSretanto. de semana en 
semana. se les e s t i  dando el aviSO 
correspondiente a, diez o quince 
obreros y algunos empleados que 
dejaran de pertenecer a Chile 
Films. Se habla tambien de un par0 
de actividades por espacio de do3 
meses, que ocurriria de enero a 
marxo. Lo unico confirmado de 
todo esto es el despido de obreros 
y empleados. 

Festicales para reunir fondos 
para  las fiestas de fin de alio, se 
estan preparando entre 10s em- 
pleados de Chile Films y 10s de! 
Teatro Bandera. Trabajan separa- 
damente. Los obreros y empleados 
de 10s estudios cinematograficos, 
de acuerdo con sus respectivos sin- 
dicatos. preparan para el 19 de di- 
ciembre u n  festival e n  un teatro 
de nuestra capital, al que asistiran 
todos los artistas. tecnicos y direc- 
t o r s  que han  actuado has ta  ahora 
en 10s estudios Chile Films. Es pro- 
bable que en esa ocasion se pre- 
sente una avant-premiere de algu- 
na  de las peliculas no estrenadas 
de esa empresa. Por s u  parte, lac 
empleados del Teatro Bandera 
piensan reunir esa misma semana. 
en ese teatro, a destacados artistas 
de radio y cine, para  celebrar su 

(Conrintin 0” lo pde. 27)  

61 urnor con chainparia 71 fllrwJ 
scntiniental, en una escefia de “El  
Guapo”. El galan es Lucho Cordo- 
7w 11 la asediada dama. Elsa del 
Cnmpilic. 

El comer es m a  biicna prflctica. 
sobre todo antes de entrar a la 
pnmera juncion del din. en el Im- 
perio. Las que se alimentan en esta 
lotografia son Amparito Landaeta 
e Irma Estay. 

Reapareciendo en el ambiente CI- 
nematoqrafico. llega a2 Teatro San- 
ta  Lucia el ingeniero de sanido. 
Ricardo Vzvado, acompadado de s7i 
esvosa 



COMENTANDO UN 
ESTRENO NACIONAL 

lcche de Maqnesm 
de Phillip nrulrnlira rl 
cxcex) de icido \ rcldr 
corn0 un laxante de 

CONTROL DE ESTRENOS 
SUENA. MI AMOR 

CON 10s mccnveruenies de presentar 
en la pantalla a un aqtro de In can- 
c16n. sin antecedentcs dramaticas en 
su carrera artistica. .se ha filmado 
"Suetin. mi Amor". la prnnerx Delicula 
de ;a nueva empresa cinemntogr8fi:a 
"Sudamerira Fdms". En el desarro1:o 
d e - i i  &iR w han nKruhdo todos 
10s valores ya cono1idos auc se Dm- 
clean en el cine nortramcricnno para 
filmar pelicnlas musicales. Un arm- 
nie::to :,gradable y sin mayores. PE- 
tendones. much% numera5 musicales 
y 18 pr:srntacion de ex'ennrio5 Ilatu- 
ralcs e imasinadac. La dlrcccion SP 
mnntiene cn un ritmo lento. que a 
vw-tes perjudica in actuecion .(le 10s 
11 tistns. rsiqirndolrs In repetlclon de 
 esto os. romo ocurr- en muchns esce- 
n&s intprprrtadas por Chela Boil Sin 
lugar a dudas. PS rata fimra lllvenll 
de nuestro clne In que lorra la melor 
Fctuacion de In cinta. rrali7~ndo un 
trabajo como h a s h  ahora no 10 habix 
consequldo en sus nnteriores pres-nta- 
c~ones cinematwrirficns. La pequefia 
aperici6n de Anita Mirlo. prrsonifi- 
cando a Chela Eon cuando wquefia. 
es atro de 10s aciertos interpretattVos 
de IR mlicula. Lo.; da5 debutantes en 
rsta cinta. Leo Marmi v LilianeUe. 
no logran convencer como actores. 
Lro Marini c s r : : ~ ~  en recum5 41%- ~. ~ ~. ~~ . 
mBticos. tiene. sin embargo. una enor- 
me facilidad para provocar risa. man- 
teniendo su personaje dentro de una 
nmbiRuedad que pexiudlca mncho sus 
mcmentos serios. en ios que el publico 
no sabe SI mantenerse en Sllencio 0 
reirse. Sin duds. .su atraccinn sicue 
siendo su vm. Lillanette. con Poca 
facilidnd mra  hablar castellallo. ren- 
i i m  tumbien un t i p 0  fonado para 
clla. no consieuiendo convencer en 
mnchas de Ins exens* fuertes de la 
pclicula en que le toca actuar El 
perponnje que el publico recibe con 
innyor ncrndo es el estudiante inter- 
pretado par HUKO Miller. que ap- 
filonofnndo en cada momento culmi- 
nantr de !n accion. 
Los niimeros musicales d~ Is Clnta. 
Fin nrnKiin, snbor nacional. recuerdan 
P I  montsje de escenns de I3ellculas de 
Mickev Rooney. Judv Garland v Betty 
Grnbic. Las canciones son. aeradablcs 
v la interpr?Wcion que de ellas rea- 
Il%an Leo Marini v In orqucsta de 
E'tdericu Ojeda. son en realidnd 1% 
ntraccion m h m a  de la cinta. 'Sueti& 
mi Amor" ?s una pelicula. mediocre. 
qn-2 eracia5 a la atraccidn de Leo MR- 
rini consewirz4 u n  Bran Csito comer- 
cial. El trabalo de InbOrntOrio de la 
cinta es reeular en  10s cambia% de 
escenas. esfuniaciones v playbacks. 

LADONDE VAS? 

El Rotarv Club h a  realizado con este 
"corto" una pP1i:ula dn rwdadero 
significado social. La direcci6n estuvo 
a carno de Guillemm YBnau~s e1 ar- 
~ u n e n t o  pertenece a- car]& Vattier y 
la c h a r a  ha sido ~uieda por Ricardo 
Younis "<,Ad6nde Vas"? niuestra el 
pnvom5o problema de la infancia des- 
valid8 en nuestro wl.s. Hay en su 
planteo una amatKa critica a la so- 
ciedad. al mismo tiempo que se destaca 
la labor OUP Ins diferentes imtitucio- 
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MOIIENA, mrnudita y toda iiel.Vi0. 
Asi es  Magrda. Da la sensacion 
arrulladora e inquieta de una Pa- 
loma que tuviera mucho de golon- 
drina. En sus negros y lindos OJOS 
reidores hay sendos granitas de 
azucar JUbilOsa que :fulgen como 
dos luceros. Acostumbra a mante- 
ner ciiando habla la fiesta de una  
sonrlsa que siempre dice m b  que 
sus palabras. pese a que estas so- 
brepasan su expresion corriente. 
porque sabe extraerias de su en- 
traria calida como tiernos paneci- 
110s del homo familiar. Si vistiers 
pnntalones y fumase en  pipa sc le 
vcria sienipre muy mujer. pues su 
feniineidad es integral. Sentimen- 
t a l  impenitente. Romantica. Soiia- 
dora. Enamorada del amor hecha 
cnncion. seducida por ia languidez 
apasionada. hechizada por el bo- 
lero. Pese a todo esto. tratarla re- 
siiita gratisimo, porque irradia una 
simpatia natural. pura y transPd- 
rente como una gota de rocio. Hog 
es In reaalona de CB 114, despues 
de haberlo sido en Radio Prat. Y 
:nntenormente en Radios La Coo- 
perntiva. En un pueblecito del Sur. 
San  Rosendo, lanzo su primer Ilan- 
io. pronuncio la.? primeras pala- 
bras. dib sus primeros p&ws. hizo 
111s primeros estudias y emprendio 
la afinacion de garganta y alma 
para cunquistar un destino. 
Magda cuentn. con acento velado 
por la feiici4ad. y un secreto or- 
gullo. como encamino s u  vida ha- 
cia el nrte: 
-Mi abuelo materno fue un  tenor 
italiano. Llego a Santiago en un 
conjmto  operatic0 y se qued6 
aqui.  . para c a a r s e  con mi nbue- 
la. que era  chilena. Mi madre can- 
ta ,  mis hermanos tamhien. Con 
rs t r  hoear lirico tenia aue ser 
Gigs gel ar te  que cultivo mi an- 
tepasado. No recuerdo a que edad 
entone la 'Drimera cancion. Luega 
surei6 la ridiotelefonia v me   re- 
;>$ con mi cuiiada ; una' de 
esas famosas ruedas de aficiona- 
dos de Radio del Pacific0 por el 
aiio 1931 'Recnerda el &io R u a  
v Macda' 
' s ~ , p o r  supuesto. iY que tu6 de 
Ruth' 

.-Y:I SC' Io dirt.  Antea i ~ ~ ~ i i ~ ~ L : t l l i ' . ?  
que le indique la trayectoria que 
recorri junto con ella. Cuando SP 
form6 la Radio Nacional. Benign0 
Martinez de  la T o n e  nos ofrecio 
un contrato y debutamos como 
profesionales. Poco despues pasa- 
mas a Cooperativa. y un aAo mas 
tarde Ruth dejo la radio para de- 
dicarse por entero a su flamante 
esposo. Pero yo permaneci fie1 a1 
microfono. Raul Matas, con ese es- 
piritu generaso e inquieto que lo 
caracteriza. se  habia preocupado 
de hacerme cantar sola y me ayu- 
do a tomar la decision de seguir 
actuando..  . 
-Mr oarece aue usted .ST clasifico 
en La'cooperativa como la estrella 
radial 1943. jverdad? 
-&si fue. Pero l a m b  he sentldo 
la melior vanidad. Todo to contra- 
rio. Reconozeo que si tengo algun 
Sxito se lo debo a1 publico, que cons- 
tantemente me ha brindado s i  
aliento. Yo se que he ido mejoran- 
do, por la sencllla razon de que 
hoy utiiizo muchas casas indispen- 
sables para cantar en los estudios 
que antes ignoraba por completo. 
Ensayo con cariiio. con verdadero 
interes, cada dia miss. 
-'Le molesta la cr.itica? 
-Me interesa muchlsimo. Para  que 
se  de cuenta de ello. le voy a con- 
tar algo que me ocurrio en Ranca- 
qua. lugar donde puedo decir. sin 
lactancia, que sozo de alguna po- 
pularidnd por el hecho de haher 
actundo en diversas oca iones  en 
veladas en pro de  las damnifica- 
das del t e m m o t o  del 39. Alli, una 
tarde, caminando por la calle m i s  
central. escuche a una oareja de 
chicas. que caminaban hetras de 
mi. el siguiente breve diaiogo: 
"Mira: esa es Magda". Y In otra 
respondio: "Te dire que no me gus- 
ta". Lo dijo despacito. pero yo al- 
cance a oirlo y no pude contener 
mi curiosidad por saber que le dis- 
gustaba. y me acerque a indagar- 
lo. "Vea, seiiorita -le dije-. sien- 
to 'mucho que la desagrade. per0 
me gustan las personas sinceras, 
ipuede ahora decirme la razon por 
la cual no le gusto? La interroga- 
da vacilo apenas para declararme - 
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COLI  siiiiptttiw w : t w m :  ''I% usted 
m h  chica que yo y morena como 
YO: oyendola cantar me la habia 
imnginado alta, riibia, de ojos azu- 
les. No se si me comprende: per- 
done mi sinceridad". Somos ahora 
grnndes amigas. Y criticas. como 
la que en una ocasion formi116 Cu-. 
cho Orellana sobre mi fal ta  de pe- 
ricia para usar el microfono. mp 
interesan muchisimo mi.$. 
--iSe da cuenta usted de que un' 
dia canta mejor que otro? 
-Si; creo que toda artista tiene 
en algunos dias m k  disposicion de 
animo para realizar su trabajo, y 
por eso io ejeciita mejor. De todos 
modos. yo no me fio de mi propia 
oplnion, y me agrada consultar a 
10s dentiis. 
--LComo le agradaria cantar? 
-Corn0 Eva Gama o como Tofia 
la Negra, por no decir que de un 
modo tan personal y admirahle 
como el de Pedro Vargas. Me agra- 
daria cantar los boleros conforme 
han  pensado que interpreten los 
suyos, Lara, Junco, Ruiz. Esa es 
mi ambicion v mi sueiio. 
--ih interesan aun 1% cartas que 
le envian Ios auditores? 
-Enormemente. Me interesan Y 
me encantan cada vez miss.  M e  
emocionan profundamente. crea- 
me. Y me preocupo de  contestar- 
1%. 
-iY su repertorio? 
-& de mi.$ 'de cien canciones. 
:tlKunas nuestras. chilenas. 
-Y aparte de cantar, ique le 
agrada hacer? 
--Cultivo mi pequeAo jardin. ex- 
clusivamente plantado de rosas. 
-i,Y si algun dia dejara de can- 
tar? 
-Tengo ya pensado lo que haria: 
Si no Duedo viaiar me dedicare a 
lo q u e b :  una  c&a de modas o un 
instituto de belleza. 
Porque han  de saber 10s l ec to r s  de 
"&ran" que Magda se titulo 
siendo aun una adolescente. en 
corte y confeccion, y estudio dos 
aiios la profunda ciencia de. las 
pomadas. efercicios. masajes y Ill- 
tros que hacen a Eva omnipo- 
tente. 
Per0 ojali siga cantando por mu- 
cho tiempo mas. demostrando to- 
do lo que se  puede hacer cuando 
hay sinceridad, cariAo y fe pues- 
tos en un  bello propbito. vencien- 
do 1a.x pequefieces humanas y lo 
reducido del ambiente. 

PEPE ROAL 



Labios dibujados por el lipiz labial Barbara Lee, 

son una flor prendida entre perlas. 

VIVIAHE ROMANCE. . . 
(Conr,nuartdn) 

frnncess. tiene un origen en el que de 
confunden la sangre del Norte de Ran-  
cia -naci6 en Roubalx--. Is imlaca Y 

co. ese singiflar fexiomeno que x llama 
1.1 foto@nla da de ella una ma&l 

de rastm ciruo y pelirrola. 
ES 16gim que In plorin haya recornpen- 
!ado su comstancm Y obstinacinn oues- 
tns nl servlclo de una pldcticn ncimira- 
ble Y de m u r a s  dotes de artista iY ha 
IPaKndo su giona bastante cara! 
SI tuvlem que buscarse su parecido con 
Ins estrellas norteamencaruls .secura- 
mente seria en Rita Hayworthen quien 
Viblanr hula pensar: y de 1% antlguas 
nctrices. recuerda a Mae West, wlvan- 
do In diferencia que va de la niorena 
o pelirroja a la Nbia. Per0 a Viviane 
Romance le w t a r i a  pruecerse a Bette 
Davis. ia actqe de composicih por ex- 
celencia. 
Tal es Vivlane Romance. pelmoja. aun- 
que se la crea morena; pin-up girl s 
romediante. cuyo nornbre verdadem es 
Pauline Ortmena.. . 
POSIBILIDADES DE EXHIBIR.. . 

(Conrrnuai ton I 

:ompnfiia. E-, I6gico que un exhlbidor 
IO qulera comprometerse a negoclsr' 
:onluntamente con una oeliculn n l w  
:Uta 'I &e publico otru'dar aue h o  
Inn de tener~aceptncion. his& i n  po- 
jlbilidad de que este mismo senor SP 
iecida a rxhibir "Pamna BBrbam" "UP 

Para dnr n unted em "a140 mis" qur otorjln el 

t r i i d o  n nu cle~nncia. PEGGY SAGE 

l ~ r m  'alpo mcis" en 811s prccionos csnmltrs ultra modemom 

. . . l*rn "Qlnninu~. . . indelinible 

PEGGY SACE-primrro ouroridad 
nurrdial-rn mmoltrs de color. se ode. 
lanro R lo modo con primorusor :oms. , .. , .n.. 

ntrnctivo que con~ui8ta.  

I '  

- 2 2 -  



C l a n i o ,  a d 6 o  c o n  N o v e d a :  
iQue el teatm entre en veredo! 

P R E M I A D A  CON 50 PESOS 

HE TENIDO oportunidad de leer 
unas declaraciones -aparecidas e n  
su prestigiosz revista- del actor 
Eduardo Naveda. Ta1.W declaracio- 
nes. nunque a p r i m e s  vista pue- 
dan parecer frases incoherentes. 
dichas a l a  cnrrera. encierran una 
profunda y grave realidad. 
"Porque. a decir verdad. este circu- 
lo vicioso. pomposamente llamado 
"ambiente" teatral afiebra. intran- 
quiliza, enferma. H-ta el momen- 
to, desde las esferas gubernativns. 
nadie se  ha preocupado por el tea- 
tro ni  le h a  dado l a  importancia 
que realmente tiene: s e  ha  menas- 
preriado esk poderoso vehiculo de 

cultura para el pueblo. Alguiios 
consideran que es teatro wx dra- 
mones futiles. faciles para  originar 
el llamado "llanto de butacas". que 
se  dan a conocer en los Teatras 
Moviles y en las salas de espec- 

-taculas de barri?. &to es vergon- 

"Ojala salgamos pronto d e  esta cri . 
sis de teatro y autores teatrales'. 
Tal como lo express el  seiior Na- 
V e d a .  pueda ser que durante el 
Gobierno del Excmo. seiior Gonza- 
lez Videla s e  busque solucion a los 
diversos y no t a n  complejos pro- 
blem- del Teatro Nacional. Y oja- 
la tambien que s e  incremente la 
industria c inematogr~ ica ,  y no por 
considerexla sin importancia se la 
entregue exclusivamente en maiiac 
extranjeras.- Emilio Bustainantc. 
Santiago 

m 0 .  

VIOLETA FlGUER 0 A, 
Valparnis0.- F& indudn- 
blemente molestn la forma 
en que. por lo general, se 
rmhm la propaganda 
comercial en las dUeren- 
tes emisoras. MUY rnrn 
vez se toma en cuenta el 
nwxto estetico del nviso; 
v nuncn. desde hero. s? 
pieFn ,en ei-oid0-y' i n  
pcclencm de 106 audltores. 
No hem- escuchndo rsbe- 
rialmmte In nudicibn 
"Ondas Musicnks" de Ra- 
dio Caupolicin: per0 su- 
ponemoi -yn que usted 
io nfirmn- que en esn 
horn de trnnsmlsi6n s? 
reniizn In propngnnda con 
sobriednd y burn gusto. 
Eqtnmpnrnos nqui su? fe- 
iicitaciones. 

L U C Y  FERNANDEZ. 
Rnneagua.-Viejn pilatu- 
nn nmiga . . .  cse que es 
joven y simpbtica. J lo de 
viejn va por nntWednd 
de afectml. Dice usted 
que nplnude In presenta- 
ci6n d? Radio Tucnpel. 
con Leo Mnrini. Y re- 
rhs7a. junto con el pila- 
tuno Ricardo Lady.  1% 
progrnmns de Radio Cen- 
tral cc 135. de Rnncwun. 
~ u y  bien. pues. LUCY; 
hnstn oronto. 

se inicia con tan buena 
ncogidn de pnrte de sus 
escuchas locales. 

& 

CESAR c.. i i  Peral.-h 
ninnerm de Is revista en 
sue amrecid el "Bmi%it" 
ion his siguientes: 687,689. 
691. 694. 696. 698. 700. 702. 
704 v 706 1- Duedr ustpd 
pediilm dirkinmerite n la 
Eniuresa Editorn Zig-Zne. 
H-mm lnicindo In- T6- 
lurnna del Ritmo". en que 
informamas sobrp In RC- 

ENRlQUE k L A S Q U E Z .  
Ranragua.- Dice que 10s 
nr011r3mas de In Radio 
Central de esn ciudad son 
"infnmes". No es usted el 
primer0 en protestar nl 
respecto. y espernrnap sin- 
cernmente aue n la luz de 
cstns protestas continua- 
das. la emisorn mencio- 
nndn mejore sus semicim. 

A 

m ~ s  DE A ~ O N S O .  Val- 
pam~so.- Hernm pedido 
ai corresponsal de In re- 
vlstn qu? nm informe SO- 
bre In aubits desnparicidn 
de In audicion "Voticinrio 
Papaya". de @adios Ln 
Cooperntivn V i  t n I icia. 
Cuando sepamos nlgo le 
infcrnmnremos. 

de un error. Vco que no 

rracias. 
nos ~UiVOemm. Muchas 

RICARDO S E R R ANO. 
San1ia.v.- SI wted nos 
hubiera indicado el nom- 
bre de la artistn hnbrla- 
mar podldo indicnrle si 
continun en 10s Estudios 
Metro o no. En todo rase 
escriba ~ n Metro -Goid% 
hlaycr Stuaim. Culwr 
City. Califomin. U. S. A .  
Puede hrcerlo por nvion o 
correo ordinario. En el 
Drimero de 1% casos le 
costnr8. lo que pese In car- 
ta: en el semndo. S 0.40 
:hilenos. La corresponden- 
cin con Estados Unidos 
tsrdn alrededor de un 
mes. Agrewele n eso la 
demora en lm estudlos. p 
tlene un ~ l a z o  de esoera 
de r n b  o'menm dm me- 
S S .  

JOSE TELLEZ. Lima. - 
Mimado arnigo del pals 
hrrmnno: en renlldad no 
S O ~ M  ncsotm los m8c 
indicndm para informark 
con remecto n In cnrrera 
aue us& desea seeuir en 
nuestro psis. Le Indicnre- 
mm nqui la direccion de 
In Escuela de Agmnomin 
- m e  deDende de la Uni- .-." .-.." "~ _. l... , ..... 

ANA M A R f i  CORREA. GUILLERM3 GUEVARA. que usted consulte direc- 
Talc%- Aplnude uSted n Rnenw Aires.-F& ya us- tnmentc. DiriJn su cmta n 
la mPvn eniisora CC 125. ted un L'ieio nmieo "Diln- 1n Escuels de Aeronomin. 
bue se innu~urar i  en bre- tuno" v. -coma‘ tni. lo Quinta Normnl.'Snntingo 
<e en esj ciudad. con grnn snludo. Publicamas I06 de Chile. Le contectarBn 
despliegue de nr t i s tas  cn- "incompetentes" e n t r e  fl vuelta de como. Feli- 
pitnlinm. Er ngrndnbie comilins. como usted dice. cid,adcs. pues. amqo are- 
pensnr que una emis9ra pensando que se trntabn quipeno. 

NOTA.- Pedimas a 10s "Pilatunm" en  general que, al escribir en esta sec- 
r i b .  se sirvan incluir nombrc completo v direccion, esperialmente en  
10s lectores d e  provineins, para  que, en  cas0 de ser premiados, podamos 
enviar par carts el valor del premio. 
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"io P R E F I E R O  P O R Q U E  LlMPlA ' I BlEN Y NO I R R I T A  

Para cu idar  lo piel como er debrdo 
r e  debe tener la precoucion de usnr 
u n  jabon que la l impie bien, pero que 
0 1  mirma tiempo no praduzco irri 
tac ion de ninguna especie 
Par e ro  conf ie  en e l  labon que la 
experiencto ho confirmado como e l  
melor e l  Joban Flores de Pror ia  Su 
pasta neutra y w o v e  y su espvmo 
cremosa contr ibuyen et icazrnentc  D 

montener  la l impieza y la l a l u d  dc 
Io piel, sin irr i tar la, por mar  del l  
coda que rea 
Y ahora tambien tienc Ud senor0 

v i 0  poro ocloror toni f icar y ernbc 
l lecer e l  cutis, t an to  en el rort ro co 
mo en e l  CUEIIO, monos y brozos 

I 

I 
i 
I 
I o sctiorita, lor Crcrnar Flores de Pro 

, ( O N C U R S O  D E .  I N G E N I O  
! CONTINUAMOS dando curso 2 Ins sotucio- 

lies qiie acertaroii con el titulo "LA DAMA 
DE LA MUERTE". e n  vista del extraordi- 
iiarto n<iinero de cupones recibidos para estc 
concurso. aparecido e n  la edicion de "Ecran" 

! nuniero 8 15. 
1 Efectuaduel sorteo entre las soluciones exac- 
1 tas. resultaron con un premio de S 10.- 10s 

' siguierites lectores de "Ecran" : i Felipe Garnboa. Villa .\leinana: Re& Lara. 
Temuco: Graciela Silva. Santiago: Juana 
Garcia. Santiago: Rosa Nieto. Villarrica: Ma. 

' r i r  Fuenzalidn. Santiago: Terrs;l Magna. 
Santiayo. Eduardo Castro. 'San Jose de Mai- 
po: Guillermo Costa. Santiago: Clotilde Cas- 

~ tillo. Santiago: Manuel Mourgues. Santiago: 
, Ana Garcia. Quilicura: Lela Soto. Santiago: 

Daphne Ciesielsky. Santiago: Carlos Arenas. 
' santiagc, 

. . - -. .- -_ - 

- 24' - 



rcsumidas cuentas. la wlicula con In. 
P O S I B I L I D A D E S  D E  E X H I B I R . .  . 

< C o " r ~ o o u c , ~ " )  

y causo admiracl6n por lo b i h  rzuli- 
zada. per0 "Tcdo un Hombre", si bieii 
fuc elogiadn, no es el tipo para ganar 
un  nncvo mcrmdo que no n&% entien- 
de. 
iY poi- que gusto tanto "Donde Mue- 
ran las Pnlabrns"?. .w prrguntnr4n us- 
trdrs. L:i rwpucstx es sencilla. Gusta 

por su ballet. cuya extraordinaria ren- 
Iizaci6n arranca aplaasac en cada una 
de sus exhibiciones en Hollywood; ~ 1 1 s -  
ta por la medidn Interpretarion de Ell- 
rique hluino. que --8unque resulte di- 
ficil c r c e r l e  I ia motivado Itigrimx~ 
entre UII uublico nue no entirnde i,l 
idioma: s i i t a  por '!a poesln. s. sobrr 
todo. porque cs diferente J sale dR 
molde de Ins "fkbricas" de ensuenn dr 
Hollynood. llenando de musim rl n n -  
bionte. 
"Uonde Mueren Ins Pnlnbrns" I %  en 

.- I! A G U A  D E  COLONIA 

IIVANITAS II 
Deruelrs al cabella su color noturd, por su cficor occiin 11 sobm lor gldndulor que produccn 10s pigmenlor. 

1 
j 

LP. COLONIA "VANITAS" ES. ADEMAS DE UN AGUA DE 
AGRADABLE PERFUME, UN EFlClENTE MlCROBlClDA 
QUE EXTERMINA LA CASPA, EVITANDO AS1 LA CAlDA I DEL PEL0 

dc impedir que c l  cutis abandone su 
cncantadora y vivificante juventud. 
Y de que sus manos pierdan su as- 
pecto cautivante y Tkmenil. La CR€MA 
NIV€A evita irritaciunes, qrietas y / 
arrugas, y mantiene la elasticidad 
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y tonsullenor, a fin de que su viaje 

le depare el mayor agrado. 

C O N T R O L  DE ESTRENOS 
o privads. hcceii por proveer con 
ciertn nyudn a la rrformncion ? hu- 
nianizacion del niRo "de In calle". en 
Chile. Eqta cinta cortn ha sido m l i -  
zada con una k n i c a  asertada: p coil 
una interpretncion destncada. especial- 
mente de 10s pequefios actores H e r n a  
Barrios. Mario Beale v Dario NiiRez. 
Y de la actriz de carhctpr Meche Calro. 
Mdos la? cubles se aparewn como ex- 
celentes elemeiikx cinernatogr8ficos. 
"(Addnde Vas?" es un encomiable es- 
fuena POT p o i ~ r  en evidcncia ante el 
publico una de lac llaxas soclalcs fla- 
Prnntes qur existen en iiuestro pais. 
Cintns de esta inspiracion deberlnn 
renliznrse con mayor frecuencia. 
Guillermo Y4nquez punde anotnrse un 
verdadero acierta con est.? corto. 

UN MANANA MAS 

La comedin dramatic8 d? Philip Barrs 
"The Animal Kingdom". ha semido 
nuevnmente de tema it una, pelicuin 
similar a In que vlcrnmas aim atrns 
interpretadn m r  Leslie Howard. Ann 
Hardina v MkTnn Lo?. ES en el inee- 
niOSo dibloco donde reside el principnl 
ntractivo dr este film que serir mstado 
mur especialineiik por Equellos qur 
cntienden inalb. Dennis Morgan per- 
P0n:fica al heredero tnrambana que se 
DnamOra de Ann Sheridan. joven Y 
atractiva periodists. Cunndo -6sta ~b 
rechaza como futuro marido. contra? 
matrimonio con una mujer frla p mi- 
:ulndora. pemniiicada por Alexi? 

en wllor de eo. 
rreo o 

CASlLLA 3699' - SANTIAGO 
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PAQUETE DE NOTICIAS . 
IContinuiicirjn I 

fiesta anual, presentando la peli- 
cula “Carne y Fantasia”. 

“ZAdonde Vas?”, la pelicula do 
corto metraje filmada por Ciuiller- 
mo Yinquez. para el Rotary Club, 
fue  exhibida en funcion especial 
la mafiana del domingo pasado, 
recibiendo aplausas al final de su 
proyeccion. Este es otro de Ias cor- 
tos realizadas por Yinquez en el 
curso d e  este aiio, y su estreno se 
realizara en  estas semanas e n  ]os 
teatros del centro. A la funcion es- 
pecial fueron invitados todos lor 
obrera= y tecnicos de los estudios 
Chile Films, donde se filmaron 
algunas escenas de la  peliculn. La 
cinta esta interpretada por un 
elenco d e  figuras infantiles. 

profagonista a1 grnn acior Lurlio C6r- 
dobo. que es uno de 10s mcjorcs pur 
Iencnfos cn nuestra palria. 
E s t a  es nu o p h i h  sobrc la mejor pe- 
liniln del cine nacioiad. p creo que sl 
jliernn todas iwalcs a M a .  doria un 
qran paso la rinematonrafia nacionol. 

PREMlADA CON CINCUENT4 PESOS.  

Adelaida Orcllain N.. Correo. Renarro. 

LA MAS FEMENINA.. 
I C<mr,””or,”“ i 

siempre fui muy inquieta como mode- 
lo ... M i s  padrrs murieron cuando yo 
pra mup niria. Vivi con unos pariente.. 
y aliment4 mi nmbici6n de ser actriz. 
Por eso me encerrnbn en mi habitaci6n 
a recitir versos durante horns. Pcro 
poniti :in disco en el fonkrafo para 
que de afu~ra no .w osem mi vuz . .  
tAhora la risa no tiene trabas.) 
---mi frente n Ins chmnrac hacc 
un cuarto de sido. Tenfa un mio en- 
tones  y mi padre film6 unn cinta de 
mi primer cumpleafiar. Repiti6 lo mis. 
mo todos 10s afios. hash  que cumpli 
tree.  cuando miiri6. Y ahora hnno lo 
memo eon mi hija. per0 no s610 tom0 
peliculas de ella sin0 de todob mis ami- 
gos.. . Slempre llevo mi c h a r a  a todm 
partes.. . 
COMO L A  JUZGAN 

S& 10s que triLbajam con elh.  In- 
grid es incansnblr. Per0 no muestra 
Iibtign. y a veces. inmediatamente drs- 
pues que se ha rcnlimde una escena 
de gran tension, es capaz de contajiar 
n todm con si1 risa wistalinrt. Cuando 
film6 “Par Quien Doblan I n s  Camp>- 
nas” fu6 la unica que no .- mastr6 
afectada por la altum de ccho mil pies 
donde e tomaron muchas escenw. P 
cuando Illmaron en Minnesota se dedi. 
c6 a hacer sui. burxndose de todm 
10s que se quejnbzzn del frio. 
“Cuentasne tu vida” es el primer film 
donde su nombre se anuncin en primer 
termino. .pro jam&ss’le molert6 fiyurar 
en segundo lugar. Cuando tm$rtjo con 

DE LOS MEJORES 
EJOS DE SUABUELA 

Con SAPOLIO se reduce a 
itad el trabajo desu casu“ 

MAS DE75 A N 0 5  DE EXPERIfNCIA 
.E REGALA SAPOLIO -AP-R-OVECHEL? 



Sin un cuern cabelludn limpio 
nu ha) e\prranz.ls de que 4114 
cahrllos crezcan brillante\ y 
W d V f S .  A I  pedir un Ch.tn1pil 
yea qur &te llcve la ni.lrcd 

de confianztl 

- m CI n z. A n o L 
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CONTROL DE ESTRENOS 
I l  <l,,,l,>,l1,,,1111, 

Smlih E1 dejnrroilu de In cinlii 17,- 
suits un Isnu, frio. espccialnirntr wir- 
que la nueva ndsQtncion dr est& obrn 
tentrnl se hn hecho e n  forum demnsln- 
(!o piilcrn. circunstnncia que hncc 
perdcr uii tanto In einocion a1 des- 
ciivolviiuicntu de L trnmn. Pero :I 
pe.sar de esta circuiwtsiicia. "Un Ma- 
iiniia MAS' p~ unn grnn d a m  d" 
huninnidad e11 la drseripci6n dc :os 
persvnnjes s estA prrwntada coil ele. 
gnncin v bum gusto El trabajo dr 
todos Ir*c int6rpretes es llluv ncertado. 
complrtnndo el reparto Jnck Cnrsoii. 
Jnnr W m u n  Rr~lnald Gardnlcr ? 

John Lo!lrr Dirru'ion d r  Peter Gw-  
frry 

~):~rj:aIl:t ~ l ~ ~ ~ ~ ~ H l l l ~ ~ ~ ~ l ~ : ~ l l ~ ,  i3llllqllC. PS. 
pcrinlmrnk e11 rI fniai.  sv i'rx s:l 
ascrndrucin nI ndwrtii r:?rtn\ ndul- 
teractones. A pesar dP bus vnlorrs. 
"El Cnrteru Llsmn dos Veces" qurda 
cnw anulnda frenle a1 doblilJe El cI1- 
mn dr. su,errtion, 10s pHsajes drnml- 
tico.; v pnsionales .w uierden totalm-ti- 
te cuniidv lab ~oceij esPaAdns tomnil 
la verdndera entonacinn que debleron 
t.ener Lnna Turner o John Gnrheld. 
El desenip?ilo dr rite nclor es mUS 
ac<vtado' da con lu nota de si1 mr- 
sonnjr y IO inanti& siemprr en el 
cliniii de pesndilln que suqierr el re- 
Into Lnnn Turner nparece mu\' her- 
mosn v decorntivn. p r o  se reveln Inc- 
nos nctriz que su com!xviero. mcrlente 
Crcii.Kellnwny. en el mniLido mnrido 
Arertnda In direction de Tav .Gar- 
nr15 Volvinios it rcpetir que. sln el 
doblnjr. "E! Carlcro Llama d0s Ve- 
rrs" hnbria resultndo una prlici:la lnil- 
cho n A  interrsanl" 

EL C.4RTERO LLAMA I > C 6  VEC15'5 ------------- 

... . 

A T  K I N S O  N S 

+ 
!in "Encrucijada" 
sz veri und esci'nd 
en la quc Guillcr- 
mo B a t t a g  I i a  
r o m p  un \'as0 tic 
vino. cstrellando- 
lo contra una me 
aa. La esccna fuc 
filmada dos ~ c c e ~  
con perfecto rea. 
lismo, por el ca- 
nieraman And& 
MartorcII. y.1 gut. 
Battaglia rompio 
un vaso verdadc- 
r o  y no uno dc 
car~mclo. conlo 
suclc usarsc en CS- 

ta clase de trucos. 
Para la escma. la 
c i m a r 2  avanza 
desde seis metros 
basta una distan- 
cia de ochcnta 
centimetros, enfo- 
cando en prinicr 
plmo el vas0 des. 
trozado y la ma- 
no del actor. 

19 - 

CJ . . -  

;A ningunn mujer le gustaria 
icncr que llevar sobrc 10s hom- 
hros una cnmpana de cristnl! 
Sin ernbnrgo. ai usled desea 
conserver la bcllezn de su cutis, 
richr prolc$?crlo ndecundnmenle 
contrn el trio. el viento y tnm- 
hi6n el pesndo nmbiente de la 
olicina. 
Crerna HINDS, con su mun- 
dinlmenfe conocidn ldrmula de 
brllezn. n base de miel y nl- 
mendras, le brinda modern0 
prolemian, dcindole a su cuiia 
tersura y devolvidndole su na- 
turn1 elasticidad. 

C R E M A  
a ! L d y U  

HINDS 
I 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 .  



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 acci6n 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 liquese 
una leve c a p  de Van- 
ishing Cream Pond's y 
dkjesela puesta. No es 
grama ..., jy su efecto es 
duradero! 

Empreso Editom ZipZay, S. A. - ht iaqo de Chile, 1946. 

COMENTARIOS EN EL AlRE 
DOS A.NIVERSARIOS.  -- La audicion 
"Mrlodiu? dr l  &vrr". que en la actuah- 
niid -Y transmite por radio L a  Ame- 
I irnna. cuniplio la scinana reciPn pasnda 
nurws mios de exL-trncin. Fate espa- 
cin. rcallzado --Emno lo dire sii nom- 
bre- en base n qranbacioncs de c:utos 
iinsados. se ha sostemdo durante sus 
nuew nnns con In plena accptacion del 
cublicu. LT firsln-nnlsenario .x crlcbro 
PII  el Coliseo. con un baile -una .=ma- 
n ~ '  dewnrs- en lm rstudios de Ln 

COMENTARIOS EN EL AlRE 
DOS A N I V E R S A R I O S  -. La audicion 
"Mrlodiu? dr l  &vrr". que en la actuah- 
n;td -Y transmite por radio L a  Ame- 
I irnna. cuniplio la scinana reciPn pasnda 
nurws nAos de exL<trtmin. FWP rsiia- . . .. 
(10. lcallzado +orno lo dire sii nom- 
bre- en base n qranbacioncs de c:utos 
iinsados. se ha sostemdo durante sus 
nuew nnns mil In plena accptacion del 
cublicu. LT firsln-nnlsenario .x crlcbro 
PII  el Coliseo. con on bnile -una .=ma- 

lien -qlir ha mnntcnido mnstantemcn- 
l c  kiwiios niimrros nncionalcs y que se 
1r:tnSmlte unr Radio Pacifica. en cade- 

mpli6 
hnce iinos dins su septimo cumpleanos. 
l i i i  r s h  oporlunidnd se presentiron va- 
110s nuincros dr cscelente cnlidad. y ac- 
iuaron iiiuneiusa- artistas en adhesion 
y n i i i i m d  lincia 10s diriwntes de est2 
110111. 

&OM0 ES LA PROFESION DE 
L I B R E T I S T A  DE R A D I O ?  
Un lihrrtista de rac?in trahaja 
actin hnras diarias, rnmo an  
rniplendo rnalquiera de oficina 
-g cumo e l .  cs rmplrado parti- 
rniar-. Su surldo mrdio fluc- 
Ilia nlrrdrtlnr de 10s t r rs  mil pr- 
ins mrnsiialrs. 
Su lraliajo rnnsiste en cscrihir 
las prrcenlnrinnrs de Ins progra- 
n i ~ c  :irtistirns de las eniisnras. 
I'nr lo xtmrral, Ins programas rs- 
prrinlcs son redactados por li- 
Iirp1istn.s rspecializadw, que 
lralinjan por proprama. y no a 
surldo. 
El lihrrtisla no rsti afiliado a 
ninguna asnriarion n gremio: 
h t r  rniplrailo. parte mug im- 
pnr!nntr drl trahaio de radio, no 
eststC. sin emhargn, en todas las 
cniisnras. qitr prefiercn "impro- 
risar" si15 procramas. En la ra- 
dintrlrlonia, nn obstante. nada 
drhe .ser iniprovisadn, sinu me- 
dido g cnlciilado, y preparndn de 
antrniano. cnmo zi se t ra tara  de 
la ronstriirciiin ire alguna p a n  
iihrii ariluilcrtnnica. For In ge- 
iirral, rs tnuy l i r i l  nntar. cudndn 
iina ciiiisnra tieue lihretista n 
nu: hiisla rnn nhsrrvar la forma 
ilr rrdarcion. Ins errores .V I a s  
rrpeticinnes. 
ll:iy, por ntra parte. rmisoras 
qiic Iitmrn libretistas, y que no 
lec p:i?:in lrrs mil pcsns. y Ins 
h a i ~ . n  1r:ihn.iar niis  tlr w h o  lin- 
r:is tliarias. prro C.W -y srgiiinins 
iniitancln a Kiplinc- rs uiia 
Iiistoria tntalnirnlr difrrente. .. __ -. 



En estas tres fotogralins mostranios - -en tierra- a1 primer aI~m710 del cuerpo de pnracaidistas de Chile 
don Luis Albert0 Pnlma. El Cuerpo de Paracaidistas de Chile, de la Fuerza Airen, se ha formado hace muy 
POCO tiempo. y 10s quince tenientes Cue forman parte de e l  han cuniplido su entrenaniiento en 10s Estados 
Unidos. “Palmita”. que se lanzara el pron’mo 12 de diciembre -aparcce aytii en tres etapas de su entrennmien- 
to:  lanaindose a1 espacio -con SI poco de miedo- comentando sus esperiencias con 10s tententes Hernan 
Tdllen. Oscar Squella Rafael Heredin; y, por dltim3, dirigiendosr nl hangar desde el w i o n .  

T O M A N D O  E L  P U L S O  
A L A S  E M I S O R A S  
... por Rsdio del Pacifica -y a cuai- 
quier hora del dla--. se pwden m u -  
char frases tan “orlglnales” como Ins 

.qm lndicamos a contmuacibn: “Pensn- 
mientos del dia: No perdones nunca 
las ofensas cuando Sean fruto de la in- 
cultma” (?). 0 tamhien: ”No deles 
nunca para mafiana lo que puedes ha- 
cer hoy”. 
...en realidad ha apnrecldo ,ma nube 
de pewmientos m k  o menos baratos 
y anunciados balo 10s ausplcias m k  
diverms: firmas de medins. peinados. 
calzado. etc. No’nas p a r e  que como 
propaganda el sistema de resultado. En- 
ton ces.... n o r  quk lo utilizan? 
. . .es curioso en realidad c6mo Us emi- 
soras van repitiendo 10s programas: ha- 
ce una?. dins escuchamos en una radio 
unos discos de J& Mojicn. Desde en- 
tonces hasta ahorn nos ha tocado escu- 
char 106 mlsmos discos en vnrias emi- 
soras dUerentes. ... a propdsito de “copinr no cuesta nn- 
da”. la locutora Ellana Mendez. de ELR- 

na. no es Iinlca. Hernos oldo una sene 
de’imitaciones m k  o men= fieles en 
vsrias emlsoras de la capitnl. ... Nina Sibirtzeva. soprano rusa que 
wt.h en C m D P r a t i v n  Vitnlicia. time un 

.Marta Balcells. por su parte, mem- 
soprano chilena y a quien se exucha 
en Radio Prnt. cnnta en formn esplCn- 
did8 10.5 “spirituals”. Jorge Infnntas. te- 
nor de-nuestra opem. caiita en la misrna 
emlsom. . .fink. uno de 10s buenw locutores 
de la Corporacibn. est4 exagerando de- 
masiado la pronunclacibn Lo eseucha- 
mos anunclar ’ Melodins de la PuSZta”. 
por la oquestn de George Boulanger. 
y entendunor mns o mehac lo siguulen- 
Los ‘hermnvos Bnrrientos en u n  
momento de su actuacicin. 

te: “Melodlas de In pushW. por In or- 
questa de Shorshr Bylanshcr. . ..hay d i v e w  “tendencias” en In mo- 
d s  de oroeramaci6n. Una de ellns es la 
mediciia.-Puede escucharse In  nudici6n 
“Hospital General”, que ausplcin un 
producto medico y luego “Gmclns, Doc- 
tor”. auspiciado por otro producto. ... a prop&ito: en la primem audici6n 
de Ins nombradns mas nrribn se di6 
lectura. hace unos dins. a una malo- 
teatrsllzscl6n de un terns de hospital Y 
lireeo - s i n  trnnsicl6n de ninrvna cla- 
re-, ohnos un trao romhtico de Cho- 
pin. Si existe alguna relacl6n entre 
nmbas WYIS. es tan sutil que no la des- 
cubrlmos. ... otm mods ?s el clelo. Volar. Hun 
suwdido muchas casus en estos r i l e  
mos dins. por 10s aires. (Sin olvidar a 
Palmltn. el valiente jefe de prog~amas 
de In Prat.) Ahora una compania de 
aviaci6n norteamericana ofrece un con- 
curso con flas viajes n MLami. ide y 
melta. de premio. ... el concux=,o es. en realldad. apetl- 
toso. pero la presentaci6n nos p a w  
exagerada. Los locutores de Rndio 
Mineria se desvlven buscando adjeli- 
i c s  con que ponderar el hecho. Un via- 
je a Miami no es l~ mismo que una ex- 
pcdicion a Grecin o a arntemplar la 
Muralla China, pero. seain la audi- 
c16n. se trata de “una alfombra magi- 
ca” que Ilevad a 10s felices ganadores 
a la “playa del m o r .  el romance y el 
misterio”. 
. . .Mario Arnncibla. el baritono de Ra- 
dio Mineria, es un valor de m n  C a l i -  
dad. La voz U?na. firme. sate dar a las 
canclones una emotlvidad que justilica 
plenaniente la aceptacl6n que ha con- 
quistado. . . .a cuslquSera hom y en cualquiera 
parte. Radio Chilena of- suc pro- 
mamas selectos. Y rpsulta muchas .ye- 
w s  un ’1Cmanso donde refugiarse del 
radio-teatro y 1w bRLlnbles argentt- 
nos. 
... el. locutor de la maiiana de C. B. 6Q 

dor Heandler. en Radio Minerfa, deble- 
ra dedicarw excluslvamente a “ c r m  
ner” Su voz. mug melodioaa, per0 muv 
escnsa. se desvlrtb en los boleros. @a- 
rnchns o Nmbns E% cambb las can- 
clones norteamericanas resultan %me- 
iorables 

exuchamas en “La Musica y el 
Mundo”. por Radio Agrlcultura, un 
programs dedicado a Moscu Sewn ese 
pmgmma no< quedo el convencinilento 
de que Moseu y Rmia enter8 es lina 
suceslon de enorme?. edificios y eScultU- 
r a s  monumentaleb Solo Is music8 fd- 
k16rlca NSS sal56 el program* 

La “cdmnra” sorprende a Osvaldo 
Gomez y Eduardo de Cahxto ento- 
nando una canndn a1 comptis del 
piano del maestro Lecaros 

Pnseando por ?a plaza,  vemos u 
Antonio Sabaj, maquillador de ci- 
ne; Gabypamos ,  profesora de can- 
t o  Silva del duo Rey-Silva, y otrU 
dmpatica damtta. 
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MI OPINION 
SeBor redaetor: 

DESEAh’DO cooperar a1 concurso 
del cine chileno. aue  es  una eran 
idea, ya  que podemos opinar Gdos 
Iibremente, le adjunta el cupon y 
mi sincera opinion acerca de la me- 
lor cinta naclonal. A mi juicio. l a  
cinta mas completa. sin ofender a 
nadie. “Bajo un Cielo de Gloria”. 
Consider0 un gran  acierta del di- 
rector haber transplantado al  lien- 
zo todo lo nuestro: e l  paisaje tan 
natural; ‘ l a  aviaclon chilena. s in  
caer en l a  exageracion como otras 
cintas y donde se les dio oportuni- 
dr d de lucir sus condiciones a tres 
valores nuestros; me refiero a Ma- 
rianela. que es una de nuestras 
mejores estrellas; Jorge Reyno. y 
nuestro conocido actor Mario Gae- 
te, que se lucio maravillosamente 
en su papel; lo mismo dlgo del di- 
rector Jose Bohr y de Msfalda Ti- 
nelli, etc. La  fotografia excelente. 
Pelicula como esta dehiiran hacer- 
se  mas seguido en Chile, para sallr 
de lo comun. 

Eliana Martinez N.. Coptapd.-(LY 
rogamos envisr su direcclon exacta 
para remitirle el premio de cin- 
cuenta pesos que le corresponde.) 

Sefior redactor: 
Consider0 que la  mejor pe l icza  
chilena es “La Casa estA Vacia”, 
por tener como nota sobresallente 
la  actuacion de 10s mejores de 
nuestros artistas: E n  el papel de 
mayor representacion esta Alejan- 
dro Flores, que es el g ran  actor na- 
cional v aue en este momento tuvo 
If ocas& de ser conocido por me- 
dio d r  esta m a n  nelicula. ya  nue 
solo las revistas hablaban sobre 
SuS mejores trlunfos que realizaba 
en las grzndes comrafiias .de dra- 
mas que formaba en el teatro Im- 
perio. El amor o el carifio nunca 
furan bastants tlempo. ya  que algo 
sucede d e  inoportuno. Aquella pe- 
licula lo comprueba y es lo que 
sucede en la vida real y resulta que 
e l  querido hogar queda solo en el 
recuerdo. 

Josk Rodriauet Cawasco. PRE- 
MIADO COG CINCUENTA ’PESOS. 
Poblacidn Orlente. Hornos d e  Cal. 
Antofagasta. 

TAL como sucedl6 en el niio 1943. cuan- 
do celebrnmm 1n Fiesta del Cine Chi- 
leno, graclas nl concurso de nuestros 
lectores, de nuestrm comparieros de 
prensa y de los nmlgos clnemntogm- 
flstas. esta vez In inlclativn ha sldo 
ampllamente acogldn. El concurso 
abnrcad desde el aiio 1943 hsstn el 
ario 1948. o rea. desde que dhnq,los 
liltlmos premlos hastn nhora. 
EL JURADO: Con orgull0 citnmm 10s 
miembrm que formnran el jurado que 
decldir4 flnnlmente a 10s merecedores 
del premlo como las personas que se 
han destncado. sea por su mCrlto 0 
por su esfueno. en el pmgrero de In 
Industria clnemntogdflca chilenn. 
Nuestro Jurado estnnt compuesto de 
slete mlembros: 
El senor Minlstm de Educncion. 
El sexior Rector de la Unlversidnd de 
Chlle. 
Un reorezentante de los cinematoern- 
flstas. 
Un crttlco clnemntogdflco. 
Un representante de 105 exhlbldores. 
El publiro. 
Revkh ”ECRAN. 
EL VOTO DEL PUBLICO: Para co- 
nwer In oplni6n del publlco. revlstn 
”ECRAN lncluye en cndn uno de sus 
numeros un cup6n que 10s le-tores de- 
bedn  llenar. A1 flnnl se h a d  un es- 

flstas. 
Un crttlco clnemntogdflco. 
Un representante de 105 exhlbldores. 
El publiro. 

nwer In oplni6n del publlco. revlstn 
”ECRAN lncluye en cndn uno de sus 
numeros un cup6n que 10s le-tores de- 
bedn  llenar. A1 flnnl se h a d  un es- 

Revkh ”ECRAN. 
EL VOTO DEL PUBLICO: Para co- 

crutlnlo que arrojalg el nombre de 
los tdunfadores. Para dar el premlo 
conslderamm Indispensable saber la 
opinion general rcpecto n 18s pelt- 
culns. actores y dlrectores chllenm que 
m4s gustan en el publico. Por eso es 
que agradecemos dncernmente la cco- 
peracl6n de 10s lectores que nm hnn 
&%do envlnndo VOMS con entuslasmo 
y verdndero eipiritu de colnboracl6n. 
PREMIO A LOS LECTORES: Como 
no podemm agrndecer cadn uno de 
10s votos reclbldos. hemos idendo rlfer 
unos premlos entre las personas que 
votadn por la peltculn y nctores ele- 
gldos finalmentr. As1 sortearernos: 

Tres premios de $ 1.000 
Cada uno entre Ins personns que hn- 
ynn votndo, preclsamente. por 1n pe- 
Ilcula. director y nctores finalmente 
elegldos. 

Vemte premios de $ 100.- 
Entre 1- personas que hayan vot9dc 
amoxlmadamente por los actores Y 
dlrectores. pero que hayan seiialndo 
In Deltculn triunfadora. 
Opintkn neri ta:  Apa& de 10s premios 
que se sortenfin entre 19s personas 
que opinen par intermedlo del cup6n. 
l d a s  las semanas publicaremm dw 

Opintkn neri ta:  Apa& de 10s premios 
our sr sorteadn entre lac nprcnnas 

iremm dac 
6% 

...................... 
ncompnxindn del cupon). 
Premio a una Delienla extraniera: 
Nuestro concurso -incluge tambit!; un 
premlo para In mejor peltculn extrnn- 
]ern estrenadn en el nrio 1946. se trnte 
de unn produccl6n nortenmericnnn, me- 
xicnna. argentinn, frnncesn. et:. El 
premio se entregnra nl representante 
de la pellculn extrnnjern eleglda. 
Otros premios: Reclbirh premio: In 
firma productorn de In pellculn rlegldn: 
el mejor director; In mejor nctriz: el 
msjor nctor: unn menclon especial a 
10s dos mejores nctores de reparto 
(actor y nctriz de cnracterl: In mejor 
peliculn CortR estrenndn en el ailo: el 
mejor trabnjo te3nicD. lnclugendo so- 
nido. fotogrnfla. laborntorlo. etc. Fi- 
nnlmente se d a d  un premio n1 clne- 
mntogrnflstn que hnyn trabnjado mA; 
esfomdnmente durnntc el tlempo 
trnnscurrido desde el ado 1943 hnstn 
nhorn. 

PELICULAS CHILENAS 

Entrnr4n nl concurro Ins s lwients  
peltculns: “Ftomnnce de Medlo Sizlo”. 

te”. “El Dinmnnte del Mnhn&Jnh. 
“Balo un Clelo de Gloria”, ”Miisicn en 
tu Coraz6n”. “El Hombre que se Lle- 
vnrcn” y “Susin. ml Amor”. 

@ISION FlSAL 

Unn vez hecho el escrlltlnlo finnl. en 
1n seqiinda srmma de nbril. se rru- 
nlrh el jnrndo para dar su oplnlbn y 
rlezir n 10s trlunfndorrs. Ast pues. en 
Ix twcera semmn de abrll, nproximn- 
dnmente. celcbrnremos In Fiesta del 
Cine Chileno psrn hacer entregn de 
los premios. 
NUESTROS AGRADECIMIENTOS: 
Queremos manlfestnr slncern y hon- 
damente nuestros agrndecimlentos. 
tanto nl seiior Mlnistro de Edu-acibn. 
sl seiior Rector de In Unlversidnd de 
Chile. como n los otrm mlembroj. del 
jurndo por la colnboracl6n ofrecidn. 
Aslmlsmo. hacemos extensiva nuestrn 
gratltud n 10s lectores que han respon- 
dido con entuslasmo y cnritio a la en- 
cuesta formulndn con el objeto de des- 
tacnr y estlmulsr la labor esfonadn 
y generma de todos los que trabnjan 
por perfeccionar nuestro clne chileno. 

La me&= pmemb Chllep. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El mebr ihvtnr . . . . . . . . . .  
El mejor actor . . . . . . . . . . . . .  
la melor aetriz ................... 
La m e l a  pelienta sxhanjerd de 

1946 ......................... 



~ En carrelu POP el caJil1no, Jorge Reynd busca paisajes 1 1 : : i : i  I t :  !diiiuLioJi dc sit proxinra pelictila, city0 rodaic 

- "- 
In desenteiidlda. Todo'en fm representanones del Co- 1 p e o .  



E L  N I N O  M I M A D O  
D E  H O L L Y W O O D  
Una entrevisto de 
S Y B I L A  S P E N C E R  

veo que dentro de Ins caracteristicas 
de Mr Peck esL4 la de saber impner- 

w e q  acrua con Joan nennrl t  en 
“ F - m r i p  Mncomber”. e! f i lm fnspi- 
rad0 en una novela de Hemfng- 
way. 

-h’ECESITO que me hable de algo 
faslnantz. nuevo. magnifico. E s t o Y  
aburrida ya de las entrevistas. todas 
iguales.. . 
-Veauios.. . W e m e  pensar qUe mesa 
podemos elegir d6nde su sombrero sea 

(El establecimienta est& vaclo. No exls- 
- mzpr admirado ... 

tell otrm parmqulanos que nosotros. Eso 
signlfica que a Gregory Peck le gusta 
“tamar el &lo**. sun dehaio del m u  

iDm Old ’hylor con agua!. . . 
(Yo lo habria preferido con soda. per0 

se ante Ins damas. iQu6 hae rk ! )  
-1nteresante faxinante .. iY se Cree 
usted una piriodists aguda? No,, ml 
buena Syblla. s ew usted que al publl- 
m le gusta que 10s a c t o w  digan W U ?  
ellos esperan. . Se lo imagman y uno 
tiene m e  c a h r  dentro de esa imaKen. 

caUml?cci6n de discos. claSlcm y frivo- 
Im: otros han de mmer bife con papas 
fritas y jugar w!f.. . SI qrriere mton- 
ces que me aborre7can. diga la verdnd 
sobre mis predilecciones. Per0 si Drefie- 
re algo intrigante. Informe: “C-lWOrY 
Peck tom en vez de desapuno. un Va- 
50 de jerez’con un huevo batido dextro”. 
Apreeue: ‘73 un indlviduo bastante 
nirmai. aunoue con ~(ustos estrafala- 

Droductoras. Querian div!dirlo MmO 13s 
cascos de una naranja y pror’o se en- 
contr6 contratado simu’t8nemente POT 
Mrtm David 0 .9lmlck 20th Centxo 
Fox-y R. K- 0: i.i+iendo su dmtrini 
de hscer todo conform? a su propla y 
nal  voluntad. mmpl6 lar canones esta.. 
blsidm al no querer ‘:pertenecer” a 
n i m n  estudio.. . 
Gregory psrece mayor que su x.erdade- 
ra edad, debido a que siempre tuvo una 
vida de esfuerzo. Es rawnable p muav 
tra slempre buen crilerio. Aunque de 
car4cter tranquilo. siempre sorprende 
con alguna lneenlosa sallda de buen 
humor Y le p u s h  relr. Su caracteristi- 
ca maS- nokble es la sencillez. Toda 
el aura con que le rodeti Hollywcod no 
ha trastomado su bella cab-. Si ha? 
ale0 m e  le molesta es aue le aDretu- 
Jek e; un estreno. pldlhidole a u i 6 w -  
fm o hacl&ldole demmtraclones de en- 
tusiasmo. 
Por su extraordinarla senclllez. se ha 
convertido realmente en un idol0 de 10s 
operarim de 10s estudlos donde trabaJa. 
SI hubfese que descrlblrlo en una fras?. 
habria que deck que es “el hombre Sln 
p3se” ... 
NO QEIERO SER SACERDOTE 

-Xu& es su nldximo DaDel? 
-Emm cualquier soruresa QUO me dP- 
pare el destlno. La Wlco que puedo 
a-mrarle es que no volverc a vestir 
sotana?. mmo en ”La- Llnven d-l R3i- 
Go-.-lec&&n-.$e e;a un pap?] mu? 
hermro. per0 ya con 61 hice m6rltcs 
zulicientes para no necesitar ser “bue- 
no-. c i n e m a t ~ i c s m e n t e  cor un tiem- 
po... Me gusts la varledad y no me 
quedar6 tranqullo hesta no pmtngoni- 
zar una comedia Irfvda. modems. 4~11. 
icarav. si las cans slRuen como van. 
mort* de nn atoro de papeles trascen- 
dentales! 
-i,Y qu€ hay de sn actnacibn en “Du?- 
lo en el Sol“?.  . . 
-Soy nn hombre al mawen de la ley. 
bueno para montar. para disparar. pnra 
nmar .. Un tip0 mnlo en todo el sen- 
tldo de la palabrn. Pem como tenro la 
sn?rt? de que me qnlera Jennif-r 
Jones. la maldad no mr DreOcuDa ma- 
yormen te... P. a ~mp6silo. Sybiln. esn 
fuP una de Ins rnWnDs nue me hicieron 
acrntar con entusinsmo cl papel. NO 
habin trshsjado con Jennifer nntes P 
1% ndmimhn trrrfblcmcnte.. . Consid?- 
~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c r l b ~ r ~  el secretn 
d* d-r todo In que pucri? de si: COmO 
estrena tanto coma mujx.  La expre- 
si6n que em da a 511 mstro es lo nuc 
la hace hermosa. atractiva.. . AdemBs. 
me pamci6 lntengente. inpniosa. sen- 
cina ? exd2nte.. . NW reiamos a mo- 
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rir en pleno desierto de Arizona. pen- 
sando lo que dkia el piblico cuando 
vier8 RI Padre Chisholm. vstldo de 
cowbay. haciendo el amor a Bema- 
dettz. convertidR en una M e n  india 
salmje. Nos divertirnos a morir. por- 
que a mi me encanta m o n k . .  . 
(POT un secreta y mggico Ilamado. el 
mozo repite el pedido. AprOVeCho P m  
preguntar SI sun sigue preliriendo el 
tmtro a1 cine). 
-NO. yn no m4.s.. . Es claro que me 
gustaria volver a Nueva York y aCtUlr 
en una buena obra de teat?. Per0 HOI- 
lywood es el sitio para ml.. . 
HIJO E3 L A  SUERTE 
-;.Y a aud debe ese amor P r  HOI- 
ly&od? . 
-AI reznlo que discurri6 ofrecerme la 
sue& a1 d a m e  oyortunldad plra trs- 
bsjar eon 10s meMres directores P ac- 
tors .  Cusndo se actda junto a hom- 
bres como Tay Gamett. Alfred e t c h -  
cock y John stahl P R ~ R  mencionar 
&IO unos pows. no &s posibl? abando- 
nar ficilmente el cine ... Creo. ade- 
m k  niw es mas dificil ser actor de Cl- 

enssyo. nuentras se vigi!an hash  10s 
menores movimientos. Cuando Hew 1s 
ncrhe bel debut ya la actuaci6n es W- 
rwtn AMI en el cine solo se diwonn de ..-- ~ . ~ ~~ .~ 
mzdia hora para prepararse. por e s  
resulta diflcil manknerse drntro de 
una caracterizaci6n.. . En 18 forms en 
que se hacen 1as peliculas. el trabalo 
irrulta ficll sh!o para aquel actor que 
T F  tnda i i n ~  cersonalidad. v i  aue pue- 
d-e k;;Te&setotalmente eh mnnos del 
dlrector . . Pero ni aun a1 mejor dlreC- 
M r  puede luchar con un tema mdo, con 
un gui6n dafectuoao c con un actor 
deficient?.. . No creo que la genk deb8 
juzgar a 10s actores POT actuaclones 
paradas. ponue hast.a 10s melores PUe- 
den tener malas peliculas.. . 

BFrancis  Macomber" (La Corts y Dl- 
chws Vida de mancis mxomber). p r o  
pienso qua ya hemos hablado much0 
de trabalo Y ciertamente w e  vale la 



De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R I A  
* Deanna Durbin - q u e  nunca film6 
una pelicula fuera  del estudio Uni- 
versal. bajo el cual estuvo contrata- 
da exclusivamente desde el comien- 
za de su exitosa carreral- acaba de 
separarse de la hoy International- 
Universal, una fusion de 10s estudios 
International y Universal. Su espo- 
so, el productor Felix Jackson, ha 
rescindido tambien s u  contrato con 
dicho estudio. Rumores circulan en 
Hollywood de que Joe Pasternak. 
el productor de las grandes exitos 
de la Durbin. y actualmente bajo 
contrato en  la  Metro, ski en tratos 
para realizar una gran superpro- 
duccion. que devolveria a Deanna 
el prestigio perdido. porque. indis- 
cutiblemente. las acciones de Dean- 
na han declinado sensiblemente en 
estos ultimas das afias. 

Marjorie Reynolds acaba de  con- 
vertirse en la orgullma mama de  
una nenita.. . Laraine Day, separa- 
da de su espaso. James Ray Hen- 
dricks. desde hace una semana, 
acaba de  pedir divorcio.. . Y Ann 
Miller, casada el 16 de febrero ul- 
timo. cuyo beM. nacido prematora- 
mente fallecio la  semana pasada. 
estarid tramitando tambien su di- 
vorcio. Tal vez me equivoque. pe- 
ro.. . me lo dijo confidencialmenie 
una de sus intimas. 

Este If& asteroide, de aiio y me- 
dio de edad se llama James Milo 
s t m a r t ,  y oiebutarci en la prc+ma 
pe l lu la  de Ginger Rogers. Aqua lo 
Demos posando frente a las ccima- 
ras, con la seriedad de un actor 
c o m m a d o .  mientras lo sostiene 
Ginger. y sonrie Daoid Niiren. 

. . .  



Podriamos da r  por segura la  con- 
tratacion de Hugo Fregonese, el 
joven director argentino d? “Don- 
de mueren las palabras”, por el es- 
tudio MGM Lo UNco que falta 
para la legalizacion del contrato 
es que la empresa para la  cual Fre- 
gonese tiene que filmar una pelicu- 
la en enero en Buenos Aires. le 
rescinda el contrato. De no ser asi, 
Fregonese Fstaria de vuolta en 
Hollywood para mediados de mar- 
u). fecha en que comenzaria la  pre- 
paracion de una superproduccion 
de Joe Pasternak. ilelicitaciones 
al  primer director arsentino con- 
tratado en Hollywood! 

Mald Gatica, la actriz chilena 
que se h im estrella en M6xico. se 
encuentra en Hollvwood d?sde ha-  

. . .  
ce una semana. E; muy posible que 
Malil sea contrat.ada por el estu- 
dio Universal-International, donde 
ya h a  hecho una prueba cinemato- 
grafica para demostrar a Hollywood 
de qu? puede actuar hablando en 
ingles tambien. iBuena suerte, Ma- 

Me dice Linda Darnel1 que reci- 
bio dias pasados una notificaci6n 
de parte del presidente de  la Fox, 
Mr. Darryl Zanuck, diciendole que 
como SD ve t an  hermosa y diferen- 
te de Nbia,  en la pelicula “Fore- 
ver Amber”, esta pensando en ha- 
cerla pmtagoniurr otra pelicula en 
la cual actuara como vampiresa 
rubia. Linda, que no ve la hora 
de terminar la  filmacidn para vol- 
v?r a ser la moroeha duke  flue 
siempre ha sido, me coment6: di- 

. . .  lil! _c 

“Ahora se  pasa la hebra por aqui . .  :’, explica ShfrZey Temple al escdp- 
tic0 Cary Grant. durante  un intermlo en la f t lmac fh  de la pelicula 
“The Bachelor and the Boby Soter”, d m d e  e d u a n  ambos. 

jo: “No volver6 a ser rubia fiun- pr6ximo premio de la  Academia, 
ea.’. Per0 segiIn se  dice, su parte por Io cual es muy posible que vea- 
de “Para siempre. Ambar”, ha  de mos a Linda de rubia platlnada 
darle esperanzas par? pretender a1 en otra pelicula.. . 

con 10s zapatos que usd durante la ftlmacidn de “Ca- 
sablanca”, Humphrey Bogart estompa sus pies en el 
cement0 humedo del famoso Teatro Chino. Lo sostiene 
la encantadora Lauren Bacall. 

Jean Pierre Aumont, hadendo de francds(i!l, junto. 
a la encantadora Ivonne de Carlo le muestra en que 
rincdn del set  debe filmarse la ’prdzima escena de 
“Fandango”, donde trabajan juntos. 



CLARK GABLE d e b  haber crcido 
que ya las mujeres habian agotado 
todm Iw recursos para demostrar- 
le su amor. Pero recibi6 un regal0 
original, que le dej6 pelplejo. Una 
platdnica enamorada soya habia 
estado juntando, desde hacia akx .  
todo lo que se publicaba sobre so 
idolo. Le envid ahora aquel tesoro 
de recuerdos en una caja de un 
metro y met?io de tamaiio. Clark 
encontrd dentro una serie de  fo- 
tografia que ya habia olvidado, J 
otras  cuya existencia desconocia 
totalmente. Pero el guapo Clark no 
tuvo oportunidad de conmoverse y 
correr a 10s brazos de una m u l e  
que le demostraba t an  geneross fi- 
delidad. El regdo vemh acompaiia- 
do de una car ta  explicativa: “To- 
do eso ya no tiene inter& para mi. 

--;Envejezco! - m u r m u r 6  amarga- 
mente Clark a1 leer e s ~ s  linens 
Y qufeai temga raz6n. Su corazon 
envejeci6 con la muerte de Carole 
Lombard. &a prueba est5 en que 
luego se le ha Visto acompaiiado 
de muchas y muy hcrmosas joven- 
citns, sin que vuelva a prender la 
llama del amor ; S e e  que su 
corazdn no quiere hacer el papel 
de Lizaro? LO es que Ins jovenes 
encuentran que Rett Butler luce 
un exceso de cabellos blancos’ 

me ~ a s o . .  :* 

PESAR de t&os los (?bst.iculas 
n que se h a  topado Hollywood. 
bid0 a las incesantes huelgas, la 
oduccidn h a  mantenido su ritmo 
elerado. Fuera de dos o tres films 
yo rodaje se ha  vista atrassdo. 
dem& anotar que dentro .de una 
isma semana hay cuarenta y nue- 
producciones de diferentes estu- 

JS. iY est0 que hasta el personal 
laboratorio se h a  pledado a la 

sastrosa huelga de jurisdlcciones! 
ra una sorpresa. u e n u o  ae eae 
up3 de films, “The Lady from 
Ianghal”, en que vuelve a ser 
‘son Welles el “hombre orquesta”. 
ectivamente. hace de  productor, 
:ector, interprete y argumentis- 
de la cinta. hazaAa que no in- 

otaba desde “El Ciudadano”. Las 
toridades cinematograficas . ha- 
m acordado restringir las garan- 
IS para el trabajo de Wales  en 
Industria de Hollywood. Y como 
eso fuera poco, la cinta marca 
renacimiento del amor entre 

son y Rita Hayworth. y. ademas. 
presenta por pr.mera vcz jun- 

I en la pantalla. 
ra curiosidad de la Semana fue- 
n las pruebas cinematograficas 

que el productor Leslcy Selnndrr ha 
estado realizando en 10s estudios 
PRC. Se t ra taba de encontrar..  . 
jun caballo fotogenico! El animal 
tenia que ser lo suficientemente ct- 
nematografico para protagonizar 
“Red Stallion”, que se filmara en 
colores. Pcuaron mh de veinticinco 
caballos, mientras el productor bus- 
caba el que mejor fotografiara en 
tecnicolor. 

L A  E 3 T R E L l A  I N F A N T I 1  



M A R L E N E  D I E T R I C H  

Cristdbal C o l h  sera llevado a la 
pantalla por el productor Edward 
Small y se filmare 5u historia en 
das cintas distintas, que se‘rln fil- 
madas con un aRo de diferencia 
entre ellas. La decision de filmar 
dos cintas sobre Colon fu6 tomada 
despues de considerar que la vida 
de este navegante est6 llena de si- 
tuaciones dramaticas que no ca- 
brian dentro de una sola pelicula. 
El costa total de la producclon as- 
cendera a dos millones y medio de 
dolares, y sera fllmada en tecnico- 
lor. Tambien, el productor ingles 
J. Arthur Rank. acaba de anunciar. 
en Londres. que p i e m  filmar 
“Cristobal Colon”. una pelicula ba- 
sada en  la obra de Rafael Sabatinl. 

JAMAS HAG0 UN FILM POR 

DINER0 SIN0 INSPIRADA POR 

ALTOS IDEALES. . . 

L O  O U E  P U E D E  UW 
B A N 0  D E  M A R  
PARA Hollyruood ya muy p a s  cosus 
resultan originales. Ahora la ecen-  
tricidad resicte justamente en la sen- 
cillez. Lo increible. lo tormidable. lo 
desconcertante no impresiona a nadte. 
i Q u e  no han hecho las j6venes para 
hacerse destacnr? Morenas que se ha- 
cen pasar por reinas indias; doncellas 
que jura? haber sido rnptadas por un 
ostro; cnaturas escultdricas que pa- 
Sean por Vine Street luciendo sus 
curvas bajo una tenida que @ria la-  
bricarse con el panuelo & names del 
abuelo. per0 Hollywood mueve la ca- 
beza con nbsoluta inditerencia.. . iy 
Ius deja msar sin toCarlas con la vara 
W c a  del d+to/ 
Pnr eso el dmto de Lucile Bremer sono 
como una clarinada. 
Nacida en Ius tablas. la nena pelinoja 
yn era UIG modigio histrionic0 a lar 
sietr: a*;. 
A 10s doce. conma3 realmente su ca- 
mera, ul entrar en el cuerpO del ballet 
de la Opera de Filadelfia. Alli estuvo 
cuatro ados. el tiempo nccesario para 
saber aprecior Ins obras mnestrns. Lite- 
no se inconor6 en la lamosa troupe 
de Rackettes. Per0 el triunfo no fue  
su compadero. Comenzd a bailar de 
boite cn boite: inada? Hosta que ii’t 
din. haciendo uno de 10s muchos nii: 
merOS de atraccior: quc Dresentabn u n  
v a n  hotel neogorquino. (lam6 ln aten- 
Cion de un mensajcro de Hollytuood. 
Part;o de inmediato v ni siquirra al -  
canto .a (mer t;empo m r a  pensar en 
un nombre cinematogra/ico. cuando yn 
lormabn parte del cielo estelar. 

TODAS las cstrellas quiemn sc7 pro- 
ductores: ya no Ics basta el fabuloso 
salario -bastante mcdrado par lor 
impuestor. por lo demis- y quicrcn 
Ilevarse toda la ganancia. Ahora ss 
form6 una nueva sociedad producto- 

ra. “Mars Production lncorp 
cuyos pnncipalrc accionistas 
Hcdy Lamarr. Hunt Srromberg 
Chcrrock. 
Hcdy asegura que. en CI caso 
no cs el asunto del dincro lo q 
IC t i cnr ,~ .  E s ~ i  cansada dc hac 
jcrer txtraiias y comp 
p~ntalla. Por cro han I1 
Hetch. el dramaturgo 
tanto suena cn el momc 
adaptc rl primer argumc 
trelia productora. Hedy 
“La Mujer Deshonrada” 
ya fuC protagonizada po 
ford. cn 1932. cuya prota 
Ilamaba Letty Lintoa. 
POT otra parte. Hcdy IC. niega 
ver a haccr “Extasis”. aquell 
quc la hicirra famosa. y qur fa  
quc hablar. Sc cree que cl p 
tomari  Maria Montcz. 
Lo primcro que hari Hedy I 
como productora. scri cont 
actor a su marido. John Lo 
ta. pues otra curiosidad 
wood: la mujer sc indep 

trona” de su propio es 
afectak cso a la paz 
ya ha tcnido bastantes 
vcremos. 

TUVO un papel en “La Rueda de la For- 
tunn’: cuua Drotaionista .tuera Judu 

enbe&*. 
‘Cual es el secret0 de esa plel’fresca 
v transparer;te’ iQue m@ma alqui- 
min uone nacar en el cirerpo #e Lu- 
cille: 
Para que impresionarn a Hollywod. 
tcxdria gue ser algo ilrsolito. 
La sorpresn la tuvieron cuando oyeron 
r.ue Lucille confesaba con toda senci- 
Le; 
- i M i  tratamiento de belleza? Pues .... 
irue no dejo un solo dia del atio de 
darme uz. bario de mar? 
~ n s  olas ernn las sacerdotisas que la 
wntinn d~ Imscura. 

. 

,... - _ _  , ~~. 
Los periodisins lrollutmodenses lron 
hecho un descsbrimietrto: cuando se 
comienra a revelar 10s detalles antro- 
poalttrims de una joven, signitica que 
elln llegard lejos.. . 
Y LSO vas6 con Lucillc Bremer. La 
mariann en oue comenzo a lilmnr 
“Yolnzdn v el’Ladrdn”. junto a Fred 
Astaire. 10s periodistos comunicarorr 
vor teldfono teligralo y radio. 10s si- 
guientes datbs a su8 respectivm publi- 
caciones. 
LUCILLE BREMER. 
Alturo. 1.62; peso, 49.680 gr. OJOS. a2U- 
les: cabellos roiims. 
Gustos: Sa hogar. la nataci6n. las ca- 
m:natas. la acrobacia. 10s pasteles de 
chocolate. la masa de hoia os.... 
Qatrsillaa espec4’ales de su contrato: 
Sera maltuda si muestra a l d n  raspu- 
do o contusi6n en 10s brazos y pler- 
naa. Le esta mhibido usar traies 
multicobres. No p e d e  decirisu e&d 
a l i r  zerio3istas ... 
I,uc:le Brenaer Ilegara ciertamente muy 
aelc:. . . 

PETER LORRE HA INTERVENI- 
DO EN VElNTlTRES PELICULAS, 
Y EN CATORCE DE ELLAS LO 
HAN MUERTO.. . iBUEN POR- 

, CENTAJE! 



E s c r i b e  P A U L  C R O O K  

Hurd es modesto. A pesar de su exit0 
se ruboriza cuando le llaman “astra’ 
v mira a su alrededor nor si aouel ca- 

El paiwl que liic-iera junto a Paii- 
lettt. GDddard f i l e  el opiresto al otro 
que t w o  con Dorian Gray. 

ES CURIOSO: siempre qu? se habla de 
Hurd Hntrleld ce le llams mentalmen- 
t? “Corlan Gray”. Por eso ahora me 
dlgc: ”A Dorian Grey le gust8 caml- 
nnr bajo la Iluvla, Igual que a Greta 
GWbO’ . . . 
Por EO quizis rue que e1 muchacho (0 
spa. Hurd Hatfield) se dispuso a mn- 
testnr aleqemente a mis preguntas, 
mimtraS Ccorriamos cuadras intermi- 
nablej bajo una Uuvis dP verano, una 
de ems Uuvlas que c ~ e n  muy de tarde 
en tarde en California. DSPU~S. unOS 
Y R S ~  r l ~  whlskv s?rvirlrs en eara del _.._ -. . .. ... 
aztor. rieuen rnantenl-ndo el estimulo 
que hiciara la Iluvia. 
Le miro: Hurd es paldo; tlene una sl- 
lueta esplgada - a u n w e  odla 10s de- 
nortes-: un rwtm fino aue refiela 
im temperamento sensible. ~ 

UN COMIENZO ARRIESC-ADO 

Cuando le deslgnaron para el pace1 de 
1-man Gray, Hollywcoi Juzg6 que era 
un mal c?mlenm para el niuchnC).o. 
Aquella glorla sublta eneerraba muc;lo 
pligro. L% personalldad de Dorlnn 
Gray se prenderia tan p0deIcSanIen.a 
en la mente del pbb.1~0.  que IUDs0 el 
acton encontrarla diflcultades para Im- 
ponerse en cualquler otro pawl. Sin 
embargo. film6 en reguida “El Msr.0 
de una Doncella”. con Paulette God- 
dard. film dond? Hurd sulr16. am6 Y 
luch6 por con5egulr el amor. de la P W  
tagonkta. iY su carrzra se afirm6 de- 
f lnltlvamente l 

Sabe reir y gustar de compafiias 
alegres. Le vemos con Xavfer Cugat 
y Ltna. Romay. 

iiflcatl\o fuere ap1.cado.a a!gun.rerlro 
Partce construido de contradlcclor.e~ 
que suelm lnquietqr a 18s ixsonas que 
le tralan succrficialment?. 
--LQud t a l  s6 siente como astio. Hurd? 
-No me slento. realmente 4 l c e .  rien- 
do. prendlendo un cigarrlllo con unos 
dedos lareos v flnos-. El clne es una 
Lrofesl6n‘comDWa. Tambdn YO. cum0 
el resto de H<llywo3d, adlnng el peil- 
gr9 que me amenazsba cuando acepte 
rer Dmlm Graxs. Pem me he mnven- I. ~ ... ~~. ~ ~ . .  ~. ~~.~~ ~~~~ 

cido de que ser actor es algo flcil Y 
dlflcll a 13 vez. La mayor parte se la 
entregan “hecha”. Se ellge el persona;e 

H U R D  H A T F I E L D  
Ficha de Identidad Nan6 el 7 de 
mt..*mhr.p do 1917 r r r  rrerrlndrm -. .. ... . - _ _  .. . . . - - - _. - 
nombre: WiI1;am Hurd Hatfield. Co- I mzirzo la carrera del ieairo en PI I 
cclcgio, partidpardo en reprcvzia- 
eiones Escolares. Odiaba iniensa- 
ments el lotin v las matemdticas. 
Cotnolet6 sits esiudios en cl Bard 

I Cclle‘oe u SIOUIO cursos suDenores I 

I Ln thglcli, pi&o. arte dramalico Y 
olras 1 w m s  ramas del art? Llamo 
la alenc 6n 4Uando artuaba en 10 
academia- a Aftour1 Chekhov. Fuk 

1 enionc3 becado p>ra estudiar en In- 1 

I glaierra. H i a  luego ieciro en 10s 
ES!aJos Unidos sin gena ni gloria. I A l l l  IC “descubrinon” u le dieron ei 

I DaDel-de Dorun Graur.. I 

para el actor; 10s gulones est& escri- 
tis; 10s UaJes se cobcan encima de 
c u m s  oue actimn como maniauqes; 

I maaui i lak~mrn~~ements  el Ea&- 
ter . . Luego el actor se ve diestramen- 
te dlrlgldo; las l ues  le ilumlnan ade- 
cuadamente; la publlcidad crea en tor- 
no suyo un aura extraordinaria.. . iT0- 
do ~iet~e list0 para que curnpla IU 
dmlnuta mk16n! Porque. para declr 
vexdad, uno vlene a constituir una Pe- 
nu=Aa m r t e  de un t04o va detemilna- __.~_ ~ - .  . -. -~ .--. 
do. POI eso es que el act& no nectsi!p. 
tener cer:bro. A veces hasta le sobru 
la pmnalidad . . . 
(PASA IGUAL EN LA VIDA? 

Lm ojos y el cabello oscuro. la piel 
dellcada, la boca sensitiva. el sa t ido 
del humor pronto a estallar en una 
carcajsda. la cicatriz del rortro. iaca- 
so no fomm4n tamblen parte de otro 
“todo” ya planeado de antemano p r  

Baila con Virginia Hunter, qufen, a 
juzgar por las aparienn’as, es la 
amiga que estu mcis cerca de su co- 
razon. 

Hurd IlatJield cs artista en todo 
sentido. Su casa encierra un verda- 
der0 conjunto d? cosas erquisitas. 

la vlda? i h g a f i a r 4  tanto su aspect0 
como para que evista tras de la spa- 
rlencla del arilsta un ser m x a n h d o  
hasta en 10s sentlmientos? Profundo 
e.rcr. Hurd ama v odla con toda la in- 
tenddad de lo imurevlsto. No conme 
la malabra “D?em?iitac16n”: imora la 
ffin~enlencla~del cfflculo. 
-/,E; capaz de aborrecer ustid. Hurd? 
-Sf. Pml. a los peluqueros. son 10s se- 
res 1114s enolstas. desnuPs de 10s acta- 

re que le corten el pel0 el pelu$uem 
arlznte amab!ern?nte. pe;o hace lo que 
!e da la gana. Paeotea y golpea el 
rcstro ccmo si trabaiara sobre un rnu- 
ri?co. Hace msss exirahs con-la ma- 
yor naturalldad del mundo.. . Y uno. 
vlendose con la navaja junto al cuello. 
c2mD:ende Que esiA entreeado en ma- 
nos ’del barber0 v oue d& acntar lo 
que el verdugo de-clda.. . 
--iY que es lo que mBs le gush? 
-Lm C L Z . . .  Lar casas antimas de 
mui& silenclwos -con g h n d e s  venta- 
r3:es y galerias wr donde trewn en=- 
daderas.. . 
(No ha dlcho estas irases con Mno 
dxlamatono slno con una sencillez 
ezir.ma. Fare= oue. en \erdad. son 
Ics p?:u3u:ros y l a s ’cak  10s dos punks 
opuestos en el eje de sus gustos). 
--iTizne muchos amlgos. Hu:d? 
-PGIOS. pero excelentes. Cornel Wilde 
y su espora; Charles Korvin y seAora: 
Paulette Goddard y Burguw Meredith. 
Francis Lejerer y su mujer.. . 
(Me estremezco: recusdo I s  forma , 
en que le peg6 Lederer, convertido en 
ui? siniestro mayordomo, cuando Hurd 
amaba a Paulette Goddard). 
--iY ellas? 
-Tengo dos excelqtes amigas, con 

(Conrinriu en la pigjg. 22) 





POCAS v c m  M na logrdo reunlr en una mujcr tantar 
excelencias: la bel’- Iisica. la prcslancia distingnida. IB 
dulmra y la int!ligh4a. Esther FenPnder tiene en la pan- 
talla y Iuera de ella. a e  magnetismo qtlc at- y subyllga, 
y que es como una h e r k  corriente de simpatia. Ew es... 
Esthcrcih es la simpatia becha mujer; p r o  mujcr mug 
lindb: porque hay otras que son muy simpiticas y no PO- 
seen el candor de la mirada de nueslra amiga, ni la dul- 

D:jo Oscar Wilde: “Ln que sabe sonreir, sabe triunfu“. La 
frase se presta a una croniea. mneve a divamr ante Ia 
mPqhina de escebir y a busear entre nueslros rceuerdm 
aqucllas sonrisas que m h  nos impresionaran. a t ravb  de 
10s afios.. . Per% 10s recnerdos. p y ! ,  son recuerdos J ahom, 
ante la maravillosa sonrisa de Esther Fernindm todo lo 
d r m b  se diluye, desaparea y muere.. . 
No nos pongamos cursis. El caso es.. que aqui (enema 
varias rotos de Esther. En todas esti impresa. magnilica. 
espltndenk la sonrisa de la estrclla de “Su Ultima Aven- 
tura”. la dn ta  en que actha a1 lado de Artum de Clrdova. cl 
de slempre, adstaro. la‘cntmo y danjuaxesco.. . Entre las 
fotm que tcmmos delante hay tm en que vemm a Esther 
durante la filmadon de “Balm Fondos”. la pelieula que 
nhon  rneda “Ramcx”. en lm estudios Churnbnsm. dirigidr 
Por Roberto Gavaldon. “Ba‘jm Fondm” n m  presents a Es- 
ther mPs bella que nunca, si esto’es poslble, y demmlr6n- 
donos que tambiin es una artista duclil. Aparece junto a 
clla David Silva, el astro juvenil de lan laq admimelo- 
n u . . .  Esther ‘en este film no tkne que compona ni prc- 
parar so f I 5 r a  gentilisima. Se muesira. como siempre. al 

‘iY asi trlunIar4 tambidn como siempre!. . 

’ zura de sn voz, ni la 1111 de su eterna sonrisa! 

M t U n L  

N O S  C U E N T A N  D E  MEXICO 
E s c r i b e  S H A . N T Y  

NUBES EN EL CIELO CINEMATOGRAFICO . 
LAS huelgas v Ias desinteligencias mniinfian en la in- 
dustria mexicana. Casi todcs 10s trabajndores -desde 
tecnims, hasta escritores. aztores y dirwtore.5- se 
vualvon rmtm 10s oroductores. auienfs sou. como de- 

1: na”. 
Lss condiciones ljltima.9 que se sometieron a1 S i n d i d 0  
?a la Projuocion pretenden que 10s productores ce 
limiten a ponsr su dinero psra dejar luego Is pelicula 
en lpno ds lm productores. POT C i e r t O  3ue estos no 
e s t b  dispuestos a ceder, )a qut no en t regarb  capital 
si se les quita toda zutoridad en el set. Prefieren. en 
tales circunstanaas. guardar sus peso5 Y qushrs t  sin 
filmar. lo que s:gnificsrS, si no una para11zaci6n total, 
For lo menos un grave retrOceSO dentro de la marcha 
de Is industria mexicana. 
Ss echa la culpa a la mala orpnlzac ih  de Im mpos 
que inten’iOc?n en la cinematozafla. Ewiste. desde 
luego. el cas0 de productores que son tarnbih direc- 
tcres. o al msnos pertenecen a Ins asocir ciones de am- 
has. S! Dueden citsr mmo ejemplas a R3dl de Anda 
Ramon Pereda. Jul!o Bracho. Juan Bustillo Oro. Fer- 
nando dd mentes. Mnando Cort4.s. Ismael RxIrifripusz 
y otras. EFos s~fiom. en la Asociaci6n de Productores. 
claman contn 10s directores y 1% tratan de “locm a 
quienes no hay que h a c e r k  caso”... 
Ppro. mmo si eso fuera poco. resulta que mwhos son 
tamb’en algumentistas. -do sesiona entonos la 
afirupac’6n ds autores. g t o s  piden mayores mlarios y 
un min’mo rmr :rgumento. Queda alqo m8s: hay casos 
en w e  un director es productor y . . .  itambien actor! 

(Conriniia en la pig. 2 5 )  . 
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cesltado de los buence oilcios~de un apkludo pwtado 
iMutha m a p !  I . .  . _. --iVerdad o w  SUCM hlen nwn rdrplla A rhr? 

SE acuerdan ustedes de aquellas dellclosas e Ingenuas me- 
!Iizns Legrand que aparaeieron ante la a d m M 6 n  de 
Buenm Aim dldrazadas de fantasia en uno de 10s ultlmw 
cn;nnvales portedas con m4scaras y a m  flonda? Las 
bonitas adolesrentes delaron perplejo a un sever0 p a d o  
en la Micil tuea de e s t ab le r  cud de las das llndas me- 
Ilizas era la m4s hermosa. resuelto ya m o  estaba qW 
ciralqiilera de h dos mem3a ser reina de ese carnaval. 
Silwa y Myths nacieron &2llas en esa noche carnava- 

*lesa%. dlsirazadas de una fantask que se wnvlrtlb. como 
p i  a r e  de magla. en realldad. Y no era que bastaba con 
.w: prodamada relna de un earnaval pia UPgar a c?e 
iirm.imento esklar.  porque antes que ellas. y dew& tam- 
biCn. nubo n l ~ u n a s  reinas. y todm rquellas relnados du- 
r.iron Io cue un  c ~ l m v a l  o m bfflete de clen wsx en 
-stas tiem-& de mt.~ - 
Silvia y hflrtha. que se Uamaban Martfnez y se IyrdIan 
rntonces entre 10s muchm Martlnez que forman l..” CaPi- 
tnlo de la guia telef6nlca se wnvirtlerm tamblen en 
Lrgmnd. Mguien, cneemos que rue &rebello. su primer 

~ 

E S T R E N O S  

Y este es el momento en  que ‘‘1s pequeiia srwra de Ti- 
IIaW”. con veinte ados de edad y eonsagrada -.una de 
las mbs antiguas estrellas del clne argentine. se re en el 
trance d? rxponder a su autt5ntlw apeudo de esssda 8u 
espmo. Daniel Tinsyre. a quien en el amblente cinesco se- 
guimos llamando “el franeeslto” qulere luck a su hermosa 
cara mltad ante las muchos b e n t e s  que la gum le 
del6 en Rancia ... Y como a Francla nun no’ hart llegado 
las ~ l i c u l a s  arkentinas. ha de llevar a h es t r ea  en persona 
para que se la admlre.. . 
Wiirtha tlene ahora profexm de franc&. Intenth Daniel 
ensedarle su idloma. Der0 se enermtr6 con una disci- 
pula un tanto indisciDiIn8d.a. Cuando se trataba de con- 
Jugar versos. en lug& del cl8sico ”Je t’alme”. le estam- 
paba un b que lo abrdaba  demasiado. Api-ende tam- 
blen el iwles. porque en el via* que proyectan prva 1447 
figura tambiCn HoUywoal. 
-i,Y qud tal anda el Idiom de MolI&e? -le preglmtamos 
on un Pncuentro ocsslonsl. 
-No s& mmue lmoro SI U hablabn bien o no el frsn&. 
ni Se SI -21 franc& que hablaba Moll& es el mlsmo de 
Iioy, un poco zalado. q w  me ensehnn entre mi prof~sOrS J 
Eanlel Per0 SI puedo azegurar que Io hablo tan blen que, 
s%?un mi marldo. ya podrla Interpretat en ese Idloma 
-‘A4 qu: la veremos en a ldn  film franc&? 
S i  Vivianne Romance me deja un lugarclto. sf. 
-‘Ha id0 bastante r$pldo el Sprendfiale ... LY Cuando 
empew. ya sabia algo? 
4 u i .  mcslb. . On petr PUIS! 

(Continua en In w‘q. 27) 

M i r t h  Zegrand en una escena de ‘%a Casta Susa- 
ua*’. . . 



“Gilda” era ttn jQm Ztenp de d e  
tectos. Per0 gusto a1 publico en  
oran warte por la su esttdn de la 
protagonista Rlta &pWorth, que 
awatece enArmentente atracttva: 
La pobreza del tema puede enton- 
ces ser Guptida con Otrbs facfores 
d e  uistosidati o atraccidn, 

E S I A  cs una pregunta que a menudo 
se nos ha wnido a la mente. sin acer- 
tar siemprc con una contcstacion. NOS 
ha desorientado la diferencia de opi- 
niones y. ademis. comprobar que esa 
discrepancia no obedccirra a difcren- 
cia de mentalid;des. puesto que muy 
a menudo opinan en forma opuesta 
personas que tienen el mismo grado 
de educacion y de cultura. fin du+. 
hay peliculas sobre las que todo el 
mundo esti  de acuerdo. sea al hallar- 
las buenas o a1 rncontrarlas malas. Es. 
tas son, grneralmente. las que cstin 
bien o r ,a l  hechas: cuando la tCcnica 
cs perfecta. o al contrario. cuando fa- 
111. SE advierte de inmediato. sin saber 
que e1 hste el motiro de riuestro agra- 
do o desqrado. Sentimos. solamente. 
que. la vista camina: la cinta da la 
perfecta impresion de estar sucedirn- 
do lo que en eIIa pasa: o bien. que 
algo ccorba. no corresponde a la rea- 
lidad. Por otra parte. aunque falle 
un poco la realidad en el asunto. si 
esti compensada csta falla por c a m  
que a1 publico IC entreticnen. como 
ser I3 animacion que dan el baile. cI 
canto. las orquestas. el desfilc de fies- 
tas. rcstaurjntcs de lujo. etc.. suele 
salvanc una pcliculb como “Gilda”. 
por ejemplo. que. segun nuestra opi- 
nion. merecia muchos reparos. Habi3 
ahi tarnbifn la hermosura de la ac- 
triz. que podia ser motivo de atrac- 
cion. Porque fsta cs otra de Ins razo- 
nes que haccn que sc vasa a ver una 
pelicula: e1 actor o lor actorcs que en 
ella figuran. Y tan bicn lo saben 10s 
productorcs. que a menudo confian 
en sus actores para el Cxito de lo que 
van a lanzar. Sin embargo. hay que 
considerzr que seria hste un falso cri- 
terio si no fuera bucna como rraliza- 
cidn la cinta misma. Asi como tam- 
poco basta el tema si no va bien des- 
armllado. Es porque. generalmente. 
10s actores de nuestra predilecci6o han 
figurado en buenar pejiculas que nos 
queda el recuerdo de su actuacion. 
La estrella de mayor magnitud no al- 
canza con su talento interpretativo a 
salvar nn papel falso. un nrgumento 
sin algdn inter&. En cuanto a 10s ar- 
gumentos mismos. nb basta el que Sean 
interesantes si no van bien dirigidos 
cinernatogdficamente. como podehos 
cornprobarlo al recordar que novelas. 
no s610 muy gustadas. pero que tienen 
todas Ias condiciones para una versi6n 
rl cine, suelen resultar un fracas0 a1 
ser llevadas a la pantalla. Y est0 por- 
que fa116 la direcci6n. Creemos. per- 
sonalmente. que el director es casi lo 
que 6 impocta en una pelicula: es 
el jefe de orquesta que. aunque dis- 
ponga de 10s mcjores instrumentistas. 
no sacad partido de ellos si no lleva 
ndentro el don de la interprctacibn 
general. y si no cs un consumado co- 
nocedor de lor detalles thicos.  Y di- 
jimos casi, porque tan importante co- 
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mo el director suele ser el autor dc-l 
gui6n. Porque ci cI director cs el in- 
thrprete del argumento. tal como el 
jefe de orquzsta lo es de una sinfonia. 
el cscritor del gui6n correspondc 11 
autor de la sinfonia. con la difcrmcia 
de que al autor dc 1.1 sinfonia no re 
IC pucdc cnmendar ni una  coma. y. 
rn cambio. el argumento del guion 
suele modificarlo el director. enrran- 
do a colaborar con e1 autor para las 
necesidades thcnicas del caso. Cuando 
el argument0 mismo es intercsante. si 
csti bien hecho cinematogrificamentc. 
--fs decir. bien llerado el guion--. 
si esti bicn dirigido y su interpreta- 
cion confiada a buenos actores. la pe- 
Iicula. no cabe duda. gnstari a todo 
el mundo. ya se Irate de esccnas que 
pasan en 10s bajos fondos. de saloncs 
y bullicio. o bien. de la sencill.1 histo- 
ria de un nirio o de la de un ban- 
dido. Ahora. si toca e1 argumento 10s 
GeCretOS rcsortes del alma humana. re- 
unicndo siemprc las condiciones tfc- 
nicas que apuntamos como imprcscin- 
diblcs para una buena realizacion. la 
pclicula hace vibrar. sin lugar a du- 
das. como lo hicieron con dos distin- 
10s sectores del publico --el mas cul- 
to y l a  masa. y aun creemos que a 
ambos- peliculns de tan diversa in- 
dole como “Maria Candelaria” y 
“El Shptimo Velo”. 

EL GUSTO DEL PUBLICO 
Durante el a i0  que esta; por ’ef 
miuar. Ins pelicolas que el pu- 
blico aplandio con magor entu- 
siasmo. lleuando las salas de s- 
t n n o  por mis  de tres smasas ,  
h e r o n :  “Escnela de Sirenas”. 
“Como k guise te Qoiero“ P , “El Slptimo Vdo”, que logr6 es- 

. tablecer el record de siete sema- 
nas consecotivas de exhibiciones 
en  el Teatro Bandera. Del ma- 
terial en castellano, se destaco, 
por el atractivo que cunsiguio en  
el publico, “;Ay Jalisco, no te  
hies !” .  pelicula filmada en 1 Mexico. 

Una escena de “El Siplimo Velo’ 
pelicula que se impuso avasallado- 
ramente sobre un sector m a y  gran- 
de del ptiblico. Estaba no solo bien 
dirigida y magistralmente interpre- 
tada - J a m e s  Mason y Ann Tood--, 
sino que ademds tenia el embrajo 
de una musica magnilica. 



Las tres fotografias. recortadas, que envi6 Chela Bon con la carta soli- 
citando que la tomaran en cuenta para actuar en cine. 1 

{ C H E L A  H O P P I N G  
0 C H E L A  B O N ?  
ECOMO llegan la9 estmlellas SI cine? 
A m w e  Parece aue la mworla suben 
L I  estrellato con una rnpidez increfble. 
en la realldad. hnn trabnlndo. erperado 
Y exrlto miles de cnrtss a directores y 
rstudios cinematomLfim antec de oue 
Qtcm les ofreman la oportuiidid-iie 
a p a m r  ante 1a.pantalla. Por ejemplo. 
revisando nuestro archivo de corres- 
pondencia, hemos encontrado una car, 
ta dirinida a1 “seiror dimtor Wtrlrio 

noclda ouyo seud6nimo ern Chela Hop- 
ping. Reproducimos esa carta, porque 
ahora Chela Hoppinn es la estre‘la que 
tdos conmemar como Chela Bon. La 
carts dice:~”Si&lo una-asidua ieit&h 
de la revista “ECRAN, a la que con- 
sidero. DOT lo amena u oriuinal. como 
una de Ius m4s importantes entre las 
revistor diriqidas a la mujer chilena, 
le escribo In siguiente carta. Habiendo 
visio el oridnal concurso que en ella 
aparece, quisiera partidpar en 41, con- 
tando con la benetmlencio de su per- 
m ~ .  No siendo una Deanna Durbfn. 
me eneuentro capaz de actuar /rente a 
10s cdmaras. Me llamo Gradela Bon 
G, nero en cas0 de ser considerada de- 
searfa diera el nombre de Chela Hop- 
ping. MMo 1 5 8 :  w i g  57. kilos; tengo ca- 
tmce afios. Bstudio piano: si00 #am 
cZ&m con el profesw Ignacio del Pe- 
dregal Y he actuodo sola en v(mrios tea- 
tros. Sfgo humanidades. Sin otro parti- 
cular que el querer ser of&. se desotde 
dc ustea Atte., una admiradora. F i r m :  

Los desws de aheh Bon se cumplie- 
ron. per0 no con Patrlclo Raulen. sin0 
que con h primera pelkula filmsda en 
Chlk Films. “Romqnce de Medlo Slglo”. 
d S e  acordar$ ella de esta, carta? 

c- nOmmG:* 

tCrpnte de Ntp oink s e d  Carlos Co- 
res o Roberto Esalada. Todo dewn- 
de qne en la fecha de lilmacl6n de 
esta clnta no tenga algnno de ellm 

~ on compromiso eon las emprmaJ 111- 
madoras argentinas. Las otras dos pe- 
l i d a s  restantea serin filmadas. 11118 
par Lncho c6rdoba y o h  POI l Y t o  
Gbma. Lm temas y d h t o m  no han 
sido anunciadns. Lm decorados de a- 

t 

MIENTRAS Y ha &ado desarrollan- ProdoeeIBn comemad a ponerse en 
do el rodaje de la wlicoh ‘%I Goa- PrActica el 15 de enero prBximo. ha- 
p“, en los estodios ChUe Films. Loch0 ciendo valer on contrato por on a& 
COrdoba, Tito G6mez y Joan Corona, firmado con 10s estudios ChUe FUms. 
lncluidos en el reparto de esa cinta. Este plan atsl formado por contra pe- 
han a tado  planeando 10s Cltimos de- Zlicdas que 6 n  filmadas en 1947. La 
taUcs de una empresa cinematogrilica primera de ellas seri “La Espada de 
que se dedicarP a h realiraci6n de Dimocles” (titulo provisorlo). un lema 
on vasto plan de prodoccih in loo de Oscar Raralde. adaptado a1 cine 
estndios Santa Elena. La noeva em- por Joan Corona. 
presa se lilolara “Atlintida Films”. Est3 cinta seri  interpretada por Lo- 
forma* con on capital inicial de on cho CBrdoba. con Tito GQmez y Ohido 
mill6n de pesos chilenos. Como tic- Legnia. en lo r  papdes prineipala. La 
nico del gmpo directivo de eta noeva direceih de la cinta estari en manos 
empresa aii Nello Melli, que es com- de Nello Melli. La segnnda prodoccibn 
paginador de Chile Films, y que to6 del abo s& “El Misterio de Conway”. 
ayndante de director en la peliCnla basada en ma novela policlal. J qne 
“La Dama de ias Camelias”. El plan de sen% dirlgida par Joan Corona. El In- 
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ta noeva emprcsa cinematogdfica se- 
r h  reallrados par Torti y Godefroy, Y 
Im trabajos de laboratorio Y enar -  
garPn a l w  hermanos Taolls. 
Entretanto. Tito Gbmes. malira on8 
temporada teatral en el Coliseo. y Lo- 
eho CBrdoba prepara el comlenro de 
la soya en el Imperlo, para el mm de 
enero. 







‘ 1 . f ~  Pro?iincianos” quicre,! probar que son birenos hnasos de a i ~ i l ~ r ~ / l i ) .  
nuirr/tie Fernando Montero se qucde a pie, disiiriulando su terror 1~11,’ Ins 

(Conitnuurtun) 

de su oqnniancibn s se form6 el Sin- 
dicato d? AutOreS Tentrnles. 
A LA REUNION nsktieron 10s autores 
m8s jbvenes de nuzstro tentro. inclu- 
SendoPe alli Snntingo del Campo, Juan 
Tejedn y Enrique Bunster. entre otros. 
Ee discuti6 Y se nombro un directorio 
provisional que buscar4 la obtencibn de 
la personnlidad juridica del Sindicato. 
EL TEATRO NACIONAL. cuyn oma- 
nizacibn rue dnda a conocer por Pedro 
de In Bnrrn, comprender4 una nnde- 
inia de estudlo pnm 10s nctores y otra 
de perfeccionnmiento. atendidn por di- 
reetores extmnjeros Y nacionnles. Ade- 
mhs se contar4 con un capital de diez 
rnillones de PESOS al efio pnm efec- 

tunr lo? contrntos necernrios con fisu- 
r~r ,  extrnnjeras de prestigio universnl 
pn In escenn. P-dro Orthous, Roberto 
Pnradn y Agustln Si&. que han vinjn- 
do a1 extranjero parn perfeccionar sus 
conwimientos y ver In omanizicion y 
metodos de enserianza de 1 s  ncademins 
inglesns y frnncesns, ser4n prolesores 
en la organizadbn recientemente crm- 
da. 
LAB ACTIFIDADES de &e centm 
teatrnl chileno comenzar4n a princi- 
pios del ario que viene. form4ndosr al- 
Funas cornparifas con clementos del 
Tentro Experimental y del ambiente. 
DOS SEMANAS de exhibiciones con- 
tinundas ha tenido “Sueila. mi Amor” 
en el Tentro Snntn Lucla. complet4n- 
dose asi el nfio del cine nacionnl con 

. .- . -. . .. 
da por la “c&& iiioccnte”. Lleva 
cn brazes la prueba de s u  matriino- 
nio. Junto a el ,  Nano Moya se di. 
cierte con la aparieion de la “ca- 
mara”. 

dos exit% rotundos de publico. El pri- 
niero fue “El Hombre que se LleVarOn”. 
con dm semanas en el Central, y a 
continuaci6n. “Sueila. mi Amor”. con 
otrns dos semanas. lo que compruebn 
que el pub:ico ha comenndo a intere- 
snrse decidldnmente por el cine nacio- 
nnl. 
NO HAY APERITIVO shorn en el 
Tap. Desde la Semana pnsada se ce- 
rrnron en Ins tnrdes Ins puertns del 
Tap Room. Las presentadones que se 
hncinn n In horn del te Y 81 aperitive. 

Salen del “Sotano” riendose a carcajadas Lorenzo 
Da Costu y Aida Sal&. Elia sera la interprete.de “Rosi- 
?a, de Cachapoal”, una cinta de corto metraje. 

“iAyli, yuayuitas!” Dina Soler y Raul Gardy juegan 
a 10s nirios de meses.,mientras conversan sobre la ac- 
tualidad en el ambfente. 



han sido suspendidas h-stn In nurva 
temporada. Actualmente ese local tra- 
b a b  s61o en la noche. 

Y EN “CASANOVA” fueron suspendi- 
das toda  Ins presentaciones. Hay cam- 
bio de emprzsa en esB local y han 
cerrndo hasta la semana de fiestas de 
Nnvidad Y fin de ario. Luego de esb?s 
fwhas volverh a cerrar. para renbrir 
en el mes de mano del atio que viene. 
ENTRETANTO. en la tarde so10 que- 
dan en el centro I n s  divcrsloues que 
presentan en el “Lucerna” y en “Ln 
Quintrain”. donde el publico asish con 
cierta regularidad. 
“ENCRUCIJADA”. la pelfcula d? “Ars” dirkidn mr Patriclo Eaulen. se- 
16 estrenada en Buenos Aires en d 
cine Suipachn. AI finallear su exhibi- 

. clon privada en Im studim San MI- 
guel fue largarnente aplaudida por 10s 

M a q j a  Garcia, que presentard el 
proximo doming0 a sus alumnas 
en la fiesta anual que ofrece su 
academia de baile. La presentacion 
\e harci en el Teatro Municipal. 

La pareja de “rulnberos” que trae In orqicesta de Jaime Cnllrlllo. rlc IllllL 
de sus actrraciones en el escenario ad  Teutro Santiago, ensetiando l o  d c -  
aria de la rumba y de la conga. 

tecnims de fsa empresa c i n e I n 8 W -  
fica argentinn. En torno a “Encrucijn- 
da” se ha fonnado un cllma de expec- 
tacion que se romper4 con su estreno 
en Pantingo durnnk €1 mes de abril. 
probablernente. 
EljGESIO DE LIGUORO deb16 retra- 
sar su pnrtidn 6. Lima por enfermedad 
de su e-posa. que fue operadn de apen- 
dicitis durante In Semana pasada. apln- 
zAndose el vials para la pnjxims se- 
mana. 
UN SUEVO EXIT0 conseguido en rl 
extlvljero por un artista chtleno. El 
cable trae In noticia de que el tenor 
chiirno Ramon Vinay, que habia es- 
tad0 r ? n l m d o  papels  de segundo 
plnrio en In temporada del M2tmpoli- 
tan Opera House, de Nneva York. fui. 
ascendido a primera figura del elenC0 
de esta cornpailia de 6pera. dspues dz 
hnber reemplnzado a Tonten Ralf en  
el pnpel protagonico dz “Otelo”. In 
opern dz Verdi. Lm CrftiCOs muslslcale~ 
de 10s diarios “m= New York Times“ 
y “The Herald Mbune” se refiriemn 
elogiossmente 6 Ramon Vinay. a qulan 
le fue comunlcado su nuevo papel en 
’Otelo” so:o die2 dfas antes d? la re- 
presentation. 

Una visfta en 10s eshdios.  OZvido 
Cordoba. .v posando junto a1 direct, 
rocinje de “E2 Gtiapo” 

, 



COMO sucede en mas oensiones, a 
ram del estreno de la comedia “Asi es. ... 
si as parece”, de Luigi Pirande‘lo. por el 
Teatm Experimental de la Universidad 
de W e .  la c r i t h  tentral santiaguina 
pol& ardOroSameente. dddicando lar- 
gas artkular, ya amablar. ya punzan- 
tes. fuern a la sustancla m i m a  de la 
obra Iuzgada o blen a la interpretaci6n 
m w  personal que le imprimiera el di- 

camino a Parts. 
En general. ia c r i t h  fUe adversa a 10s 
actores y dlrector. no esCsp8ndc.w por 
cierto el escen6grafo Hector del Cam- 
Do. JUzLamo~ conveniente. ahora oue 

rector debutsnte Pedro Orthous, h w  

un s a h r  un Luita amargo en el espec- 
tador. A g w a  que el proposito de PI- 
randello era demostrar a traves de un 
confilcto exbnlco la imposlbilidad de 
conocer el iondo inexrutable del ser 
humano. Planteadad asi 11% CQTBS. la 
obra gaaba de una dark de humorismo 
c r i t h  y se apoyaba en la ya consubida 
pizdsd pirandeliana para con sus per- 
sonajes. Desde ese punto de vlsta. la 
pieza memi6 diversos iuicios: por un 
lado la conslder6 obrs decadente. v 
por lo tanto impropia para ser reprp 
sentada por un teatro cuss misi6n es- 
~ecIfica es Ilevar la d t u r a  nl puebk 
Po? otro lado se la es tM DOCO men- 

. . ... - .- ._ . .- .- - _. .. 
talgica -nostalgia de lo que debe ser 
y no se concce en el hombre- que 
sostiene ese tlo o c i w  que es Laudisi. 
En est@ personaje 10s criticos qulsferon 
rer a1 ‘proplo Wandello, pem la obra 
mimm testimonia la falsedad de e.w 
juiclo. Laudisi,no represents a1 autor. 
Es un pemnaie csbal que se exprsn 
senirn vive. Por otro lado. viven en la 

i e  of&n nuevas presentaciones del que &mo obra de “suspeiso”: y, en 
Teatro de la Universidad de Chile general, se dljo que ella reflelaba una 
con esta misma obra. recordar que el filmofia e&ptica. D e  acuerdo con estos 
juicio p m i o  que e t a  critics en gene- juicim se encontr6 malo el trabsjo de 
ral two  de la pieza no se ajust4. la ma. 10s actores. poque Jusaban un farsa 
Yoria de las veces. ni a la intenclon. ni donde no la habia. 10s decoradas fuera 
P la factura del hondo trabajo plran- de tono y la labor dP1 dimtor desaer- 
delbno. La suma de las criticas nos m a .  En &a revisibn a la criticn mw- 
dlce que “Asi es .... si os psrece” resulta mmos desde el comlenm. La obra L 
una obra de iondo wsimlsta. que deja Pirandello. dentro de la mBF pura es- 

e&na las a l m s  a quienes se pretende 
conccer. La sefiora Ponzs. su discutida 
hija -dircutida su exlstencin aoma 
tal-, y el marldo de &a. Y claro que 
nlnwno de 10s o h w  logra conccer a 
estos. tales c a n 0  son en verdad. Para 
eso hay u n a  raz6n que se ofrece en 
boca de la presunta hila de la sefiora 
Ponza: no se conocen porque ninguw E 
ha ncercado a ems a131185 mmido por 
mor. De ah1 SIB interrogantes sobre 
cuffl est& loco ... ~ACBCO es la se- 
fiora PonzB o el niarido de su hi- 
ja? Se quiebran en un msr de con- 
tradicclones. Y en este debate se ob]@ 
a desangrar la vlda intima y verdade- 
ra de Im wmna ies  esniados. Pnr un 
lado. a p k n .  c o ~ ~ t o d b s  sus mattes 
10s seres que no tienen conciencla de 
si mismw. Asi. hasta en Laudisi ape- 
nas es una inqulehrd el conocerse. Por 
otro lado, e s a n  10s tres pemnajes tran- 
sidos en su proplo drama: el drams 
de su cer y los tres se hallan vueltos 
hacla sus pmlas nlmas. Y de este cho- 
que nace el conflicto. In slta “colisi6n 
trbeica“. hem- y profunds. Con ma- 
no maestra Pirandello 10s ubi- en la 
vida cotidiana. vulgar. m o  el chisme 
que da pie a la acci6n escbilica. 10s 
relaciona. 10s enfrenta. lar divide. Y 
no es verdcd que no da respuesta. En. 
focado dPsde este punto de vista Fi- 
ranrlrllo. responde a1 dilema .p‘anmdo: 
La hlja de la sedors Ponza avanza 7 
dice: ”A vmes una fatalldad pfsa sobre 
ciertos destinos”. Con ello dR’ jerarquia 
a Im personades rJe w presunta madre 
o presunto emcee. Aprega: “La cnridad 
puede unirlos” ( y  acto seguido. ata Ins 
manos de 10s das contrlncantes me- 
nieos. w ;madre o 6u esparo). Y esa es 
la vexladera fllosalla’ de la obra. s610 
por amor se concce y 66610 por amor - 
que e~ “cnridad que me”- un alma 
puede penetrar dentro de otrs y cono- 
cer2a. La raz6n no*aleBnza esas l i d -  
tes I se debate desde el chi= a la 
duda. ante In puerta cerrada del ser 
humano. Dede este punto de vista es 
justa la interpretncih del m t r o  Ex- 
perlmentsl Los personales sin drama 
e.dnico viven cnsi en iarsa + ~ I U  
te l rbih se Kradtia- eOm0 Si chds uno 
hablara y obrara en razhn de la dls- 
tancia que lo separa de su conclench 
Y el tmbalo de tcdo$ sin excepd6n. e5 
el melor que han ofrecido hasta horn 
Sueltos, predsos. lupsron la caned$ 
con una nsturnlidPd verdadera que re- 
vela su modurez Belalea Castm. ma#- 
nUka Emilio Martha .  d e c t o .  Y mr 
ultimo wra dearlo todo de una de%: 
10s dekradoq dentro del =tilo au? le 
es Dmio a Hector del C & m .  son lcd 
melores que no5 ha mostrado. 



CON unas cunntas canas mas  que por  MARINA DE NAVASAL 
la vez que le vimos en “Celos”, Ale- 
inndro Flores nos recibe sonriendo asombrados. Partiendo cuidadma- 
Esta maquillado para  salir a a s c e -  mente un pedam de pan en mi- 
na Come apresuradamente e n  los gUitaS Pequeiias, sigue Sonriendo, 
sesenta minutm de tlempo que for- satisfecho del efecto que nos h a  
man el interfalo entre  el f in  de la producido con sus palabras. 
funcion de la tarde Y el comienzo -A veces resulta desagradable 
de la nocturna. -prosigue--. Si Realmente des- 
--Esta es mi ultima temporada de agradable. Tengo treinta aAos de 
teatro en Chile -nos dice- Y actuaclon teatral y por e m  mucha 
seguramente la ultima vez que apa- gente Cree que soy matusalenico 
rezco sobre un escenario en lo que En realidad comence a hacer prt- 
me resta de vida 
‘F’lores deja el teatro’ Lo miramos (Conrtn& m la paq 2 8 )  

BITACORA DE UN DIA NORMAL. 

Once y media de la maAnna: Me despiuto - c o n  mucho suefm- y 
m e  hago llevar el desayuno a Is c a w .  
Doce horas: Leo el dlario. empezando por la politiea national. 
Trece horas: blmuerzo. 
Catorre horas treinta minutos: Comicnro a ensayar. 
Diez y siete horas: Hago una pausa para tomar una taza de tC. 
Diez y w h o  horas treinta minutos: Comienra la tuneion de la tarde. 
Veintruna horas: Termina la funcion de la tarde p como. 
Veintidis y treinta horas: Comienra la funelon noeturna. 
Una de la  madrugada: Termino la funcion de la n w h a  y parto a ml 
casa. 
Una treinta de la madrucada: Comienzo a leer ohms de teatro o a 
corregir la presentaeion de la obra que dare  en seguida. 
Cinco y media fle la  mariana: Apago la lua p me duetmo. 
P. D. Est0 que puede parecer monotono p rutinario es una maravilla 
diaria Ilena de diferentes facetas. ;Corn07 Si. A pesar de todo vov a 
retirarme del teatto. Y definitivamente. 0 por lo menos. 

- 21 - I 
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En sus manos, 

en su cabello, 

ien toda su persona! 

la exqulstta 

LAGANDA de Dana, dejara 

- . . .9 . .... - . . . . . . . . .  < _ _  ....... 

aara su cutis ... 

1 DORIAN GRAY S E . .  . 
‘ (Conrinuacidn) 

quisnes salgo a menudo: Pat Kirkwood 

estoy lejas del ser mistenow y lgnguid3 
que interpret4 wmo Dorian Gras. Me 
gusta la gente y tengo un carLeter 
amistaso. aunque de muchacho creo 
haber sido “empalsgasaminte” bien 
educado.. . 
-LEU primer m o r ?  
-M? enamor6 a 10s dieciocho aiios Ge 
ur.a eomwfiera en las estudios de sr te  
dramktico en Indatema. Ella rear& 

y Virginia Hunter ... Como ver4 uskd. 

sfr humano. Wlo tiene del per-wnaje 
cinematogrLfico sus hermows rasgos. 
Cuando uno le mi=. mmprende por 
que las muchachas le sigurn por la CR- 
Ile. B u n  cuando se camine h i 0  unn de 
aqwllas lluvias de California que wen 
muv de vez en cuando. 

LORETTA.. . 
(Continuacih) 

Desde luego, su simple manxa de 
Ser se traspasa a todo el ambiente: si 
eztk enojado. tcdoi las actores s? PO- 
nen nen’iosos: si esta inconic30 o 
insatisfecho con el desnrrollo del film. 
todas sienten esa situacibn y trabajan 
a 12 fuxza. 

... ..... 
mente-. ‘A mi me pagan -1’ bien--. 

(Confinriu en la pdu 2 4 )  

En todar lax bus. 
nas famacim, o 
remitiendo S 7 - 
en rellos de CO- . 
rrca a 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 
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PREMIADA CON $ 15.- 

NACIONAL Y NOTlClARlO 
PIDEN A ESTE EMPRESARIO. 

nacionhs. pues no s i  ha rxhibido t o -  
davia "HI Padre Piti:lo". "DOs CnidOS 
de la Luna". y otros: como tampJ-3 
el notieiario DIC. Los noticinrios ap I- 
recen en la pantalla s610 en 10s gran- 
des scontecimientos. tales como la 
transmisi6n del rnnndo y Paradn Mi- 
litnr. 

PEDRO CASTRO. Temuco. 

PREMI.ADA CON $ 10.- 

AUNQUE PARECE SIMPATICA, 
DESCONOCE LA 'GRAMATICA. 

Por prim?ra vez me dirijo a usted y 
es para criticar lo que est4 IJasando en 

Radio Bnquedano. d? Vnidivia. Me re- 
1i.ro al "HUESO Manuel", espneio que 
re trnnsmite todos lw vlernes. n Ias 
21.30 horas. v donde exaceran krri- 
hiemerite l a  nianern de h a a a r  ~y no s: 
iijan En Ins palabras -no siempre muy 

Carnet 59696, Valdivia. 

En nuestrn ciudad ITxnuco) existen correctns- qu? saien al espacio. 
s610 dos teatros perteneciectrs a una 
mismn emprrsa: es tris!e ObseNRr que 
en los teatrw local% se da prekrencia 
a lrs oelicuias extranieras v no n las 

PREMIADA CON $ 15.- , 
, .  p 1:t !,' 

BlONDl HRBLA DEMASIADO ' 
Y HACE EL ESPACIO PESADO. 

En IRS emisorns Cirvants. mdici6n 
"R?flejoj de Tango". el sefior Washing- 
ton Biondi. locutor de esa audici6n. tie- 
n i  P. r.&.i ~ U I ~ O  de hncer propaganda 
ro.mrrcin: unb v>7 que SP e t 4  transmi- 
ll?ndo la  ~ r n b ~ c 1 6 n .  duiRnte un buen 
psoir'o de tirmoo S I C U I  hablando. no 
u&mitiendo as!' olr con amado el res- 
io del trom muucal. Erta lo repite to- 
dos 10s dim y en cadn grabacidn. La 
nudicion PS buenri. io mnlo rndica en 
lo que acabc de desmcnr. 

, 
NOTA.- Pedimos a 10s "Pilatonos" en  general que al escribir en  esta 
seceion se sirvan incluir nombre completo y direccion, especialmente 
en 10s lectores @e proviucias, para que en  cas0 de ser premiados po- 
damoi enviar por earta e1 valor del premio. - 23 - 

Lo limpiezo y cloridod del cutis, que to- 

do muier onhelo, es ohoro f6cil de con- 

seguir con lor CREMAS FLORES DE 
PRAVIA, creodor para reolzar lo bellezo 
femenino. Eliminon todos eror pequeios 

defectos o 10s cualer o veces re do po- 
co importoncio, per0 que no conviene 
descuidor. Los Cremor Florer de Pravio 

acttion en el interior de lo piel y no en 

lo superficie, y, por lo tanto, mejoran y 
fortolecen Io contextura misma del cutis. 

C R E M A S  



LORETTA . . .  
(Coniinuuridn) 

para que trabsje de nueve de la ma- 
nana a seis de la tarde . . .  Durante 
ese tiempo yo estoy a1 servicio del 
estudio y se supone que d e b  acatar 
Ordenes. Claro que puedo enojarme s 
a m a r  un es4ndalo. cuando no csQ 
de acuerdo con ellos. pero.. .. iy quc 
sacsria? MI sueldo e5 passdo ~ n r a  qur 
actue frente o la camera.. . s no fur- 
ra de ella. 
”Y no crza -asrega con una niirada 

, penFtiva- qur sieinplp rue asi. MP 
cast0 amarsa experiencia adqulnr cs.i 
dulce aceptacion de chorn Fue cuan- 
do era. mug joven y deb!a trabaiar con 
Douglas Fairbanks (hilo) y Chester 
Morris. ambos actor% de w a n  exp+ 
riencia. Yo estaba aprendlendo Y 113- 
cia las COSS lo mejor que podia. Per0 
hay elgunos directors que creen qU: 

la melor manera de enseilar a unn 
principianta ps haciendo el trabalo lo 
m h  duro p0s;ble. Cada C W  que rea- 
limba mewcia scnrisas 9 frases vo- 
nicas del director. hasta que no pudr 
m& y abandone el set diciendo que 
no volveria . . . 
“~exle iuwo. YO s(. ahora que uno 
no pued? abandonar una pelicula a 
mea0 hacer. E n b n c e s  no lo com- 
prrndin. aunque lo sum luego. Per0 
estnbn de por niedio mi mior propio 
de chiquilla: habin prometido delan- 
te de todas. qu? no volveriaano w i n  
voivzr. Hasta qu? A I  Rocket nie llanin 
al orden: “Nunca arrilimnes D nadi? 
contra la pared. Nunca te c0ngr.s en 
una situation que no tenaa salidn. Til 
s a k s  que tienes que terminar tu pe- 
lizula. s aun ma% tu quieres hacerlo 
Por otra uarte no5 erWc Drovocnndo 
a todos una serie de dlIicultades que 
no Imwlnas. s que no te has pro- 
puesto Vurlve a tu trabaio.” Lo hcr. 
y nunc8 ma5 he olvidado la lecci6n. 

Seducci6n ardiente y t e n t d o e  

4 privilegio de SUB lahim cuando 

el nuevo. vibrantc y atractivo matiz Mari 
que como todos 10s demis I6piae labiala 

time U M  hse W W C n t C  Suave. 

se at- parejamente y p e n r u n e  mb 

Maripom o cualquier otro de 10s 8 incitantes 

(ianpo. Pruebc hoy el Kpiz Iabd Michel 

nut iae  naturales Michel. 

.- .- . -  .F 

Un prsndo y<.fmo cn 1.1 rahcz.1 
w r i a  drmnrixfo tnt.umodo. Sin 
rmhnr#o. el C u r r C  dr 611 rosfro 
rriec prorrcoori rorirra 10s brus- 
cos cnmbioc d r  rrmpcra:urn 
que se produeen a la entrada y 
salida del cine. 

Cremn H I N D S .  ,bx- con su fcirmula 

se de mief y al- 
r n e n d r a s .  le 
ofrece modernil 
y ndecuada pro- 
ieccion. 

CREMA 
h J y &  

HINDS 
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AT.K71 N S O  N S 

%Ca ' Vf - 
f6rmula medica para 
protecci6n durable 

c o n f r a  l a  
franspiracidn 

ODO-RO-DO 





MIRTHA. LA PEQUEfJA SEfJO RA... 
(Conrmoocidn) 

Humoradas aparte. parece e o s ~  cierta que el cini lugenti. 
no come pellgro de perder B una de sus m8s juvenile 
y populares estrellas. De Mhxioo la tientan continuamen. 
l e  con ofertas suculentac. se 1~ haMa dP incomorarla a 
cine norteameriiino- y su’  joben- y din-&& marido, el di. 
rector Tinayre. que em- su canera cinematogreficn Br 
ios estudios de Joinville. desea. Iogicamente. volvir a1 la- 
gar de su primer crimen ... Quiz& se evite esa perdidr 
Gars nueStrO cine ... Qui& el viaje de Mirtha y 03IIle 
sin s610 do turislno. Fwrque si .wn tentadoras las ofsrL1: 
que le llegan del exterior, no lo son menos 10s contrato. 
que tiene aqui. Miriha e3 M y  una de 1as figurns m?jOl 
cotizadas del cine argentino. C+IB ya 55 mil nacionak! 
por pelicula y hay quien elzvarm SB sum8 a 70 mil. P31 
otra parte. Daniel que se pas6 unos cuantos S ~ O S  en ,? 
ostracism0 como director, ha recibido ahom una JportU. 
nidad magnifica. 
Efectivamente. Tinayre estA dirigiendo en “A Sang# 
Ria” nadn menos quz B Amelia B e n e  y Pedro hPe:  
Lagar pma una nuevn productora que dirigen Luis S3S 
1wckv v ~ u n n  e,uthmann. 

e&-nosotros dicho sea confidencialmente c u m  
do Mirtha se enamoh de Daniel y de Mirtha “SI ’Iran02 
sW” padecia &Le uno da esos drimientos que ahora S 
liamin complejos.. . Ella era una estrrlla y CI nada m a  
que un director en ”relache”. . . AI nuevo hcgar. iqUC 3 W  
taria A? 
-No te preocupes Daniel ‘-le dijo SaSlaVskY-. La P 
licuh que iba a dirigir yo oon la B - C ~  y ~ 6 p a  Lagar 
te la FBSO B tl... h r a  que las malns lenguns no digal 
que Iinicamente eres el director-consorte. 
-S +e@ Guthmann-. TriunfaniF dIrigien3o unl 
man d i c u l a  Y no Drecisamente con Mirtha. para drmos 
irar que ni M i a  +sitas a ella ni -11 B a ti. 
Y estos son 10s dias de la gran inqmetud dz Mirth8 Y, 
niel frente a dos nmntecimientos inmnentes ... El tnuM’ 
dci  direotnr d~ “A .%rime F’ria” v el nr6ximo viaje de “I __. _ _  .. _ _ _ ~  . 
pequeha srfiorn de Tinayre” con-su ispcso a recorrer ? 
munda que es un poco mRs grande que el corso de 
naval que cansaar6 a aaueliss humildes y hennosas d l f  
ms MRrtfnez 

t urn cempuesto de eatraom regetales comple- 
tamcnta inofenriroi. €l:minr tambifn Iar ranas. 
per0 no cs una tintura. ;Pruibek. hoy mismo! I Si no lo encuentm en SY fanacia, pidalo a Alameda 

8. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

E l  n e c e s i t a  L l M P l E Z A  

Para la salud de lor niiios no hay nada me- 

jor que una ernupulosa limpieza. Por ero 
en su baiio tonriene emplear jaMn Flores 

de maria, poque es nwlro, y por lo lanlo 

no inik su delicado cutis, y proportiona la 

mas complela limpieza del tulir 

La higiene es d u d ,  y el jaUn Flores de 

Praria M higiene pededa. - 

I 

\ 
.. 1 
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COBRANZAS 0, TAMBIEN, ENVIO 
DE ENCOMIENDAS. 

Dirijase a Bandero esq. HuCrfanos 

ITelefono 89844) o a 10s iefes de 

cstaciones u Oficinas de Informacio- 

nes de 10s 
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meros papeles a 10s diez 4 seis afias. 
Y por eso, cuando un serior entra- 
do en anos y achaques me comen- 
ta :  “Me acuerdo de que cuando yo 
tenia mis treintn arios, usted pr8- 
sen taba . .  :*, yo por educacion no 
ie destaco que cuando el era trein- 
ton. yo estaba bajo 10s veinte arios. 
Esto puede parecer como arrestos 
de vanidad excesiva para  algunas. 
pero yo estoy seguro de que a cual- 
quiera que le sucediera lo que a 
mi se sentiria justificado, por lo 
menos. a protestar un poco. 
Sin embargo, la protesta de Ale- 
jandro Flores es totalmente des- 
preocupada. Se le nota muy por 
encima de 10s chismes y comenta- 
rlos m&s o menos intencionados. 
-Me retiro porque estoy cansado. 
Porque me agota el nervosismo de 
Ikvar obras a la escena. de esperar 
la reaccion del publico; porque mo- 
rir. sufrir o reir en  escena, tres ve- 
ces diarias, durante  treinta afios, 
es demasiado para cualquier mor- 
tal. Porque leerse seis mil obras Y 
presentar seiscientas --corn0 yo he 
hecho- convierte la cabeza en 
una baraimda capaz de llevar a la 
locura a cualquiera. No me quejo 
de mi publico que me es flel. a 
pesar de que u d a  vez noto que se 
acentua mas la division en dos sec- 
tores: el publico de mal gusto de- 
finitivo v el Dublico snob. Los au- 
tores piden que represente teatro 
chileno; 10s “criticoides”. teatro 
universal y moderno: si  satisfago 
a 10s primeros me echo encima el 
odio de 10s critic-: si a 10s sezun- 
dos. el publico me llama mal-pa- 
trlota. mal chileno. 
“En realidsd sobre la critica tengo 
mucho que decir: cada vez veo sur- 
gir m& y m L  a 10s snobs de este 
genero que brotan en  periodicos y 
r e v i s t a s  -1ncluyo en esto a 
“Ecran”- y qu? t ra tan  de ense- 
riarnos -a nosotros que nacimos 
en el teatro y que lo conocemos 
mejor que a nuestras manos- cual 
tendencia debemos seguir. que ca- 
mino es el que nos conviene. R a n -  
camente,’ es ya demasiado. En este 
pais no existe respeto ninguno pnr 
nada. No hay estimulo. 
SilencIosame?te h a  entrado al  
camarin un h o z o  trayendo una ta- 
za de t6 puro. Escuchamos en si- 
lencio .las palabras de Alejandro 
Flores. que de vez en cuando le- 
??nt?, la vista para sonreirnos cnr- 
dialment?, como asegurandonos que 
’us protestas encierran mas bon- 
liomia que rencor. 
. -El teatro necesita Lprosiguc- 
u n  apoyo oficial parn subsistir. No 
comprendo que el gobicrno no quie- 
TB entend?r todavia que el teatro 
e5 la b;2se de cultura mas solidn 
del mundo. 
--iQue va a hacer . . .  si se retira? 
Sonrie an te  nuestra insistencia de 
tomar su retiro de las tablas. como 
algo hipotetico. 
-En primer lugar descansare. Me 
quedare tranquil0 y leere mucho. 
- 



esctibire algo. Tal vez escriba mis 
memorlas .~ . 
-'Podra acostumbrarse a vivir sin 
el teatro? 
-Me dog bien cuentn de que cn 
u n  coniienzo va a serme muy di- 
ficil. La comunicaci6:i emocioiml 
con el publico que realizo dia a dia 
es ya p a r k  de mi misnio: y por 
otro lado. la vanidad acostumbra- 
da a 10s aplausos sufrira tambien 
ante el silencio . . .  Sin embargo 
creo que podre acostumbrarme. 
-De acuerdo con su experimcia. 
ipuede decirnos usted que busca 
la gente en el teatro? 
-Generalizando. pued: decirse que 
el publico busca distmccion, de 

mentos. Asi en un pueblo chico 
anhelan ver representados dramas 
y tragedias angustiosos; mientras 
en las ciudades prefieren 10s pro- 
blemas emocionales, morbosps y. 
muchas veces. procaces. ' 
-?,Ha prcferido sienipre el drama 
realista a1 simbolico? 
-Absolutarnsnte. El drama simbo- 
lico me interesa solamente comn 
lectura. 
-;Que personaje de 10s que repre- 
sent6 le ha interesado mas? 
-El personaje de "El Mistico". 
-?,Que tip0 de lectura prefiere us- , 
ted? 
-Todo tip0 de lectura. Pero en mi 
biblioteca Dredominan 10s clAsicos. 

acu&do con sus divcrsos tempera- I' ademits'-agrega riend- . el 

--__ ~- . 

Billiken. Usted no se imaging lo 
refrescante que resulta leerse 10s 
episodios historicos de las revistas 
infantiles. 
Charlamos hasta que ya el mantel  
esta limpio de la ultima miga de 
pan. Eso significa que la funcion 
nocturna comienza y que nosotros 
estimos dc mas . .  . 

Quienes usan PERECO 
adquieren ese aplomo y 

naturalidad propios del 
que tiene confianm en su  
aliento y eii su sonriw. 

P A R A  \ U S  D l f N T E S  S O L O  



iTriunfa 
el AGor ! 

Notablemente lim- 
pido y suave es el 
cutis de Juanita. . . 
y, como tantas otras 
d a m i t a s  que han 
triunfado en el smor, 
ella lo cuida con es- 
mero 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. 

de enjuague, p a r a  
m a y o r  limpieza y 
suavidad. 

Use usted la Cold 
Cream Pond's tam- 
bikn todas las noches, 
todas las matianas, y 
antes del maquillaje. 
iNo es casualidad que 
tantisimas m u  j eres 
prefieran la crema 
Pond's! 

Luego la Ihnpia. 
Vuelve a aplicarse 

m6s crema, a manera 

- - 
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so lo  A lden  e s  Enrique Herndn- 
propietarto y di- dez y Sergio Ma-  
r e c t o r  artistic0 tamala son do 
de CC 68, Radio de 10s locutores 
Lantaro. de Tal- d e  Radio Laata- 
m r o  

En el L . ~ ~ : L : I o  w d ~ i ~  ,)or cn. fi6 R ~ K I I O  
Chilena n la Universidad de Chile, pa- 
rn la radiacion de sus programas de 
extension universitarin. heinos podido 
escuchsr excelentes programas. Esta 
audicion se realiza todas 10s dias do- 
mingos. con la colaboracion del per- 
sonal de la Extension Universihria. 
bajo la direction de Anibnl Basculiln 
y Ricardo Mol1.r. Dentro de estos pro- 
gramas. el espacio subtitulado "El nu- 
tor encuentra su critica" es a nues- 
tro Juicio una adaptacion de una idea 
similar empleada con notable exito en 
10s Estndos Unidos. En el pais del 
Nortr se presentaba. una vez a la se- 
mnna. una obra recien aparccida: tres 
criticos haclan su comentario frente al 
mictofono. y lucgo el autor contestaba 
tanto Ins criticns como Ins nnlxncm 
A24 se !la ubicado- la- C r ~ ~ n i & G T i n  
una hbreria. punto de rrunion de lm 
intelrctunles. criticos y IeFCS. y se hace 
vcrsar la conversaci6n sobre diversm 
libros, in:luyendo siempre un autor 

POT otrn parte. 10s programas exp-rl- 
ment;ilrs en in@& son esplendidm. 
Nos loco escuchar la teatrnlizacion del 
curnt:, de Munro (Saky) "Tobermory". 
Intcrpretndo por nluy buenas voces. 
tanto de la relatora como de los artis- 
tas. Lns inflexiones de In voz Ism- 
bnn producir exnctamente la impre- 
si62 del personale que simbolizabnn. y 
POT otra wuie. In ironica y sutilmente 
comlca prasa de Saky result6 una ga- 
rantia de buen gusto. 

IlaCiO 1R: 

Duo Diar-Soto. 
Reinaldo Ramos i n t e r p r e t a  en 
G. Y TOm& AI- Radio Lautar.0 
bages son 10s canciones jolklo- 
controles de la ricas a m e r i c a -  
emisora. nas. 



Ayui vemos a Manuel Una de las brienas locu- Con una graciosa sonrisa Aqui tenemos a otro de 10s 
Gamboa, l i b r e t i s t a  de toras de la i i i iew emisora para nuestra “camara”, locutores de la emisora 
C.C. 125, Radio Lircay, du- talquina es In seiiorita Judith Perez entona una Lircay: es Reinaldo Val- 
rhnfe su trabajo. Fresia Manriqrtez. canciori popiilnr. des. 

iotntiva. p no por m4s de veinlr dins 
c:idn uno. E\ de rspernr que Ins drmns 
(.mlsorns no SIPnn mal ejenlp]o 

COMENTARIOS EN EL AIRE 
, .hnce unns senianns comenzo n prr- 
srntnrse por Rndio El Mrr:urio unn 
nudicion escritn por Amichatis Mon- 
tero. y llnmndn -por el- Reportnjes 
Corporeos. cronicns “dadaistus mUsi- 
cadns”. 

... sin embnmo. no pas6 npdn. Sr 
trnnsmitieron unas tramns mas o me- 
nos fnntnsticas. nl estilo de Ins obrns 
de G. K. Chestcrton. que srrvinii dr. 
fondo pnrn hilvnnar pnhbras y t rass  
extraordinnrias. En cunnto a la nid- 
swn, tRi v ~ z  i?c podia Ilnmnrs? nri a 
una serie de ruidos disonniites s pi:- 
zas nortenmericanns. 

. . . p x  ejemplo: “Su sonrisa de pnrgn- 
res& nsomo en mangns de cnmiia”. 0 
tnmbien: “El queso de Itis pnrcd:s SE 
mordla hncin ndentro. coin0 queriendo 
evndirse” 

, . . s i  eso cz surrei1i:mo. surreaalism 
IuC tnmbien el discurso innupinal 
d? Ksdio La Ani-ricann. nl we- 
sentnr in primern trnnsmisi6n exclu- 
sivn del Canipeonnto Sudnniericano de 
BOX. En unn pnrte el locutx dijo:. . . 
“estn presentncion que es el corolnrio 
de nuestrn directiva”. 

. . .Rndio Prnt transmit16 bnstnnte bien 
el Circuit0 Automovilistico Barrnncas- 
Quinta Normal, desde vnrios puestos 
volnntes. 

... en el programa rndinl de In Coo- 
perativn Vitniicin. llnmado “Memorins 
de un hombre de mundo” - y que es 
bnstnnte in t e re san tc  ios personnjes 
quedan completnmente silencindos por 
los fondos musicales o 10s discos de 

Preparando u n  programa vemos 
(de  pie) a Mario Ramos, director 
del Centro Juvenil de Arte: y a1 
control de Radio Lircay, Armando 
Arriagada. 

courcib:i;iunca. p.i-\us. ruidc-s. ctc. s?- . . .Denna R ~ s s  tiene ngrndnble voz. 
rla conveniente QW sc estudinrn m&s A:tun shorn en Rndio Agriculturn. 
cuidndosamente l i  pnrk Ucnica 

... en ”El Mercurio”. Nicanor Molinn- 
re sisiic contnndo no3w por noche 
sus “copuclins”. Resultn sin dudn 
simpritico. aunque lor versos no si%- 
pre Sean niuy ritmicos. 

UNA N O T I C I A  TRISTE 
Jorqe Ahril. ronnrido rnntante dc 
ndio ? por mucho tirmpo vnrnlin- 
l a  de I:, orquestit dr I’orfirio Ihz. 
Iallrri6 hew unos dins viclima de 
un arridrnte cnllejrre. 
nluy javrn todnria. ya que no pa- 
rnbi IDS t r r i nh  ? cinco anns. Abril 
ha sidu lamentado enormemrntc 
dcotro del ambienle radial. Radio 
Ccrvantrs. dondr habia estndo ne- 
loandn. rcalirci direanc hnmcnajn 
en su memorin, orKn?iwdm por Im 
compatieros de lnbain. 

... la propagnr?dn se pone cndn vez 
mts grotescn. En el “Cnrrusel d21 
nire”. d? Rndio d?l Pacifico, se Inn20 
n1 nire el siguiente nriso: ”iGilda! He 
alii uiin mujer nrrebntndrrn que s? 
badnSx con jnlnin “Ecpumn de oro”. 
 NO ‘Iiay jcfe de progrnmns en esn 
cmisora? 

. . .hernos sabido que Rndio Coopernti- 
vn Vitnlicia piensn suspender todns 
sus nudiciones personnles. desde el Lo 
de enero. hnstn ei fin de In temporndn 
vernniega. Ncs pnrece un crnso error: 
el porcentnje de gente que snle n ve- 
rnnenr es bastnnte reducldo. . y por 
otra pnrte snle de Santiago en formn 

Paseando por la plaza de Talca, 
iiusstra “camara” sorprendid a1 lo- 
cutor Reinaldo Valdts, a “Pftuto” 
Gotmilen, de Radio La Americana. 
y Hernan Vaccaro, propietario de 
la nueva Radio Lirmu. 

. . .Rnul Gardy. de esplendido estilo 
populnr. se trnslndo a Rndio Mineria. 
our hn ectad” Iormando un intwesnn- 

En cl progmma inaagiiral de la Ra- 
dio Lircay vcmos a sii director ar- 
tistico, Antonio Martinez: Nora del 
Vals. aclriz de radioteatro de la 
emisora “Pitnto” Gonzalez -!i Ru- 
bells d 4  Lorena, durante la. trans‘- 
niisidn esvecial efectuada 10s dins 
7 y 8 de esta mes. 

El din 25 de diciembre, en el Teatro 
Miami In  compaiiia infarltil de 
“Aladi;io v si1 Lampara Maravillo- 
sa” presektara un programa m u t o  
de cine y teatro, dsdicado especial- 
mente a 10s hijos de 10s penodis- 
tas d e  las diversas revistas y din- 
i ios de la capital 

1 







iCUAL ES LA MEJOR 
PELICULA CHILENA! 

\. 

Alejaiidro Flores y Horacln Peter- 
son eii “La Casa Est6 Vacin”. 

Hemos podido comprobar con sa- 
tisfaccion y agradecimiento el 
enorme interes que existe en el 
publico chileno por nuestra cine- 
matografia, i n t e r b  que se ha tra- 
ducido en numerosas a r t a s  y 
llamadas telefonicas. felicitando 
nuestra iniciativa de premiar lac 
mejores producciones chilenas. 10s 
mejores actores. directores. etc.. y 
pidiendo detalles sobre la forma en 
que se  realizara este evento. 
Como ya hemos informado. en el 
axio 1943 realizamos por primera 
vez este concurso, entregando a 10s 
ganadores una estatuilla simbdicn. 
Wte aRo hemos decidido agrupar 
la produccion nacional de 10s tres 
ultimos axios, es decir. deride 1943 
h a s h  la fecha. Para siinplificar la 
labor de  nuestros lectores indica- 
mos a continuacion la nomina de 
peliculas que se incluiran en el 
concurso : 

PELICULAS CHILENAS: Entraran 
a1 concurso las simientes peliculas: 
“Romance de,Medio Siglo”. “Amar- 
ga Verdad”. Dos Caidos de la Lu- 
na“, “La Casa Esta Vacia”. “Flor 
del Carmen” “Holivwood es Asi”. 
,&a con  el Destino. “Casamiento 
por Poder”. “Hoy Comienza mi Vi- 
da”. “Memor!as de on Choler de 
Taxi”. “Un Hombre Cay6 a1 Rio”. 
“El Relegado de Pichintun”. “La 
Damn dr la Miiert-”. “El Dlamante 
del Maharaja”, “Bajo un Cielo de 
Gloria”. “Miisica en tu Corazon”. 
“El Hombre que sc Llevaron” Y 
“Suetia, mi Amor”. 

El, JURAnO: P i r a  decidir qilicnrs 
son ios mer-cedores del t.itulo de 
“mejores dr 10s tres illtimns aAOS” 
hemos formado un jurado de siete 
Derronas. conipnesto en la siguien- 
te  forma: 
El spPor Miniqtro d r  Educicion: 
El seRor Rector de la Universldad 
de Chilr: 
Un renresentantr de 10s cinemato- 
mafistas; 
Un crit,ico cinematomifico; 
Un renresentante de 10s exhibido- 

Una esrena del harem en “El  Dla- 
inantc del Mnhnraib”. 

EL VOTO DEL PUBLICO: Para co- 
nocer la opinion del publico, revista 
“Ecran” incluye en cada uno de sus 
nilnieros un cupon que 10s lectores 
deberan Ilenar. AI final fe harh 
un escrutinio. que arrojar l  el nom- 
bre d- 10s triunfadores. Para  dar 
el premio considerarnos indispensa- 
ble saber la opinion general res- 
pecto a las peliculas, actores y 
directores chilenos que mas gustan 
en -1 piiblico. Por’eso es que agra- 
decemos sincernmente la coopcca- 
cion de 10s lectores que nos han 
estado enviando votos con entu- 
siarmo y rerdadero erpiritu de 
colaboracion. 

PREMIO A LOS LECTORES: Como 
no podemos agradecer cada uno de 
10s votos recibidos. hemos ideado 
rifar unos premios entre las perso- 
nas que votaran por la pelicula y 
actores elegidos finalmente &si 
sort r:t rem os : 

Una cscenri de ” U t i  Clinlcr rlc 
Tali”. 

TRES PREMIOS DE $ 1,000 
cada uno entre las Dlrsonas aue 
hayan votado, precisamente. p o i  In 
pelicuia. director y actores final. 
mente elegidos. 

VE’NTE PREMIOS DE $ 100 
entre las nersonas que hayan vo- 
tad0 aproximndamente por 10s ac- 
tor% y directores. pcro que hayan 
seiialado la pelicula triunfadora. 

OPINION ESCRITA: ADarte de 10s 
premios que sc sortearan entre ]as 
versonas que opinen por interme- 
din del cupon. todas ins semanas 
publicaremos dos cartas d? 10s I?c 
torCs qur auieran dar, ademas, una 
ooini6n sobre cud1 consideran oue 
es In mejor pelicula chiiena. Cada 
una de esas cartas serL preniinda 
srmanalmcnt? con S SO.--. (Debr 
vcnir acompafiada del cupon.) 

PREMIO A UNA PELICIJLA EX- 
TRANJERA: Nuestro concurso in- 
-1uye tambiCn un premio para la 
mejor pelicula extranjera estrena- 
da en Pi ario 1946. se trat,e de una 
prndiirriihi nor:?amrricana. nirxi 

1feri:an Castro Oliueira, Maria Te- 
resa Squella y Ricardo MoZler en 
“La Aiirarga Verdad”. 

cana, argentina. francesa. etc. El 
premio se eytregara al represen- 
tante de la -pelicula extranjera 
elegida. 

mio: ia firma productora de la 
pelicula elegida; el mejor director: 
la mejor actriz; el mejor actor: 
una mencion especial a 10s dos me- 
jores actores de reparto (actor v 
actriz de carncter);  la mejor pe 
licula corta estrenada en el ano; 
el mejor trabajo tecnico. incluyen- 
do sonido. fotografia. laboratorio. 
etc. Finalmente, se dara un pre- 
mio al cinematografista que haya 
trabajado mas esforzadamente du- 
rante el tiempo transcurrido desde 
el aAo 1943 hasta ahora. 

OPINION FINAL: Una vez hecho 
ei escrutinio final. en la segunda 
semana de abril. se reunira el ju-  
rado para dar su opinion y elegir 
a 10s triunfadores. Asi, pues. en la 
tercera semana de abril, aproxi- 
madamente. celebraremos la Fiesta 
del Cine Chileno. para hacer en- 
tregn de 10s premios. 
CARTAS RECIBIDAS: 

OTROS PREMIOS: Recibiran pro- 

M I  O P I N I O N :  
De mi mayor considrracion. 
,,Cinematografia chiiena? . Her- 
mosn nsplracion nurstra. qur hastrr 
el present!? no hemos podido ver 
realizada en nuestros estudios. a 
pesar de contar ya con un buen 
stock de cintas que atestlguan que 
nuestra cinematografia esta en 
nleno auge. 
Pero. ipodemos decir, con legitlma 
franqueza y orgullo. que son cin. 
tas tinicamente chilenas la serie 
de peliculas que hemos contempla- 
do y que han sido rodadas y ps- 
tentadns en Chile? 
Desgraciadamente, tenemos que 
contestar que NO. Triste y veridi- 
ca realidad; mas triste aun si con- 
sideramos que, teniendo buenas 
novelas chilenas (que muy bien 
pueden adaptarse a1 cine); contan- 
do con hermosos paisajes (directo- 

rContiniia en la pdgina 58)  

La mejor pelicula chilena ........ 

El mejor director ................. 
El mejor actor .................... 
La rncjor actriz ................... 
La rnejor pelicula extranjera de 

1946 ............................. 

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

. .  



-..-,-,-,- ' ,  .. .. .,a, 0 LE.>!\:- j /  !. 
.i-. 

N u E s T R A-T o RT% D A 
Y pura que esre saludo fuesc mds cordial y enmcionantr. el propio Walr l h n e y  
bo querido dibujar lo porrada de "ECRAN". Alli. el  I'ato Donald. cpsrido 
de "huaso". desea uno feliz Pascuo, y qriro un alegre ;Viva Chile! 
Dejondo modesria aparre. queremos hacrr sabzr u nucslros Iccfores que PS 6sru 
la primera uez que r l  penial crcndor de 10s dihujos animados huya enviado 
un mensaje wmejonre. Agrodccemos a Walt Disnru su Ircrnxrso aguinoldo. y 
nos emociona el coririo que revela por nuesrra parria. cu pesto dr Cesrir con 
el troje tipico chileno a1 mds simpdrico de sus personoj?s. 
Reperimos, pues. con cl Paro Donald: ;Fclicrs Pasruas.' >. .. :\'/\'.A CHILE! 

B A 5 C U AS!  
EL I'IAEGO que aparc:c 
en csra pigina. \..>le por 
toda la elocucncia que hu- 
hikimos querido tcncr 
1par.i hacrr Ilepar nuestros 
sinceros desros d: una  Fe-  
liz I'ascua y un mejor Ario 
Nuevo a nuectros Icctorc.;: 
.I 1.1 Rente que milita en Iar 
filas d e  la radio. drl cine y 
del teafro: v .r n i i t t r a  
coniparieroc de Iaborcs. 
t.into aqui .  cum" en cl ex- 
tranjcro: cn la redaccion y 
zn el taller. Hollywood 
quicrc scr nuestro voccro 
para haccr Ilegar a todos 
un caririoso saludo. Hcmor 
rccihido o n  pergamino quc 
dice: 

"Por i n t P r m c d i o .de 
"Ecran". 10s artistar de 
Hollywood dcscan unas 
alegrcs Pascuas y u n  Fcliz 
Atio Nucvo a sus compa- 
ricroc chilrnos y al plblico 
dc Chile". Firman: Ginger 
Rogers. Cary Grant. Ro- 
hcrt ,Mitchsm. Ronald 
Reagan. Errol Flynn. Joan 
Crawford. David Niven. 
Ann Sothcm. Bob Hope. 
Veronica I.ake. Dorothy 
I.amour. Betty Hutton. 
Dilly D e w  o I f e. Gig 
Young. A n n  Sheridan. 
Barbara Stanwick. Magda 
Palmer. Joan Bennett. 
Jranettc MacDonald. Ma- 
ry Astor. Alan Lad. Dia- 
n a  Lynn. Bing Crosby. 
Phillip Terry. Olga San 
Juan. Alexis Smith. Ida 
I.upino. Robert Alda. Ro- 
hcrt R y a n. Jacqueline 
Whire. L. a n a Turner. 
Gcorgc Murphy. J a n e 
\\'yman. Jimmy Stcwart. 





-PARA UN HOMBRE. el nmor es 5610 un par6nt4sia PI1 
0 su enjstenciii. Para la mujrr. ... iconstltuw todn SII 

Pnfasis n su frnse, nilad?. con unn sonrLFn <&Ti 
0 

-AI nienos, nri DknSO ro.  . . 
Ritn. In ]own qb: nmo' profundnnient= a Orson Welles, y 
que tnnto sufricrn por el cnriilo de su mnrido. ha vuelto 
:I ser de nuzvo su ennmorndn novin.. Y ese resurgimiento 
del nnior la llzvn n pensnmientos llenol de mmnnticismo. 

3 S e  puede decir lo que se quicrn de 10s po?tas. Afirnian 
que tienen lac sews fuern dP Iugar. que est6n renidos con ) rl peluquero y . . .  ihastn que goipmn.n BUS ewosns! Pern 
in verdnd cs que ;on 10s nrquitxtos de un rein0 encnntado. 
en el que a menudo se refupin el cornzdn de In mujcr 
i,Lo dice ncnso porqile cierto po?tn describi6 I R  vidn Intimn 
d- Orson Welles' Ah1 SP di]o qu? "el g d o "  repnrtin su 
t'it1:i t-nt.re la nolitlcn. Ins trnnsniisionrs rndinlrs. la5 

indiferencia n In silln 'vnclu Que la mirnbn desd? el otro 
lndo de in mesa sienipre dispuestn pnrn dos. Buscnba en 
su hijn Rebecn 1% min i s  qui- Rntes le trnjera el amor. 
P x o  lac nervlcs se tbnn ngotnndo. Em. p m h o  prcducir 
PI c'imn. ;El dlvorcio! Si: no habin otm soliiei6ii . .  
HRG que 'ui  Cncuentro c&uni lac volvi6 u -poG- i i in t e  n 
frcnte. Comprendlemn . . iQuC? 
-Que las poetns teninn m w n  81 decir que el nmor es 
1111 pnrhtesq en in vidn del.liombre s In ran511 de exktir 
pntn In muier . . .  iPnra que nos dio In nnturnlezn s t n  
cnpncidnd tncinitn de ternurn? iPor quC el solo recuerdo 
d? unit ninno que ncnricin nuestro rnbello puedr entibinr 
una horn de solednd? Cunndo SP nma .... isolo importa el 
nnior! 
Ritn sonrie. Su ~ l u m n  escribe con Iirmeza 
"FAices PR'CUns ki publico chlkno por nicdio dfb "ECRAN". 
Y niuy bnjito murmurs: 
-;Oj:J& que las Navidndes d~ todos sen? dichrsm. eomo 
imaeino ~ I I P  srrfin Ins  rninst 



-TE SENTIRIAS fell!& SI eStUVICr&S 
en ml lugar ... 
Las palabras de Ann Sherldan re~ul- 
tan exceslvamentr optlmtstas. SI Yo 
apareclera con esa tenlda que shorn 
luoe. swuramente que quemarian el 
cine Aprleio el clntur6n que me sujeta 
l a y  pantalones Y la observo.. . 
Est$ m8s llnda que nunca. iQu4 sl- 
luetal Sobre la cnbeza eguUlbra un 
sombrero que me recuerda una caja 
de obleas, pero qu: le slenta magnl- 
ficsmente ... [Que plel ..., q d  ojm! 
S I .  soy fella.. . Te d a d  un solo daw. 
para que me comprendas. No necesl- 
to seguir nlnpuna dleta para mante- 
ner la Iinra. Devolo tres Sucu:entas 
comldas nl dla y muchas g0lWlnaS 
Iuera de horarlo.. . Fumo cada VPZ 
que me da la cans. y bebo.... is1 me 
apetece! 
LDORMILONA? 
-;Y haces ejerclclo? 
-dTe parece poco el ejerCiCl0 que Sig- 
nifica la labor cinematogrBflca? Calcu- 
la t l i  que la mayorla de lm dIas es 
preclso trabajar desde Ins s?k de la 

manana hasta lar sels de la tarde . . .  
Me pame  que se me pwde perdonar 
el ejrrclclo. Pero. para mi piopla sa- 
tlsIaccl6n. nado. monto a caballo Y 
juego badminton ... Los &diem dlcen 
que es p r e c h  dormlr who horn  dla- 
rim: a mi me basta con cuatro o clnm. 
Pero te asegum que basta que YO apoy: 
la cabma en una tabla para que me 
quede dormlda: a cualqulera hora y 
en cunlquler sltlo.. . Puedo dormlr en 
un tren o En un avlon. Y lo que es 
peor. suelo do:mlrme en mliad 'de una 
esoena. iA veces le cuesta a1 dlrector 
dc-pertarme! . . . 
Pem las qu: mnooemas a AMle sa- 
bemm que gran parte de su alegrla se 
iebe a que es una criatura "sin ner- 
rias". D ~ S  minutm antes de la m8s 
JLfIcll escena stti rlnndo. feltz. o rep- 
sando paciflcamente.. . Inmedhta- 
mente despuh de s t a r  gartando bro- 
mas pesadas se la ve llorar ante las 
ctimaras y derrnmar unm lagrimones 
qu2 despedsmrhn el c o d n  de cunl- 
qukra. Pero tan pronto como se oye 
la voz "icorten!". la estrella continua 
coli el chhte Interrumpido. . 

~a ntria ni t  miedo >e horrorua 
Irente a 10s purios de Arturo Go- 
dov 



clgcrrlllo sin que slgnlflque una gran 
*rdlda., . 
MOVIMIENTO PERPETUO 

-i,Que es lo que m L  te agradii. 
Annie? 
-ViaJar.. . Ya snbes que el gusanlllo 
de la lnquleud me roe s dent: In ne- 
Eestdnd lmpresclndlblc de csmbiir de 
horlzontes POT el momento goeo yen- 
dome a M6xlco cada cleno tkmpo . . .  
Per0 no t e  creas que me gustn vinjnr 
con un ejerclto de slrvienks y un mi- 
11611 de maletas. Marthn Bulck. In 
chlca que se encava de mi ropn en 
el estudlo y mi grnn nmim. me resul- 
t s  la cornpafiera Ideal de vinje.. . Pero 
tambien mi Inquletud exlge n mcuu- 
do un parbntesis de reposo. Entonces 
busco un lugar tranquilo, alejndo 9 
escucho mCrslca ... De aht paso a 
otro momentu totalmente diferente: 
voy 9 bailar. Se que en Mexico me 
quleren. y acepto Invitaclones. En 
camblo. aqul. en Hollywood. frecuento 
rare vez a1 Ciro’s o a1 Mocambo. Prc- 
flero 10s sltloj menos especIaciilares 9 
concurrldos.. . 
-LY te W t a  el halagO? 
-iYa lo creo! La tan proclamnda limn 
RpOrta alegria, por clerto.. . Y a veces 
me slento orgullosa d? erte nombre 
que Ilevo. aunque. SI quleres que t! diga 
la verdad. 10s eloglas que m8s me 
agradnn son 10s que me dedlcnn las 
empleadas en las tlendas. las mOZaF 
en las C R ~ & .  Ins muchachss que slrven 
en las restaurantes.. . Slrmpre me sue- 
nan R sinceridad. Y me encanta que 
me traten de Annie, me palmoteen el 
hombro y me estrechen IR mano.. . 
Pero creo que tampoco est& en el 
trlunlo el secreta de mi ale@n ... 
-;A que. llnalmente? 
-No me lnquieto por cobas que no 
vnlen la pena. No .soy de Ins que 8e 
m a v a n  evocando el pnsado 0 escudrl- 
tiando el futuro. medlante hor6scopo5 
o vaticlnlcs.. . Snco la mayor alegrln 
del momenta presente s no pienso 
en las arrugns que me aiear4n mafia- 
nn.. . Tamblen puede ser motlvo de 



Qucrias conquistarlar por IU cumin' -mc rio. 
--En rr.-lidnd sali tan nom durante  la  p u ~ r r a .  Por Io prncral 



SlEMPIII-. I( t u  hahladu dr qur cs u i i ~  iovcn 8mpulsir.i Sc 
coni6 dc sus drsavcnenciar )' rcconciliacionc) con I.ouir 
thyward. su marido. que tcrminaroi m EI divorcio. Supimos 

.qur la corrrjir inccs.>ntrmmtc Hclmur Danrinc. y qur. ul i i -  
mrmznte. suspira pot PIIJ Stirling liayd.,n Pcro drniru dr 
<us muchos impulsor csu rarnhicn a q w i  que 1.3 Ilcva J und 
magotahlc gunrrosidad. Sc ha drdicxlo. por cjcmplo. a 6 0 1 ~ .  

cionar el pcohlema del dojunicnto J mucha wntc .  cn 13 r'pcm 
cumdo nt riquicra un.1 hormrpa rcnia tccho en Ilollvwood 
Cuando sabia de alpuisn que no rcnia sitio para alojarsc. ahria 
ampliamrnrc 1.1 0ucrt.1, sonrci.1 ton no mcnoi  amplitrid. Y dr 
C i a :  "Enrrc* usrcd. Sicmpcr hav si:io p ~ r a  uno rnjs ' 
Er mrnudita: ricnc unos grandrr vios de colo~v,iolcta.  y X I (  
constantrmtntc. No exist< nada qur l i  gusfc m.u q i a  hrcrr 
hromas. ,\qui rienun urtcdrs lo que mc C Y E I I I I .  micntras firma 
el pliqo. 
Uaci  rn Londre .;... 1i.w poco estuvc a l l i  por unos dhs  y sc 
m u  murriir i r .2  vcr una poliiula mi2 qur. SP rrtrba drndo m una 
grin mla, Cuando Ilecul: al t e i t r o  v i  una g r m  multitud 
I w n w  a la putrri. ".QriE disgusto: --dig0 a mi hcm.>na-. 
1:" CI hotri dchm hahrr dado noricias dc mi IIrgada.'' Una 
<ran Jlfombra raja Cubrid la wrcda. B A j C  del t n ~ .  y adopt6 
la mcjor du mis sonrisis: la  r n i s  scductorr dc mis Acti1uda.q ... 
Avanrp lentamcnte. haiirndo pracioras vrnias a la  -genic qur i. carabi situada 3 amhos lador. Sdu entonccs oi una YO? a m -  

i 

I ~ J  p w n u  qu."  l v  OICJCV qui be purdr hxcr  en Hollywood c% 
.dcbcar' d y o  pari logmr que sc cumpla. Agregs que 10s sien 
,mrncros arior'en cstc ejcrcicto son 10s mar dtfictlrs: prro trans 
currido ESL. A u o ,  posihlemrnte 10s anhelos comienzan a con .  
wrt irsc  en rnlidad. Por lo mcnor 3 clla I C  parccc quc hubiw 
rrms;uriido pur lo mcnm un s i g h  drrdc aquellos rirmpor en 
que  IC dabin "nos pipclrr dulmntr. mimirjs anhrlaha wncr 
dguni w, uni actumon dmmiticr e intsnra. Cree qur: su 
primvr po:pi dr sucr[c f u i  cu.mdo l e  asignamn "La Lur qur 
sc hpipa".  Erri  scguri dr. que ful: rsa actuation 12 que la  
convwtio En una actriz Dcspul:s ya sc him famosa tom0 
mignifia rnc.irnadora dr mujcrts psicopirtras. cs drcir. do 
>qycllas d.im.ir cornidas por 10s nervios' y ahrumadas dr hi.. 
IPrIslnol 
-P.Iu compcnrar UI apo:imicnto quc mr produrr csc rip0 
dr rnb.>jo, llryo A mi cas.? y mc sirnto a1 piano. M c  encabin 
rscrihir 1.1 I c r m  de la  music2 que Loco Y aunquc jamis crci 
quc romxian cn cucnt~ mir cualidadrs liricar. IC coniaiE quc 
Frank Sinatra canrari una caneion C U Y J  lrrra compusr yo  ... 
7'cngo. a d m i < .  casi trrminada una ComcdiA musical ... Pcro 
de niis rrahjos no me prcgunrm mda.  iEs rn lo unico em 
que insislo rn ni.intrncrme "misteriosa". Ademis, trngo mi$ 
suprnticionra ... 
Runquc I:.1va cncamadu muchar ncuroticas. Ida Lupino rs  una 
criatuca normal y de excclcntr humor. Asqura quc si1 
unica anormalid.?d rcridc em $11 afin de colcccionar antisbeda- 
dzr. muchlu y ohjetor de arte ... Y aunquu no se pueda c o n a -  
dciar cn calidad dc 1 ~ 1 . ~  a 10s gitos y .a Ins pcrros. tambih 
hry tin hucn numero dr 4 0 s  an  I J  cas1 dr  h act& Y t J  
vcir sea su mi< f ic l  rompaRrro e1 prrrazo policid q u e  Av; 
wmos in.italado 2 su lado ... 

9 -  
8 4 "&MZ--. 



J u n e  y Van 
Johnson escu- 
c h a n  atenta- 
mente las fndi- 
c a c i o n e s  del 
director J a c k  
Conway, duran- 
te la filmacfon 
de “High Bar- 
baree”. 

En plena discu- 
sfdn vemos a 
J u n e  Allyson. 
Claudette CoI- 
bert y Robert 
Sterling, duran- 
te la filmacfoir 
de “The Secret 
Heart” 



DESDE qur- A n n  Sothern comenzo h a c i a d o  zl pa-  
pzl de .Maisie. sc IC ha  creado esa doble personalidad. 
.Vir o menos como cl cas0 dc RJY Milland y M r  
Birnam, el dipsomano dc "Dias s in  Huella". 
Cuenta  Ann q u e  un doming0 f u i  con su marido a 
IJS p c l r ~ s  del Madison Square Garden dc Nueva 

EL guapo y varonil DennLs 
comenzo su carrera cincma- 
iogrifica en l a  forma mas ex- 
traordinaria & I  mundo. Y no 
es dc ertraiiar que la cancion 
"Gracias 2 mi Buena E w e -  
lla" fucra la primcra que ... 
Pero, ramos por pjrtes. 
Dennis cs de Prenticc. en 
\'.'isconsin. Lo6 vccinos esta- 
ban muy. ?costumbradoc a es- 
cuchar su agradable voz de 
tenor en las fiestas Iocalcs. Y 
un dia alguien dijo: 
---iPor quf no lo contratan 
para el cine? 

Inmediatamente un grupo de rccinos dc - l a  ciudad .re- 
dact6 una carta a 10s Estudios Warner Bros. proponiin- 
dolcs la contratacion de Dennis. Los Fstudios --"gracias 
a su bucna estrel1a"- lo mandaron Ilamar. para hacerle 
una prueba. Y.... ilisto! No hacia falta mas. Dennis. con 
su sonrisa spsgada. supojoc azules y su sana alegria. p a d  

' a  engrosar e1 elenco Warner. iQuerrin sabcr ustcdes cui1 
fuf-IB prucba de Dcnnis? Lo hicicron cantar: "Gracias a 
mi Buena Estrella" ... 
Y aqui. con una perfecta demostraci6n de que. ademis de 
actuar y cantar, tienc una simpatia extraordinaria. lo vc- 
mos dedicindonos su fotografia. 

- 

Ann-, donde uno hubiera supuesto que el bjo hu- 
mano era incapaz de reconocer un dinosaurio, vino 
una  sonajera de gritos y alaridos: 
- -Yoo, hoo, iMaisieI ;Hola. Maisie! 
--En realidad. yo estaba no solamente agradecida 
sino q u c  asombrada dc que tuvicran tan buena vista, 
pero me hubiera gustado mucho q u e  alguien siquiera 
hubiera dicho: "Ann Sothern". Porquc  era Ann  
Sothern 13 que  estaba sentada ahi,  j n o ?  Y hasta me 
ha  entrado la duda  si  no scr6 Maisir en lugar  d c  yo 
misma. Me gustaria, lo reconozco. sepultar d e  vez 
cn cuando a Maisie y scr yo u o t r o  personaje. Real- 
mente y~ no sf lo quc  siento por Maisie. Mc parece 
que  la od io  y la quiero J I  mismo tiempo. 
Despufs que  Ann f i rm6  el pliego dc saludo. nos des- 
pedimos con un cordial: 

L a  mirada que  nos d i6  es impublicablc. 
-Gracias y hasta pronto, Maisie. 

c 
C 

Q 
'( 

I 3 T E  muchacho midv alredcdoi . 
de un metro n0ven.a. .y pesa SP. 

sznta y tres kilos. Una vcz ganb 
una prueba de fuena .... i y  con Ella. 
1.1 estrellato! 
Con cicrtac dificultades. Jeffrey 
habia conwguido actuar en varias 
compaiiiar teatrales de Broadway. 
y una nochc salia del tcatro un DO- 
co deworazonado. porqur el pawl 
que le habian cncargado esraba 
muy lejos dc sus rxpectativas. Abu- 
rrido. decidio entrar a un Salon de 
Diversiones. A la entrada dcl s a l h  
vi6 a un sciior. mis o menos cntrado en afios. golpeando 
cntusiastamente un punching-boll. S e g h  rezaba cl anun- 
cio. se llevaria un premio la persona que. con un golpe. 
logrdra levantar el punching-boll. hasta una marca colo- 
cada en la pared frente a il. Lhspuis de. contcmplar las 
numerosas tentativas infructuosas del sefior, Jeffrey se 
accrc6. y golpeindole el hombro. le dijo: 
--iQuiere dcjarmc a mi? 
Asombrado el individuo. acept6 sin protcsta. Y de un 
solo dcrechazo. Jeffrey hizo saltar el punching-burl hasia 
la linea. . 
-Y ahora voy a cobrar el premio. para ustcd ... -agreg6. 
-No, sciior. No hacc falta -le grit6 el scfior-. Pero .... 
jticnc un lapicero? A ver. col6quese en ese Ia'do. 
Esta vcz 11' toco asombrane a Jeffrey. Sin protcstar. sac6 
su lapicero y se coloc6 dondc el seiior le indicaba. cara a *  
la luz. 
--&ti bien. Firme aqui. 
Y ahora Jeffrey cxplica. ricndo. el milagro: 
-El seiior era nada menos que Mr. Warner. q u e  andaba 
buscando alguien que realizara el papel de boxcador y tu- 
vicra un tipo como el mio. Ahora. cada vez que veo un 
pdnching-boll, no resist0 la tcntaci6n de golpcarlo. 

, <  

I 

Q - 
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E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  

LA GUERRA no piido ;miortiguar 
el buen humor de Robert. Taylor. 
AI menas asi lo compruebo ?u vis- 
p e r u  de rsta Pascua. que rrsulta 
espe:ialmentc nlcgre par3 Holly- 
wood. Todo el niundo ha vuelto a1 
trabajo. En In Navidad pasada to- 
davia habia muchos ausentes que 
s e w i a n  en el servicio y que debian 
cumplir nun con las exigencias del 
uniforme. ;Si no fuera por las huel- 
gas. que brotan como callampas 
donde y cuando menos se  las es- 
pera. se podria decir que hay paz 
ccnipieta en la tierra y alegria en 
!os corazones! 

EL HOMBRE LUMINOSO 

Estanios en e! set d o A e  se iilma 
"Undercurrent". L.as luces pesadas 
Y nbrasadoras de los reflectores 
riien constantemente sobre Katha- 
sine Hepburn. Despues de  todo. ies 
una costnmbre de Hollywood eso 
cle que la protagonists resulte mu- 
chu mas baiiada por la !uz que e i  
heroe! 
Per0 Bob --corn0 todos llamamos 
c:iriiicsamente a Robert- encuen- 
tra una excclente oportunidad de 
hacer una bronia a Kate. Cuenta 
con la ccmplicidad de 10s electri- 
ristas. y se hnce construir una es- 
pccie dr arms de hilos electricas. 
qlw Ip ajusta niagnificamcnte en 
lcs hambros. De alli, como de u n a  
espina dorsal. brotnn rayos pue'dan 
~n perfectn ilusion de un arb1 de 
Navidad. Las fuertes luces lo en- 
vuelvcn y borran totalmente la fl- 
"irn humana. Cuando entra  a1 ca- 
ninrin de la estrella. da la ilusion 
p r r f x t a  de un nrbol de Pascua que 
camina. 
Knfharine Hepburn rstaba sentada 
er. un sof i .  ensayando una intensa 
E F C O ~ ~  cle amor, cuando aparece 
uob.. , Algiiuos de nosotros sospe- 
-ii.ibnnics In broma. Nos ponenios 

--UM de mis priineras aleprias I t t i '  
iio?ierine una chaqueta deportina- 
?ice Robert Taylor-. Me habia ol- 
viclndo ya  de como era la ropa de 
cicil.  Pero debe haberme quedado 
inii?, mal, porque, ?unto con uernze, 
Ri<tharine Nepburn sstallo en una 
carrajada. .  . 

Para celebrar el curriplcairos de'8incent Mfnellf. iiirector de "Umierc7u- 
rrent Robert Taylor y Katharine Hepburn le sorprenden con una nca 
torta.' ICuir'ado con el par de bromitas, Minelli! Algo .puede saltar debajo. 
del merengue!) 

de pie y entonanios villancicos. Es 
verdad que se prctluce cierto tr+- 
torno en la  disciplina de la fil- 
macion; per0 todo resulta comico. 
inesperado. lleno del espiritu de 
Pascua que rebosa de 10s corazo- 
nes. 

DE REGRESO 

Bob estuvo sirviendo en la Marina 
durante tres afios. De regreso. pa- 
so una temporada de  caza en ]as 
mcntafias. detr js  de Ensenada, 

so. comcnzo su trabajo cinemato- 
grbtico. Como todos los que, esiu- 
rirrcn enrolados. Bob 1lep.o a!@ 
nervioso. Le atemorizaba tambien 
un poco la idea de trabajar con 
Katharine Hepburn. quien. como ya 
lo hail oido ustedes, tiene fama de 
"cstrella dificil". . . Pero, por 1nS 
bromas que luego vimos gastarse 8 
la pareja protagdnica, nos conven- 
cimos de que aquel temor era per- 
iectamente infundado. POT lo 
demis. resultaba absurda la ner- 
vicsidad dc Taylor en ese sentldo. 

y '  ,ex.,o. .in Despues de aquel descan- 

roil indispensables para equilibrar- 
me... jY no soy de 10s que niegan 
que tambien pasan buenos sustos 
cuando visten el uniforme! Cuando 
vole por priinera vez, iba temblan- 
do. A las diez de la maiiana. dos 
aviones chocaron cuando sus res- 
pectivos pilotos trataron de atemi- 
zar. iY a las once probarian mi 
hnbiliciad! iCaray que estaba ner- 
vioso! / 
--;Y?.. .  
--Pas6 bien la prueba. iPero el 
aterrizaje fuP c a w  seria! Sin em- 
barao, consegui ser caiificado co- 
mo instructor.  de aviacion.. . 
iAquello no es como en las peli- 
culm, en que un  doble se encarga 
de suplantar a1 heroe en  10s mo- 
mentos de peligro! 
En 13 charla me cuenta que cuan- 
do recien entro a1 servlcio le re- 
sulto uii escollo terrible el hecho 
de ser actor de cine. Debia probar 
a sus alumnos que no estaba "en 
astro": v junto a sus camaradas, 
lcs oPlrihes, era todavia m h  difi- 
cil hacer olvidar aquellas circuns- 
tancias. Y lo consimio. La Drlieba 

5 uno de 10s s t r o s  que ha  estado esti que durante I& tres afi6.s solo 
.'mejcr ncompaiiado" frente a 1s. un mariner0 le pidio un aut6gra- 
c6niaras. iCbmo que le ha tocado lo. Y era uno de  sils alumnas, que 
trabajar con todas Ins primeras es- luego queria darse pisto con las 
trellas de Hollywood! En "Magni- chicas de Dallas, . .  
fica Ohsesibn". t w o  el formidable 

ape1 del individuo que. de andra- LABOR PROVECHOSA 
f'o humano, se  convierte en un  v a n  
medico por amor a Irene Dunne. ' Taylor fue ejemplar en el cumpli- 
Apareclo con Greta G'arbo. Jean miento del deber: j amis  fallo en 
Harlow. Lana Turner. Janet Gag- ninguna de sus dos obligaciones, 
nor, Maureen OSulllvan. Vidien Le correspondla no solo ensefiar 
Leigh y Susan Peters. iY fUe.  POr pilotos para la Marina sin0 ade- 
cierto. gracias a la industria cine- m u ,  tomar pelicuias itkormktivas. 
matograflca que conocio a Barbara Por c i e rb  que si1 vlda hogarefia 
Stanwyck. su encantadora mujerd- soiri6 coma con todos 10s casos. 
La! El muchacho tiene, pues exPe- t.rast<rnos importahtes con la gue- 
riencia en materia de estrellk.  ;No. 'ma, Tan  pronto coma Bob partio. 
seria Katharine Hepburn quieri PU- Barbaia decidio vender su gran 
diera opacarlo! hacienda:No se  sentia capaz de  
S i ;  reconozco que lie@ nervio- 

IContiirua e11 la pag. $ V I  
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I 
m e n t n - d z ~  jrim-e&-ma&riitud. 

El actor mas triste de Hoilywood 
en estos mommlos. es Michael 
OShca. ~ n c e  dos semanas le ofre- 
cieron hac% una gira por varias 
ciudades imporlantes con un es- 
plendido salario. Para poder estar 
junto a su prometida. Virginia Ma- 
yo. en Hollywood, Michael rechami 
In oferla aceptando u n  papcl en 
una PeIiCuln. Y . . hace dos dias 
Virginia recibio orden de SII estu: 
dio de ir rn  gira con su nueva pe- 
liculn; y lo pror del caso. es que Ir 
tocara ir a las mismas ciudades a 
donde Michael hubiesr debido ir. 

. . *  

La nuera pelicula de ly rone  
Power - s u  primera desde su regre- 
so del ejercito- que se  titula "The 
razor's edge", "Como el filo de la 
navaja", fue estrenada la semana 
pasada en el monumental teatro 
Roxy de  New York. produciendo 
una entrada neta de $ 164.101 do- 
lares, sobrepasando por lejos todos 
10s records existentes por una se- 
mana de exhibidon en cualquier 
lugar del mundo. Por otra parte 
ha pasado tambien 10s anteriores 
records de dia de est,reno, dia de 
semana y sabado y domingo. AI 
parecer. el poder de  atracclon de 
Tyrone ha  aumentado durante su 
ausencia de la pantalla y --a1 con- 
trario de lo ocurrido con Clark Ga- 
ble- su estudio ha  sabido darle, 

S O R l A  

jNo se abra an- 
tes de Pascua!, 
dice el misterioso 
bolson que trae 
el viejo Santa 
Claus. Solo que 
por un prodigio 
digno de 10s Re- 
yes Magos ve- 
mos que el rostra 
sonriente del an- 
ciano cobra un 
ertrafio parecido 
con el de Martha 
Vickers. .  . io 
sera ilusion >e 
i r u e s t r a s  pupi- 
zas? 

Asi es Hollywood 

CPsnr Ronicro. Iuciendo una im- 
presionante barba para su actua- 
cion de Hernin Cort6.s e11 "Cap- 
tain from Castille". se dispone a par- 
tir hacia Mexico con D r o n e  Po- 
wer, en el mismo avion en el que 
juntos hicieran su viaje par Lati- 
nonmerica. Coni0 sc sab? Tyrone 
srra el protagonista. A Antonio 
Moreno le ha correspondido un ini. 
irortantr paprl rn In niisni:~ pr! i -  

. . .  



dre de 'IYroiie, ) 
a Mexico en estos 

Kathleen Wlndsor. la aumia de 
"Forever Amber" y su esposo d e  
pocas semanas An le  Show. han 
descubierto que su casamlento n o  
es vnlido. desde que Artie no estd 
legalmente libre nun de Ava Gard-  
ner. En vista de ello han  resuelto 
vivir separadamente hasta que. a 
rnedindos del nAo prbximo. Artle 
pu-da convertirse en su  esposa ie- 
wl. . . sin lncurrir en blgamla. 

Jean WaIiace. In esposa d e  Fran-  
chot Tone. tendra su m a n  oportu- 
nidnd como actriz pmtagoninndo.  
con Bill Holden y Anne E3axter. el 
film de Paramount. 'Blaze of Noo". 
Esto. agreguemos, no hnce mucha 
pracia a Franchot. que no ve con 
bii-nos ojos que su  mujer s e  hngn 
estreila.. . 

. . .  

. . .  
. NOTICIAS CORTAS. 

Laraine Day se cnsaria con Leo 
Dorucher en cuanto su divorcio I I -  
nalice . .  Turhan Bey -mlentras 
lvonnt- de Carlo est i  ntareadn CII  
lllmacion- se cuncentra en la des- 
lumbrante Audrey Tot te r .  Ida 
Lupino i r i  n Inginterra a princi- 
pios de ail0 para protagonliar con 
Rex Harrison el film "I know you" 

KontinBa en 14 pig.  491 

Sabeinos que uno de ea'os paquete, 
PS para nosofros. Asi .  a1 menos. lo 
annncia Alice Faye en la carta que 
aconfparia esfa Joto. Pero sornos 

. 

yorquina. donde ha qnerido la es- 
trella elegit 10s aguinaldos.. . LES nerdad que E;ttiviste enanrorada de Turhan Bey 

SllSana Foster. v Que desechaste Ion halaaos d e  Canid; 
Por seguir tu  ~ocaciOn7 En todo caso, ;i-pa?a ti no 
hay otro amor que el de la mrislca. el canto y el arte. 
rille l o v e s  entonces, por esas sendns, el &xito y la di- 
chn que mereces.. , 



c 0 N T R 0 L D E E S T R E N 0 S ueliculas Felix. bt‘ la mas puedr des taudns  considernr de hfiiri:: con l~ :  
otra produccion que basa 1;i ma- 
vor ua r~ i .  de sii m6rito en rl trubnw t r a i d w  rncucntrn conio uniro con- I 

Dos presentociones teatroler 

TRES COiUEUIAS UE 
El Teatro dc Ensayo dc In Unircr- 
sidad Catolica present6 rn nuestro 
primer Coluc-u un triptico original 
de  Santi?.qo del Campo. bajo el 
titulo general de “Coniedias de 
Guerra”. Con ellos debut6 Tobiab 
Barros. en Calidad dc director. U s  
tres obras. cad3 una dr un acto. 
habian despcrtado gran intPrPs par 
part? del publico. Efectivamcntr. 
este ]own airtor nacionai rcaparr- 
cia con un intento de teatro mo- 
derno, despob de una Iarjia au-  
stiicia de la escrnn. Un m i m o  tema 
sirvr dr uni6n a ]as trcs obras pw- 
sentadas. La primera es 1111 juego 
dc fantasi.~. que se apoya en uii.2 
antigiia leycnda nordicn. Prrsenta 
el iuicio que sc sigue a la ultima 
hada. qiir 113 sido sorprendida en 
SII intento de quemar el niundo. 
Un solo i,ersonaje. el hada. mono- 
lopa en In escen.1. o responde a l ab  
voces de un jurado invisible. Estn 
primera parte del triptico. muy 
bien presentada esccnoer~ficanicn- 
te. adolecr de falta de luerxa t?a- 
tral. El juego de fantns i~  110 a!- 
canm el nivel propuesto. y : ~  que 
13 palabra. ilnico elenieiito en est3 
clase de obras, no tienc I n  vibration 
portica nl el contenido prolu!ido 
qur hubieran sido nscesarios. Ln 
segunda obra -subtitulada come- 
dia romantica--. no comunioi toda 
la emocibn que contiene en esencia. 
uor la misma falla cue la primera 
comedia. Ademas. su rscenografia 
nos parece menos afottunada, y 
Ialla en algo fund:~mental: la di- 
vision pueril de: espacio escenico. 
que da como resultado un efectis- 
mo fbcil. En cuanto a la tercera 
de Pas obras presentadas. “El trai- 
dor”. es la mejor construida dra- 
maticam-nte. Resulta acertado el 
us0 de las cartas, como contracanto 
del drama interior del personaje 
enjuiciado. Sin embargo. se abusa 
excesivamente del recurso. resu- 
miendose en un final vulgar: e l  

excepcion t l ~  ,Gr.&.que tlene .acigr- 
tos de i n t r r & h S n - - ,  En cuanto 
a la apl icacih’  f!C ’In milsfen y dC 
10s efectos de I.& dfmasiado 
acrntuados -c.i.a’ de. pclicul~ PO- 
licinl-, son recdrsos que ya se ex- 
perlinentan desde llace muchos 
ailos 5 que han sido reweltus y 
valcrizado~ en otra. an aha.  To- 
bins Barnis. en cl entuslnsrno que 
uuso en si1 tarea, perdio el control 
cxicto del chnectacalo y se  entre$ 
m i s  a lo q i w  itnnginnba que a lo 
one habria sido .brSiso realiznr. Y 
cn arte. lo otic cllento es lo que 
sc exprrsa. y no lo que se  quiso 
decir. .4unque ef’ctista y rnrente a 
vcces de Ioqicn. I n  dirrccion mues- 
t m  detalles de calldid 1 pxhlbe el 
talcnto natural de l o b i a s  .Barros. 
Merece una especial ceilsiira CFP 
piiblico familiar que sc haci. inso- 
uortablr con sus ob%2rvdCiOnCS. 

“C.\BAI.LEKO EN DESCKEDITO, 
In obra dr .4lvnro Puga Fisher que 
prcsentn Alejandro Flores. cquili- 
bra una dozis acertada de ing-nio. 
con otra de draniatismo. para ofre- 
cer un cuadro accrtado de la si- 
tuaclon actual de la clasr pudiente 
?:I pais. Pcro lo que pudo ser. en 
verd3d. una comedia d- aliento. se 
frustra en su desenlace concilindor. 
Lo mejor de ella es 13 revelacivn 
de la cportunidad y facilidad con 
aue  Puga manrja el transito de una 
situacion reid3m a otra sentimen- 
tal. La interpretncion aparece. co- 
inn siemprc. discreta. E: conjunto 
es honiog6neo. y Venturita G p e z  
Phis  esta muy bien en su papel 
de madre. Jorae Quevedo result6 
el mejor actor del reparto. cose- 
chando. nucvamente, aplausos a 
esceiia abicrta. 

*‘VERTIGO”.- Sin ser una de las 

- 16 - 

cariiio r!,: m:iilrc y 1:i atraccibn qur 
IC inspira 1.1 rwiun liczado. domina 
pstn ulilnia. hosta qur la  t r a w I i : i  

‘meiic a .saruCirlh ? n bundir1:i dr- 
f~ltivanrc.n!r cil la iksuLciiin Cu- 
UA@ i n s n  colt in m;iporia d r  Ins 
pdiciilas mcxican;ia. h:iy t,xngcr:i- 
rlon e11 10s pasajcs dranibtiros. Sr 
acentiia iniiuxsnrixm?ntr e: grsto 
aue debio alirn:is haher rsladil A I I -  
tilmeiite hislniindn. conin aqurl 1110- 
mento eii qiir Artiiro y Mcrrrdi~s R. 
rnrurn t rnn  ],or primrrn V C L .  I?mi 
110 “nero re’;nlta i n n r c c s n r i a m ~ n t ~  
destpiiido I’ msignificaiitt: j l i l i to  3 
Maria Frils. Su papel rs poco gm-- 
to y el actor no posee cnndicioncs 
dramaticrrs para salvarlo. En cam- 
bh. r,illn h41cht’l. In estr:11;i jiivr- 
ni:. se ni:mtiene t-11 un ntrrl rle- 
vndo de actuacioi:. 3 prsar dt, In 
* ~ ~ ! ~ v o s n  rivalidad que IC presex1t;l 
Ma& Felix. L:r dlreccion de Antu- 
1113 Momplet mantiene el dran1;l cn 
u n  nlvel dtscret,o. aunque rI tema 
uudo habcr cairlo en la truculen- 
cia. Hay emocibn en niuchos pn- 
sajes. y !os personajes hail sidu 
manejados con habilidxd. La cintn 
tienr. ademas. el atractivo de UII 
vestuario dr buen gusto y d r  unn 
wan variedad de escenarios. La 
Iotoarafin es niuy disoarejn. ron 
una iluminacion deficiente. Tam- 
poco es bueno e1 sonido. perdien- 
dose niuchm parlamentos. ,C i  ann- 
lizaramos detcnidamente el film, le 
hallariamos sin duca muchos de- 
fectos. per0 es del tiuo de p9iculas 
que cow al publico. esgecralniente 
en :u srgunda partc. La primera 
sr haw monotonn. drbido a1 sis- 
t . m a  de narracion y a la exarerada 
PrOlOllgacion de I 3  presentacion 
del drama niismo. 

, 

‘ 

“CAS1 UN PARAIS0 . -  La cine- 
matomafia indesa  quicre cubiir 
diferentes campos para imponer si1 
innec.able cualidad. Cada nueva 
pelicula nos resulta sorprendente 



I * A Q U E L L A  N A V I D A D !  

dc hhrjoric Reynolds n o  pouia intuici6n cincmarogri- 
talcnto dranitico de iu  d u r n n a  dcsde cl primcr m o m c n t o  

X I ~ r j o r i *  f u i  w r c l l a  dcsdr. qur ahri6 IDS ojor 31 mundo. y. du acurrdo con 13 tri- 
dicion dc t ldlywood. IIcgi, dus horns tarde aqud dia rn quc SP cnrayarim la: m a -  
dros dr Sar idad .  
--;Est~ha cnfrrma' --orqt*nt6 12 micstra. 
--;Oh. n o ! :  mc x r x d  porquz rrtaba m una ronfcicncia de negoeior ... 
--;Dc V E T ~ C ?  -prcgunr6. sarcistizxnrnt2 11 macstra. arrqlando lor mtcojos quc 
IC cxSdgahan sohrr 1.1 apuda nariz-, Supolgo quc scrii henclicioro para urtrd. 
- - S i :  Io f u  i.... Firmi. c ~ n t r a i o  par i  x t i t a r  junma Ramon Norarro. cn "Scarmiuu- 
:he" --rspuso I2 chita. sujctindo I> pinarri y rl rilabario. q u e  re I C  dcsliziba impru- 
3 C " t W d C " t C .  
-1.2s hacnx nitiar no diccn mcntins, Llarjoric ... Santa CI.ius purde dcj~rla sin FU 

q u i n d d o .  ;Y si yo I C  rxigicra !!na prucha p a n  que IC irramos? 
Slarjoric sc diripi6 a I i  purr:>. Cuando l a  profcsora la datuvo ella 11. awgur6 que 
ibi cn husca dc "In prueba". y que s i  coriia ligero 131 vcz le iIcaa7aria. 
-;Q UE ', prucba CB &a quc camina? 
- amon A'orarrc --h-uso M.trjotic-. Mc vinn a drjir aI colrgio. ;Quicre qiic 
sc la prcrcntc? 
Ante la rsrupcfacci6n dc l a  niimra. I>  chica continud: 
----Estc 360. papi no neccsinri dirfra7arsc dc Sinti Chu$ ... Ahorr que I C ~ P O  ami- . .  . .  
gor mores .  rchusarP c i m  cit tontcrias. 





ticamcntc su primer golpc dc huena 
sucrtc No son muchos 10s q w  
pueden contar lo niisnic 
Alexis rsraba cstiidiando cn la 
Universidad par.1 zradu.irs< en arte 
y filosofi.1 ---pwquc sus padre5 
le Iiabian prohibido pcnsar siquic- 
r.1 cn el <inL, 11 e1 tc'.itrc> h s r a  no 
tcr m inar pri nicro si15 cst udios- -- . 
c v a n d o  sc !e  prcwnth 1'1 oporruni- 
dad dc romar un importante papel 
en la obr.1 "lsabzl d c  Inpl.iterr.i". 
que' prcscntab.i 1'1 compaiiia d rami -  

~ tic.1 de la Univcrsid,iJ. 
I Micntras .\lcxis rca:izaha su pa- 
~ pd. Victcr Orsatti. f.inioso apcntc 
~ cinm.iropriilca tioIIy\roodrnsc. 

cstah.1 scnrado en  1.1 prinicra fil.1 
d e  la p1.itc.i Cuando icrmino 1.1 
ohra. Orsarti visit6 a Alcxis en su 
cain.irin y IC propiiso un contra- 
to con la W a r n u  Brothers y - 
;as6mhrcnse!- no conlo extra. si- 
n o  q u e  ;conic> segunda dama '  
Alzxis rcchaz6 el contrato. porquc 
sc I C  estipulaba e11 fl que dchi.i 
conienmr inmcdiatanicntc su a(- 
tu.iii6n y ella liahi2 pronicridn ; 



JAI i l c ’ d ~ w ~ o r i n  de Jnnc IVymnii di 
fiol: “Lk?sco una fc i iz  Nnutdad a 
lectores”. 

JANE y Ronsld constituyen una 
pareja cncantadora. No hablamos 
de p.ireja cinematogrifica sino de 
aquellas que consolida la firma en 
el registro civil y In bendicion del 
sacrrdote. Y para vigorizar la for- 
taleza de esos lazos llegaron al 
mundo Maureen y Michael Reagan. 
Jane  habia estado en el cine des- 
de hace muchos aAos antes de ser 
descubierta. 
Comenzo como una rubia que en- 
tusiasmaba .z 10s varones por la 
picardia de su niirada y la graCia 
de su silueta en comedias musi- 

s 0 

D’E.S C U B R E N 
J A N E 

A 
W Y-M.-A N 

RONALD REAGAN : ACTOR Y MAR1 DO 
Escribe M A R I L Y N  MEREDITH 

caba la  estrella son inalterablemente felims. Con- 
para  su pelicula. tribuyen a esa dicha Maureen, que 
Un d’ de re- e s t i  por cuniplir seis axios, y Mi- 
p e n $* se en- chael. que no llega n los dos. .Jane 
cuentra con una llcvn el- pelo oscuro para ngradar 
joven sin ma- n su senor mnrido. 
qiiillaje. con un 
rostra tan limpio CUSTOS Y AFICIONES. 
que la piel relu- Come prdcticanientc cualquier co- 
ria. Decidio dar- sa que le presenten por delante. 
IC. P r  el Solo aunque su preferencia sc inclina 

~ ~ ~ h \ a ~ ~  
POI la comida italiana ( ;no hay 

cubierto que no como 10s tallarines! 1. Le kncantan 
existe mejor re- las tareas domesticas y cuando co- 
cetario de belle- ge la escoba y el plumero, tiembla 
23 que un pan la tierra. Se levanta temprano: 
de jaMn mu- mea la casa y hasta le queda tiem- 
clia agua el pa PO para limpiar la plateria. Luego 

se arregla y se va de compras. (Se 
~ $ r ~ ~  ’::A’ entiende que est0 ciiando no tie- 
de ,,g l a ,! ne que correr a1 estudio.) Para  el 
ansiaban cOmO dia prefiere 10s trajes sastre; pa- 
uI1 a r de ra la noche. 10s trajes sin hombre- 
1 , , 1 1 1 ~ , , ~  se llama Pas. Usa pijamas. pero siempre que 
s a  a h J a e Sean modelos femeninos. con vue- 

ce e11 bucii espn- Fuih. Nacio el 
“ECRAN” y a Sus 4 de encro de 

1914 .  s i e m p r e  
qiiiso ser una 

actriz 0. niejor dicho. una desta- 
cada finura de algun espcctdcu- 
lo. musical. Tiene ojos cafe: 
nunca ha sufrido una pesadilla. 
p r o  ... jsueila dormida y des- 
pierta! 
Cosecho muchos aplausos en Ins 
representaciones escolares. Fuf es- 
tudiante de la Universidad de Mis- 
souri, pero dejo 10s libros para 
cantar en la radio. Y estuvo mu- 
cho tiempo escondida tras el mi- 
crofonc antes de que la descubrie- 
ra un “scout” de Warner. . . La 
bautizaron Jane  Wyman. 

cales. Llamo la atencion como la 
nbnegada Helen. 1% novia de Ray 
Milland en “Dias sin huella”. per0 
fuC realmente descubierta en “The 
Yearling” como Ma Baxter. Actua 
alli junto a Gregory Peck Y el ni- 

CoB’ENZo‘ 

Se dio a conocer como Torchy Bla- 
ne, heroina de una serie de peli- 
c u l s .  
-Denme siemore un oauel en una . .  

Ao actor Claude Jarman Jr. comedia. y me dejardn feliz.. . 
Pero luego comenz6 a roerla el gu- 
sanillo de la ambition. Uh‘ ROSTP.0 LIMPIO. 

1 4  riirrrtor Clarence Brown bus- .En  1937 se c2so ron Myron Futter- 
man. de quien 
se divorcio en 
1938. Se cas6 con 
Ronsld Reaean 
el 26 de enero 
do 1940. Desde 
?sa fecha preci- 
mniente es q u e  

Jni:c j iriria ri  
vernuiii i i io d r  
sn!udri 

Roli oic!  Rea- 
gn12 astnnlp!l 
s t 1  / i r : t ! < l .  

las  y bordados.. . 
Su diversion favorita: jugar golf, 
especialniente con Ronnie ISU ma- 
rido). iY lo hace bien! ES una ex- 
p s t a  en el samba. pero no gust3 
cspecialmente de 10s valses o la 
niiisica ciisica. Pero. .  . ila viernn 
ustedes en el boogie woogie! Jun- 
to con su grande amigo Gregory 
Peck. colecciona discos de miisica 
.le est: tioo y hacen intercanibio 
de descubrimientos. 
Lrc mucho. Por lo general si1 libro 
favorito es aquel que da un “ba- 
tatazo” de libreria. Tambien le 
gusta la obra de teatro de mayor 
esito. SueAa con aparecer en las 
rablas alguna vez. 
Rara vez escrib- cartas:  prefiere 
10s telegramas. Sin embargo se cui- 
da  mucho de contestar a 10s admi- 
radores. Comprende cuan impor- 
tante  es eso para una  actriz. 
Le encantnn 10s pafiuelos con rn-  



cajes. Rara vez irsa uno que no ilo .$e hicicra realidad. iQUe su- de ir  aI Congreso (isera por su 
sea blanco. (Y el dinero lo lleva cedio? AI regreso Jane debia Pre- odio hacia las corbatas?l No quie- 
dentro del paiiuelo, porque odia las sentarse en “Cheyenne”. Y Ronnie re mezclarse en la politica. Prefie- 
carteras. iEsto es un secreto!) comenaaba .con “Stallion Road”. re seguir en su easa de estllo co- 
Come pepinos. pero sin pelar. No junto a Alexis Smlth (aquel film lonial. arriba de la eolina. Alli 
toma el  desayuno en  la cama. que prcdujo tantos dolores de ca- tambien goza de horas de pereza, 
Le encanta conversar y tiene mu- beza a Humphrey Bogart. que debi6 tendido sobre el cesped despues de 
cha gracia para contar cuentos. Es- ser e: protagonista, jrecuerdan? una buena jornada de Aatacion en’ 
til virtud le valio un papel en una iNada de trabajnr juntos! Ronnie su piscina. Y entonces ama m i s  que 
pelicula. Fue una mentirilla que tuvo que ir  a filmar exteriores a nllnca ia vida y se deja mimar por 
conto con hntn  sal a Bert Lytell una dishncia de casi 40 kilometros si1 mujer y sus hijos. iRonnie es 
cuando DreDsraba un reDarto. oue dei estudio. deiando a Jane tem- hnmhrp fpli71 ~~ ~, ~ ~ . .  ~. .. ~ 

~.~~ 
el vi6 cue-aquella chiquilla vaiia poralmente viuda de nuevo . . .  
y la incluyo en la l ista. .  . Roilnie ha  regresad0 con exito al Maureen visita a f a  niamita, n?ie?i- 
Asegura que si no fuera octriz, se cine. aunque estuvo cuatro alios tras elfa fifllla “Night and Day”.  
dedicaria a Ia decoracion interior. aleiado de las rimnmc Sin p m -  f a  7 O V e n  l U C 6  stls condtciortcs 
Respecto a sa marido..  . 

rudo mitregarse a! placer de no 
vestirse. Porque si hay algo que el AS1 ES RONALD REAGAN. 

S i  yo pudiese preguntar a uno muchncho odia. es el asunto de 
de 10s soldados Que vi caer duran- Ponrrsc corbatas. iY que hablar de 

~ 

te la guerra que cfecto le habia 
morir, estop seguro de 
“Lamento haber perdi- 

do tantas cosas“. Be aueiaria del ! 
tiemno que 
de no haber 

habia 
hecho 

d&p&diciado. 
lo que eiempre 

quiso hacer, de no ver 10s sitios 
que hubiera deseado visitar.. . No 
quiero que m e  pase lo que a ese 
hombre, ahora que volvi con vida ... k Esas fueron las primeras frases de 

1 Ronnie a l  retornar del frente. Pe- 
ro. naturalmente. su ftlosofia sc 

! estrello contra el buen humor de 
1 Jane. Y pas6 pronto el efecto de- 

presivo que la vida como soldado P habia producido en el actor. 
Mientras Ronnie estuvo en el ejer- 
cito. sofiaiia con el momento de ‘ rkgresar y trabajar en el mismo 
estudio con Jane. iY ella tambien 
nlimentaba €sa quimera! Casi cua- 

[Gtro alios aguardaron a que el sue- 

1111 frat o de un traje muy estira- 
do! 
Su primern pelicula le ha dado en 
el gusto: ha vestido de la manern 
m?nos formal del mundo: botas. 
camisas departivas, pantnlones de 
mezcliila. . . Film6 In pelicula en- 
tera sin war  corbatn. con excep- 
cion de una escena en que solucio- 

asunio nmarriiidose un pa- 
::e# en el cuello tostado por el 
sol..  . 
iEn  que pasa (9 tiempo libre? Ya 
supieron que jugaba golf con Jane,  
pero esa no es SII ocupncion nias 
absorbente. Fs miembro activo del 
Comite de Veteranos de la Guerra. 
Da conferencias en clubes y grupos 
para prevenir una tercera guerra. 
Ha demostrado tal capacidad y en- 
tusiasmo que le ‘propusieron que s? 
presentara en las proximas eleccio- 
nes. Pero Ronnie no acepto la idea 



I J  
~ : n  . i ca~;d . id .  12 culpa no'es to& d r  Q 
F.:.icanor. I'orquc. cuando comcnzaron 
.i llcgirlc 10s paquews ds zaparoc y 
wmbrcros, iuvo que rrasladarsc a un 

I dzparrimenro mayor. con la scric de 
' problemas que eso significa. .ihora que 

Ias habiraciones entan ran escasas en 
Hollywood. El asunro comcnzo con 
'inas declaracionrr a radios y pcriodi- 
1'0, Cuando prqunraron a Eleanor 
q!i: prrfcrencia rcnia. a f i rmo que 10s 
~aparos y 10s sombreros eran su dcbi- 
'Idad. Luego cl reporrcro IC prcgunt6 
q u i  numero  ialzaba. y Elcanor. in- 
ccnicmcnte. dio rod3 c l a w  dc c l ~ ~ a l l e s .  
;NO .i~canzo a rranscurrir una soma- 
na de ~cras dcclaraciones. iuando co- 
mcnzaron a llegar las paquz~cs! iY 
q u i  zaparor! : Y  q u i  sombreros! Chu- '' 
pallas dp paja mcxicana. Pombreritos " 
chinos. modclos "originaks". con ('( 
aviones. gallinas con hueros. vinagrr -  
ras. PIC. Y sandaliac de iodos t ipor.  
mpatos d e  txoncs alto. hajo. mcdio. , 
y de todos 10s coloren del x c o  iris. 
['or PSO PS que cada vcz que Elcanor 
3 f i r m ~ .  sonricndo: "Adoro 10s som- 
breros y Io$ zapatos". sus amigos 
hientrn l a  tcnracion de cenerirla como 
I., im,ipcn dP 1.1 m6s san1.i pacirniia 

( . ' 

' 



por eso. cada \ez que hojea un 
nuevo guion de Joan, protesta mo- 
vieiido la cabeza 
--,Comol ‘@tra vez vas a ser una  
miij er mala 9 
Melinda por sii parte. que es algo 
menor protest0 porque su madre 
no erd In ‘nifia’ que conquistabi 
a1 ’joven’ de la pelicula T asegu- 
ro. francamente que no le gustaban 
lab ciiita\ de su madre porque no 
eraii bastante romanticas 
Joan. que adora a sus pequeAas. 
psegiira que en realidad su carre- 
ra ciiiematoprafica se debio no - 
tanto a1 deseo de ser actrin como 
sucedio con sus hermanas a Bar- 
barn \ Constance bin0 a la ns- 
cesidnd de gdnar rapiddmente di- 
nero para criai n bii peqiiefia t i l -  
1.1 Acliialmence rbtd casadn con 
el prodiicto~ Walter Wagiisr pc- 
‘0 bu primera hija Diana iincio 
dr A I I  i i ~ ~ i t r ~ i n o n i ~  roil U E  &ti- 
diaiitt cuando Joan tenia solo 
dieciseb ana, DI. entonces habta 

reciniicnto no solo de sus condlcio- 
nes de actriz, sin0 de su fuerza dz 
toluntad y deseo de triunfo 

“EL JOVEN Boqart’ o el hombre ‘de la expresion ci-  
nica’. lo llaman las chicas en 10s Estados Unidoh 
En realidad Robert ha corric‘o t i n to  mundo 5 reali- 
zado tantas laborer difereiites antes de inlcmrse en 
el cuic con “Tambien Somos Seres Humanos” que Ji ic -  
tifica plenamente su expresion cinica Sin embargo. es 

muchaqho -apenas veinticinct, aRm v es el 
“enfant terrible” de 10s estudios 

,> Como ha sido desde 1u t r abOth~  Iiaat‘i veiidedor de 
escobillas. puede hacer bronias de todor 10s tlpos F 
calidades , -,y siempre Ins esta ga t ando t  

intranquilo 
Se cas0 a lor veiiitidos nRos coil In “Chicd ma\ pre- 
ciosa del mundo” --regun el-, > ya t ienr un pCquefi0 
Chris Los estudias le hail empleado hasta niiora ell 

roclamado por In critica por su in- 
“Undercurrent“. dondc hace el her- 
Taylor Ma> de nlgiiien nsegura q w  

Ilcula Actiinlmente protaoo7ii;n a OIII  





Hizo el servicio militar. Luego se 
pus0 a buscar trabajo. Tuvo en  el 
teatro el amparo de la Mistinguette. 
Aparecio en  el Moulin Rouge co- 
mo compafiero. e n  una comedia. de 
Elsie Janis. Su primer film, “Cha- 
cun sa Chance”, marco su despedida 
de Ins tablas. En el segundo, “Coeur 
de Lilas” ya se le proclamaba co- 
mo gran actor cinematografico. 

GABIN. EL ACTOR 

Sus peliculas se hicleron famosas 
en PI mercado internacionai: “Pepe 
le Moko”, “La Gran Ilusion” “La 
Bestia Humana”. “El Muelle de las 
Brumas”. . . Mostro una recia per- 
sonalidad como hombre rudo tos- 
co ... ;Per0 duefio de un ’gran 
atractivo! J a m i s  aparecio con un 
traje de etiqueta. ni sup0 de amo- 
IPS romanticos. n i  fue el galan de 
sanrisa suave. 
Su ultima pelicula filmada en 
Francia “Remorque” se perdio en 
el colapso. Y su vida’ c inematopi -  
fica se sumergio en un bnrrcminns 
dc la Marina de Reserva. 
Est? es el hombre que poco tiempo 
dcspues de la ocuparion de Francia 
lleeo a Hollywood. contratado por 
la 20th Century Fox y bajo el res- 
plandor de una habii publicldad. En 
el viaje de Nueva York a Los An- 
Reles enfermo. de manera que di- 
rectamente del tren. t w o  que &as- 
ladnrse a Palm Spring, bajo la 
vi~ilaocia estricta de un medico. 
Nunca ambiciono filmar en Holly- 
wood. iAcaso no habia ’rehusado 
antes de la guerra, un salario cua l  
tro veces mayor que el que ganaba 
en Francia? Y tambien habia re- 
chasado otra oferta de 10s estudios 
britanicos. Porque Jean  Gabin era 
patriota con a h a  y vida. Sufria 
de mal du pays. acentuado por el 
dolor qu? le caus6 la tragica caida 
de su patria y porque solo conocia 
su lengua. Se le dio un aRo para 
que aprendiera ingles antes de que 
comenzara a filmar “Borrasca”. 

(Confintin en la +g. 601. 

E n v i o  f&&ymJ o e r e o  d e  B R A  IO S O L S O N A  

NO PUEDF. negane que el Festival Cinematogrifico de Cannes tuvo 
.un lxito de rcsonancia. Pero parece que la fortuna no acompaba a 
sus organbadores por cuanto se habla de aplarar el del ab0 proximo. 
Cannes maKnifico centro turistico carme de la, instalaciones tecnicas 
n e e e s a h  para un certamen de &I envergadura. Lo ~q probable 
que acabe par hacerse el festival en Paris. .., y que 10s delegados se va- 
yan Inego a pasar unos dias en Cannes. P asi. todos conknlos. 

videncia. 0 bi 
Paris antiguo. 

condcnado 3 seis me- 

sido condenado a dim 
on 10s alemanes duran- aims de trabajo l o r n  

te la cupacion. 

Un film francCs -no i m p  

cine franeis. 

&ne Clair bani su proximo film en Hollywood. Marcel Pagnol quiere 
con-r America. SI quiere vlvir -y a ello tiene perfecto derechb.  el 
cine francb tendrh que modlfiear el clima en que vivc. 

Jean Coeteau ha debutado en el cine con “La Rella p el Monstruo”. 
film pdtico. lirico y IantMIco. que acaso wste m b  en Franela que 
en el extranjero. Si con esta pelicula ha entrado en el cine la poesia. 
el “existencialismo”. la moderna -cs nn decir- teorin filosifiea. va 

(Contintin en In pig. 5 9 )  



-,Chihiiuhiia! conio se tile 
paso esa jija! Podia haberme pa- 

’ iiado unos cuantos pesos para gas- 
’ tar en Nnuidad.. , -drce Antonio 

Radii 

-;Qiiinicntos a Pepe Verde! -dice 
Arturo dc Cordova. Per0  el caballo 
que tenia color de esperanza no 
respondid a1 “dato fijo” que tenia 
e! actor. 

;Asi cualquiera gana una carrera! 
EZ jockey triunfador recibe un be- 
so nada menas que de Ann She?- 
dan, quien heredo el titulo de la 
nouia de Mezico” que hosta haCe 
poco correspondie;a a la d u k e  LtC-. 
pita Tovnr . . . 

ME CONTARoN DE MEXICO 
NEGRSTESE RETIRA DELCINE E s c r i b e 5 H A N T Y 

DESDE que regreso de su gira por . 
las paises sudamericanos. Jorge in- 
siste en repetir lo que ya habia co- 
mentado ent,re amigos: “.Me reti- 
rare de la pantalla mexicana por 
una larga temporada”. a 
Jorge Negrete esta disgaustado con 
muchos diferentes aspectos dentro 
de la industria cinematogrjfica de 
su patria. Muchos de sus compa- 
sierw de sindlcato. junto a los cua- 
les trabajo tesonssamente. mas- 
traban ahora. dentro de la oroa- 

poco de energia podri  acallar a las 
cnvidiosas. Su actitud valiente y 
firma, ha &do un gran apoyo pa- 
ra 10s trabajadures de la industria 
c inrechgraf ica .  D e k .  pues. gri- 
tar que  aquel comentado ”despo- 
t h o ”  era necesario. Y. sobre to- 
do, debe insistir en que su perso- 
naje de  charro ha  sido el que .ha 
puesto a Jorge Negrete a la altura 
de idol0 para 10s diferentes puul-, 
cos de Sudamerica. 

nizacion. una actitud que NegGte 
desaprobaba. Ademfk. ya est5 har- 

DE  TO^ UN POCO 

to de los ataques de la  prensa. Di- 
ferentes diarios y r.vis:as mex:ca- 
nos insisten on a t w a r  y t.u:larse 
de los personajes de c h a m  encar- 
nados p3r el actor. siendo que, jus- 
tamente. con rsos papeles es que se  
ha  populariiado Nezrete y ha  he- 
cho querer el simpatico personaje 
mexicano que representaba. Ix 01- 
mos decir : - - ~~. . 
-El charro es un sirriboln de M6- 
sico. tanto en  Centm-a-mo en 
Sudamerica.. . Peru c i r r t i  g?nte. 
irresponsable o anLipn!riota. sc  rle ’ 
de nuestro charro. coma si .*c tra- 
tara  de un fantorhe. .  . iZn Chile; 
Venezuela. Argenlinn. en ‘gin. en’? 
varios palses. YI .II publico’ Eomo-” 
verse frente al t r a i ~  tipico d p  nues- 
t m  o m 1  
N&=eie muestra v a n  I:rtstezr a1 
exponer s u  dlgilsto. PJ.rb 
en que se  vn de 10s sris L 3&1co. 
en espera de encontrar psa, y de 
no air recriininaciones : 
atrabiliarias. Piensa filiiw- 3 
Arxentina, Espasia.. . iCliQi,, qd- 
7 i s  ! 
Ante la insistencia de sus amic6.q 
y de gente qile le aprecia. pnr 8u 
verdadero mer:to. de que s e  dcfien- 
da y de que haga oidas sordos ante 
10s absurdas ataqurs. Negrete ha  
dicho: 
-Dieen que soy despotico. que mi 
trabajo se limita a representar 
”charras de oDereta”: oue mi ac- 
tltud es demasiado dciinitiva. en 
las cuestiones sindicalm y cinema- 
tcgraficas, pcro dedaro que no to- 
lcro ]as cerisuras respecto a mi vi- 
;& privada. Puedcn criticarrne co- 
mo actor. per0 siempre que el apa- 
sionamiento no eonvierta en bur!a 
algo que paxa mi es sagrado.. . 
Mientras tanto.  b 6  eni>migas sf 
preguntan: iQue tiene de charro, 
Negrete? Su rostra. su aspecto es 
el de cuadquier europeo. Fue d l i -  
tar y m i s  tarde artista. jcomo pue- 
de encarnar al hombre de campo? 
Si aparece en “Tiempos de la In- 
quisition”, hace el charro con cham-. 
bergo; en “Canaima”. es un cha- 
rro con sombrero texano; en todas 
sus pelidtlas. apanezoq o PO de 
ranchero. repite el pxsonaje  de 
“Ay. Jalisco. no te rajes” . . .  
Ante tales ataques. cabe a Neve& 
cl papel de defenderse. y no de re- 
tirarse. Seguramente que con un 

8 e  dice que Eniilio Fsrnindc? ha 
descutierto la verdadern v e ~ l a  ar- 
tistica de Maria W i x  XI “?n:inio- 
rada“; tal mrno mos:rara :Inte.ylo 
grande cam0 act.riz que ora Dolo- 
rEs del Rio.. . I,os cincmatografis- 
tns mexicanos se han rentido oIen- 
dido.; con la actnacion que se con- 
fiara,i Arturo de Cordova. en “La 
Condlsa de Costamora”. Aseguran 
quc e.jo&be servir de ejemplo pa- 
ra que no siya,i aceptando propo- 
sicioncs de Hnlb;wood. cuando lue- 

’ go d:bai encarn$r papeles que no 
est* a la altum de sus valores 
aytlsticos. i.Se r e p t i r a  el cas0 con 

,.Ric:lrdo Montalvan. attua’mente 
’ mntra,t,tndo par% Metro?. . . Lilla 

Wiihrl espcra. de un  momenta a 
otw, la vlsita de la ciguesia. Insis- 
tt. que se retlrara definitiva- 
mente &I cine para consagrarse 
e)rluslra(nente a su hogar. Es una 
10~1Ima: demostro ser una de las 
fl,:uras fovenes m h  destacadas.. . 
&. ;b?&ira que David Silva es to- 
da unrr revelacih en  “Campeon sln 
Corona”. . . Termino ya el rodaje 
de la pelicula que hiciera Buster 
Kraton en Mdxico. con el titulo de 
”El Modern0 Barbazul”. . . 

MARIA ANTONIETA PONS him la 
apuesta de cinco mil pesos mexi- 
canos de que “La Vida Intima de 
Marc0 Antonio y Cleopatra” (el 
film que ella protagoniza con Luis 
Sandrini) dara mas dinero que 
“La Mujer de Todos”. que tiene el 
gran atractivo de su heroina: Ma- 
ria FWix ... Malu Gatica siemprs 
ha  sido muy discutida como actriz 
en Mexico. Sin ernbargo. ahora to- 
dos reconocen que muestra gran- 
des condiciones interpretativas en 
‘%os que Volvieron”. . . to que na- 
die discute es el encanto y chic de 
la chilenisima Malu . .  . “La Per- 
la”, la pelirula que fflmara Emi- 
lio Fernandez, en dos vcrslones: 
espaiiol e ingles fu‘e muy ovacio- 
nada en su  exhiiicion privada. Sin 
embargo, se  dice, que la  version in- 
gless sufrira la acciitn de la cen- 
sura y que despuQ que sufra la  in- 
tervencion de las tijeras, su Valor 
resultara muy disminufdo. iEs una 
liistima. aunque los que hablamm 
2spaiiol veremos la version origi- 
nal 8. .  .. enterita! 

’ 



- 
Maria Ditual, la actriz quc quiere 
hacer reir despues de habernos 
smocionado con sits ceiiicientas de 
ltijo. 

ANDANDO entre  as noticias y la 
gente del cine argentino, hay que 
ir sorteando alegrias y .tristezas. fe- 
licitando y condoliendose de las 
desgracias.. . Ek que 10s artistas 
son como tcda otra gente, y les al- 
canza el drama y la alegria como 
a 10s demas mortales. con la sola 
diferencia de que 10s artis+ estan 
mas expuestos, mAs en  la vidriera. 
en  tanto que para que el publico 
conozca 10s accidentes fellces 0 des- 
graciados del “uomo qualunque”. 
es necesario ganar la loteria de 
Navidad. o ser atropellado por U n a  
gondola con algo m L  que lesiones 
leves.. . 

Ayer nos encontramos con Maria 
Duval, duetia de 10s ojos y la son- 
risa mas tiernos del mundo, juve- 
nil y candorosa. emotiva y Senti- 
mental cenicienta de lujo.. . 
--jSab;.n que -toy muy contenta? 
Mi hermanita, que queria ser ar- 
tista. cambio de opinion y se ca- 
S O . .  . ;For que no vino a la fiesta? 
iFue magnifica! 
Y en sus ojos leemos su doble sa- 
tisfaccion. La de la hermana que 
suexia con tener sobrinitos y la de la 
mujercita que sabe que sin la OPU- 
iencia que llevo a1 h o g s  pobre SU 
magnifica carrera artistica. e s  
hermanita  no hubiera podido luCir 
sed= blancas y encajes de F’rancia 
en  una boda principesca con un 
doctorcito enamorado.. . 

. . .  

-Nos llego tarde la invitacion. . . 
Pero la felicitamos. Maria. 
(La invitacion no llego ni llegard 
nunca. En 60. 10s dos ment ima. )  
-Ademis, estoy muy contenta por- 
que mis empresarios han resuelto 
que ahora sea protagonista de una 
comedia brillante ... iPor fin me 
Caran la oportunidad de hacer reir. 
a mi que tanto he hecho ilorar por 
culpa de tan ta  huerfana abando- 
nada y tantos amorcitos contraria- 
dosc Si. s i . .  . Hare una pareja co- 
mica con Roberta Escalada . . .  Y 
nada dificil seria oue esa nueva 

nocen lo bastante p w a  que se me 
dispense de tcda presentacion, en 
cuanto a sus meritos de comedian- 
te. Quiero si decir que Enrique de 
Rosas. esta vez. no sale de la Ar- 
gentina llevado por su inquietud 
viajera, ni va a la conquista d~ mo- 
nedas extranjeras. en esta gira por 4 

‘ todm 10s caminos de libertad que 

; 

interpretacion. Pero es y sera siem- 
pre el gran artista, encarixiado con 
su  a t e ,  capaz de sacrificar posicion 
y fortuna por un concepto. por una 
postura honrada y dlgna de su v0- 
cacion espiritual. 
-Preparando mis maletas. . i-I- 
go para  Chile! 
-iNos alegramos mucho, Enrique! 
--jComo? Se alegran ustedes de 
que yo, un artista argentino, no 
uueda actuar en mi patria, que ten- 
i a  que ir a recorrer tierras extra- 
n a s 7  ... 

=NO, Enrique; no e s  eso. Nos ale- 
gramos de que tenga usted esa po- 
sibilld8d. que adopte esa poslcion 
de lucha..  . Nos alegramos de que 
*a usted lo bastante art ista para  
lucir sus prestigios en tadas las ca- 
pitales del mundo y p a r a  d a r  una 
leccion a cuantos no comprenden 
que un artists tiene todos los de- 
rechas a expresar ideas y OpiniO- 
nes, sin que por ello deba PWW 
culpas qne no lo son. en su arte. .  . 
Pronto lo tendran en Chile a En- 

comenzarii en Chile, alla en P i n t a  
Arenas, para recorrer toda l a  l m j a ,  
pasar a Peril y seguir andando c m  
sus comicos en una lerga gira que 
durara  todo lo que e t a  temporada 
politica dure en la Argentina. 
Enrique de Rgsas h a  levantado tri- 
bunas pldiendo libertad. y el triun- 
fo de la democracia. Por eso se va 
Enrique de Boss. Y no es que el 
Gobierno argentino lo .expulse, ni 
le haya impuesto ese viaje, ni  haya 
determillado su imposibilidad par3 
actuar en Buenos Aires. No. ES do- 
loroso decirlo. principalmente cuan- 
do se escribe para  amigos d e  mas 
alla de las fronteras. pero es uti1 Y 
nunca debe ocultarse la verdad: 
Enrique de Rcsas se va porque 10s 
broadcasters “mas papistas que el 
Papa”. le &egan sus microfonos. 
temerasos de malquistarse con las 
autoridaaes del pais. Por la misma 
razon le restan sus escenarios 10s 
comerciantes que tienen acaparado 
el arrendamiento de 10s pocos tea- 
tros que quedan en Buenos Aires.. . 
Y quizis piensen 10 mismo 10s pro- 
ductores cinematograficos, que pre- 
fieren sacrificar el arte. mil ve3es 

‘4,demostrado en brillantes interpre- 

.’ molestias con pequenos funciona- 
’ ?  rio.5. tamblen “m&s DaDistas que el . .  ~~~ 

Wpa” .  . . 
Y asi es cdmo pronto tendran 10s 
chilenos oportunidad de ver llegar 
a dos grandes art istas argentinos: 
la juvenil y hermosa Maria Duval, 
que en  este viaje abrira sus ojos 
al mundo. y Enrique de R o s s ,  el 
veterano forjador de ilusiones, ique 
sabra disimular la emocion de S U  
destierro en In alegria de la farSa 
o la emocion de la tragedia! 

Una escena de “La Senda OsCUra”. 
f a  cinta que lilnia Maria D U I W  en 
10s esttrdios San Mignel. . 











C R O N I C A S -  D E  C I N E  

" i A D O N D E  V A S ? "  
(DOCUMENTAI. UlRlGlDO I'OR GUILLERMO 'YANQUEZ. ARGU- 
MENTO DE CARLOS VATTIER.) 

n e .  sin cducr7o. .I lo convcncional. 
La . ictii.iliil ,id xrific.i. e1 Iiecho social. 
i l  .articulo d e  diario que  dilucida u n  
pruhlcnia. 1.1 criinica que lo rcalza 
Gwud.indolo, Todo so. liberado dc 
SUP deleetos. rcvcstido de -gratia y dc 
f u c n a .  cncufntrasc en  ";A Dondc 
\'as!" 
Vcanios qui. e,. como sc prcscnta. 
rual c s  su contcnido. 
Tr.ita dc lo siguicntc: 
Un cartclan con la figura de un n i -  
iio sucio. fco. Su canta cs un cscapa- 
ratc dc granos: 10s ojos no \'en n i  sc 
IC ven a causa de Ias eczemas. 
Eqta imagcn sc .iproxima. se alrja. ce 
agranda, sc rchica. cn un sostenido 
Iuguhrc. en tan to  que la vo7. del locu- 
tor dicc cosas trcmendas. gravisimas. 
cxhorta. filosofa. pcriuadc. amcnaza. 
cruda c implacable. 
;A don@ vamos? 
Quizi .i un orfanato. 0 a una matan- 
za de inocenres. 
Pero no. 
1.2 terrible carita desaparecc al fin. 

I " 

.I< c~on,~t. n.id.1 .ic Ilcv.!. bilk 1111 dL,. 
1.1 nada. 
Cno nicnos. Y - la  c a r n a n a  siguc. 
I'rompito y sus compinchcs sortcan 

accidcntes. Esta grave palabra: perdcr 
1.1 ,vi&, no u b c n  cilos traducirla. \!i- 
vir cc u n a  aventura divcrtida y micc- 
rahlc. El torrcnte de lor instintos que 4 v 

Otro dia y en y la rccmplaza cl tablero de un pucsto 
vtro lugar ( 1 ) dc frutar de la Vega d i r .  
nos rcferimos a Una pcqueda mano furtiva .iprovz- 

l ' f cn ica  y artisticamcntc ticnz 
accptacicin la iiltima escucla. 
S e  ha visto c n  Francia con la pre 
tacicin de "Lhrnicr Chance" y "C 
131anc". Y e n  cicrtos documcnt 
snccos. v. gr.: "Sombras en la S i c  
y "Sacrificios". tiiycn un problcma pavoroso: 
Es algo quc nos franquca Ias pucrta. 1.1 Ilenarin Ias .circclcs o Ion 
d i  un unircno artictico original. casi 
inldito. 1.2 calldad del inter& y dc la 
i n i o i i o n  d e  s u s  cscmas sc sobrcpo- 

no sicmpre, con ran mala slIerte. prrr 
hibidas. Jocgan .  Ab.inican 1.1 haraja 

ingcnioso. hare de rrouprer y icomo. 
da un rastrillo ion doc p.ilos cru- 
Z3dOS. Por boca del Io 
Cuando cmcrgcn .I la uipcrficic, to' ClttOr I , , ~ ~ I , ~ ,  f i  
mo dcscchos de un.i i n u n d a c i 6 n .  c c ~  n d l ,  l 1  conciencia 
rrcn por csas calles. ccrpntcan cntrc de LoL~oF:  

lor autombviles. sc ciiclgan d e  105 .xu- .-;.rrompito. 
tobuscs. nio ~ l v a r  csa in 
Uno de fsios Irma c i i  ciibito. r x  f a n e l a  qlic j i . i y  - 
pando e1 p.ivimcnto. Delantc. y.icc *i 
cadircr de u n  muchachito: su cucrpo 
hecho tirds. mtr i  10s f!ico* dc <u\ marti i i i  u n  hkjtn 
harapos. I..I miiria dc iina ionris.1 ..I !>w' 
?! gcsto i o n  ~ I I C  dii., ,i<liO< a; !i iundo 

morados de la  ispera \*id> midis- 
" q u e  proyccran' 

una "mirada nuc- 
\"" sobre l a  
lidad. 

en sus <lrdos mllrtioq, Uno  de cllos. 
d i r i a  Jane t '  Carl'Js L'ui'ier' 

dcntro clc t i .  para 
llcgar a transfor- 

.\-: 
c 

Ics arrastr.1. como el rio que I C S  al- 
hcrga. llcva dcspcrdicios. y. ;quiCn 

Explotan la miccricordia 'de la gcntc.. 
conmorida ante su cstudiada e hipo- 
crita cantinela: 
-Una chauchita pa' comprar pan ... 
--;No! -Ies obscrva un srandulon. 
m i c  rabido-. Se pide a T i :  ";Una 
chauchita. por ul urnor dr Dros.'" 
;Por el amor de Dios! 
Otm vcz la policia. Era una  hacalla 
campal. un nudo de picrnaa y de bra- 
zos rodando por cl suelo. I'elcan por 
"la noria". quc 10s contcmpla macha- 
ranc. Trompito. rl vcnccdor. v.1 prc- 
$0. Esta vpz no sc cscapa y cs cnviado 
11 I'olitccnico de Mcnores. 
Pcro si se cscapa. A I  primer descuido. 
pues ya tenia csrudiados 10s planos. 
el terrcno. cl Jlto de 10s muros. todo. 
Un.1 tarde cualquiera. salta la tapia. 
vuclrc aI arroyo. .I sits andanzas. sus 
rapiiiaq. s u  vagabundajc abwrdo. 
Con el ch.iqucton cnormc. colgandolc 
a modo de faldas. 10s cahcllos e n  des- 
ordcn. 10s pips descalzor. sucio y solo. 
rl yolfillo camina por el ancho caucc 
dcl rio turhio. como su vida. hajo la 
gran l u n a  que alumbra la ccpcsura de 
10s irbolcs ccrcanos. 
1.2 1nfatip.iblc voz habh: como 
Trompi tqhay  milcs d e  niGos en San- 
tiaco. e n  10s ouchlos dc Chile: cllos 

a SabC:. dlgUnaS SCmlS. 

4 
4 





P R I M E R 0  quiero qur &'gas conmi- 
.oo:  ; V i m  Chile! y que me asrgures 
/que  nuesrro cine w u ser coda diu 

mds qrunde. Luego quiero prdirrc quc 
hagas de mi proximo papel en " s i  
mrs Compos Hablaran" mi ocruaci6n 
consagrararia. No sere la prrmera ac- 
rrtz. ni me imporra, pero rendrf opor- 
runidad de realizor un  popel que me 
aorada por dos motioos: uno. por in- 
rirprrrar a una araucano. y eso ale- 

- 

bonito. porque no I 
Y solo entonces qu 

cine. haz que rroigan grnre de wlia. de las que II 
podomos oprender alqo l'orqur <I no son cupaces 
seiiarnos nado . ?pnra qur las rraen? 





P R I M E R A  E T d P d  DEL A B Q  C I N E M A T O G R I I F I C Q  
WTRENOS: Com'nz6 13 temporndn can dm estrenos c6micos. renliendos en 10s 
t.ntro5 Snntn Liicfn y Continrnlnl con Ias pe'icules "El Padre Pitillo" y "MC- 
inorins de on Cii6fer de Taxi". Ln brimem de ellac fuE estrenndn el 5 d? febrero 
v hnbin sido filnindn en 10s estudior Chile Films: la sepundn se estren6 -1 16 
>P nbril. baio PI 5-110 VDB. Ambns clntns iiiterurrtndns u3r Lucho C6rdO- ... 
b:i. Liicfo, histn-in srgundr. rLnun d:l 3Ao cin?mntosrAflco. no volvi6 n es!r?nnr- 
RC otrn pe'iculn nnc1onaI - ., -~ 
FI1,MACIOSES: Durnnte 10s prim?rcs ni:v*c rblo csfuvn nztiro 11 <:t d- C!iik 
Films. dundv sr rodnron Ins csc?nns de "E: Dinninntc 4el :dnlinrnj6". Lut?!O. llnt : 
dr finniiznr r t : i  prinicrn :lhpl de Inbor?s ciiieniato!~r8ficrls. s? hlbin ccnl~llznri3 
i l  rcdnj: d , .  "Ln Dxma de In Muertr". "Enrrucijado",-"El Amor q l le  P i s n "  Y 
"El Hombr. 011- RL, Llcvnron". 

~ ~~~ ~~~ ~~ 

ESITOS: Lucho Cordobn se llevn In unlmn esc6nic:i romo Brit0 rl: taquilln. 
s u s  dos prliculas: "M2mori:is de un Ch6fer de Taxi". dirigidn ])or Eugmio d? 
Liguoro. y "El Pxdre Pitilio". dirigidn por Rcberto de Ribbon, permnnecai 
dos semanns e11 Ins snlas dr  estrenos. Arrojan unn :ntrndn d? boiet-ria real- 
mente ?xcrocionnl. 

--a -- 

~~, .... -.- ... . ... 
Snntiaqo. tnmbien en el n i x  dr nbril: en jirnio~I!~cali dos nrfistss mrricnnoi: 
V I  priniiro es J O r g C  Nex::te. qu? provoca itnn vcrdnd.'r; rrrolucion entrx 21,s 
admiradorns. y r1 sexundo cc Abrl Si lne ir .  quien sosti-ne repztidns convrrsn- 
cion?-\ con prcductorcs nncionalrs 1):ir:i c-tablvcer n-L'ocios conntnes. En es- 
inisnio mrs pnsn por noestrn cniiitr.. In nctriz Prpitn Srrrndor. en vinjr hicia 
nwxico. 

PROYECTOS QUE NO SE REALIZARON: En dicienibre s.' nnuncia que  C!nsa 
Films se interesl por contratar t1 Alelandro F:cres. Pnsnn 10s ines-s y :I contn- 
to no se ren!im. En el m:s de enero. d: ios estirdics Chlle Films pRrl? cl coni:ii- 
tnrio de que cs probable que Mechn Ortiz o Maria r%lix stnn coillrntndns pnni 
s r r  l is  interprites de "La Quintrnla" y qu? tnmbieli es !)osibI? que s- conlrntr 
a Zu:ly Moreno. NingUllo de :so? contrntos sr renlizn. En febrero. en conicnt:,. 
rios cntrr filmnci6n p filmncion. Euwnio de Liglloro dic? que esp?rn In  llegadn 
d~ Ins mBquinns nrcesr.rlas para reRlizar 10s prim?ro: rrnerimentcn de cinr 211 
colores rn  nu:strn industrii. Tsmbien en ese m-s Chi!: Films nnnncin qur co- 
inrnznrA a construir iinn nuevn colmnnn. Ninguno de s t o s  dos proyectos se ha 
convertido en renlidad. 

i:STRFI.LAS Qt:E APARECIEROS: Enriqu? Rivrros .'i contrnindo por la5 rctu- 
dio- Chile Fi:mc como Intkrprelr d? In prliculn "El Honibr? qur sr  Llrvsiron" 
Desdr 1.1 m-s d? 1rbrr:o Jorm Drlino linbin riindo prorumndo 11 renliznrinn 
de P C ~  contmto. Tnmbirn npnrrr- rii rl estrrlinlo Jorg: Rnmos. que r:nlwn u11 
iioprl pxtucrio en ei film de Cok?. 
RESUMES: Trrminn Ih prim?r:t rlnpn de irnb?jos del nrio cinrm?to7rAfi:3 
con dos p-liculns es!r:nadns: dos com.unhin% nucv3s lrnbnjnndo; con- In dpsnpx- 
rIrion dc VDZI: el comicnzo de 1nbor.s d? cunlro l iurtri  ci~Irmito~rnfistns. diez 
rnitnq dr iirrsonnle- f r  macoc: mllchnc nrosrcto$ Fin rral17nvsr y da; Ilu-yoq 
!!(iinbr-s rii Ins rfiri:+rnc d~ nuvstrn rlnr 
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quc no le son propl:is y que hati sido superadns pa poi c'I 
nrtr ' tentrnl. 
Cunndo me rrfirro n1 cine mudo de "nquellos nfios". pfmco 
en "Cnllr del Ensurfto". realizndn y Ilevndn por Coke n 
Scvilln. donde O ~ ~ U Y O  el m n  premlo: en "Un Grito en el 
Mar". protaponiwda por nctores chilenos y gente improvi- 
.cad%. y por rlementos tnn mudos. dinamicos y rxpreciros 
coin0 10s bnrcoc y ~1 ocenno: en "Mnnuel Rodrigurz". que 
dio ii lac publiros una vision imborrablr del werrillero. su- 
pericr n la que 110s han dndo de (.I 10s volumenes de nues- 
trn historin. r en otrns oeliculns de nrnbiente cnmoesino. 

N O  SE 61 por nqliello dt. que "cunlquier trempo pasndo fur 
niejor" 0 porque la distnncin nos hare mirar Ins cos85 con 
mayor benevolench (que serin una segunda fonnn de de- 
clr pnlnbras sin sentidol. me encuentro inclinndo a creer 
que. en la trnyectorin del cine chileno. In- peliculas mudac 
hnn sido. por lo general. niejores que Ins soiiorns y nctun- 
les. Dig0 "por lo genernl" para hacer rxcepcion de day 
0 tres de Ins ultima%. que no admiten comparacion con ins 
nntiguns por muchos niotlvos. espe:ialmente de orden tec- 
nlco. P nl decir "mejores" result0 npnrentemente cxngr- 
rndo. y 110 Lo soy en renlidnd. porque juzao R in distnncin 
el merit0 exclusivnmente cinemntogrbfico Eran aquellns. 
tnl  vez por rnzones dr  si1 mutlSmo. Inuclio m1s "prlirulns" 
que Ins actunles que se hnn hccho. Ins que. por fuerm del 
verb0 p In pretension psico:68i::i. se hncen n1n.s parirntcs 
del tentro que del cine. Fnltn rn estns ultimns la nccion. 
que sobraba en nquelliis. Lns diinenslones de espn:io ern11 
nprovechndas en todn In extension que perniite el cinr. re- 
duclendo asi lns dimensioncs del tiempo que suelen hncer 
insostenible In ntencion en In production de estoz dins. 
Aquellns peliculns trnscurrinn dejandonos In sensnri6n. 
hnstn hoy. de una brevedad subpugante. Las de nhor:? nos 
dnn la impresidn de unn durncion superior nl In1cri.s qur 
desplertan. El reducido espncio en que sc renliv In accion 
limita el horizonte 2' el placer de trnslndnrnos delrhs de 
Ics personnjes en su "nventurn". Los escennrios de nurstro 
cine nctnnl. por mnravlllosnmentc facturndos qur esten. no 
logrnn darnos la senfacion de renlldad que debe perseguir 
y obtener la ficcion cinematwr&ficn 
Pam est? objeto. el cine cuentn con elementos propior y 
que lr i o n  cnmcterlsticos. Si se lo olvidn. el cine como tnl. 
drcne. parn dnr  paso a reiilimcioncs dcmnslado ficticias. 

. 

plenn? de p iwjes  y rnsgos inolvidnbles de I n s  costtimbres 
dr niiestra tirrrn 
Sill tomnr rn  cuentn Ins deficiencins iicnicns. ni In faltn 
de elenientos. ni el vnrio del silencio. ni In exngerndn mf- 
niicn de que se valinn 10s actores parn cxpresnr sus estn- 
dos d r  animo ,p~~slonnlcs. trlgicos o plncenteras. es necesn- 
rio r~coiioccr que "&ncian" niiu cine que hop. como "hizo" 
m h  cine Chnplin en esn epoca. 
El cine sonoro no es otrn cosn: es lo mismo. porqiie el cine 
no sera otra cosn jnmhs: lin sido enriquecldo por In pnla- 
bra J' In niusicnlidnd del ruldo hnstn extremos de perfec- 
r16n iisombrcsos Pero es evidentr que ha olvidndo el di- 
nnmismo y el C S D ~ C I O  en Ins ncciones. Nuestro cine nctunl 
110 cuentn con 10s medias economicos. y en muchac casos 
ccn 10s recursac 1PcnIcos parn nprovechnr este &mento 
cinemntogrliflco. nplicaiido la voz huniann p In sonorldnd. 
mas allti de 10s teloues del estudio. Los argumentas deben 
en c0nsecuen:in ncomodane a Ins pinibilidndes rnnterinles 
lirnitndar El directcr esta obligndo n intensificnr en lo 
posiblr In drnmatizscion. dandonac mer% sintesis que no 
loaran trnsmitir la sensncibn de una obra cinemntogrlificn 
y ,  mucho menos. redondear en forma ncabndn Ins expresio- 
n P  ps::old?lc% qde ultimnmente hnn persewido El defecb 
rstR. en lo mLmo que esui todo mal tentro. en no cumplir 
con In taren elemental, profundn P inevitable de dnr con- 
slstencin humnnn y verasirnilitud a In fic:i6n. Si en In dda 

D O S  P E L I C U L A S  
p o r  M A G D A L E N A  P E T I T  

' C " ' ' C Y U "  l l l l "  

peliculn. "Anror- 
ga Verdad". qne 
reline el mayor 
7itimero dc con- 
dictones para ser 
considerada co- 
nio uno de  10s 
m a s  a c n b a d o s  
trabajos de la ci- 
71 e 711 a r o g ra I I a 
chtlsaa. despuCs 
dc haherse re- 
inrciado las la- 
horcs indusfrin- 
I L T .  

i.AS C1.71XiAS dos pcliculus nucionolcs nos mitrslriln 

nioswdo lmrirud. y yur m 
ronrcrracrones. cornu si sc nconscicntrrnm 

e rlmcro vn Ius 

ius cinros nor 

Hombre q u , ~  sr 
ruvicsr t i toloa. 

rnmentc la fullo 

nor! i'onicmcuntis 

oqucllaa en que i*I idioma est6 hien moneiado. 
Como nx4odrama policial. "El  Hombre que IC I.Ieqaron" 
oale. miis o mrnos. lo qur crros iiv c w  qineru. I k i  hirn 



dinriu -&cs necesario explicnrlo?- nos enCOntraInOS con 
hechos o situnciones impresionnntes: una muerte, una in- 
Justicia. un anlor intenso o un acto de delmcuencin. nos 
impresionnn de ciertn nlnnera. de acuerdo con rl papel '1112 
representamos en la existencia. Se trata de hcchos reales 
que nos hncen reaccionar conlo seres. Cunndo estos hcchos 
son llrv~~dos nl  tentro o a1 cine, pnsan a scr elementos de 
una impresion diversn. que debrn producirnos una admi- 
raci6n nrtistica. una emoci6n qne puede llegnr tanto a Ins 
Ibgrimar como n In risotnda espont4nea. justameote en 
10s niommtos e% que d e m o s  sufrir o reirnos. Para ell0 
hn rid0 precis0 que el autor y el director de nquelln obrn 
hnyan dado con In sintesis y .R intensidad necesarins para 
produclr tal efecto con la oportunidnd debida. En muchnn 
peliculns nacionnles se da el cnso de que nos cause risa 
lo que pretendio ser drnm4tico y nos contraria In soln i d x  
de haber querido hacernos reir. No se debe seguir hBcl?n- 
do argumentos ni dirigiendo obras que drscuiden 0 pres- 
cindnn --obligadamente 0 no- de estos principios b4sicos 
que exigr el cine, si querernas que sea digno de :onglornernr 
n nuemas publicos por algo mi6 que por patriotismo. Una 
simple cr6nica no puede transformane en a w m e n t o  cine- 
matogr4fico. ni un director debe ceder un &pice a 10s cnpi- 
tRUstnS que tlenden n restnr vo.umen n un film hasta el 
cxtremo de convertirlo en una sin6psis. De esto adolecen 
In mnyorin de Ins dltimas producciones del cine nncionnl. 
Debe comprenderse. para trnnquilidad de mi conclencin. 
que no ntaco la formncion del cine nncionnl. slno que HS- 

pim n que se corriln en su base, rn i u  gestncibn: voy trns 
In eliminncion del desprestigio. Mi deseo serln qne 10s 31- 
rectores que toman n su cargo esta dificil empresn consul- 
taran a: mayor numero de personns entendidns o con sen- 
sibllidad antes de dar por tenninadn una producci6n: y 
que 1RS empresas presupuestnrnn unn inversion nnotndn a 
"Wrdidns" para rehncer lo que sen necesarlo rectificnr (a  
veces el trnbalo enter0 de un protngonistn). en beneficlo del 
buen cine nncional. 

N A C I O N A L E S  
Intpresan Ius escenas de cabaret y rulcro. por lo an,rmcidn 
que aporton ol film. ua que solo son un prrtcxio para 

liculn dr  colid 

Todo ronsidcr fcctos friciles de solucionor. Lo 
dccimos porqur rtlniprrndemos que las dos pcliculns se- 
rSolon un considrrohlc rsfucrzo. Y L'SO cs lo qur sr dchc 
csiimular en la pnducricin cincmorogrdficu nncional. 

He hablndo dc exmpaones, y ellns tienen su nombre: "Amar- 
&::I Verdnd". "Hollywood es Asi". "El Hombre de la Cnlle". 
"Verdejo Gnstn nn Mill6n". "E1 Hombre que :e L:evnronC 
? nlgunn otra que por nlgo no se nos viene n la memoria. 
Ante esta produccion tenemas rl deber de pedir que se 
ccntimle en la linen nscendente; per0 en ningun cas0 pode- 
nios desear que se retrograde. como se ha hecho en mnyor 
o nienor proporcion con la mngorin de la dem4s produc- 
cion. 
Niste un evidente desnivel entre lo poco que puede nom- 
brarse P lo mucho que queda nl  mnrgen de toda conside- 
rncion. por pindosa que sei, In intencion. Esta es In vision 
sincern que e8 p-sible formnrse de. pnnornmn del cine na- 
cionnl. Hemac procurado que nueStrn revista hay8 dado 
todo su aporte de intenci6n pnrn que el esfuerzo del cine 
nncional en:uentre en ella y en el publico cooperndores 
efectivos en su desarrollo. per0 esto mismo nos oblign n 
no delnr torcer el camino de perfeccion. Nos hemos visto 
obligados a cenwrnr. con respeto. a 10s hombres bien inten- 
cionndos que han tomado la responsabilidad de I.evnr ade- 
lnnte este arte. considerando ei esfueno que en cndn cas0 
ha slgnificndo dar nl publico una obm. 
Si fuera pacible hncer un resumen de e:& impreslones. 
diriamcs que el cine nncionnl neoesitn ser lo m8s mflexivo. 
menos imp:ovisndo. m8s consclente de su misi6n y discipli- 
na frente n Ins dimensionrs ineludibles en que debe inovene 
pars llennr e: nmplio papel que le corresponde como una 
expresion de inteligencia y con responsabilidnd nrtistica 
de masns. Los errores que setinlo pueden ser corregidas por 
Ins mismas personas que actunlmente tienen en sus manos 
la produccion y nus t ro  prestigio. si es que lo tenemos. 

Una escena d e  "El Hechizo del Trigal". la pelicirla que 
inicid 10s trabajos cincmatogrdjicos de esta segirnda 
dpoca d c  labor que viven nirestras inditstrias, desptres 
del ndacniariento dcl cine sonoro. 



ccdor. 81 crltlro. pero ,110 slaqrre Uega 
a1 pubilm. El :yp?otad:v va. a1 cine L 

ble IR industrin mn el 11~x0 de su M- 
trada. re?ara en 10s ~ierfcccionarnien- 
t x  i&nicos solo en Is m?dlda en-que 
estos lnfluyen en ms cniociones. De 
otrn fomn no toma en cuenta para 
nuda lm rnovimlentas de drnara o 10s 

C 

fica. pura no insistir en la fc:oe;rafu y 

piirnwn etwpu. y prEparhon9s a la lu- 
:>? pcr un cine de CP!i3ad. El 3n.e zhi- 
leno dcb?rB burzar fuert?s d? rinova- 
cion. arwmmtos d ?  envcrgedura. ma-  

EXTELFNTE TECNICA. AUNQUE. .: 

Nuertr". "El Dinmant? dsi MniinrajB". 
"Musics en tu Coraaon". "El Hombrr 
(111s s? Llevaron" y "Suciin. mi Amor"- 
l c d ~  estos films pueden ser clasifimdos 
p a r  ::I hueiii icnlizscion t.+cnica,, te- 
iiiendn. naluralmente. Ins produmones 
d ?  Chii- Films un nivcl mAs nlto p dr- 
iiilrn.ln qii? in prnrlilrci6n i!id?pendim- 



\11.:.11111r0 b lItr*.. 

ERA UM veinticinco (le dicienibre 
(le hace cinco 380s. Ya habia pa- 
sac10 la medianoche. Alejandro 

4 

de luz, vi0 :L S I I  p ~ d r e  y .L SII mudw m i  g r m -  
des paqurlcs en 10s bmzos. Arallindosc iiiutii:i- 
mente flier011 colocando 10s rcgnlos c11 lo:. Z;IP:I- 
tos de Ampnrito y de 10s hermanos. que c s p ~ ~ : i b n n  
a 10s pics de la cams. 
Cuando In pxerta volvio n cerrarqc. Amlianto s(' 
sento y comento movien~~o: 1n caueei: 

. -iPobre ma todnvia no 
iY .t<-11:,1 y:1 

Luego se lev: 1Kt 110 d1.s- 
pcrtar a PIIS rcgalos: cs- 
tnbn l a  gran I ce r rah  10s 

'is de colo- 

Flores golpe6 e n  una casita mo- 
desta ubicacla junto a una -hilera hambrientos ojo3 Tu nldkCk$ y sin p o d e k  acunar. 
de iguales: todas mirando 
el oolvo amarillento de una calle 

the. y ahi  se CStu\'o. s:.h@d cn el leclio toda'la noche, mirando con 

Por ez-0 ailn ahora rcciicrda esa noche de Navidad. la mas i m b r m b l e  
de todas. 

, 



D O C E  M E S E S  E N  L A  V l D A  
UN A N 0  radial es nlgo asCconio 
doce nieses en la vida de un scr 
aventurero. Hay novedades. visitas. 
periodos de estancamiento y mono- 
tonia. vacaciones. cumpleafios. y a 
veces graves enfermedades. Per0 
nunen la niuerte. Porqw la sadio- 
telefonin es un ser inmortal. Con 
es? fmnidable  convencirniento. el 
3Iio radinl s r  desenvolvio descuida- 
damente y sin ese d.-licic;o temor 
de que “est- dia puede ser el u1- 
tfmo”. que hace superarse ai  m i s  
debil. Nos consolamos. sin embarco, 
frente ai hecho de que la radlote- 
iefonia ha conquistado y mnntenido 
iiicolume su libertad de expresion. 
porquc. si bien la libertnd absoluh 
trasciende a veces en escasn call- 
dad, significa la demostracibn pal- 
pable de una bicn ap1ie:ida demo: 
cracia. 
Esta posicion fue prezlsamente d!s- 
cutida en la reunion de Radiotele- 
fonia del Hemkferio Ochental. 
realizada en septiembre de este atia 
en Ciudad de Mexico. Eh esta re- 
union estuvieron p e e n t e s  repre- 
sentantes de todos Ins prseS ame- 
ricanos. 
En el aspect0 internacional, r s t s  
reunion constituyo. indudablemen- 
te. el momento m i s  impor tank  del 
alio: en el local. la formacion rlr dl- 
versos sindicatos radiales rlno a 
poner In nota de union y 1uen:i 
dentro del poco organizado grrinlo. 
Los controles eligieron, a comienm 
(Lei ario. a Jaime Bravo como presi- 
dente de la ksociacion de Controles 
dependiente del Sindicato Radial 
de Chile. y 10s locutores a Andres 
Moreno komo presidente de su Aso- 
ciacion. 
Luego Valparaiso creo su Sindicato 
Radial bajo la presidencia de Ca- 
milo Cid. que es a la vez represen- 
tante de 10s locutores dentro del 
slndicato: Junto a Raul Gorignitia. 

Fernando Golberg. representando a 
10s operadores: Ramon Ipinza. a 10s 
controles. f Miguel Espinoza Mi- 
guens. a los artistas. 
DDS crespones enlutaron el n i n  ra- 
dial: Ramon Prieto. fallecido el 2 
de enero. y Jorge Abril. rl 6 d P  di- 
ciembre. Ambos murieron :I consr- 
cuencias de uti accidente: Ramon 
Prieto inCirio un exceso de calman- 
tes; y Jurgr Absil fue^ atrop?llnria 
por UII tranvia. La ausencia de es- 
tos  valores -Prieto como anima- 
dcr y creador de la “Horn de las 
Dos Horas”. y Abril como cantan-  
tc- ha  sld:i ciiumenientc l amm-  
t8dn en:re ci nmbirnte radiotc‘efb- 
N C O  y el publico. 

‘entre IC:S visit:intw in is  dcstac3d& 
del a!o hav  que nonibrar en pri- 
mer tcrniino n Jorge Negetc .  x i i -  
tratado en Chile par CB 97. Radio 
Prat .  pagnndo el valor n i l s  alto re- 
gistrado hasta ahora en la radio- 
telefunia. Jcrpe Negrete. que coiis- 
tituyo el atractivo central de In 
gente nficionadu a1 cine o a la ra- 
dio do todo el pail .  demostro ser el 
actor y cnntante  m i s  cotizado del 
ario. Como tal lo destacamos. y co- 
mo tal dcstacainos a la emisorn 
Prat. 
OB 91 nnunciu que su politica se- 
r ia mantpner durante  el alio en- 
Lcro programas de inter& pexna- 
nente. Presentn a Julita Pcu. Ar- 
turo Gatiea. “Los Provincianos”. et:. 
Llega a Radio Mineria el comico a r -  
gentino Pimentel. En Cooperativa 
Vitalicia “Coca-Cola Deportiva” ha- 
ce s u  primera aparicion. con “Cu- 
cho’‘ Orellana. Juan  Las Heras. Isi- 
dro Corbinos y Raul Olivares. Radio 
Agricultura presenta a Andyara 
Peixoto y el trio argentino Palacios- 
Riverol-Cabral. Radio Baquedano. 
de Valdivia. ’elige a Carmen Playa 
como la major c m t a n t e  de la pro- 
vincia. Y Radio del Pacificn con- 



D E  N U E S T R A  R A D l O T E L E F O N l A  
cluye el ines de enero con una 
r&lamacion legal contra Rahio EI 
Mercurio por la imitacion de ”Co- 
pucha el Colegial”, que realiza De 
Calixto en la Pacifico. 
Pra t  contrata a Tania. Desde las 
ventanas de la Cooperativa Vitali- 
cia el personal de la emisora y los 
artistas presencian ios hechos dr 
sangre de la Plaza Bulnes. coli a ta -  
ques de llanto e histerismo. 
En febrero. Santiago del Campo 
abandona Radio Agricultura y Rey- 
naldo Lomboy encabcza ios Hbrc- 
t i t a s  de la Corpc?racihn..’ Se aniin: 
cia la llegada a Chllr d r  Cnrio DutLi 
y Radio Cooperativa y Yuiigay co- 
mienzan a pelearse SII conlrato. Mas 
adelante veremos cbnio n l n n l l a  
emisora quiso pagar el precio co- 
brado por el, , “canzonetista”. Se 
anuncia. tamblen. la llegada de Leo 
Marini, destinado a convertirse e11 
otra atraccion. Se alejan -rn mar- - de la Corporacion. Feliii,’ Pa- 
cull, Quezada y LombOy. LI DIC 
Gansni te  “Chile a1 Ilia” n t r a v a  
de 56 estnciones de radio. 
En abril se retransmile I111 espado 
por el c u d  representantes arqenti- 
nos y uruguayos fijan IR posicion 
de ia radiotelefonia de sus reSPec- 
tivos paises frente a la proslma 
reunion de Ciudad de Mexico. Se 
anuncia la aparicion de radiotea- 
tro Atkinson y Mineria presenta a 
Leo Mnrini. En Radio del Pacifico 
se destaca la voz de Raul Gard?. 
A mediadas de atio. la Pra t  presen- 
ta a1 duo argentino Buono-Stria- 
no y Sergio Silva resulta el mejor 
iocutor. segun un concurso de C. 
B. 70. Agustin Clre parte a la BRC: 
J Leo Marini recibe siete mil car- 
tas en  la Corporacion. Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria cum- 
ple tres atios de vida. La Corpo- 
ration cumple un aiio. Llepa Olqa 

Prapuer Coelho a Mineria. y Jor- 
Re Negrete con Los Calaveras ac- 
tua en  Radio Prat .  
Veintiocho artistas y veintidos l0- 
cutores son despedidos por Radio 
del Pacifico a instancias de la DIC. 
Marianela se presenh  en el Tea- 
tro Cervantes con programas liri- 
cos. Vuelve Pimentel a la Mineria. 
Comienwn 10s programas politicos 
en vispera de elecciones y luego 
(.n. )us elecciones mismas se desta- 
;nu Hxdios Cooperativa Vitalicia y 
Prat. (1 B..J14 transmite la tempo- 

.%. Reporter ” E i o ”  cumple cinco 
iiflos en Radio A ricultura. El 21 
de-septlhmbre - d a  de la radio- 
,<’ r a e  ei gremio en el Fstadio 
NaClonal. Llrgan noticias de la 
huelga d e  las rndios argentinas. 
Fernando Podestti cumple diez atios 
d e  actuaci6n radial. Miguel Calo 
es contratado por Mineria. Carlos 
Concha se cambin ei nombre por 
cl de Carlos MaltC. y actua en ra- 
dio hat. Enrlque Marcet cumple 
doce aAos de aetuacion radial. 

’& anuncla el nacimiento de la 
emirpora iiiIantil C. B. 60. El “Zorro” 
Igles(B&, pasa a Radio Prat .  Se  

. t ransmfc en cadena de la D I C l a  
tBn9iiision del mando presiden- 
r i a  Cos comentarios internaciona- 
les ‘:Maico Polo” cumplen tres 
atios. IJ, “Familia Chilena” feste- 
ja su scsto aniversario. La Ameri- 
cana realiia un contrato exclusivo 
para  la transmision del Sudameri- 
can0 de Box. Evita Mutioz, la po- 
pular “Chaohita”. sctita un mes en  
Radio Prat. Palmita, jefe de .pro-  
gramas de C. B. 57, se ianza e n  pa- 
racaidas. despues de un intenso en- 
trenamiento en El Bosque. Amicha- 
tis inicia sus transmisiones “su- 
rrealistas” en  Radio El Mercurio. 
Asi -a grandes rasgos- giro el 
aAo m i a l  de Chile. 

.. rada Urica ofloial. 



LA VOZ DE CHI 
M T C X ) A A M E R I  

PROGRAMAS EN t l  ME5 u'i DICIEMBRE 
7 300 S 4 S  NOTlClARlO MATINAL idlarim 
8 15 0 9C3:  VARIEDADES MUSICALES idlo. 

1101. 

9?3a I 1  I S  HORA DEL HOGAR ldmrlo, 

l P 0 1 , O l  I L  0 VI. 
1 1  t i n  I 1  311 VlDA DE MARIA FARRELL. iradto 

11.300 I 1  55 SELECCIONES POPULAR6 id lo  
r l O l  

11 5 5 0  l2nO SENALES HORARIAS idbarw 
i 2 W u  II I 5  SELECCIONES DE JAZZ ' d t o r w  
I 2  1 5 0  1130 CANTANTES FAMOSOS 'dcarlo~ 
12300 13W MUSICA ESCOGIDA sdtarnol 

13Wo 1 3  I 5  NOTlClARlO Idsono 
I3  150 1330 AUDICION CAPITANAC Idlono 
13300 1 3 4 5  UN HOMBRE DE MUNDO iradno 

leD1Iol I L  a V I  
ESPACIO DE LA FlEP ( $ 1  

1345014CO NINA SIBIRTZEVA CON ORQ 
ILMVl 

ORQUESTA DE CARLOS LLANOS 
'MJSI 

I + W o  1.130 CIA DE LUCILA DURAN trodlo 
teo1,ol I L O V l  

143001630 UNA TARDE EN MI U S A  idla 
,801 

16300 17W TE DANSANT Bollobles P S C O ~ ~  

dorl I d t a w  1 4  

4mu11m IPIEC~OI  'doorlo I 

PARTIDOS DE FUTBOL S I D i  
l 8 W o  1830 LSTAMPAS MUSICALES dlorloi 
18300 I S 4 5  AUDlClON Z I G Z A G  iLMVt 

1 8 4 5 0  17W MUSCA VARIADA iLMMJSl 

1700018D2 LA MUSICA POR sus not.rBRts 

roncluner IMJSI 

1 9 0 0 ~  1930 CURSOS DE INGLES L M V ~  
CSPAClO CEFENSA CIVIL ( V I  

19150 1930 MARTA RAMIRCZ y M AHUMA 
DA I M J S I  ~ ~. 

19.3001945 ELMONJELOCO i L a V l  
COMERCIO MINORISTA * S I ,  

1945020W LOS PROVlNClANOS iLMVl 
ORQUESTA TROPICAL iMJSl 

zoLno20 IS COCACOLA OEPORTIVA ( L M V ~  
LOS QUERETANOS lMJSi 

20 I 5  (I 20 30 PEDRO DE CASTRO tgwlarto clcc 
l i i ta l  lLMVi 
ORQUESTA LIGERA DE CARLOS 
LLANOS MJSi 

203002045 NINA SIBIRTZEVA l~anlentc IY 

sol IMJSI 
ORQUCSTA LIGERA DE CARLOS 
LLANOS lLMVl 

2 0 4 5 0 2 l M 1  LO5 PROVlNClANOS ILMVI 
HOSPITAL GENERAL Iradmteo 
l r o l  IMJSI 

2100a21 I S  NOTlClARlO Idnorm 
21 1 5 0 2 1  30 ALBERT0 ANGEL ILMVl 

LA FAMWA CHILENA iMJSl 
21 3002ZW PROGRAMAS TRIUNFOS D E L  

DIAL I L  D V I  
RENDEZVOUS DE MELODIAS 
ldcrlile ~ I O S I ~ C O I  I S , .  

CECILIA CHAVEZ Iconlonlr co- 
lombiono 1 I MIS I .  

U.lSa22.45: RADIOTEATRO ATKINSON'S I L  
(I V I .  

U.450 23.15: BAlLE GENIOL Igmbouonerl 
ldiariol. 

'315024.W: BAILABLES DESDE EL CASINO 
DE V l N A  ldioriol  

~ __ ~ 4 - h  

22.WoZ2.15. LO5 QUERETANOS lLMVl 

d 

0 s 

~ n r  J 3 S E  C A R l q C b .  

crrcx. .41$iinns de sus lumuiarins se 
h:,n drsplnando hncia otros amblent?s. 
n i i in tms  nwvic x t r i ces  o actores hail 

.,rrji:ho yn la eminra:ion emprendida 
:!! finalizar 1915. Fs una 16stima que In 
p:xnt.tlla chilcna na hnys tratado de 

COCTEL A LA 'CHILENA 
-. 

(Prcparado con incredientes del 
ann cinematocrafico nacional 

1916.) 

SO SE encuentran clefantes pa- 
ra  "El Diamante P t l  Jlahara- 
ji '*. . Se construyen en el Es- 
tudio. 
Koherto de Ribbon se nieca a que 
el actor Luis Sandrini filme al- 
gunas cscenas del Noticiario To- 
~ n z e .  Lo nile surcita un inciden- 
le  cntre i.1 y Jorce D6lano. 
Chela Knn y C k a r  Comhi se 
 an y ilescasan con una ce- 
!pridail lio!ly:aondense. 
Sc oyen discusiones en  torno del 
.:akin que '.-ari "El Ilonihre que 
se Llevaron". Sr harajan nom- 
hrcr: Juan  JnsP hliencz, Raul 
clcl Vallc.. . Enrique Riveros es 
el trinnfac'nr. m r d i m t e  el em- 
neiio de Coke. 
SI. raw Ricardo Younis. 
Chela Knn y Lucv Lanng con- 
nuistan sonrisas de Jiirpe Negre- 
tc. 
Gloria Lynch anarece en nile%- 
tro medio. Se piensa que sera la 
nmtagnnizta rle "El Guano". 
Gloria n a r k  a Huenos Aires. obe- 
drciewln a un llamado del cora- 

Antes que nada cab? sefialar IR incor 
noriXci0n de un nctor de jerarquia cu- 
ino Luis Ssndrini. Ocurr? a comlenzcs 
d? vio con In filmacion de "El Din- 
mante del Msharnls'. film que sefialn 

n;ente~graciss a la presencia del gran 
actor bufo. De todos ios artistas extra11 

4 
jcros que han colabnrado en nuestrob 
sets. Sandrini cs quien m9s valor tle- Q 
110 ha+ est- momenb nara nuestro A 
c<ne~-l?l n i t &  se alela a 'Mexico. per0 
hs prometido rolver- para filmar una 
nuevn pelicula en nuestrns ?studios 
Con "La Dnmi de la Muerte". frncnso 
econtmico el cin= chileno ofre. iinn 
syunha ohortunidad a1 buen actor ju- 
venil que es Carlos Cores. Este actor no 
represenra para nciotros 10 que  an- 1 
drini. per3 cuentn con grandes simps- 
tis5 entre nuestro publico h ese mis- 
mo film dcbuta en In llontnlda crioiia 
la ::triz argentinn Judith Suliitn. de in- 
txecant? fkiao y d: condizion2s dramit- 
ticn! evidentis. per0 d? escnsa atraccion. 
Tambien "La Dama de In Muerte" trne 

linn destin:i3o n fiimar otra cintn nqui: 
nos w f e i n n o i  a Guillermo BztttaSna. 
n-tor de caract-r. Ee hnce cargo dz un 
in-:)ortant~ ni:lel en "Encrucijnla". 
qu-. aun no hemos tcnido oportnniiid 
d? jur:nr nunque ya SP rstr?no ?II Bue- 
n x  ,lire*. Par? ece film r.u?lv: tnlnbie2 
T I  !:R!s rl  mlnn Alb?rrtn Closns. qu? ai- 
cinzara cierto r-ncmbre In Argzntina. 
C1:jns iiniio :I 11 pantalla con iq psli- 
x i ?  chiima "N~~3- r  inis que Amor". 
PI director que lo dencubriers entoncps. 
Pitrizio Knulen. es quien lo reincprpnra 
?hor2 a nues!ro cin! con "Encrucijsda". 
AprcvE7hnndo la : s t~n l i a  8-' n:tor. 
\rr.lia Rarth 1- rontritn par? fi'mnr 
nl?unxs crmifi\ de ' 'Mwi? Rosa". pe. 

, < ~ < ! " I , " U O  m Id p d u .  61 I 

Luis Snndrini. la inejor adquisicion 
dci c i w  rlrileiio. 

, 

76" I :  ?) 
Lnr iov.ncitas se sienten defrau- 
dac';s cuanc'.o saben que Aneel 
Rlapaila viene a ver a su novia: 
Nury .7lonts&. 
Todo el mundo cineniatoerafico 
aeiste a1 matrimonio de La De- 
Cideria. 
Y hlaria Teresa Squella no ago- 
l a  aun sus l iprimas de nostal- 
cia psr Chile en tierras aztecas. 

7 



LE SOBRA MAS QUE LE FALTA 
4 RADIO LAUTARO, DE TALCA. 

imponiendo por In novedad (debido e11 
parte a In ausencia de discos) que ofre- 
ce con In actunci6n de un destacado 

cxjmtie que h s t a  hoy nadie haya 
,nl:ldo la audlcl6n de Cwperativa ' \'ttaUri:a de Valparaiso que sn llama 

" l a  R0I.a del NIAo". de Hada Madrino 
In .que aplaudo con gran entu: 

rl cantante mel&dico Enrique 
baritono" F'rancisco Mascaro. 
Solar. etc."--MECHE, Talca. 

UN PROGRAMA INTELIGE 
HAC! APLAUDIR A LA G 

PREMlADA CON S 10.- 

"Ha surgldo en Radio Presldente 
to CB 120. de Valparaiso. una au 
llnmada "Nosotros. el Pueblo". q U c  w 
trnnsmite 10s lunes. miercoles Y vier- 
nes de 13 a 14 horas. con dimci6n de 
Ocmr Kirby. Este prozrama se rstA t n .  

peratlva. mfs ID-' 
on program* de. 
nmeno e instruc- 

tlvo y pnrn rrvista "EC-- ds aRra- 
decimlwtoa por dnrm- rsto opofiuni- 
dad a lnpinar."-L. ESCOBAR. Quillo. 

X16s csprcsiws q u e  

S U S  ojos. mas clocucntcs 

que sus p ~ l l ~ l l ~ ~ * l s ,  so11 311s 

mnnos el reflejo inis fie1 

de  SLI espiritu. 

El uso hnhitual de  Crcina 

HINDS protege y cnihc- 

llece las manos, confiricn- 

do R la piel soavid.irl y ter- 

surii ndmirehlcs. Diariii. 

mente y cada vcz,qiie sc 

niojc Iiis manos. fricciOnc- 

sel.is con Crcina I I INI)S.  

HINDS 
1 I M  PIA,  S UAV I Z A N  D 0 . Y P R O T E G I - E N D O , ,  





L A  M E J O R  P E L I ( U L A  
I 

A N I M A D A  D E I  d B 0  
1 

es un libro de lo EDITORIAL RAPA Nul ,  lo uni. 
ca en Chile que se dcdico exclusivamente a la 
publicacion de libms para 10s ninos. Estos obras 
nado tienen que envidiar a 10s melores que Ilc 
gon del extronjero. Su presentocion es esplendido: 
portado o 4 colores, numerosas ilustraciones. e x -  
celente popel, hermosa tipogrofia. 
En coda volumen, una nowlo completa, original. 

! 

1 ' 
, 
i 
i 

R A P A  N U 1  
publicado 10s siguientes titulos. 

RIP, EL BUCANERO 
EL CRIMEN DE LA CALLE BAMBI 

LA5 AVENTURAS DE TOTORA 
EL DIABLO S E  DlVlERfE 

EL PEQON DE LOS MONOS. 
CUANDO EL VIENTO DESAPARECIO 

EL MISTER10 DEL CIRCO NEPTUNO 

VOtUhnEN: $ 20.- 
Exilolo, a \u librero. Todos llevan el sello 

R A P A  N U 1  



I-);\ I< ;\. '.in;irsc cI prciiiio 1n.iyo1 
Jc I I v i h  - c l  c.or:izcin de u n  

h o m h r c -  tisted & b e  lucir s iem-  
p r c  liniln y a t r x t i v a .  La Crema 
rlc Bcllezn Dagcllc le ayudari en  
trcs f o r m a s  distintas a ob tcne r  y 
conservar  tin cutis tcrso, li,mpio 

y fresco. Saca la siicitdad c im- 

p r e z n s  de 10s poros y hace que 
las espinil las desapa rezcan . .  . re- 
frcscn y re juvenece 10s t e j idos  
dcl icxdos de st1 cutis . . . e l imina  

Su constancia  e n  el us0 de la 
C r e m a  de Ikl leza D a g c l l e  le 
scri p remiada  con tin cutis e n -  
mntndor  y rcsplnndeciente.  Pi- 
daLi hoy, c k  vcnta  e n  todas Ins 
farnincias y perfumerias .  

10s cx('cs0s grasosos. 

ROBERT TAYLOR..  . 
(Continuacidn) 

"deambular sola por aquel enorme 
lugar.. ."_ Se compro una casa m i s  
pequefia y se  traslado a ella. 
--La casa nos resulta pequefia aho- 
r a . .  . Echo de menos 10s establos y 
In cancha de tenis -me dice Bob-. 
Por suerte he podido conservar mi 
caballo favorito. "Buck", y otro 
par que me tiene Joel McCrea en 
JU hacienda.. . 
Barbara y Bob son verd deros ene- 
lnigos de la vida builicibsa. Hacen 
una existencia exclusivamente ho- 
ZareAa. La mayoria de las veladas 
Ias pasan en casa. escuchando dis- 
cos. charlando..  . Siempre hay ale- 
v i a .  gracias a ese eterno buen hu- 
inor de Bob. que le acompaiia no 
solo dentro del hogar. sino tambien 
rn el estudlo. como ya hemos podi- 
do atestiguarlo.. , 

,:QUE TAL SU TRABAJO? 

-He tenido una experiencia pro- 
vechosa trabaiando con Katharine 
Hepburn . . .  Barbara y yo la ha- 
bianios considerado skmpre  como 
una de las pcrsonalidades m i s  so- 
bresalientes de la industria. .  . !?& 
ficil trabajar con ella. pese a lo 
que dicen..  . Ademas. tiene un es- 
piritu de brotna que quita toda po- 
sibilidad de estiramiento. 
l"En eso ayuda. sin duda el ca- 
racter de Bob". me dig0 dara mis 
adentros.) 
-Como actriz. es muy ddctil. Se 
adapta con una facilidad pasmosa 
R las situnciones.. . 
Ademis de JUS dotes para hacer 
bromas. Bob resulta un excelente 
hcmbre de nenocins. Un dia, al- 
morzando en el estudio, vio en una 
mesa cercana tin joven desconoci- 
do. "tipo Sinatra". . . Le miro con 
atenclon y luego dijo a su compa- 
iiero: "Ese muchacho tiene el tip0 
perfecto para el papel del hermano 
menor de "Sea of the Grass" iel 
film de Katharine Hepburn y 
Spencer TTacy) ' I . .  . 
Bob no tenia nada que hacer con 
esa pelicula. YR que ni slquiera tra- 
bajaba en ella. Habia Ieido el libro 
y el guion. Per0 sicmpre tiende 
trnducir en vision cinematografica 
todas sus observaciones. De ahi que 
descubriera en el muchacho la ima- 
Ken que se habia lori-do del per- 
sonaje de la novela. Hablo sin tar- 
danza con la persona del caso. Y 
Io consiguio. Quiza pus0 tanto em- 
pefio justamente porque 61 tuvo que 
ser "redesciibierto" dos veces antes 
de conseguir hacer nada en d ci- 
ne. Primer0 le descubrieron en Po- 
mona College. cuando aparecio en 
una pieza de teatro. Metro le hlzo 
una pNeba y no se Ilego a nada. 
La otra vez fuP mlentras estaba 
leyendo 10s carteles del Hollywood 
Playhouse. El productor le vi6 y se 
acerc6 para preguntarle si queria 
hacer el papel de "un actor cine- 
matografico" en una  obra que se 
daba en aquel teatro. Acepto, na- 
turalmente.. . Per0 nnda ocurrio 
despub. Pas6 mucho tiempo antes 
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de v e l  03. / 

;Es la gloria! Hace 
poco toda esa piel 
ertaba cubirrta de Ye. 
110s. 
Pero ahora luce fres. 
ca y lirnpida. tan 
agradable dc mirzr co- 
rno suave al facto. Er 
el resultado de un 
sencillo procedimien- 
to, el cual re aplica 
en el lnstituto Kac 
Vrslovna. 
Una pcmade fina fd 
externdida sabre la piel 
cubiertn de vellos 
Lucgo. 10s brazos y 
Ias piernas estuviercn 
vendados durante al- 
gunos minutos. AI 

. desvendarlos se prcdu. 
10 la rcvclact6n: 10% 
vellos quedamn en 1. 
vendas. Sal iera cm 
10s bulbs. ;€so si qt 

le13 el cutis lirnpio de vellos sicmpre! 
4 h x a .  cuando usted quiera librzrse d. 
nnlcs de vcllos en seguida, ipida est? 
wsmo tratamiento! 

INSTITUTO DE RECUPERACION 
ESTETICO-FISICA. 

En Santiago: Calle Phillips lex  Central' 
N .O 16. piso 3 . O .  

En Valparriro: Condell N." 1443 
(Hotel Artur. 2 . O  piso.) 

E l  lnstituto ofrece tambien tratarnncntV 
r a ~ ~ c n a l e s  para la sequedad v grasitN 
del cutis. 10s poros ddatados. 13s a r N g a  
la doblc barba, el busto flicctdo 0 fall2 
de desarrollo. et:. Depilaci6n Radicelk. 
t r m  para la destrucci6n dc las "raicd 
I' ;culos pilosoil de 10s vel!os. SewCc 

m6dico. 
A LAS SENORAS Y SENORITAS 
RADICADAS E N  PROVlNClAS 

a qutencr no ler :ea porible IrasladaS 
a Santiaw. tas invitamos a expcner dr 
problemas de bellera p& carta; WJ 
ayudarlas cn la soluci6n de 10s r n i W  



de que Sonara ?I nombre de Robert 
Taylor. 
Y ahor.1 que Bob ha vuelto a Holly- 
wood sigue siendo piloto civil. Mi- 
lita en ]as filas de otros entusiastas 
por la aviacion, como Dick Powell. 
EdSnr Bergen y Wallace Beery. .  . 
Y e s t i  espcrando que lleguc la 
cportunidad de azeptar cicrt.3 in- 
vitaci6n que recibiera de un  grupo 
de aviadores mexicanos, para 
"atprrizar en cierto sitio a1 cual 
toflavla no han llegado 10s hombres 
blancos". . . 
Porquc Robrrt  Taylor. ante  c1 olor 
de la aventura. r s  el mds fino dv 
ios sabuesas . . . 

s s. 

U N A  N A V I D A D  DE J U N E  
(( . 'o"l ," , l"L,<~, ,  ! 

Con 10s brazos fuertemenzr nurc- 
tados alrededor de June  si1 inxlrc- 
rrsnondio: 
--Me aviso tu tin a In fabr ica . .  . 
--.'Ch. mama,  m a m i !  No quiss ser 
malo,  , , 
---Ya lo s6. hijita. Y tu tia tambien 
lo comprende. Hernos llegado a !a 
conclusion de que las nitias necr- 
siran, mas que nada. estar con sus 
niadrcs. h i  que vivirjs conmigo. 
Ya en el pequerio departamento - 
un dormitorio. una cocinilla y un 
bnBo--. June y su madre se u b -  
ciiron. Estaba frio; habia una ca- 
inn en el dormitorio y un s o f i .  Pe- 
ro June  se sintio en el CielO. Y 
lurgo. a las cuatro de In tarde. vis- 
ii?r:is de Navidad. June  :sac6 del 
horno el quequv que habia prepn- 
rndo a su madre. con una recetn 
qirr pidii, por correspondencia e 
inarrdientes que IP regalaran Ins 

vecinas. Sobre el ~!oloco un "Merry 
Ohristmas". Cuando su madre entro 
a1 departamento esa tarde,  tuvo 
que secar una l igrima indiscreta. 
Y despues de Comida: mostri, S!I 
regalo a June. 
Era una hermosa cliita para el pe- 
lo. Entre exclamaciones de felici- 
dad, June se la coloco frente al es- 
pejo: 
-iOh!. mamb, me veria boni ta . ,  ,. 
isi tuviera otro rostro! 
--.&a cara me satisface -re.siwn- 
dio su niadrr. sonriendo. 
Y nrnbas se abraznron, con la ale- 
gria dr In mejor Nnvidad dv 4u.y 
vidas. 
Este aiio Junr  le regalo a su madrc 
un abrigo de chinchilla. Pcro para 
ambas, la Navidad coli PI quequr 
y la cinta para el pelo. es la Nu- 
chebuena mi.$ pncantadnp que ha- 
van gozado, 

- 

dad? con una tia, y su mac!re sc 
habia id0 a Nueva York. 
--No podcmas vivir j u n t w  -le ha-  
bin dicho su  madre-. Til snhrs 
que no gano bastante. 
Los ojos de June  se Ilenarrw dv la- 
grimas. Estaba haciendo a 1 ~ o  11x1- 
lo. Lo sabia ... ; pero ... Comprendlir 
que no tenia excusa alguna par.' 
causar esa preocupacion a su mn- 
dre; y. sin embargo, inamd tcnri  
oue cornmender nup Jiinr no nnrft.l , ~. ~ .~... .... 
ieguir viviendo con su tin. N'n ' i i  
que la t ra taran mal. AI contrario 
Pero.. . Tambien estaban Ins t r rs  
prinias. alegres, bonitas. rodcad:m 
de galanes y llenas de invitaciones 
a bailes. No se trataba dr envidia: 
per0 era penoso que ningiln chic,? 
mirara a June  d m  veces. June IC 
habia pedido tanto n su inndre que 
la llevara con ella. No le iniporta- 
ba vivir en un departamenlo. No 
le iniportaba nada m j s  que estar 
con su  madr e . . .  
Con uu enorme nudo en la gar- 
ganta y las lagrimas corriendj por 
sus mejillas, June  levant6 In vista: 
+Mama!: icomo viniste? 



CONIlUlSTELO CON SU BELLEU 
U t i a  carrern iracia In Jelicidad. Montudo en el ea1 
ilito. nlelbn Orti;, la estrella d e  la canridn petliar 
c’n el anto. Iris Donath,  cantante argentina. 

Los abuelitos parecen mu- 
chochor Siempre contentos 
y alcgres Ellos nor reco- 
miendan todos 10s dins aue 

I tomemos 10 exquisita cocoa 
PeDtonizoda Raff. 



r l ida  Salas qriiere fus:lar a la pequeffa nmffeca quc 
sostfene en sus manos 16 sorprendida Alicia Crespo. 
Ambas celebran la Naoidad. 

En todos 10s but- 
* 01 nos fonnocior, o 

rcmiticndo $ 1.- " 
en sellos dc co- 
rrco o 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 
w.w-vA.*v&uvA-.~-. 

\ '\< 

"Z I G - Z A 6" 
DE N A V I D A D  
D E L  1 9 / 1 2 / 1 9 4 6  

l n f o r m a c i o n e s  
a d i c i o n a l e s  

I I 

Una nueva tentacibn 
cada d i a . .  . 

lograri acariciando sus 
labios con l ip i r  labial 

BARBARA LEE. 
c 

PUBLICITAS - 



%d PRESIDIENDO EL CURS0 DE LAS HORAS,." 

Lar civil izaciones ontiquar crca- 

ron dis i in los cuadrankr solares. 

con un est i lc te que p r o y c c t n b a  su 

sanbra en un w c o r r i d o  lateral 

sobre la escala dc  linear horariar. 

El Sol. coma ahora, presidia CI 

curso d e  las horac. 

Cu6nto avan70. d e r d c  enton- 

cer .  la ciencin d e  rnedir e l  t iem. 

PO! ... En cI prerentc .  "OMEGA'. 

es 01 simbolo rnodemo d e  la cien 

cia r ronom6tr ica.  y SUI relojes se 

han consaqrado corno 10s rn& 

exar toc.  c o r n p i t i e d o  en 10s con- 

cursos rk Teddinqton Ilnglatcrra). 

dondc! solamentc par t ic ipan 10s 

rneiores marcas dcl rnundo. 

I -. , 
. .  . 
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N A V I D A D  L E J O S  
D E  C A S A  

ESTE a50 ha sido pr6spcro en viajr.5 
de xtistas nacionales a1 extranjero. 
Llcga Navidad. y mucho? dc zllos pa- 
sarin la fiesta d e  10s mgalos cn c l  
extranjero. Rodolfo Onetto no ha 
querido cstar lejoc de lor myos. y ha 
regmcido de Buenos Aircs. pasando 
en Santiago las fiestas de Pascua y 
Aiio Nucvo. Entrctanto. en iMExico 
estin S a h  Guasch y Maria Terzsa 
Squella.  celebrando !as festividades. 
con cicrta nostalgia de ?u tierra y de 
SUE amigos. En loc Estados Unidos. 
M a l l j  Gatica. csperando el comicnzo 
de filmaci6n de su primera pclicula 
en Hollywood. que la Ilevari dcfini- 
tivamentc a1 estrcllato continental. En 
Buenm Aircs. Aguain &quia F 
Horacio Petcrnon brindarin. cn Na- 
vidad y Aiio Nuero. recordando 3 lorn 
que cstin por cstos lador. Para todor 
ellos tenemos un saludo dc sus com- 
paheros y PI nucstro en ?stas dos fe 
chas de fin dc ario. 

Sin un cuero cabelludo limpio 
no hay esperanzas de .que sus 
cabellos crezcan brillantes y 
suaves. AI  pedir un Champ2 
vea que W e  Neve la marca 

de confianza 

Peru. Colombia, Argentitla y Chile. retrtridos en  esln Narrtdird. ('11 le 
presenc'a de MeIba Ort i t ,  Alicia Crcspo. Iris Donath ?/ Aidrt Snlas. res- 
pccfiunmente. 



E l  TERMINO DE UNA GRAN ENCUESTA 
La rcccpc i6n de re rpuer ta i  le cerro cI domingo 21 DE DI- 
CIEMBRE. 
E l  sorteo fmnl d r  IDS puntales mor altos IC r e J l i r a r i  em 1.1 
S a b  de A c t o r  de 1. Emprera Editor> Zig-Zag. Arcnid. Sants 
M a r i a  076.  6 . O  piso. e l  h n c s  3 0  dc diciembre dc 1 9 4 6 .  A lar 
18 hcr.v 
Lor rerul tador dc cstc sorteo f i na l  IC d a r m  a la  publ ic idad en 
lor diar ior  dc Santiago y p o i  Radio Sociedad Nacional de A g n -  
cultura y Radio Ccopera t i r .~  Vi ta l ic ia.  e l  3 1  dc d ic iembrs dc 
1946.  
lnformacioncs complctas robrc 10s resultador dc eita w a n  en- 
C U C S I ~  aparccerm en "EVA" N . O  115. del 17 dc encw dc 
1 9 1 7  

de c o s ~ .  de mucble. mar -  
ca " H E Q V A R N A " .  

3cr. PREMIG. una 1impx. i  d r  
S A 6 " .  

4 . O  PREMIO. una :jmpara dc 
$+ 

S*lO". Dublico en cada nu- 
18 PREMIOS dc 2 pares dc 

mcdiar  "., marca " R E -  mer0 10s mas atroc- 
SO PREMIOS d r  i suscviDJ tivos fiaurines reci- 

C A M I E R " . b  
~ ~~ 

ci6n sernc~tral n "EVA".  

c : ~ . .  en libror Z i g - l a g .  
a clccci6n. 

30 PREMIOS dc 100.- bidos de Park y 
Nuevo York. 

JUGUETES DEL A L M A  QUE NOS 
A C O M P J R A N  T O D A  L A  V l D A  



COMO LLO HlZO CSTA 

DAIVlA, ELlb\lN 4NDO 
LAS CANN,  MEDIAN- 
TF rL us0 COYS- 
T A W 5  D'L 

A G U A  DE COLONlA \----. '. ..-3 11 

VANITAS 1 
!I Dc*uelvc 01 cobello IY color noturd. por su eficar occv6n 

&re 10s ddndulor que r.roduc?n 10s pigmentor. ._. 
LA COLONlA 'VANITAS" ES. ADEMAS DE UN A6UA DE 
AGRADABLE PERFUME UN EFlClENTE MlCROBlClDA 

DEL PEL0 
QUE EXTERMINA LA LASPA, EVITANDO ASI LA CAIDA Alhiol' 



6 PlNud ris ss rcflcja-y condcnsa 
en estc subyugador y 
exquisito aroma. 

M U  DE COLOGNE 
L O C O N *  PERFUME . 

Tradicibn de elegancia perfumada 
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&VAL E S  LA MEJOR.. .? 

(COnlin"U<id") 
~ 

res j ,  elementos extranjeros se han  
trasladado a este pais para filfnar 
exteriores de peliculas) ; disponlen- 
do de buenos art istas y mejores 
estudios. no podamos realizar ci 
"chileno". Resultn imperdonable 
para nuestro pais que, dia a dia. se 
va abriendo nuevos horizontes en 
el extranjero. 
iManos a la obra. pues. estimados 
directores chilenos; para  que mas 
tarde podamos decir. con la frentr  
bien en  alto: iesta cinta e s  chi 
Iena! 

Carmen Adriana. PREMIADA CON 
ClNCIiENT.4 PESOS. Avenida POr- 
tales 261. Ovalle 

Sexior redactor: 
Quiero dar  mi modesta opinion pa- 
ra destacar la mejor pelicula chi- 
h a .  Para  mi ver. creo que es "Cita 
con el Destino". porque encierra 
algo de nuestros campos, que no es 
conocido en America. 
A veces. en realidad. me da pena 
vcr las pcliculas mexicanas o ar- 
gentinas. que muestran su alma 
popular, sus costumbres y sus can- 
clones tiplcas. iQue hernioso habria 
sido que nos hubieran laureado allii 
en  Cannes! Todavia no estamos a 
csa altura.  Nos falta mucha expe- 
riencia y cultura. Menos mal que 
yn nos estamos dando cuenta de 
ello: por eso creo que se ha  hecho 
una pelicula en Chile. es dccir. 
chilena. 

Flor Maria Labarca. PREMlADA 
COX CINCUENTA PESOS. San- 
tiago. 

HOLLYWOOD AL DIA 

Por Albert0 Soria 

Ccmo lo antlcipara. el director 
argentino H u ~ o  Fregonese h a  fir- 
mado ccntrato ccn la Metro Gol- 
dwyn Mayer. a raiz del exito abte- 
nido en Hollywood por su peli-ula 
"Dond? Mueren las Palabras". Fre- 
Ronese no ha  podido rescindir su 
contrato con una empresa filmado- 
ra  de Buenos Aires, y partlra para  
la Argentina el 26 del corriente. 
para  filmar una  pelicula en 10s es- 
tudios platenses. Luego d e  finaliza- 
do este ccmpromiso regresad  a 
Hollywood. donde e l  productor Joe 
Pasternack -productor de todas las 
pe l icu la~  de exito de Deanna Durbin 
y actualmente productor ejecutivo 
d e  MGM- lo espera en  el mes d e  
abril, para  confiarle la direction de 
una superproduccion musical. Hugo 
Fregonese s e r i  el orimer direztor 
arsentino contratado en  La Meca 
del Cine, cosa fsta que no deja de 
ser muy alentadora para  toda IR 
industria cinematoqrafica labino- 
aniericana. . 

-- 



CARTA D E  P A R I S . .  . . 
(Conrinuoridn) 

a entrar en la panialla con ”Las Xa- 
nos Sucias”. de Juan Pablo Sartre. 
Eso de entrar cnn las manos sucias es 
una !alia de respeto a la higiene. Pero 
a Sartre le est5 permitido todo. Inelu- 
so titular sus obras teatra:es con pala- 
bras malsonantes. Una de las dm que 
ha estrcnado ultimamente se titula de 
tal manera que, a pesar del prcstigio 
de Sartre. ha dado lugar a no pocos 
inridentes. En algunos periddicos han 
sustituido la palabra atrevida por unos 
puntos suspensivos. La Compania del 
Metro la ha borrado en 10s anuncios 
con una vigorosa plncehda negra. 
Y uno se pregunta: ”(Es que el exis- 
tencialimo podria :exWir sin t < l i X R  

esas exccntricidades? 
El maestro Padrlla ha~vuel to  a Paris. 
Para cmpnar ha esrrito unas caneio- 
nes para Film de Leopoldo Gomer. 
“La I>erni& Chevaucher”. y unos nu: 
meros para Ins ‘evistas del Casino de 
Paris y C?l Lido. Despu6s intervrndra 
en las nuevas revistas del Casino y urrl 
Folies Bergere. 
--;Cdmo. eueuentra Paris “tras larga 
ausencia”? - l e  pregunmmos. 
-Encantador. como siempre -nos con- 
testa-. . Pero muy Ileno. NO encuenIro 
piso ni habitacion en un hole, por ma? 
de una semana. 
-Per0 siempre quedari 4 t h  p a n  IUS 
canciones. 
-Hombre. s o  si.- 

6. s. 

C O N C U R S O  D E  
I W G E N I O  

CONI INUAMOS prctniando cn 
csta cdici6n de la rcvisra 10s cupo- 
nes coil soluciones aceriatias a1 con- 

,curso N.’ 815. correspndientr 31 
titul;. “LA D R M A  DE LA 

Efectuido el sortco .tp&ltaron fa- 
vorcchos con un premio de S 1.0.- 
10s siguiontcs lectorcs de rev>ta 

Rafael 1-ara. Santiago; Laura Cas- 
fro Y.. Santiago: Adriana Trim- 
coso. 1.a Calera: Blanc3 I‘eria, San- 
tiago: 16.i-Zagal. Sanri~go; Mrice- 
des Sprink:: Santiago; Ricardo 
Ugarte. Chi l l in ;  JosP Torres,  Cha- 
gres: Guillrrmo Lira. Pichilrmu: 
Carlos Basulto. Santiago; Melania 
Vilches. Santiago: Maria Eugenia. 
Santiago: Jorge Rivcra, -Yillarrica: 
Margarita Escobar. Santiago: En- 
rique.Soto. Santiago. 

MU&I<TE.. 

“ECRAM”: 

DC a su p i e l  el reto- 
que e m b e l l e c e d o r  que 
usa la condesa: la Mcis- 
cara de un Minuto, con 
V a n i s h i n g  Cream Pond’s 
por toda la cara. 

La a c c i o n  q u e r a t o l i t i -  
ca de la crema desprende 

Jas asperezas de l a  p i e l  
y l a s  p a r t i c u l a s  de polvo 
y las d i s u e l v e .  L i m p i e l a  
despues de un m i n u t o .  

T n m e d i a t a r n e n t e  aclara y 
s u a v i z a  su piel y el ma- 
quillije se ndhiere fhcil- 
mente. 

PARA BASE. .  DE 
LOS POLVOS spliquese 
una Ieve capa de Van- 
ishing Cream Pond‘s y 
d h j e s e l a  puesta. N o  es 
grasosa ..., iy  su e f e c t o  es 
duradero! 

- 59 - 



G A B I N  HARLA DE 
fContiti~raciOn t 

Le dieron el papel de  un mariner0 
suc.co. asi es que no iniportaba que 
rl inglcs sonara con m e n t o  -arms- 
trado. Eso no era nadn. Gabin re- 
cordaba cu in to  estudio para su pa- 
pel de maquinista en "La Bestia 
Humana". cuando viajo durante 
tres meses en la loconiotorn y ob- 
tuvo certificado de conductor. 
Como preludio para su primer en- 
sayo en Hollywood. recorrio la costa 
californiana en busca del sitio 
apropiado para la filmacion. Pero 
su dato de nada servia. El tema de 
"Borrasca" se basaba 'en la novela 
de mayor circulacion del ano. on 
best sel/cr que tenia muy poco 
en coiniin con r1 tipico film rea- 
list3 franc& 
GARIN EN HOI,I,Y\Y001) 

hun dentro del estudio. Gabin tuvo 
dificultades. En la "cantina" se  
vendia cafe, pero no sn servia vino. 
i,Qu+ ha-e tin franc& sin SII oin 
ordinaire? Para  ob:en?rlo. hacia un 
contrabando que ocultabn drbajo . 
del mantel. Y como era de origen 
%ilo. todos 106 reporteros IC imn- 
xinaban turbulcntos aniores. 
--Pa+ n spr un tecnico en nsuntos 
:iniorosos.. . M r  consultaban sobrc 
rualquirr escena en esr sentido qur 
pudiera aporecer pn ini film. . 
Mientrns sc filtnaba. "Borrasc:i" SP 
le pidio que besara In niano de Ida 
Lupiiio. 
--Los franceses besari tanto la ma- 
no como 10s nortesniericanor. NO 
somos una r a m  dr engominados 
Gigolos. . Hollywood ha mantenido 
iiirrante ailos una idea errada dr 
nosotros. . -1116 la brusca contps- 
tacion dr Gabill 
Y Jean no quiso canibiar 111 adop- 
rnr rs:i srrnvidad que qu-rian im- 
priiiur n sus uapelrs. Le tratnron 
del Spencrr Trarey frances. pero 
ni siquiera nquella calificacion le 
sono n halago.. Era y seguiria 
siendo Jcan G a b ~ n .  
1.0s productores sr dlsilusionaroli. 
tal vvz. Pensnron que el actor no 
podia sobrcvivir - como artista-- 
a la "transplnntacion". Neccsitaba 
drl suelo patrio para niostrar todo 
s i i  temprramento 
Sin embargo. reconoce que ha trai- 
do d? Hollywood alxo m i s  quc cor- 
batas ? ramisas. Aport? una buena 
experiencia. Los estudios nortramr- 
ricanos le ensenaron bnstantr. Y 
aprovechari  la Iecciorl para a!:re*- 
nar todnvia mayor rnerito n In in- 
terpretaricin rinematocrificn que 
ahor- realizn en el anindo Paris. 

ESO me cuenta Jean Gabin. que 
no quiere mostrarse mal "agradc- 
CidO". Reronoce que Hollywood hi70 
mucho por el. como artista y conio 
hombre. Tanto. que ahorn. a1 rc- 
cordarlo. levanta su vas0 de v i m  
rojo y brinda por el cinp norteanir- 
rirano. antes dr envinr a Chile. por 
mi intrrnirdio. 1111 ahram .cordinl 
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VAN Y V I E N E N  . 
IConfinuacibn) -~ ~~~ .... .. 

&ula argentinn realhadn en pa rk  en 
mle. Per0 fr?nte a todns e t a s  incor- 
mmciones wrdemac R Maria TerpNl 
kuella Un'contrato firmado >on Mi- 
nn, en 1945 nos In roh? de nuestra 
bran. Maria TEresa es una P(.rdida 
rpminbi? para ri cine nacionnl Dc\- 
rub:erl I por Garbs BDrcowue iura  
-.marzn Vrrdod". iormadn cn nuf.a!ro 
medio. nleni?da nor el oublico. cons1 
5 d a  por 1.9 criticn. rb re senb  para 
nmtras la mejor fiwrn juvenil qu? po- 
Riamos. Bperemoa que retorne pron- 
io. 
OTROS INGRESOS 

Chilefihs decide quc traern a NIIV 
Uontre para "El Hombr? que se Lle-  
rarun". mientras en la mkma cinta 
pmenta a un nuevo tipo de pakn con 
Wique Riveros s da una nurva o:or- 
!unidnd IL Eloisa Ciiiimres Para wtirn- 
GR: a imestrn e s ~ i e n t e D e s i d ~ ~ ~ n - , - ~ ~  
mntratan en Buenos Aires doi figurns 
.peundsrias que poco o nad:i uueden 
wegar en prestinio R nuestro cine. 
Qulntanilla J el "Chnto" Garcia Rimos 

dicho un brillante -futuro con~ieiu~? a 
curnplirlo. SC tratn d? Lucy Lanny. Un 
cantante popular de cierto renonibre. 
Leo Marini. es ircoruorado nl cine rhi- 
kno. Mientras tanco; L&o -CD>&& 
rztorna de su @ra. teqtral uor r! Peru 
pnrn reiniciar sus nctusciones en nues- 
;I8 pantnlla con "El Gunpo". Para com- 
pleiar el repnrtn de eEte film so con 
lrata a Tito G h a .  siml4tien nctnr 
a c o  argentino. qiir viene. a-+Eie- 
oar" 1% filas de int6nmws. F a Elsn 
del Campillo. achiz srcundnria. qtr- 
hesta este momento no ha logrndo so- 
bresalir en el cinp bonnerenw ~ ..~ ... .... _ _  
Una nuei% desercion de las Iilas de la 
pantalla chi!enn se reelstra cumdo 
Rorncio Peterson, nuestio mns jovei, 
galan de carncter". parte R Buenos 

hires. La partida de Peterson. d?rpue.i 
ie una rldiculn intemreL?ci6n "UP .w IP 
Xnfio en "Ei Diamabte del ?i&ir&". 
5 perfectamente exp1i:nbie. Con Ci S: 
Fa !an bi?n Anustin Orrequia. de des- 
!emda intervencion en muchis clntar 
.hil?nis. Un ealdn. Mario (inerP. 
zn actor de c k k t m .  Raiii dci-idl!;. 
?isitan solo temgoralmenie 1;i canitnl 
I%-ntlna intenilnendo junto a Mkhn 

en i3 filmacibn d? "Tormmta en 
:I Alma': y rezrenando lueqo n Chi:?. 
3trO actor areentino de nl?nac cat?. 

luestro medio y ilace m u e i l o s  papeles 
a cintas nacionales. Por otra partr el 
Ilrctor Euienio de Lizuoro animci:~ SII 
ntencion b. radicnrse en el Prni. 
.Y 10s darn& artistas? 
Yuestras estrellns autfnticamentr n n -  
:ionales actunn poco durmte el ario. 
:heln Bon es In mns activa. con dos pe- 
lculas a su haber: Klkn filmn una i~ 
pmiews de aha. Mannnela no hac" 
.he. sin0 que se dedirn a In opera y n 
:mto. y Ecther Sori. s? limita n finah, 
?I In filmci6n de In cinta commm3; 
'I aAo anterior. 
h msumen: rstr ario de 1946 ha re 
Ultado parco en nu:vos vnlores y prb. 
k o  en incorpornciones pxtrnnjerns ?r- 
:entinas especiolmente. NO es n&rc 
[eaea cdticar la politica de 10s produc. 
ores en el sentido dn traer actorre d: 
lfuern. pero creomos que es nece.;:lric 
Omar en cumta nu?stros interpretes .v 
uego pensar en el exterior. sobrr ludc 
'uando lo qiw se trae dr fuern no es 
)~misirnenf:~ lo inejor 

El color y 1.1 Ir.iK:incin que delci- 
fan cn I . ,  t l o r .  se rcuncn ninr;i- 

viIlo\.inwnrc en ei Polvo Incial 
Koyall3ri;irAtkinsons. Adbprclo! 
Asi \u fez tcndrh ese seducror 

colorido y cilido perfunw que 

h;irin irresisrihlc su cncanto ! 

AT K I N S O  N S 



.- 
CORltESPONSALlA E N  
HOLLYWOOD 

Nuestra directora. Maria Romero, 
acaba de recibir 10s credenciales que 
la acreditan como corresponsal en 
Chile de Ouiglev Publications. de Es- 
tados Unidos. Esta empresa edita y 
irslribuye miportantes reuistas den- 
fro del gremio cinematogrdlico, en- 
tre ellas "Motion Picfure Herald. 
"Motion Picture Daily". "Fame", p 
la publicacion a n w l  del "Motion 
Picture Almanac". diccionario bio- 
grfilico de las personalidodes cine. 
IMfODraliCas m h  importantes del I mundo entero. Ya se hhn cumenzodo 
a enuiar las cronicas solicitadas por 
Mr. Martin Quiolev Jr El hechn dr  
que esta nnpirtLinie organizanon $e 

cinematogratico en nuestro pais nos 
enorgullece doblemente. ya que sip- 
nilica tanto una atencion para nues- 
tra industria cinematogralica como 
Para nuestra revista. 

POdrian a c a r m r  un nuevo deseontml. 
en las nctivldades de Ja empresa. 

interese por conocer el mooimiento I -- 

SIN EMBARGO, es cas] una realidad 
!a mcacion de actividades de 10s que 
hnsta nhora hnblan eslado al frente de 
Is empresa. contando con PI BWYO de 
la Prema. la sim,patia de 10s cinemato- 
grafistas y. lo que es m4s importante 
con la ventala obtenida de habene in! 
terioriiado ein las realidaies s-&bi- 
lidades de esus estudios respecto a la 
Industria c inematopika en general. 

COMIENZA el rodale de In pelicuia 
"Si Mis Campos Hablaran" con un re- 
corndo de Iilmacidn que canenzad el 
CUatro de enem en Puerlo Mont.:. para 
Wrmnar el nuwe de e.ce misno m a  en 
Vlllnrrica Qulenes hnwn el recorrldo 
son el dir&tor. Jase Bohr. Rirardo 
Younis. And- Martorell. Barrueto en 
el equip0 de c h a r a .  y Julio Errazti en 
PI maqulllaJe 

LOS ARTISTAS. cujos nombres no hnn 

En 10s entretelonec del Munrctool 
conucrsan Tobias Bar;& y S a n t i ~ q o  
del Campo, el dia del estreno de 10s 
"Comedlas d e  Guerra" presetitadas 
por el Teatro de Ensayo. 

I i r  

Manolita Fernandez y Lucy del Rio descubren a1 Viejito Pascuero. el dla 
que salieron a comprar 10s reqalos de Navidad. 

VOLVERA LUCHO Cdrdobs al Teatm Juan Bustos. en colaboracion con Lu- 
Imperio. para rennudar sus trabaJa! cho Cordoba Corn siempre. se abnr i  
teatrales. despues de una ausencia de la temporada con el estrenu de una 
cwi un =io. Durante este tiempa renll- obra nacional. 
7b una dra a1 Peni y termino su ac- 
tuaci6n en Is pelicula "El Guapo". del HAY RUMORES. que cads dia SL. van 
s?lln Chile Films eoncretando nu%. ell torno a cirrtcx .~~.  .~. .- ~ ~~ ~ . 

Gimbiaq- que se reaii&rin en 10s estu- 
LA TEMPORADA se iniciarfx en 10s dios Chile Film? pnra estah!er?r un 
primeros dias del mes de enero. cuando mayor mlendlmieuto eutre las nuevcs 
termine Ins presentaciones en e? sala nuloridndes de la Corporacion de Fo- 
de la compania baJo la direcci6n de menfo n In Produrcinii y In Oerenciit 
Aleiandro Florrs. Nuevamenk Lucho de lo? estudios 

".."._ .I._ ..... 
KL DEBUT de la compadia se harfx con dioi habian comenmdo n trabnjnr cull 
1.1 preseutaci6n de la obra "El C a b -  cicrla rrgularidad y rxactitud en 6 U  In- 
1 1 1 ~ 0  dv las Side Lunns". escrlta uor bir  cinrmntcorafic:i. Flcto~ camhior 



ion. Ilegnrnn n Villnrricn el di? mho 
e enoro. pnr:l comcnzw e l  rorlnJe dr 
I \  prin1er:is enrenm dr "Si hll\ Cnm- 
IJ\ H:thlnrarl' PI din dirz dcl mismo 
iirs 

. A T E N C I O N .  SURFNOS' Pnrn las pri- 
inems ewn:lP d r  "Si MIS C m i x , . ;  HR- 
olnran" SP ns?c?silnrBn. senin e ~ t m a  el 
Jirector. m& o mrno5 iiiioc clrnro a n -  
w n 1 a  rxtinh. qut' srran contraudus 
.n rI Wrrrno mlcmn dr filmnrion Quie- 
llrs qulrrnn Irnbqjnr r n  cinr fienyn 
thorn lii oporlunidxd cn Ins puertas dr 
.lI CilRl 

EN TEATRO hnrB unn brew prosen- 
rncion Enrique Hlvera5. En cunnto 11- 
ilalicr In temPOIwh dr .Alrjnndro Fla- 
T S .  Y antcs de qlie Comirnrr Liirhn 
Cordc'J.1. cr prrsrntorh r n  ri 1mp"rio 
In cainpnh'n encnb-mdn por Riven- 
v Pilar A!dnn?. b?jo la dlrccclhn de 
Juxn  1.~11 pmsmtnndo unn comfdin 
f rn nw.w. 

GNTRFTANIY).  firmndu el contralo 
Cntrr "ArnucRnin" y Chllr h l m s  pnrn 
que estl i i lum Incllitr su muipo de 
crimar? para In Iilmacl6n dc rxtcrlorc. 
d.. "SI mls Campo5 HnMarnn". hn 
d?bidn wtrns3r.v rI cnmirn7o d r  1x1- 
mnci6n dr "Mxulc' la  p'lirriln qur Pn- 
lricio Knulpn drrisld p3rn Chllc Films 

LA SEMANA P A S A D A  finnli7b el  ro- 
dnlc dc "FJ Gunpo". nhoni tltulndn "El 
l;lllmd Gunno'. our Ii!mo Lurho C6r- 
dobn en Chilr Fllms. halo In d i m i o n  
de Mnrio LiConr=. A1 flnnllmr el rodale 
FC ofiwl6 un cock: n la5 que Intern- 
nlemn cn rs3 Delicu'r, Prro In aqlsrpn- 
cln n In lirstn IoP mur e.wn.m. notllndo- 
w r n  rllii Is nusenci:t de In\ pruncras 
Iieiirnc d ~ l  rcpnrto 

SF EXHIRIO Pn privndn !*I prliculn 
Encruci~ndn". .I poco dr hibrr cmm- 

+n I -  niuann. dr:nui.s dc nlmnoc ~ I H F  
dr espern eii esr ieriniu Lz clntn lur 
V i s t ~  p r  lo< rshihidows > por rI di- 
rector. Pntricin ffiiulrn. qur no la h a b ~ . ~  
vic10 dvcdv 91iC tcnnini~ ~1 cnrlr tlrl 
ro3ion. I'IU lo\ Inlurntoriib de Snn MI- 
gur!. en Riimo. AID'. 

Su ESTRENO N. mnll7nrn rn el mrr 
de sbril. probnbl-mrnrr r n  In prim?r:l 
qulnc?nn. mlrnnrlo nsi n innugurar In 
telnporndn clnrmn&mf,cq dr 194:. nfonicnco lluvu 0 1  uerdadero Moni ISergioi .  si1 hzja niayOr. puru que le 

llnpn u n  pedido perPonnl dr  rconlne nl V i P i t t n  P n S C l l O l .  

Carmencitn Vila y D i m  Soler. eonlo ya estan grandes para esperar re- 
gabs del Viej i to  Pascuero, snlieron al eenlro a eleqir lo que van a 
comwrarse. 

La vispera de Navidad trae a us- 1 
Ma una Ilata csperial. brindada I 
pot In rcvista Infant11 "EL PENECA". 
P balo lor assplclos de "Coca-Cola". 
El marles 24 de dlelembre. en el 
Tentro Santiago. a las 3 de In tarde. 
qnedii uated invitada al Gran Con- 
curso de Navidad. Su boleto can- 
jeado le sirve de enlrada. Se harl 
entrega de 10s premlos mapores y se 
desamllari un promma de clne 
.v variedades. con obsequios a l a  
aslsimtrs. 

i 







Sumamente liviana resulta esta blusa-pantaldn qUR 
luce Carole Landis. Es de una sola pieza, unido por un 
cinturdn\de la misma tela. El escote, mezicano, ca- 
yendo ampliamente sobre 10s hombros; va sujeto POT 
una yareta. (Fotb 20th Century For.) 

- 2 -  

Mirv elegante resulta est? pantaloncito bIanco que 
d?o;ia nfontez usa sobre el traje de bailo o IOs shorts. 
E I L  corte clasico. sc cruia adelante, atandosc con un 
rrnrho cinturon dc la tn iamn teIa. lFoto 1Iuiwrsd.J 
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una sene de estudios en &no a la actual situation 
economica de la empresa 1 y ~,prO$@Jk de 
produccion para el alio quhc&en%i  m s a % B i *  

ENTRETANTO, a gran parte del personal administra- ’ 
tivo y tccnico de 10s estudioS se le han  concedido dos 
meses de vacaciones durante 10s cuales Chile Films 
cerrara sus puertas‘ a la produccion propia. para  
arrendar las colmenas a 10s cinematografistas inde- 
pendientes. 

ALL1 FILnWRAN 10s interiotes de la pelicula “Si Mfs 
Campos Hablaran”, que seran realizados por Luis 
Caffi. Es Drobable oue se llesue a un acuerdo Dara 
re3lizar l a  filmacion de interl.Ores de la pelicula “El 
Ultimo Concierto” (titulo provisional), de la nueva 
empresa “Artistas Chilenos Asociados”. 

PARA ESTA SEMANA se esperaba la renuncia de su 
cargo de Jorge wenderodth, actual gerente de 10s 
estudios Chil? Films. quien tuvo en sus manos el 
cstudio desde octubre de 1945 hasta la fecha. reali- 
zandose en ese period0 las peliculas “La Dama de l a  
hluerte”, “El Hombre que se Llevaron”, “La Dama 
de las Camelias”. “El Diamnnte del Maharajl” y “El 
Guapo”. DOS de ellas dirigidas por realizadores chi- 
lenos (Coke y Bohr,;  tres interpretadas por actores 

(Conrink  en /a p i g .  18)  

;Viva el atio nuevo! Con sonrisas. cigarrilzos y una bo- 
tella bien Ilena. Lucho Cordoba ensetia a despedir Y 
a recibir 10s a5os que pasan. 

;Adios al ~ f i o  viejo! Copas vactas y ropa deshecha. 
con c a m  de desaliento. 

LA CORPORACION nombro como su  representante 
an te  cl Conszjo Directivo de 10s estudios Chile Films 
a1 director cinematografico Jorge Delano, quien asu- 
mio ese puesto a. mediados de la Semana pasada. Se  
rompio. asi. la tension nerviosa que existio durante 
div. dias alrededor de esa empresa cinematografica. 

SE RABLABA acerca del nombramiento en ese im- 
portante puesto de personas completamente ajenas 
a la cinematografia national. Extraoficialmznte se 
sabia que existian tres candidatos. dos de ellos indus- 
triales desvinculados del cine, y el tercer0 se decia 
que era el director Adelqui Millar. 

SIN AVISO oficial rue cursado el nombramiento de 
Coke, produciendose inmediatamente una sensacion 
de alivio en 10s circulos allegados a Chile Films. Du- 
rante PI curso de la semana se han est& realizando 





a C W  y a R s r ;  hnria I a r m  p n m s  
n cabnllo.., ;Todo en n d i o  de uiih 
abscluta soledad! Creo que Jam- me s i  se me pudiera cumplir un sol0 
curare de In pasion que siento hacia deseo. *ria la elimineon p w l e t a  
10.5 grandes espaciw a1 aire librp.. . Cre- 
ei como una perfects sslvnle en unn c o m e  con voz solemne Zachary Scott. 
hacienda. donde mi padre me enserio -tiO me Rfiero a ninguna ram en es- 
3 amar tcdo lo que prrteneciera n la pecial sino a todas aquellas que son per- 
tierm. 
"L? propiedad con que aliora sueno no 
necesitaria ser muy Wnde. per0 de&- 
II? cstar wuipada con todo: cnballos. 
ovejns. meas. paalon?as. perras y galli- 

Ador0 10s RnlnlaleS de todm laS 
tipas. Me pusta alimentnrlaf. cuidnrlac 
Y verlos creeer.. . No me inclino a In 
Jactancia. pem en lo que se reflere 12 
nnimales. puedo declnmr con orpiillo 
sue n i s  corderos Y tenieros obturiemn 
graiides nremiw en I n s  exposiciones. hl 
vez de invertir disparatRdamentc el di- 
nero en ropa= Y ioyas. junto hash  el 
ultimo centavo para adquirir lo que de- 

UN MIJNW DE TOLERANCIA 

sbsoluta de todo prejuiclo racial.. . -- 

nRS.. 

s a .  i Y si 1941 qubera avudarme!. . . 
UN DFSFXl EXTRANO 

-Me gustaria reencaninrme en un 
pez ... -dice Estlt.?r William+. Enton- 
ces tendria perfecta excusa para pa- 
sarme todo el tiempo en el spa. Crm 
que ia unica solucion relativamente 
apronimada a ese deseo seria tener una 
enorme piscina inmediatsmcnte junta a *Todavia ewperimento una cnnmocioll 
mi dormltorio. de manera que todas Ill- cumdo pie- que ac4 pueda sucm3l.l' 
mananas. junta wn despertar. me rue- cosR mi.  MI deseo m4s sin- P:I- 
ra posible snltnr de In cama direeta- rL 1947 que todo prejuicio racial R 
mente al awn . .: iy nadar. mn el co- desvanma para siempre de la tiem.!. . 
mwn lleno dc n l q r i a .  sin que rind:, 
me interrumpiese! iNada de cornpro- 
mi%. dificultndcs rlimat6ricas. trnbi- ilR A SUDAMERICA! 
jos. iii amigm! -miste &o que siempre he deseado 
"Picnso que naci con iiii amor iiuiato que 5e ha hecho ren- %?: :y:; ;$;zq;;eE; g %; lidad. ~~j~~ ir a Sudamkrica.. . --de- 

!nnmqz d; ~ ~ e f ~ ~ & ~ ~ ~ $ l ' ~  l u ~ % ~ T e ~ ~  

pia. volvia a CRgl para meterme en la 
banadern s h m r  alli lac ejercicios de dtlo m& d d  
sumersi6n que exigia mi entxenamien- qw resui. 
to. A men= que pueda paw una par- t.,, tan sonado. mpno te del dia en el WUR. sufm hasta de el -to mnqrl- 
derh lipera wuedad en la piel. . . 
*%ngo todo lo que deseo menos e= %do Yo cmi? piscina sohda. donde p d n  pasar en T ~ ~ .  tenia 
muchas h o w  en el din con la misma una swen te  que 
indiferencia pOr el resto del mundo que bbia naejdo pa- 
siente el oez dentm de su elemmto.. . 

n e g w  a servir.. . 

a a\minar, Cmndo &&a en el cole- " que wnOcer 

A . 

iAhi tien& el dato. 1W7! E& Raine. ado- 
Linda Darnell auiere aloo oue nos ra a 10s anima- 





film de misterio.. . Alan Ladd y su 
esposa, Sue Carol, h a n  inaugurado 
recientemente un exclusivo rastan- 
rante  en Santa  Monica ... Mar- 
guerite Chapman y Tonny Martin 
Parece que se han  “redescubierto” 
mutuamente. .  . La hija de Walter 
Pidgeon (icomo pasa el tiempo!) 
so casa con Rubert Aitkins, y su fa-  
moso paDa les h a  obseqniado con 
una esplendida casa en el valle dk 
San  Fernando..  . Ann Harding 
Personifica a una s5+iOra de setenta 
atios en el film ”Christmas Eve”, 
y sus hijos cinematograficos seran 
nada menos que George Raf t  y 
Randolph Scott..  . Olga San  Juan  
se casa rk  con Bob Moon si es que 
el idilio continua corn0 dasta  aho- 
r a . .  . A raiz del dxlto obtenido por 
Merle Oberon y Charles Korvin en 
el film “Temptation”. recientemen- 
te  estrenado en Hollywood. el es- 
tudio Universal-Internatlonal ha 
preparado otra historia romantica 
para ambos.. . El mag0 de la ar- 
monica. Jerry Adler. esta ensefian- 
do a Van Johnson a tocar dicho 
inotrumento, pues Van debera de- 
mostrar sus condiciones de armo- 
nista en el film “Romance of Rosy 
Ridge”. . . Desi Arnaz h a  vuelto a1 
Ciro’s con una nueva cantante  que 
esta causando sensad6n en ’Hol- 
lywood. . . 
GEORGE SANDERS, LIRRE 

El actor George Sanders, que t a n t i r  
doclaraciones ha hecho sobre las 
mnjeres. a l w n a s  de ellns de un 
marcado cinismo. se ha divorclado. 

Dos prandes adores y dos buenos amigos. Charles Boyer visita a Bette 
Davis. en un interval0 de filmacion, y la felicita porque ha sabido Que 
la estrella espera la visita de la cigiietia.. . 

En el tribunal, la seAora Sanders “Ivy” pelicula cuyo rodaje se ha 
no expuso nlngun cargo especifico dem/rado debido a que Olivia de, 
contra George. Estaban casados Havilland’se retir6 del papel pro- 
desde 1940. tagonico.. . Deanna Durbin no solo 

no se retira de Universsl sin0 que 
DE AQUI Y DE ALLA hara “For the Love of Mary”. una 

comedia.. . George Raft  protagoni- 
prbert Marshall y 
mnrido de Greer 
s protagonistas de 
Paulette God- 
d a r d  aparece 
“en esclava”. CO- 
mo lo serd en 
“Unconquered”. 
A su lado esta su 
compaiiero en el‘ 
m i s m o  f i lm .  
G ~ W  c q o p e r .  
cuyo traie des- 
entona bastante 

zara su propia biografia. Se sabe 
que fue ballarin, jugador de base- 
ball y luchador antes  de ser actor 
de cine.. . Sabd d a  bastantes dolo- 
res de cabeza a 10s duefios de club- 
nccturnos porque lleva su ocelote 
tosito de Australla) a todos Jos si- 
ti- donde el va. .  . El porter0 del 
director Frank Bonage se h a  trans- 
formado en un excelente actor, de  
la noche a la matiana. y hace un  
papel comico en “Gallant Man”. . . 
Diana Barrymore se casa m n  el te- 
nista norteamericano John Ho- ____., 

con la epoca. 
iEs que se trata 
solo de discutir 
el guion! 

En tenidas muy poco “formales” fueron sorprendidos 
por nuestra lente Spencer Tracy y Katharine Hep- 
burn conversando con Elia Kazan. Son 10s protagonis- 
tas director de “Sea Grms”, film donde tambien 
actlian Melvyn Douglas y Robert Walker . .  . 

- . , . . .  - - - *  



Una escena de .‘Enrique Qttinto”, considerada Po, 
la Jun ta  Nacional d e  CintaS Cineinatogrdficas, de 
Nueva York, como la inejor pelicula ezhibida en esa 
ciudad durante  el air0 1946. 

P R E M I O S  C I N E M A T O G R A F I C Q S  
L A  Junta Nacional de Cintns Cinematogrdlicas. en NueW 
York. acaba de dar su veredicto sobre las melores prwlUC- 
ciones erhibidas en esa ciudad durante el ario 1.946. Fue 
mnsiderada como la mejor producadn del ario la pelicula 
inglesa “Enrique Quinto”. interpretada y dirigida y pro- 
dud& par Laurence Olivier. El actor fuC proclamado 
tombih, por fa m i s m  junta, como el meior intrrprete 
del ario. debido a su interpretacion de “Enrique Quinto”. 
Los nueve lilms restantes que recibieron premio son 10s 
siguientes: la cinta italiana “Ciudad Abierta”: de Holly-  
mod. “Los Mejores Arias de Nuestra Vida”: de Grarr Bre- 
tam, “Breve Encuentro”: de Hollyrowd. “March  Baio el 
Sol”: de Francia. “Ocumo en Niza”: de Hollywood. “MI 
Querjda Clementinn”. “E1 Diario de una Doncella”’: “ U s  
Asesinos”. basada en un cuento de Ernest Heminguray. y 
“Ana y el Rep de Siam”. A su x z .  la pelicula italiana 
“Ciudod Abierta” fue elegida como la mejor pelicula dr  
idiom ertranjero erliibida en Nueva York y la estrella 
italiana Anna Magnani. protagonista de este film, Iuc 
considerada como la meior actriz del ario. Entretanto. 
hnn conremado 10s reuniones del Circulo de Criticas de 
Nueva York, quienes tambien deben emitir sus opr- 
niones en 10s primeros meres del ail0 que viene. La Am- 
demia de Ciencias y Artes Cinematwalicas de Hollyuood 
se reserua la ultima palabra para la SegUnda qltincena del 
mes de abril, cuando otorgara sus estatuillns. rl ”Oscar“. 

REUNIDOS. derpuk de aceptar solemnes climulns de 
unl6n J cooperad6n. a u b m  de apamer  en el amblen- 
k radlotclcf6nlco de Estador Wnldor d e k  cstrcllas de  
la- m6s lumlnonrr de Hollywood. lonnando una nueva 
compalia de ndlotcatro. organlaad. par c1I.s mismas. 
La cornpalla ha sldo bautluda con el nombrc “The 
Hollywood Players“ r ’ h  Ani- de tiollvwpwd”~ 
Transmite en 13s noches de 10s Jneves. desde las radenas 
transmisoas de CBS g ABC Las clete luminarias son: 
Joan Fontainr. Pauldk Goddard. Claedctk Colberi, 
John Garlrld Ucttc Davlc. CreK.org Peck y Gene Kelly. 
El propoAo ’de rsta nncva rompanla de radiotratro 
es lacilktar la labor a 10s artistas que forman parte de 
dla. dandole la aportunidad de interpretar 10% papeles 
que ma% han dseado liaffr en radio Er In primera 
YCZ en la historia de la radiotck1on:a noriramerteana 
que etmllas de la calldad 3 prectlgio del ~ m p o  “The 
llollywood Pla)ers” wleerionan N propio material de 
trabaJo Entretanto. hag otrm astrm ) CItrellaF de la 
ralonla que han pensado unlrce a esta compania. TC- 
Conando su ormnizarion Y rnrada. por 10s mtwnoq pm- 
pos1tm 

S U S C R I B A S E  A 1  C I N E  P O R  U N  AN0 
DE lor Estados Unidos no dcjan nun 
ca de llcgar noticiac accrca dc persona- 
jes y hcchos curiosos. Copiamos. a con- 
rinuacion. un aviso aparccido zn la re- 
vista “Cur”. quo sc publica \ernanal- 
mente rn Nucva York. El aviso dice Io 
iiguirnre: 
“ANUNCIAMOS la primera idea rc- 
novadora en rspecticulor cincmatogri- 
ficos. aparccida en la mitad de cstr > i -  
RIO. 
“,El I 5  de caubre. o icrca de csa le-  
cha. e l  nuevo tratro que se lrv3nt.i 2n 
la calle 59 ofrcccri un sirtema de cx- 
hibicioncs. unico en 13 historia del cinr. 
Todos 10s asicntos de cstc teatro. espc- 

-- R .- 

cialmentu direnado,. \<ran rererv.ido\ 
par2 lo5 cspcctadorcr quc w wscrih.in .t 

cllos por un 31io. 
”1.0s ccpectadorcc drhcrin r s ~ x c ~ l r c a r  ~n 
cu suscripcion 21 dia o lo? diac de la 
semina en que descen w r  .itcndidos. 5 
tambifn podran cleRir dor rrec ion- 
:ioncs rspecialec. 
“Scrin exhibidas colaniente las mejorcc 
pzliculas. Sc carnbiari el pr0gr.im.l dor 
r c c r c  .I 1.1 scmana.” 
I.urgo agreKa la dtrcccion iiondc de- 
hrn hacerse lac sirscripcionrs y <I  nom- 
hre de Mr. \Valrrr Read<. hajo i u y a  
dircccion foncionara el . mcticionido 
tcatro. 



CUANDO Ins estreilas se encuentran. sucede lo que en tad? 
partes del mundo: mimas, halagas, piroM.5.. . Pero. ique 
pasa cuando estan separadas? El reporter0 John Warren tu- 
vo, en una  oportunidad, la venenosa idea de averiguar y t e  
&sunto. Telefoneo a varias lu~ninarlas de Hollywood e inclto 
entre ellas el espiritu de 10s celos. Coma si aquello Iuera 
poco, public6 las declaraciones.. . iPor cierto que tuvo lUegO 
que escapar para arrancar con vida! iQuerian lincharlo! 
‘Quieren saber el resultado de esta encuesta llena de fero- 
cidad? Damos solo algunas respuestas. Si callamos las OtraS, 
pueden imaginar como serian. .  . Est0 es lo que ellas dicen: 
Betty Grahle: Rita Hayworth tiene el busto mas horrible de 
Hollywood. Lo disimula Fac ias  a un “truco” en que emplea 
aditamentos de goma . . .  For lo demL.  esto no lo lgnora 
nadie, con exception de su marido. 
(Se referia a Orson Welles; y. seguramcnte. a la admiracion 
que el hombre sentia por SII espac?.) 
Rita Hayworth: iQue me importan Ics conientarios de una 
bailarina dc  tercer orden! 
Joan Bennett: Hcdy Lamarr se vera liquidada mUjf pronto 
por Hollywood y por su marido. Regresara a Europa. ;si 
Dios quiere! 
Hedy Lamarr: &loan Bennett? iEsa mujer seria capaz de Ca- 
sarsc hasta con su chofer! 
(Se referix quizd a que Joan ha tenido tres maridos.. . )  
Sonja Henie: Eleanor Powell no sabe comportarse frente a1 
mundo. y a menudo hace “planch3s” que hacen rclr a todo 
el continente. No resulta ella la indicada para luzgar mis 
danzas cllsicrts.. . 
Eleanor Powell: Si Sonja ha dicho que spy mal educad?, debe 
ser cierto. .  . Per0 sigo teniendo la5 piernas mas hermasas 
de Hollywocd. mientras que las de ella parecen 4as de Un 
iuchador.. . 
Pero no siempre las estrellas de Hollywood abren la boca 
solo para juzgar a sus cornpaheras. Tambien vemos que al- 
gunas saben emltir opiniones: c 
Evelyn Keyes: Si 10s hombres las prefieren rubias quiere 
decir que ellas no son m k  tontas que las d e m k  mujeres. 
jLa ldea de que :w varones gustan de las mujeres poco in- 
teligentes es un concepto absolutamente ridiculo! 
Maureen OHara: Qukiera ser madre d e  una numerosa fa- 
milia. Se dehe a mi sangre irlandesa. En mi pals seguimos 
creyendo en las “Krandes familias”. 
George Murphy: Detests ems trajes de nOche “reveladores”, 
que usan las mujeres. Cuando estoy cenando. me gusta con- 
centrarme en IO que como y no pasar constantemente Pre- 
ocupado de que el vestido de mi compahera se pueda caer.. . 
Louise Allbritton: No me he  enriquecido en HO1lYwOod:LoS 
salarias no son tan elevados como yo me figuraba..  . 

GROUCH0 Marx. luciendo su 
bigote y su gran puro. acaba dc 
prcsentarsc en un csccnario du 
Nueva York. p r o  recibiendo 10s 
aplausos que colrespondcn a un 
autor teatral. L a  obra sc titula 
“El Jardin del Eden”. y la escri- 
b io  en colaboracion con Norman 
Krasna. autor de la famosa obra 
”Qucrida Ruth” .  que obtuvo u n  
<ran fxito de taquilla el aiio pa- 
;ado en Nueva k’ork. - 

Ld NATURALIDAD DE 
A N N  S H E R I D A N  

I 
”M,E he dado cuenta de que Ias 
muchachas que tienen actitudes 
~fcctadas, que estin siempre en “po- 
se”. no son las que llaman la aten’- 
:i6n de 10s productores. Yo he 
weferido permanecer natural .  . . Y 
mi sistema ha dado resultado. 
l r iunf f  . . . ” 
(Ante esa opinion, Hollywood co- 
nenta que existen ciertas fotos que 
nucstran que n o  siempre Ann  She- 
idan aparece natural. . . ) 







EN EL MES de septlembre Ink16 su 
temporada la compaHa del Old Vlc. 
en el New Theatre. Sus directom 
John Burrell. Lawrence Ollvler y Ralphl 
Rlchardson ellgiemn tres ob- para 
la primera parte de 18 temporada: 
una de Shakespeare, “King Lear”: otra 
de J. B. Priestley. “An Inspector 
Calls”: la tercera, de E. Rostand. 
“Cyrano de Rrgerac”. Inlc16 la tem- 
porada I s  primera de estas obras. la 
que fue protsgonlzsda y dlrigida por 
L. Ollvler. 
Las controverslar sobre In convenlen- 
Cia 0 Inconvenlencla de dlrlPir una 
obra Y encarnar en ella 81- mlsmo 
tlempo. un papel Impor’tante. han 
VUelto a bulb a ralz de est8 pwen-  
tacl6n. No convencp el hecho d~ In- 
dimr algunm defeck-  y atrlbuliim a 
18 conjuncl6n de dlrector y protag+ 
nhta en un solo hombw. Creo. por el 
contrario que aunqw las dlscuslones 
tdricas hebe; continwr. Ollvier de- 
mostr6 esta vez. como ya lo habfa 
hecho en el cine al dirlglr la pellcula 
“Enrique V, encarnandoal mlsmo tiem- 
PO a1 protagonista. que tal unI6n es. 
a lo menos. factible en clertm c m .  
NO parece aventurado aflrmar que la 
unldad de la obra qued6 fuertemente 
artlculada por la singularldad de la 
concepcl6n e Inte~retaci6n de L. 

c ~ d l i n a  sencfliez. ia &bra nm condu- 
ce a aquellas profundldades en que 
la imaglnacl6n iwza el mlsterio de I s  
exhtencla. 
Los contrasteg dramtltlcos de voces 
pl8stlca. luz y decorados hlcleron re: 
saltar nos610 el connlcto mlsmo entre 
LE%r y sus hljas. slno I -  Impotencla 
del vlejo d e c ~ p l t o  frent:. n la desor- 
bltada juventud de sus “vlrlles” hljas 
Y lo horrible de su calda en oposIcl61i 
a su rrloria anterlor. No desdefia 
Ollvler -en clertm pasajes el fondo 
musical (por supuesto. music8 mecial- 
mente escrlta pan. la obra. Autor: 
Alan Rawthorne). y. durante las esce- 
nas de 18 ternnestad en OUP t-1 rev 

€ s c r i b e  A G U S T I N  S I R  
La lidelidad hht6rIea conserva su In- 
tegridad en la prudente estilizacl6n de 
trajes. decoradas. movImientau# actl- 
tudes. SugerIdores de las slnlestm 
sacledades de la epoca. La sala del 
trono en el palacio de Lear es una 
acertnda repmduccl6n de a lwn gra- 
bado medieval. 

N O T l C l A S  DE LONDRES 
Actualmenie funcionan en Lon- 

dres cerca de cincuenta espectcicu- 
los tentralw. incluyendo reuistns. 
operas v ballets. El ptiblico acude 
a ellos con gran entwiasmo. de- 
biendo cornprune l a  entradw con 
onticipocibn. 

La entrada a los teatros re- 
sulta earn. en cumpnracidn con 10s 
ore& en Chile. La vlaien cuesin 
23/6 de Ifbra estcrlfna. b que 
equiuole a m b  o menos ochenta 
pesos nuestros. 

Anta  & emmender oulje a Pa- 
ns, Lawrence Oliufer tu6 pmtago- 
nisin de uno ecena dolenia a la 
snlida del teatro, don& estabon 
reolimndo sus presenlocwnea 10s 
miembros de In compariia Old Yic. 
Un admirodor de Viuien Leigh le 
mpwa del actor. sc abnZalnt6 sobre 
ell& tratando de bcsarln. Olfuier 
se c& a boletadas con el lopso 
admirador de la estrella. 

Se acabn de estrenar en Loners 
la pelfculn “ S t  donde wd’ / I  Know 
Where I’m Going) producida por 
Michael Powell v diriddn m r  Eme- .- - ~~ -- r-  ~~ ~ ~ ... 
ric Pressburger. para la nueua em- 
prwa “Prestige Pictures”. La estre- 
lla de esta cintn es Wendy HillCI.  
lo que fu4 wrotagonisia de ”La 
compn8ante Bdrbnra“ y “Pfgmo- 
lio: . 

Lawrence Olfuier, en si1 mayirifico 
ca rac t e r i zadh  de Rev Lear, en  la 
obra de Shakespeare. 

del autor lngl6s. el protagonbta debe 
enfrentarse con situsclones que lo co- 
locan al bode  del ridiculo: tlene que 
buscar y encontrar la realizacl6n que 
le permit8 sastener el hllo en las 
encrucljadas de este laberinto. S6lo 
un actor de gran senslbflldad y de 
mdltlples recursm puede ofrecer a1 es- 
pectador todo lo que hay de sutll Y 
hondo en la subtancia shalresperlana. 
Tamblen estos problemas fueron so- 
luclonadm por Ollvler en forma mag- 
nlflca. Su actuaci6n ofrece un pano- 
rama dlndmlco sobre el que la tragedla 
del vleo rey proyeeta sombras cad8 
vee m$ densas. hasta pmducir el 

Incsipa a im elemintcs. el estruendo 
del trueno sigue a1 quebradiw ray0 
que atravless el escenario en tlnleblas. 

Los Reyes de Inglaterra, en el estreno de  la pelicula 
“Citestion de  Vida o Muerte”. La Reina aparece sa- 
ludando a Valerie Hobson. mientras contemolan el 
paso de  Sus Majlestades en-el  f o v a  Lawence’Oliufer, 
Vivien Leigh, Bessie d u e ,  Rosamind Johns y SaUu 
Grav. 

Una escena de “I Know Where I’m Going”, en la  que 
aparecen Wendy Hiller, .Joan Cadell y Roger Liuesey. 



Chile Films proyeda nuevos rumbos 
El nuevo vicepresidente de la Corporacion de Fomento ha 
estimado oportuno introducir ciertos cambim. tanto en el 
directorio como en el programa de producci6n de Chile 
Rlms. empresa en la cusl la Cornracibn tiene in\,ertidos 
apreciables capitafes. 
Sabiendo que de ChUe pilms depende en un gran porccnta- 
]e el futuro de nuestra industria -ya que se trata de la 
empresa m b  poderosa. que cuenta con lm estudios melor 
equipndos -hernos tratado siempre de sefialar con imp=- 
cialidnd aciertos y emres. exitos y fracssas. en el deseo 
de que Chile Films cumpla el propbito con que fue funda- 
da: hacer cine nacional. 
No nas corresponde julgar la conducta de Corporncion de 
Fomento para hacer cambim en el directorio ni considerar 
si 10s nuevm nombrnmientos son acertadas 0 no; coma 
tampoco creemm oportuno nntlcipamm a juzgar rumbos en 
el programa de produccion, que aun se encuentrn en estudio. 
~m limitamm a hacer vota  para que Im cambim no Sean 
fruto de preelpitaciones o del deseo de Innwr .  rino que 
se realicen con crlterio sano y despues de un ineditado es- 
tudio de 10s factores t&cnlua indispensables para la marcha 
de una industria tan especializada como es la cinemat&- 
fica. Es Indudable que dentro del personal actual existen 
personas cuyas wndiciones experiencia y dedieacion con- 
vlene seguir aprovechando 'puesto que el cine no se Puede 
.confiar a individuos que nb tengan 10s conocimientas nece- 
sarios y el debldo entrenamlento. 
Coincidimm ampliamente con loa pmPLkitm anuncindos pot 
el nuevo directorio de encnminar el programs de Chile 
Films hacia produccion nacional. aprovechando lo valimc 
de nuestra literatura. de nuestra mlisica. de nuestm actore5 
y t&cnicm. de nueStraS bellezas naturales. Esa es la orienta- 
ci6n que hemm estado indicando con poriiada insistencia. 
Pem tambien se d e b  tomar en cuenta que la capacidad de 
nuestro mercado exhibidor es reducido. por lo cual s e d  Siem- 
pre necesario recurrir tambih a ese otro tipo de produccio- 

(Contindn en la pig. ?I) 
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luto de todo.~que solamente vi6 en &- 
icudl serci el ?mi- nolo a un pequefio e involuntarlo w- 
zonte ... iCual el pndor de Was sus EOSBS. 

[teste d e s t h  'Desde aquel momento. en su atormen- 
que a hermanos tan t a d 0  subconsciente brot6 como una ob- 
unidos 10s tiene se- resion Is idea de no dejar que el her- 

[parades? ... mano lo aventaiase en nada ..., y as1 
iY por que posi6n 0 1uC &no. por obra y gracia de ese in- 
por que mgro sin0 fantll 9 fraternal antagonisno. Pedro 
&+Den i w l  que e l -  empa6 a crearse una doble pemnali- 
frmios dos Seres tan dad para poder cornbatir 8 Mnnolo. 

IamadOS?. . . fingiendo que lo defendia. 
"As1 las msas una tarde -010 can- 

Clam e-&% que el sad0 de juga/* la pelota: se habli que- 
poeta Ian= sus cui- dado domido. mientras Pedro. tirendols 
tRS a1 Viento Y que contra las paredes. scab6 por romper 
el viento se Iss I k -  un hermcao jam5n de porcelana de Be- 
va.. . Mas ellas vie- w s  que habia en una de I s  sales. 
nen con intenognn- "Ckxnprendiendo lo que le esperaba si 
t a  P w m  des- 10s padres d m b r l a n  el d e s t m .  ]as 
t i n d m  a obmer  11amo a gritos con acento desesperado 
la respuesta del lee- v. desDu6s de hace rh  un relato sensa- tor. 
Pem el mismo pee- 
ta. quejoso. se en- 
c a w  & dar res-. 
puesta Y lo hace 
con confidenclas so- 
ble la Infancla & 

clonal' del estrouiclo que. seutin d. ha- 
b'a causado su~"travi+ heimano". Se 
interpus0 hemicamente entre ellos y d 
pobre inocente que estaba tranquils- 

mente domido, y haci6ndoles una inn&- 
Derable e s m a  dram8Ucs en defenss del 

Mpez Lugar... (Conrinlia rn lo p i g .  27) 



UNA FKAS13 exacta nos I h m G  la 
atencion y nos detuvo algun rato. 
despuh que el Rrupo re hubo disper- 
sado por la sala. 
-Dccididamcnte -repititi. con la 
autoridad que fluye del conocimien- 
to--, el cine no ES un artc. Arte es lo 
que. en una forma o en otra. perdura. 
"A thing of beauty is a joy for rver". 
N o  hay. hasta ahora. ni una sola pe- 
licula que haya traspasado el tieinpo. 
que sca digna de llamarse clasica ... 
Hablaba nuestro dircctor de cine. Adel- 
qui Millar. 
Ha consagrado su vida entera al c i -  
nemat6grafo. 
En Rusia. en Francia. en Norteamh- 
rica. ha sido un "director chileno". 
En Chile. ha sido pocas VCCLIS. casi 
nunca. dirrctor. 
Nuestras producciones le quedaban 
chicas. 0 il le quedaba grande a nues- 
tras producciones. 
Hasta que cste aiio filmo "Tormen- 
ta en el Alma". basada en "Fedora". 
la obra- de Victoriano Sardou. Aho- 
ra. Millar se prepara a rodar la vida 
de OHiggins. segun la biografia es- 
crita por Jaime Eyzaguirre. 
-No si si  las peliculas dejen de ser 
chilenas cuando contrato artistas ex- 
tranjeros --express Adrlqui. respon- 
diendo a una obrervacion nuestra--. 
Para mi. lo importante ES que no de- 
jen de ser peliculas. Y que Sean. en lo 
posible. buenas. Para "Tormenta en 
el Alma". por ejemplo. iquiCn me ha- 
bria hecho el papel que desemperia 
Mecha Ortiz? iQuihn de lor nuestros 
habria nemplazado a Mario Gaete? 
iPor favor. diganmelo! Se quejan dc 
que se desdeiic lo nacional ... No obs- 
tante. result6 una esplindida pelicula. 
superior a la edicion'italiana. Do quic- 
ra se exhiba. s e r i  celebrada c o w  obra 
chilena. 
-jEntonces. nuestros valorcs? 
S o n  negativos. 0 se convierten en 
tales. poque nada haccn para reali- 
zarse. Las muchachas de algun talen- 
to. que aciertdn una vez. se creen. de 
inmediato. estrellas. y se entregan a 

-10s dislates que ellas creen propios de 
las estrellas: trasnochan. beben. no es- 
tudian absolutamente nada. Los jo- 
venes se dedican a cosas peores. Unas 

. 

y otros se malogran. Y no madura 
lo cxncial para niiestro cine: 10s ac- 
torcs. Accptar o buscar valorcs ex- 
traiios no es. por lo dema.;. antinacio- 
nalismo. El cine americana esta llcnc 
de rums. de franceszs. estonianos. PO. 
Iacos. hasta de sudamericanos. % poi 
FIO deja de scr cinr norrfomcnwno 
Es decir, lo cs. prccisamcnte por (so: 
porque el concurso dc intcligencias. 
aptitudcs. dr dotcs diversas. IC otorgJ 
personalidad. firmeza. multiplicidad 
lo conserra joren. pcrmititndolc rc- 
novarsc. Solo mcjoran las obras c u p s  
autores. junto con scleccionar lo d( la  
propia casa. manticncn viva su scnsi- 
bilidad. para reconocer lo bucno que  
hay fucra de ella y saben u:ilizarlo. 
AI abrim 10s estudios argentinos. hace 
aiios. Millar estaba en Paris. Lo Ila- 
maron de& 13 Argentina. y fuC uno 
de los primeros directores de peliculas 
cn Buenos Aims. Ahi. cn la vecina 
Reptiblica. aprwechan la cxperiencia 
ajena y- la  haccn rcndir en favor de su 
prestigio. 
-Tcngo fc rn  Ins poribilidades de 
nuestra pantalla si 10s inttrprrtes sc 
cultivan con pemvcrancia. Disponc- 
mos dc elemcntos valiosos. Y de una 
inmensidad de temas en b u m  dr au- 
toms. de actore(. No cs el campo. sin 
duda. lo que con mas fidelidad nos 
traduce. &gun 10s cntcndidos. tam- 
poco lo es para la literatura ni para 
el teatro. Por mi parte. mc basta rl 
fracaso de ~ S O S  films llamado.; cri- 
110s. en 10s que. sin altcracion. el hua- 
sit0 IC  acaricia la nariz a la huasita. 
Todo SP vu~lve "huareria". Nuestro 
ambiente poser dos o trcs facctas. bien 
dcfinidas. aprovcchables. El medio 50- 
cia1 cs riquisimo en sugerencias. Lo 
es. tambihn. la rida en lo.; campamen- 
10s mincros. Y de un modo esprcial. 
el politico chileno. mejor dicho. el 
chileno. politico nato o en potencia. 
quc supdita al rCgimen su vida. su 
fortuna. su porvenir. todo: ec u n  te- 
ma inagotable: time de drama. de co- 
mcdia. dc pieza comica. Por donde 
quieran tomarlo. Dfnscnos esos tres 
factores, intfrpretes capxcs. temas sc- 
lectos. ticnicos extranjeros. y Chile se 
convertira en el primcr ppduc to r  de 
Latinoamfrica. 
-;Cuilcs enseiianzas dtiles debe 
aprovechar nuestro cine del extanje- 
I O  ? 
-Varias. Pero no crean qdc el cine 
chileno es lo peor que conozco. El 
~USO. por ejemplo. esti aun. a mi 
juicio. en una etapa primitiva. Ado- 
lece de graves defectos de composi- 
cion. Cuando no lo hacen tendmcie 
so -10 que rara vez n o  sucede-. 
cnen que todo es paisaje. hermosos 
fondos. efectos fotogrificos. Para 
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ellos. todo eso. alli. inm6vil. majrs- 
tuoso. dcbe servir de telon a1 argu- 
mcnto. Error. El cine no es la pintu- 
ra. Ocurre que el tel6n absorb al ar- 
gumento. a 10s artistas. a la pelicula 
entera. En todo film digno de respe- 
to. de& haber. por lo menos. u n  
70:; de ritmo. de continuidad. Un  
buen director sabe transformar lo 
mjs dificil en un asunto sencillo. L.os 
rusos. por el contrario. han estado 
convirticndo 10s temas sencillos en co- 
sas complicadas. 
-;Y del cine mcxicano? 
-Del cine mexicano guardhmonos 
de aprendcr absolutamente nada. 
"En cuanto al cine norteamericano 
-agrega-. descontando la tfcnica. 
algunos aspectos de la tfcnica. no nos 
ofrece muchas enseiianzas que no 
podamos cncontrar. superiorcs. en 
otros ambientes. Saben mu$' bien ha- 
ccr peliculas monumentalesl pcro fsas. 
icuando las haremos nosotros? Del 
cine francfs. en cambio. debemos 
aprenderlo todo: naturalidad. gracia. 
esprir. spntido de la medida. Hasta 
sus dzfectos. Ese aire de no tomar en 
szrio su obra. esa ironia contagiosa 
que satura a cada personaje. cada es- 
ccna. aun las que causan miedo o pro- 
vocan Ilanto. 
Hasta aqui escuchamos a Millar. Y. 
sin agotar P I  tema. vdmos a despedir- 
nos. 
Tcndiendo la mano. sonriente. Adcl- 
qui Millx formula una advertencia: 
--;Cuidado! Si algo publican dr 
cuanto h+ dicho. higanlo con prudcn- , 
cia. Nuestra gentc no ama que se IC 
hJble con franqueza. No distinrjen 
la critica cmstructiva de la censura 
malfrola. NO soy un demoledor. sin0 
alguicn que anhela poncr su buen sen- 
tido y su expeeencia al servicio de 
nuestra superacion artistica. 

DOS 

Mecha Ortie y Mario Gaete en una 
escena de "Fedora". 



Venturita.-El cine. Me encanta el 
cine. Cada vez que tengo oportuni- 
dad voy a ver una pelicula: Clam 

Los hechos se encargaron de de- que, Por IC genera ,  no puedo ver 
mostrar que dotia Atrelina no se todas las cintas que qukiera, por- 
opus0 tan tenazmente como pare- que cuando comienza el cine llega 
cia en el acto anterior: Esc inismo el  momento d e  salir a las tablas. 

CAE LA CORTINA - P a r o su ESPOSA 
SU MAMA 
S U  H I J A  

fiere. Venturita? pre asr? 
Venttrrita.-(Con seriedad.) Creo Vet1turita.-Dramitico. 
que es mi destino. Asi como mi des- “Ecran”.--iQue obra es la que m& 

Alejandro, despuk  de 10s cuatro Venttcrita.-“Mocosita”, “Maria Isa- 
- t ino  era volver a actuar junto a le gusta de las que ha realizado? 

la revista moderna . 

de la mujer 



Results muV chic este traje de coctel o de noche que luce Joan Crawford 
Sobre U M  falda ajustada de saten negro (que puede ser m r t a  o largal. 
va una blusa de pique blanco, con bordados e n  torno del amplio escotc 
cuadrado y de las bocamangas. De la espalda sale. un faldon de la 
misma tela, que cue sobre la cadera derecha y se pierde bajo el cin- 
turdn de la falda, con un efecto niuy original. (Foto Warner Bros.) 



__" r."__". -"- l_l. ._-I. __- l.._r_._" ~ 

Ida, y estan confeccionados e n  jersey negro de seda. 
' corpitIo es de seda reversible, e n  listas blancas I 
m a s ,  por un lado, y verdes y blancas, pot el otro. 

corpiAo se cierra adelante con cuatro botones pe- 
!etios. El esmte  forma una amplia U. 



Rodollo Onetto, de regreso en Santiago deSpUes de haber realizado una 
importante temporada e n  Buenos Aire8,’juega con Luchito Cordoba. 

Afda SaZas redbe una serenata d e  “Los Bohemios”, la tarde que Zos ma- 
tro vinieron a la fiesta del Deporttvo Zig-Zag. 

B A Q U E . T - E  
D E  N O T I C i A S  

nacionales (Ana Gonzilcz. Enrique 
Rivrros y Lucho Cordoba). y una 
realizada con un actor de cartel y 
atraccion en toda America (Luis 
Sandrini). Mucho se  lamenta que 
pueda alejarse Wenderodth. que 
t r a b a j 6 esforzadamente. consi- 
guiendo un florecimiento de la 
produccion. 

EL DIECINUEVE de este mes fu6 
estrenada en Buenos Aires, en el 
cine Suipacha. la pelicula “Encru- 
..‘l“,I”” ....<.....-- _--_I ..̂ _ :I- >.. __ 
110 “Ars”. dirigfda par Patricio Kau- 
len y filmada mi totalmente en 
las calles de Valparaiso. La critics 
la ha  recibido con algunas reservas. 
pero destacando que es la “rnejor 
pelicula de la  cinematografia trans- 
andina”. Su estreno en Santiago 
se realizara en el mes de abril. 

LOS Cp.ITICOS y periodistas espe- 
cializados veran “Encruujada” en 

“iAproveche el auto!”, le dice Pepe 
Rojas a Iris del VaUe. cuando dis- 
para Za “catnara inocente”. i l  qui& 
es eZ dueiio del auto? Secreto. 



estos dias. cuando se realice una 
funcion para la prensa. Por prime- 
r a  vez una cinta nacional sera exhx- 
bida en privado varios meses antes  
de su estreno oficial. 

PEPE ROJAS toma las riendas de 
10s espectaculos en e l  Teatro Coli- 
seo, a1 finalizar la  breve temporada 
realiwrda en  esa sala por la com- 
paiiia que encabezaba Tito Gomez. 
Pepe Rojas presentara una s e n e  
de obras comicas, en una tempora- 
da  que durara  un  mes. 

JOSE BOHR partio antes de Na- 
vidad hacia BuDnos Aires, para  de- 
J a r  en esa ciudad a su esposa. 
arreglar algunos asuntos relacio- 
nados con la filmaci6n de su pro- 
xima pelicula y regresar luego a 
Santiago. para  dirlgirse inmediata- 
mente a1 Sur, donde comenzara la 
filmacldn de “Si Mis Campos Ha- 
blaran”. 

EL REPARTO OFICIAL de esta pe- 
licula fuC dado a conocer antes  de 
que el director se ausentara, y esta 
COmpUesto por Chela Bon, Ricardo 
Moller. Silvia Villalaz y Arturo 
Gozalvez, quienes deberan partlr  a1 
Sur en 10s primeros dias del mes 
de enero. 

“SI MIS CAMPOS HABLARAN tie- 
ne  relaclon con las aventuras vivi- 
das  por Vicente Perez Rosales en 
las tierras del Sur. Aungue oficial- 
mente no se  h a  dicho nada a1 res- 
pecto, es probable que esta cinta 
sea parte de la autobiografia del 
escritor. 

En el cafe de 10s 
Ratil Ascui. 

artistas conversan de cine Cora Dian, Jorgu,’Reynd Y 

Carmen Vald& con la orquesta del maestro Portfno Diaz. en las pre- 
sentaciones del Tap Room. 

E n  visperas de Navidad salen d e  compras Amelia Bascuiian y Amdrico 
Lopez. El nitio es de cera Y no t ienemada que ver con la pareja. 



EL PUBLICO HA DlCHO 

He aqul una breve seleccl6n de lo que hasta ahora ha opi- 
nado el publico con respecto al cine nacional y a sus pe- 
llculas: 

.'_..Qu& hermmo habrla sido que nas hubieran laureado 
all&. en Cannes.. .I*: 

". , .Hollyffrwd es ad.. ., p& much0 ticmpo hast8 que 
se logre hacer otra de tan grandimo ingenia.. .". 

"...brlndo el mAs cAlldo aplauio.. a todas aquellm que 
estan contribuyendo. en la actualidad. a formar un septimo 
arte nacional mAs sobrio. mAs jerArqulco. mBs digno. mAs 
nuestro". 
ESfas palabras sacadas de algunas de las cartas recibidas 
en nuestra redaccl6n. representan parte del entusiasmo con 
que nustro publico ha recibldo la iniciatlva de premiar 
una vez m8s a lm mejores realizadores y artlstas de nuestra 
Industria. 
PELICULAS CHILENAS: Entradn ai concurso las slgulen- 
tes pellculas: "Romance de Medlo Slglo". "Amarga Verdad. 
"DO~ Caldos de la Luna", "La Cas8 Est& Vacia", "Flor del 

Cmalquiera qua tea el cdor de sm wlo. Ud. 
puedc rclrnrlo hash un rvbio dorrdo de in- 
comparable bellcia y naturalidad con el Em- 

%&& 
' V E R U M  

G un CompYeto de extract% regetales comple- 
trmcnto inofensiror. Elzminr t rmbih 1.s canas. 
pcro no e l  Y W  rimtun. iPvv6bclo hey mirmo! 

Si no lo encuentra en su fonnacia, pidalo a Alomedo 
B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 
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Carmen". "Hollywood es Asi". "Cltn 
con el Destino". "Cnsamiento por Po- 
der". "Hoy Comienza mi Vida". "Me- 
morias de un Chofer de Taxi". "Un 
Hombre Cay6 al Rio". "El Relegado de 
Pichintun". "La Duma de la Muerte". 
"El Diamante del MaharajV. -Bajo 
un Cielo de Gloria". "Musica en til 
Corazbn". "9 Hombre que se Lleva- 
ron" y "Suena. mi Amor". 
EL JURASU: Para decldlr qulenes 
son Ias merecedores del titulo de "me- 
jores de 10s tres ultima afios" hemay 
formado un jurado de Slete persoiw. 
compuesto en la sigulente forma: 
El sekior Mlnistro de Educaclon. 
El sefior Rector de la Universidad de 
Chile. 
Un representante de lm cinemaimmiis 
Un crltico cinematcgrbfico. -~ 
Un representante de 105 exhlbidores. 
El publico, y 
Revista "ECRAN. 
EL VOTO DEL PUBLICO: Pnri conwer la opinl6n del pu- 
blico. revista "ECRAN" inciuye en cada uno de sus numeros 
un cup6n que 105 lectores deberAn Ilenar. AI final se har6 
un exrutinio. que amjarg el nombre de Iw triunfadores. 
Pam dnr el premio conslderamos indispensable saber la 
opini6n general respecto a las pellculas. actores y dire2to- 
re? chllenm que mAs gustAn en el publico. Por eso es que 
agradecemm slnceramente la cwperaclon de 10s lectores 
que nm han estndo enviando votos con entuslasmo v ver- 
dndero esplritu de colaboraci6n. 
PREJIIO A LOS LECTORES: Como no Dodemos arradecer 
cada uno de 10s v o m  reclbldo,. hemos ideado rlfar una. 
prrmios entre 1- personas que voladn por la pellculn Y 
nclorrs eleRidm finalmenre As1 sorfearemnc' 

rada ut10 enlm Ins personns que hayan votado. precisilmrule. 
nor 1% iicllculn. director y actores flnnhnentc elegirlos. 

entre Ins personas que hayan votado aproximndamente por 
lm actores Y dlrectores. pero que hayan sefialado la pellcula 
friunfadora. 
OPIMON ESCRITA: Aparte de 10s premlm que se sortea- 
ran entre las personas que opinen por lntermedlo del cu- 
p6n. tcdas las semanas publicaremos dm cartas de 105 lec- 
[ores que quleran dar. adem&. una oplni6n sobre cub1 con- 
sideran que es la mejor pellcula chilena. Cad8 una de -as 
car& sera premlada semanalmente con S 50.-. IDebe venir 
ncompakiada del cup6n.) 
PREiHIO A UNA PELICULA EXTRANJERA: Nuestro con- 
curso incluye tnmblbn un premio para la mejor pellcula 
rxtranjera estrenada en el akio 1946, se bate  de una pm- 
duccion norteamerlcana mexicana argentina francesn etc. 
El premlo se ent regd 'a l  represehtante de ia pellculi ex- 
tranjera elegida. 
OTROS PREMIOS: Reclbldn premio: ia flrma productom 

.de la pelicula elegida: el mejor director: la mejor actriz; 
el mejor actor: una menci6n especial a 105 dos mejores 
actores de reparto (actor Y actriz de caddcter): la mejur 
pelicula corta estrenada en el afio; el mejor trabajo tecnlco. 
lncluyendo sonido fotogrsfla laboratorio etc. P'inalmente, 
ae d a d  un premlb al cinem&gmfista &e haya trabajado 
mAs esfomdamente durante el tiempa transcurrido desde 
el akio 1943 hasta ahora. 
OPINION FINAL: Una vez hecho el escrutlnlo final, en la 
segunda semana de abril se re- el Jurado para dar su 
cplni6n'y elegir a 10s triunfadores. ASI. pues. en la tercm 
semana de abrll, aproximadamente. celebraremm la Mests 
del Cine Chileno. para hacer entrega de las premios. 

MI OPINION 

Estimado sefior redactor: 
El cine nacional. aunque ha tenido mtiltiples desaciertcs. 
ha dado tambih a conocer cas86 buenas. Encontr6 la NU 
verdadera a1 concebir la idea del film "Hollytad es Ast". 
que signific6 un esfueno enorme dentro de nuestra cine- 
matografla. 

fCanrinGo t-n lo p i g .  2 9 ,  
-n 



A Afaria Teresa Squella, que su 
primera pelicula en .Mexico. “El 
Yugo”, sea un gran exito. iPero. 
por sobre todo, deseamm su pronto 
retorno a Chile! 
A Chile Films, que encuentre f i -  
nalmente e n  1947 la verdadera 
orientacion para  si1 produccion. 
ofreciendo a 10s elementos chilenas 
l a  posibilldad de perfeccionarse Y 
trabajar en  sus estudios. 
A La Desideria, que su  matrimonio 
le traiga la mhs absoluta dlcha en 
su vida privada, y que “La Dama 
de las Camellas” eleve definitiva- 
mente  su prestiglo clnematograficn. 
A Eugenio de Liguoro, que encuen- 
t re  en sus actlvidades en  Peru tan 
buenos amigos como 10s que tiene 

J , .  
\ 

C R E M A  

PARA uw CUTIS L~HPIDO 

1-n Crcm k l l d  Aurora contictic 
cicrtos inSrcdicntcs que sirwn ‘IC 
iiiniiipiira tcnipral contra In for- 
rrinciim de pismentos. Lucgo, !AVO. 

rctc la retcnci6n de gl6bulos gr.isos 
en In picl, lo que ayuda .I d i s x  
lincis y rugosidndcs insidiosns. 
Es f k i l  de usnr: 8 tinge suaw 

mcim en Ianochc, anresdc wostmt. 
dciando quc icthc durante el suciio. 
Dcspufs de hnkr  usndo un sBlu 
frasco de ianiniio corricntc y de 
h a k r  visto c6mo ha knclicindo su 
complcui6n, no dcjarj. Jc  continu:ir 
*ismdo In Ctcnia h l l a  Auror.1. 

aqui. iY que sign ndclante s u  exito! 
A Mario Gaete. que, a pesar de 1a.s 
opiniones favorables sobre su tra- 
bajo en “Tormenta en el Alma”. 
siga perfeccionandase y desarro- 
llando su temwramento.  ; O h l a  
que algiin directbr nacional Ih oior- 
gue una lnterprctncion de comedia 
on 14571 _.. _” ~. . 
A Chela Bon, que le den otra in- 
tervencion como la de “El Diaman- 
t e  del Maharaja”. Que sc dedique 
much0 a1 cine y trate de estudiar 
y completarse. 
A Lucho Cordoba, mucha suerte en 
sus actividades romo productor, y 
que su  proxima temporada teatral 
le depare nuevos exitos. 
A Ricardo Vivado, que se vuelva 3 

reincorporar a1 cine nacional. para  
cue trabaje tan  :irniemente por el 
como lo hiciera en VDB. 
A Marianela. una nueva y rnejor 
oportunidad cinematografica. que 
froncamente se merece. y tr iunfos 
siempre mayores en el canto. 
A Jose Bohr, una buena peliciila. 
Tal Ye?. que logre realizar, aquella 
folklorlca que desea mandar  al Fes- 
tival de Cannes. 
A Kika. que vuelva a aparecer en  
cine y en un papel de d u k e  niAa 
campesina. que son 10s que mejor 
le w a d r a n .  
A Carlos Mondaca, algo bien chi- 
leno en cine. pues nadie como el 
sabc interpretarlo. Y, secretamen- 
te. ique 1947 le traiga una comedia 
de frac. que desea hacer con toda 
el a h a !  
A Patricio Kaulen, que el exito de 
“EncruciJada” sea QI, que lo con- 
sagre de inmediato corn0 buen di- 
rector. 
A Lucy Lanny, que 1947 le otorgue 
proporclonalmente tanto proKreso 
como el aAo recien pasado. jse lo, 
merece! 
A Coke. un film que realmente ten- 
qa “=penso”. 1947 le debera de- 

parar,  ademis ,  una ciiita con un 
arpumentn snlido. 
A Elsa del Campillo, ocra pelicula 
en  Chile, ;Que en otra peliculn en 
Chlle nparezcn muy chllena v sin 
acento . argentino! 
A Enrique Hioeros, que siga SLI ca- 
rnino ascendente en el cine nario- 
nal. y que 1947 le tralga un per- 
feccionamiento en su dicclon. 
A Eloisa Cntiieares. un buen ma- 
quillador. que haga con eila varias 
pruebas, hasta dar con su  verdade- 
ro t i p .  
A Ricardo Younis. que su labor Co- 
mo director de fotogtafia siga me- 
jorando como hasta ahora. 
A €studios Santa el ow^, que se de- 
-idan a nrnduclr nor su cuenta. v --- -.-. . - 
que no pretendan sacarle poco me- 
nos que el cost0 del estudlo a cada 
Droductor independlente que 10s 
jrr ienda. 
A Horacio Peterson, que tenga mu- 
cha snerte en Buenos Aires duran-  
te ei nuevo aAo. otorgandasele fi-  
nalmente la oportunidad de aCtUa? 
en  la pantalla argentina. 
A Aliguel Frank, que se cumplan 
sus deseos de ir a Estados Unidos. 
9 que 1947 le traiga una buena pe- 
licula (ique no le vendria mal! l .  
A Anita del Valle, otro exito teatral 
comparable a su acertada inter- 
pretacion en  ”Asi es. si  os Parece”. 
y mayor prosperidad clnematogra- 
fica. 
A Amkricu Vie1 que reanwde suS 
activldades en  ;adlo. que realice 
otro viaje a1 extranjero 8 que siga 
tan buena mom como siempre, 
A Gloria Lynch, un retorno proxi- 
mo a la pantalla chilenn. iBien se 
lo tiene ganado t ras  haberse des- 
tacndo en la cinematografia mexi- 
?ana! 
A Joroe Relitid. que su nueva ppli- 
cula que iniciara en 1947 le tralga 
un :Ierdadero exlto artdtiC0. 
A Esther Sore, que se siaa ‘‘estili- 
zando” en la forma radiante que 
lo h a  hecho durante  el  afio pasac!n, 
y que las produatores le ofrezcan 
una interpretation de acuerdo con 
su nueva silueta. 
A 10s Hennanos Taulfs, que contl- 
nuen manteniendo e n  alto el pres- 
ti-io de su laboratorlo clnematr- 
g;afico. como el mejor que exisle 
cn el pais. 
A Alefandro Flores. que, a h o 6 ’  que 
deja el  teatro, el  cine ChllenO io 
incorpore a SUI 81%. 
A Olvido Leguia, una nueva peli- 
c u b .  para  volverla a ver en  cine. 
A Mafalda Tinelli, m&s actividad 
en 1941. 
Y-+st& son solo algunos de nues- 
tros deseos para  el aAo que se ini- 
cia. iOjala que 1947 traiga muchcs . .  
mAs! PEPE GRILL0 



_ _ _ _  -.. r___ __.. _I 

tljerss. para que yo no apareclera en  
____ ___ la pellcula .... isin que nada se hu- 

b i s e  perdldo! Per0 para mi ciudad. 
iyo era la estrella! 
Y Evelyn partio a Atlanta para aslstlr 
a la premiere. En el camlno descubrl6 
que estaba toda manchada con pintas 
rojas. 
Todm pmncsticaron una alfombrllla. 

. 

(Conrindd r n  lo pdy. 2 5 )  



"NOS INFLAMA DE "CORAJE" 
QUE SIGAN CON EL DOBLAJE". 

Prertiiadn con $ 50.- 
Por la primers vez me dirijo a us- 
ted. con la confianza de que esta 
carta s e r i  publicada. Lo hago p ~ i  
el siguiente motivo. 
En las perikdicos del jueves veln- 
tiocho de noviembre me pude in- 
formar que la Metro-Goldwyn- 
Mayer e n  Argentina habia tomado 
la  decision de suprirnir el doblaj? 
a1 espafiol en sus peliculas entre- 
nadas en la vecina republica, y 
presentarlas. de ahora en adelan- 
te. en su version original en ingles. 
con leyendas en castellano. La ra- 
zon que dan  es la -ma que st 
puede dar aqui: las criticas de la  
prensa y del publico han  sido com- 
pletamente desfavorables a1 sis- 
tema. 
La Revlsta "Ecran" ha sido siem- 
pre rontraria a1 doblaje. haciendo- 

se eco de lo que opina el publico 
cuho de nuestro pais; es dear .  la 
gran mayoria. Con el prop&ito de 
que la MetroGoldwyn-Mayer haga 
extensiva a Chile esta sabia deter- 
minacion, rogamas a "Ecran", sa- 
biendo que mi deseo es el de mi- 
ilares de espectadores, que no cese 
en sus esfuerzas; que dedique en 
todrls sus ediciones espacias que 
combatan este funesto sistema en 
que '1% voces de las artistas 'dan 
lugar a otras chillonas y monotw 
nas. perdiendo ellas toda su perso- 
nalidad. E% de esperar que se unan 
a esta campafia las demlis revistas 
y periodic- del pais. 
Solo asi habra esperanzas de que 
podamos disfrutar nuevamente de 
10s programas del Teatro Metro. 
como en sus buenos y ya lejanos 
t i e m p .  De modo que el camino 
esta indicado. iAcielante! 
Saluda atentamente a ustedes. 

NOTA.- Pedimos a 10s d'Pilatnnos" ea general que a1 escribir en e* 
seccion se sirvan incluir nombre completo y dinecion. espeeialmenk 
e n  10s lectores de provincias. para  que en  cas0 de ser premlados PO- 
damos enviar por car la  el valor del eremio. 

La limpieza y claridad,del cutis, que to- 

do mujer onhela. es ohora f6cil de con- 

seguir con 10s CREMAS FLORES DE 
PRAVIA, creodas para realxar la bellexa 
femenina. Eliminon todas esos pequelias 

defector a 10s cuoles a veces re do po- 

co importoncio, pero que no conviene 

descuidor. Las Cremos Flores de Pravio 

octuan en el interior de la piel y no en 
Io superticie, y, por lo tanto, mejaran y 

fortalecen la contextura misma del cutis. 

C R E M A S .  
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EVELYN KEYES 
I Conrinuacidn) 

cabnllos. Cuando film6 "El Desespe- 
ndo" - c o n  esm nnimnles por todos 
Indos. como es Icieico en una nrlirirln r------- del best&-. tuvo~iverdudeim- ataques 
de fiebre. estomudm. enfrinmientos. 
Ftc. Fuem de ese mal. Evelyn no se 
enferma nunca: 

EL "KING L E A R . .  . 
(Conrinuoci6n) 

majestad c.uando la tiranin de su 
m o r  por sus hijas impone a estns una 
declsracion de cu4n intenso es el m o r  

S o v  In persona m8s sann d-l mun- - 
do -me nsegum. movlendo uno de sus 
drllclmos d e d e  Y eso grncias a mi 
ordenado SIStPma de comer v dlvpr- I 

I tirme.. . 
Adem& de tener Una cabem precloSn. 
Evelyn tiene muchn materia gris den- 
fro de ella. Eso In inclina a leer 
abundnntemente. Y en todos lad%. 
Le? en su coche. en el tr-n. en 105 
ir.fervalos de la fllmnclbn. befirm? 
specialmente Ins  blwraflns. la aoecla 

i 

I 
J' el teatro. Aparte de eso. pst4 cons- 
tnntemente Rclstiendo a clnses y de I 
cualauier tin0 .... desde filosofia a 1 

I Pscuitura o dlbuJo. 
-;Que tlpo de vestido prefiere. Eve- 
lyn? -preRunto. tratando de recordar 
chmo se rhte  en sue pellculas. IY dig0 1 
tratando. porque cuando tino e5t4 fren- 
te a la perronalidsd subyugnnte de ! 
Evelvn no tiene tirnioo de Densar en ! 
nnda m k . .  .. ni siqulera en &no apa- 
rece ella mbma en 11 llenzo plntead0.l 1 
-Prim el dla. prefiero I n s  r0pn.c de- 

jusgue por Ud. mismo. IY se pone de 
nir. demostrnndo pnlpnblcmente aue le 
zustsn lar p a n t n l o n e s  y las... 
"sweaters". imr lns  a Dlos!~ .  En j 
ruanto a fiestas o tenldns de noche. , 
me wetnn compllcadas y en telas su- ! 
tiles. Y. en vemno e invierno. us0 In I 
menor ropa posible. 
Me slento inclhado a declr de nuevo: 
igracias a Dim!: per0 me contenp. 
Li mh16n de un reportem. como yo. 
es la de informar y no dar susplrm ~ 

n trav6s de Ins  p4glnns de In revista. i 
--icon qulen prpflere trabaJar. Eve- 
I n ?  
-Me guban. en general. todm lm 
ptimeros galanes qu: he tenldo hasta 
ahora: Bob Montgomery. Come1 Wllde. 
etc.. per0 especlalmente preflem n 
Cary Grant. 
-;Le nustarfa actuar en teatro? " - -  
--hormemente. Consldero que Ins 
tab1a.s son la pmeba de Iuego del 
actor. Ah1 se enfrenta al pdbllco. que 
en el cine permanece alejado y IeJano. 
SI. Me encantarfa trabajar en el 
tentro. Pero. mientnu tanto, preflero 
segulr como estoy.. . 
-6Que considern que es lo m8s dill- ' 
cil en la carrera cInemahl(rilcn? , 
-Mantenerse dentro de ella Y semh I 
ndelnnte ... Aunque tal vez -10 mL5 ! duro est4 en mlane a1 clne. ser acep- ' 
b d a  siqulera en calldad de extm.. . I 
Siento oue m h  nalabras desiluslonen 1 
a much& cnbeckar, locas. que creen ' 
que basta una cam bonlta. . h t r a r  
v destncarse exlge muchm es fu~nos  
YO d s d e  muv nifin. estudi.4 danza. 1 
cnnto. recltncldn. nrte dramltico. du- I 
rnnte ocho nfim. Darn consegulr algu- i 
118 oportunldnd. Y despues. inadn de 
dnrml- sobre 1.x laureles! iEs oreciso ' . ~ . ~ _  ..- 
sepuir luchnndo. estudinndb. ~ mante- .' 
n h d o  rl optimlsmo y sonreir n lac 
nltibnjos!. . . . en Im que. en honor n 
1% vrrdnd. rxisten m8s "bnjos" que 
"altos". ;La ectria se torh arncias a1 

que slenten por su padre, y W e  1% 
otorga en compensacl6n una parte de 
su reino: nngutimo deivnlimiento, RI 

oir a su predilecta hlja COI'della "be 
coraz6n rico per0 pobre' en palaim". 
declarnr qu; nada tlene que deck: 
mlsera humlllaci6n a1 SupllCar a JUS 
dos hiJas mayores'que IO acoJan con 
su cork de cabnileras en lm dominlos 
que les reparti6: desgammlento tr& 
sic0 cuando frente a la horrendn In- 
grndtud de ;us hljas. slente vacllar SU 
rawn e implora nl cielo que no Per- 
mits  que se vuelva loco ("0. let me 

. l i r  - 

:si %Y J CREMA ODORONO 

esfuerzo!. . . 
-iY nl tnlento! -afindo. 
Pero ml Kentil entrevistada se hace Is 
desentendida. Ahopa un pepuefip bos- 
teso. LLa hnbl'e abumdo demasiado o j 
rer4 renlmente fntipmo FSO d- sPr 
atractiva? 

i 
I 



;A ninguna mujer le gustaria tener que Ilevarsobre 10s Iionl- 

bros una campana de cristal! Sin embargo, si usted desea 

mente contra el frio. el viento .v tanibi6n el pe- 

Crerna H I N D S ,  con su mundialmente conocida formula de  
hellcza, n base de niiel y almendras. le brinda moderna pro- 
teccion. dandole n SII cutis tersrira .v devolvi6ndolr sti natrird 
elasticidad. 

conservar la bclleza de su cutis. debc protegerlo adecuada- 

sado ambiente de la oficirin. 

1 I M  P I A ,  S U A  V I Z A  N D 0 
Y P R O T E G I E N D O  



not be marl, not mad, sweet heaven! Keep me in temper: 
I would not be mad!") : trngicomedia. nl. vngar deicnlzo. 
con Ins vestidurn desgarndas y ndornzdo con flores por 10s 
campos cercnnos a Dover. - 
Los actores. en general, colaboraron con grnn exit0 con L. 
Oiivier. A:E: Guinness encnrno un maravilloso bufon, un 
bufon artista. senslble y temeroso. Goneril y Regan. reprr- 
smtndns por Pamela Brown y Margnret Lelghton. dieron 
una fuerte in?presion de frio c8Icul0, astuck y crueldsd. 
El saiisf?cho sc3ismo de Regan. despub de nrrancar lo!; 
ojos a Gloucester. produjo una escalofrisnte sensacion d? 
horror. Invertebrndo y anenuco Peter Copley en su pap?l 
de txtardo.  
Laurence Olivier se encuentra actunlmente en Paris con 
si1 rompanla. donde. en pocos dias m&s, pondrk en escena 
"su" "King Lear". S m n  noticias llegedas desde la capital 
francesa. exist? gran mtusiasmo y curiosidnd por esta re- 
presentaci6n qu? tantss controversins ha desatado aqul e11 
Iarrdres. Es muy sensible pnrn el publico Iondinens? que 
Olivfer. junta con EU esposa. Virien Leifih <que.'por su p x -  
te. ha  rcpuesto con v a n  exit0 "The Skin of our T2?th". 
de Thornton Wilder). d-bn emprender una gira n Awtrnlia 
Y Nu:vn Zelandia. El O d  Vic continuark. de to3os modos. 
sus regresentaciones. encabemdo por dos magnificos ar- 
tistas: R!ph Rkhnrdson y Alex Guinnes. 

A.  Sit+. 
~~ 

D U E L 0  POETIC0 
(Conrinuucidnl 

perdonaron a Manolo por 1st falta que el cometib 
'Tkmpo despucs. cuan3o se dezxbrirron todns ?stas inpe- 
niosns trctas. SIX familiares y amipos no Luvleron mtls 
r?mrdlo que ndmirar y reconc-er en i.1 Ins conliciones .?x- 
cepcional-s que tenis pnrn 1le-r n ser un eminente actor 
de t?atro. .y as1 se decidi6 el hrvenir  de Pedro. quo desde 
aquel momento pudo dpdicarse a reprcsentar come3las en 
19s priwipairs escenarios madrilenos mientras hrnnolo. 
siempre sofiando p rscribiendo versos.' partin pnrn Africa. 
?n donde vivi6 el drama de In werra. unido a1 de su wnsi- 
bilidnd de escritor y poets. 
"Ciinndo r'olrio s KTnAa. con rl almn enveJecida y rl cuer- 
]xi nin!hrrido. Pcdro ern pa un rn on nctor collocido lmr tn- 

: I 

! 

Para cuidar la piel como es debido, 
se debe tener la precaucion de usor 
un j a k n  que la limpie bien, pero que 
01 mirma tiempo no produzca irri- 
tacion de ninguna erpecie. 
Par ero canfie en el j a k n  que la 
experiencia ha confirmado como el 
mejor: el Jab6n Flores de Pravia. Su 
porta neutra y suave y su espuma 

I 
i 
I cremom contribuyen eficazmente a 
I mantener Io limpieza y Io salud de . 
I 10 piel, sin irritarla, por mas deli- 

coda que sea. 
I Y ohdra tombien tiene Ud., senora 

o senorita, 10s Cremas Flores de Pro 
via oar0 aclarar. tonificar y embe- . - 
llecer el cutis, tanto en el rortro co- ' \ 



La nueia estrclla 6c L E  B R I N D A R A  E L  
verly Tyler en lo pc 
liculo M G M i "LOS VERDES ANOS" 

1 * I Tiirisma 
Tcotro Metro 

S O L I C I T E  P O R M E N O R E S  

EN SU VIAJE LLEVE EL "GUIA DEL 

VERANEANTE". VALOR: 5 10.- 

p o r  Q U l C O  

POR LOS TEATROS U'NIVERYI- 
TARI0S.- El Teatro Drperimenta' 

I de la Un!versidad de Ohlle DreDa- 
, ra, para  fines del 3pnesenG mes. 
1 una corta gira a Valpamiso y Viria. 

presentando la obra de Pirandollo 
"Asi es . .  . si os parece". Esta mis- 
ma obra vohera a p w e n t a r s e  en 
Santiago 10s primer- dias de ene- 
ro 

PROBAELFS GIR.AS.-- ha rumo- 
reado que en febrero proximo iraii 

das, mientres d era solamente uno m8s 
qu? no podia lnteresar en aqu.4 mundo 
supeificlal y ezoistp. 
Ante ts .a desdicha -ver triunfante a 
su hernLno Pedro, Manolln Mpez, de 
Lagar se vino a America a hacer fllo- 
sofla p pcesia desde una bmadcastlllg . . 
Reclen ahora sakmas que en unn de 
las transmisoras wondidas en el dial 
pasaba l d p a  de Lagar sus "Charlas 
Humanas". cuando, ioh trists destino!. 
vino a Buenos Akes dofia Margarita 
Xirgu con el g a l h  Mpez Lagar (sin 
"d- ) ,  "creando entre las oyenles una 
logica mniusi6n". s e g h  presume mo- 
destamente el poeta. 
 que h m r  ante la osadfa de Pedro 
que viene a aprovechar del exit0 de SU 
hermano mmo charlista radlnl? 
Pues, lo que hizo Manolo Mpez de La- 
gar. segiin el mismo asegura. aunque sin 
notarlo que de le: "para evitar la con- 
fusi6n y para poder dzdlcarse a su obra 
humana de un modo m&s an6nimo. re- 
part16 entre 10s pobres todo lo que ha- 
bia ganado en los micr6fonos y no vol- 
vi6 a salir de entre las sombrss de su 
trabalo literario". . . Publico entances 
un Ilbro de versos titulado "Gotas de 
Sanqz". . . 
La hhtoria. a p e a r  de ser tan inten- 
samer.te dramhtica. ha hecho re11 a 
lnucha gente. Consecuencia de esta Pu- 
blicacion ha sldo que Pedro ldpez La- 
gar haya arrendado una isla en Tlgre. 
para refugiarse p a  una temporad8 
nuis o menas lama. hasta que la gente 
oivide el episodio del Jarr6n y dele de 
rnvinrle saludos a su hermanita Mano- 
1111. . 

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

en gira thasta Magal'anes 'la Or- 
ouesta Sinfonica d e  Qhile. e l  Ballet 
del InStituto d z  Extension Musica! 
y el Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile. cumpliendo 
objetivos de amplia difusion artis- 
tica y cultural. 

NUFJAS ESCUELAS DE ACTORES 
-Pedro de ,la Barra n o  ha limita- 
do PU radio de acci6n al  Teatro 
Expcrlmental unlcamente. Desd? 
hace seis meses dirige u n a  E'cue- 
la Popular d e  Arte Escenico. or- 
ganizada bajo l w  auspicios de la 
DII. De '10s alumnos de esta es- 
cuela. principa'mente integrada poi 
mpleados  y obrercs. sabernos que 
estan hacienda artores y act,rices 
de prhera categoria. Par estos dias 
se p r ~ p s r a  una presentacion ofi- 
cia1 d -  10s alumnus .de dicha es- 
cuels. 

C U E D S  DE mATR0, CINE y RA- 



DI0.- En l a  Escuela de Verano de 
la Universidad de  Chile se dicta- 
r h ,  esta temporada, una serie de 
cursos teoricos y prAtticas sobre 
Historla del Teatro. Teatro de Ti- 
teres, Organizacion y Sractica de 
Conjuntas Teatrales, Escenografia. 
Guiones Clnematograficos Tecnica 
del Libreto Radia!. etc. A’ nuestrcs 
lectores in,teresad% en  cualquiera 
de estas m a t e r i s  les sugerimas pi- 
dan intomes en  la Universidad de 
W i e ,  Casa Central Cplameda B. 
O’Higgins 10581, m i o n  Escuelas 
de Temporads. La matricula esta 
aiblerta y 10s curses duran del 2 a1 
31 de enero de 1947. Ade:antamos 
que no se exigen certiticados pre- 
vios. 

SINDICATU DE AUTOELES TEA- 
TRALES D,3 LHIlE- En nuest.ra 
edicion anterior informarnos. en  
forma general, de la organizacion 
del Sindicato de Autores Teatrales 
de Cbhile. La mesa directlva auedo 
compuesta de l a  siguiente maxiera: 
Flesidsnte, R e n a b  Maturana; se- 
cretario, Edmundo de la Parr% w- 
sorero. Sandago del Campo: dire-- 
tors. Antonio Acevedo Hernandez 
y- JU& G. Tejedx. 

EXPOSICION DE TEATRO RUSO. 
-Por inttmnedio del Instituto m i -  
leno-Sovi6tlco de Cultura. e l  Teabro 
Experimental d e  la Universidad de 
Chlle, el Sindicato Profesional de 
Actores y el Sindicato de Autor:s 
Teatrales plensan realizar el ano 
pr6ximo una expasicih de  teatro 
TUSO. Supimos que una  exposicion 
de esta na tu rdeza  tuvo lugar en  
Londres, a principios de este at%, 
1wrar.do un  exita sin precedentes. 
DlTa consta de  fotografias. bocetos, 
maquetttes de escsnaficj, etc.. Las 
,in* t .ikciones respectLlvas rea  b a n  
ya las gestiones- necesarias . para 
hacer realldad esta aspiradon de 
10s amantes del teatro. 

RECOMENDAMOS UN LIBR0.- 
Cads rpzmaria, recornendarernos. 
desdo este aincon. una obra, ya de 
teatro o que veme sobre el, sea des- 
de el punt0 de  vista tpmico. litera- 
rio, artistic0 0. simplemente. hu- 
mano. Aquplllos de nuestros lectors 
que desoen iormarse una cultura 
. teatral  rnb o menos s e i d a ,  podran. 
consulkindonos enriquecer, en pas- 
te, sus c o n o c h e n t a s  teoricos a1 
respecto. %n e t a  oportunidad men- 
cionamos la  obra d? Stanislavsky 
“Mi VIda en el Arte”, editada en 
Argentina. Las experlendas artis- 
tic= del gran director del Teatfo 
de Arte de  Mascu son nasrradas In 
extenso, .pu&endo apreciarse en  to- 
do momento la slncerldad del 3u- 
tor y su formidable espiritu de au- 
tocritiza. La lecturs de esta okra es 
una experiencia inolridab!e. 

~ 

&?VAL ES EL MEJOR . . .  ? 
(Conrinuaci6n) 

~s cuflaco anotnr que mientras todm 
prefirleron temns desconocldos Para 
abordarlos tme abstengo de cltar elem- 
PIGS) el director de la cinta que me 
mu&, tom6 uno conocido por e1 mUY 

Paquita es una en- 
cantadora chica de 
tez de +tal0 que ha 
triunfado en el amor. 
He aqui cbmo 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 

mas crema, a manera 
de enjuague, p a r a  
m a y o r  limpieza y 
suavidad. 

Use usted C o  Id 
Cream Pond’s de la 
misma manera, todas 
las noches, todas las 
maiianas y antes del 
maquillaje. iN0 es 
casualidad que tan- 
tas atractivas damitas 
que han triunfado en 
el amor les encante la 
Cold Cream Pond’s! 



AT K I N S O  N S 

a fondo. cunl fu6 el del nmbiente de 
la Meca del Cine. lugar que tuvo owr- 
tunidad de conoier muy de cerca. Y 
estudiarlo 7 observarlo. con 10s diver- 
sm viajes que hiciern, tiempo at&. al 
gran pais del Norte. . 
Estimo. por e o ,  que la pellculn "Holly- 
wood es Asl" dio in medida de 18 ca- 
pncidad directiva de Jowe Delano y 
mmtr6 ai mesurndo y sobrio conductor 
que hay en el. Es obvio que en dicho 
film hubo defectm. pen, ellm. m8s que 
n falta de sensibilidad 0 de vision, de- 
ben -ntribuirse. unica y exclusivnmente. 
a la carencia de medios en que fuC fil- 
mada. 

- 

"Delnvista". PREMIADO CON CIN- 
CUENTA PESOS. 
Santiaro. 

Senor redactor: 
Con profunda sntisfncci6n he podido 
comprobnr c6mo nuestra cinemntogrn- 
fin se ha nbierto pnso hnsta Ilegnr al 
mmino derecho y seguro en que est& 

HP seguido paso a pnso todo lo con- 
cerniente ai dptimo arte que se reali- 
7a en Chile, y ahorn. dejando ntr& 
todo ei pesimismo y I n s  desavenencins 
que se pueden haber originado. digo 
con orgullo que en nuestrn pntrin hny 
"cine propio". 
Doy mis m8s sincems felicitaciones a 
t d a c  aquellos que hnn luchado entu- 
sin-tamente pnrn que nuestro cine no 
FC pierda rn ci abandon0 y el olvido. 
Pido que rl ntio que vn a empaar sea 
nun m L  fructifero y podamos celebrnr 
:on mayor rnwn "Ln Fiesta del Cine 
Chileno". 
Carnet 321659. PRFMIAW CON CIN- 
CUENCA PESOS. 
Santiaro. 

C H I L E  FILMS PROYECTA. .  . 
( Conrinuuririn) 

ncs que -sea par sus temns o por el 
tenombre de SIX intkrpretes- tenRa 
cnbida en el extranjero. La exportncian 
constituye fuente indhpensabie de en- 
trndnn para finnncinr los cmtm, ends 
dia m L  nltos. de Ins producciones. que 
se rncnrecm por mones  que no es del 
cas0 consimnr en esta oportunidad. 
Ei hecho de que se hnya incluido entre 
la- nueva7 directorrs n un cinemnto- 
crnfista chileno del prestigio y condi- 
ciones de Jowe Mlano parece indicar 
nuspiciacnmente que Chile Films se ha 
convcncido de que In cinematogrnfia 
no puede mnrchar solamente con el 
concurso de personas de buena volun- 
tnd. pero ajenns a In produc:ibn. y de 
que es indispenrnble el concurso. de 
rlementos tecnim y nrtistim. yn que 
el cine es un crisol en el cunl se funden 
Ins ma5 variadns evpresiones del nrte. 
I n  reniidad y la inspiracion. Si dentro 
de In nueva organisscion se estimula 
ai personnl eficiente que se forjb grn- 
cixs al estudio. dedicacion y caririo a 
In cinrmntownfin. complethndolo -si 
(1c necesnriv con otros elementos que 
piirdan aportnr mayor conocimiento. 
podrmoc alcntnr In espernnza de que 
Chile Films contribuiri m forms efec- 
tivn ai progreso de In industria cine- 
mntogr4ficn que no. tien2 por que no 
florecer en Chile como lo ha hecho yn 
en 0 ~ 1 . p ~  - 

E I P R E S A  EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 
- 

-. i n  .- 



He aqui una alegre seleccidn de f i n  de afio. De izquierda a derecha: 
Magda, la voz mds deliciosa de la radiotelefonia (CB 1141; Albert0 Angel. 
tenor colombiano fCB 72); Maria Teresa de 10s Reyes. de v02 tan rubia 
como sus cabellos (CB 114); Monica Valdes, cultora de la cancidn chi- 
lena tCB 97);  Federico Ojeda, el simpatico director de la orquesta mas 
cara de la radiotelefonia ICB H41,  y Nina Costello, nliniatura que CaRta 
en Radio del Pacilico 

EL AN0 SE DESPIDE con muchns no- 
vedndes entre otrns. ln nudicion su- 
prarreallsta. dndaista. etc.. de Amichatis 
Montero. LBstima que se ornltiern pen 
SRT que In radio es sonido. y que el 
S U D r a r E 8 b l l O  hablado no CS m8s O U I  
unk leCturn cualquiern. Las-~&sibiHdn- 
des. sin embsrgo. que se nbren con est8 
intrusion son enonnes. Pueda ser que 
algulen tome la lnsinuaci6n y estudie 
el asunto en serlo. 
UN PREMIO DE ALIENTO para Re- 
nnto DeIormes. .que baU6 todos 1% 
records de improvisaci6n. hnblnndo du- 
rante veinticinco minutos consecutivos. 
el dia en que el Presldente GonzUez VI- 
dela visit6 el amrazado Wisconsin 
en In bnhia de Vnlparniso. Como dice 
In propaganda cornexrial. esto podri 
ser igualarlo, per0 jam& superado. 
CB 70 decldib ndoptar el nombre de 
ANTARTICA como un homennje nl 
&lido !Jkd-’ de tierra que se pelean 
varios pises. y sobre el que Chile cln- 
ma delpcho de prioridnd. Los numeros 
nuevos son bastante dixretos. esptxlal- 
mente Nora Sarmiento. que tlene cierta 
tlmidez frente al micr6fono. Per0 10s 
locutores dejan bnstante que d- 
Lss audiciones deportivas que estan 
bien informadas. cuentnn A n  un stock 
de locutores que no sarben hablar. Hn- 
riamos nqui un deseo de fin de afio: 
i 9 e f i O r e S  comentarlstas deportivcs. evl- 
ten 10s gerundios! 
COMO UN REGAL0 DE PASCUA Y 
Ai?O NUEVO W l o  Corpomi6n or- 
gnniz6 tranAisiones ininterrumpidas 
durante Navidad y fin de afio. dedi- 
cando el total de las entradas como 
aguinnldo para el persona de la erml- 
sora. Erte %est0 se tradujo en cmen-  
,tarfos Y no fnlti, quien dijera que la 

Julio Miller entrevista a Lilianette 
en “TingIado del Espacio”, de Ra- 
dio Nsevo Mitndo. 

Osvaldo &me: (Radio Antdrtical 
responde a la sonrisa de Magda. 

emlsora esteba en muy mala situa- 
cion. Sin bargo. el nuevo contratc 
de Fede o Ojedn es un desmentido 
mtundo&a c lue  de aseveraciones. 
Per0 esto mercee un comentario apar- 
te. 
HACE CUATRO -0.5. Federico Oje- 
da gnnebn S 20.- por actuazlon. El 
nfio 1947. que se inicia. ha lleando con 
un contrnto astronhico. resultado del 

dos cuquestas de OWa:  la slnfonleta y 
el octem. De esta noticla sncarnos una 
moralejn: estudiando y dedicgndase se 
llegn lejos. 
LQS PROGRAMAS DE VERANO pa- 
m e  que se mnntendr4n con relativa 
varIaci6n. Corporncion. desde luego. hn 
renovado el contrato de Top= en el 
Aire, Y tsmblkn 10s contrntos de Mnrin, 
T e r m  de 10s Reyes. Magda. etc. Otras 
emisoras seguMn por el mismo cnmi- 
no. 
HABLAN?O DE C+iv¶INO. nplaudlmos 
18 inicintivn de Radio Mineria de con- 
trntar In eml6ndida oquesta espafioln 
de Jaime Camino. Radio Mlnerin. en 
10s ultimos mess  del nfio 1946. ha subi- 
do notablemente en la cnlidnd de SUB 
miIner0.5. Por otrn parte. hn dado c+bi- 
dn a audiciones nuevns: In nctuncion 
del Hot Jazz de Chile y 10s Coros Uni- 
versltnrlos. 
COMO UN SUSPIRO de fin de nfio 
~ ’ r d e m o s  la television. que c a b  d l i  
e& mgS cexra. Mientrns entre nos- 

31 . 

Con cordial dedicntoria para el pi i -  
blico chileno, Jack Linen anuncia 
SIL vuelta para el mes de enero. 

OtrOs  esn innovncibu se pone de actua- 
lid-d solamente cunndo el vendedor de 

. rndlos agregn n su frase de propagan- 
da: “este nparnto podd ser usado con 
televisian”. en Inglnterrn y Ejtndm 
UnJdos ha nncldo una secta de fnnA- 
ticos que se dedicn a estudinr y gozsr 
de este invent0 que tal vez tengvnos 
en 1947 en todos 1% receptores. 
LOS BRQ- s m n  pecho 
y le dijeron n Is DIC que no esraban 
dimuestos a entrnr en cadena cnda vez 

ferio-en ciudnd de M&xico.-- 
RADIO-TEATRO ATKINSON’S --ani- 
cn compafiin que tlene artistas exclusi- 
vos. Mirelln Lntorre y Emilio G a e b  
h s  lnvertido sumns muy interesrntes 
durante el nfio que termino. Venmos 
en lo que se refiere n salnrios de 10s 
nctores: “FaMlidad’, 0 22.600; “Miguel 
Strocoff“, S 27,320; “Bajo dos bnnderns“. 
S 25,970; ’Wmn dim indiecitos”.S31.470: 
“Fedora”. $ 28200; “El Arabe”, $ 31,851): 
“Laurn”, S 26.830: y “Pimpineln Escnr- 
Ints”. que bati6 estas sumas nnteriores 
lmr el grnn numero de actores que pre- 
cis6. Este afio se inicla con “La esea- 
lera de Caracol”. 
DARIO VERDUGO y sus “Tnrdes de- 
portivas” termin6 de a c t w  junto con 
And& Moreno. Miguel Urren. Miguel 
A~gel  YAficz y Hugo SRinz, en radio 
Cooperativn. Tecnico: Raul b r a .  
RADIO AGRICULlWRA presenth in- 
te-ntes progrnmas de Navidnd s 
Afio Nuwo. con libretos de Lenkn Fra- 
nullc. Ricardo Montenegro y HernRn 
Millas. Actuo. especlnlmente. Mnrinne- 
la. 

“iAhi est6 la cosa!” LQuien es? 
Pues. Juan L a m s  H .  (alias kvelino 
Urzual, ezplicando la situacidn in-. 
ternacional a Nina Costello I 
Magdn. 

. 






