


En el cafe de 10s artistas comen, lusgo de termfnar 
n'gunas escenas del pu;on. el director Joselito Rodri- 
grcer. Jlcnn Canto y 1ralen;icein. pnsar a1 Imperio a "CCT como van las cosas". 

Avciino Urada, autor de las "127 Mkrjeres en mi Vi-  
da". conic solo en el cafe de 10s artistas. antes de 

Jut0 Ugarte Ana Gonz&ez harA a s i  
xu drbut en el teatro dramtitico. des- 
powendose en escena. por primera vez 
d: cu mrsonalldad comica de La Desi- 

NCENO DIRECTORIO. - El ]U?V?S de 
!:I .::maria pnsada se reunio la ;unta 
ncnerai dr accimistas de C l l i l ~  Films 
y procedio s elcgir nuevo dlrectorio. 
FPmanas antes. habia presentado su re- 
:urncia al cargo de presidenb ?I SefiOr 
H:mPn GarcIa Valenzuela. La situaCiO1~ 
de ia rmpresa sisue en el mismo pun-0 
d: incenidumbre de hace algunos me- 
ies. ruando !a Corporacion. decidio 
tomaria a su cargo definitivamente. 
m a  que no ha wurrido tamwco Pot' 
impedirlo los reglamentos de Iss Socle- 
dades anonhnas. El nuevo directol.0 
wedo formado con el sehor Rcdolfo 
Mebus como presidente. y vicepresiden- 
te el sedor Jorge Mano. quien conserc-a 
e: puesto con que le habla designado 
la Corporacih de Fomento. El mior 
Mebus tambien represmta a la COrfO 
pn la uresidencia. El ervw d5 directo- 
res e& mmpuesta por el sefior Fehpe 
.Merry del Val que fue el pnmer wren- 
~p que t w o  dlule mlms; con el &ox 
Marlano Puga. hasta ham algunos me- 
ies VlcepFesldente de Is empresa: y con 
el sefior Arturo Aldunate Phillips De 
todos modos. las actividades cinemato- 

Petronila Orellana y Antonio Ace- 
vedo Hernandez se abrazan y se 
hncen chistes. despuis de  una ani- 
ma& cueca, interpretada por la 
jolkiorista nacional. 

rrificas de la Unpresa no han nunion- 
tado .v ei directorio se t'ntiende sola- 
mentc de problemas financierhs. de 
oryanizacion y rznuncias. 

O'NEILL DE MODA. - 11')s cornpaillas 
.w rncuentran actualmente ensayando 
rbrac del dramaturm norteamerirano -~~ ~ . ~ ~ .  
Eugenia O'Neill. figura cas1 demnocida 
en nuestms eXenarios nor la falta de 
morimiento teatral de I& ultimos vein- 
* '  RROS. En 10s Estadac Unidos. derpuPr 
de doce nAos de auwncla del katm. 
O*NeiiI acaba de estrenar su m L  re- 
ciente trabajo. "The Iceman Cometh" 
En SnntinTo, la compafda del Sindicato 
de Actores. que debutara en el Teatm 
Lux en la prlmera quincena de mayo. 
ccsaya "El De- Bajo 10s Olmos". una 
de las piems m L  recias de O'NeiU. que 
hace poco fue transmltida par radio 
por la compaGa de Renato ValenZUela. 
Enrique Barrenechea. Alejo ~ V S r e z .  Pe- 
jx mjas y Gloria Senen. representarh. 
los papeles centrales de la obra. Entre- 
tan?. en el Teatro de Ensay0 de la 
Unlversidad Cathiica. se prepam para 
S ~ I  C P ~ F P ~ O  la obrn "Ah. Wilderness". 

deria 

CE REGRELO .. Y VUELTA A PAR- 
TIR. - LR semana pae3da Uegaron a 
Santiago 10s componentes be la compa- 
fila de Alejandro Flores. que habian 
rntado realizando una gira por Jas pro- 
vinciss del Sur. despuk de haber cum- 
plido urra brillante temporada en Val- 
paraiso. m conjunto se tomar4 una se- 
m m n  de descanso e n .  la capital Y es 
probable que parta en gira hacia el 
Norte en la primera qiIincena del mes 
de mavo. La ternnorads se omlonearia 

&PrnANDO EL SOL Y L A  urn.- 
Para 10s primems dias de mayo los tec- 
nicos y artistas de "Yo Vend0 unos 
Ojos Negros" necesitan so1 en la &a 
para filmar las m n a s  de exteriores 
que se desarrollan en Valparalso. Por 
otra mrte. los nroductoFes de "El Ulti- 
mo &nciem** espenur que e n  estos dias 
e m p i e n  a caer las pnmeras newdas _ _  .- 

del mismo ONeIll. Es &a la unica co-- en la cordillera para salir con el €qui- 
media escrita por el autor norteameri- po de t4cnim a filmar exterIores en IDS 
can0 y cuenta 18 historia de un mucha- airededores de El Array4n. Necesitsn 
cho que "sale a conoeer la vida" y filmat algunas e m a s  con fond0 de 
recite bsstantes sorpresss. En el reparto cordillera nevads. HabrS que esperar 
de la pieza. adem4s de 10s actores del para saber a cu4l de IS ,VlfcUlss se de- 
Teatro de msayo se encuentran Ana cide prestarle su a4Vuda 1% naturaleza. 0 
GJnz4lez (La Dehderia). y el actor si admite a1 buen tiempo en la mta  0 

La Orqtresta de Istdro Benitez. en Buenos Aires, actuando e n  Radio 
El Mundo, despues de haber sorteado lar dificultades con que f u i  reci- 
bido DOT el oremio musical argentino. 





De nuestro corresponral en viaje: 
A L I C I A  R O M E - R O  

acogedora. A d e m  -y esto si que va 
en confidencia--. mnald  es uno de 10s , 
actores m h  intellgentes que me ha to- 
cad0 conooer en esta e b p a  estelar de 
mi existencia. . . 
EMFECEMOS POR 5 PRINCIPIO.. . 

I i E S T A - B - A  S I N  M A Q U I L L A J E !  
- - - _  . 

COW- que- peri0di.st.a no 
debe tener meferex% much0 m8s 
aquella que U e g a  s. una'ciudad donde 
hay m h  estreUas p d i m s  que si el fir- 
mamento y el O l i p o  formaran wia 
luminoss simbiosis. Se ve gente desta- 
cada todos 10s dias Y se reciben eenti- 
lwss a todns h0ras.T. Es prec~"1uego 
j u m r  con ecuanimidad. y deck que 
cada personaje tiene su valor y que. si 
es cierto aue bste .sobresale MV en he- 
Ileza. en & m b i o . ~ e & o t ~ ~ l & ~ 6 ~  
en d t o s  con el valor de bu talento. .. 
Pero cuando se con= R un actor como 
Ronald Reagan es imposible evitar que 
la sonrisu se hags m h  ancha y que !a 
mano sienta cierta vibracih el&trica 
al estrechar h mano mssculins que se 
tiende COR una cordialidad realmente 

En un descamo de "La Voz de la 
Tdrtokz", el actor conversa con 
nuestra corresponsal en vfaje .  









La estrella de “Besos de Fucgo” y de “La Casa del Maltes” !Labria que- 
rido no hacer siempre “la mala” en el Cine.. . - 

iComo se inici6 en la camera artisti-? 
-En las tablas: era una de Ias mu- 
chachas que figuraban en la mnda de 
“La Arlesiana”. Ganaba seis francos 
por noche. 
iEs cierto que pose osted para tarjetas 
Postales? 
S i ;  despuh. En a l a n  rincdn do mi 
Fiudad. Cannes. debo tener alguna tar- 
let8 donde estoy como.. . iJuana de 
Arm! iTengo un aire de impresionante 
p u m  e inspiracion! 
;Que dice usted en torno de las criticas 
porpue ha nrtnado casi siempre junto 
a “sm” maridos? 
--Lss encuentro injustas. Por 10s pa- 
pdes que encarno. y. principalmente 
en  as escenas de amor que he debidd 
interpntar. prefiero sctuar junto a 
a l e e n  a quien pmfeso un verdadero 
sentimiento.. . 
;Ha interveuido usted en la seleccidn 
de temas o scenarios? 
-Me he limitado a Pedir. dewues de 
la filmacion de “Carmen”. hacer una 
comedia . . . 
iSe p a m e  a osted su hija? 
-En el fisico. no. Aunque yo encuentro 
que se me parece en el caricter; mi 
marido no pienss lo mismo. Respecto 
a tanperamento.. creo que lo tiene ar- 
tisticanient? muy desarrollado. espe- 
cialmente en el dibujo. 
iEs verdad que Cui usted obrera de fi- 
brica? 
-No; he hecho muchas cosss. per0 esa 
no.. . 
i Q U i  deseaba su madre para osted? 
4 u e r i a  que yo fue1-3 una gran mo- 
dista. Resultado: durante un m s  clave 
alfileres en una gran casa de moa,. 
despu6s estuve ocho dfas pasando per: 
Ias para colla res... Per0 luego corn- 
Prendi que podfa hacer ctra cosa en 
la vida. . . 
iQoi es lo que m& le a m d a  deniro 
de la vida cotMiana? 
-Recomer tiendas de sntigiiedades y 
recwer aquellas cosas que laego me 
deleib conternplando en casa. iDetesto 
Ins trabajos hxarenos! 

iEs usted triste o alegre por natnra- 
leza? 
+Soy sini&ra! iMe encuenb  terrl- 
blemente odima! Pem eso6 arranques 
no duran. Cada mho dias decido sui- 
cidarme.. . iPero aquf me tiene! 
iQo6 tipo de hombre prefiere? 
-El que me atraiga. iY para eso no 
hay “t:po”! 
iQuC s lo que m h  la deprime en su 
trabajo? 
-No haber alcanzado la meta que an- 
helaba: tener que mantener mi carre- 
ra dentro del nivel comercial y no del 

. ~ ~~~ ~~- 
que, como no tenia expe:n‘eGG. ~~ ~ ~ 

ce mal. . . Fu6 porque habis tenido que 
ver demasiado el aspect0 cruel de la 
vida. iQuizA me tpco sufrir un exceso 
de penurias en mi w! 
iCual es su concepcion de la desgra- 
cia? 
-No creer en nada. 
ZHabria querido ser hombre? 
S i :  si.. . Aunque las mujeres preten- 
damos emanciparnos. nunca lo conse- 

Davb. Y s i  hubiera sido norteamerica- 
na. habria luchado a muerte por pro- 
tagonizur “Lo que el Viento se Llevb”. 
iLe gnsta beber? 
4 u a n d o  estoy en el campo me en- 
canta la leche. Per0 cuando -’ -ncuen- 
tro en Paris. prefiero 1% cocteles y e l  
champagne. Lm tomo cuanda dPwo di- 
vertirme.. .. jal menac parn hacerme 
la ilusl6n de que me divierto!, . . 
iCual ha sido su mayor satisfaccien 
artistica? 
-Nunca tuve una conipleta. 
iCuil es el actor que habria querido 
tener como compahero? 
4ualquiera  de 10s qur admiro por 
su talento: me habria encantado fil- 
mar con Raimu: Y. en 1os Fstados 
Unidos. con Walter Pidgeon.. . 
iQuC es lo que mPls ama en la vida? 
-Todo lo bello y lo que signiiique una 
ilusion.. . 

P E L E M li L E . . .  
El film de Pierre Pdvert “Le Vo- 
yage Surprise” -que promete ser 
una produceion notable en el @e- 
ro “burlesque”-, se explotari si- 
mnltaneamente en Paris p Nueva 
York. 

Los vecinos de Saint-Honor6 veian 
sorprendidos a una pareja que pa- 
seaba amorosamente y cuyos rostros 
I e s  rrmltaban familiares. Era 
Lawrence Oliver y Vivien Leigh que 
pasaban nnm dias en Paris de per- 
fecto incognito.. . 
Micheline Presle. reciin regresada 
de Inglaterra. comienza a filmar 
“Les Jeux Sont Faits” (“Esti he- 
cho el juego”), de Jeak Paul Sar- 
tre, bajo la direccidn de Jean De- 
Iannoy. 

Los franceses piensan que Warner 
se ha dedicado a conquistar a sus 
Yves.. . Primer0 Cue Yws Montand 
Y ahora Yves Vicent quienes par- 
ten a1 otro lado del htllntico ... 
En cambio 10s actores de otros pai- 
ses parecen cads v w  m b  prenda- 
dos de 10s estodios franmes. Isa 
Miranda. la est rdh  italiana oue 
antes de la gnerra filmara en &n- 
cia “La mentira de Nina Petrovna” 
s e d  la hernina de un film de Ri-) 
chard Pottier. “La aventnra comien- 
za maiiana”, en el que tendri de 
compafiero a Raymond Rouleau.. . 
Annabella piensa actuar en “La ho- 
ra del perddn” ... Marcel Pagnol 
no sabe si reallnrl  sn nuevo fi1& 
“El Drimer amor” en Holl-nnd. 
Mont&arlo 0 . .  . Buenoi- A&:.-.’ 
Se hace una nueva veni6n de “Fe- 
lipe Derblag” con Helene Pedrierc 
Y Jean Chavrier.. . 

guuemos t o t a 1- 
mente. %lo el 
hombre puede ser 
cornplitamente li- 
brc.. 
iEiiste alnin film 
del que hmbiera 
querido scr prota- 
gonisla? 
-Por rierto: cual- 
quiem de 11 Bette 

-Viviane, en .una 
escena de “La 
Maison Sous la 
Mer“, lilm que 
p r o t a g o n i a a r a  
hace poco. 
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.- 
:scribe: CECIL B. DE M I L L E  

3acc poco mi nieh vino n vlsttarnle en el estudio. Ce:illa 
tiene diez arios. Filmabamos "Un Conquered". LA nida se 
acerco a Gam Coooer D le e s w b  io sieuiente: 
-&Saix. Mr. --per?- & usted' el- r&aloi de mi abuelo. 
Y yo, por lo demk. lo encuentro muy simpatico y un gran 
actor. 
Ese "pmpo" es lo mBs fuerb que puede resistir la natu- 
nrieea de Gary. Asi y todo se pus, Colorado como una 
arnapola. (Bien aseguran que 10s :lidos dicen siempre la. 
verdad! Cecilia declaro algo que yo hasta entonces no 
habia sabido expresar.. . Gary es mi regalon. Siempre lo 
he admirado como actor v mmo hombre. 
W las cuatro peliculas qbe Uevo hechas con Gary he 
tenido. sin embargo. serias dificultades. No por culpa de 
61 . . . .  isulo de 10s Otms! 
Para faeilitar la labor. trabajo con un ayudante. Y siem- 
ure que el actor es Gary. el ayudante ha de tirarme de 
la m a n s .  en la primera escena. para susurrarme a1 oldo: 
--iVa a permltir usted que ese tipo siga en lo que eats 
haclendo? 
Me haw "el inocente". per0 Se de que se trata. 
-Pero. Lno ve que no le pone n i n g h  empedo? Ia eScena 
es dnundtica v 61 la ha  "delado c a d '  completamente. 
-Bper? hasti que la MS en el lienzo.. -responde-. 
hfientrss tanto dele que Cooper trabaJe como quiera. 
Con Ias prlmeras pmyeceiones se compmepa que yo tenla 
raz4n. Gary tiene un extraordinario sentido del tiempo 
y una Wcnics perfecta para actuar. E& fama dc 
"lento y torpe" que h s  arhuirido es sbsolutamente gra- 
tuita. tan Iniusta. como asegurzn que solo vale como un 
uigantbn buen mozo Y... ique no tiene idea c6mo actuar! 
He dlrlgldo a grandes aotores en 1% treinta y cinco &os 
aue llevo en este mismo trabalo y puedo declarar que 
&ry Cooper estA entr? 10s melores. Scbrio actin con la 
m4.s slncera de las espontsneldades. h n B s  'melodramatiza 
una escena: siempm logra mantenerse en el Justo medio. 
Si tuviera que catalogarlo --cos difiell porque presenta 
mll facetas-. dlrta que repsentn  a1 nortarnericano 
tlpico. el heroe real de W a s  las sventuias de muchachos. 
Y es su honrade;! pare trabajar lo que p-ta rePlLsmo a 
sus personab. 5610 act& mal cuando est4 a disgust3. s 
lo que ha  de decir o hamr no le brotn de adentro. 
Reeuerdo cuando hclamos '"La Hlstoria del Dr. Wassell". 
Uezamos a la dramatics w e n a  en que el pmtagonistn 
m i b i d  la rnBs alta condecoraelon de 1s Armada por sus 
servicios. Advert1 que cooper etaba "tieso". Me expllc6 
que le resultaba aqueU3 absurdo: esabamos en plena me- 
rra. Morlan rnontones de marlnos como heroes sin ganar 
condecoraci6n alguna. Otros la recibian por &!gin hecho 
realmente notable. 
-No puedo hacer el heme. cuando no siento nada que 
me hapa mereer ese titulo. 
-Es que tu no eres Gary Cooper en esk momento slno 
el doctor Wasell. un heroe nortesmericano, que, comb p- 
00s. merecen el honor que 6e le tribute. * 

"Es mi actor 
regaldn", con- 

fiesa Cecil de 

Mille, e2 gran 
director. Aqui 

uemos a Gary 
en una escena 
d e  "Uncon- 
quered". 

Lili Paliner se ue pequeria en 10s brazos de su "enor- 
ine" galan. Es una escena de "Capa y Espada". 
Eke es un detalle que muestra que el actor tiene una 
conclencia delicada. virtud que no iados 10s actores poseen. 
Y su mcdestla es sinwra. 
Pero volvama3 a :o de su "lentitud'. ~ n o z c o  cosas .que 
echan r tierra esa teorla. 
Gary t",, que renllnrr conmigo la vida de Wild Bill 
Hickock. el conocido "malo" del Oeste, wrsonaje rudo 9 
cruel. tan fantAsticamentc vela para dlsparar. que 10 
l l m b a n  "el rayo". Much0 se dud6 soerca de la gctua- 
ci6n del "lent0 Gary". Seis semanas antes de Zilmar la 
escena cumbre del film. en 1s que Wild Bill mata a dos 
contendores 'antes que &tos alcancen a war siauiera SUR 
armas, entre& ]as-enormes pistolas antiguas a Gary. LOS 
010s le brillaron. purque adors 1% arm&? de fueKo. h t r e  
parhtisis, he de aindir que tiene una .m%gnifien co- 
lecci6n. Se las pus0 en el cintur6n qw andaba trayendo. 
--iAh. no! -19 diJe-. Wild Bill 1% usaba con las achw 
hacla adentro. 
Esta pasici6n ham much0 m&s dificultaro su us. yn quc. 
para sacarlas. hay que cruzar 10s brazos: o sea. que con 
la mano derecha-ae m a  la del costado iaulerdo y via'- 
versa. Sin pestanear Gary las eoloco Mmo .yo IC habln 
pedido. No volvlmos a hablar mL? del asunto aunque yo 
en el fondo estabn un MCO DFWCUDWIO. esar indo  PI mo- 
Inento fatal de esa fllmaci6ri. . 

.Llego e l  fin. Se preparo la escena. iYo di el "Acciiul"! 
Aparecleron 10s contendores y Wild Bill dispar6 sus do.? 
tlros. Con una exclamaei6n de entuslasmo grite el "Cor- 
tnn" -.. . 
Despuh leXaminamos atentanI?nte loJ fatograilas. dui 
por una. con un vidrio de Aumento: no pudimos encon- 
trsr nlnguna en que 1as pistolas estuvieran a medio .sa- 
lir de su artuchera. En una estaban guardadas' v en la 
otra arrofando p6lvora. Y ihay que ver lo sensib1r.a la 
velocidad que es la camam! El fot6grafo que estudiaba 
conmigo las "tomas" exclam6: 
-iCasi doniind a Ia'cbmara! 
MBS tarde le pregunte a Gary como lo habia hecho. Me 
conies6 que desde el instante en que le entregue las pis- 
tolas habia estado enrayando. en las horas libres. hasta 
dominar completamente su uso. 
Cuando mBS diflciles son 1% papeles m4.s encant4do se 
demuestra Gary. Y. como 10s cabaUos"'pura sangre": tra- 
baja mejor cuando 13s demk compaderos de la pellcuks 
son buenca actores. Por ej~mplo pafa estimularlo en un 
papel del Oeste. hay que colockle dignos gntagonistar: 
hombres &sperm. fuertes. caracteristicca para su actuacibn. 
Y nunque es cierto que preilere los paleles Ndos Fi ha 
d6 figurar en un 'mbiente de ilta sociedad. &te el 
smoking con la d-nvoltura de un lord.. . Decididamen w... 
iGary "s mi "regalon". como ace mi nieta. que jambs 
se equivoca! 
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Nunca ha extsciao ni ezw’itra u71  as muieres se ven encanraaoras 
 as as tnii7eres son para adorarlas, peinado m b  hermoso que el cabello con trencitas”, asegura Clark, uno 
admtrarlas y cufdarlasJ”, attrma suelto daneando sobre 10s hom- d P  10s galanes mas atraetiuos de 
Guy Madison. bros”, dice Jimmy. Hollvwood. 

vn que gran psrte  del Bxito senti- 
mental descansa en la aPalienCk con 
que ella se present(, a la cita. y en c6- 
mo se h&ya canrportndo en awe1 con- 
cierto. Porque. aunque muchas ehicas 
IO nirguen. 10s hombres puelen W U -  
7 ~ r  cuidadasamente a su canpshem 
y war conclusiones mrtantes. Lb 
minnen. si queremos reconcce La lm- 
portancia que tiene la oplni6n mascu- 
m a  en lo que a mujeres se raiiere. 
escuchemos lo que tienen que deck tres 
salaries hollywoodenses. que represen- 
h?n diferentes tlpos Y dilerentes eda- 
ties: Clark Gable. Jimmy Stewart Y 
Guy Madison. 

Clark viste, siempre que puede. en 
1.awds y. en lugar de un halo que le 
circunda Ianmamente .  luce unn 
armga que le atrnviesa la frente y unas 
ojos que miran mug serismente. Abo- 
rpNp la afectaci6n. Y se compreode. 
1% que es completamente natural. No 
hay un solo obrero en los sets cinema- 
!oer&ficos que no lo salude con un: 
“Hi. Clark’. 
Pregllntar a Gable que es lo que hace 
atractiva a una mujer signKim reci- 
blr la pronta respuestal 
--;Naturalidad! NaturalIdad en apn- 
rimcia y en modales. 
Pomue wta de I a s  muleres anas. de- 
wrtivas. que visten con ropm c6modas. 
WUc‘has vecm w le ha oido decir: 

-- Te verias encantadora con trencitas. 
Le seduce tambih el cabello suelto Y 
haFta 10s hombros. siempre que 1 w a  
llmpio y lustroso. El pel0 atado en io 
alto de la cabeza, presentando una fa- 
chzda a lo “Notre Dame“ le result8 
odlaro. Y lo dice. Tamblh’le desagra- 

. dan los sombreros fantastlcos y Io pro- 
c l a m  a quien se lo quiera exuchar. 
(Lo mismo sucede con otrm hombres 
de Hollywood.) 
Clark es extraordlnariamente atento y 
Cordial. JamBs faitarir nun cornpromiso 
Y sf la k p a i i e r a  de fiesta resulta pocd 
Rtractlva 0 aburrlda no lo h a d  notar. 
Clark ColoEs a Mas’  Ias mujeres en un 
wdestal.. .. ihasta que ellas mimas 
se bajan de el! iY veamos por que 
dexienden?: porque p r e m e n  ser lo 
we  no son porque ponen 10s codos en 
13 mesa til nunc8 lo hacei. por ser 

EL HOMBRE EN TWEEDS 

za y la f&Wdad  de su c o n a 6 n  no 
debieran permitir el aburrimiento. 
Para que Clark guste de una mu&a- 
cha. no tiene kts que ser extrsordl- 
nariamente hermosa ni una r im here-’ 
dera: nI haoe falh que particlpe en 
sus aficiones a la csza y a1 golf. Una 
mentalidad sana es la base del atrac: 
tivo femenino. en opini6n de Clark. 
LOCA POR L A  MVSICA 
Jimmy Stewart ha progresado mucho 
ultimamente. tanto en el terreno so- 
cial wmo en el pmfesional: Porque des- 
de que - de la guerra h a  asktido 
a m& fiestas que durante toda su vida 
interior. Jimmy, que no m e  toparse 
con una victrola autamPItiea sin desll- 
zar una moneda para hacerla funclo- 
nar. exlge que su compaera guste de 
la mirsica: mrislca moderna y WlabIe. 
Y tamhien d e k  .saber escuchar. Le 
msta m d o  hablar largo sobre peque- 
das cosas‘ pero en honor a La verdad 
hay que &no& que su converSnei& 
resulta siempre interesante y real. 
Una chic8 que guste demasiado impo- 
nerse Y que planee una at8  de acuerdo 
con sus propi- gustas exclusivamente. 
no s e d  much0 tiempo amlga de Jim- 
my. Porque el sabe muy bien lo que 
quiere. Por ejemplo. gusta de Ios restau- 
rantes intlmos. especiahente donde lo 
conOzcan Y no necesite hacer ”cola” 
para abtener una mesa. Las fiestas “a 
lo grande” no 10 atrnen pero si 18s 
reunion&ntimas. Como Clark, es ene- 
migo aci-rrimo de la m w m i 6 n .  
Otra costumbre. muy personal. es que 
gush planear sus citas en el momento 
mismo: una- llamada telef6nica y iya 
est&! A l ~ n a s ~ m u c h a c h m  que hai sa- 
lido con Jimmy asep.uran que 4i jamas 
s ~ b e  lo que ellas llevan puesto. ;pro- 
fundo error! Su mente puede p m e r  
lejnna. pero s a k  perfectamente IO que 
si1 ncompafiante Ilevs. Especialmente 
si es a&o s?ncillo y juvenll lo que cons- 
t i t y e  su estilo prediIec&. EstA con- 
vencldo de que nunca ha existido nt 
existir4 un peinado m&s hmnos? ... 
i i u ~  la melena bailando scbre 18s me- 
jillas y 10s hombros! 

- -  11 - 

Jimmy .(inforno para quienes se’ in- 
teresan) quiere casarse y term mu- 
chos hljos. Adora 10s niAos. Pero es tan 
cuidsdoso en su selecci6n, como sen- 
cillo y corto de genlo. 
iNAD.4 DE “SOFISTICA~ION”! 
Comprenslh. naturaUdad. ‘dvezu. son 
i s  condklones que hacen atractiva a 
una chica. segin el gusto de las hom- 
b m  de hav dla. Y ab nb s610 + d e  C.ohG~~le.,.8108 cuarentl;.y~tantoJ:~nI 

con Stewart. a Iw trelnta y tantos: sin0 
que con Guy Madison, que apenas pas6 
los veinte aAos. y que es uno de 10s 
heroas cinematog&bficos del momen- 
to. 
GUY asegura que 10s modos soflsticados 
y demasisdo desemrueltos de las chi- 
cas. . . iio enferman! Con el se pwde 
estar a gusto solamente cuando se es 
natural y sinma. Por ejemplo. el con- 
sidera que cuando una. muOhaohB se 
viste de largo. debe actuar de BcueTdo: 
Y cuando estA deportlva. tiene que es- 
tarlo M e  10s cordones de las zapatas 
a la melena. No sal& huh con una 
chica que use “slacks” caG de-piei: 
u otra de sombrero con plumas y a- 
patos de W n  alto para acompafiar 
un estricto trale sastre 

hechas: t ambih  se slente,molesto 
cuando habian de otros hombres en su 
presencla: en resumen: para que una 
clta le resulte @at&. h% de ser’na- 
turd. 
Las amlgas de Guy tienen que gust= 
del cine. porque 61 lo adora. Per0 no 
hace falta que Sean aficionadas a la 
pesca Y Ia.caza.~que son sus “vlclos” 
favoritos. Consldera que el mundo de 
los drportes no es un mundo femeni- 
no. No llevarla por nada del mundo a 
una chica a c a m  o pescar: ilas my- 
jefes. - el. son para. adorarlas, ad- 
mirarlas y cuidarlasi 
As1 que como habdn m i d o  ver Clark 
Gable. jimmy Stewart y Guy h s o n  
Piensan m a l  en IO que se refiere a ias 
muferes. Y con ellos supongo muchos 
miilones de hombres,’ ya que 6s- tres 
que he selecclonado presentan el &mi- 
no medio del gusto masculine en gene- 
r3L. Asul entrego el raultado ..: j y  
que les RPMveChe! 







“La opera en sn casa”, con “E1 
Barber0 de Sevilla”, de Rossini. 
Libretista: no hay. 
Animader: Jorge D a h .  
Radio Chilena, CB 66. 
Rograma  dominical. 
Dos horns m/m. (Doming0 27). 
17.40 horss. 
Auspiciador: ninguno. 

B t e  programa. como su nombre 
bien lo indica, comprende una 
opera completa, que se transmi- 
te todos 10s domingos. Decimos 
que no hay libretlsta. ya que aSi 
nos infonnaron en la estaci6n; 
afiadiendo que Jorge Dahm lee 
el desarrollo de la  opera y 10s 
datos histdricos, etc.. de un 11- 
bro escrito para ese objeto, y que 
se titula “Libro de  la  opera”. La 
voz que relata es algo mon6to- 
na. peculiaridad CaWterlstica 
de 10s locutores de  la  emisora, 
que no sabemos si atribuir a1 
transmisor o a que se  selecclo- 
na especialmente a relatores 
que posean tal condicion. Aun- 
que m e W c a ,  esa voz delata a 
un relator culta. Para  quienes 
:,ustan escuchar la  opera desde 
su casa. ese programa sobrio. sin 
avisos. les resultara excelente. 

RITMO P MJILODIA, con la  or- 
qqesta tipica de Alberta Racco 
Y sn cantante Ran1 Ledesma. 
Llbretista: &nata  peformes. 
dnimadores: Yolanda Apablaza 
v Ednardo Torrenn. 
Radio Cooperqtiva Vitalicia, CB 
76. 
20.15 (sabado 26). Treinta mi- 
nntos. 
Programa trisemanal. 
Auspiciador: ninguno. 

Seis piezas musicales de Racco, 
can un sobrio libreto de  Dresen- 
tacl6n. iomprende este kspacio 
titulado “Ritmo y Melodh”. En 
la primera presentacion d e  l a  
orquesta, con la  letra a cargo de  
Ledesma salio a1 aire solamen- 
te  la melodla, sin la voz del 
cantante. No es esta l a  prmera  
vez que sucede, por lo que que- 
remos estampar aqui una seria 
protesta. Una emisora de esa ca- 
tegoria no puede cometer esa 
clase de enores. En esta opor- 
tunidad. se apfovech6 de pre- 
sentar a dos aficionados: Norma 
Montalva y Mario Ldpez. Ningu- 
no de  estos cantantes demostr6 
tener una voz sobresaliente pe- 
ro su actuation mostro una’ na- 
turalidad admirable, que habla 
bien. no solo de sus controlados 
nervios. sin0 de la emisora, que 
toma la precaucion de no pre- 
sentar a 10s aficionados directa- 
mente a1 publico, sin0 a traves’ 
de una seleccion. 

Luis Muiioz esta a cargo de la lec- 
turn mafianera de noticias de SOC. 

‘Nacional de Minerfa. 

Albert0 Rodriguez. lee cada mafia- 
na el “Diario del Aire”, de Radio 
Chilena, uno de 10s servicios noti- 
ciosos m6s completos. 

Radio Yungay hn encarpado a 
Eduardo Torrenz, la confeccwn y 
lectura de su notfcioso de la ma- 
<ana. 

- 14‘- 

Franklin Cardona lee avisos y no- 
ticias en Radio Bulnes. 

A las 20.35 horas del s4bado 27 de abm 
iniciamas un psseo por el dial. NUS-’ 
tro prop6sito era detenernC6 cinco mi- 
nutas en cada emkora comenzando 
n a t u m e n t e ,  por e1 extremo huier: 
do, 0 sea. CB 57 Rad10 Sociedad Na- 
clonal de Agricultura. CoJimos el final 
de una c u m .  El anilnciador olvid6 
decirnas el nombre. Luego. las Herma- 
nas Barrientos cantnron “Benaiga, la 
suerte mi%” . -. . . ___ . 
Las 2040 horas nos sorprendieron en 
CB 66,’ Radio bhtlena. Se trataba de 
una piem sinf6nica de mucho movi- 
miento. Al finalizar la clnm mimit.m 
.el lo cut or^ anuncid que habiaTdG-i< 
“Danea de Salom6“ de la 6pera “Sa- 
lome“. de Strauss. &n una interpreta- 
ci6n de la orquesta sinfbnica de 
Salonla. 
-La emisora vecina, CB 70 Radio An- 
tArtica. nos recibi6 con uni  laigg pieza 
ballable que s@n supimos se titulaba 
“Un viab b una estrem“. Ejecutaba 
1st orquesta de Eduardo Armaui. Luego 
vi00 una serie de pequerias avism: se 
acabaron lab cinco minutm. y nos tras- 
ladamos a 
CB 76. Radio Cooperatiw VitaUcia 
cuando las maneeillas del reloj marcal 
ban 1 s  2050 horas. Se iniciaba una 
selecci6n de obras de Frau Lehar en 
interpretacih de la orquesta de C&os 
Lianas, que pertenece a la emkora. Sin 
alcanzar a finalizar el trozo musicax 
dentro de nuestro cinco minutm, tuvi: 
mas que p a r  a la emisora Siguiente. 
Eran Ins 20.55 horas, Y la Radio del 
Pacifico. CB 82, anunciaba la actuaci6n 
de .Guillermo Gana Edwards en un 
poems de Alejandro mores ’titulado 
“Amor!’..Una d e  de avbos. f; el reloj 
march nuestra partida hacia la emiso- 
ra siguiente. 
CB 89, Radio Bulnur Se anunci6 las 
21 horas. y l w o  con un alegre paso 
doble 18s voces dk WlWes la maiia y 
P.lo& dfjeron que comeo‘eabs la au- 
dici6n titulada “Mcsuico Espaiiol”. Con 
acentas “rechulos”. hablaron de cases 
espaiiolas Y auunciaron el pau, doble 
"Suspires de Espaiia”. A M  lo dejamos 
Y nas trasladamos a 
CB 93, Radio Nnevo Mnndo. para en- 
contrarnos en la mitad de un servicio 
informatlvo nacional y extranjero. Du- 
rante cinco minutos nos enteramos de 

Oscar Fock y JosC Miquel Varas 
w a n  a diario, para leer @s 
noticias de la Corporacidn Chilena. 



litan Lelruede l a m a  a1 airr e2 no- 
tfciario de la niaiiana, de Radio 
Agricultt[ra. 

Carlos Godefroy y Mario Migliaari 
son 10s encargados del noticioso de 
la maiiam de Radio Nuevo Mundo 

lo qur pnssbn en el mundo J en nucs- 
tro pair. J cunndo fueron In.. 
21.10 horas, llegamos R CB 91. Rndio 
h a t .  Se encuentrn en pleno npwm la 
radio-rcvktn musicnl. J rl “Trio Cu- 
bnno“ mgurn  lns witarrns J‘ Innm nl 
espacio In rum& “CrlriAito“. po sin qur 
antes “Lolo” Achondo dr Irctuni n unn 
ma< o menas nlmibnrndn presentncion 
Otra vnelta al dial. J estnmm en Rndio - Yungny CB 101 cunndo el relo] mnrca 
18s 21.15 horas.’Se It’? un nvico. luc!Zo 
otro. otro y otm. hmta que perdemos 
In cueuta. El reloj n v a m  imp1ncnblr.- 
mente. J cuando yn temifuncd verno-5 

. obligndcs n partir hncin 1n Otrn rml- 
sora. se anuncin un disco de srleccionrs 
en pinno. por Charlie Kuntz Per0 C R S i  
In totalidnd de 10s cinco miniIra5 h:i- 
binn ptsndo. J’ scauimas ndrlnrrlr 

Las 21.20 huras ? ‘ G I 1  1Oti. Radio Soc. 
h’aclonnl dc Mincrio niiuncin UII disco. 
Se t r n b  de la h e m k a  piezn dz Griep 
T e  BmO” (Ich licbc dichl. Est4,intcr- 
prt’tadn en orgnno. 
Otrm nvhar J lucfio. ndclniitr 
CB 114, Radio Corporaeibn Chilena. nar 
rccibr. n lns 21.25 horns. con el f i n n l  
dr UII pnsillo colombinno. interpretndo 
POI lac “Troradores del Cnribr”. v el 
cOmie717x, de “Tu beso”. tonndn de ‘An- 
geloni. en interpretncion y ndnptnrion 
de Fedrriu, OiwJn. con SII oquesta. 
Con s t c  nire populnr en 1% ofdas se- 
guimm nuestrn perwrinnciori hnstri, 
Radio Crrvantes. Son 1%~ 21.30 horns. 
J comienm In nctunci6n dr  “El rcscro 
cnntor”. con “Ln cnncibn del resero”. Lo 
ncompnnnn dos Ruitnrras. Finalba wtn 
piCZa. J’ tcrminnn 1- cinco minutos. De- 
bema trxslndnrnas n 
CB 130. Radio La Amcricana. N m  SOT- 
prcndc un duo& mu? reintixi zrncin. 
Est4 relatnndo‘ una nvcntura imr In 
CUnl s? picnsn gnnnr dincro rn  forma 
POCO honestn. La; chiste? se ven l lgnr  
d d c  Ie~as. mi es qnp. cunndo lac di- 
crn. n p m s  nlcnnzn In pncicncin pnrn 
mover In cnk7a de izquierdn n derzchn. 
Sign0 mnnifirsto de conniisxncicin. Pq- 
Snn lac cinco minutac, .v seguimm sin 
cnternrnm de que se trntn. iAdrlnntr! 
ReCiell. n la- 9.45 horn?. despuPs d r  
diez minulm de fonasn expcctnci6n. 
nas cntemmas que SP trata d-  UII duo 
cdmico ? I  llnmndo “Costn-Lnzn” 
CR 138. El Mercnrio. nos rccibr con 
nnn pie?. sinfonicn d~ grnn virncidnd 
J’ colorido. Espcranim pncicntemrntp 
su t4rmino. pcro cxc In nwjn del relo]: 
y como no cos8 d? quedarnm dira 
miI‘.utu< en cndn emison. decidima? 
scr ilrles n nuestro propbrito inicinb J 
sezuimm el vinjr. mientrac In piem 
ausrdn su inmjgnltn. 
‘Son las 21.50 horn\. ? Ilegnmas nl tPr- 
mrno de nurstrn Jornadn: CB 144. Rn- 
dio OHigpitrc. Una VUL meliflus nas 
nswr: i  qur sewiremas escuchnndo el 
prwram dr hxngaf: ? qur cl numero 
sipuicntr ser4 “La brkn’’. en interpre- 
.tncion dr In orqusla d r  Alfred0 Dr 
Angelic Terminnn e m  cinco minutas. 
y con r i b  nuestro viajc. M45 alln no 
quedn mas quc el ncgro de: dial s el 
silcncio. ., a1 mena?. en ond:l Inw.1. 
i,Qur 1x1 ejtuvo r1 paseo? Usteds pur- 

e! horizontr n o  IKIJ muchns vnrincio- 
nes 

drn JUZGIT pOr SI mhlllC.5. YR qUf’ PI1 

Esta columna semnnnl dr  “ECKAN” 
esli drdieada a lo, cnlrrcionistss 
dr ~NbnciOIIt’s. Pucden hacrr llrc- 

, guntas a la  Casilln 244-V. No hay , dr  qui. 
El. E1)ITOIC. 

0 Otra disco chilcnn llrpu nl “dism”. 
en primrr lupnr en la rarrrrn d r  rs i -  
ton de abrll. El bolero “Dudns de MI”. 
que ya e1 mes parndo habia hccho tdm- 
balear el triunfo d r  “AmiKo”. manturs 
su popularidad en estm ireinla drar dr 
*’aguas mil“ (no vistas par aquii. s 
yani Irjos la srlccciln que rcaliza W i \ -  
comanin” rntrr 10s colcccinnistas dr 
Krabaciones. 
“Dndas d r  Mi” PS unn de Ins romposi- 
clones mas popnlares drl autor chiirno 
Luis Aguirre Pinto, quien tuso rsh VI.? 
la colaborncih de Luis RarraKin. El 
disco causante del cntusiasme entrr la 
familia piscomana fnd grabado en sel l0  
Victor por el cantante porkno Marie 
Amilcra con la orquesb de Federire 
Ojeda. Y ai reverso tiene “Murmnllu”. 
de Manolo Aranda. autor porteno. con 
10s mismos intdrpretes. “Mnrmnlln” 
ocup6 un honroso cuarto logar, rn  em- 
pak  eon “Sensacion“. el bolero de Bac- 
na. El tercer lwar  fni  conqnistado 
tambien por on dlsco chileno: “Mapu- 
ehr Sop”, la cancion de Fernando Lr- 
car06 inchida en la pelicnla “El Amor 
qnr Pasa”. Fni m b n d a  por Esthrr 
Sore con la orquesta de Federico Ojeda. 
En mumen. 1 s  ennciones mis popnld- 
res de nbril fueron: 
1.- “Vudas de Mi”. Bolero d r  Amirrr 
Pinto y Luis Barragin (rhilenosi. 
2 . O  “Ligrimns de Snngrt.”. ,Roiero dr  
Amstin Lara. 
3.9 “Mapuche Soy”. Bolrrn de Fernando 
Lecaros. 
4.O (En rmpatr) “Murmullo”. de Mn- 
neln Aranda. y “SensaciBn” de Federico 
Itaena. 

Esth hnrirndo iuror o h  cnnci6n v*- 
nidx dr lejux. “?’rnicioner;i”. dr Gonza- 
IO CUrirl. el HUtOr de “Vercdn TTOpicR1“ 
s tnlltds otras tenlu de rrpercusion 
popular. est8 llnmndn n gnnnr fnmik CII 
csle mcs de mnyo. 
0 JOG Golrs, rl felir creador dr  “El 
Pobrr Pollo”. ha tenido otra aeierto. 
Campnsn “Amor p Mar”. una caneion 
que tirne ritmo de olas. y que grab6 
Oscar Saavedra con la orquesta de Ra- 
far1 Flermosilla. Es uno de los discos 
“DIC” que nplnudimm desde esh co- 
hmna. 

0 DOS liuevns cniicionea ha grnbndo 
Arturo Gnticn:Son originnles de Cnrlac 
UUon Dinz. el ktrista dc “Cnlln. Corn- 
2611“. Se llnmnn “Frente n Frrnte” y 
”Un AAo Mays”. No nexsitar8n rspernr 
tanto pnrn ngregnrl&? n su coleccion., . 

Pernandez Valenrin fu6 llamado por 
la Victor a -bar. nntes de emprendcr 
In vuelta a su terruiio. Federico Ojedn 
-orquestador .r acompaiiante ofieial d? 
ex sello- dirijciib a su popular orquesta 
en almnas de las cnnciones qne mas 
pushrnn durante la kmporada ddl a.- 
tro cubano en Chile. Lo que quiere 
decir qur -si ya no han salido- muy 
pronto enconirarin n la venta ‘estas 
grabneiones. 

EL EDITOR. 









EI jadricante entrego a este pro- 
ducto: se llama Roberto EscaJada. 
y tiene gran a c e p t a c i h  entre 14 
cltentela femenina. 

en el cine, que. como consecuen- 
cia de un grave yerro del director 
Tinayre, en "Vidas Marcadas;. ha- 
bia entrado en lo que se crels que 
era una deflnitlva decadencla. 
Recurno Meoha a Ics semicias de 
Cerebello. que durante largos me- 
ses anduvo recorriendo producto- 
m. 
--,Mecha es la  gran actrlz de  nues- 
tro cine! iNo d w u i d e n  esol iNo 
Sean injustus! 
-Bueno -le dljeron, por fin. en  
Lumiton-. Vamw a intentaz su 
rehabUitac16n con "Mo", per0 ten- 
& que bajar sus pretensionfa de 
sueldo. 
-E3 sueldo no nos interesa -atlr- 
mo Cerebell+. iHay que rehabill- 
tar a una grran artists! 
Y la contrataron por la mitad de lo 
que valia h a s h  entonces. Ahi tam- 
bi& lo@ colocar Cerebelb a Ro- 
berto Escalada, a @en en van0 
venia ofreciendo desde hacia aBw. 
y por d l o  mil nacionales. 
"Safo" fu4 lapsensacion del aiio. 
La rehabilitacion. que por clerta de- 
bia &sperm.  de Mealwr ortlz. Y 
la consagracibn de Roberto E%&- 
da. aue es hov astro de Drlmera 
m&iitiud e n  <uestro cine, -ganan- 
do 45.000 pesas. 

Ricardo Cerebello, en su despacho, 
conversa con Juan  Josd Miguez g 
el director Rkardo  Boneo. 

,a lista de estrellas fabricada por -Yo mismo.. . Y fu6 definitiva. ..'. 
:erebell0 es abundante. Ahi es@n FI primer. contrato, con la extinta 
#rillando TUde Thamar. Susanita Condor Films.. . El segundo, con- 
'revre d u e  acaba de finnar como migo. Fue este ultimo el m4s i& 

estfella de peliculas con Lumiton 
y hnelco-.  Juan J& Miguez.. . Y 
Aida Alberti. 
-i&da? La ubique -nos cuenta 
Ricardo Cerebello- como primera 
act& en "Pampa y Cielo"'. . . Era 
la m k  juvenil y hennwa  de las ac- 
trices de nuestro cine. 
-iQulen le tom6 l a  prueba? 

Susanita Vidal. segtin la loto con 
Christensen; y Susanita Freyre. la 
que,no lo mean, es un mismo persi 

de mis contrato.%. No se kacia nu- 
meres. Lo rubric0 un jefe de Regis- 
tro Civil. Y no tuve que inventark  
un nombre ar t i t ico.  p r q u e  se  le 
dib el nombre mandado por la ley. 
5. desde hace axias, Aida Alberti 
de Cerebello. estrella de primera 
magnitud en mi coravjn ... 

M. S. 
que Cerebello conuencio a1 director 
actual estrella de la pantalla. iAun- 

onaje! 



Crhnicas de cine 

“M I f N 1 R A 1 Y Q ’ V I V A , 0 
LA DIFj [ U L T A D  DE SIMPLE 

E s c r i b e :  D O S  
.%lo a u3 enfemn podia ocurrirselc. 
Aquel enamoramiento shbito iladn tien: de normal y Si 

~e trata de un truco- 
Del m4s h4bil y curioso de 10s tiucos. puesto que desfixura 
la flsonomla de la an ta  en UT cotNem3. desllusionanclo I 

mento Is atraccidn de-ae. except0 en aqusllos ~r.sal% 
senalados, endel’mbndose. oportunamentc. por Is ruta c 
i%enlace f?li%. 

les 10s argumentos simples, convien5 mencionarles eStas 
cbras amasadas de condimentos silvestres. cnrentes, de 
novedad y. a1 parecer. ineficsces. Oara obtensr el resultsdo 
de una pelicula que se ve con agrado. se bcca. entretiena 
y divierte. aunque. como se diae, “alli no haya pasado 
nads”. 
Entre nosotros’ se cvece en ahnluto de naturalidad. Se 
est& muy lejos de apreciar la dificultad de lo simple. 

~ ~ u , 8 a , ~ ~ o , : o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

el espsctador. 
AI salir del cafe. despueS de cincn minutos. de charla, el 
pinlor se encuentra loco por la sventurera. cuyas Wabms 
parecen condensarse e3 voces del otro mund3. Eila. si no 
enamorada por Im menas ha bajado 10s P g r p n ~ ,  co- 
queteando. m8s que con el muchncho. con el publico. que. 
con justificada razbn supone que dentro de media hora 
ga estar4n casPdos 5’ ‘ella a punto de tener un hijo. 

A ~ a ~ c e  un 6mNbus redentor que condue a 10s Dnta- 
- Nada m8s lejos de la verdad de In historia. 

muchisimo de chocante. 
El ]oven pintor lesionado por 10s germens de 1% TBC Se 
transforma en presencia de la desnnocida muler que se 
sienta frente a el. en la misma maw. y, COmiellZa e. dis- 
cutirle su derechcl cle vriondad vara servlrs~ un sandwich. 

1 creacion der munrlo.. 
luestros directores est4n asistiendo. en cada oxsion. a un 
asaje del G&n.sis. con la diferencia de que ellos no llegail 
Lunca a pmer orden en el caw. sin0 a desOlganiZarl3 
udavia mas si ello fuera posible. 
:uperaudo ese esoollo, nusstrn filmica puede Uegar lejos; 
lues. como lo hemos reconmido en otras oportunidades, 
IO le faltan condiciones. ni elementos. ni amb!snte ni mo- 
ivos: solo se espera uu mco de buena voluntad y’ o t n  de 
iuen gusto para producir algo que nos cause orgullo .v 
le lo cual se digs que ha sido rpdizado con placer Y 
ioble entusiasmo: de esa manera. aunque sencill~i,. nues- 
ro esfuerzo uerdurar4. a1 menos. “mientras vivamos”. 

:.fomindose por alcanzarlo, porque alcam4ndolo ss ob- 
lene un don un? de 10s niejores como quiera que repre- 
enta el jusiificativo y la ra7An ‘de ser una pelicula. 
‘sbricar una cinta BS. sin dude. alguna. m4s grave que 
umars? un ciearrillo. vero harto menos trascendente aue 

gonistas y a la pelicula por otro camino. 
dr intrrnars.” rn el. 10s espectadores e s t h  intriga- 

dos par una oalabra que, con in- 
sistencia. repiten el mesmen. el 
carz.611. 10s parrowisnos del hoklito 
cordillerano. Hablan de “la-haut” 
all4 arriba. refiriendose a 1% que 
subm. a los que bajan. Pare* qu,e 
todos vienen 0 v a n  de all4 o para 

 que ocurre “ll-haut”? 
La respuesta se halls inxrita en el 
frontispicia de una enorme cesa 
blanca. de kcogedora fachada: 

SANATORIO PARA 
TUBERCULOSOS 

ana. 

Entonces. uno se explica no sola- 
mente la delgadez del joven. sin0 
ndem4s. su repentino amor de hom- 
bre desespermzado, su impulsividac 
insMita y hast& su buen apetito v si 
aginativa. 

ohaeha eel sandwich era motivadc 
o por alguna brims flatante, POI 

cualquier c a a  mmos por amor. 
ma se va pis abajo y el se d i r e  pacia airiba. 
~ient ras la imagen de la mujer se adentra en la ca& 
del pintor, bmando las caracteristIcas de esss aprensione! 
mmunes en 1% enfermos de su tipo. traduciendose en UI - cuadro que queda situado en e1 Bnglllo m4s luminax, de 
cuarto del wiente ,  la silueta del pintor corn .suertf 
rnuy distinta en e! recuerdo. mejor dicho. en el olwdo dg 
su amiga f u w  
Eila se encuentra enredada en no se sabe qu6 lios judicta 
les o policiales. Tr4-e de una herencia, de ub legadc 
o de una captacidn q w  sube a millones de francos. 
Por &a causa 6e discute en exceso desperdiaiando nu 
mercas w n a s  que no tienen stgnificada algnno. y qu 
no &yudan en nada a la mprension ni al exlarecimient 
de la tram&. 
Al contrario: amenamn embrollsrla. 
Dan ganss de .muetir Ia advertencia que fonnulata f 
buen cura He visita en una iglesis de campo al mons 
guillo, ign6mte d$ Iss respuestas que debh d& mlentra 
&tis a1 sacerdote en la misa. El chicuelo para salir d 
apurcs. se limitaba a dscir simplemente. yi se tratara d 
.un “Dominus Vobiscum“ o de un “P+er Noster”: 
-Bendito y BLabado sea el Santisimo Sacramnto c l ~  

Cansado el-buen cura con &a cantinela. se enfada. rf 
plicando: . 
-Hijo mio. eso que dices es muy santo. p r o  no viene I 

Pasado &e trance. la peliculs se encq’ila otra vez pc 
sus vias normales. se Qnsta a la “l6gica de In imapnc 
cion” y lleva sin violencia n la muchacha de la vw. inc 
tante ha& 10s brazos eel enamorddo Pintor. 
E3 todo. 
Per0 eu4nta expresibn en 10s detalles m4s triviales enan1 
poesia SI el pajsaje, y que rn’aravillw sentimient;, en 11 

insphdo en un tema cotiditno y pedes t~ .  1110 
interesar hasta cnntener la respiracion. En ningun ino- 

- 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
” T  W E S H E R M A N P. 5 ”  

Una nueva pelicula inglesa en que el actor 
favorito del momento. James Mason en- 
carna otro papel de  su especialidad. Cdn eso 
se entiende que lo tenemos otra vez e n  su 
condicion de hombre frio, despotico, de  bajos 

ientimientos c incomprensible crueldad. COmo el t i- .  
;ulo lo indica, se  t ra ta  de tres hermanas cuya histo- 
:ia abarca el film. La protagonista, Phyllis Calvert 
?s toda dulzura y comprension, junto a las otras do; 
w e  necesitan de un constante apoyo. Una de ellas es. 
u n a  criatura tan  bonita como indolente, a q u i a  so10 
preocupa el hechizo que ejerce sobre 10s hombres, La 
Dtra, un ser debil y bondadoso, ve a tada  su existencia 
a la de un marido que solo parece vivir para  torturar 
a quienes-le rodean. El film resulta un poco largo, y 
eso le quita’ inter&. Su emocion se a c e n t h  al final, 
cuando las situaciones alcanzan su punto a lg id0  has- 
ta entonces era un relata hogarefio con el encanto de 
la simplicidad y la emocion de la  cosa auMntica. Con 
unos dos rollos menos. habi lmenb cercenadcs, el film 
habria mantenido la atencion del auditorio, que, sin. 
duda. decaera e n  muchos momentos. 
“ L A  R U E D A  D E  L A  F O R T U N A “  

Nuevamenb el “doblaje” incide desfavora- 
blemente sobre la calidad de una pelicula. 
Dificil resulta e s t i i a r  el valor artistic0 de 
un film que basa gran parte de  su atraccion ‘9 ~ M U S  A, e n  las canciones, cuando la voz de su prin- 

cipal protagonista h a  sido substituida por sonidos gu- 
turales y nasales de un castellano ajeno a nuestro co- 
nocimiento. Asi y tudo, “La Rueda de la  Furtuna” es 
u n a  adaptacion suave y hogarefia de una novela ‘de 
Sally Benson, cuyo desarrollo se sitda en St. Louis, en 
1902. El excelente tecnicolor acentua el encanto de 
10s escenarios y de  las toilettes de principios de siglo 
Los momentos de ternura y d e  placidez h a n  sip0 muy 
bien logrados por el director ViCente Minelli a1 relata! 
la historia de  una  familia que. para mejora; su situa- 
cion, desea trasladarse a Nueva York; pero durante la 
Navidad descubre que estan demasiado arraigados a SI: 
hogar para dejarlo. A la magnifica labor de Judy Gar- 
land, como la protagonista. malograda casi en su to. 
talidad par el “doblaje”, se une una actuacion desta. 
cadisima de  Marearet O’Brien. Otro atractivo aut 

4 
EUe’UI. 

ofrece “La Rueda >e la Fortuna” es una presentaciox 
espectacular de la Exposicion Internacional de  1904 
En resumen. “La Rueda de l a  Fortuna” seria una ex  
celente pelicula costumbrista s i  l a  hubieramos apfe 
ciado en su version autentica. 

(Continria en la p i g .  2 9  







El d n r  cliileno Ita nlcanmdo U7tn zuidentr superaci6,l 
en la prodriccinti dr peliculCs dr corto metrafe. Recien- 
tnnentr hemos imido oportunidnd de comprobar la ca- 
lidad de 10s dorumentalrs nacwnales con la rrhibicion 
del qire lleva por titulo "Covaderas Chilenas". Se trata 
de la presenfacioti en dos rollos. que dura71 m i  veintc 
minutos. de una de Ins nuis destacadas y. sin ,embargo. 
descom'das riquezas nacionales. Ante 10s q ' o s  del es- 
pectador desfilon extrarios panvranms maritimos de las 
idas gunneras. coil fugaces gresentaciones de ciudndes 
como Arico. Iquiqii- o 4fejillones. El "corlo" ha sido 
lilmOd0 por Hans Helfn'tz 9 ofrece una ercelente calidad 
fotografica. Tanto es a,% que algunas tomns aereas SOT- 
prmden por su magnifica bellezn. La blancura de Ins 
ishs mntrasta con el azul profundo del mar. En eslc 
documental sc nos tisvclan bellezs ignoradas del Norte 
prande. y mientras desfilan ante nuestros ojos estos mau- 
nificos y dridos panoranias. hemos pensado en el musito- 
do marc0 que podria resultar esta tiena norteria y x u  
U M  cinta de largo metraic' 

iSE V E N D E  S A N T A  E L E N A ?  
No .w tram sino 
de un rumor R r o  
FP m r n k  en e: 
ambienw quc Ec 
tudios Santa El*- 
na sernn adquiri- 
das por In DIC 7 
q w  la.3 gestionei 
que realm Romu- 
lo Herrern en es- 
te senhdo. estirn 
bestante rdelan- 
tadaq La Direc- 
ci6n de Informn- 
rmnrE Y Culturn , 

$e venderair Estudios qui- tener mn- 
Santa Elena? yores m o d i d a d s  . par8 realtzar sus 
cortac y films informativos Por un lndo es de d m r  que 10s 
"estudios fantnsmns" entre11 en In actividad qlle les corrrs- 
ponde: y por otro. lor: productores independientrs IPmPll 
que DIC pueda entrar en competencia dirccta con ellos. 
privhdolos d r  P% medio de x?zuir filmando. 
Pem. ~ p o r  qur pensnr lo peer'' MeJor *s suroner qur DIC 
comprari lac estudios para su prop10 us0 5 Para dnr fa- 
cilidndec II e.%- productores crIs~s buenns intenciones hall 
frncasado hasta ahon por falta de npoyo y poque 10s 
estudios resultnbnn m b  inaccesibles que Shnnzri La. 

N O T l C l A S  Y C O M E N T , A R I O S  

Ls niiCmicn situncion del cine nacional ha heoho que 
sits estrellns vuelvan lac ojos hacin In mdio. EFcuchamos 
R Kika en una nudiuon de mdio-teatro. en Agricul- 
turn, y n Esther SorP. en un espacio de canciones en la 
Ocrpwxinin. .  . Sisue el mlsterio en torno a In sltua- 
cirin futura de Chilefilms. iYa cstamos en mayo y la 
mitiid del nil0 parecc definitivnmente perdida en nues- 
tro m45 m n d ?  s tudio  cinematowifico! . . . y 1 a  pelicu- 
In mg-adn: "La Hislorin d- Maria Vidnl" ... &Que fue 
de elln? .. En Buenos AIRS se estreno en el clnp Ima- 
ni "E1 Diaainnte del Yahnrajd". De In cinta nacional 
ha dtcho In prcnss .argentinn: "Lua Sandrini. con In 
simpntin y desenvolturn de siempre. a c t k  un persona- 
)e deshumanizndo. sin In habitual emocion que entre- 
lam con 10s momenta? festivm dr su labor. Dlscretos 
ior: demb. guiados por un realiutdor inswro . .  . Come- 
dia que no se dis t inm precisnmente por originalidnd 
o finura. nunque es buena la idea central, explotada 
eon .relativn habtlidad y en forma precipitada.. . Carlos 
BorcosQue. el excelente director chileno. comenz(r en 
Buenas Aires !'Siek para un SecreW', mn Carlos Co- 
res de pro-onistn. 

D E  L O  L E l D O  
E S t A  S E M A N A  

Con el estreno dc "El Fllo 
de In Navnja", en Nuew 
York. I& cnticos no han 
pod& pbnerse de acuerdo 
sobm 10s V a l o m  artkticofi 
del film. Sin endmv,  In 
revista "Motion F i c t m  
aerald, sefialn lo siguien- 
te: "Lm d a t a  que Uegan 
de las entradRs\ de bolete- 
ria de In pelicula serialan 
que nl pliblico le ha gusta- 
do tanto. aue s un exlto al 
is2 por c d n w .  . Y apm- 
ai "La veliculn hn sido Esther Sore se dedlca (I - 
k c h a  prdbablnnente pnn la, radio. 
el publico". 
Nasotros pensamas: iComo SC garecen 10s criticos neoyor- 
quinos a 10s que critican 10s films chilenvs! 

x. 
Leernos en "Heraldo del Cinematografista", dr Buenac 
Aires: "E: 14. en rl Ideal. IniciarB Metro la PreSeLItaeibn 
de sus pelkulas que hnbian sido estrrmadas dobladas. en 
In versim original en inglb. Se darA ese dfn "La EstiW 
del Drag6n": y el 28 11'6 "El Retrato de Donan Gras". 
Nasotros pensamas: En Chile. en cambio se sicue aceptan- 
do la monstrumidad del doblaje, am cuando owanismas 
oficiales. anno la DIC. han dado una opini6n desfavorable 
n este promllmiento nefasto. Sin embargo. existen publi- 
caciones que apoyan la politics de Metro. imereible' 

F 

Leemos en la revista fmncesa "Cinmonde": "El actor Paul 
Cambo. que acabn de terminar en nuestrns estudios "Le 
Village de la Coke". ha sido contratado por la Pardmount 
J partlrB pr6ximamente a Hollywaui". 
NoJotmr decimos:  LE^ acwrdan ustedes de Paul Cambo? .... 
Nas visit4 haw cuatro d o s  formando parte de la comp2- 

'"''-.A G U A D.T C 0 L 0 N I A 

. .  
g16ndulos que producen ks pigmenror. 
LA COLONIA 'VANITAS" ES, ADEMAS DE UN AGUA'DE AGRA- 
DABLE PERFUME, UN EFlClENTE MlCROBlClDA QUE EXTERMINA 
LA CASPA, EVITANDO AS1 LA CA!DA DEL PELO. 
Es un pmducto dcl laboratorio Cambridge, que recomiendsn y dirtri. 
buyen mder lor buenas fbrmociar de Io RepGblico. 
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tiia de Louis Jouwt. Era el CQmpafierO PANCRO PISTOLAS.-Es de las pOCfi.5 
de Madeleine Cmmy, en la breve tem- cosas destacadas que tiene. Porque, in0 
porada de teatm franc& que ofmi0 me hables de la actuaci6n de Elsd del 
en el Municipal esn COmpaiiiS. Campillo! Es tal la siutiqueria de sss 

adenianes. que el publlco 5e rie m&s 
con ells que con Liicho C6rdoba. DIALOG0 OIDO At AZAR 

PEPE GRILLO.-MUy buena IS P x -  PEPE GRILLO.--No seas duo. Pan- 
sentacion de ”El Ultimo Guapo”. Me oho. Te concedo que E& es una ac- 
gustaron 10s decorados.. . trlz mediocre. per0 en cambio Lucho 

- 

S U S  M A N O S  

del Nerpo TELEFONO 95083 

Poro rnanlener 

TODO EL DIA 

IU cobello bien 

pemodo y 

“El  Diamante de2 Maharaja” &re- 
nada en Buenos AiTeS. , . 

tiene momentm muy soertados, y, sobre 
todo se aleja en este film de sus a- 
ractheaciones a base de. gesticulacibn, 
imponiendo humanidad a su personaje ... 
PANCHO P][SMLAS.-SI: se aleja eSn- 
to, que el publico lo prefiere en las P- 
liculas men- p w u n t u w  que film6 
antes. Oi dc6 camfadas. Y nada m b .  
iY que conste que eran con chistes ma- 

PEPE GRILLO.-Yo e n a t &  que la 
pelicula no estaba mal. H&y buena fo- 
tonafia, y las inthpretes aqtrian en 
forma .homOgenea.. . 
PANCHO PISTOLAS.--Cl%IO que WSS 
por alto que la pelicula no tiene nada 
de chileno que su argument0 es cono- 
zidisimo $ que su adaptacibn result6 
~NYX c6mica.. . 
PEPE GRIZLO.--LO que €@.Sa es que 
tu ems insoportable a n  10s films 118- 
cionales. iLkbfas ser mBs patriota! 

104 y Un tanto BUdOS! 

Aliviol* 
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--iComo llegd ai cuic? 
-No se.. . Creo que in nficion In here- 
de de nii tatnrnbueln.. . A la wbrr 
seliom la hicielon trnpar hieles par 
su aficion si w!m@ . . .  We In rimera 
ovejn negra. ' i ~  go la segw&! ai- 
men@ coiuo nnimador de radm en una 
horn deportiva. aslrcto qur. por ~ q i i e -  
110s tiernpar. consideraba de mi esw- 
cinlidad. Practiquu el oficio cU!itro 
afiac. Adem& hicr muchas entrrvls- 
tas a persmnlldades del deportr.. . 
- m e n  del clnr, 'en que le gustnrin 
triunfnr? 
-Tmwo daF cmbiciones: escribir e lr 
a Irlanda.. . Stop. stop. s t o p .  Siemprc 
tengo qur poner una vallr Y mis sue- 
Am.. . 
--iTienr sinin defectillo "conmblr'"? 
-Si. soy supcrsticio so... Esk monr- 
dn de un centavo es mi rxIascata. No 
In abfmdono im&. Vn din In perdl 
y pad- das d i s  busdndoln como 10- 
eo... 
+Ah! De& haber sMo nqueUns CUZ: 
renta y ocho horac en que .w acabo 
el mundo 

--Slop! ~ M P  Mnia usted el pelo. Ali- 
cia! Y YO en castipo le dire qur hnbln 
un in& basknlr poco ceilir~o II la 
pmmhtica.. . Esprrc . . 
Espere :i que ci FlStiern el p ~ l n i n ~ i  Cn 
SII dormiton3 contlCuo y n gur Sn1lt~- 
ramos si set. iHnbin terminado cl ra!ti 
d? descnnru! Supongo que formtiba- 
mos un cuadro poco rewmrndablc 
para qui?n i1.1 estuviSrn en el S ~ C R I O  
En mdo c m .  el director ctab:r rOJ0 
d? indignncion: protestaban Mdos 10s 
personnl~s qur bullen rn  la colme1l:l 
cinrmatopraflai.. . A Ronnie 1.' hsbl;l 
recrudecid:, ri resfrm por qUed8r.W 
tanto rat0 hwro de rows: y. P!ilrv 
estornudo y estornudo. prelendia d?S- 
entralinrmr el msterio de 6u ldionu 
Comprrndo que In lecci6n fuP carislm:i 
pcrn Warner. Durmtc todo .:.w mm.. 
iestnbn suvendida la filmamon' 
Y. niinque wque cantrn nil inwarcid- 
lidad de periodista. di+ clnmmentr In 
qur tnn nmbrguamente insinuP ni ro- 
mielno: Roilnld Reawn es rl n i L  
talentOSam?nw encnntador dr  lor, CR- 
p::inisnes que me ofrrciera IIollywvnxl 
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A T  K I N S O  N S 

S E  V I S T E  S O L A  

MODA SEWCILIA. 

PARA TODAS LAS MUJERES. 

10s PRIMEROS LUkS DE 
CADA MIS. 

L A  C R A W  W O V E D A D  
S 4.- m/ch. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 

Cosillo 8 4 4  - Santiago. 



PATRICIA 

Triunfa 
en 

-- el h o r  
c l r :  Siren 
conio lu 

micia ! 

a... 
purc 

H e  aqui otia joven prometida, otra 
belleza Pond’s, de tez exauisita v sua- 
ve. Su tratamiento de belleza es el si- 
guiente: . 

Ella se esparce la sedosa Cold Cream 
Pond‘s en abundancia sobre el rostro 
v el cuello. DBndose palmaditas des- 
prende las Darticulas de  polvo y el 
maquillaje. Se la quita. 

excelente para obtener una limpieza 
Ferfecta y mayor suavidad. - . 

.Use este metodo Pond’s por las rna- 
iianas v antes de  acostarse.. Vera usted - 
por que tantas j6venes-adorables como 
Patricia. .v otras bellisimas damas de 
sociedad como la Princesa Guy de  
Polipnac. Drefieren la Cold . Cream 

Luego, a modo de enjuague, se aplica 
mas Cold Cream Pond’s con un movi- 
rniento circular de sus dedos. Vuelve 
a quitarsela. Este eniuague extra e5 

Pond’s. 



CONTROL DE ESTRENOS 
(ContinuoriJn) 

SOLO EN LA-NOCHE 
&? Aunque demasiado lar- 

go. este film logra su ob- ,B jetivo de  mantener el 
"suspenso". El director, 

Hucm~. Joseph Mankiewicz, pa- 
r s e  tener prefcrencia por 10s "to- 
ques" tipo Hitchcock. y en tal sen- 
tido ofrece varios momentos d e  
dramaticidad lograda. La historia 
nos vuelve a relatar el cas0 de u n  
marino. que tras u n  ataque de am- 
,iesia. se Cree complicado en  una 
serie de crimenes. Una cantante,  
que se ha enamorado de el, lo ayu- 
da a x l a r a r  el misterio y a esta- 
blecer su i n e n c i a .  Para poder 
mantener la incognita hasta el des- 
d a c e  del argumento. el realizador 
deiiberadamente h a  tornado COnfU- 
10s gran pnrte d e  10s incidentes. La 
mterpretacion. tanto d e  John HO- 
diak como de la nueva figura fe- 
menina Nacy Guild, resultan muy 
acertadas. Llama la atencion de: es- 
pectador la forma excelente en que 
han sido designados 10s PapelCS se- 
cundarios. destacandose en  uno de 
e l l a  Josephine Hutchinson, que 
vuelve en esta pelicula a la  activi- 
dad cinematografica despues de  un 
largo receso. La magnifies fotogra- 
fia y 10s demis  interpretes - e a t r e  
ellos Lloyd Nolan. Richard Conk. 
Fritz Kortner y Margo Wmde- 
mantienen el inter& de  la  pelicula 
a pesar de lo confuso d e  la  tmma. 

v e l a  r e f i n n m i e n t o  rxcelao ...y t i r n e n  In v e n -  

tejn cle ser e x t m o r r l i i i n r i n m c n t e  rluracleros! 
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P R m A D A  CON S 25- PRENIADA CON S 25.--. ' 

De mi considmcion: Un "pilatuna" a 
mien no lr nicanzd el t.iempo para 00- 
lcrnr cu nombre. mc r?ficro R Carnet 
127430 Il\ntofawta\, critim 1% audi- 
cibn "Confidrncias Milsicaks,". 
:ransmite C. I\ 127 y c .  E. on. -2: 
d . w m  Rorte -y no la Radio Anto- 
fneasta. ys que iiunque no sea anto- 
laenstino d-ht. conmr  la esMencia de 
Ires rmi.mras localrs. dr Ins run1t.s dm 
:ranmiten Pn onda corta-. v dice qne 
:oc loclltort's q w  nnimnn rste e.spacio 
hnblan mn tono tnn rom&ntico o bajo. 
mir parece iin murmullo. que le dan la 
unprxion dr que tuvir.vn hnmbre. y 
que. aunqur le de todo el volumen a1 
receptor. no mtirnde nada. Yo Ir micie- 
ro RI .%-Ear X que Iiew su rrcrptor 
n tin tallrr d? rrparacionec y lo ham 
rrvisar. Con mi mdio-rralena. que no 
nrresita ninauna furnte de nlimenti- 
cion. rscurho claramente "Contidincia? 
msinrles". Deb0 advcrtirle a1 sefior X 
que no trato de defender 10s intcrPsrs 
de nsdie. ni de ios loeutores. pmpieta- 
rim. em.. sino que, cuando una desea 
criticar aka. drbe snber por 10 menm 
el nombre dr 1a.s personas o rspacio a 
que reflere. 

0. Saawdra.- Antofwasta. 

Distinguido xiior: h esta oportunidad 
me dirijo a ut& para felicitar a Rairl 
Zenteno. p u s  .se ve que entiende muy 
birn todo lo chileno: yo tambien estoy 
mmpletnmente de acucrdo que en ese 
30'7 de numem vivos chilenm exiCidm 
por la DIC debe incluirse el talento 
rn todns SIIS manifestaciones: tenemas 
rveelentes poetas. novelistas. e histo- 
riadom. ;que se inclugan. entoncg, en 
esc 3 0 7  novelas. reeitnciones. y. mi& 
oue nada. nuestra hlstoria. que cs, sin 
duda. la mSs hermosn! Ciaro ectA que 
cs m&.c patriotim y chileno media hora 
d r  recitations. m t o s  J Ieymdas 
nurslros. que media horn de cuecns. 
porque yn todas sabemos cantar y sa- 
b e m a  bailar: y, SI es wible.  apllcar 
mAs pronto la literatum a lac prwrn- 
mas radials  (gn que lo dice una perso- 
na de radio coma Zenteno. rxcelente 
IibretiFta y director de radioteatroi. 
?,POT que na empeamas por la litera- 
~ura.  mirntrss .- b m  muecn nu&- 
tona y .%- orxanimn coniuntos? Ehton- 
crs Lrndrnmos un mu? buen resultado. 

Lylia Lewa Afura.SRn Bemardo. 

" .  
NOTA, Pedimw a los "Pilatunos" en general que a1 escribir en CStS 
Fcccion se sirvan ineluir nombre completo Y direecion. espeeiahente  
en 10s leeto- de provincias. para que en cas0 de ser pmniados pn- 
damos enviar por earta e l  valor del premio. 

- 31 -- 

1:ciiiri usred mirakcs ninscu- iR l i n a s  dc nprt>l);ccicin? I x  
i i i i i r l i i u r . 1 n  raml>iCn p:Ii:il>r;ts tier- 
n.is (IC amor? La Crcrna Invisible 
l>agellc le ayudar i  a pnsnr r:in 
grams momcntos. Esta cretna Ile- 
na de  fragnncia prorcgc su cutis- 
de l.n,itro tiinneras . . . 
* Iln escudo frapanrc que  l a  pro- 

tcgc contra las inclcrncncias dcl 
wl, viento, polvo y sucicc1adcs.- * l h  hnsc suave para 10s p o h i s .  
que IC conservari el rnaquillajc 
fre5ro por varias boras.- * 1.c sirvc de  ayiida ciihriindo y 
ticultando I;is aspcrezas y man- 
i h  de la pic1.- * l f n a  rrcnla suilvc y 1ivi:tn:i que  
le inipartc una  tcrsura atercio- 
pelada a su cutis.- 

Empiece enscguida - hoy - a go- 
zar de la p r o t c c c i h  de la Crcma 
Invisilde Dagelle. De vcnta en 
rodas las farniacias y perfumetias. 
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E l  ni'inistro d e  Ed~cncidir hace entregn del preniio n Marin Mnlnenda. 

EN E L  SEXTO piso. la gran sals de Los tecnicos hzbian instalado tempra- 
receFcion?s ,?sFsraba con au .?scenario no ICS reflectores v -1 microfono. para 
ami. y scbre la @an mesa donde se la transmiaibn q U  ib3 a realiaar il. 
instalaria el Jurado se equian 10s Os- trsv6s de CB 114. en SU audicion "Cme 
cares. tras de un wan canastill0 de a1 Dia". mu1 Matas. que iba 3 nctuar 
cornhues rcios. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  
dr mncstrn dr wrrnionias, IiiC dr 10s 
InxnPros en llegar. Como SI  CI riubiern 
dndr: I i u!z ti:, unriida. I n s  b m n w  
3? lor: corhrs fret1 
?i,irori qiir 10s I 

Film:. dcn Rodolfo Mebiia; cl g~r~11: r . .  
don R-ni. Olliabrrry; Emilio Taulis. 
Jcrso DPI:.no I terriblrmrntr resfr1a:io 
s cnvueltn en iin enornw abrigo, ; Pa- 
tririo Knlrlen. !CIIY;L p?ii:uh "EnCrI I -  
ciiadn" 7 1 )  hnbin alcanz%lio a vir?:. 

LA PELICULA Y EL 
I 

CORTO PREMIADOS 

Prcsentnnros 7n listn de 10s itolll- 
bres c instituciones cinenroto- 
graficas qtte iricieron posible In 
renlia~cioir de Ins dos peliculns 
rancionnles. d e  lnrgo 31 corto nie- 
tmje.  q7re el Jrtrndo eIigio con10 
Ins naejores de 10s tres iiltinros 
ntios d e  artinidnd en el cine clri- 
l e m .  
"HOLLYWOOD ES A S P :  
Director 71 nrgltmentistn: Jorge 
ce1n1ro. 
Avudnnte de direccion : Pntricio 
KRnlen. 
Director d e  fotogrnfin: Egidio 
Heiss. 
Mtisicn: Pnblo Gnrrido. 
Decorados; Torti 71 Godefroy. 
Estudios: Snntn Eleiin. 
Laborntorios: Tniilis. 
Sonido: Raul Asciii. 
Mnqitillnje: Mnrtn De Cnro. 
Eicnco princivnl: Mnrin Mnhleta- 
da. Pedro de In Bnrrn y Guiller- 

'SALITRE": 
Productor y director: Pnblo Pe- 
trowiisch. 
Director de fo togra f ia  : Egidio 

1110 Yanqlte:. 

1 
Reiss. 
Argumentisla: Cnrlos Vnttier. I 
Laboratorios: Tn7lh'. 
rntgrprete especicil: Artrtro Go- i 

I zli1oc;. 

"ECRAN" aisitn a Lucho Cordoba 
en  S I L  lecho de recien operndo,  ?I le 
hnce entregn de ln estntuillo. 

M r  Bevel Dick, ayreoado de prensn 
de Gran Bretaria, entregn la esta- 
tui1la a don Raul Vtancos, gerente 
de G'ntver$al I 



rector .u realiza- . 
dor de ‘Salitre”. 

L o S - T  R I u N F A D o R E S, 
Ln niejor a c t r i ~ :  MARIA MALUENDA. por SIL  trabaio en “Il@!!yrf~ood 
rs Asi”.  
El mejor  galan: CARLOS MONDACA, por “Flor del Carmen”. 
El tiiejor director: JORGE DELANO, por “Hollytuood es Asi” y “Zl I f o n -  
hre one se Llemron”. 
La tnejor pelicula: ”Ho?Iy?uood es Asi”. 
La mejor actriz de caracter: NIEVES YANKO, por “Amarga :‘crdad” y 
“Romance de Medio Siglo”. 
E l  tnejor actor de caracter: AGUSTIN ORREQUIA. especialmente por 
“La Damn d e  l i  .Ilucrte”. 
La nreior cctriz coniica: ANA GONZALEZ. 
El nrejor actor cdinico: LUCHO CORDOBA. 
El niejor iiiiminador: ANTONIO MERAYO, por “Aniarga Verdad”. 
El  mejor corto: “SALITRE.  
La niejor peliculn a traniera:  “EL SEPTIMO VEL”’. 
E2 nrejor argumento: “FLOR DEL CARMEN”. cscrito por Amanda La- 
%ma. 

\ 

en ?I concursol : JosI: BDhr. tlirxtor 
d: “Flcr Jt-I Cnrmrii”: Miwe1 Fmnk: 
ins rstrellitas Lucy Lnnny-. Chela Bzn. 
? 11. ria’:ela: Ins ?ctric?s .M3fnl3n T i -  
? 2 : ; ; ,  Sie!:s Yanko. y P r x a  L?m: 
Cnrloi 1Iondx-s (:irimrc z a i h  on la 
cciiiion drl publico), Jar% R-yno. 
Oer3rd7 GFZ. “Xonlca:o” ?re. L’i 
:x?iiw niicionnl y la estranjern . man- 
i h r m  rrprxentantcs de dianos. re- 
vistas y arrncias noliciosns. Asislixon 
tnmbien Jlr. Revdl Dick. a”re7nclo cui- 
::Ira1 de la Embnjnda Britlnica. rfpre- 
s?!I:anles de ins cornpahias exhibidoras 
I’nmmounr. \Varii?r. IbRrra. Pneifico. 

nlr?. :? wps que :’: Jurxlo habia tzr-  
mi’indo :I2 del:k-rar y que -e dirim‘la 
:i ‘a  ..n!o de  recepciones. Ln tensu5n 
rm :al. aue l i s  voces SP silenciaron v 
cndn ciin’; tmtn de bu’:ar !a n&i 
iiSi?ncir:n posrb:? para w r  !o que iba a 
r!iced?r. Los zuc qu?&iban al fondo 
d?l s:ilon t2ninn el cxisii:.lo -ie que rl 
microlono Ips i b -  a wrm1:ir. a i  n i x m  
rc(.ilcli?r -1 noinSre ‘de lcs rPncPrlor2s. 
Si:”nciosanient? ce sail6 ci Jura:lo 

.?orpc Delano recibe la cstatuilla d e  
innnos del rector de la Universidad 
d e  Chile. 

Junrn :I !1 ~1’pii  mesa con :as PS- 
:a:uillns Y I %  copihurs. De lzquierda 
n drrzcha ‘par% -1 pub?-ol ?staban: 
cion M-nuel Troni. representante d k  
10s -xIiibidor?s: don Daniel de :a Ve- 
ea. rcprrsmtante de :os crilicos cinz- 
m~t09raficos: don hl?]andri Rios Val- 
divia. Miiiistro de Education: .Maria 
Rcmero. en r?prerenlacion de ECRAN: 
11311 Jur?nal Hernandez. Rrctor de la 
Unirersidad de Chil?: don Armando 
R O J ~ S  Castro. representante de 10s ci- 
r.ern~lcrmfist:s: y don Herib?r:J 
Horst. 9rrInte de la Empresa a$- 
ag. en su calrdad de inxltado d~ 
onor. 
li.‘nms R3Ul Matas subia al ?.=Cra30 
n :a list? de Ics premiadw., el pu- 

blico miraba stonKmmte 10s roktms 
de ios JUrad3s. lrltan4o de descubrir 
akun indicio d? la decision a qu? sr‘ 
pabia Ileqado d?s?iics de lan larsa de- 
I!b:ncion. 
Con perfecto sentido del “suTpenso” 
M%tnc dr.:ivo r !lam6 a 10s renerd> 
res. terminando con el director y Is 
prliculn chilena premia&. 
-El jurado - 4 i 1 0 -  ha decidido. jun- 
t? con el publico. que In niejor P?liCii~a 

d e l  Minivtro de Edncacidn para la 
seriora Amanda Labarca. 

* - 
Anita GotizdlP: 
es felicitada por 
don ~ u v e n a ?  
H e r 11 a n d e :. 
mientras sonrie 
,j o n Heriberto 
H o r s  t ,  gerente 
de Zig-Zag. 







i t  M U C R A C H O T ’ E  
S E N C l  L L O  . . .  

Escribe MILDRED MADISON 

-ALGUNAS de 1 s  aventuras mas 
interesantes de la vida suceden 
cuando no se tiene dinero. LO tal 
vez la origine eso mismo? 
Echado hacia a t r i s e n  el sofa de su 
casa, Gregory recuerda un episodio 
de “su vida anterior”. m i e n t r a  el 
humo de su pipa llena de un olor 
agridulce la sala. Me mira atenta- 
mente, como esperando una demos- 
tracion de que estoy interesada. Le 
sonrio alerta y el prosigue: 

iEXTASIS GASTRONOMICA! 

-Cuando era un muchacho aficio- 
nado a1 teatro. tuve muchas veces 
que “apretarme” el cinturon y mi- 
rar  desde las vitrinas las montafias 
de panecillos dorados o las torres de 
botellas de leche. E% muy duro tener 
hambre ..... ipero constituge tambien 
una excelente escuela! Por ejem- 
plo: recuerdo una oportunidad en 
que descubrimos Toby (Kenneth 
Tobey, joven actor de teatro que se 
acaba de iniciar en el cine1 y yo. 
que no teniamos m i s  que treinta 
centavos. Esta pobreza no era ex- 
traordinaria. oor otra Dartp Snrx- 
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r a  o sello?” -pregunte. Toby asin- 
tlo, y perdio. h i .  mientras yo com- 
praba medio litro de leche y dos 
huevos. Toby deslizaba en el bolsillo 
de su chabueta un tarro de toma- 
tes en conserva. Los actores jove- 
nes. coma los estudiantes. pierden 
un poco el sentido de la honorabi- 
lidad cuando el hambre 10s hace 
jadear. Una vez en nuestra pieza, 
hicimas una durisima tortilla y la 
comimds con el tomate casechado en 
el cercado ajeno. .  . iEn nada se pa- 
rece esa mmida a las de las restau- 
rantes hollywoodenses. per0 a nos- 
otros nos result6 riquisima! Ese 
episodio. que con muchos otros por 
el estilo surgio durante las horas 
plagadas de miseria y ansiedad. 
mientras sxiabarnos con ver nues- 
tros nombres estampados en luces 
de colores. en los teatros de Broad- 
way. es uno de las que recuerdo con 
m i s  alegria. Me ha dado un mara- 
villoso sentido de las proporciones. 
Mientras Gregory se queda mirando 
el horizonte por la ventana abier- 
ta  4 u  casa esta en lo alto de una 
colina en las afueras de Hollywood 
-prepnto :  
-jCuanto tiempo hace de eso? 
-jl’lempo? -repice sorprendido-. 
A ver..  . IXjeme s c a r  la cuenta: 
dos. t res . .  _, cinco axios. Eso es. Cin- 
co afios y unos meses mas tal vez. 
Miro a mi alrededor: el fueao aco- 
gedor de la chimenea alejalel frio 
de la neblinosa tarde; los muebles 
son de fino cuero tostado: cuadros 
modernos adornan las paredes: ? 
la escalera que sube a1 segundo piso 
esta cubierta por una  mullida al- 
fombra; se que en el garage hay dos 
enormes mches tapizados en cuero 
rojo; he visto que el closet de Greta 
guarda varios abrigos de pieles . . .  
Cuando mis ojos vuelven a mi in- 
terlocutor. sorprendo una chispa de 
risa en sus pupilas: 
-Maravilloso. jverdad? Si; a veces 
yo mismo me pellizco para ver si 
no estoy SOfiandQ. Dinero. comodi- 

;Que pareja! L a  heroinn de “ E l  Septimo Velo”.  Ann Todd, y Gregory 
w hacen el amor cinematoaraficammtc . . 

dad.  .., is hasta montafias y I I I W -  

taxias de alimentas en la cocina! Y 
yo no soy modesto.. . --agrega. es- 
tirando sus largas piernas.. como un 
gat0 cuando se despereza--. pero 
.sun el mas optimista se sentiria 
asombrado con e s t e  cambio tan 
brusco. 

CUALIDAD FUNDAMENTAL: 
NATURALIDAD 

El exito de Gregory descansa pri- 
mordialmente en su naturalidad. 
Esta naturalidad se extiende a to- 
dos los campos y le pe rmte  recor- 
dar las tiempos malos sin averaon- 
zarse . .. como sucede a muchos 
otras que pasaron por la m s m a  si- 
tuacion. Kenneth, el personaje de la 
historieta que me relato Gregory, 

urne mucho que decir de la buena 
memoria de su amigo. ya que gra- 
cias a el consipio una prueba ci- 
nemntoprafica y ha sido contrata- 
do. 
Siempre he pensaao que 10s amigos 
delatan muy bien el tip0 de cada 
persona. Los Peck cultivan la amis- 
tad de Jane Wiyman y Ronnie Rea- 
gan: de William Prince y su mujer; 
de 10s Henry Morgan y otros acto- 
res de fama que se caracterizan por 
su condicion de sencillos y ”quita- 
dos de bulla”. Son tan enemigos de In 
Kente presuntuosa. que han  inven- 
tad0 un curlaso ”juego” para quitar 
10s humos a las visitas indeseables. 
Cada vez que un petulank cae por 
casualidad en casa de 10s Peck, ellos 
y sus amigos. reaccionan en la mis- 
ma forma. Veamos: el visitante di- 
ce, por ejemplo: 
-Almorce ayer con Clark.. ,. me 
reiiero a Clark Gable, naturalnien- 
te. 

McCanies, el pernicioso e irresistible personaje d e  “Duelo en e! Sol”. er. 
unn dramattca escena con la indomita Perla Chdue; /Jennifer Jones). 

-iBong’ --exclaman todos 10s pre- 
sentes a cor0 
El vlsitante 10s mira sorprendido 
Der0 no se da cuenta de que se tra- 
t a  y no pasa mucho rat0 antes de 
que agregue: 
-El otro dia estaba en U’ash- 
Ington.. ., ;y con qulen cfeen que 
me encontre?. pues. icon Harry. .  ., 
Harry Truman! 
”iEiong”!. repiten 1as asistentes. Se-  
*n las estadisticas. n i n N n  presun; 
tuoso dura m i s  de cinco “ibongs! , 
sin caer en la cuenta s callars? l a  
boca para el resto de ia tarde. 
-El sistema -me dice Gregory con 
una v a n  sonrisa- puede no SPK 
muy fino, pero le .aseguro que e s  
muy eficaz. A1 cabo de cinco o seis 
“bongs” el tipo se transformn en 
una persona normal y sencilla. 
No discuto a Gregory su sistema. 
P i e m  que aplicado como medida 
prilag6gica. a F a n  escala. serta 
excelente. especialmente en Hol- 

(Conrinio e” lo pap 221 



H.lctR T.:e ::n din.. . siinimos que et ., ..i.!.o 1 . se :labia -r.incndo definitivamen- 
:?. ?]:a :?nia ner'o r?s'ei rnmn .?ciriz 
'~- 'Jkxnnip dinero 5+ con:ratri coma 

.... " . 
L- tlieron um owrtunidad en el c!ne. 
p.ar!et!s de ":a- :res berretines". j' RU 
,-nrtel nmd n )m :,rimer Diana. 

S i  :I Luisito Ir pwan cincwntn nni 
nariondrs ?or iilin pelicuia. es :>orque 
el pmductor se gnna dosrizntar mil..  . 
LTsted+s !irnen dinero bashTnte gam 
producu por cuenta propis ?' wl!nr zsi 
que e.xploten a Snndrinl. 
Pow dspiibs .w constitufa In Sudsme- 
ricana. Productora de P?Iicuias. finan- 
r iada wr Luis Snndrmi y Clirln Cnr- 
dero s e  !iicieron rnrias neliciilns o w  
rrsuitsmn :as yores tie dnndrini. ;s+ 
es [!in !nul jirodiirir i inn ,wiicuin '01 

--Ex diiiero 10 !i?nios !wrdido. Che- 

. . .  Mrslcn. 

Escribe 
CHAS DE 

l'rrpkrntr. !rctor nmiso. n hncer un rhje POT ios eiiuaios areentinas. Se ntd. 
~n p l m n  filinixcioii en cnsi todm ellac. La prunrrs s t x i o n  rs Emelco. en XRT- 
:~nez, de riijo frente. iiir:es ntras. .ce borr6 rl trndicionnl "Pampa Fiim''. que 
I:ri'nho drsde SLI iundncion.. . 

e ndviprte ulin ventajn wbre Hollin'oad. Se confia m i 5  
n1:v Ire: :xctores y teciiicaz que en 'os dc 

rstnnterin {lei bar: nrzciitinw. chilrnos 
' que ?rre$arselas con ,us0 dr narnnja 0 
! " \ .  En In mudad del c:nr. 31 inrdio dia 

iiii :iin:h. Cn soio'?iato. Y frutn. Aqui. en e! comedor d? Emrlco ie ?one n ?rueha 
'.I ,,<T?hiItdzd henmfim del ~ . n m m s a l .  , . - - ~ -  . . . .~ ......... .. ...... ... . 
LM rsrrihns da!nos Iiiienx ciientn de !os alin;enta%. . En otr 
..lorry, :istro. rnn Xlirrhn Legrand. ne "El H.Yrato". e! n -.. 

i+ir 3BcE. soy srip".  i n n  dicr i ,  dm 

cenas de "Sietr par;, u n  Serreto". . la vrrsion de la no- 
vcla de >far? Wehh I%rrnnrdo Perrone. ('nrlm Corps y Juan Jm Miqucz son 
wmetidos R un hafin r l r  ''I>Wl? Las mnsraF w n  cnemieas d d  rinr. Cor  un 
(<rho v Ins roria.  :.us trrs int6rprPtps llrran larcas m d r n m .  1)c xcuerdo la 
i w n .  Hap cabalhw. 
El d e m n d o  PP unn herreria. Cnn ynnqnt'. fuell? ?.' frnqun en fnnrionamlento. 
I'n intrrior en PI rxterim. T M a  dr nn- tvrrindn. simalandn vie&% de hieno. 
Paredrs hastas tlr ladrillo. Rid- dr  madem p.im el "tmrline". C3rItw Roreos- 
que. mnvediro enmo sirmprc. D'.\mstino cs un nuwo elemento c u p  fisien haee 
pmwr en u n  zaii 

Ima. 1.n brew diilok'o . . .  La esrena r a  mug hrevr. 
i e  toma ntra (-4 pmtrrcith". Ih jo  u n  toldito. a p 

:a man+ CP rrsaaartia de1 Fnl 
hrs r u l n t n  vnlp P + ~ P  chiche'.''': "; !51).1lIH1 prwr!" Es CI rquipo 

Coiitimin :'n ?n prininn 281 

r.vn :ntn !!ist6rim. AonrrriK r n  !os + . v : o s  r i  I 4  de i,rn!o de 1934 con in si- 
wirn t , ,  IrrtilTn. "C'on r?in!J!'o d r  ~ ~ i ! ~ ' i ~ ~ , W  DOT IS 0. L a  r o t  del .4!rF. lo niie1w 
v:npc de !n niidirir'n ' ' 7 ~ 0 ~ f i l t .  d e  Astros Es!rr!lm de Cine", Scjo lo direr- 
c:on d e  Tito Dacison II Cnrnielo Snnticqo. SP reciizd !inn niidicion er!raordl- 
-gr in  c- !a q i ~ e  o s i s t i r r  n conocida personalidodes quc opnrecen en in !oto 
rodeondo a Luis Soluir8i ?I a Chela Cordero.. . 

.~ ~~~ 

Sandrini tenia popularidad. y rila, dl- 
:iero exaeriencln. Hicieron ?:n-. ':o- 
riFdad. que march6 muy bien mientws 
el bxito :as ncompaho 
Imrrxiadnmrnte tmian iin ridminis- 

:)U.Q con-ciene y :in tiix :m ro1ive:Icio 
...^n ,.,._ OT de ?.cos que saWn nnAs q:ie,!o 





Debidu a 1.1 :isignAcion del papel 
protngonlco en  "The BUhop's Wife". A L B E R T 0  S O R I A  
David Niven ha  tenido que P a t e r -  

filnl &.bi;\ protag-onizu 10s "runiores" continuan. Es decir. 
ell Londres se eneuentra de re- r! romance continua en La Meca 
greso en Hollywood. ~ c r  otra parte. del a n - .  . . , , 
Rita Haywcrth, que desde Nueva 
Y x k  anunciara su Ida a Londres. Rlcardo MLIcntalban. galin IneXi- 
:Icaba de !lepar 3 Hollywood , ,  ?' ra",o balu contrato n n  MGM. ha 

A pestrr de que io parece. Lirabeth Scott no rstd sobre La trieue. Lo qut' 
p a s n  que nosvtros teneiiros jrio por este lado del Itenrisferio y no P O -  
dskos':rns@nnr m a  sirena 2n trajc de t a 3 o  y dandose el placer de 
j ti?fiiiiar desrnlra por le tibia arrna.  

De nuestro corresponsal 

i 
i 

A U ~ ~ ~ U P  rizreii uiir crraiido se in?!- 
tan tres damas. coinienia el "chis- 
rnoneo". jestos uarones no lo 
mal! Analizan la. .  . jtopoorafia de 
cierta chica! Son. de izquierda 0 
derecha: William Holden, Macdo- 
nald Cnrev .u Bob Preston. 

causado can buena Iinpreslon en S U  
primer papel a1 lado de Esther Will- 
iams y Cyd Cherisse. en la Pellcula 
"Fiesta". que este estuciio se dispone 
a lanzarlo como estrella en  "On An 
Island With You" \ E n  una Isla 
Contigo). con Esther y Cyd. P r  
reguqda vez. 

Bette Davis ES la feliz mama de 
una nena Sorda y sana.  La estrella 
sufrio una delicada cperacion. pe- 
I O  ya  se encuentra totalmente res- 
tablacida. 

El doiningo pasado. ~n la aristo- 
cratica playa de Malibu. el actor 
Jackie Cooper SE convirtio en h e r e  
salvando a una nifia que se encon- 
traba en trance de perecer ahoaa- 
da Efectivamente. 10s diarios del 
lunes se hacan eco de que el astro 
iexcelente nadador) salvo a la ni- 
ria Ann McCormick. de la sociedad 
d? Lcn Anaeles. ouien habia mido 

. - >  

, . .  







ENTONCES SE - LLAMABA 



El nombre del gran bnfo 
ha tstpdo sallando sobre 
el tapete peri6dicamente 
dnrante el ultimo tiempo. 
iY no siempre por asnn- 
tos cinunatogrftficm y ni 
siqniera demasiado claros! 
Ahora le condenan a pa- 
gar 95.080 d6lares de in- 
dunnlracion. dcspnes de 
1 bnllado pleito. Un es- 

c c i t o r norteamerieano. 
Konrad Bercoviei. acns6 
a Chnplin por haberle 
-? “El Gran Dicta- 
dor , violando. ademis. el 
contrato que tenia firma- 
do con 61. Bercoviei me- 
wr6 en m demanda que 
era a n b r  del ammento  
de T I  Gran Dictndor” 
de acnerdo con el acto;. 
en 1938. Lnego Chaplin 
distribny6 el film. sin to- 
mar absolutamente en 
cuenta a Bereoviei. p fir- 
mando el a m m e n b  co- 
mo si fnera sn unico au- 
tor. 
Chaplin perdi6 la deman- 
da, s el f n a  le hbo papar 
csa fnerte snma al escri- 
tor. Inmediatamenk de 
fallado el pleito. una nnbe 
de periodistas nsaltaron a 
Chaplin. Per0 &e se en- 
err6  en el mPs absolnto 
silencio. No aep to  res- 
ponder a una sola de las - 

pregunras que se le ha- 
cian. Mas de alguien le 
pregunhi por qni no ha- 
bia qnerido hacerse cinda- 
d a n  0 nOrteamerIeano, 
siendo que habia residido 
tantos a%os en 10s Estados 
Unidos. Otro le interrog6 
sobre el motivo de so ac- 
titnd negativa en las la- 
bores de guerra; el de 
mas all i  qniso averiguar 
sobre la ultima pelienla 
del bnfo, “Monsieur Ver- 
doox”. Obstinado en sn 
sileneio y viiendose acosa- 
do por Im reporteros con 
m granirada de interro- 
gaciones. Chaplin se limi- 
t6 a decir nn “graciac”. s 
di6 meltas la6 espaldas-. 

LMcrrrr .TU fititlo Jape  Russell? 

Coiiro HollyuIOod es la ciudad de 10s coiiciirsos 
oriqinales. se d t d  a las triunfadoras en una justa 
sobre cuai era la estrella que mas encantadora 
se veia en deshabille.. . 
Jane Russell es la reina de ... ilos corpitios! 
Marie Mac Donald.  la mas atrayente en traje de  
bario.. . 
Lana Turner. la mds seductora en combinacidn ... 
Rita Hayioorth. la mas bella en neglige.. . (0 
para que se entienda meior. en batas tipo “Gil- 
da”) . 
Y Carole Lcxdis. la mas deslumbrante en-.: 
camisa d e  dormir. 



CESPUES que Jrln Her:holt I Gio :.wuertlaii'J 1 

70 en 1-1 cine el p:ipel d-  \ in  nmnble dsctor de pueblo 
~hi:.o en  'n peiicula so t re  Ias !n?liizas Dionne i~nt::' 
:iarfntes!s. :as meliizas curnplieron yn  t r e w  .iA::s I 

!lrv6 P Z L L  pxsonnje .i In radio hnlq el winkre  d? "Dr 
P.111: C!iri?:ian". Desde t?ii:.inz:.s ha niiin enid? ?SIP 
~t . rsonn]e en el i i ~ r r  , y i i : i  hn p:id130 d 
SP corrio el rumor d? que :'I Dr. Chrivtin 
qiier~'iiibs dc-ir .Mr Her.cholt- .s:- !inbin 
.,:r U:I xmable y Senti1 c;tb:il:cro. y que cdtaba d%ean- 
do  c a l i m r  :I: iiuevo nl:un I'PCIO persoiiiie q u e  12 
3 e r a  cportunidai de demcstrnr de !I) que e? capaz 
El rum-r afirmaba que renliz3ria e: ;,ape! de  un nnzk 

?! film de Inerid Beryman "Arco d r  Triurfo". Tal 
:.u:rdon. pero Her:hoit. m t e s  dc .:er 
has vccrs villan:, e n  "El PPra!lo dr 
, rn "Ln Trnsedin d? iina Lladr?". 

-No puedo volver :I BPI' v1!!:1110 ---!lijo ?! 

danrs. iwnin t iendo el ruinor .inLer 
perscnas e.icuchan nl E:. Christian. 
pcirnitfrian Cetieran habrr Y:S:I) io 
i:>cibi ruando fui villano en iins d 
13 v r i r  de "SIT. Moto". Con r'!o c r s r  mi  r?sist?:iri.i. 
y :+a no pretendo rrbelarmr . 
Fs increible cnmo 1-1 Cr. Christlnn ha :nfluido rn tn! 
fa rma c n  Mr. H:'rsho!t. quo rs yn muy difiril dezcu- 
k r i r  diinde einpirza uno y term:na n:m. Con CSR 31113- 

..... ~ ~ . 
r n g  Sniiflt"' Porque e n  zsfa u n l a  ICn- 
d m n  lo uportunidad rl,.' susp~rar por un 
. . ~ l n n  Lcrdd lofnlmenlt- en twlinicolnr. 

.Y 
Eiiwnr O'Neill .y el Thcatrp Ciulld. 

que ha niontado 511 ultlma obra. "Thn 
Icemxii Ccmeth'. . s t in  dp p u i i t ~  con 
10s cenyore=s ?e W o n .  10s qua  han 
condenado alpunas irnses de !R plrza. 
jmpidlendn su . reprPwnfaclon en la 
ciiidad. Le pidieron a1 autor qur suvrl- 
miera 12s [rases v 6sW sr i lego rrrml- 
t;antemente Cuando SI- IC d l J O  que cua- 
tro horns era "11 tiempo exceslvn para 
uua obra y que debia hater a140 POT 

Las estrell'u 110 
se  limitan a ser  
"maquinas filmi- 
cas". Tienen sus 
nficiones en 10s 
ratos libres. 31- 
gunas de 13s 
cuales resultan 
insolitas para !os 
heroes cinema- 
topraficos. 
Xavier. Cugat. el 
actor y director 
d e  orquesta. n 
qnim llaman "el 
rey de la rumba. 
hn juntado va 
ni i s  de , ~ o . O O O  
x t r e  menus. en- 
tradm de cine y 
scripts cinema- 
tosraficos. Pero 
SII hobl~u prefe- 
rido es. sin dudn. 
trnzar caricatu- 
rns nl minuto de 
cllnnta persona- Loretta Youna.  coleccionista 9.1 
l Idnd del cine riorcelanas.. . 

4 s  m i o s  cs iin boy-scout npnslonado. COII'LIJ~ des- 
:ninnicntO baio su comsrldo. Adem=. va u menudo 
:lI !iipodrsmo de Snnta Anita pnrn ver correr a sus 
prop!os caballos. Y c3mo SI eso fuera pcco. preside UII 
r:ub de futbol. 
Lione! Barrymore p in ta . .  . Ccn mucho humor comen- 
:a: "Cr?o que !os que ndquleren mfc telas son !os ca- 
zndores de nutoyrafos; 110 por !a pintura. sin3 por la 
firms. '' 
Reginald Denny comenz6 uor nficion a hacer aviones 
d~ i o ~ u e t e s .  Ancra convirii6 511 hobby en una indus- 
L?iR. .  . 
Drflnnfl Drirbrn ge hace ella misma l r  sombreros. .4de- 
mis. es una ma$nlfica duetia de casa. Per0 en  las 
peliculns iisa sombreros he2hos por modistas: i:'a se 
53 dicho que la prudencia es una $ran virtud en  la 
miijer! 
Loretta Yotmq uosee un?. fnntistica colecci6n de ohir- 

L .  

tos d e  crista1 y' de cerarnica de estilo c o l o n k l ~ Y ~ - j ; a  
remido  cientos v rientos de plezas.. . 
Ivailace Beery Sate el record en nficiones raras. su 
miretencion fnvorita son..  . ilm elefantes! Cultiva ei 
nmor por tales "bichitos' desde hace cuarenta arios. 
cuando se 1nicl6 como entrrnador d e  elefantes. Ha  
pedido ahora que le rnanden dos paquidermos, mama 
v nene. que ser in  10s primeros que lleguen a 10s FS- 
:ndos Unidm, desde Pearl Harbor. Beerv nn hn rip- . . - . ... .. . 
iado j an i i s  de ir a uti circo que llegue-i Hollywood. 
iPensara retornar a su antiguo oficio? 

~~ 

acortnrla. O'Neill respondid que pan% 
oil? "The Iceman Cometh fuera per- 
IPCta. necesltaba sun de otro cuai-to 
dr horn mric de actuncion. 

* Snli'ador Doli. PI jnmoso'pinior 911- 
rrznlista. es huesped de  Greer Garson. 
l o  c n ~ n  qur  In eslr-lla ftenc en Pebble 
Brach. n orrllas rnt.wms del lnnr. . 
F:d*rard Arnold 1iPne y n  L'liarmfa 
nnar d r  n c t o ~ .  Conicnzo. regun e v e -  
&ion de  EI. rn "10s iiejos v buenos 
t;em~cs": su debut lue el I." dp marm 
d- 1906. w n  un pawl rn "Sue60 de una 
.Vcchp de Verano". .y su ultima nctun- 
Lion es lunfo a Clark Gable g Drborah 
Krrr, ( 7 1  ' T h r  HucIEPJtCrS". . . J l i d i j  
Garlaird enlrepurn (11 publico su pn- 
m t r  ltbro de  poesins. Tiene inipresos 
L1ro.s doa. que bolo hn obs-nqtiiado n BUS 
fl,,1iqos.. . 

- y .  

Alan Ladd aparecera en technico- 
lor ... 1 

I '  I 







CONTROL RADIAL 
'dli snn ln  mndrr". radio-fratro n 
cargo dr Doroteo hiarii .  Nieves 
Ldpr:. Josf  Prrla. rVrnn ,Monaco. 
Jiilian C;aecam. etc. 
Autor: Doroteo Jlflrti. 
dnimador: E. VnldCs. 
Trrinfn n~iiiiitos (sobado 3!. 19 1 1 0 -  

rns. 
Rfldio del Pncifico. 
I ' rogmma diarto. 
Avspiciador: Jflbdn Espumn d c '  
P!ota. 
Unm cam?&% de la Tocntn y iusa. 
de Bach. sesuidos por ins primeras 
~ t a s  de "Celos". y una voz se- 
pulcra! que Rnuicia "nna .iudicion 
de rerdaderi it'rarauia nrtistica": 

"Cine a1 Dia" 
entrevista, a tra- 
lves de s u  direc- 
tor Jorqe Esco- 
bar, a1 actor ar- 
gentzno Agusttn 
Irusta La con- 
versmton se rea- 
ltao a las 7 4 5  de 
la nlairana. des- 
de Los Cerrillos 

otms coniuaseeI-y la mlsma YOZ di- 
ce: "con el nuevo idolo de Chile: 
mroteo Marti". Lueeo la primera 
:ctriz de la ampailia recita unos 
verso5 en la< flue rollom nbundan- . ~~~ - ~ 

temente. Joree'~Quinte%i. -hirector- 
??rente d- la emisma. tomn la pala- 
bra para decir que se vente Jrru- 
l!aw de nlver R prsentar :as 
"Z: niosis ~~pr~nles" T ~ P  Marti fluien 
"no es un-  GYquiCGer i t i  iii  un 
U'Annunuo. per0 qne re dirige a 
:a masi". Agega: "Xo soni3s .iris- 
tocratas. ni de c1a.v ni de espiritu; 
estanias mn el puebh ES uila 1 s -  
Lima que !iaja tanta rente culta 
en el pais: imwtros sonios menos 
cultas. per0 esthmos m4s con el 
pueblo." A continuacion e1 propio 
Mahi inkia la presentacion de su 
compafiia. Xieves L6pn Marin hnbla 
del "querido muchacho" I Mnrti I ,  de 
la ecplrndida obrn que van a reali- 
zar y de la emocion que siente: Te- 
resa Veneqas habla de la esplendida 
cbrn que van 3 rralizsr d:I "querido 
muchacho"   mar ti, y de la emoci6n 
que siente; Jose Perk. de la emocion 
que siente. etc.. y ; s i  sucesivamente, 
el iesto de In compafiia. Se cierra 
el espicio con "un broche de om" 
rque n'3 podia faltarl: hcblando 
Mnrti en forms muy emocionada. 
La obra misma. seqin  supimos. co- 
ii~'iuaDa el lunes siguiente. 
Hora postal-ielegnifica. con 10s Her- 
manos Barrientos. Xino Lordi. Hnos. 
I'arns. Jolanda Carter. etc. 
Sesnfa minutac idomingo 41, I ?  
horas. 
Pro.mama doniinical. 
Ausptciador: ASW. qremial de 10s 
emplcados de correos p felegrafos. 
CB 57. radio Aprtcultura. rn ccdenn 
con sus emis.-as de 17alparaiso .u 
Los Angeles. radio Los Castatios de 
Virin u del Pacific0 de Santiaoo. 
El pro:rama en ssta oportunidad se 
transmtio desde Valparaiso. SI. inl- 
:io con Jolanda Caner: lac H?m.a- 
nos Vnras.  rscelentes yuitorriqas. 
lnterpretaron n i i ~  "Seleccion hun- 
gam": el Gaucho Ghinldo recito 
un poem3 d? Jlagaldi. con bastante 
iobriedad: Nino Lardi. con buena 
i'oz. cnnt6 el tango "Lns Cuar.m- ~~~~ ~.. 
2". y iuezo lac Hermanos Barrien- 
:a? iniciaron un recital de cinco 
:anciones. Esfe conjunto. el mejor 
?ii su estilo. en la actuaiidad. resulta 
!specialmente acertado en 1% can- 
:lories chilenas. El programa. mati- 
kzdo de a v m  y recomendauom 
11 publico. sienipre con relacion a 
:orreos .v teleqafaz. es para 10s ra- 
lioescuchas deniaciado gremial: sin 
,mbargo. erta rmlimdo con tanta 
ionradez v seriedad. y lo, niimercs 
on tan populares y tan bien selec- 
,ionados. qu? merecen todn  la awn- 
ion que puedan recibir. 

Maria del Solar dirige la audicwn 
"DOS Amigar en tu Hogar", de CC 
109, Radio Runcagua. 

A su lleyadll a Santiago. Olga irtio- 
rem, la hermosa rumbera cubana. 
sonrie, con una bandera chilena en 
la mano. mientms su acompaiiante 
sostiene una bandera cubana. Ha 
sido contratada por Radio Prat. 

;Recueidan a Alicia Duncan. la gentil 
maestra de ceremonias del Casanova Y 
cantante melodica? Nos ha escrito para 
contarnos que actua en Radio El Mnn- 
do y Splendid, de Buenos Aires. Y que 
no se olvida nunca de Chile y del pu- 
blico de "este lado". 

.* 
Los "Defiles de dxitos Philm". en Ra-  
dio Agricultura. esthn presentando un 
srupo de int&pretes que vale la pena 
escuchar: Chorito Gibson. Francisco 
Flores. "Los Georgians". y la orquesta 
de Then-Bianchi. Este tipo de grandes 
programas -iniciado por Coca-Cola. 
en Chfle- estA dando muy buen re- 
sultado. al nienos para el escucha. 

Flavia Wood. excelente concertista en 
piano. actua martes. jueves y sibados 
en Radio Chllena. a ins 21 horas. El 
sabado 3 dedico su audicion a Chopin. 

* 
BPisiiramos escuchar un poco in& de 
jazz en la audiclon "Dircomania" de 
la Corporacion. Solian echar a1 aire 
unos discos "primicia" esplendidos. 
Ahora 10s boleros y las guarachas y 
sones tienen copado el espacio. 

. r. 
La tonada "Fiesta Linda", del composi- 
tor Raliarnondes, es muy bonita. La 
escuchama; en intemrrtacibn de Im Herman~~-Bamen~~~qu~e.~.h.an-.comI 

puesto y grabado una "iwaracha" ti- 
tulada "La cabGa del Tio Juan". de 
mucho colorido !? movimiento. 

El Servicio Noticioso de la 5. N. A. ha 
mejorado notablemente. mcticamente 
tudos las espacios dedicadas a las no- 
ticias s t a n  bien informados y bien lei- 
dcs. 

"Coca-Cola Deportiva" merece nna 
mencion especial por el esfuem des- 
arrollado a propbito del Campeonam 
Sudamericano de Atletiuno. AI enviar 
un correspnsal especial, Isidro Corbi- 
nos. a Rio de Jnneiro. pudo cubrir CR- 

1 Rodrigo R i o s ___- ---- .. - ___-.___. 
cambio de nom- 



blegrhficamente todns las pruebns e 
incidentes satlsfnciendo n s I  r1 inter& 
del publico SuponemOs que el cobto de 
est? esfuerzo debr hnber sldo enorme. 
per0 el prestigio obtenido bien lo valla 

Mario Ortega cc encuentra en cnlidnd 
de director artIsStico d r  C B W Radlo 
Agricultura de VaIpnraso Es tambien 
primer nctor de una compniiin de ra- 
dio-teatro. y est4 rndiando 'La Som- 
bra de 10s Murlles de J o q e  Hazel La 
cornpairin est8 integrada por Estelln 
Perez Veronica Brent Sandra Coral. 
Tegunldn Flom Hlldn Nuriez J o q e  
*'-ndich Aleio Mow Queno Eio:iii 

? 

etc. 

Eliana Mindn anima una livinnn nu- 
dicion dominicnl de 10.30 a 11 horas. 
auspicindn por Emma Scott. Elinnn 
MCndez. que mantiene su eXCelente 
voz y sh correcta pronunciacion. est4 
exngerando Ins innexiones de In VOZ. 
En a d n  frnse su voz sube Y bajn 
vnrins veces. Las mbnciones exclusivns 
son buenns. 

Jaime ALieta realiz? Im libretob de un 
espncio Select0 del mediodia. en Radio 
AntArtica. Actunlment? est3 dedicndo 
a labor de Beethoven. La libretos son 
buen0.i y tambien In seleccion de I n s  
obras presentndns. 

~ i g i a  Marcin canta e n  "Boleros de 
Ayer y de Hay". m la Agricultura. 
1.a ncompaira Raul VelaSCO. 

l d :  

* 

* 
En "Deporte en el aire". que dirige Be- 
nedictn Flores. en Radio AntArtlcn. 
todo se hace en b e  a impmvisaclones. 
lo que, naturalmente. rcsuita muy mal. 

El radio-tutro Atkinson se trnslnd6 a 
Radio Corporacion Chilena. debutando 
el 5 de mavo con un w a n  coctel. Mien- 
t- -to.' en la Cooperativs vitdicin. 
Inactroza voivio n tomar el timon del 
rsdi+t,eatm. fonnnndo una nuevn eom- 
pnAin llamadn "Radio-tentro moder- 
no". con Mario Gee& como primern fi- 
gura masculinn. y Msrin Elenn GertnPr 
como damn joven Atbnson rndin la 
Vida de Chopin. y el radio-teatro mo- 
derm con "Mare PJOstrurn". 

I: 

Pancho Flores ha mrelto a la  radto 
y se le escucha en el programo 
nocturno de Philco. en la Radic 
4gricuZturu. True dos novedades. 
Vulsm'to", que estrenaron "Lm BO. 

hemios"' "Solamente TU". un her- 
moso b~im que estrend PI mismo. ei 
jueves pasndo. y que pertenece tam- 
Men al repertono de Blackie. La. 
composiciones de Pancho tiencn e 
misnro uigor y la fresca gracia di 
siempre. A principios del prorimc 
mes vue lw  a Buenos Aires. dondi 
esta contratado por Radio Splendic 
y urn boitc. 

son. en za Cor- Y 

DISC@- 
Esta columna s e m a n a l  de ] 
colcnionistas de pbaciones. Puc- 
den hater prwunhs .a la Calilla 

'ECRAK" a t i  dedi- a 

244-V. No hay dc que. 
EL EDITOR 1 

iPor fin!. . . Otro popular nrtistn chi- 
lenO fue llnmndo n Rrnbnr. El baritono 
Mario Aranribin - q u e  n estas horas 
cSfA en Buenm Aires- dejd dos cnnrio- 
Des impresns antes de su vlnje a 13 
Vecinn repilblicn. "Deudn". el bolero dr 
Mnrch?tti. y ".%lo Entonces". una nuc- 
vn CRncIon d r  Fernnndo Lrcaros. ila- 
mndn n trnpr man Pxito. 

Marfil .v Ebano cran inwparahlcs. Es- 
luvivon en Chile harr murhos anos. 
Fueron a Ruenm Airrs y hada harr 
snm mars ncteaban cbn general awn- 
&ion m diwmm lngarcs. Grabaron 
Varix- caneionrs junto a la orquntn de 
Eduardo Armani. Pero 73 hub0 divor- 
Cio. JorKe Monsalve. Mnrfil. vienc nho- 
ra rn un disco. cantando un porno 
feslivo ori~inal. mientnr Ebano artla 
en radim nrgentinas con nueva dmo- 
minarian: Hambe y Ehana. 

Fernandez Vairncin estreno entre nac- 
otrcq. en audicionPs d? rndio. "Mi VRCR 
Lpchern". una Birrre canci6n que us- 
tedcs podr4n fenrr entres ritmaq difr- 
rentes: prnbadn por Felicinno Brunelli 
? su Orqursta Carartrrictic:i, en ritlno 
dc fox-trot: coni0 gunrn:hn. rii versi6n 
dr la Orqurstn Cnqino. d? Cuba' v en 
comptis dr one-strp. iniprrsn pi; :.Lor 
Amucanm del Ritmo". en Santingo. 
Mimtras tanM. 1% edicionrs radidrs 
dr  "Diwomnnin" hnn brindndo in pri- 
micia Odeon aw.pntinn. con Pcrnirndm 
VRlPnCln ? In orqurstn dr Don Anicri- 
c0. En Chilc. Vnlrncin grabn pnrn rl 
sell0 Victar. tn! como noLici6barnos en 
prllciun pasad:,. 
Hncemos nuernmcnte una excppcion. 
No pubiicnrnos lrtrns de cnncionrs. sino 
en contndas ncnsionrs. Est:, es unn de 
ellac. El bolero "Druda" eqt4 dr niodn. 
P In pilabm estA de modn d%dr qur 
el mundo rs mundo. La$ sastres, nlmn- 
Wnem. dueAos d? tiendns. mpntrrias. 
etc.. s n k n  miis bien lo qup cs unn 
"Deuda". . . En este C A S 0  es unn cnn- 
ci6n dr Luiq Mnrchrtti. que grab6 Wii- 
fredo Fernbnerz. con . la  Orquestn de 
Frdrrlco Ojcdn: Dice asi: 
Por que lu ems nzi. 
si rl alma enkra te di 
y tc burlade tnnquilamcnte 
de mi qorrer. 
Si triunfa el bien sobrr el mal 
y In raran sr imponr al fin. 
si que wfriris. 
porqur tu hicistr sufrir mi coraz6n. 
Es una deudr qne tirnrs quc pagxr 
romo sc pagan las deudas drl amor. 
No vas a h ra r .  
Porgnc la vida rs Is rseoeht dcl dolor. 
dondr se aprendc mu? bien a soportar 
las penas dr una crud drsilusi6n.. . 
Despues de cnntnr a t e  bolero. indinen 
el cuerpo una< andos. agmdwmn I w  
apiauS0.c :* hngnn mut1s.. . 

EL EDITOR. 
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GREGORY.. 
(C”“li“UCl< ,on J 

lywood, donde hag tantas presuntuosillas y tantos 
fatuos. 

NADA DE “CASA DEL HERRERO. 
CUCHILLO DE PALO” 
-6Se queda a las peliculas, Mildred? -me pregunta 
Gregory. 
Pretendiendo estar muy enterada del asunto. acepto. 
Rubia. sonriente y graciosa, aparece Greta con una 
bandeja para el ti.. 
-Primer0 algo para alegrar el esMmago -me sonrie 
con su carita de gata tse parece algo a Sonja Heniel--. 
Luego vendra la sesion filmica.. . 
Mientras bebemos el te. me entero de que 10s Peck 
pasan peliculas todas las tardes. 
- h i  corn0 otros leen el diario de la tarde -me cuen- 
ta  Greta-, nosotros vemos nuestro cine. 
Despuk de varios noticiarios un “dibujo animado” 7r 
un par  de escenas de “The Macomber Affair” una d‘e 
las liltimas peliculas de Gregory. acompafiado ‘de Joan 
Bennett, se levanta la “funclon” y prosigue la entre- 
vista. 
-6Es feliz, Gregory? -pregunto. (A1 averiguarlo pien- 
so en la  callada vida de los Peck, en lo poco que se 
les ve en “night clubs”, y en  la ausencia absoluta de 
“chismes”. . . , lo que no .es muy praetico para quienes 
nos ganamos la vida en el periodismo.. . ) 
-jFeliz? Tengo una esposa encantadora comprensiva. 
con un sentido del humor formidable; kmgo dos ni- 
80s y mi trabajo. iComo podria no ser feliz? 
-Bas declaraciones. jno  van contra la oficina de pro- 
Daganda? Sus admiradoras se  resistiran a imaginarlo 
:om0 un padre de familia y amante esposo., , 
-No se rie-. No lo crea. El publico imagina a sus 
tavoritos mmo quiere; y aunque la realidad se  en- 
:argue de demastrar con hechos palpables que ellos 

Su cutis re conservo con la firmeza 
y frescura de la primera iuventud 

‘can el us0 de la CREMA MACKER. 
Haga usted un ensayo ahara mismo. 





I SI no IC cncucntra r n  su farmaclc, pldolo a Alamcdo 
6. O't-iiggins 29i7 - Fano 9086: c 

Aliviol 

'4, k '  
i, 4 
c 

E M  T O D A S  L k S  E P O C A S  
E S  F U E N T E  D E  V I G O R  ... 
La Coco. Pcptonirodo Rolf er ton dcliriuro y ograda!~lc, qarr 
p m m  hay dilicultod poro dodo D 10s ninm Y C O ~ O  e ; ,  odr 
mar. un poderoro o l m e n t o .  105 rnddicor Io rccomiendon poro 
lororcccr su dcrorrollo 

Crie un mrm robusto con 10 dc!;;ma CDCOO Pep:;i;iz;da 

.- 21 



N I N A S . .  ! 

Y o ,  conrn urtcdcq, cstuvr dcscspero- 
do I>,>-  mt c u t , <  , CIOI (urcos [unto 
n 105 olos , c5os linens ,",'to n 10 

boca 
tados. c I  ospccto morchito y 10s vc- 

1101 ,cnmo me ogriobon cl  cnrnctcr' 

Mr hocion Insoportoblc. %dte podia 
qucrcrmc. 

Ahnro .  ,cvonto ditercncio! Lo piel que 
cuhrc nt rostra csta terso. suovc, clo- 
ro v limplo. Mi-qenio es n<uy otro. 

Ahoro trngo admirodorcs, lcstejon- 
tES 

i E l  sccrcto dc cso tronstorrnocion' Un 
trotornicnto de rccuperocion estctico- 
fisico scguido en e l  Instituto Koro 
Vislovno. Visitcnlo ustedes. tombicn, 
poro intormorsc de cudnto un troto- 
rniento de recuperocion cstctico-tisi- 
co puede hoccr por coda uno. Lo que 
v i v o  en provincios pocde pcdir 10s in- 
formes por corto. 

, csoc ospcrcros, poros di lo 



1 
1 )  

D E  EXQUISITA 
B E L L E Z A  

Es eipolvo Facial Em- 

ma Scott. Fragantes, 

~uaves, embellecedo- 

res, se adhieren inti- 

mamenta a1 cutis, 

asegurdmdole un ul- 
bor primaveral y su- 

blime que durara p r  

muchas 4oras. 

I Una nocI(I crroeib & 

- z(, - 



cillas: las coma- 
4ln.< cursis. me- 
renmi~s :  Ias pic- 
7 2 s  mal%. ho- 
drios. que es 'in 

dimcntndo o w  w 
pOtaJe I I lBI  Con- 

. -  
da n ~ O S  pobres en 
1 o J conven:o%. 
Hastn en Ir, tPr- 
niin3s tc%nicos. ..c 
1:ninn C R Z I L ~ ' ~ ~  n 
inin iinrte del ten- 

:ro. y pnrrilln a1 .tplar d o n  d e  se 
cuelsan lac decorrldos. 

P m A  UNA ENCICLOPEDIA 
TEATRAL MINIMA 

SZ relebrn este aho el cuarta cente- 
I I R ~  bel nncimiento de 31iquel d r  
CrrvnniPs u Saacedm. principe de 10s 
:!ip?nlo.c rspailoles. n u t x  de "El In- 

zenicw HidB140 don Quijote de la 
Nanrhn". mnslderada corn0 unii d? 
IRS rnejores prodnaci-Jnt-s liternrlns dpl 
mnxlo entero. SII- vida. nsaz ,wenlure- 
V L .  le llrva de un campo de batalla 
n ctro. Prrdio la innno iir(u1erda ?n 
el hijtorico rombate d~ Lrpanto. dc 
donde le PW!IC el seudonim? con que 
Inuchos lo caracterlzpn. "El Manco de 
L:,panto". Cautlvo .n ?I Africa vnrins 
:iilos. rxcatado despues. vu~ l to  J 13 vi-  
d n  del >oldr.do. lI?vnd? 3 la carcrl 
wr (iru??s. twmino i u s  dias .?n :.L 
mi.? zraudp 3: Ins rniseriRs. FuPra del 
Qrlijote. Oscribio ?dPmAs cran numero 

comrdias. mnchas de Ins ciules :e 
!inn pcrrlido. .41wnas de 1::s que se 
ronsrrran  so!^: "La Numanci?". "9 
Trnto de Arcel". "PPdro UrdDmalrs". 
"La Casa de 10s Cel?~". "El Rufian 
Dichoso" etc. Completnn su obrn nu- 
inero.ws ?ntremc.ws -en t re  nUSOtrJS 
~ n A s  conocidu? que JUS comedias lmr 

In difusion que de rllar hnn hecho !!x 
Tc;;truy E x p s i m e n t a l e s  y varix no- 
velas ejemplares. 

RECOhfENDAMOS UN LIBRO 

JosP Maria Moonner Snns es el autor 
de "Panorama del Nuero Teatn". obra 
que cfrrm en un cundro de conjunto 
PI d-sarrollo del wte del Team du- 
rante 10s iiltimac decenim. 
.M?nner Sms. catrdrirtim,. literato y 
csteta. habls con nutoridad v profundo 
conocimiento sobre las direCcion?s ..e- 
widas por In dramatllrwa modrmn. 
3 menudo muy relacimada? con :z?s 
dircccionrs drl modemo pensamlent0 
filmofico. Abundnntes inforrnn3iOll?S 
biblioarkficns complctan la ohm. 
C I L T I ~ ~ S  que nuestnx nmiqos sabrw 
.~preciwia en su jiistn vslor. 



EN VENTA EN 10s I E J O R E S  AlMACmES V FARMACIAS 

siiiinioi. DUS 1iucv.1.1 ~ c i l r r l : i ~  , IJr I n  

c i ~ n ~ ? n t o ~ ,  sino el madcranlm que coll- 
1cndrA ei crmrnto nrnrndo . De la 
otrii. hay una profunda esciivncidli. . 
Srguinioc vuijr. Yesser1:i. Utilrri,. T3- 
iler ~nrciu~co.  Una werdnder?. us!li:i 
Con obrrruc y llcnicoc de todns :as 
espcciniidnd? Y para est:LI’ :% Lull@, 
rambiei? irueStrii indqstrln sufre dr: 
mai comun: falta de cnrpinteros. A: 
extreriio de que In% pelizulas siifrrn 
intprrupciones y demoras por e.- mo- 
t l V 0  

UlIR. ?.% esti(11 coiocndn. n u  SUlO 105 

S E  V l S l E  S O L A  

PARA IODAS LAS MUJERES. 

10s PRIMEROS LUNES DE 
UDA MES. 

L A  C R A W  W O V E D A P  
$ 4.- m/ch. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
Corillo 84-D - Sontiago 

Chile. 





_ _ _  ... --.-. - . .  
VU DEJ.4.Y REIR TR.4NQUlLO . . 

I !roitima rs1)osa Chela Cordero. ?e- 
xmandole l~ mitnd de las ianancias 
$bidas de.~rlr qtir SP casaron. en 1935. 
npnrandose f.11 In lrp que PstahlPce 
IC -10s conyii\*s son .wios por mita- 
's d? ios bienes xananciales. 
I ra  ueor. clos diab clespues de la Ile- 
.da dr Clirh Cnrdrro a Mexico, h?n 
IIprPsiva para $1 rolno desagmdable. 
indrtni tiivo qne sahr uara V-nmela 
cumplir x i ,  contr?tv tentral. 

1 urP1is:i Inrxicana se despacho a SII 
isto en el asuiltn. 
Buenos Ares 11~qa ahora la not:cia 

, que Sandriiii, iinles de casarse con 
tx Nerrllo. l<,?ro sPntFncia de divor- 
3 .  3hi niisino. donde se casaron. d~ 

3 .sab~lnos SI rs coni0 COnSeCueiicla de 
oeurrido en AI6xico que tanta reper- 
silin tnvo cn el ambiente artistic0 
witino. o ?or que. Io cierto cs que 
) s  ccnlentarios han colncidido con 
ILL rotunda .ifinriacion de ~ i m h a  
'nce. B qiiien todos dkhmos como 

visprras d? conlraer znlnce con Al-  
rio Cl0s.1~: 
So. no. No me casare. NO quiero per- 
rbaciones de ninqnna indole en mi 
irrra artistica. que ani0 por encima 

matriminlo C I ~  Chela. . - -  

todos 10s aniores. 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 

I:.\IPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



EXPREZA U N  VOTO DE ALIENTO 
A UN TALENTO CON TALENTO. 

PILATUNADAS. Prriiiin:i:i con S 211 

"siendo lec:ora fir1 de "Ecrnii". r i  
In primern vw w e  nie atrcvo i t  

IIrenr n si1 iii:?resnntp s x c i o n  "Pi- 
Intiinndas". para preniinr con mi 
humilde nnktuso de ignoradn oyeii- 
te a1 srfior Michel Talento. ta l rn-  
toso y flamnnte director nrtisticn 
de radio Unicin rle RPcrPo. El m o u -  
uo principn! dc mi anlauso es uti:: 
intrrpsnntc nudicion qiw diariii- 
mcntc s r  tr:cii?mitr :I Ips  diw df. 
1.1 mnfiniin. "Su h r r x  p r x t i x " .  hi.' 
imaeino qiir, roiiiu yu, todns In? 
diirnns de cnsn aprnrer1inr:iii tan 
intelieente proernma. quizn wio cic 
10s mas noveclosus y orieinalcs crr:i- 
dos en e.<tr pirerlri. Yu IPS rurc I 
!?-err Ilt.e?r n rl iiiis nihs sincrroi 
''ofus Ae mnyures  rsiios radialcr. 

hl AR 1.4 GONZ ALEZ , V I  (I:>. . 

SE TRATABA DE OTRO HOMBRE: 
FUC IJ'4 ALCANCE DE NOMBRE. 

PREIIIADA con S 30 

"EL snscrito. Alr<nndro Mcyn Oli- 
vnr+-s. ncior y recit:idor de 
dio::lefc:iin ?or:?fia. drtpi 
snludarlo atentamente. riieen a us- 
ted SE sirvn aclnrnr uirn informa- 
cinn apnrecidn en  el "Ecrnn" fe- 

:rrniinos: "Imaginese usted que Lu- 
chila Borto PS I:? esposn dr Alrjan- 
dro Maya Grnu. pur lo quc rsl.oy 
sesurc de que si hn hnbido un 
cnmbio dr person:iies es porqur 
ronsidrrnron m8s npropiadn In VOB 
del s+m 0rreE:i" 
Ahorn yo I:' di?o a ustr3. c3ic: .  qur 
el niie suscribr ern anlan dr la 
c3innaiiin dr Luchitn.  en ViAn. y 
no el ewoso d ?  In destncndn nctriz 
(niinque vnrins wccs  lr h? hecho 
?! nmor p:ir rndir 1 , s:na uii ruinpa- 
nrro dc labor. 1x11' c u m t o  el i n n -  
ri3o s? I1:inin Arturo Moy:~  Grnu. 
:iii:or nnrionnl de novcins rpiso- 
dirns. r i i yo  :rudniiinio coiiio nctor 
es Rodolf i )  Cnmb:ii Co:i respect0 n l  
rn!:ibio ec p'~!x>!er s d o  nosotrcis IC! 

drnes 

AZ.EJ.\::CRO MOYA V'nlparniso 

' El Pilntiino Jrfr presentn sus 
inccrxs esriisns por el error 

Con cl preniid b6b.i.v iiii w h o p  a 
mi nombrc. . . 

NOTA, Eedimos a Ins "F'ilatunos" en Kenera1 que ai escnbir en esta 
seecion FP s iwan incluir nombre completo v direccion, especialmente 
e n  los leetores Ee provincias. para que en raso de ser preniiados pn- 

C R E M A  
d d , U  

HINDS 
L f M P f A ,  S U A V I Z A N D O  . Y P R O T E G I E N D O ,  

31 - damns enviar por cirta e l  vabr del premio. - 
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Eugenio O’Nei l l .  el dramaturgo norteamericano autor de “El Emperado? 
Jones”, se ha convertido en el mas. solicitado de 10s autores Para la 
temporada actual. Una compat7ia profesionnl. formada por el Si+icato 
de  Actores fam’bal,  ensa!la “El Deseo Bajo 10s OlmoS”, con la przmern 
actriz Gloria Senen 10s actores Enrique Barrenechea. Pepe Rojas. 
Alqo Alvarea. Juan  Leal. Rubens de Lorena y otras importantes f i g U -  
ras del teatro profesional..Por su parte. el conjunto del Teatro de En-  
savo de  la Universidad Catolica estudia “Ah. Wilderness”, bajo la direc- 
cion de Pedro Mortheiru y con la inclasidn de Ana Gontdlcz y Lucia 
Durand, del . m p o  de artistas profesionales. 

Lor hennanoc Gana Edwards pre -  

I 

I 

l”ATR0 DEL PUEBLO: Con una  
ceremonia sencilla fu6 inaugurado 
tsabado 10, el Teatro del Pueblo. 
local cedido p3r el Bando de Pie- 
dad y entrepado a la Oonfederacion 
ds Artistas Aficionados por la Di- 
reccion de Informaciones y dultu- 
ra. Entre las personalidades . que 
asistieron a la ceremonia estaban 
prcsentes el seiior Ministro del Tra- 
bajo y e! director de la DIC, seiior 
Ricardo Bdzard.  a t e  ultimo hablo 
a 10s .artistas aficionados alli reu- 
nidcs. solicltcindoles que, a traves 
de sus autores e interpretes, dieran 
a la escena chilena aquellas obras 
que reflejaran con toda claridad 
10s problemas y las bonanzas de la 
existencia del obrero en nnestro 
pais. Luego subio al escenario el 
presidente de la Confederacion de 
Artistas Aficionados, seiior Hum- 
berto Barahona. quien comenzo 
contando eomo se habia sorpren- 
dido esa maiiana al encontrarse 
frente a frente de un local que 
ostentaba el nombre de Teatro del 
Pueblo. Agrego que, en el colmo de 
‘u mrpresa, .le habia dicho al 
compaiiero Diaz: “iPe‘liqueme. 
compaiiero. pa saber si estoy so- 
iiando!”-En realidad, durante aiios 
10s artistas aficionados habian lu- 
chado por conseguir un teatro don- 
de representar, donde tener su ca- 
s a  del ar te  escinico. Est0 se habia 
hecho realidad. siguio diciendo el 
seiior Barahona. gracias a la in- 
tervencion de! “Mesias, seiior Ricar- 
do Boizard”. Luego pidio a las au- 
toridades alli presentes que agra- 
decieran a1 seiior Presidente de la 
Republica la  preocupacion que ha- 
bia tenido para con sus problemas 
gremiales y artisticos y a la  vez 
le solicit6 que se fundaran mas 
teatros del pueblo en todo el pais, 
porque ellos e ran  muy necesarios. 
Ademis, pidio que las grandes com- 
paiiias. las orquestas sinfonicas y 
10s artistas famosos que visitaran 
la capital, fueran requeridos para 
que una o dos veces representaran 
en el Teatro del Pueblo, en una 
funcion gratuita para Ios artiAtas 
aficionados que, faltos de recursos. 
no podian pagar los precios de las 
localidades del Teatro Municipal c 
de 10s teatros del centro. A l a  vez. 
dijo que los artistas aficionados 
debian ser tornados en cuenta en 
el cine, y que ellos podian “filmar 



m "SI .VIS Campos 'Habluran" 

I..] DE LOS OJOS LYIX~KW>. Des- 
'iiitw dr !incer niuchLs priicbns. de 
, ~ ; n ~ r r s a r  con niiichns cstrrllns. de  
comparnr nctiinciones nnteriores v 
Lixibnbiiidades parn ei futuro. I n i  
:rodiirtores de "Yo Vendo iiiias 
b j o s  Yepros" .se Jeridieron :)or 
Ciicln Eon. J u n t o  n Arustin Iriis- 
3 y Charnita.  ser6 una de i.2c t r rs  
:i:.iirns rentrales del reparto de !n 
r.nt:1, cuyo rodaje comcnzu a me- 
di.idrs de 13 sernana pasada. en Ins 
c.\tud:os Chile Fllms. parn in iiueva 
, w p r c . m  ii1m:itiorn Chimex. 

OTRr'. ESTRELLA CONTKATADA: 
\'I (Il, nyrt%o Ez:dio IIriss, despiies 
dr !ic5cr f i imado I R A  :i!.r-n:itivM 
d r l  Cnwpeo!intn Sudamrricnno de 

ro9ir:rr:o" i l w t r n  dr d i m  dins. cni- 
przniido ru:i .ilcuirns r s c r i . x  de 
Fxtt'r:urrs. pnrn wntiiriiar !iie~7o rn  
ins Estudim Snntn Eirna el rudaie 
dr !,IS :i:lrriurrs. Primrro. Xlnrin 
Tr:.'P.<n cir ;os Rrym habia s ido 
nnonc!ndn rnnii) !:I :ntbrpretr f r -  
m t w i n  tlr '.El Ultimo Concirrto". 
Su rxper!rncin SB ronrretnhn rn un 
S r w r  pnprl que rraliz6 cn In pe- 
!ieuia 'Romanre dr Mrtlin Silzlo" 
con rl nornbre dr Trrrsa Contnrdo. 
I.urqo !iiibo diiirui?%lrs. y ahora 
::I r impnri in  nniiiiria qur in fizura 
frnienina de in peliriila s r r i  Lurg 
Lannv. ?on qilim .w rnriirntran 
n r t i i n ~ m r n t T  nn conversaciones 
para firinnr p i  riintrnto. 

El Music Hail Cnsaniiva brindil 
m a  firsta dr mrdinnoche cn ho- 
nor dr lm nrtistns selrrcionndos en 
la Fiesta del Cine Chilcno cmartrs 
13). En sns salones f i l e  ofrecido un 
rhampaiia?a que cluri, hnsta nltns 
Iioras d e  la madrupsda. rontando 
con in presenria de Ihs m8s desta- 
rad=? artiskis del ambiente. que 
Lsistirron n! Casanova cspeciai- 

3 -  

F'ESTEXOS A La5 PREMIADOS: 

:nrnte invitadm ?or ;,i dire-cior. 
del MIISIC I in l l .  qur oitiprr :is1 sin-  

.r s : ~  :i!)ovo y 4in;niIn por !1>s 
as ? por el rinc chileilo. Poras 

vrcps sr  hn rraiizndo cn Santiaeo 
un:t :iesta tan brillante wino in 
qi i r  Cnraliovn brind., rs8 noche 
ESTAMF'AS CFIII.ENAS: La rom- 
iidiiin L.x h1:i v U n a  Norhrs. que 
:tiispicia In DIC. ? que de prrsenta 
todns I n s  dins  de fiesta v doininsas 
,mi ;a mnAnnn rii rl 'rratro Snn- 
:IPXO. con JacG Perli.  Gabriel Ara- 
yn. Vonrhita Bnxon. Nola Bazurro 
y ntras firnrss del tcntro naclonal. 
i'onien.:ar:i iina srrw de rsrrnifi- 
r:i?!nii,-s tlr pasaIrs dr la historia 
dr. C!iiIe v k y e n d n s  nraucanns. 
Sliiiiana. crlebrnndo ei 21 de mago. 
.zc ;)re.*ntar;i rn rl esrmarin drl 
San t i aw iin brev? pnsaje drl rom- 
bn t r  rinvnl dr Iquiqur. rrlntado 
!)or in1 virio :?rei0 drl T I ) .  con In 
nvnricibn de  Ins navrs que  romba- 
:irrnn v de !os herors qiic son in 
?inrin rip IR iiinrinn c!iiirn:i. Lnrpo. 
?! proximo mrs. rn r l  rnismo rs- 
crnnrio. i r  !ratrnlizari In  poesia 
'DoAn Pnuia Jnrnquemnda". ci6 

Dnn'rl d- i?  Vren. qur servir5 pa- 
!'a mnstmr PI vn!nr de la mojer 
chilrnx r n  In rolonia. Ambas r e  
presentaciones patri6tirns sernn 
5revcs v sr montarnn como un  in- 
:rrrnedio entrr  5rto v nrto de ]as 
ruentos de Pinorho. que habituai- 
mrntr rcaiiza la compaiiia. 



Valdh Ahora el nuevo dwctorlo 
estA compwsto por el licenclado BUS- 
tamante. Gabriel W e r o a  Martmez 
SolaFes Hablo el ex dmctor el me- 
fable Mario Moreno v agmdecd a tQ- 
dos 1 ~ 5  que caapemon con 61 mlentra, 
fub director del slndlcato Despuy pr- 
r o d  el nuevo secretario. el guero 
Bustamante’ pldi6 la creaeion de una 
coaperntrva de consumo para vender 
105 artlculos m L  baratos y aliviar 10s 
castes de quienes trabajan en la fa- 
bricaubn de pelfculas Tambien SP echo 
5u lavado de e” a 10s producto- 

res. quienes pagan un salano demma- 

Carolina Barret Cantinflab y Mzrr 
Wlava, en el set de  “ A  volar jovei 
l,Nombramos tambzen a “Ecran ’7  

En el coctel ofrecuio al nuevo galun 
Edduardo Nonega  De uquierda a 
derecha el galan jes tqado,  Lwho 
Gu.?man, A l m a  Romero nuestra 
corresponsal en viaie, Malu Ga 
trca 

E s c r t b e  S H A N T Y  
ULTIMA HORA 

Nustra oormswrsal en naje Allds 
fioraem, ea?l-he de JIlUcbm COSBS El 
2 de mayo se reunlb en el Fmnton de 
lVIbde0 lo mBs mnsp~cuo de la fodus- 
tria ppra festejar el nuevo Blnd~cato 
de k PFoduocl6n Se sgradec16 a quie- 
na estwieron en la directiva anterior- 
mente. como Msno Moreno. Gabnel 
p$wroe. Jorge N e g ~ t e .  RolKrto Ga- 

cion a su favor. y m!& que ello. no ha 
actuado, mkv a su pesar por cierto. en 
radio. salvo una f u g u  aparicion que 
hiciera al 9er reporteadn en el Diario 
del Cine de Radio Belgrano. 

0 

Fui. Colrano Catrani. entusiasta y 10- 
Vel1 realizador. quien dio la primera 
oportunidad formal a Zully Moreno. 

Cuando se anuncio quc Mirtha Le- 
grand haria %a Casta Susann”. se di- 
io de Benito Perojo. director, de Ri- 
cardo Nuna. productor. y de 10s eje- 
cutivos de Pampa Film, que esta&n 
locas.. . Y la verdad es que la locura 
signlficb uno de 10s m a  $rands exitos 
conierciales Ze la empresa. La ex Pam- 
pa -Emelco- provoca comentarios si- 
milam a1 acordar en “La Hosteria del 
C W l o  Dlanco“. 1% papeles principa- 
les a Elisa M. -na Frqme y TI]- 
da Thamar.. Como si dijersmos. la 
earmparrilln. . . , la granadina. con bur- 
bujeante soda. . . , y el pernod.. &No le5 
par=?. . 
Acabo d: niandw un cab!egrnm:% a Luis 
Sandriiii. infonilandole sobr? la hon- 
m a  pasicion que alcanzara s u  nombre 

en la encwsta realizada haw unas so- 
manas por “Hensldo del Cinemaera- 
fista”. pu4licacimi tecnico-especialiu- 
da que aparec~ en Buenm Aires desde 
julio de 1931. dicho sea de paso.. . Sin 
lugar a dudas. el popular Chingolo es 
las figgra m6.s popular. y por ende. r n k  
renditiva Mrmercialmente de cuantas 
actiran en el cine aqentino .... y en 
nue6tro pais. de Was.. . En la encues- 
ta. Luisito fue rvventajado por Ingrid 
Belgman. per0 no dehemos olvidar que 
la sueca tenia seis peliculas en el afio. 
mientras que nuestro compatriota se 
defendid con *lo una.. . 

a 

En la encuestn. el ultimo puesto entre 
las cinco Ilguras m(rs renditivas lo mu- 
pa Nini Marsliall. quieli no ha teddo 
en 10s Iiltimos a i m  peliculas de excep- 
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acordhdole un pwel en ”El Ultimo 
Piso”. estrenada en 1942 . .  Periodist:l 
poets. doctor en leyes s argumentish’ 
como goms. Cree en la write Joven.. . 
Y en su pr6xima pelicula para Estu- 
dios San Miguel -la version de “E] 
Buz4n”- Wr8. qortunidad nada me- 
IMS que Pate Winte muchachas de en- 
tre 15 Y 25 a n a . .  . Ya darf m L  deta- 
Iles.. . 

0 

Viviane Romance .y  Hugo del Carril.. , 

iLes gusta la pareja? Pues las gesti6n 
esta en maroha deradamente .  Cable 
va 5’ cable viene. Hugo habla franc& 
desde nbio y Vkviane ohamp- el es- 
pmiol.. . AdemBs, cuando se tienen sus 
ojw.. , s otras cosas que n o  ex del cas0 
mencionar. se puede hablar mal cual- 
quier lenguaje. .. Hugo iria a Paris. 
dentro de mus poco tiempq y el film 
lo dlrkiria Marcel CsrnC. nada me’nos. 



do alto i( la> esirdlns Eso s u b  tan- 
tasticdmente el m t o  de h production 
en general c unpidr que IDS empleado< 
de inena5 categorin Obteiignil un CII- 

lano dr  acuerdo con suc nmesidndcn 
iWdo .se Io tragan lar estrellns' Y n 
prowsi'i dr "trninr" luc productorfs 
chwws anunciaron que g. retiraban dr 
la r.\ma cornespondienle del siiidicnto. 
en vistn de que lac "grandes" s(, comm 
k niejor tajada iAun In aup11~clOl: 
aoordndn por el Gobierno hn sido nu- 
sorblda POI Ins grandeb firmn. iirci 
ductorns' . Guthmnn. e! '-pnio cnic'~ 
so" dr  Intemmencaiia dv Burno.. 
AIRS. st% encuentrit cii Mexm pki- 
iieni;do p n i i d e s  cosns . A Mal" Gall- 
cii lii  vimm bnilando "mejilla a nir- 
Illla' con si i  nmericano i flnnianic 
niarido iQuien habin hnblsdn de di- 
vorcln" . E~lores del Rio mur. amisa 

M 

drl u r u w  qur rodrn nl President*. Alr- 
I n h  Arturo de C6rdovn esta mhG 
our orrmlloso con 3u I ~ I I P L ~  residcnci 

A & . .  . CantiMlaq &I,- m. 
friaPje wii tanto pmbarx y probnw 
t r a m  para su proxmio viaw R E.hro- 
11n . .  El n e m a  2 dr mayo ~ f l  esLreno 
"El Dinmnntf> del Mnhariijb' . L.8 rri- 
tlca no .x hn pronunciado t o d n v m  
Hastn aqui la carta dr  Alicia Romero 

PrIu!rIJ p u t ,  r - ~ r ~ r  Fernaiidri No 
se trata dc inwndio 111 nnuframo F2 
p ~ l w o  e~ .*lo artLCtico. Iri jovencit:i 
qur aimxiera mmo la duke Crumit;i 
dr "Ranclio Grand... habin ido pn' 
una cumn %%endmtr Esruro bstan:? 
~ L C C R ~  el1 "tior de I> i iwmo'~.  hlejoru 
mn "Su Ultlrnn Awntun". la encuen- 
trnn estupenda en "€!am Fondm". ii 
esa m n l i i  ~Icura en ''L? Catedrnl Hun- 
dlda". Per0 resultn qut. nhorn filmarb 
"Grnovrvn dc Brabmte". bnjo I;, di- 
rcccion de .lo* LUIS Bueno . .  iY. .v- 
wi x cuenki. es wnio laneam Iwr 
ill1 tOkog&l~ 
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S' !ck vir i i i i ) ,  IIC hari cambiado Icwa 
qiic en Mc'xico suede a cnd:~ rat0 ell 
lo qiic a idliim s nintnnionm .w rt-  
iiere 1 .  en esle momento wr6n ninrido 
5 niujrr Clinrito Graiinde.5 ? Rob:.rto 
Gavaldon ,Y dioen que Toniac Pr. 
rrin tambicn est6 n piinto dc conin- 
wnmr con el Esiiiritu Saiita' 

4 

James Steloart .  d e  uisita e72 Merico, 
ra c uisrtar a Marin Feiir, en el set 
d c  "La Diosc Arrodilladn" 

Bette B v i s  iiiicio la corri~iite f i .  
HoklTaood: I n  despampnnantc Mnri.! 
Wlix capitanenrb ?I mowmientc ei 
Mcxioo. Sr dice que In estrelln .w coli.\- 
tituirA productora Lanrbien. No an.;,- 
tar& filmnr cualquier m i  Prodiinr:, 
10s arpumentm que a ella 1c 
baio In C i d n  del director qiir el 
iSiernpre que el cnteno in 
acuerdo coli lo *ma\. lodo 
cspleiidido' 

Nc> rs unii niuninii Ihlr.1 dnr t~s l : i t i l ' -  
l l a s  wnio en In Flrsrii dr: Cine Ck - 
leno SP trntn dr nrrojar e: co 
dr  lm cornentarin\ cii torii<i 
pcliculns SI .w suman opiiimu 
1;uede llegsr a la conclusion dt' qi 
to cs 10 mrjorcito qiir arroji' I s  
duccion mexicana durnnt? r: ai10 I) 
-do P.9da .q :  "Ennniornd:i" ' ' 

0l.m". "Si1 Uitlma A ~ ~ n t u r : ~ " .  "C:ll 
~:eun sin Comna". A C ~ U ~ ~ C ~ O ~ I P S  F t ' n ~ c . .  
ninas. Dolore\ del Rio. rii .L:a O:t-.i 
Maria Felix. en "Ennmorndn' A r f i i c -  
cionrs msrulinns: David Silrii 1.1: 

"Campcon sin Coronn' : Artur 
Grdovn rii "Sii Ultima Avi'nl  
Pedro Armend&riz. el, "Enamor 
KLirlacion fenlentan del an0 Ant 
del Llnno. en "Cnmw-un sin Cor 
Hevelncton inosculina R'rilando 
ri1 esr r n w o  filni. hfeior d i r r r  
Emiho Fxniiidci. por "Enamor.1 
iAnoten luc d a t a  >- 1uwo collfl 

SI estanios de acuerdo' 



Robert Mitchum, con Laraine Day, en  u n  escena de “El  Relicario”. El’actor es harto responsa~le  

A las cstreuas se Ins interpreta Y se 
la5 ”trad we”... Y ellas. iqu6 dicen E s c r i b e :  SYBILA SPENCER 
an& e:* deftvtas y virtudes que lp 
atribuyn? iCUrii es la parte que m s  LAUREEN BACALL DICE: 
ins molesta de lo que Se ruInOrEa In- -Me m o l e  que la gente pien.+ que 
fundadamente de s U  personahiad? say exactamente igual a como me ven 
Veamoi. en las wliculas: una muchacha du- 

&a, -q!ie usa ademanes extrafia Y 
El despiadado “gangster” es UR bon- un pemado ex6tico: que mira el amor 
dadoso pacifista. .  . bajo su aspect0 menos recomendable ... 

- -_ - - - - 
radian tarnblen m u  unl& ambictc- I nes Pem la eente eSDera otras co- 

de un adolescente varon o de una N- 
na. Un grueso gorro de lana le cubria 
e: cabello. 
-Mo. . iD6nde esta Laureen Bcall? 
-mitaron de la lancha de cameras. 
La fr&il silueta him un gesto con la 
mano. setialando la cubierta de abajo. 
M i s  Baal1 estaba oculta. La mucha- 
chada hizo un ademen de desengano. 
Per0 era ella misma la que aseguraba 
que Lauren se encontraba invisible.. . 
Y ahora sucede que hay cientos de 
mnchachas que imitan a Laureen Ba- 
call. pero UYDO la sirens que aparece 
en el cine. En cambio. la verdadera 
‘T%tty”, mmo le decimas en la intimi- 
dad, es id&Itica a miles. a millones de 
jovenes de su edad: una creatura del- 
gada. de emresion concentrada. Se ie 
ve jugando tenis con la velocidnd de 
cualquier otra experta: es la misma 
~Uchacha  que aoepta encantada h a m  
de maniqui para un desfile de trsjes, 
en un beneficio de estudiantes que jun- 
tan diner0 para una institution de 
caridad ... Se divierte con cualquier 
cosa apmpmda para sus anas. aunque 
nada la Caseins mSs que navenar o 
contemplar una carrera de yaks. ci 
lwal que ciialquier chiquilla de la ve- 
cindad que lee la novela m&s comen- 
tada. que le gusta el desarticulado 
bwgie, que se ninere por la m i s i a  de 
Bach y que es capaz de preparar una 
cena excelente si Ilega un grupo-sin 



anuncio a comer .. h resumidas 
cuentas: es una mujerelta slncera, sen- 
cilla. wadable.. . 
JOAN CRAWFORD AGREGA: 
-Me molesta el cornentarlo de que 
-to sumas fnhrxlosas en dhem y 
ropa.. . 
Muy a menudo. en un mlsmo dia. JaSn 
recibe entre veinte y cincuenta cartns. 
que dlcen mBs o menos lo siguiente: 
"Tiene usted tantas vestidos msgniii- 
ax y abrigos de tad- los tipcs. que 
no c m  que k costaria mucho des- 
prenderse de uno o dos para enviar- 
me. . ". 
I' esta teoria se confirma con la de- 
claraci6n de cierto peletero, a m a  
tienda Joan tu6 con una ami= no 
hace muoho tiempo. La estrella Ileva- 
ba un abrigo de "'mink. que el pele- 
tero reconmi6 despub de una corta 
observation. 
-LNO es el mismo abriK0 que .h, es- 
tad0 usando usted durante los U1tItn-X 
seis aAos? jY que le ha heoho en esta 
temporada? 
A la pregunhr del hombre. Joan re- 
p~ que le cambid el cuello "manda- 
rin" por otm holandb. y le aAadi6 
unos cuantos cuerus. Pretende elterar 
las manpas para la pr6xiina tempora- 
da: confia siempre en su mnspiraei6n. 
..-NO seria raro que el pobrecito vivic- 
ra seis aAos todavia -me comenta. 
riendo-. m todo cam. s%uramente 
que morlrd oonvertido en manpito. Y. 
por Utimo. en un nudo de pie1 para 
adornar primer0 tin traje s luego un 

En su ca6a. Joan Crawford USD por lo 
.enera1 un senclllo traje negro. tan 
mejo. que ya ni recuerda cu4ndo lo 
mnmnj. Per0 si hace e s f u e m  de me- 
moAa seguramente declararA quc se 
t r ah  'del mismb traje de noche que 
tenia mas m a n m  como tunic as... 
prhero 10 llevo n adorno de f l o r ~  
luego con fan& de joyas' por ul- 
timo.'con buiandas de chiffot; .. 
las tdnicas le him mangas IarKns. 3' 
wrr6 el ex& con la tela que le SO- 
br6 a1 acortar el tnrje. Tiens una ima- 
ginacion prodlglosn para cambiar un 
adorno de lentejwlss por un =nt+or 
jurgo de cuello y punm de Pique. 

Joan Crawford es prdctica y no 
dispcndiosa..  . 

'sombrero. . . 

La sirena Lauren Bacall se convierte en una sencilla Bet ty . .  
Dlferencllndose de la magoria de las 
dsmas. Joan no compra una prenda 
porqw la cautiva desde el primer mo- 
mento. NI tsmpoco. al wr un lindo 
accmorio. se dice lo que -7 1?05 
repetimos: "NO tengo con que F e r -  
mdo; per0 es tan hndo. que no medo 
rFistir la tentscidn de ad@rIrW. Y 
SI un traje no a m n i a  con sus m- 
breros. sus cartem. etc.... Joan sen- 
eillamente lo deja puesto en el mani- 
qui de la tienda ... 
Y lo que ella nq dice es que k misma 
persona que tanto aprieta los wrdones 
d? la Imlsa frente a estas vanidades. 
es inagotable para gastar en obras de 
csridad. . 
H V M P H R E Y  BOGART DECLARA: 
- J a b  he sldo un tipo despiadado. 
mdo. tipo gangster. en la vida real... 
Fstaba un dla sentado en el alto pi.m 
de un bar. awmpahdo de L a W n  
Bacall. su mujer. cuando se le BcBc(, 
:in tipo extrano: 
- & o m  es el tal Bogie? -le prep- 
eunt6. examinbdolo desde el peb has- 
ta la suela de 10s zapatos .  No me 
pame tan fiero ... Puedo v6rmelas 
con usted cualquier dla .. i.Me e m  
c a w ?  
Rhncnte .  un par de mu&achos que 
se enwntmban en las vecindades -y 
a quien Humphrey no wnmia. pem 
que eran tecniax del studio- se acer- 
camn a1 oir el ret0 del ma th .  Gracias 
a aquella lntervenci6n. no echaron a 
perder completamente el agrado de In 
wlada que pnsnban gozar 10s e s p -  
50s. 
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Este incidente puede d t a r  un en- 
tretenido tema para una tertulia: pem 
cuando 6e replte de boca en boca. ter- 
mina por hsaerse desagradable. For 
eso es que Hu- se WRsura a 
aE2gumr de que no es beligerante por 
naturalrr~; que no Uene inter& de 
aDdsr en 1105 y que pretende se le 
consldcre como un cludadano tranqul- 
lo. partldano del pnclfismo. y que haw 
una vida m r e n a  absolutamente nor- 
mal.. . 
BOB MITCHUM RECLAMA: 
Se ha hnsta comentado por la pren- 
sa que soy un irresponsable.. . 
Un periodista. a1 hacer una e f i a  so- 
bre el nctor, - que era "curioso. 
Cascinante e irrermnsabe". . ~. ~ ~ ~~. 
Si fuera en realidad "irresponsable". 
ya le habria hecho un lio al periodtsta. 
Per0 Bob no e6 am0 O t m  de sus 
WmpaIieros. No hace objecion a 10s 
dos primems caUflCat(v0s; per0 quiere 
JustUicarse. tranquilamente. de que lo 
tachen de lo Utkno. COn- sobre 
el punt0 en el set de "Out of the Pnst". 
-Me proocupo extraordinariamente de 
mi mujer y de mis dos hijos. Doy de 
m e r  oon toda regularidad a mi pe- 
rm. Contest personalmente y con 
prontitud mi correswndencia. Manten- 
PO mis mmpmisos. pago mis cuen- 
tas... Jam& he Ilmdo tarde al Ila- 
mado del etudio. Siguiendo la nonnn 
que w,rendi en mis t i e m  dc boy 
scout, sop leal, digno de oonfianzs 7 
valiente. ES asi que me pueden llamar 
muohas -. menos irresponsable .... 
jverdnd? 



CONTROL R A D I A L  
Programa de r~dio-escuela csixri- 
mmtsl. c n  combinacich ion el Ins- 
t i t u ta  d c  Inwstigscioncs biusicjlcs 
dc Rzllss Artcc. con  1.1s Hcrm.inas 
1 .CIvoI 3. 
13irciiidn: Eiigenio l'r'rcira Sslas. 
i o  minutos idonlingo I I ) ,  L l . i O  
liur3s. 
Programa dominicsl. 
CB 57. K.idio Soi. Nxcionsl de 
X~r i r i i l t u r~ .  
El  Insriruru dr lncesrigacionrs S i n -  
.s;culcr ha drrrdido 10s niiisrros rra- 
dirrc~m~lrs  4 popularcs , hrl~nus 
dirvrsos i i c l o n .  c-<irrt,spondrcndo ti 
lo uudizidn u ~ i u c  dudimos - -1u 
prrnicru d e  / , I  scrre-- / a s  dunzos 
rrod;ct~inal.~s. inrluuundo dyiinus 
de !u l'urriu \', u ( i t ,  la I'oirta 
\'ozr.u. 
Cudu dunzo -que inrcrprctaron /us 
licrmunos 1.ouolu. ion la corrcc- 
t iun :I uruciu urcwunihrodas- T u ;  
xonipurkin por unu lr~uana diser- 
iu~-,on (rwrro dc lu ipoco y rl  baile 
mismo. Lus itnnzus fucron "El Ai- 
rt". " i l  Cuundo". "l'io. / ' io  Pa". 
"El Smnbrenru". "I11 P q u e n ' '  4 
" / . , I  Rrsbul~rsa". 
l k x  proarumus resultan de m u c h  
mhriro par su ralrdad informatic-a. 
u lo L'ei mze de cnrrrrenriilr?. u rs 
de  I.sprrar que prosiaun In mrs- 
mu forma. 

Program.? cxrr.iordinario. con Olga 
Chorenr. Ica Mrndoza. Trio Cu- 
!xino Y ? I  ptankta Rcy 2 i J z  C.ilvrt. 
50 minuroc m'm. I rierncs Q ) ,  20 
horss. 
CR 97. Ksdio Prat. desde el local 
comercia1 de Is CJSS 1.lodr.i. q u e  se 
in augur ah^ cn PS.I cportunidad y 
.iuc . i c tuo  de ausptciadora. 
Animadores: Lolo Achondo y 
f o n v  T\Iv3r97. ( c u b a m ) .  
l . ,r  rransmisiun puedr resumirse co- 
mo: un urun a L x o  comrrrral. de 
tncuenra minuf~v. salpirudo de 
inm cuanrm numeros ivL'os. A 
'Lolo" :lrhondo le h?mos escu- 

rhado animaciones muchisimo me- 
;ores que lu de esra orasion: 10 oer- 
dud cs que nos diij la irnpresion de 
i'srur rim oburrtdo ranid nosofros. 
El  'Tr fo  Cubuno C'S husrnnre bur- 
nn: Icu .i.Iendoza f i r m  personali- 
dad isupmemos que /as "desenro- 
nadas" iormun purrc de esa perso- 
nnlidud):  Rey Dioz rnrerpreta rc- 
~ulnrrenre a l  prono: y Olya Cho- 
rrns. que us miru srmplirrro y muy 
hurna mozu. r i m e  unu uoz mrtd- 
lira. qur c d e  mds como zcnrrnirm- 
i n  4 r.rprrsrdn r p c  pur sms con- 
drrrunrs nururuirs. "Don I'epe", PI 
duur;o ri, lo iirnia uusprriudoru. hi- 
/ t i  mirchus ".sulidus un'iulsa". sin 
hublor pur dlrrmo frcnte ul mrcrci- 
inn,.>. rsmo se anuncid en numero- 
itis r,prrrunidndrs. En rodo ,-iiso. 

,piiru c?u? :bu 11 iiohlor2 
-~ .- 

Larrra, Mayne. Julio. Rene y Hugo Silva lorman un buen conjunto chi- 
leno. Se les escucha por Cooperativa Vitalicia, lunes, midrcoles !/ viernes, 
17 In 9.30. 71 drinis dins. a Ins 7.45 P. M. 

COMENTARIOS EN EL AIRE 

Con nnevos brim ha reaparecido el 
radio-teatro cn 1as emisoras capitali- 
nas: Inostroza. qu? est8 a mrgo del 
"Marenosfrum". en Ccoperativa, ha 
hecho el .ibreto de "Casablanca". parn 
CB 51. que se transmite con Ftnqu?] 
Luquer y Just0 Ugarte. bafo la direc- 
:ion d? Carlos Justiniano.-. 
En Corporacion, la compania de Jebele 
rand. en la mafian;. termin6 la trans- 
inision de "Vida robadn". EFeuchamoc 
r1 sabado 10. la ultima trinsmision de 
esta obra que nos merxio cierta re- 
p a m .  Jebele Sand. en su doble papel 
de Kathe y Patrici-. tesla vez sob co- 
mo Kathf. ga que Patricia estaba muer- 
tal. no l o w 3  separar Ins dos persona- 
lidades ron la precLci6n que una trans- 
mision radial exige. Kkthe grit6 y tuvo 
In mismn VOI aguda qu? su hermana; 
por otra parte. el rest0 de la compa- 
IXa x t u o  solamente en forma dis- 
creta. 
El Atkinson transmite en Is nwhe In 
rida de Chopin. 
El noticloso de las 13 boras, de Radio 
Mitro. cs. aiwnas veces. leido en el 
mismo diario. ante el microfono. El 
locutor. ai pasar Ins noticia% hace b-i- 
ches y lawnas. especialmeate. se nota 
a1 dnr vuelta las paginas del diario; 
y demora en buscar la noticin de m b  
in!?res. Si se han de leer el dinrio. i n 0  
pueden a1 menos extractar las noticias 
y ofrecerlas en forma continuada y sin 
"ruidos" de papel? 
Estela Glatra. soprano de Radio Co- 

Ernesto Urra. alias Profesor To- 
paze. entrevista aqui a MirelZa Vd- 
liz. Notamos inoderacidn en su voz 
I lo felicitamos calurpsamente. 

chriine, nos ha ofrvcido dns exc-leutrs 
interpretaciones: una d? ellas "Ama- 
pola": y la otra "Borrachita". Aunque 
Ins comnosiciones no son nadq orieina- 
ies. su ioz Ies sica buen partido Zctua 
IDS martes. iueves v sabados. a la?. 32 
I > r \ r n F  ..-.-_.. 
El s8bado pssado. salio a1 aire CB 118. 
Radio Crisrobal Colon. de Vdparaiso. 
despues de un coctel. La iiueva emiso- 
la oor.:eiia time 25 kilowats de w- 
tench. Mario Subiabre estg transmi- 
tiendo desde ~114. El resto del personal 
-10 que nas parece muy bkn- POT- 
t:Ro. Transmit? prcpramss propios. Y 
otros en cadena con Santiago. 
Radio Chilena en cambinacion con Soc. 
xm d~ Minerla v Radio La F'rontera 
de -TC~UCO. iitiaiimiten 10s concier- 
tos sinfonicos de In tempornda oficial 
del Municipal. Celebrmos esta inicia- 
tiva que. como c'n temporadac anterio- 
res, prestigia a la rndiotelefonin chi- 
lena. 

Vos han asegmralo que Yolanda Apa- 
blaza se traslsdsria a la Corporacion. 
Radio Chilena que tambih trnnsinite 
discas populares chilenos.. . . a veces. 
pas6 uno d2 Los Quincheras "Mi caba- 
:lo blanco". Lo deshcamos por rayado. 
Tina dr las letrap r n h  est%nids% de bo- ... . ~ .  ..... ~. ~~~ ~~ . ~ . ~  _ ~ .  . ~~ 

lero es "No se que tienes" (que es "gua- 
racha". exactamentel: y una de las 
m b  simp4ticas. "Angelitos negrm". 
Haqta los tangos tienen letras i n b  
"racicnales" que 1,s de 10s bolerac. ~ p o r  
que e r 8 ?  

nmrgot Loyola debutd en 10s pro- 
gramas dependientes del Bellar 
Arles por CB 57. Las interpretacioi 
nes --Con su hermana Estela- son 
ezcelentes. 



idtahualpa Yupanqui! 
Atahualpa Yupanqui. el virtuosi 
ionccrtista en p;uitarra. cs CI mix 
concicnzudo ailtor de cancioncs 
xiollas de zm.1 andin.? y pam- 
pcana de Argentina. Sus obr.ir ti?.- 
nen la m i s  alta difusion en Am;- 
rica. sicndo sii ritmo prcferido dc 

ioniposicion “la zamhJ”. danza 
tradicion.11 argen t i  3.1. 

Ix. cllas ha l lcvadc a 1.1 ccr.1 coni- 
posicioncs que se lian hccho ran 
famosas como “Piedra y Camino”.  
“ L a  Viajcrira”. “Nochcs dc T u c u -  
man“. ”La Raqueiia”. etc. E n  10s 
inotivos dc la pampa ha crcado 
algiinos tan caractcristiios conio 
“1.3 Cancion dc 10s Horncroc”. 
“1.0s Ejes de mi Carrct.1”. c t i .  Su 
triunfo mayor. tal rez. lo tuvo en 
“Caminito del Indio”. y cn sus 
concicrtos para Ruitarra logri, fxi-  
top como “ L u n a  de Humahuaca”. 
“El Rsgrcso del Pastor“. “Huaincr” 
v “Danza de Huistar“ .  
En el poema. Yupanqui ha vdrtido 
muchas de sus inwstigacioncs fol- 
hloricas o~n la ticrra de 10s “carna- 
vales changos“. en 1.1 rC!ebr. qiir- 
hrada de Humahuaca .  cn el ‘limitc 
argcntino-boliviano. 
Yupanqui *ue cs prcscntado por 
Coca Cola, en Mincri.1- se en- 
cucntra realizando un.1 gira por 10s 
paises del Pacifico. Llcgard hasta 
10s Estados Unidos. Celcbranos 
el esfucrzo del auspiciador que ha 
contratado a Y u p ~ n q u i .  a h a  del 
folklore indio. 

Un momento 
musical del 
“Trio Cuba- 
no”. Actua en 
Radio P r a t  
con bastante 
acierto. 

Sr 

De fzquierda a 
derecha, tara- 
rean un bolero: 
(arriba), Sergio 
F d n d e z ,  Fer- 
nando Aguilera 
y Claudio de 
P a u  1. (abajo), 
Estrellita, Dante 
to de Luna. To- 
dos fntegrantes 
de “La b r a  del 
Ha& Madrina”, 
de Cooperativa 
de valpamtso. 

A r a m a  y Rayfi- 

- 9 -  

~ s t a  columna s e m a  n i l  dr 
“ECRAN” s t i  dedicada a 10% 
mlmionistm de grabaciones. Pue- 
den hacer pmpntPs a la CsSilh 
9.44-V. No hay de que. 

EL EDITOR 

DISCOMANIA cumplio 365 edi- 
ciones radiales. (In afio d e  infor- 
macion para 10s coleccionistas 
de discos. que en Chile fonturn 
juvenil legion, siempre pendien- 
te de las grabaciones que editan 
10s sellos criollos, asi como de 
10s interpret-, que. acurrucados 
en la cera, cantan o mueslran 
IUS facultades musicales. Asi co- 
mo 10s aficionados al cine sabeii 
“ver” una pelicula hasta en sus 
m& pequefios detalles, descu- 
briendo el eztra que mnravilla 
o el error que pasa inadvertido 
para la gran mayoria de 10s es- 
pectadores, el “discomano” sabe 
“escIIchar” el nuevo disco: con 
oido de perito. Descubre cuindc 
empieza a tocar el segundo ban- 
doneon, # hasta conbce 10s nom- 
bres de todos 10s ejecutantes dc 
una. vieja orquesta de jazz. 
Esta columna que publica sema- 
nalmente “Ecran” es la proloti. 
g a c i h  de “Discomania”. conic 
publicacion radiotdefonica. E ,  
Editor se p e m i t e  robar estm li- 
neas para agradecer a quiene: 
colaboran en esta seccwn, ha- 
ciendoles present€, una wz mas 
que las letras de las cancwne: 
pedidas senin despachadas poi 
orden de llegada. Y que no PO. 
dremos seguir cmplaciendo eso! 
pedidos. sino solamente aquella: 
consultas sobre discos e inter. 
pretes que se quiera dirigir a I C  
Casilla 84-D. Y que 10s discos SOT 
“rebanadas de m,lisica“, como di. 
jo  alguien: apetttosas rebanada: 
de mtisica. para quienes estcii 
empatiados e n  tener en casa unc 
buena coleccwn de grabacione: 
de toQs 10s tiempos. Eso es todo 
Gracias. 

SSverio Perez es el nonibre dc 
u n  torero. i N o  lo conocen? Sc 
10s presento: 
-El seitor Perez. . . 
-Los discdmanos chilenos.. . 
-Tanto gusto.. . 
-Igwlmente.. . 
Mu# bien. Veo que .son todo! 
educaditos. Bueno. El sefior Sil. 
veri0 Perez es el hiroe de unc 
c a n d h  m.u# alegre, estrenada 
por Fernandez Valencia en Chi. 
le, y que ahora acaba de  apa. 
recer en grabacidn de Efrair 
Orotco, con sus muchachos. ! 
Oscar de la Torte. 



C H A R I T O  G I B S O N  

CARLOS M O N D A C A  

Nunco he podido comprender a 10s 
muie res..., ia pesar de que me 
gustan tanto! 

Lo que con rn6s focilidad he corn- 
prendtdo es la Iiteratura, tal vez por 
el ornbiente en que me crie 

A N A  G O N Z A L E Z  
( Desideria) 

Lo mas dificil y que no he conse- 
guido todavia oprender es a coser; 
y luego el so1fw.y e l  teais. 

Lo oue rnenos me ho costodo opren- 

Nunco he podido comprender ”El 
Ente y su Esencio”, de Santo Tombs; - 

- el chino y las recetas por radio. 

Lo que con m6s facilidad he com- 
prendtdo siempre s m  las tollas chi- 
h a s  

y la natoci6n 

P E P - E  R O J A S  

Nunca he podido comprender por 
qu6 el kilo de 10s minotistas tiene 
800 gmnios y por que yo, que no 
tengo gmcia, soy actor c6mico. 

SI comprender con chridad se llama 
cl no cornprerider noda de nado, nada 
es lo rnelor que he cornprendido 

C O R A  R E Y E S  

Nunco he podido oprender 10s ma- 
tem6ticoe n i  a manejor mi cas0 
hociendo econoaias. 

He cornprendido sievpre con gron 
fac t lidod las oc t tvidades artist icos, 
filosofio, idiomas, etc 

* 



Jorge Ddlniio recibe la estatuilla de 
manos de don Aniratldo Rojas 
Castro. 

Segtin nuestro ultimo computo, al 
1.O de mayo. publicado en la revis- 
ta  N.” 850. del 6 de mayo. 13.91)71 
soluciones punt.nalizaron que “Hol- 
lywood es Asi” era la mejor pelicula 
chilena de 10s ult.imos tres afios. 
coincidiendo con la opinion del ju. 
rado, el din de la Fiesta del Cine 
Chileno. 
Coplo habiamos indicado en repe- 
tidas ocasiones, se rifarian tre.5 
premios de mil pesos cada uno 
para quienes eoincidieran en  su 
vat0 con la decision del jurado y. 
ademis del film. acertaraii con el 
director. la dama joven y el galan 
premiados. 0 sea: “Hollywood es 
Asi”. la mejor pelicula chilena; 
Jorge Delano, el mejor director; 
Mafia Maluenda, actriz; Carlos 
Mondaca. actor. 
Despuh de la previa seleccion de 
las soluclones y efectuado el sorteo. 
resultaron premiados con MIL PE- 
SOS czda uno 13s siguientes per- 
s3nas: 
Carlos Garcia Morales, Los Tala- 
veras 533, Santiago. 
Fresia Aguirre, Correo Santa Maria, 
San Felipe. 
Matilde UgErte Bravo, carnet 67035, 
Correo. Valparaiso. 
Premiado con CIEN PESOS cada 
uno, o sea, que acertaron con la 
pelicula ganadora, aunque no con 
el director v ac to r s .  resultaron Is 
siguientes Geinte personas: 
Aida Martinez, Santiago. 
Roberto Cerda Gomez. Nueva de 
Matte 1259, Santiago. 
Carnet 73150, Correo, Talca. 
Roberto Morales Inostroza. Pedro 
Lagos 556, Santiago. 
Humberto Castro C., Roberto E%- 
pinoza 1139, Santiago. 
Melitbn Herrera Figueroa. Avenida 
mancia  -439. Valparaiso. 
c. B. G. Portugal 131 Santiago. 
Manuel ’Figueroa, W. i lar t inez 744, 
Peum.0 (via Pelequen) . 
Maria Lagos, Jose Arrieta 93-A. 
Santiago. 

I.:lb:i Mcry. Madrid 787. V. Alcmiiix 
Gladys Clarke C.. Caliohe 939, San- 
tiaga. 
Luis Segura Rodriguez. Barros Ara- 
na  1290, Concepcion. 
Rafael Jara Covarrubias, I rarf iza-  
bal 192. Puente Alto. 
I n k  Gutierrez de Rodriguez, Casi- 
Ila 13, Putaendo. 
Gustavo Cortez Godoy. Gutenberg 
51, Cerro Baron, Valparziso. 
Eliana Rubio V., Lo Ovalle. 
Rogelia Tan2 T.. V. Mackenna 49, 
Llav-Llav. 
Euiemia- Ferntindez Q., Rlquelme 
241. Santiago. 
Maruia Rodes. Bellavista 0373. 
Santiago. 
August0 Olivares. Santiago 
Coho tres personas no pusieron su 
direccion y no queremos alterar en 
absoluto la decision del sorteo. ro- 
gamos a esas personas que escriban 
enviando su direccion. e l  reclamar 
el premio. Los dem& deben tambien 
reclamar su premio para dejar 
constancia ae la veracidad del sor- 
teo. 

AGRADECEMOS DE NUEVO 

Nieves Yanko recibio el premfo de 
do; DFniel de la Vega. 

grifica chilena tiene ahaigo nacio- 
nal. arraigo en todas 10s. c m ~  Y 
esferas del pais; y se vi6 que,tam- 
bien toda n u s t r a  patria C O M t i a  en  
que saldra de su actual “impasse’ 
y s q u i r i  su lento perokguro pro- 

Lntes de cerrar la segunda Fiesta greso, 
le1 Cine Chileno queremos agra- Por eso repetimos nuevamente: 
lecer al publico la cooperacion que Gracias.’Gracias a cada uno de  10s 
rest6 a n::estra iniciativa. reswn- miembros del Jurado. a1 Minlstro de 

I 
MUCHAS GRACIAS 
ADHIRIENDOSE a la iniciativa de atimnlar el cine chileno. colaboraron 
con nosotros peersonems de la prcnsa. del cine y de la radio. Los primer? n& 
dedicaron pamfm y cmnicas ampliamente infonnativas: Cine a1 Dia, de 
Radio Corporacibn. hho nna eseelente transmision del p r o p m a ;  y. final- 
mente. Im noticiarim llevaron a1 nlnloide 10s distintos prrpeetos de la rennwn. 
Vimm a Mr. Laawn. tomando el noticiario que mvlani a Paramonnt, que 
Inego lo distribniri per el mnndo. En cl Principal comenzb a exhibirse. dos 
dia~ dapnb .  “Slnopsis del T h p o ” .  qae dedi- on baen esprcie, eon exee- 
lente docnmentacion. a la fiesta del cine chileno. I p a l  cosa hicieron la DIC y 
el Noticiario Rex. Esbs Utimos aimdieron a sn informacibn algnnos aspectm 
del debate del jnrado. En general. Im tm noliciari& son m a ~ i f i c m  y mnes- 
(ran elaramente la corJialidad qne mino entre Ios qne trabajan por el cine 
chileno en aqnella tarde de franea y amable amaraderia. . 
Tambih el Casanova se adhirib aI homenaja qne o rganhra  UECBAN” para 
el cine chileno ofmiendo una manifaiacion de mcdianoche el m a w  13 
“ECRAN” manificsla so mas sinnra patitnd por la amplia wlaboracibn ;ne 
mibib de todo el mnndo. Por eso se adhiere a1 cine chileno. para decir: 
MUCAAS GRACIAS. 

liendo. como siemDre. a1 p e a d o  Educacion. al rector de la Univer- 
que se’le hizo de aientar e impul- 
sar &a industria nacional. El cine 
estA dedicado a1 publico, que es, en 
ultima instancia. su juez; por eso 
lo agregamos. mediante.el c h p u t o  
de 10s pros. a nuestro lurado. Con 
la Fiesta del Cine Chileno se de- 
mostro que la industria cinemato- 

sidad de Chile. a1 representante d e  
10s distribuidores. de 10s cinemato- 
grafistas. de la critica y gricias 
tzmbien. a1 publico. Sitlo-con la 
cooperacion de Was se pudo lograr 
un veredicto completo. intachable 
real, que se traduciri  en experien. 
cia y estimulo para el futuro. 



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

A pesar de que no hay ronfir- 
macion por ninguna de las dos 
partes. Jezn Wallace Tone se en- 
cuentra en  Las Vegas de "vacacio- 
nes". per0 se asegura que si no 
cambia de parecer, se quedara alla 
Par Seis Semanas con el objeto de 
establecerse como residente de Ne- 
vada y obtener asi un rapido d- 
vorcio de Franchot Tone, quien, a1 
parecer, no hara  nada para evitar 
la separacion . . . 

Hollywood se hace eco en forma 
muy simpatica de que el Gobierno 
de Chile ha  comuniczdo a la em- 
press Artistas Unidos que la pe- 
licula "Carnegie Hall" sera exhl- 
bida en todo el territorio chileno 
como un film de uso cultural. por 
lo cual se han suprimido todos 10s 
sravamenes aduaneros y es exhi- 
bida actualmente sin tesas de nin- 
w n a  especie. Por intermedio de la 
revista gremial "Hollywood Repor- 
ter", la industria elogia la medida 
del Gobierno chileno a1 estableczr 



mndiciones de casarse con Leo. 
iLio! 

P r imic i a : -~ l  parecer. Orson we- 
I!es se consuela de la p6rdida de 
Rita bailando y saliendo constan. 
temente con la hermosa Avo Gard- 
I lFI .  . 

El l iminuto Mickey Rooney su- 
f re un contratlempo mayiLsculo 
con su nuevo divorcio. AI parecer 
su esposa pide m b  dinero de lo que 
Mickey se figuraba y el astro esta 
dispuesto a llevar ias cosas a la 
Carte, poes no piensa pagar una 
suma exorbitante para el scute- 
iiimienm de su psposa y das hiji- 
tos. 

NOTICIAS CORTAS 

9 Ann Sheridan y Steve Hanagan 
se encuentran en Palm Beach jun- 
tas. per0 niegan ios rumores de que 
son cnsados.. . Greer Garson sor- 
prendio a todos. las noches pasadas. 
e l  presentarse en el nuevo restau- 
rante “Chanteclair”. con el direc- 
tor Tay Garnet t .  Diana Lynn ha 
ido de vacaciones a Houstan. Texas, 
para conOcer a la familia de su 
prometido. Bob Neal . . Se anun- 
cia que el productor Herman Mil- 
lakowsky volvera a producir aque- 
Ila recordada pelicula. “ h s  barque- 
ros del Volga”. . El ex rey Carol 
de Rumania. segirn rumores. es ei 
misterioso comprador- de la casa 
que ocupara Rex Harrison.. . Ray 
Milland ncaba de partir hacia In. 
’laterra, donde protagonizara e] 
film ;So evil. my love”. que pro- 
ducira Hall Wallis. con Ann Todd 
en el papel femenino central 

PO7 mas que tiencble el pulso aI mirar estamos seguros de que es mUY 
fdcil dar COR un blanco como el qui presenta Pat  Alphin. . 

Robert Alda (Gershwin 
Est0 ~ e r i o  y hacendosa ,;recuerdan?l e I d a  Lu- 
doncella es nada menos que mno escuehm conk-  
Lauren Bacall, lievando e[ nzendo la res’piracih. 
desayuno a su bien amado una marauillosa aven- 
csposo. Humphrey Bogart. Iura que relata Errol 

Flynn 





DECORADOS SUNTUOSOS 

Visitamas en dlas pBsados los Fstudlas 
Chile Films mientm se levantaban los 
decorados para “Yo Vendo unos OJos 
N m ” .  Buedarnrr. somrendidm ante 
in Ima~puhniii--d< iii7d&orad& que 
se estaban constmyendo. En el set m L  
amplio de que dfspone Chile Film, se 
destacaba un csstlllo estilo Tudor. va- 
nos exteriores de cas‘s. un gran sal6n 
en un transatl4ntim de lujo. y la tota- 
lidad de 10s interiores de la easa que 
Chachita ocupar4 en el rilm. Todos es- 
tos decoradas. de muy buen gusto. se 
deben a Miguel Venegss. que anterior- 
mente dlmiara 10s de algunw pellculas 
del Estudlo Y que ha  regressdo a Bl  para 
esta produccibn de Angel Ibarra. Fce- 
cordando las cintas que Chachita ha 
realizado en Mbxiw. llegamos a la con- 
clusi6n de ouc In oue filman5 en n u s -  ~ ~~~ -. _~.  .- ~ - .  ~ .~~~~~ ... ~ ~ 

tro pais sed In de presentacion m L  
destncnda. En general. I n s  cintas me- 
xicanns de la precoz estrellita se han 
caracterlzado por una pobraa de pre- 
senhckh. evidmte des& “Momnita 
Clara”. a “La Hija del Payaso”. Nos 
parece muy bien este derroche de sun- 
Luasldad. pues deja en claro el alto 
grado de perfeccionamiento tkcnlco al- 
canzado por la industria cinematogr4- 
rica naclonal. 

E N  L A  F I E S T A  D E L  
C I N E  C H I L E N O  

C o n  Diaz fuB una de I n s  prlmeras 
actriees en Ilegar. Teresa Leon, muy 
elegante de negro. .s@e tan inte- 
resante como si?mpre. La vimos 
conveisar snimndamente con su 
director en “ 0 0 s  CornzOnes y una 
Tonada”. Carlos Garcia Huldobro. 
Patricia Kanlcn hablb w r  radlo 
S0bri-G jeraiG de-~-&Lici&n -de 
“Yo Vendo unm OJos N?grc6”. 
Coke Ueg6 muy abrigado, y se Ile- 
v6 easi todos’los pr?mim. Maria 
Malnenda apareci6 atrasnds. pero 
reciblo encantada el premio. Lucy 
Lanny estaba m w  bonita. como de 
cmtumbre. Cheia Bon revel6 que 
figuraria en el elenm de la pelf- 
cula de J&to Rodriguez. Sorpren- 
di6 la seriednd de Chachita, a qulen 
vimos comiendo pequebos bocadl- 
tos. muy afanada. Josi Bohr for- 
mo grupo con And& Martorell y 
Ricardo Vivado. mientras Maria- 
ne&. con un extravagante sombrero 
que le sentaba muy bien. lleg6 
ncompabada de su hermano. Tobias 
Barrm A. iEstaba slnceramente 
sorprendlda Anita Gonzi ln  de Ile- 
varse el premio? Deberla sab?r que, 
en su gBnero. no tiene rival. Nleves 
Yanko. tamblen premlnda. anduvo 
siempre junto a su esposo. Jorge di 
Lauro. Mafalda Tlnelli s, vela ra- 
diante. y Anita del Valk nos habl6 
entuslasmada de su prbrima actus- 
cion tentnd. Amanda Labarca reci- 
bfa felicltaciones por su argumentn 
de “Flot del Carmen”; y Carlos 

mo el mejor gal4n. rue tal vez -y 
como era Iogim-, el astro m L  fo- 
toerariado de la tarde... iY .as1 

3rondaca. destacado y premlado co- 

bfa felicltaciones por su arguml 
de “Flot del Carmen”; y Ca 

mo el mejor gal4n. rue tal vez 
como era Iogim-, el astro m L  
toerariado de la tarde... iY 

3rondaca. destacado y premlado 

entn 
rlos 
co- 
-Y 
f0- 

.as1 
entre aplnlixls, estatwllss y luces. 
se di6 cita en la “Fiesta del Cine 
Chileno”. lo m L  destacado de n u s -  
tro Hollvwood criollo! 

COMENTARIOS Y NOTICIAS 

Ya no vuelve a Chile Mali  Gntica. 
Acaba de comemar en MBxico la fll- 
msci6n para R. K. O., de ”El Casado. 
Casa W e r e ”  con Eduardo Noriega 
Marfa Elena ’Marqu~s y Rafael Bale: 
d6n ... Entre tanto Maria Tm’esa 
Sqnella ha finalizado tambih  en es- 
tudim aztecss el film ”Demasiado Tar- 
de”. . . En Buenas A h  se anuncia que 
Lacbo Cdrdobn filmar4 una clnta en 
estudlos argentlnos.. . Se comenta que 
la inactlvidad seguirg en Chile Films 
apenas se tennine “Yo Vendp u n a  
OM NegroJ”. . . Vlmos a Adelqnl Mi- 
War. L-6 hnr& prbxlmamente? Habla 
anunciado un film sobre libreto de Jai- 
me Eyzaguirre.. . “AmCrlca Latina 
Films”. aauella com~afiia oue nrodulo el 

a1 penodista LuIS’Hiriart oue es&lba 
on argumcnto que Illmarlan’ este abo ... 

DIE2 PREGUNTAS La musica de “Si Mls Campos Habla- 
SIN CONTESTACION ran” pertenece a Donab Roman Aeit- 

Peni. Mlmar4 una pelicula en ese pais 
un futuro pr&xlmo? con Lucho C6ldoba. dirigida por Eu- 
Z.--iResultar4 buena “La Deslderia” genie de Liguoro... Aunque m w  Pe- 
cOmO actrlz dram4tlca. en su Prmera quebo. el desempefio de Anita del Va- prevntacl6n en tal calidad con el lie en “I Ultimo Guap”  results 
Teatm hperlmental? acertado..  . Enriqne Rlvcros no se de- 
J.--iPuede ser verdad que Lucho Cor- cide por empezar la nueva cinta que 
doba ham Perdido wan parte de su pducir.8... 

I,--iQuc sueeder4 con Chile Filmr en m n . .  . Jnlita Porn se ndicara en el 

ntrarcion de taqullla rcmo lo dcmosua- iveremos ahora “La Htstona de 
ria su ultimo film* 
4--,Que cuc=dlo con 1 s  m4quinas de 
los mtlmos Fahdlos V D B ?  
5 - Ser4 efecfivo que las Ectudlos de 
Chaclca. en Lima. son muv siiperiores 
a Chile Films. romo se megum? 
fi--,Fz riirm que vemrnos pronto “La 
Hlstona de M a r h  VidaI”. plies ha sldo 
Fometlda a un nuevo p m o  dc com- 
pa~lnac l6n~ 
7--,C6mo prefieren usledes a Jose 
Bohr. romo acmr 0 como dlrector? 
8--,Que es de Horaclo Peterson cn 
Buenas Airec. ya que no tenemas no- 
ticins de sus actlvidnds c1nrmntogr4- 

9-GVOlver4 America Vie1 a1 cine? 
lO--iQuih ser4 la figurn central fe- 
menlna de “El Ultlmo Conclerto”? 

- ;j - 

4faria V‘dal”? 

rlC=? 



Claudette Colbert luce uli 
te  traie de  tarde de luna 
nno  La chaqueta es d 
cuadrado, con un pequeiia 
dado ruelta Se derra con 
btllar de vlata. una coloca 
el hombro v ofra en la 
haczendo esta ultima las 
cinturon Balo los plzegu 
chaoueta la falda tambte 
Zra unos plteoues que pare 
ttniiar 10s de arrtba (Met  



+ La hermosa actriz Maureen O'Hara presenta aqui una + 
combination de  abnqo Y boina. sumamente origznal. El 

+ abriao. del color que se'llamo "blanc0 tnvernal". es muv 
amplto y muestra adelante dos enormes solapas que 

+ Pueden usarse cruzadas. A1 cerrar la solapa Maureei 
vasa baio el cuello una aeoueria bandn de7 Limn OP- * 
nero. La boina es de  fieltro en el tono,con.'d&&:i- 
mes Plumas de colores vivos que pasan oor dos ojetillos 
de la misma boina. (20th. Centuw Foz.) 

' 

+ + 

Karin Boo.% luce un origi- 
nal traje color verde. Sobrc 
el hombm derecho lleva tres 
alforzas .uerticales que bajari 
hasta la falda, prolongandose 
en forma de nliegues. Desde 
la cartura del hombro iz- 
quferdo cae una cava irreou- 
lor. del mismo gcnero. que 
baja hosta el borde niisino 
del vestido. oero que solo 
abarca hosta el honlbro de -  
recho. Las mangas son en 
forma dolmcin. Pmdiente de  
un arueso aro de oro, suieto 
a1 cinturon. lleva un original 
bolso d e  terciopelo near0 cor1 
bordados en oro. (Metro).  



B Q R  
EXC ELENC IA  
p o r  P A U L  C R O O K  

A MENOS que la cigiiefia resulte 
impuntual, Betty Grable tendra 
otxo bebe durante el mes de mayo. 
El nonibre v a  esta decidido: Jessi- 
ca. si fs mujer. y Harry Haag- 
James, si nace varon. . 
Este iiuevo vdstazo tendra DOT ma- 
m i  a una dama que percibe cinco 
millones anuales de dolares por 
concept0 de entradas de taquilla, 
tentro de 10s Estados Unidos, y dos 
n i b  fuera. tEn total la friolern de 
wnt locho  mlllones de pesos de 
niiestra moneda ) Sln embargo, na- 
die parece protestar por a t e  cos- 
tow tributo, ya que quienes van 
a ver a Betty a1 lienm consideran 
que la  chica se merece muy bien el 
precio que les ha  castzdo la  en- 
trnda 

.Per0 dejemos de lado las ex!remi- 
dades de Betty (punto neuralgic0 
de la atraccion de 10s aficionados 
a la estrellita) ; Betty no solaniente 
t i m e  piernas; iposee todo lo de- 
mas! Menos una cosa: ambicion. 
A1 menos eso es lo que ella dice. 
Y cuando uno la escucha hacer tal 
declaracion, recuerda que el ‘os- 
t ro . .  . y las otras “vlrtudes estetl- 
cas” de esta chica han cruzado to- 
das lis latitudes; y que durante la 
guerra hubo un mes en que recibio 
noventa mil cartas de sus admira- 
dores de uniforme. 
Mis Grable, si0 embargo, afirina 
que: 
-Nunca he tenido la ambicion de 
llegar a ser una eran aztri?. ni la 
am.biciGn de ser una “pin UD gir:”. 
Jam& he deseado algo que no tu- 
viera. 

~DESCTJBRIMIEXTO? 

A esto hay que r y o r d a r  que, a la 
edad de cuatro anos. Betty ensayz- 
ba varias horas d i a r i s  de zapateo; 
y que, a los doce, se  presentaba en  
publico. 
Extraordinario resulta encontrar 
un cerebro bien centrad0 dentro de 
una silueta t an  perfecta. En reali- 
dad, me siento o r g u l l w  de descu- 
hrirlo; ya que, por lo general, quie- 
nes entrevistan a Betty es t in  tan  
fmbobados contemplindola, que se 
alvidan de 10s problemzs mBs hu- 
manos que preocupan la  inteligen- 
cia. El buen funcionamiento de mi 
mente analitica no se deblo exclu- 
sivamente a fortaleza de mi parte. 
sino a que tuve la curiasa oportu- 
nidad de  entrevistar a Miss Grable 
“cuando se encontraba vestida de 
la cabeza a Ins p!es y encarnando a 
una mujer de cuarenta y cinco 
afios. Fue en el set  de “Mather 
Wore Tight&”. 

Aunque vestida de crinolinzs y con 
unas cuantas arrugas en la frente, 
Betty respiraba vitalidad, Wque 
es una de esas extraiias mujeres 
que parecen alertzs, aun  cuando 
estan sentadas en perfecta quietud. 
-Mi madre era ambiciosa -me 
explica-. Pero no me forzo; me 
dio su bendicion y un amistoso em- 
pujoncito. Desde entonces he  segui- 
do rodando con ese mistno impulso 
inicial. Nunca me e s f u e m  dema- 
siadp. Consider0 que hay que dejar 
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Es rierto que en su ultimo film 
B e t t y  luce ropa de una dama en- 
trada en arios. .. Pero tambih- 
aparece asi.. . iTiene hasta la cola 
de una qata blanca y muchisimo 
mas felinidad! 
a la  naturaleza seguir su cutso. . 
Y e n  el cas0 de Miss Grable la  na- 
turaleza se h a  portado muy bien. 
Sin desear nada lo ha  tenido.todo 
y: viceversa. 

(Continria en la pdgina 2 5 )  



Douglas Fairbanks. hijo. llegd de  la gucrra con el p c -  
cho cruzado par aloriosas condecoraciones. 

HA vuelto Simbnd el Mnrino dz su octnvo vinje. relntkndo- 
nos hnanlins y heroicidndes en la nnntnlln qur nos hnn en- 
tretenido y encantndo por un pnr dr  horns. Y el dinnmismo 
de este modrrno Simbad nay ha hecho recordnr otro dinn- 
mlsmo. del que es hrredero por derecho propio. Ew hrrencin 
es el encanto d? Dou@ns Fairbank<, padl 3 .  el nctor iino1r.i- 
dnble. 
Doughs Fairbnnks. hijo. ha  permanecido cinco nlirs nl?jndo 
del cine. Su  debrr de vntriotn IC hizo nIiCtarsi de lo: pri- 
meros en el ejercito. nl estnnnr In guerrn mundial Y mu- 
cho nntes de que 10s Estndos Unidos tomnran pnrt? en In 
tontienda. ya el habin prestndo servicios tan memornblrs. 
que hablan‘ llenndo eu pecho de condocorncionrs. Tom6 
Parte nctivn en In persecution de submnrinm nlrmnnrs en 
el Atlhtico drl Norte: y habla rt.alil.ndo expedicione; p-li- 
gross a bordo del p:rtnviones “Wasp”, trnnsportando nvio- 
nes a MaltBg escoltnndo convoyes n Rusin. 
M4s tnrde. yn destinsdo a1 Cuerpo de Comnndaq. se distin- 
mi6  de modo excipcionni. tomnndo parte en numerosos 
asaltos y arrieszndo su vidn sin ternor en  todo momzn:a. 
AI volver. Hollwood le esperabn. Ilmo de grntitud y de 
admirnci6n. pnrn acogerle unn v?z mSs como herce y ami-o. 
con el mis  sincero de los nfeetos. 
Y su primern pellcu‘n. filmndn parn In RKO. vo!vi6 n co- 
locnrle en el plnno de admiraci611 de 10s publicos. 

‘Durante la filmacidn de la sinta tuvo la cronistn ocasibn 
d? entrevlstarle. nventurnndo la Preguntn de si no se deci- 
dirin algunn vez a filmnr de nuevo Is p?liculss de iumdre.  
-iNunca! -me contest6. rotund-. Las pe’lculns de mi 
pndre son tan perfectns. que j n m k  me atr2veris yo n pre- 
sentame en ellns. arriesgandome a una desventajosa mnl- 
paraci6n. 
P m l a  sentir miedo ante’fn sola idea de enfrentars? con 
el priblico en  un papel. representado por su pndre. Y sin 
embargo, le vemos en una actuaclh mug parecida a 10s que 
tan& --nos ofreciese aqwl actor. Y tan vivn es In flu- 
s16n. que ME) hn QaWido retrcceder unos cunntos n i m  y 
estar siwiendo de n w o .  en sal& acrdxiticos. en c m m s  
SgOtsdOraS. en  derroche de eWrgls,  a1 hombre indvidable 
que hiao una creacidn de “Ln Marca del Zorro“. 
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p o r  E L E N A  DE L A  TORRE 
Con DOUR~RS Fnirbnnky. hijo. pnse rxi:ta n In ligcrn. n 10s 
dins de sus comienzas en el rinr. 
-Reciierd? ustcd -me dice- que mi comi?nzo rue un frn- 
cnso. cliando m? trajeron n Hollywood a fillnnr “St=phen 
Slrps Out”. 
-Recuerdo -le diw- qnr Ir hnbinn hecho n ucted unn 
exngorada publicidnd. por srr hijo dr s u  pndrr, s ?so ;IN?, 

prrcisnmente. lo que niotivb SII frncnso. 
D o u ~ l s j  est6 de acurrdo conmiyo. a prsnr de que la mod-atin 
no Ir deja ver nunm nndn bunno en el. 
DrspiiPs dr nquel fracas0 inirinl volvio (.I jovrn nrtista n 
Inglnterrn y sr dedic6 mas tarde. en Frnncia. nl cstudio de 
In pinturn y *d? la eszulturn, durante dos alios. pensnndo 
no vo lvr  nl cine. 
Per0 volvio. Le trnjo In Pnrnmount. donde film6 vnrias pe- 
liculns Y lwr6 despues su grnn triiinfo en “Stella Dallns”. 
de In que era productor Snnlnel Goldnyn. 
De.qmes drl prim?r triunfo en “Stdla Dnllas“. la nscensi611 
ie fui. yn ma? fkcil Film6 con Gre% Garbo I, John Gilbert: 
Con Pnuline Stark y Lionel Bnrrymore: y por ultimo con 

.Jonn Cnnford. con quirn :r cas6 en 1939, divorciandose de, 
el!n en 1934. 
Dtspues d: In rons1srxion. muchns rstrellns mAs apRrcc1c- 
ran en In pnnhlln nl lndo de Dou~l:~s. 
Hasti. qu: regrrso n Innlnt?rrn. domi? se drdic6. drsde 1935 
a 1937. a ia pr;duccio.i dr prliculns. 
Y In nroduxi6n dr pelirirlas L.C. precii:imente. In nu:vn nm- 
bicion de Dour!aa. 
jTrlunfani en rlln? iQuien lo dudn! Donnlns tirnr deryho 
n triunfnr rn  todo cunnto intenti. porqur es buri!o. porquz 
es nobl.2. porqu- ii?nc in1 corn7.n qur no Ir cnb? :n ?I p-.- 
cho. y Torqur cs el cnmnrndn r n l ?  1x11 I, ndicto quc sus com- 
‘pnlieros ti-nen cn Ho!lgwood. 

Dong!as. convertrao en hitnoad, iunto a la 1;nrla Bfatl- 
reen O’Hara. . 



“co(M0 mtrando a un o&amo, vimos frente a nosotros 
la vast% mtada abandon& planicie. ondulando y 
“do incanssblemente, w m o  una inqnieta marejadb 
kilometros a1 Sur y cincuenta kilometros a! Norte se  
valle. siguiendo las orillas del rio. y siempre ondulando, se  con 
fundia con el mismo horizonte”. 
h i  describio Conrad Richter el paisaje que recibio a 10s pi0 
neers de Nueva Mexiw; y por eso fue que 10s expertos del cine 
al adaptar la  obra, la  ll&mmo 
&as i r ea s  tan enormes de  1 
actualidad del Oeste; y esa 
ser duplicada dentro del s tud io .  
expertos fot&rafos que buscaran 
rante t r s  m w s  rewrrieron de  
viajando alrededor de seis mil ki 
Mtixico. Arizona. Utah. Idaho, Montana y 
trarlo finalmente en las afueras de  Vale 
Como l a  pelicula se desarrolla en 1880 
Hepburn. tiene que war amplias faldas 
ble que esta obligacion fue aceptada 
Mtss Hepburn, que no hace m u c h  decl 
av.vanzi, dos siglos cuancio-1s mujeres d 
usar “slaclcs”. 
En la  pelicula reaparece Melvyn Douglas. que no 
filmar desde el f in  de la guerra, que pas6 casi e 
en  la  India. 

filmnacion de “Sea of (;lass” 
estampida de ganado, porqu 
arrancar a su manera, y no 
. En el film aparecen Spencer 

para el pobre t.ipo que &a” 
o c6mo redim cualquiera de  

iQue  hace el utilero? 
He aqui otro h k o e  del cine que 
uegeta en el anonimato. 
Es el hombre de 10s milagros. 
A veces se Cree que sabe mtis de 
magia que el mismo Merlin.. . 
Ha de ser a la vez buscador. co- 
leccionista y empresario. 
Sabe donde encontrar un som- 
brero autknttcu de Napoledn, una 
litera o doscientos campesinos 
chinos.. . 
Debe saber reunir d e n h  deP 
plazo de veinticuatro bras,  seis 
leones de Atlas y una docena de 
elefantes blancos; como tambfkr 
una tabaquera o un clauicordlo. 
Est6 convencido d e  que sin el 
no s&a posible filmar. iY tiene 
r a z h !  
Cuando ya esta todo preparado, 
el director pregunta: “iY d h d e  
esta el plesiosaurio?” Y el utifero 
t h e  que responder: “Aqu: lo 
tiene”. En cas0 contrario se 
produce una pirdida de t iehpo 
y un aespiyarro de ntiIes.de pe- 
sos, coll‘ el peRgro d e  que a la 
estrella le de un ataque de his- 
teria. 
Y lo curioso es que nueve ueces 
de d i a ,  el utilero ;e ha “rebus- 
cado” un plesiosuurio autentico 
Y en perfecto estado de conser- 
vacih .  
iCdmo se Ias arreglo? 
iMisterios de2 cine! 
Et utilero que cumple las impo- 
siciones del director, ejerce a su 
vez una  indiscutiMe autoridad 
sobre 10s eztras: 10s contrata. 10s 
viste. 10s paga. Y con esos des- 
ahogos de p e q u e o  dictador, se  
consuela de Ias cameras y angus- 
tias que sufrio para dar con.. _, 
iel plesiosaurio! 

DEFINICION 

Un “latero” es un bostezo recu- 
bierto con pie1 humana.. . 

FRED AJLEN. 
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Cine argentino: 

2Sabcn usredzs que a Amelia Bcnce 1 

I C  basta conccntrarw dos minutos pa- 
a dcrramdr Iigrima?? iQur Amanda 

Varela mueve las aletas de la nark, 
con insospechada agilidad’ iQue Pe- 
driro Quartucci fiiC campech de box, 
y cs profesor en un gimriasio propio? 
:Que Angel Magaiia fui. campeon 

Ia.L.cbe de Magnesia 
de Phillip neutralma rl 
camso dc i ada  y acldr 
coma un laxante de 
acctdn suave 

- 
AI iviol’. 

Amelia Rence recibe instrucgones 
del director de iluminacidn AI- 
berto Etchbehere, en un interval0 
de “ A  sangre fria”. 

infantil de charlcstonl iQue Lidia La- 
maison cs una exppta en “bowling”, 
Y que Blackie se destaca en el billar? 
La gentz de cine. como se ve. time 

~ Variados hobbie~.. 

eisu izuevu 

’ A T K I  N S O N  S 
- ? ~ o l 6 r d Q ~  - 
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Martine Carol, la  primera “ptn u p  girl” francesa. 
*to teme lucir su traje de bado en medio de la nieve. 

SIGUEN AFLUYEYDO n Paris las vedettes universa- 
les del cine, y c o n t i u a r  haciendo a su llegada trans- 
cendentales declaraciones, que asombran por su pro- 
fundidad y por su originalidad. 
Dos ejemplos a1 canto: Rita Hayworth ha  descubierto 
que en Paris hay grandes modistes y declara que a 
esta oircunstancia debemos su visita. 
Sonja Henie, por su parte, ha dicho que Paris es 
muy caro. (Lo que no cuenta es que en la Aduana 
le registraron y le encontraron d m i e n t o s  dolares que 
escondia para que las  compras no le resuitaran tan 
onerosas.) 
mtas vecletks emplean en el cine toda la materia 
xris que guardan en sus privilegiados cerebros. y 
cuando han  de hacer declaraciones a 10s periodlstas 
son de una vulgaridad que asusta. 

Danielle Darrieux representa en un t,eatro parisien 
una comedia titulada: “El amor llega jugando”. con 
Claude Dauphin y su  f,uturo segundo marido. Pierre 
Luys. Es posible que el amor venga jugando. pero. y 
el divorcio. jcomo viene? ?,En serio?. . . 

He aqui el resultado del referendum realizado por un 
semanario cinematografico para saber quienes son 
10s mejores artistas del cine frances: Jean Marais. 
Pierre Blanchard, J. L. Barrault. Luis Jouvet y Pierre 
Fresnay. Las mejores artistas resultan Michele Mor- 

’ gan. Edwige Feuillere. Vlviane Romance. Madeleiry 
Sologne y Danielle Darrieux. 
Los a ~ i s t a s  no incluidos en esta Usta no se apuran. 
porque figurardn en  la  proxima. 

Paul Claude1 ha  terminado el wion  de un film so- 
bre Cristobal Colon. La princesa Bibesco escribio 
otro inspirado en la  “Madame Recamier”, de Eduar- 
do Herriot. Juan Pablo Sartre ha  comenzado el ro- 
daje de su primer film: “Esti hecho el juego”. Las 
eminencias se han  lanzado sobre el cine. NO les ex- 
traiie que el mejor dia haga. un film el rector de la 
Sorbona o el Presidente de la Republica. 

Madeleine Carroll se marcho de Hollywood. porque 
“alli no se puede trabajar”. Estuvo en EspaAa y se 
march6 a n t s  de terminar su primer film, porque 
“aili n o  se puede trabajar”. Vino a Paris y acaba 
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€ S C R I B E :  B R A U L I O  S O L S O N A  

de marcharse alegando que aqui “no se puede tra- 
bajar”. Pero. Dios mio. jdonde se podra trabajar? 
Con lo bien que se esta sin hacer nada . .  . Maedale- 
na debe estar arrepentida de haber trabajado-algu- 
na vez en su lejana juventud. 

f * *  

Otro que esta cansado es Mauricio Chevalier. que 
afirma en serio: 
-Ya soy muy viejo. He trabajado mucho durante cua- 
renta y seis aAos. y a mi edad aspiro a una vida tran- 
quila. Mis amigos de Nueva York IChevalier a w b a  de 
emprender una excursion por Norteamerica) me obli- 
gan a salir todas las noches: y no es que no me guste. 
per0 a mi edad. lo que necesito es dormir. .  . 
Pues con el dinero que tiene ya podia retirarse a su 
finca de la Costa Azul. y dormir “las veinticuatro 
horas del dia y ]as velnticuatro horas de la noche”. . . 
Paris e s t i  aun soltando carcajadas cada vez que pien- 
sa en el “suicidio” de Martina Carol. que tom6 un 
ligero baiio en el Sena pretextando una contrarie- 
dad amorass. La tragedia se resoivio con media do- 
cena de estornudos y dos infusiones bien calientes. 
La proxima vez. sin embargo. Martina Carol acudi- 
ra a un agente de publicidad-mas prudente. 

El aue no descansa un minuto es el agente de pud 
blicidad de Josefina Baker y del director de jazz Jo 
Bouillon. No hace mucho ideci poner a Josefina gra- 
vemente enferma e incluso la obligo a sufrir una 
operacion quirurgica. Ahora ha  hecho desvalijar el 
piso que tiene en Paris Jo Bouillon. Pero sus pro- . 
p6sitos para el porvenir son todavia m& nefandos. 
Nada menos que  se ha  empeeado en que contraigan 
matrimonio. Y ya lo tenia preparado todo. Pero Jo 
Bouillon se marcho a America s i n  i r  m L  lejos.. 
v dice que ya volvera el mejor dia.. . 
iosefina Baker jes t i  negra! . . . 
Una escena de “El Idiota”. en que aparecen Edwige 
Feuillere y Lucien Goedel. Se dtvisan Zax maquet- 
!es de San Petersburgo. 

J - t f  

a * *  
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Cine franc&: Nochc en e! Tabarm". con iiiiuicn i Q u d  faita de originalidad! Con lo 
de Stola. Contra lo que podia SU- 

Par=. v PS msib!c niic Pn C I  mismo 

indicado que estaba rodar un film 

Pa!agonia! ' ' .  P A R I S  ._ .  ~ ._ .~~_._ _ _  .. " 

Vn a enipeznr ei rodaje de "Una Tabarin parisiense. 

Lucien Bnroux es uno de 10s nie- 

k h i m  que subyuga . ... 
su suavidad de terciopelo, su fragancia inolvidable. 

d ni x sea ni desti6e-a la &ima pahh m 
' 

Wa,  d rwue m&im en ac toilette. 

Distribuidos por VICTOR PANAYOTI  - Casilla 1226 - Santiago 

jores actores comicas del cine 
franc&. 
Sin embargo. la primera vez que 
fue contratado para filmar, en 
1912. "Britannicus". con Signoret. 
su labor fiie tan poco interesante. 
que el director le pronostic6 que no 
triunfaria jamb en el cine: 
-Mb vale que se dedique a la 
costura -le aconsejo. 
LA que se dedicara ahora el in- 
cognito director? Seria curioso sa- 
berlo. cuando Luicien Baroux ts 

J A Z M I N  I 9.- 
C U E R O  R U S O  I 17.- 
H E L l O l R O P O  5 17. 
V l O L E l A  f 17.- 

ISTRACTOS 
I M P O R I A O O I  P O R  G R A M O S  

[LAVEL VIOLBA, IULIPAN. JAZMIN 5 1 - 
IABACO, ORIGAN. F R U l A  VEROE, 
IHALIMAR I 3 -  

12811\ N u  I R I I I V A 

DE NARANJAS. UPLCIAL PARA CUliS 
N O .  I 10.- CAJA MUEITRA 

I'OLV OS F A  [ I A t E s 
RACHEL. RACHB FONCL O W  NA 
IURAL, f 5.- LOS N GRAMOI 
F L O R E S  O E  P R A V I A  5 3.64 
t h a m p u  S m a r l  5 \i- 
G o m i n a  S m a r l  5 1.- 
J A B O N  S M A R I .  f 3 . -  

PORCOMPRASMAVORESOES tW.-.REGbLA- 
Mor WI RASCO Dt LOCION. 

Perf umerias 



una de las estrellas m h  prestl- 
ziosas del cine frnnres. 

Una nctriz parisiense que presume 
de pistolera 11% retado en duelo a 
un critico que SD ntrevid n dixut i r  
una de sus interpret.acionPs. 
El ,procedimiento c’s inadniislble. 
Lo.? nrtistas no deben imponerse a 
tiro5. ,Que dirian si el pdb!ico y. 
:os criticas manifestaran su opi- 
ninn tambien a tiras? AI cabo de 
poco tiempo e1 teatro parereria el 
Far West. Y lm teatmq tendrian 
liie vcndpr la.? loralidades en rom- 
Iiinaclon con Ins cornnwiias di. so- 
ymx. 

LAS VACAS GORDAS 

Dijimos que la seeora James g a m  
ann bonita suma: agreyaremos que 
cli seeor James. a trav+-s de su trom- 
peta. consisue sacar ;rl piiblico un 
tributo mas o menos similar. Sien- 
do. carno cs. un marido R la ant l -  
sua. e1 paca M a s  las cuentas de 
in casa. La iinica obligacinn de ella 
es sostener a su madre iy a1 go- 
bierno de 10s Ektados Unidos! La 
mndre vive modestamente y se 
nrewupa de contestar las cartns de 
I!]$ :tdniirndorrs dc Betty. y el YO- 
‘i.er!io i f >  i-rivia c:irifionns notn.?. ? i -  

. -  

omor y en la.vida’ 

torando” su cobello 

con Glortora. 

ciendo que con su esfuerzo se 
obtuvo una ayuda para ganar la 
wcrra. Se refiere tanto a su con- 
iirinn de “pin up” como 3 10s grue- 
5 0 s  impuestm que le recortan anual- 
mente las oficinas fiscales. Quince 
ccbalios de fina s a n p e  ganan 
carreras en el Hipcjdromo de Santa  
Anita. para que l a  esposos James 
puedan aumentar su cuenta ban- 
caria: y una hacienda de sesenta 
y tres acres en el valle de San 
Fernando se desborda con vaeas. 
caballos. galllnas. patos. etc.. con- 
!ribuyendo tambien graciosamente 
n nmandar la coleccion de abrixos 
de DisIes de la bplla patmna. 
Y sin embarco, no hay os t en tac ih  
!iiiicuna rn  10s J:imm. PnsBn el 
:in r’? zrninnn PII :a hacienda v PI 



Una formula perfeccionada 
EN Tom RESPECTO se lix coni- 
prohxh rorundwirnrc qtic cn n n  

t w i x  de  dc~odorautcs, la novkinia 
Crcnia Odorono cs supcrior. 

Es MEJOR porqiiis conticnc 111, 

m i s  piiros ingrcdiciitcs, y aunquc 
protcgc cficaz y Isrgamcntc contra 
cl siidor, es iuofeiniva. 

INSTANTANEAMENTE quita cl 
mal olor y una aplicaci6n dura 
liasta trrc dins. P u d e  aplicarse a h  

con el vcstido puesio. No niancln 
ni dcscolora la ropa. 

rl pote ni se vuclvc arcilloia. Es 
w a v c  como crciiia dcsvanecicntr. 

;Contrael siidor.. . Es 1.0 Mi:joa! I,'r ,irn,pr= 

Usted puede hacer economia, comprando un pot? grande de Crema Odorow 

resto del tiempo viven en su casa 
de Beverly Hills. 
-Haria el trabajo de  la casa Yo 
misma si tuviera tiempo -asegu- 
ra Miss Pin U p .  Me encanta,  Y 
c u m d o  me retire de: cine ya se a 
que pnedo dedicarme. La vidn de 
hogar cs lo m i s  impor.tante. Mi t ra-  
bajo ta,mbien lo es. pero en el he 
consepuido todo lo que puedo obte- 
ner; de mi hogw solament- poco. 
yn que no me quedn tiempo que 
Zedicarle. 
Betty vivi6 en un hotel desde 10s 
cinco aiios. Sus padres tenian bue- 
na situacion y ella no necesitaba 
trabajar. Pero se prend6 del baile 
como las moscas de la miel. 
-Adorzba el baile -recuerda Miss 
Grable--, pero no e ra  facil. Llevaba 
una vida controlada. Otras chicas 
se divertian y asistian a fiestas, 
mientras que yo ensayeba y me 
acostaba a las nueve. i Y  todavia 
ensayo todo el tiempo y me acuesto 
a Ies nueve! 

NIRA PRECOZ 

-Mi trabajo fue tan precoz que a 
10s v e i n t i h  aiios era ya una vete- 
rana. La gente hablaba de mi como 
de la niiia que habizn visto ini- 
ciarse Ciez aiios atras. Muchos sa- 
caban la cuenta de 10s axios que 
podia tener ahora. .  . iy  daban un 
silbido! Me r e t i r s ~  en el momento 
mismo e n  que c m p r e n d a  que no 
voy a subir mas. Y no temo ese 
momento. AI contrario, me ofrece 
la ' oportunidad de d a m e  muchos 
gustos: dormir hasta tarde, hacer 
lo- que me w n g a  en gana. Comen- 
ce desde a,bajo, p r o  no quiero ter- 
minar absjo. Nada de pequeiios pa- 
peles a 10s sesenta atios. 
"Me veo t an  sana. que nunca nadie 
se compadece de mi. No h e  faltzdo 
jamas a1 trabajo. Es lo m& anti- 
patico del mundo: cuando me toca 
ir a1 hospital e s  cuando descanso ... 
Miss Grable justifica su salud con 
el baile.. . y la comida. 
-Adoro comer. Corno cada vez que 
tengo hambre Y no comprendo a la 
write que se complica con dietas. 
Me gusta todo, especialmente ias 
papas. 
--iNo teme engordar? 
iTemor! Esa palabra no existe para 
Betty, no la ha entendido nunca. 
iy que antipaticas son las mujeres 
r e g a h i n s  y preocupadas! . 
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Y al pedir un Chuapu. yea que 
isle llen It niaica de conliana 

Hoy iniciamos u n  nucvo  concurso 
auspiciado por Paramount Films 
T o d o s  10s numcros ofrcccremos 21 

rctrato de u n  g ran  x t o r .  pcro cuar.- 
do cr.1 u n a  cri'irura. Los Iccrorcs 
que sabcn de cine y que  r icnen in- 
tuition cinern.itogrifics descubri- 
r i n  iitilmenrc quick cc z l  iiCroz. 
P. i rarnount  r q r t i r i  t o d . i c  1.1s ce- 
n i m a s  o n  przmio de cicn pesos v 
dirz premios de r'ernlr prsos cada 

itno cnr rc  10s quc a w r r m m .  1-3; 

rolutioncs ap.ireccran a ! '  nuincro 
cubsiguicnrc de cu.indo .lp.irzcio 1.1 
rr'rr,ito. E s  dccir. la s i i :uc ion  dcl 
concurso dz hov y :i noiiibrc. dc 
10s prmiiados 3parcxrin cn el 
"ECRAN" del m x r c s  3 de junio. 

O l R O  P R O D U C T 0  

DE L A  V A  A f A M A D A  

M A R C A  ' D A G €  L l f -  
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an cutis de  raso 

iOtra joven prometida que Lisa el tra- 

tamiento de belleza Pond’s! Margarita 

dice: “iEs tan sencillo el cuidado del 

rostro con Cold Cream Ponds!” He 

aqui lo que ella hace: 

Se esparce la crenia sobre el cutis. 

Dandose palmaditas, ayuda a despren- 
der las particulas de polvo y maqui- 

Ilaje. Luego se la quita. 

Vuelve a quitarsela. “Esto me deja el 

rostro perfectamente limpio y suave”. 
dice ella. 

Use usted el mismo tratamiento de 

belleza Ponds. Pronto vera por que 
tantas j6venes como Margarita. y otras 

hermosas damas de sociedad. como la 

seiiora de Franklin D. Roosevelt. Jr. 

prefieren esta fragante y blanca crema. 

Entonces. a modo de enjuague. se apli- 

ca otra capa de la sedosa Cold Cream 

Psnd‘s con un movimiento circular de 

sus dedos. 



C O N C U R S O  
D E  I N G E N I C  

Conimzanios 1'11 cst2 c d i i i 6 n  d c  rc 

v i m  "ECRAN" a d.ir curso .I I,, 
solucicinr'c aicrt'idas quc hcnios ri 

i ibido del coniiirsc niinicr~> 8 1 -  
con c1 titulo " A N A  \ 'VELVE / 
NA\:EGAR". 
1.05 quinic  Icctorcs prcrniados e 

la prcscntc sc111.in.i son: M ~ r i  
Uriuncs. ' l 'onii :  Silvia U,,ni[o. Sar 
tiago: Olga RodriFuc-c. S a n t i q c  

Josl: Scrvando C.. 1ianiagu.l. &I, 
pal\ ,  Alonso. Pucrto M o n t r ;  1.u 

Albir to  G., San h r n a r d o :  Eliar 

Cin1bcr.i. Santiago: HCctor H x i  
rr.1. Chillan; Gustavo Vciicga 

l 'a lca:  Lidia Mufioz. l 'alcai iuan( 
Fresia Cabrcn .  Kaniagu.1: I . c o n <  
Miranda.  Santiago: Hclwiii l + tc r  

Santiago: M. Antonict.1 X i . .  S.ii 
ti'igo: Alicia RiradzncirJ. V3lp 
raiso. 

'I 
I /' \ I - -  

;--- 



E3IPKESd EDIfORA ZIG-ZAG, S. 4 . SqNTIAGO DE CHILE . 



ESTE PILATUNO V I 0  CON AGRA- Jorw Valenzueln y Enrique Mntus. 
qulenes son p verdaderac vnlores COII- 

UN DESF,LE MUY ,,SONADO", 
s a w d m  en nuestro nmbiente radml. 
El programn mu? bueno: 14stimn que 
el publico no lo comprendn nsi. y hngn 
de.iado. or4cticnmente. vncin In saln. 

,DO 

PREMIADO COS S 30.- 
El mwtes 29 de nbril. a1 encontrnrme 
en Talcn. fui nl Teatro Municipal de 
esn locnlidad. dondn se nnunciabn un 
progmma con el titu!o de "S?nsaciones 
artistins 1947". nuspiciado por In emi- 
sors tnlquina CC 125. Radlo Lircny. 
Inicio In presenhcion un serior con 
fnntndns SI piano. Luego continuo con 
In actuncion de In sefioritn Judith PP- 
rez. Estn senorita dene mocha? aptitu- 
jes como sopranc. y no dudo de que. 
con el tiempo. s r &  una gran fiwrn en 
nuestro nrnbiente. Interpret0 con mu- 
cho ncierto Btr?llita. Grnnnda. etc. Le 
siguieron buenas nctuaciones. como In 
de Sylvin del Mar. y otra dnhn. cuyo 
nombre se me esmpn. y que interpr?- 
taba aires espaAoLs. 
La presentscion de rnron?s estuvo 
buenn. COmo humoristn. Jorge Ramos. 
mug acertndo. por cierto. Interpretan- 
do aires criollar. estnban Mario Dona50 
y Frnnclsco Guznrt. quienes ernn 
acompahdas por el duo de gultnnis- 
tas Valenzueln 8 Barahonn. 
Taio est0 es lo que n reveladones .'e 
refler?. npnrtsndo Ins nctuncionm de 

. .  
Carnet 81223. Talra. 

"ES DE VOZ ENCANTADORA 
ESTA BUENA LOCUTORA. 

PREMIADA COS Z 20.- 

Las linea% que escribe un aslduo nd- 
mlrador de "Pilatunadas", son pnra 
felicitir a la joven g tnlentmn progra- 
madorn de Radio Ln Union. de Recreo. 
Lleguen. por intermedio de este em- 
cio, n Lucy Baccal mi. sincerw, felici- 
tnclones por SUF ncprtndar progrnmns 
de rnuislcn de todo g6nrro. tnnto popu- 
lar como selecto. 
Lucy Baccal es un vlliayo elemento 
portefio. yn que su perfectn lnbor como 
locutorn de dichn micorn. In hace po- 
nene a1 mnwen de le; mejores vnlores 
radlnles de nuestrn cnpitnl. Por su cn- 
lidnd unicn de voz g In dircl6n perfectn 
con qup lee 10s avlsm, dnndo n cndn 
uno unn especial carncteristica. se hn 
convertido en unn locutora personal e 
lnlrnitnhle. 

A. Hcrrrra. Valparaiso. 

NOTA, Fedimos a 10s Tilatunos" en general que a1 exr ib i r  en  B t a  
sccciin se sirvan incluir nombre completo y dirrccion. eSpTialmente 
en los lectores fie provincias. para  que e n  cas0 de ser  premlados PO- 
damos enviar por rarta e! valor del premio. 
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rique Rodriguez Johnson que CON 
esta pieza abandona el teatro c6- 
niico por el teat10 draniatico. Ani- 
bas obras habian recibido la apro- 
bacion de la critica en ocasion d? 
su estreno, mantenikndose por mas 
de dos semanas en cartelera. 

COMENZO EL RODAJE: En 10s es- 
tudios Chile Films, y bajo el sello 
de la nueva productora Chimex. 
cotnenzo el mdaje de "Yo Vendo 
unos Ojos Negros", pelicula dirigi- 
da por Joselito Rodriguez, con dia- 
logos de Enrique Rodriguez John- 
son y un reparto encabezado por 
Evita MuRoz (Chachita),  Agustin 
Irusta. Olvido Leguia, Chela Bon. 
Luis Rojas Gallardo, Juan Corona 
v Paco Pereda. Las primeras esce- 
has (lunes 19) se desarrollan en el 
interior de la cabina de mando dr 
un transatlantico. La neblina lo 
cubre todo. Una neblina que salr 
de unos tachos de lata instalados 
en puntas estrategicos del decora- 
do. Se h a  mezclado en ellos una 
serie de sustancias quimicas qur 

debuta como autora teatral; -"Mi la consta 



Dos r i c k s  conslrnidos' y inontatlos, en. 10s cainpos del Sur para lillnar 
uno de 10s tratelings en pxferi mcis largos en In hisioria del cine 
chileno. La camara correra so&- . - na escena de 
"Si Mis Campos Habluran". 

plementas a la vista del c 

de escenas sonoras sin nece da 
de blindar la  camaia con a,&,$ 
enormes, comp s e  h a  hecho h h t s  

... ... 
S U S C R I P C I ~ I E S :  

~ ~ ~ . i  ..................... . . . . .  I n.- . 
S*,"",..l . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 50.- 

E,mpl*r ..................... s :.- Trlm"1nl ..................... S 25.- 

* 
Agustin IIIIs; 
ta c o m b i n n  
su trabajo ci- 
m a t o g r d f  i- 
eo con sus aC- 
tmciones e71 
* ' ~ a  Qulntra- 
la". interpre- 
tando tangos 
de  modo. 

.~ 
Uti Z'entrilocuo que hnbla con s u  
Propia voz. delante de Iris Donath. 
El hombre de tantas voces es Pi- 
noeho. uruquayo, que ahora trabaja 
en el Lucerna. presentando a sus 
personafes. 

ahora. Sonrientes han  estado tra- 
bajando con ella el cameraman 
And& Martorell: su ayudante. Ve- 

.ga;  y el iluminador Ricardo You- 
nis. La niebla que la' primera tarde 
de filmacion cubria totalmente el 
set, hizo imposible fotografiar a la 
nueva c imara  con la claridad ne- 
cesaria para presentarla oficial- 
mente, a traves de estas paginas. 
a Ips aficionados al  cine de nuesiro 
pals. 

DE PASO: Coincidiendo con el es- 
treno de "Deseo Bajo los Olmas". 
llegaron a .Santiago, de paso hacia 
Lima, la actriz Juanita Sujo y el 
galan Eduardo Naveda. Ambos vla- 
Jan hacia la capital peruana para 
encabezar alli el e lenw de una 
compafiia naclonal de teatro del 
Peni, que h a  de comenzar sus tra- 
bajas precisamente con "Deseo Ba- 
jo lm Olmc$'. de O'Neil. La pare- 
j a  estuvo presente en el-cstreno 
hecho en Lux. y dm dias despues 
emprendio viaje hacia Lima. 

OTKA VEZ EN EL IMPERIO: Re- 
puesb  ya de su operacion, Lucho 
Cordoba h a  regresadoo a1 exena-  
rio del Imperio, para hacerse cargo 
nuevnmente de su papel en la obra 

127 Mujeres en mi Vida". Entre 

(Conrintiu e" I* p ig .  2 5 )  

P Z T R I W I K P ~ :  
.,"..I ...................... us. I t.l5 
Scranlnl .... ..., ............ us. s 1.- 





Dennis Morgan y Andrea King re- 
pasan el guidn de “My Wild Irish 
Rose” (“Mi agreste rosa irlande- 
ta”), que se filma en la Warner. 

una serie de auariciones uersona- 
lw . .  . Joan CrS-bfOrd aca4 i  de re- 
CSbir l a  carta m a  importante de 
su vida; Winston Churchill la feli- 
cita por su labor en “Humoresque” ... 
Olga San  Juan  asegura no estar 
casada ni comprametida con Bob 
Moon; me lo ssegur6 n ien t r a s  bai- 
laba ea Ciro’s, con el galan mexica- 
no Gustavo Rojo ... El cinnin, 
Grouaho Marx se h a  convertido en 
abuelo.. . George Raft  acaba de ser 
Sometido a una wrac i6n  quinugi- 
ca siendo su &ado satisfactorio.. . 
Vs’n Juhnson y June Allyson. luego 
del 6xito como pareja romantics. en  
el fllm “Hkh Barbaree”. umtaeoni- 
zaran j u n k  el nuevo. iilm “vir- 
tuous” ... Stirling Hayden. el ex 
marfdo de Madelehe Carrcdl. se h a  
c-0 secretamente, a1 parecer, 
m n  una hermosa modelo llamada 
Betty de Noon ... Y SI Ann Sheri- 
.dan 6 secretamente casada con 
Steve Hannagan, no nos surprende- 
ria e n  lo m i s  minimo.. . LS nueva 
separaei6n e n  e l  matrlmonlo de 
Ann S$tem y Robert Sterling ter- 
minara def inl t ivmente e n  divor- 



PARA Jilnr(rr “ E l  Vcrligo’’’, f i lm qirc se des- 
arrolla casi enterionente dentro de u n  am- 
biente medico, sit director, Richard Pottier. 
h a  apelado a la co:aboracion de uno ‘de 10s 
mas eminentes neur8logos Jranceses, espe- 
cialistn en cirrtgia nerviosa. El sabio ha re- 
visado todo, escenarios y did:ogos, de manera 
que no se adtrltere en  nada el aspect0 mi- 
dico y que se use la terminologia etacta. Para 
dar mayor realismo, figuran dos jdvenes in- 
ternos y dos et~fermeras que interpretan en 
el f i lm el niismo papel que les corresponde 
deseinpetiar en la vida real. 
El  mldico prefiere gicardar su anonimato. 
Por eso permunece i!avisible. Refiriendose a 
SIL tarea, declura: 
--Sera it71 enriyztecimiento para la cultura 
una cinta de este iipo. Es importante no dar 
a1 piiblico nociones jalsas. sea pot una pre- 
sentacion inexactn e n  el orden de 10s objetos 
o por el empleo de terniinos inapropiados. 
Hay  q7ie suprimir la artificialidad arbitraria. 
Estoy cansado de ver pePiculas -especial-  
fncntc norteameriranas- qirc nruestran per- . .  

Se trcpana el craneo de Raymond Itouleau. 
en “Vertige”. Las enfermeras que ayudan a1 
profesor Debucourt son profesionales. 

sonajes falsos en  una atmdsfera de hospital 
absurda, rodeados de enfermeras coquetas !I 
prendidas. ;Todo resulta demasiado bello pa- 
ra ser autintico! Desde el pirnto d s  vista psi- 
coldgico, el personaje del joven sabio que 
busca todos 10s inedios para Separarse de la 
mujer amada porque se sabe condenado es 
poco comun, per0 no imposible.. . E n  todo 
caso, el movimiento psicologico es preciso.. . 
Si este f i l m  francds resiilta malo o abiirrido, 
i y a  es otra cosa! Per0 nadie podra tacharlo 
de falta de autenticidad. 

I 

cirelto a filmar. est= uee 
como comedia musical .v 
con Danny Kaye de pro- 

Jennifer Jones sera C071l- 
paiiera de Tyrone Power en  
“The Dark Wood”. 
Dick Powell se enrola a la 

gurada una carrera de de “Juana de 
i i i tos.  Despuis d e  desta- adaptaeidn a1 
carse en “Los Asesinos”. obra de Manoell Anderson, 
tuvo un importante papel que cs7l tanto exit0 inter- 
m “The Ht‘cksters”, el f i l m  pretara la estrella en las 
de Clark Gable. Y ahora tablas neOYOrqinaS. 



rra habin actuado-unns cuantss Semanas en Old Vic, de 
Londres Su habilldad para representar caracteres VI- 
goram y desprecintlvos de-ert6 el 8s~~cCto inccrfcssblp 
de atramion a1 hombre “tipo de Ins cavernas“ que pa- 
reOen ocultar todns 18s muleres 
No siendo bwn mom. su exit0 rndlcn en el tosue wr- 
.sons1 qu- tmpone a Ins figuras que caracterizn. Y cn 
la comediP de Drval a qur hacemm ref?rencia tuvo 
oportunnind de desnrrollar su m8s tlpico est110 “InaS10- 
nmm”. El rey David. -gun recreacl6n de Deval es UT 
monarca mu). sburrido: fiburrido con loq ricos. aburririo 

pnrndojnl: pero a su dlsplicente vida entrnn. ad?- 
un nrnigo > “una mujer”. El hecho de qu? la 

des M t o s  de Norma tuC 



Errol Flynn: aventarero. 

Escribe SYBILA SPENCER 

PARA que una Cara resulk h 1 V b  
dable tiene que tener personalidad. 
Por .si cine ha0 pasado. sin pena ni 
gloria. cientos de muFcchos WPW. 
miles de jdve- preclosas. que nadie 
recuerda. 
Y esta no ?s opini6n mla: lo confir- 
.ma la exwriencia J me lo rePrre 
Jac2ues Kapralik. famcw Carlcaturis- 
ta y dibujante cuym serviciar resul- 
tan inaprecisbfk p~ra Hallywood. En 
la persanahdad de las rostms radicn 
en gran psrte el edto de grandes 
figuras de la pantalla. Veamos: 

son claras c ~ m o  un a w  trenspnren- 
te y otras obscures y profundas. Son 
en Ralidad pcudos per0 parecen cam- 
blar con la luz. Eon la emresi6n ... 
Pass lo mismo con so cabello. buwue 

JENNPlER JONES’ A veees SUS 010s 

1% i r d z d  es que *I pel0 es 10 que 
menas *&ala wrsonalidad. En Hal- 

~~. - ~ 

tiene un Sstro casi triangular. p r o  
tan seductor y con tal Personalidad 
que no se le podria coniundir con’ 
nin@n otm! 
ERROL FLY”: nene  un rn+ que 
d e l a t  un espiritu sventurero. sm em- 
bsrgo. M e l a  cierta SUaVidad muy s- 
peeicl. Sus ore& son Blgo aplasta- 
das. factor contrario a la bellas mas- 
cul ln~  (sm de 18s 9ue no se pueden 
coper. para cas t i i r  al nirio malo). . . 
.Errol es hombre cap= de afmntar 
cualquier riwo. Lunque se juege su 
fortuna su carrera su vi3a ... ito- 
do! Sabe war. kro t!mbi& &e 
perder. Su mstro refleja et-* va- 
nidad.. . Per0 en un actor. ese peca- 
do se wnvierte en virtud. is1 no po- 
seeyera el factor “exhibicioniuno”, el 
kxito no existtrfa ..., io serfs, menas 
espectscular ! 
Per0 donde el rostro de Emoy Flyn 
~vele. mayor personalldad es en sus 
oJos: m u e s t m  ingenuidad. a pesrv 
de su savoir fahe. Aui estA parte del 
secret0 en Ia conqulsta de su pli- 
blioo.. . 



Jennfler Jones: "temperamental". Gregory Peck: deuastador. 

muy dlstintab que en la pantalla. Su 
cara es redonda. duloe: toda su ex- 
presibn indica ternura innata. cordia- 
Mad. espiritu de compremi6n. E3 al- 
ta aunqu? su personalldad corres- 
po*mle a In de una mu-zhacha de mu- 
cho mayor estatura (@ @Irma el 
experto). No pertenece al tlpo de 111- 
Ba "glamorms". per0 ha tenido que 
rparecer as1 por 10s papels  que le 
asignaron. Entonces cubre su verda- 
dera pers0nnlidad  MI^ el IIIaqUUlaj.!. 
desflgura la llnea de la frente y de 
las cejas: gam ~ o m o  WJea y pkrde 
mmo personalidad. Ek muy akgre e 

I Lfzabeth Scott: fntuftfua. 

lsrgm. angmtos. de Eo& cnsi orlen- 
tal. Sln embargo su mstm esta lejos 
de evocar a lob hombres del Oilente: 
tkne un tipo m8s bien brltbico. Cars 
l a m .  delnada. denota virilidad. iY 

lnseniosa. por esg ese dlsfraz tal vez 
la dlvle rtn... En verdad. se la pue- 
de cnlificar como e= ti00 de mucha- 
cha que &a-div%l&e -&to con 
una comida servlda en la m i n a  cnmo 
en una fiesta de gala. Ann E< una su-mbtm k&ta 'reiGscante". por'lo 
de las mebres amtgas que se puedan m h o  que es tan divers0 a1 de lar 
conquistar en la existencia: se hnce otrar actores! Gregory es hombre emo- 
presente en la alegria y en la d%- tlvo y lleno de sentlmientm opuestos. 
m c i s .  No pnrece excesivamnte am- Aquellas p6mulm pronunclados am- 
blclms: la llnea de sur facciong es san f h e z a  y masculinidad: en cam- 
demaslado suave.. . blo. su boca parece m i  femenim por 

la delicadeza del dlbujo; jcombinacion 
ORMjoRY PECK: Sur ojos mutl- 

(Conrinria en la p i g .  27,' vpll de inmedlato la atenci6n. Son 

Tyrone Power: enamorado de la uida. 



Maria Duval declaro que 10s pro- 
ductores se equivocaban con la 
edad ... 
En la Argentina estibamos sin censo 
desde hace muchisimos aiios. Habia 
en todo sentido una verdadera c9n- 
fusiCh. N o  sabiamos cuintos somos. 
n i  cuinto tenemos. 
Una extraordinaria campala de publi- 
cidad nos estuvo aleccionando detde 
hacia varias semanas con respecto a 
la forma de responder a las prekuntar 
censuales. 
“Hay que decir nombre. edad y na-  
cionalidad con toda exactitud”. decia 
la propaganda. seiialando obligacio- 
nes de la ley. 
-iCbmo? -preguntaban inquietas 
las estrellas de nuestro cine y t c a t r e .  
;Todo eso sin ninguna mentirita? 
-Asi es. . . iNada menos y !Ida 
menos que la verdad! 
-;No quieren creerme cuando digo 
que yo soy argentina. y no tengo mis 
que diecinueve a l a s !  
-Tambiin , hay qne confeur qui  
fortuna tiene uno. cuintas propieda- 
des. cuintas camas en su casa y cuin- 
tos perros de crianza. 
--;Ah. no!. . , iYo a nadie le diri 
lo que tengo! , Despuis se entsra 
la gente y empiezan a llover las car- 
tas de presidiarios pidiendo u n a  ayu- 
dita. . . . 
-Es que 10s resultados del censo. se- 
iior Pepe Arias. son abrolutamcnte 
secretos. . 

De nuestro corresponsd 
M A N U E L  S O F O V I C H  

--No tan secretos -interviene Zully 
Moreno-: cuando sort cuatrocientos 
cincuenta mil 10s enc.irgados de le- 
vantar el censo en tods la republica. 
ya se encargirin de traspasarsp entre 
ellos 10s “chimentos”. 

S a b e s  -le decia un oficial crnsista 
a 11 novia-: que Mirtha Legrand no 
se llama asi. sino Maria Martinez. . . 
iPero y o  la reconoci! 
-2Esta casada dr veras? 
-;Eso. si! Y es muy joven tambih ... 
No cuenta mis  que 2 2  aiios -. . iPa- 
rece mentira. no? Tiene cerca de mc- 

-- 

ga servir un whisky, seiiorita? 
Cuando la seiioqita termin6 de cen- 
suar a Enrique Serrano. tuvo que ir 
a la oficina central del censo y dxi r  
que no podia continuar. . . Y a dar 
cuenta de cuatm whiskys. 

-2Y su nombre. seiior Petrone? 
-Francisco Fet:ecca. . . 
-iPetcecca! iY. iiamindose Petrecca. 
sc cambib ese apellido tan raro por el 
de Petrone. que no dice nada? 
-Eso es cuenta mia. seeor 
--Time raz6n. . , Perdone. iErtu- 
dios realizados? 
-;Todos 10s necesarios para ser ar- 
tista! 

” ’, - dio millon de nacionales. 
-;Los administra ella mismaI --;Ah! ;Per0 si usted es Maria Du- 

no se lo pregunta censo. . . val! 2Desciende del famoso general 
--iy Ps de Perdad simpitica. (he! Duval? iEs  algo del gran aviador? 
- - ; ~ h .  si!, . , r\qui : D  rraigo fo- --iVada mis que admirador del avia- 
rografia dedtcada, qllc pcdi para dor Duval. . . Desciendo de MoikS 
vos. . ;Per0 cstaba :an .nerviosa la Moguilevsky. que es mi Papi. 
pobre. qus firmi, Maria Martinez! --iEdad?. . . Bueno. eso Ya lo s& 

porque lo lei en una revista. . . . i 18 
aiios! 
-No. n o . .  . La revista estaba 

me 22. Y acertari! 

-- 
Una bcrmosa empleada de ministerio. 
que que ir a a ~~~i~~~ poco atrasada de noticias. . . iPbnga- 
Serrano. le ha contado a una compa- 
iiera su aventura. 
Se present6 a la casa del popular ac- 
tor a las 8 de la maliana. H u b  que 
levantar s Serranito. que es de 10s quc , -jUsted es Amelia Bence. verdad? 

no saben acostarse antes de que re 
despierte el sol. Aparecio con una 1 
magnifica “robe de cbambre”. 
-Perdbneme que la atienda a s i . , s e h  1 E 
rita. . . Anoche estuve filmando. . .  

’ME C U E N T A N  
S H A N T Y  i ,, e 

-si ; no Mis bien Maria Felix trastorna a Arturo 
en Espaiia. . de Cdrdoua.. . (Nuda de malm 
-iQG dia? ! pensamientag: se trata de una 
-2Y si ponemos que no me acuerdo? escena d e  “La Diosa Arrodilla- 
-Lo ponemos; pero no le van a da”). 

- 10 - I 



crce que hay alguien en  el m u n d o  
qu, se acuerdc dc su apellido. rscri- 
h i fndolo  una sola vez? 

Francisco Pcfrone no acepla prc- 
glcntas ociosas. ( E n  iiira esccnn de 
"Conro tu lo Sofiastc" I 

; Q U E  bicn est6 cn " 1 . a ~  Tree Ratas": 
7%. en "I.as Trey  Rat.1~" ecrahr 
m u y  hicn Amelia B m c c  Aqui.  pa- 
ra el censo. yo soy Amelia Bohvin ik  ... 
P e r 0  p o r  favor.  guarde 13 confidcncia. 
-A la fuerza.  scriorit.1 . ;Ustcd 

D E  MEX!Cc 
tn nhorn se lm proporciono n 10s 
l emh.  nctunndo solo como ndnpts- 
dor de nrwmentos. 
0 Termino la filmaeldn de "La Dio- 
sa Arrodillada"". 'For fin! La propia 
firma produetora,' la ~anamericana 
no vein 13s horas de que terminari 
esa cinta que ha demorado en fil- 
marse m L  que tres prliculas eo- 
zrientes. Y tambiin drbe clitar en 
Iaboratorio "Mundo. Uemonio y 
Came". el film que lleva a la eabera 
de so reparto n Armando Calr,o y 
Maria Antoniein Pons. 

Se dice que Miwel M. Delgado 
rmelve n n o  hncer 'usticia SI talent0 

d e  cnntinnns en '.A Volnr JovEn" 
Tanto el celebre Sufo com<su corn-' 
paiiern. In esculturni Mimslavn. n 
quien llnman In "Mnrir. Wlix m- 
bin", merecen un dirertor qu? snque  
brill0 1 In vnliosn vets inkrpretnti- 
va que poseen ... 
0 DespuCs de toda la cstnpefacci6n 
que produjo-en Francia la erhlbi- 
cion de '1Iaria Candelaria" results 
que de all8 pretendrn con&~istane 
a Dolores del Ria. Y a In misma cli- 
trella que vivan eomo In indiecitn 
de Xochlmileo quieren ponerla mmo 
a Madame Reeamier. No solo pre- 
tenden Ilevarse a la estrella, sino 
tambiin 31 direetor Mauricio de 1;s 
Serm. ;Bien b r  Glib! 

Lor q u c  p a s x o n  lac de Cain fueron 
.1~Ip?oc matrimonios con y sin hijos. 
Pcro  !or of ick lcs  ccnsalistas fucron muy  
discretcs y co:nprcndicron m u y  hien 
F U  ol:iS?.ci6n dc guardar  sccrctos. Ac- 
t . i i  de caiictcr Iruho. niuy q u e r m -  
c!~.ia. que tui'o q u e  denunciar  con 
tres .ipel:ido- iistinlos a sus tres hi- 
jor. lor Ires i r t i s ta r  tanihifn c o m o  la 
madrc. r,ue en  cl t m r o  llevan un 
apcllidu cotniin . q u e  no cs de ellos. 
eino de i:n f a m o ~ o  proccr de nusstra 
independencia. 
Pcro el dia del ccnso ya pascc. Y s61o 
qiicdari  constancia de la vcrdad en 
actds q u e  sc guardar in  celosarnentc cn 
10s Jrchivos de 1.1 nic ion .  Los 450.000 
oficialec ccnsalistac han  j u r a d o  cl sc- 
crew m i s  ahcoluto. lo q u c  n o  deja dc 
52.r una  tranquilidad p3ra 10s actros y bfirtlra is jouen 2 caaada,-el ,-en- 
m u i h o s  que  no lo son. so no dice si rubia cutentica.. . 



De nuestra corresponsal en viaje: 
A L I C I A  R O M E R O  

Ez gangster mcis osado de la panta- 
Ila Bene &e de ni5o cuando deio 
de enfrentar la camara. 

-NO aAcE mucho tiem-po. un piliete 
rudo y desarrspado. era el Jefe de un 

me.), socledad que, como lrsted ve. os- 
tentaha un nombre macrbro y que era 
lntegrada por muchcchos tan Inofen- 
shes como indigentes que habitAba- 
mos un pobrisimo barrio neoyorqul- 
no.. . 
Pretend0 i n t e m p l r  1% inesprada 
confldenda de John Gsrfield. Per0 me 
sonrie tan abiertame3te ue compren- 
do que no hay r e s e n d e n t o  en .sus 
palabras y que, muy por el contrari0. 
ie pro3uce clerto orgullo evo?ar una 
@DO% tan distinta a su situacl6n ac- 

-MI vielo era un pobre SBStre - 
continua. refirihdaw a su padre-. En- 
viud6 apenas yo mi y tuvo poco 
tiempo que dedicar a ml educacl6n. 
Mi aprendizak lo consegui en las ca- 
!less uniendome a mis csmaradas en 
wquefim hurt-. en dar rIend% a un 
pueru eplritu de destrucG16n. en PIU- 
porcionar a la pollcia el mayor trabalo 
posible . . . 
La voz de John Garfield no pierde su 
naturslidrd. S6 que la ley le eastig6 
por un dellto Juvenil y oue fue luego 
anviado a la Escuela pilblicp 45. EL 
directOr crey6 ver en el muchacho 
ciertas aptitudes para Ias leyes. y lo 
encamln6 por e a  senda. 
--Gradas a Patri, el director de eS% 
escuela. vpIor6 lo q w  dgniiicaba una 
verdaders amlstad. Aunque gam? un 
concurso que pudo darme ventajas en 
el estudio de las ~epes. me convenci de 
que mi vocacl6n ndicaba en ser ac- 
tor.. . 
COMIBNZA SU CARRERA.. . 
Patri consigui6 par8 Julius Garfinkel 
una bcca en una academia dnunbtica. 
A poco el muchacho cpmbl6 su nom- 
bre por el que h a s h  ahor8 usa y su 
primera pequeii8, aetW4n en “Julius 
Caessr” slgnIfic6 d primer jd6n de la 
camra. 
4 m r a  que le ha Uevsdo mug alto. 
iverdad? 
2 1 ;  no puebo qwjar¶ne. Ahore.. aqui 

Studio. hago ml prime- $$%*- independlente: “Body and 
( C u m  Alma) No s610 acUo 

como protagon?&, slnb que tamblen 
cam0 pmductor &ado. iY le s+egu- 
ro que se ha perdido m e w  tlempo 
en 1s producci6n que en cualquler otra 
peliculal 
-6Acwo descubrl6 a m  m e t o  PUB 
estirar 1% horn? 
-El secret0 Ww, es que ac8 tens0 
mis “pesotes” compmmetidm. Minuto 

John Garfield es el mas enamorado 
y ejemplar de 10s maridos. Le vemos 
aca con su mujer, Roberta, y con 
sus hijos, David y Katherine. 

para mi ... Per0 no me crea avaro. La 
b r m s  S l o  tiene clerto despunte de 
verdad. per0 fa soluci6n del enigma es- 
t$ en un truco mucho m4s senclllo. 
D:scubri que si yo llego a tiempo. todo 
el mundo apsrece con ejemplarlzadora 
puntualidad. E% el viejo euento de 
que el patr6n tiene que dar el ejem- 
pl0.. . 
He visto varias tomas de “Bods snd 
soul”  gracias s la gentilea de Gar- 
TMd. que me I a l t a  a Scompafiarlo a 
ChegUeKr” algunm rushes. Nun- me 

IBs he dado de crith (iDIm me lib’ 
de c8er en tal tentaci6n que tan in- 
gratas collsecuencias trael), per0 estoy 
por creer que se trata d? uno de 10s 
meJores fm del actor. A medida 
que pasan Iss eSOenaS John me da la 
pista respecto a la sinceridad tan gran- 
de que revels su pem?najs. El esce- 
nario donde la tram8 se deseavwlve 
es casi el mfsmo donde transcurrl6 I s  
iniancfa de Garfield: muchas eSDen8.s 
suceden en esos lugares precisas. M1 
miala. por ejemplo, una tlenda de golo- 

(Conrinlia en la pig. 3 0 )  
tual. que pi?rdo significa menos sanancia 

John Garfield con Alicia Romero, 
corresponsal en viafe de  “Ecran”. En ‘ z o d y  and Sour’, John Gurffeld hace de  bozeador. 



p o r  P A U L  C R O O K  
iFSTA de *rear eso... el mAs lncomprendldo el m4s des- 
afortunndo hombre de Hollywood! Slempre’ rue porflado 
como una muia. per0 nl su Peor enemigo pudo haberle de- 
seado nunca peor suerte aue la que ha W d o  a Lew en 
mda uno de sus p6.v~ poi el celulolde. 
Pero si es porflado. tambMn es slncero con sw Ideal-. SI 
Ago las nmenazn, se erguM para defender sus princlplcs. 
suceda lo que suceda. Hace unc6 mice se InicI6 e n  este pais 
rl reclutamiento Darn la menu. Imv IUe tambien Ilamado. 
Y H O U Y W ~ ~ ~  enbro ab& blen grand= ~m ojm a1 saber 
que el actor se negaba a ser reclutado y entrar al exrclto. 
Mucha gente dllo “saboteador” o “cobarde”. Unos mas 

Nlnguna de estas d w  verslonea es la correcta. Yo he cono- 
cldo Intimamente a Lew durante m k  de dlez aft-. Su 
regetarlanlsmo no tuvo nada que ver con ”Sln Noveiad’. 
En e9as mismas tkmpcs. me s e d  junto con 61, muchss 
v e m  u n a  apetltosar “roast beer. Varios RAm m k  tarde 
despds de su dlvordo de Lola Lane ttambitn f& casadd 
con Ginger Rogers). de16 Hollywood para eseapar de la gen- 
Le y de Ius entrevlstas. y fue a pescar en el rlo Sacramento. 
Alli  conocl6 n Norman Faster. tamblh cargado de preccu- 
paclones POI su espasa de entonies, Claudette colbert. 

SU AVERSION A LA -TE 

Una tarde ambos muchachcs. que se hablan hecho muy 
amlpcs fueron a camr ma5 salvajes. Creyemn vm uno y 
nmtm hispararon: n~ ver caer a animal se acercamn pBra 
cumprobar que se trataba de un antilow hembra: lunto . _  a ella estaban sels pequezim cachorras 
-Ernn demaslando mueftas pare aliment- solos -me 
conta m4s tarde-. Y tuvimcs que matarlas a Im sels. Como 
la nieve estaba demaSlado blanda. M 
descuerar al animal muerto. v a n m f d  
imnglnas la Impresl6n que mk p<cduh- todd-&--&-e-eG 
tonces j b  no volver a Drobar )am& Dada m e  tuviera oue .~ _-- ser matado pars comerio. 
Si se sentia as1 p r  la muerte de un antilope BS de imsgi- 
name e6mo se sentirh con la muerte de und o de muchm 
hombres. 
Perconabente creo que un ser con tanto valor merece a~ 
menas el r&speto de las demh. Lew en el &e‘ ha tenido 
m4s altlbajcs (y I n k  Sajas que altbs). que cuhquler otro 
actor. Despub de haber bajado de la cumbre de la fama 
31 olvldo absoluto. habin obtenldo un contmto en la Metro, 

Aqui aparece junto n Ann Sherfdan y Steve Hanegan. 
Lew y Ann trabajan juntos en “La inffel”. 

“LO unico que quiero, es’tranquizfdad y la oportunf- 
dad de oolver a encontrame” confra Leu, Ayres. 

y su personnje “Dr. EWdam” Io e t s b a  ayudsndo a subir 
de nuevo. Y. sln embargo. sin titubeos de ninguna m l e .  
tom6 la d&l6n aue mnsideraba justa I moj6 todo por 
la ventana. 
-Debe haber al@n otro alJteona de arreghr lss cC688, que 
no sea matundo -declar6. 
Finalmenre despu& de p M r  mes?a en un Campo de con- 
centrac16n b r a  lm que se negsron a enrol- por e m u -  
l a  de conclenda encontr6 I8 soluddm El w matarla per0 
ayudaria en lo &e pudleta 8 alifla; Ios Suirlmienths de 
quIenes tenian que matar o *de 10s que WBn dafiadra Por 
otras hombres. PIdl6 el tn+lo a un egulpo medico.... io 
10 ObtUVO! 

Conocf a un soldado del CBmpamentO de Lew: 
-LQS hombres allf. CaJi lo cmifkarOrl al prlndplo. Per0 
luwo viemn oue e m  un exelente soldado. Realbuba cual- .- 
qui& trabajd-iie 6 enwmendaran. Nada era demasiado 
dlfidl 0 demasiado dgagradable pW8 61. 

EL O m 0  LEW 
C%-o decenas de madms mentale del antieuo Lew. 
RecuelYlo SU cord~alldud, sus b m s s .  su a f l d O W  “relBm- 
pago” a una C ~ Y L  y otra: primero fue tocar el 6rgano. luego 
jugar “bridge”: deJpues la nataclbn. d tents. el atletkmo. 
A tcdo se dedlcnbs lntemamente. per0 por corto tlempo. 
4% han d t o  tan- Ubms -me dljo una vee--. y cum- 
do p i e m  que no he Ieldo & que algunos me doy cuenta 
de lo much0 que tengo que trfagar para h e r m e  al dla. 
Leo unaf boras y luego d n o  otrss tantas tratando de 
digerir lo que he €eldo. Cads dla logro ad ‘CaJZar una 0 
dcs piems m k  dentro del  tan puzzle que eu la vlda. Tal 
vea alnuna ved lo aanolete. Y entomes sepa exactamens 
qui6n ioy y c6mo es el-mud6. 
Fuf a vlsltarle durante la fUmac16n de “Rss e\ F.SPeW’. 
Ertaba dentro de 8u “trsller” en el set. 
-;Bola, psull -me dlJo en vm baja, y me hizo paw-. 
htra. 
En lugar de palmotearme el hombro me pas6 ceremoniara- 
mentp In m8no. v siaulb hablando en su contmlada. Ete io-era el Lew qGe YO c o n d a :  
-;- pssa, Lew? -preguntk-. LlBtk haclendo teatro? 
Soy Paul (Contfnua e n  la p W n a  281 



Programa especial, deatcado a la 
mineria. a propdsito de la coIo- 
cacion de la primera piedra de 
la fundicion nacional de Paipo- 
te. con Jorge Astudillo y Alfre- 
do Jordan, a1 piano; la orquesta 
de Isidor Haendler, Mariane:a, 
Blackie, el duo Rina y Lola, “Los 
Quincheros”, Alqandro Lira, etc. 
Cuatro horns de transmisidn 
(doming0 181. Se inicid a las 20 
horas. 
Director del progratna: Joaquin 
B!aya. 
Libretistas: Ralil Aicardi. Rei- 
naldo Lomboy, Carlos Cruz, Cle- 
mente Andrade Marchant, etc. 
Animadores: Joaquin B I a y a, 
Carlos de la Sotta, Gina Sasmay. 
Heman del Mar, etc. 
Radio Sociedad Nacional de Mi- 
neria, en cadem con emisoras 
de La Serena, Rancagua, Con- 
cepcion, Temuco, Val’divia, Osor- 
no, Copiapd y Antofagasta. 
Auspiciadores: Allis Chalmer, 
Saavedra Benard, etc. 
Este f e n m e n d  programa se 
puede, perfectamente, a n a h a r  
por partes. En pnmer lugar, con- 
fesamos que logramos escuchar 
solamente hasta d a s  22.30 h O m ,  
y que despub de dos horas t*in- 
ta minutos de transmision, que- 
damas pmfundamente agotados. 
Direction: acertada. Blaya or- 
ganiz6 bastante m r d i n a d a m e n -  
te el pmgrama. aunque mis ade- 
lante haremos las crltlcas pre- 
cisas. Animacion: excelente. En 
el troio del programa que escu- 
ohamos no logramos descubrir 
-?+S d e  das n tres e r ro r s .  lo aue _- ~ . -  - 
e3 notable. L.bretos: 10s quP re- 
lataron la “trayeotoria de  la So- 
ciedad Nacional de Mineria” e 
“Historia del Decre:o 957”, exce-. 
lentes. Hay que tomar en  cuenta 
que el tema era por demh ki- 
do; sin embargo, se l w 6  presen- 
tarlo en forma amena. compren- 
sib!e, con varios juegos de VO- 
ces. 
El punto negro. desde el aspect0 
del publico - q u e  es el que nos 
interesa a n o s o t r o s ,  fueron 10s 
discursos de  diversas personali- 
dades relacionadas con la  mi- 
neria.’Se inicio con unas p d a -  
bras del Presidente de la Repu- 
blica, luego hablaron el  preSi- 
dente de  la So. Nac. de Mineria 
y el M i s t r o  de  Economia. Hasta 
aqui s e  justificaban 10s &cur- 
sos. per0 10s o t m  cuatro que si- 
guieron, y que no hicieron mas 
que repetir las palabras de 10s 
anteriores y 10s libretos mismos, 
agotaron nuestra paciencia: se- 
senta minutos, de 10s ciento cin- 
cuenta que coutrolamos. estu- 
vieron entregados a discursos. 
Las nhmems vivos actuaron co- 
rreotamente; se di6 preferencia 
a toda clase de potpourris. 
En resumen: un p r o m m a  bien 
organizado. bien &scri-to, ,bien inr 
krpretsdo y muy aburrido. 

Desde el vapor “Teno”, Jack Linen sus estudiantes nos enviaron esta 
“aireada” fatografia. Dicen que es&n rnuy bien en Lima, g. que se 
anierdan todos 10s dias de Chile. 

Aqui vemos a un QUtkttiCO Cuasi- 
modo, personifkudo por Jaime Wal- 
fisch. Transmite el ”Jorobado de 
Nuestra Seiiora”, por Radio Prat. 
En su compaiiia hay mucha gente 
foven, que puede resultar muy bue- 
na: German Becker, Coca Melnick, 
Eliana Simpson, Alfonso Amenubar, 
Titn Rodriguez e Irma Moran. 

Gabriel Silva, baritono, ha  apare- 
cido por 10s micr6fonos de Radio 
Mineria. Tiene buena voz, p r o  eS 

Maria EIena Gert7xr y Mario Gae- 
te  encabezan el elemo de Radio 
Cooperativa Vitalicia. Se transmite 
“Marenostrum”, de Blasco Ibaiigz. 

exagerado para pronunciar. Y. 
ademas, a.veces recita unos trozos 
del canto, lo que resulta muy des- 
agradable. Le recomendamos una 
mayor adaRtacion a1 micr6fono Y 
no decir “mujier” por “mujer”. 
Escuchamos un programa com- 
puesto por “VUgame Dios” y “Co- 
raz6n de  mujer”. 
Rina J Lola, de larga actuaci6n 
radial, pertenecen tambien a radio 
Mineria. Lola interpreM bastante 
bien “Stormy Weather”. El con- 
junto, sin embargo, es demasiado 
agudo. 
El desfile de &&os Philco, de ra-  
dio Agricultura. present6 el 14 de 
mayo a Charito Gibson, Magda y 
la  orquesta de Bianchl-Tertz. El 
programa es rnuy bueno. La ani- 
macidn, correcta. La interpreta- 
cion, excelente. Charito Gibson 
canta muy bien, aunque no nos 
gust6 “Un Ruiseiior Cantaba en 
Berkeley Square“. Magda a quien 
estabamos echando de menos, re- 
aparece con su hermosa voz. Los bo- 
leros, demasiado conocidos. 
El duo “Los Baquianqs”, de  radio 
Bulnes. necesita mucha, pero mu- 
cha afiataci6n. Dan la  impresi6n 
de que estuvieran improvlsando 
frente a1 micr6fono. El locutor que 
10s presenta es muy malo. 
Pedro Vargas reaparece en  radio 
Cooperatlva Vitslicla a fines de  
este mes. F-itamos a l a  emisora. 
Vargas sigue siendo el primer can- 
t a n k  de Amhrica. 
Se cornentaila venida a Chile de 
Tho Rossi, que se encuentra en  
Buenos Aires. Espl6ndida noticla. 

M I N O  Y SU LAMPARA Mars- 
villosa de Radio N ~ V O  Nundo 
cambi6 su horario. f3e transmit; 
ahora de 18.45 a 19.15.. . “c ando 
!lay luz”. como ems ;lice%. El 
1.O de junio inician un concurso - 
para seleccionar el mejor n6mero 
radial infantil de 1947 



[.OS QITERETANOS conipucstos 
por Mario Silva. Vikcio Valdivia. 
Jaime Atria y Carlos Escobar se 
t r a s h d a n  en  junio a l a  Corpora- 
cion. Tambien en ese mes debutara 
Osvaldo Silva, conocido pianista y 
compositor chileno. 

LEONCIA CIBEL es una excelente 
voz d e  radioteatro de l a  Corpo- 
ration. 

Lucy Bacal, que mira con atencidn 
el microfono, es excelente ac tru  de 
radioteatro, de Valparaiso. Se cam- 
bid a la Corporacidn del paerto. 

Mario nioroni ce siente may orgu- 
lloso entre el simpatico duo Maria- 
Ines. 

M .  Hennendinguer y Mtle. Her: 
mendinguer son el organizador y 
locutora respectivamente de “Men- 
safes d; Chile”, audicidn que se 
graba en Radio “El Mercurio“ para 
la emisora P. T .  T., de Paris. A 
cambio de ese programa la radio 
francesa envia “Mensafes de Fran- 
cta” que se radia p o l  CB 134. 

Lila Mayo. Luchita Botto, Rodolfo CambadZogel Retes. MireUa Velit y 
Albert0 Latorre. fonnan (de izquierda a derechal el elenco de Radio 
Yunpap. que transmite “Samifiefo”, de A. M w a  Grau. 

Esta columna s e m a n a l  de 
“ECRAN” esti dedicada a Im 
coleccionistas de prabaciones. Pae- 
den hacer pregnnhs a la Casilln 
244-V. No hay ,de que. 

EL EDITOR 

b Antes de “tomar sus cositas e 
rse” a Buenos Aires. Loo Marini 
:Tab6 dos canclones chilenas. Una. 
1 viejisimo fox-trot de Armando 
~0nzBlez Malbrh. titulado ”Un 
imor que se va“. que todos ustedes 
ecordaran. porque ‘‘no vuelvs 
n h . .  .”, y en la otra cara un bolero 
le Carlos Ulloa Diaz y Ester Mar- 
ines. titulado “Para que td me 
iuieras”. En ambas interpretaciones. 
,eo Marini canta acompaiiado por 
a orquesta de kafazl HermosWa. 
%ta ultima cancion mere56 el ho- 
lor de ser llevada ai sello DIC. El 
nterprete elegido fue Oscai Saave- 
Ira. y la orquests. la mlsma contra- 
ada por Odeon. 

Respondo:nos a ?.Tercedes Spring 
I Leandm San Martin. Y a1 contes- 
ar  a ellos. respoondemos a todos los 
we nos hacen consultas semejan- 
tes. Publicamm letras de canclones 
;a10 POI excepcl6n. Para tener lm 
renos de 106 cantares de moda pl- 
jan 10s “Caneioneras” que editan 
1% sellas chilenos. En Ias CBSSS del 
.am0 estan a “vuestra” disposi- 
:ion.. .~ toXn.. . tol6n.. . 
m A Lucia Carnetlo. No le dijoron la ; 
werdad. El editor es el editor. &En- 
tendido?. . . 
0 LQuicren entretsnerse un rati- 
to?. . . Vamos a la dlscoteca enton- 
:es. Tomen la Sinlonla Espaiiola 
para violin y orquesta de Lalo. gra- 
bad3 en sell0 Columbla. La cara NP 
6. en 10s primeras surcos... &No- 
tan? ... Bueno. Ahora echen man0 
a “Ti-PI-Tin”. el viejo vals de Ma- 
rfa Grever. Hay varias versiones. 
P6ngnio ahi.. . , cuando el Inter?rete 
dice aquello de “Ladr6n de a m o m  
me Ilamnn.. . por robarme su cari- 
iio.. .”_ Y descubrirh que alguien 
se anduvo “robando” la melodia.. . 
(Colaboracibn de Aurum P l i  de 
Santiago.) 
En los nmmentoe de escriblr estas 
lineas esb!Jan por apnrecer Ias si- 
mientes crabneionm: ”.~ ~ 

“Esta ntiche o nunca”. “Lggrimas 
de sangre”. ”Sin motho” y “Traicic- 
nera”, gr:.badas por Wlfrrsio Fer- 
nand=. “Tir felicidad y ‘-I&nosna”. 
por Hugo Carreiio 7 Tacundo; y 
“Ay que vexilenza me da”. graba- 
das por Fem4ndea Valencla. Y to- 
10s 10s acompaiiamientos corrieron a 
cargo de Federico Ojeda y su or- 
questa. 
0 SwerenciRs a Ins CIISBS editor-: 
VlcenLe ?lanehi a1 piano; la gran 
orquejta ..e Pcderico Ojeda. con una 
fila de vio!ines. donde no fnlte Car- 
los Snlas. y -23 ilnztraciones vocales 
de Charito G~5son: “:,% Bohernios”, 
“Los Cieorgiarn”. “Lo? ~JnereLznas”, 
“La Quincheros” y el c:.%r!nete de 
Wood? Wolf. Se grabar en 
dm caras una “Rapsmiia ae Am&- 
rica”. basndn en arregio de Bianchi 
y Ojeda. Lo$ “discbmanos” se anotan 
en la 1h-t ahora mismo. Y son unos 
cuantos millares.. . 





, Maria Montez presenta una gra- 
ciosa combtnadon de falda y abn- 1 qo tres cuattos en escocb, rojo y 
verde. La falda - q u e  se usa mas ! larga aun este a6o- lleva pltegues 

1 encontrados en el delantero. El 
1 abrigo, de ampltas solapas, lkva 

dos hfleras de botones rw'os. Acen- 
j ttian la cintura las alforzas verti- 

cales. EI sombrero, ttpo mosquete- 
I ro, lleva grandes plumas de colo- 

res vivos. (Foto Universal.) 

Para traje de tarde, muy sobrio, resulta apropiado a t e  gorro de ter- 
ciopelo color turquesa, adornado por cuentas de utdrio en  colores 6ivos. 
Imita u n  pequerio gorro de panadero. Se coloca muy derecho. entran- 
do h a s h  el nacimiento de la frente,  y resulta mug sentador, segun 

1 asegura Margaret Chapman, su dues. (Foto Columbia.) I 



‘firdrllo re: que teiigo irn poco de tieinpo, me dedico a ~ ~ u e ~ ~ ~ b i ~  
leer. . . ’’ 

CHACHITA cumplio diez arios el 
26 de noviembre pasado, y ios cum- 
plio en Chile. 
-Me gusta todo aqui -dice -. Las 
ciudades, la pence. las irutns. Ab- 
solutamente todo. Chile es uno de 
10s paises que mas me han  agra- 
dado, y estoy muy contenta d? po- 
der filniar aqui. 
”Adoro las muriecas -prosigue. 
saltando a otro tema-. Tengo 
veinte. De todas ellas prefiero dos: 
una bien chiquitita. asi . .  . -y se- 
iiala con dos dedos el tamaco de 
su hija pequeria--. y otra bien 
grande .... ;;a mas grande de d- 
das! No recuerdo haber deseado 
nunca ningtin juguete que no me 
hayan comprado inmediatamente ... 
Luego. como temiendo impresionar 
mal, concluye: 
-Pero. por lo general, no soy “pe- 
digiieiia”. Lo que deseo tener. ac- 
tualmente, es un perro. Un perro 
grande. policial. que me  siza a to- 
das partes y jueaue conmigo todo 
el dia. A mi conejito blanco tam- 
bien lo quiero mucho; se llama 
“Juanito”. como. USkd debe saber, 
y va a ser actor ‘de cine. 
--i.Tiene arnicas? 
--Ciaro que $. Aqui tengo varias; 
mi amiguita mas intima es Maria 
Cristlna Ibarra. Y tengo otras aini- 
gas en Peru. en Venezuela. en ~ e -  
xico. Siempre me hago de amigas 
con faciiidad. No escribo cartas;  

otras me en- 
cuentro m a 1. 

Por lo general cuando he visto aleo 
represept.ado por otras actrices, lo 
aue haxo 3;o no me gusta. 
Se rie un poco; luego, mirandonos 
con sus ojos negros bien serios. 
agrega: 
-Prefiero hacer dramas. Aunque 
me gusta t m t o  actuar que cual- 
quier papel md satisfac‘e. sin em- 
bargd, para ver. Y conste que voy 
a1 cine por lo menos tres veces a 
la .semens. prefiero algo comico o 
de misterio. No teiigo preferencia 
pnr ninguna pelicula en particular 
de las que h e  hecho. No hace mu- 
cho me mostraron las priineras 
cii:tas qi:e film6 y no  me reconoci. 
Me vi chiquitita’y tan  distinta. Pa- 
recia otra persona. 

actriz i n f a n t i  es su pre- 
dilecLa? 
-Margaret O’Erien. en Estados 
Unidos. YJ la conozco. Estuve con 
ella en 1945 cuando Margaret me 
invito a H&lvwmd. Conversamos 

p o r  S Y L V I A  M A N N  
todo lo que pudimos ya qiue YO no 
sb ingles y Margarit  apenas sabe 
espariol. Es muy simpltica. 
-LDiganos algunos de ‘sus gustos? 
-Me gusta el rojo. Todos mis ves- 
tidos son de ese color o con a!go 
rojo 0. por lo menos, en un tono 
que pueda combinar con rojo. En 
las comidas me gusta el aji, v abo- 
rrezco las espinacas, 1% zinaho- 
rias. el apio. Resisto bastante bien 
10s remedios; es decir. todos 10s 
remedios, menos el. aceite de  rici- 
no. Me dan escalofrios de solo pen- 
sar en el. Antes de conocer Rio de 
Janeiro y Buenos Aires. sofiaba con 
ir alla. Ahora deseo ir  a Espafia. 
ddemas, me gustaria mucho co- 
nocer a 10s artistas de Hollywood, 
que he visto tanto en las pelicu- 
las. 
-:Que piensa hacer cuando 
grande? 
-Qi’isiera seguir trabajando en 
cine. Y ademis,  aprender piano y 
casarme. 
-iPor que casarse? 
-Porque me encantan 10s trabajos 
de la casa. Apenas tenga edad su- 
ficiente. aprender6 a cocinar. Lo 
que mas me aborre es no hacer 
nada. Me gusta jugar, ver las co- 
rridas de toros el beisbol andar 
en bicic1et.a. Y ’si no trabalara en 
cine, habria sido vendedora. En mi 
casa colecciono frasquitos y cajitas 
Y juego a la botica: vendo y pre- 
par0 recetas. 
--iCual ha ‘sido el momento mas 
desagradable de  su trabajo? 
--Trabajar con 1x1 r;ono. En “La 
Hija del Payaso” tuve que tomar 
a un mico y me mordi6. Nunca me 
han  gustado esos animalitos, y no 
quisiera tener que volver a estar 
junto a uno. 
Evita Mufioz. oue esta ahora fil- 
mando “Yo Vcndo Unos Ojos Ne- 
gros”, tiene que cstar de  regreso 
en MBxicg el 15 de jYio, para ini- 
ciar la filtnacion de “Chachita, la 
de Triana” film donne hace un 
doble papel: de ella misma y de su 
herniano genielo. Desde ya le en- 
tusiasma aquello de agarecer he- 
cha un varbn. Per0 la entrevista se 
interrumpe por culpa de “Juani- 
to”. iYa le conocen ustedes! ES el 
coneio blanco, que tonstituye el  
hijo n ~ m e r o  veintiuno: i a n t s ,  i s -  
t an  las veinte muiiecas! 

“Esta mutieca 
es la preferi- 
da vor lo di- 
minuta. Ade- 
n i r i ~ .  qiiiero n 
la mas qran- 
de de todas. 
Teiirs veinte 
et1 total.” 



AUNQUE resultc paradojico. sc h,i 
neccsitado que suene la hora mas cri- 
tics por que haya atraresado 1.1 cinc- 
matografia chilcna. para alcanz.ir Ir 
union gremial por la que t a n t o  sf ha 
batallado. y sobre la cual t a n t o  sc ha 
escrito y se ha dicho. jLa union ha 
Ilegado. y creemos que con ella surge 
igualmrr.te el rrflorcciniicnto del cinc 
nacional! Scglin nuestro criterio. “La 
Asociaciib de la Produccion Cinerna- 
togrifica de Chile”. mcih constitui- 
da. cs el paso mis en firmc que 
10s prodiictorcs han dado para la 
consolidacion (kfinitiva de l a  panta- 
Ila chilena. Magnifica idea la de lor 
que organizaron esra asociacion. Aun- 
que en estricto sentido de l a  verdad. 
la concieccia de uni6r. cscuvo siempre 
latente en todos 10s trabajadores de 

con esta agrupacion. lla idea toma 
cucrpo y representaci6n por vex pri- 
mcra. Ya la industria no cstard hufr- 
fana de apoyo y fuerz;. cuando sea 
ncccsario .imponcr ciertas condicioncs 
en favor de ella. El primer paso. la 
union gremial. esti dado. El scgundo. 
la permanencia y engrandecimiento de 
csta union  dc 10s que trabajan en la  
industria\ ha de ser mis  senci!lo. y cs 
sc’lo cuestion de ticmpo y de esfuerzo. 
No se puede dudar del fxito si se con- 
sidtra que todos y cada uno de Ion que 
formamor parte de la “Asociacion de 
la Produccion Cinematogrifica de 
C,hile” estamos dispucstos a no e+ 
catimar sacrificio alguno para obte- 
ncr cste segundo y bisico prop6sito. 

PROPOSITOS 

La “Asociaci6n de la Production Ci- 
nematogrifica de Chile” time un fin 
primordial que sr ha propuesto. como 
simbolo de su existencia: ci engrande- 
cimiento moral y material de la  in- 
dustria cinematogrifica chilena. A es- 
te prop6sito fundamental han de sub- 
crdinarrc todas las ambiciones indi- 
viduales de cada uno de sus compo- 
nentes. En la reciente asamblea genc- 
ral. celbbrada hace algunos dias. que- 
d o  absolutamente en claro que todos 
10s cinematografistas. desde cl direc- 
tor hasta el humildc trabajador que 
transporta lor reflectores. estaban uni- 
nimemente dispuestos. a medida de IUS 
fuerzas. a colabora! en  esta dura’ la- 
bor, que cs lograr la unilh absoluta 
de la industria. Esta acamblea sirvio 
igualmente para leer 10s estatutos de la 
ascciaci6n. En ellos se han consulta- 
do, en la forma mis democritica. las 
aspiraciones de todos 10s tnbajadores 
cinematogrificos. Estos estatutos. que 
han sido ?a labor de treinta sesioncs 
previas. fueron elaborados con un cs- 
tricto critefio y una excelente buena 
duntad. De la bondad de 10s estatu- 
tos h b l a  el he& de que no fu i  po- 

El dfrecto$o de la Asociacidn de la Produccidn Cinematogtclfica de Chile: 
Carlos Caroca. Eduardo Andersen. Egidlo Heiss. Emilio Taulis, E .  Rodri- 
guez Johnson. Patrtdo Xaulen y Jorge Di Laitro. 

UNA MAGNlFlCA REALIDAD: LA ASOClAClON 
DE‘ LA PRODUCCION C I N E M A T O G R A F I C A  

D E  C H I L E  
E s c r i b e  M I G U E L  F R A N K  

siblc cnconfrar consideracion algona 
que hiciera dahle la modification dc 
punto alguno contenido en ellos. Fue- 
ron uninimcmente aprobados. 
Esta reunion sirvid. asimismo. dado 
que concurrieron la  gran mayoria de 
10s clementos rctivos o voluntarios de 
la industria.. para elegir e1 primer di- 
rectorio con amplia reprrscntaci6n de 
Codas las ramas de la cinematqrafia 
nacional. Tras la votacic’n reglamenta- 
ria, el dirrctorio quedo compcesto por 
lor siguientcs sefiores: Jorge Di Lau- 
ro. por la  produccion: Fatricio Kau- 
Icn. por 10s directores: Carlos Mon- 
daca. por lor actores: Enrique 
Rodriguez Johnson, por 10s autores: 
Eduardo Andersen. por 10s sonidistas: 
Emilio Taulis. por lor laboratoristas: 
Carlos Caroca. por la producci6n de 
corto matpjef Egidio Heiss. por 10s 
iluminadores. y Julio Gspedes. por 
lor obreros esprcializados. En la Jun- 
t a  de Vigilancia figuran 10s siguicn- 
tes s e f i o r s  Ricardo Vivado. Leopoido 
Rauiirez y Jorge Infante: y la Junta 
Calificadora la forman: Armando Ro- 
jas Castro y Armando Taulis. El sc- 
iior Jorge Di Lauro qued6 facultado 
para suscribir la ewritura de constitu- 
cion. y el setior Carlos Mondaca. en 
su carictcr de abogado de la asocia- 
cion. para tramitar la personalidad ju- 
ridica y la autorizaci6n del Gobierno 
neccsarias. De todos Ion trimitcs tom& 
conocimiento y 10s autorizb el nota- 
rio seiior Gr los  Fi&w:*. Unzueta. 
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HACIA EL FUTURO 

Cumplidos asi lor trimites prelimina- 
‘res de la formacion de la “Asociacion 
de la Produccibn Cincmatogr.ifica de 
Chile”. no cabe sin0 augurar un fu- 
turo espl6ndido a cste organismo. quc 
se forma bajo 10s mcjorcs auspicios. 
y con 10s m k  clevados propositos den- 
tro de la industria filmica local. En- 
tre 10s mJl!iplcs propositos que sc ha 
propuesto la asociacion figuran al- 
gunos qce mereccn dcstacarse. De aho-  
ra en adelante 10s productores conta- 
rin con las faci!idades que la misma 
asociacit:n se encargari de tramitar. 
cuando sea necesario realizar pelicu- 
Ias con la colaboraci6n de entidades 
ajenac a l  cine. La aswiaci6n igualmcn- 
te estari encargada de.dar el pase a 
10s elementos extranjeros que actJcn 
en las diferentes pliculas nacionales 
a rodarse en el futuro. La asociaci6n 
se propone conscguir el pronto despa- 
cho de la Icy de protecci6n al cine 
chileno. con lo cual la pantalla na- 
cional recibira una proapcridad y un 
apoyo de 10s cuales ha carecido total- 
mente hasta ahora. Estas son. sin em- 
bargo. s61o algunas de las tareas que 
la asociacion se ha propuesto realizar 
en el futuro. Miremos confiados el 
porvenir del cine nacional. y felici- 
t h o n o s  de que. por fin. haya llegado 
la union a las esferas cinematogrifi- 
cas. 

M .  F 



A LA salida de la funci6n se oian, como de castumbre, 1as 
consnbidas preguntns: ;Que tal? Bonita peiicuin. A mi me 
gusto la actriz. Y otros comentanos de rutina. Cercn de 

Se trataba de--ias Oampanas’ de Santa Maria” una de 
~ u l s  peliculns tipicamente nmericnnas. como son’ ia gran 
mayoria de las que proceden de Hollywood. en 1as cuales 
no hay nada pmtado. nada ajeno, ninguna imitacion, co- 
mo no sea deliberada y con predetenninadas fines. Tienen 
]os yanquis camcterkticas raciales inconfundibles y se 
nuestrsii como son ingenuamente como los nitios sin 
sombra de fingimiento ni eufemism& de ninguna esp&ie. 
N o  se trata de un defecto. Queremcs decir que no es un 
dDfecto de ellas, de 1% productores. sino, a1 contrario. una 
esplendida cualidsd. Son sincerm y se dan a conocer bajo 
tnrlnq lcc. nricmm 
FA defect&. eso si. es nuestro. a1 dejarnos dominar por ese 
a1ud de extranjeiismo. hasta el punto de no ver ni respirar 
smo a t r s v C  de lo que el cine Importado nos ensetia. 
Lo fundamentalmente exotico. las diferencias esenciales. 
son de gran importancia dochental, llustrativa y hasta 
pedag6gica: amplian el horimnte y penniten conocer lo ex- 
trnno para valorsr lo nuatro, si es bueno, o para hacerlo 
mens  malo, si es insuficiente. 
Per0 de ahi al transplante integro de tOdas las modalidn- 
des usos y castumbres yanquis a nuestro medlo hay un 
prdueno nbismo. Numemsas &Uculas no son &la m8s 
que ret- de vida cotidiana vulgar que solo exhiben la 
manera c6mo se come, se d u e k e  o sg fuma en las 5 tadas  
Unidos. 
Los empresarias sndamericanm deberlan hacer m8s estre- 
cha 18 seieccion de films. con el objeto de poner atajo a la 
inundacibn de ob% carentes de merit0 y de novedsd des- 
vinculadas de nuestra psicoiogia, ignorantss de nukstras 
conveniencias, divergentes de nuestro esphitu y que, por 
lo mismo, resultan. bajo ciertcs awectas. comiptoras. 
Existe otro tipo de cintas. que no logran ser comprendidas 
ni  apreclsdss por el publico, en atenci6n a la nusma dile- 
rencla de tradiciwes y de ambiente. 
Aquellas peliculas inglesas. en Ias  que infaltablemente 
figura el fantama ae fami!ka, la rivalidad intuna, el odio 
que se trnnsmik de generacldn en generaci6n. resultan ab- 
suidas para las multitudes latinoamericanas que ‘.no creen 
en brujos”, y que no saben de esas inveteradas hastilidades 
domCticas. Grsmles prcducciones extranjeras pierden, por 
fste motivo. la mitad o un alto porcentaje de su inter&. 
5tAn demasiado tei5idas de regionallsno. 
Entre ncsotros ocurre todo lo contrario. 
Lejm de star impregnadas de carhter authtono, nuestras 
obras de arte se resienten. todas ellas, por falta de defini- 
ci6n. de sabor v de color locales ~~~~, _ ~ . ~ ~  _ _  ~ ~ ~ . .  ~ ~ . ~ ~ ~ . .  
Malas imitacione?. de un ambiente extranjero que 10s pro- 
ductores J artistis criollas dssconocen. estan condenadas 
irredsiblemente al :racaso. pues el publico ya hn visto lo 
miuno. y m u c k  mejor reslizado, en las pellculas traidas 
de iuera. 
Las tentativas para representar algo propio han fallado 
en primer lugar. porque sus auto- no ~egan  a d e s c u d  
que c m  e?., precisamente, lo propic. ’II ?utPntiro 
Y sus creaciones resultan L1c uita .+.,ur&a iirlLn de izrd- 
cidad. 
;I% Argentina el cafe Y el ‘ W O ?  M6xicO Les el rnncho y ’ 
lns pistolas? El inquilino de’iundo, nolo i borracho, la ca- ~ 

rreta y la cazueia de ave. Lson el exponente de Chile? , 
Indudablemente que no. 
Si se aspha a mejorar el cine de habla esstellana hasta 
el punto de producir el desplazamiento de las phiculas 
extranjeras. debe ponerse el ncento con Wens y perseve- 
rnncia en la conquista de la natura:idad liberbdonas de 
artificics para revestlrnos de un ropaje bincero. mcetrhn- 
donas como somas, sin sires de afectacidn. 
Mientras m k  h ~ o r t a n c i a  concedamas n nuestrm propias 
asuntas y situemm a mayor distancis las riejos t e r n  de 
que ya se ha hecho caudnl en otras partes cunndo nos in- I 
clinemas sobre nuatra historia ssturada d; drama’ cuando 
busquemce nuestras tradicionks breves pero pdtorescas 
nuestro medio ambiente modern0 debidamente enfocado’ 
retratado con fidelidad. &lo entonoks colocaremas 10s firm& 
cimientm de una industria cinematogmica que tendr4 
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Ada propla y perdurad graclas a su particular virtud. L o  
iem8s. o sea. 1n tkcnlca: sin cesnr renovada, el dlnero y la 
oceptaci6n del publico. vendrAn por ntindidura. 

DOS. 

El director Lewk Milestone, que hiciera 
“Estrella Norteiia” “La F u e m  Bruta” y 
muchas des tacadd  pelicu’as, presenta ‘en 
“El Extrati0 Amor de Ma*a Ivers” un ca- 

B u e m  so de  crimenes y pasiones violentas con 
un desfile de Pers0na.e nudos Van Heflin d e  su 
entrada de n u w o  en el cine d&pu& de haber servido 
en las f u e n a s  del ejercito, 6urante la pasada guerra; 
Y se l lwa  las palmaa de la pelicula, con una excelente 
caracterizacion. E3 un soldado que pasa despu&.de 
diecisiete axios, por su pueblo natal;  y, eh vez de en- 
contrar alli 10s d u l w  recuerdos de la nfiez., se ve en- 
vuelto en una serie de  intrigas, desde el momento en 
que su auto se estrella contra un poste de tel&fonos, 
a la  entrada del pueblo. Se enamora de una muoha- 
cha recien salida de la  drcel; encuentra a sus anti-  
gum compafiem de  juegos convertidos en asesinw 
y se ve mastrado por l a  b s i o n  de la  amiga de si 
juventud, papel que interpreta Barbara Stanwick. A 
pesar de que el drama boidea. en muuhas &ones 
el terreno de  lo fanltAstico, “E1 Extraiio Amor de Mar-’ 
tha Ivers” es una buena peliculs de accion con un 
ambiente m o n k ,  que al flnal tiene una &cion tan 
melodrannatica como el rest0 de la  cinta. Van Heflin 
est& muy bien; Barbara Stanwick repite su caracte- 
rimeion de T a c b  de  Sangre” con un poco m66 dz  
fuena ;  Uzabeth Scott, aunque io es ‘bonita, se deeem- 
pefia con bastante soltum; y Kirk Douqlas presenta 
un personaje muy bien acabado. como Walter 0”ell. 

L A  M U C H A C H A  2 1 7  

Aunque llega atrasada esta pelicula rusa 
de guerra, tiene tal vigor en s ~ 1  r e a l b e i o n ’  
que bien vaile l a  pena d e  ser vista. ~ e s d  
tan tan horribles las escenas que muestran 
las brturas  a que son sometidos los pri- 

sloneros rims por 10s nazis, que muahas veces es difi- 
cil creer lo q w  presenta la panta‘la. Sin duds “La 
Muchaahs 217” es un film d e  propaganda; y. ’como 
tal est& t e ~ d o  de un fuerte partidarjsmo. per0 no 
es este punto el que nos corresponde analimr.  El 
film cuenta con una excepcional realization con una 
extraordinaria fo togra ia  y con la  acturnion’ magnifi- 
ca de su protagonista. Elena KuPnina. Personif,ica es- 
ta actriz a una mucfiacha rusa, que es vendida como 
sirvienta a un hogar nazi; l o w  escapar durante un 
bombard-, tras hmber sido sometida a toda claw de 
torturas y humiUacion~.  y cuando, m&s tarde, desfl- 
Ian un  grupo de prisioneros nazis por una ciudad N- 
sa. 10s sefiala como asesinos. La forma e n  que se des- 
arrolla la pelicula es pmfundamente dramatica, sin 
un momento de albio ni un detaile risueiio: res.& 
tara un  tanto pesada para el pitblico, que est& can- 
sad0 de cintas de  guerra. Asi y todo “La Muchacha 
‘ 1 ’ ’ :  cb una obra reallzada artiiticamente con d i d o s  
valores de  interpretacion y de diremion ’que merece 
la pena v e m .  La direccidn es  de Milnhah Romm. 

hJencl. 

C , U J ; M E N  E N  E L  M U S I C - H A L L  

Una mezcla eficaz de comedia musical y co- 
media de misterio presenta esta pelicula 
que combina niuneros de ‘~ba.llet” sobre ei 

& hido, con una t rams  detectivema bastante 
MusimZ. interesante. Comienza la  intriga cuando 

un ahantsijista es asesinado e n  el musiwhall. Cinco 
muchaahas que trabajan e n  la revista sobre hielo, que 
se presenta cada noohe, tienen todm motivos sufi- 
cen tes  para haber cometido el  crimen. Se inicia la in- 
vestigacion, y. mientras 10s policias allanan el lugar 
I- ncmem m u s i d e s  no  se interrumpen. vera HU& 
Ralston, excelente patinadora y discreta actrii, tiene 
- 



a su  cargo la principal Interpretscion. F o m a  pareja 
romantica con William Marshall, dscre to  galan fco- 
mo dato interesante, afiadiremos que es el marido de 
Michele Morgan, en la vida ,privada). “Crimen en el 
Music-Hall” ha  sido fillnada por Republic, con un des- 
pllegue lujoso de escenarias. y en 10s papeles de me- 
nor importancia figuran Helen Walker, Nancy Kelly, 
William Gargan, Ann Rutherford y Julie Bishop. La 
direccion es de J c h n  English. quien ha  mantenido el 
ribmo del argumento. sin que la intriga pierda interes 
durante su desarrollo. 

- “ L  0 5 A 5 E 5 I N 0 5 ”  

El director Robert Siodmak se  ha conver- 
tido en un verdadero rival de Hitchcock en 
10s temas de  suspenso. aunque el primer0 

* s e  h a  especializado en  10s films de  tema 
Ezcelente. policial m o r a  lleva a1 cine el breve cuento 
de Hemmgway, en forma realmente maestra La his- 
toria origmal apenas alcanza a cubrlr 10s pnmeras 
instantes de la pelicula, ya que se reduce a la  Ilegada 
de 10s asesinos a una fuente de soda. Dara e.merar a 
Pu victima, y la negativa del amenazadi, a hnli, cuan- 
do su calnarada le avisa que le buscan para matarle. 
Siodmak, ayudado por el escritor Anthony Veiller. hl- 
20 lo deinLs. 
El investigador de la compafiia de seguros. Edmond 
OBrien y el pollcia Sam Levene. s e  lanzan a escudri- 
Rar la historia del protagonlsta y de alli brota la tra- 
ma del film. La sensacion de “suspenso” es t i  magni- 
Pcamente dada: Ava Gardner. la pro:agonlsta. con- 
tribuye en no pcco a dar atraccion e inter& al asun- 
t o :  todos las personajes s e c u n k i o s  son magnificm. 
Pero. por sobre todas las excelencias. vale destacar el 
trabajo del director de  fotografia. realmente penfec- 
to: y la labor del director. que logro cautivar con un 
tema que, en otras manos. habria resultado tan in- 
verosimil como vulgar. Burt Lancaster debuta frentc 
a la pantalla y compone.con precision su papel de “el 
SUeCO”. 
En su tipo, “Los Assinas“,  merece nuestra mejor ca- 
lificacion. 

(Continua en l a  pag. 26) 

Una escena del tercer acto de “Deseo Bajo 10s Olmos“ 
Alejo Alvarez. 

D E S E O  B A J O  L O S  O L M O S  
CON UN AFAN extraordinario de superacion y un am- 
bicioso entusiasmo ha comenzado la temporada de teat70 
presentada en el LW (niartss 20) por la Compatiia Na- 
cional que d(rige Enrique Bamechea .  En el dia del 
debut f i r e  estrenada la obra “Deseo Bajo 10s Olmw”, 
del dramaturgo norteam’cano Eugenio  p’Neill. Es una 
obra de escaso reparto. de gran aparato escenico y de 
cnormes dificultades para interpretes de habla castella- 
no. poco acostumbrados a1 desarrollo de la psicdogia 
de 10s personajes presentados en la pieza. La historia 
tiene su accidn en el interior de 10s Estados Unidos. en 
1800. dentro de 10s deslindzs de una granja. Vtven all! 
un hombre viejo, apegado a la tierra y a sus animales 
(Enrique Barrenechea); dos hijos de un primer matri- 
monfo /Juan Leal y Pepe Rojas). deseosos d.? abawio- 
nur la granja para ir en busca de /ortuna a Califor- 
nia, la Lima del oro; un tercer hijo (Alejo Alvarezl. de 
un sequndo matrimonio del oiejo; v una muier que m- 
tra en escena como tercera esposa del duefio de la 
granja. El drama. concentrado en la granja. el UiejO Y 
10s dos ultima personaf?s. llega a su m g o r  intensidad 
cn el curso del sequndo acto y mmienzos del tercero. 
superando las emectativas, la mmpatiia logrd una in- 
terpretacidn acertada v casi parqa del d r a m .  Enriwe 
Barremxhea. aunque desvirtuando con su fipura la des- 
cripcidn original del aieio presentado por O ’ N d l .  bgra 
una maqnifica interpretacidn; Alejo Alvarez pierde, en 
ciertos momentas. el espiritu enajenado de su personale. 
pero realiza con ;ntmsidad sus pasajes dranuiticos: Te- 
resa Senen presta un tinte debil a su caracteri-addn. 
Vale destacar las brews actuaciones de Pepe Roias Y 
Juan Leal. que en la escena final del primer acto (IC- 

ftiax, con esactitud draniatica en un pasaje que de’trd- 
uico puede Mer en grotzsco. 
La compafiia trabajd sin apuntador. El decorado con 
que ha si& presentada la obra es magnifico. La in- 
tcrpretacidn. en pcnnol, el din del debut, result6 lenta 
(. insegura et; much03 wales .  

interpretada por Enrique Banenechea, Teresa Senen I 



 DO^ O U l C O  

CONJUNTO FOLKLORIC0 
DE RAMIRO MONTERO 
El martes pasado se present6 en el 
Salon Auditorio del Ministerlo de 
Educacion el conjunto folklorico 
que dirige Ramiro Montero, en un 
recital de mLsica tipica chilena. 
Integraron el conjunto. entre otros. 
Maria Niibez. Charito Diiran, Ma- 
ruja Beltran, Dito Garrido del 
Campo y Arturo Millan. 
CONJUNTO DE 
ORLANDO TARRAGO 
Han continuado actuando en las di- 
ferentes teatras de barrio de la ca- 
pital 10s i n t e g r a t e s  del conjunto 

. que dirige Orlando Tarrago. Inte- 
gran el elenco de variedades del 
conj-: Raul Videla. Armando 
Camera, Olga Donaso, Diio Bas- 
cuxian-Riquelme, Deo Costa, etc., 
adem& de las orquestas de Ar- 
mando Bonansco Juan Parra. Vic- 
tor da Ja$a y Roberto Ca te l l a .  
ENSAYAE OBRA CHILENA 
?2i Teatro Experimentai de la Uni- 
versidad de Chile tiene ga llsta pa- 

Oscar Olirnrrs, dircctor del teatro movil “Cia. Folklorica Chilena”, en 
coinpatin de Norita Snnsores, cantante y pritnera actriz del conjunto, 
antes de  partir en gira hacia el Norte. 

r a  su presentacion 13 obra del in- 
gles J. B. Priestley. “Llegaron a 
una  Ciudad”. Espera que se le 
conceda la sala del Teatro Muni- 
cipal para su estreno. Mientras 
tanto, han  empezado ya 10s ensa- 
yos de “Como en Santiago”, obra 
del autor nacional Daniel Barras 
Grez. 
PARA UNA ENCICLOPEDIA 
TEATRAL MINIMA 
“Las m L  bellas piezas de teatro, 
las que mejor responden a la mi- 
sion del a r k  dramatico, formulan 
sentimientas que interesan a to- 
das 10s espectadores. Difunden ver- 
dades de las que deprnde en al- 

K A R A  . V I S L O V N A  
INSTITUTO DE RECUPERACION ESTETICO-FISICA 

sSniisgo: Cdle Fhillips l e x  Cenrrdl N.* 16. 3er. piso 
En V ~ l p ~ r ~ i r o :  Candcll 1443.  4.p piso 

guna medida el porvenir de la 
sociedad”. (Gemier) . 
RECOMENDAMOS UN LIBRO 
Aauellas auc deseen leer una  sim- 
pitica biogiafia novelada del in- 
signe dramaturgo i n g l k  William 
Shakemeare. Dueden acudir a “Mi 
gran amigo Shakespeare”. obra que 
firmn Lonjiworth Chambrun. y que 
esta escrita en base a 10s recuer- 
dos de John  Lacy, comediante del 
ray, contemporaneo de Shakespea- 
re. Con un prefacio de Andre Mau- 
rois y numerasas notas que ates- 
tiguan la veracidad de 10s hechos 
historicas a que alli se alude, el 
libro merece nuestra especial re- 
comendacion. 

Con CI us0 dc Io CREMA NlVEA 
la bcllcro dcl cutis sc rcnucva y 10 
juwntud sc prolongo, junto con dar o 
su pic1 lo m6s odccuado protecci6n. 
Ahoro, cn su moderno cnvose de oluminio 





p A Q U E T E D E est0 expresa se haya norms!izido , , A ~ totalmente. 
-. 1 

- (CONTLNUACION) 
tanto, se  habla c3n insistencia del 
contrato que L u c h  ha  firmado con 
una compafiia cinanatografica ar-  
gentine, para realizar una pelicula 
en  10s s tud ios  de Buenos Aires. 
o bien en eombinacion con Chile 
Films, siempre que la  s i t uac ih  de 

NUEVA REUNION: Mientras ex lcs 
s tud ios  la actividad cinematozri- 
fica se mantiene maciaq R un nro- 
ductor independiehe. l& direct&& 
de Chile Films citan para una nue- 
va reunion, en la  que ha  de dgise 
a conocer un detalle del balance, 
c u i  terminado, 5’ en la que se ex- 
pondran 1% distintas politicas que 

se propician para continuar traba- 
jando con los s tudios .  Estos pun- 
tw de vista r s u m i r a n  10s estudsS 
de estabilizacion realizados por la  
CorDoracion de Fomento. por una 
pa rk ,  y por los d i rec tors  partleu- 
lares, por otra. 

UNA ACLARACION: Nos h a  Ilega- 
do una carta firmada por el senor 
Romulo Herrera de  la DIC quien 
escribe: “En el ’numero 856 de  la  
revista “Ecran”,pigina 23. aparece 
un suelto bajo el titulo “@e vende 
Sank Elena?”, donde se  sugiere 
que “10s productores independien- 
tes temen que la  DIC pueda entrar 
en competencia directa con ellos, 
privandoles de  ate medio de  seguir 
filmando”. No veo la  posibilidad de 
tal competencia y por el contrario 
veo la posibilidid de una  labor e; 
comdn. Si la DIC es capaz de reali- 
zar el Plan de  Producciones Filmi- 
cas del Estado. sera necesaria la  
colaboracion de cameramen y sb- 
tentes, laboratoristas, directores, 
ingenieros de sonido y compagina- 
d o r s ;  a1 mismo tiempo que creard 
mayores posibilidades de trabajo 
Dara el Dersonal de obreros -De- 
Eializatioi. ~ s t o ,  en  
posibilidad de una 

primerlugar.’La 
labor cinemato- 

grifica continuada permitiria te- 
ner una  exhibicion asegurada, ya 
que actualmente los exhibidora no 
pueden contar antidpadamente 
con la programacion de documen- 
tal- para acompafiar sus films de 
largo metraje. Esto, e n  segundo lu- 
gar. Finalmente, cualquier labor ci- 

(Conrinrio en lo p i g  2 6 )  

iDESPUES DE SUS VACACIONES, FORTALEZCASE!’ 

Retupere la energia y el vigor, propordonando 

a ru organirmo mar taloriar, con la delitiisa 

Cotoa Peploninda Rafl, el poderoro alimenlo 

que lor meditor recomiendan en loda epoca. 

Cualquiera quc rea cl color de IY pelo. Ud. 
ruedc aclarado harta un rubio dorado de in- 
comparable bellex. I naturalidad con el 

‘ V E R U M  
Es un compunta do extract- vcgetales cmple -  
tamentc inefmsivor. Elimina tambib lar canas. 
pero no er una tintura. iPru6bclo hoy mirmo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a.Alameda 
6. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

\ 
L 
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l'rosigue aqui el nombre deben Ilenar el cup6n y en- 
nuevo concurso viarlo a nuestra revista. Las solucioncs cupon Paramount ?. 
que auspicia Pa- aparecerin en el nGmero subsiguiente. 
ramount ~ i l ~ ~ .  pari dar asi tiempo a quienes deseen I\rombrc de w i z  . . . . 

que s e m ~ ' a  a ze- participar. La soluci6n del problema 
maria reparte U n  de hoy saldri publicada en el "Ecran" 

. . . . . . . . . . . 

prrmio de cien pesos, y veinre premios del l o  de junio. 
de dier pesos. entre 16s lectores que en- A TpbYt Uhrnot 0Jnocer& lector 
vien la soluci6n exacta del problema. Si 10s letras Witas con vigor. 
Asi, hoy vdvemos a colocar la fotc- Es una con Sol Y Pimiento: 
grafia de una gran &I cine nor- todo fuego, todo baile: un primor 
teamericano. . . : pero cuando era que canto y solta mcis de la cuenra 
pequela. Quienes adivinen con su :uando asi se lo pide el director. 

i\'omhrc . . . . . . . . . . . 

Dir:ccion . . . . . . . 

(Llene 10s punros con el nombre 
de la actriz. Luego indique su nom- 
brr q dircrcidn.) 
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iSabia Ud. que el material de la dentadura pos- 
tiza es 60 veces mas blando que el de 10s dien- 
tes naturales? Los mdtodos de limpieza ordina- 
rios pueden rayar su dentodura; cntances las 
mucosidades y pequefias particulas de alimentos 
se incruston en esas rayas y causon un olor re- 
pugnante y ofensivo; aunque puede que Ud. no 
se de cuenta de ello, su valiosa denlJdura se 
desgasta, se ofloja y maltrata las encios. 

LOS DENTISTAS RECOMIENDAN POLIDENT 
Los dentistas dicen que la dentadura postiza 
debe limpiarse remojandola en un ba6a de Polident, 
porqur no afecta ni  deteriora en obsoluto el cau- 
cho, 10s mctales preciosos y dem6s elementos que 
entran en su composici6n. Basta Fmer un poco 
de Polident en agua pura y sumergir en esa sa- 
luci6n su dentadura durante 15 minutor o mas, 
y queda limpia a la perfecciqn y purificada. 

B U E N A  A P A R I E N C I A  
La limpieza de la dentodura 
con Polident le conserva siem- ’ \  
pre su color natural, sus dien- 
tes  FDrecen como nuevos, su 
sonrisa es atractiva y adorable. 
Consiga Polident en cualquier 
farmaciu o botica, y lisela dia- 
riamente par0 que su dcnta- 
dure postiza tenga mejnr apa- 
riencia y la ::mea mas carnodo. 

PAQUETE DE. .  . (CONTINUACION) 
nematogrifica rednnda en beneficio de todos 
10s ciiieiiiatografistas, por cuanto &Ida pelicula na- 
cionnl iniiestra 31 publico que en Chile no solo es 
posible hacer cine, sino que se  hace. Hago la presen- 
te declaracion Ilevado por un afan de ayudar a des- 
pejar nuestm at,m&fera cinematogrkfica tan cargada 
de minusculas suspicacias”. El sefior Herrera fu6 man- 
dado por el Ministcrio de Educacion a estudiar cine 
a 10s Estados Unidos, y a su regreso se h a  dedicado 
3. eshidiar la posibilidad de crear un Instituto Fil- 
mico del Estado, para rcalizar peliculas historic= y 
Cli!turales que serian exhibidas en cines y colegios del 
pals. 

CONT,FOL DE. .  IC0 N TIN UA,fION I 
~- 

M U J E R  P E R D I D A  
t ra ta  de una pe’ieula hecha a poco cas- 
y se advierte la pobreza Gcnica. Tiene 

encanto de todos 10s films franceses: el 
r?alismo de 10s personajes la naturalidad 

;A.% cui!. humana e n  tcdos 10s detailes. la scncillez 
de 10s dialogas. El tema no es original. Una mujer des- 
aparete. cr-yendose victima del hombre & quien amara 
sin rc,stricciones. y luego de conocer amargusas y mi- 
serias. encuentra la felicidad -junto a un individuo 
intezro a carta cabal, que la quiere con locura. Pero 
un dia a p a r c e  aquel que fuera su primer amor. La 
maIda3 de otra mujer SP habia interpuesto. y el mu- 
ehacho nunca dejo de  buscar y de ariorar a la mnjer 
perdida. Viene el’drama. si 10s personajes y la forma 
de conducir el problema no estuviera bien Ilevado, 
seria la exposition de otro “ t r i a n g l o  amoroso”, eomo 
9.8 10s h m m  vista hasta la exageracion. Per0 5e evita 
caer en In vu’garidad, logrando asi que el film inte- 
res:, aunque sin despertar gran entusiasmo. Renee 
Saint-Cyr y Jean Murat componen la pareja prota- 
gonica. 

I -  
I . I  
i 
1 

i 





Maiscara de un Minuto 

i"J1odcrniw"su tulis parr que 1mt.a mas claw Iwllo! 

Su piel luce mas cla- 
ra, mas suave, jal ins- 
tante! Apliquese una 
gruesa capa de la sua- 
visima V a n i s h i n g  
Cream Pond's por to- 
do  el cuello y la cara, 
menos 10s ojos. La ac- 
c i 6 n "queratolitica" 
de la crema despren- 
de y disuelve las esca- 
mitas de la piel y las 
pequeiias particulas 
de polvo y el maqui- 
llaje. 

Limpiela despuCs de 
un minuto. iNote la 
diferencia! Su tez lu- 
ce mas Clara, mas 
suave y el maquillaje 
se adhiere facilmente. 

MAQUILLA JE QUE 
NO ES GRASOSA! 
Apliquese una leve 
capa de Vanishing 
Cream Pond's y de- 
jesela puesfa i L o s  
polvos se adhieren 
mucho mejor! 

iUNA B A S E  DE 

LA VERDADERA HISTORIA 
(Conrinuocidn) 

-No -me respondi6, con su misma voz 
controlada--: no estoy haciendo el w- 
tor. 
Viendo que estaba frente a un extrafio. 
lo dej6 hablar. Me habld de c6mo habia 
trabajado junto con el sacerdote. en el 
ejercito. haciendo las veces de confi- 
dente de soldadm. Desmintid lm ru- 
mores de que se iba a retirar del cine, 
y a-6: 
-Much- veces dije que no cesaria 
de luchar por mi camera cinematogrti- 
fim h a s h  que tuviera medio metro de 
tierra encima de mi. 
Per0 yo prefiero pensar en el UW de 
antes. Ese muchacho que se pasaba la 
mano por el pelo, antes de contestar, 
como temermo de pronunciarse: el mu- 
chacho que tan bien ssbla preparar y 
r e a b r  bromas. El de ahora, no titu- 
bea nunc8 antes de hablar, ni se pas8 
10s dedas por el cabello. iNi haw bro- 
mas! Es un hombre que ha bebido has- 
ta las heces la copa de la vlda y conwe 
su amargor. Un hombre que confiesa 
con voz contrulada: 
-Estoy cansado. Paul. Lo linico que 
quiero es tranquilidad y la oportyidad 
de volver a encontrarme. 
Y &a es la verdadera historia de Lew 
AYres. 

- P A R A  E l  B A f i O  
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T E J I D O S  
D E  L A N A  
EL MEJOR SURTIDO 
LE OFRECE LA 

FABRICA THE NEW 
Y O R K  J E R a S E Y  
S O T O M A Y O R  9 

. S A N T I A G O  

'.&A VUELVE A NAVEOAR" el 
titulo eon que ewrtaron a1 concurso 
NP 817. las quince soluclones favore- 
cldm en e1 sorteo de la pmente sema- 
no Y que correspondiemn a 1% sl- 
&entes nombres de lectores de re- 
ViSta "ECRAN": 

Ademas: "El libm de las 
tierros virgenes", de R. Ki- 
plisg, y 3 hennosos seria- 
les. Todos 10s mihrcoles. 



EN VENTA EN 10s MEJORES AlMACmES Y FARMACIAS 

~~ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZA 

Ill*a ._ .., .m. L. 

DE PILETA A , .  . 
I('"nr,nrnrridn) 

sinas que result6 ser el blanc0 de mu- 
chas enibest,idas de la pandilla . que 
entonces dirigiera el pequefio Julius 
Gsrfinkel. So10 terminaron aguellos 
atrques cuando el duefio --com?r?n- 
diendo que sus amenwas solo conse- 
guian debilitar sus pulmones  tom0 
lnodidas drhticas. 
-Lilli Palmer. Hazel Brooks y yo te- 
nemas una escena frente a 1% repro- 
duccih hecha en el estudio de aquella 
tienda de golosinas y .ech6 a perder 
bastantes metros de celuloide wrque 
10s recuerdos me hicieron tentar de ia 
risa.. . -me confiesa Garfield, olvi- 
nandos de que hace poco declaro que 
es un productor ultraeconbmlcc-. Sm 
embnrgo. el ccstigo que  me propino el 
duefio el dia que me cogi6 rue sufi- 
ciente para que me quitara mi incli- 
naci6n por 10s dukes. y especialmetie 
POT aquellos cosechados en el "Cercado 
ajeno". por el rest0 de mi zxistencia. 
--is? puede saber el remedio? 
-Me instal6 en una silla, cogi6 un 
cajon de chocolates rellenos con cepeza 
Y con su mmots me las echo a pu- 
findos wr la gnrganta.. . M? shogaba 
me daban nhuseas. y el barbaro se: 
guia.. . Creo que nadie ha sufrido luego 
mayor dolor de est6mago que el que 
yo tuve.. . 
E2 director llama a escena y debo par- 
tir. Esa noche, a1 llegar a1 hotel. en- 
cuentro un gran paquete. Leo la tar- 
jeta. ES de John Garfield, y dice tex- 
tualniente: "Le aconsejo que 10s coma 
de a uno por uno. .. iy con bastante 
tiempo para terminnr con el total!" 
Ni que decir: el paquete contenia la 
m+ voluminosa caJa de 10s mAs cx- 
gulsitos chocolates rellenas con cereza 
que yo haya comido en mi vida. 



"NADA DE DRAMAS !I: !!4NTO, 
QUE ME DESESPERAN TANTO". 

PREMIADA CON P 30.- 

Desde hace ya bnstnntc tlempo que es- 
cucho 1% programas de novelh5 episo- 
dic&< de Rndio Metro. dr ViAa del Mnr, 
iniciados wr Edmundo dsl Sokr  y con- 
tinundos por In CompnAia que diriga 
J d  Linares. que tambiPn nctua junto 
a Del So!nr. ?or In enlidad de la5 clc- 
mentar que Intesan este conjunto. POI 
las obns elegidils y su presentnciun. rii 
general. eonsidcro que Pste es r1 inejor 
espacio de rmdioteatro quc se transmitr 
uctualmcnte en In provincin. Lns otrns 
CompaAias. en In creencin. errndn n mi 
juicio. de que el publico prefkrc lo tru- 
culcnto. eligen siempre unos drnnias 
pavorosos. itwales a Ins tristeni?ntc fa- 
mosas novrln~ por entrcgn. Tcdos 10s 
in!r+pretes nctores y nctrices l l ~ r n n  v 
grltan dc (a1 mancra. quc el iuditor & 
siente m b  conrnovido por rl es:ucreo 
que cllos mismos se imponen. que por 
la dram3ticidad de 10s acontrcimien- 
tos. Yo plcnso. por lo dem8s. que l a y  
osentes. prmcupados segurnmcntc por 
rnuItipl?s PrcSlcmns. scran m& ndictos 
a la novela sencilln. de temn mnablc. 
sin muchms complicacionrs. y que ator- 
de Ins situaciones dramlticzs. SI  ins hay. 
con rnk limplezm y menas cIcc!a% trl-  
gicos. lcgradns. POT io crnernl. con muy 
dudasas amas. 
En ese sentido. el conjunto d? .Io-4 Li- 
nares puede servir como ejmplo de 
trabajo intellgcnte y honrndo. Est0 hny 
que reconocerlo y estimularlo. celcbrnn- 
do pliblicamente cl atinido r-itcrio dr 
este director. y fclicitando. tanto x 61 
como a, sns eficlrnkr col$t;orndorrs. 

por 10s grntos vomrrrtos qu? nir:hr .L 
noche nR- o f x c m  > ~ r  Aldio :rletrO. de 
ViAn del M..:., .- I 
HECTOR Ch&oaXOS, Viria del Mnr. 

"MAS MESURA, CABALLERO, 
Y SEA MEJOR COMPANERO. 

PREMIADA CON S 20.- 

Critic0 a Radio Chacabuco. de Quillo- 
ta. en su "Audicion dc las Enfennos". 
que se transmite tres veces por semnna. 
Se me murre que un prwamn de cse 
tip0 debln ser renliead? con m k  cnri- 
Ao. pnrm que as1 10s enlemos tengnn 
un consueio y no rrsuiten m k  nmar- 
gadas qur lo que sc cnmn:mbnn. El 
locutor Ce este espacio @be corrcgir su 
vocnbulnri?,. pa q-Je est< tnl?ando d: 
hncer un tien espirituz: R 1n~:mfcrmos. 
que. cstoy sewrn. nn 2) :o ncradecrn. 
€ie escuchndo ~2 nil!3~oF coincntnrios 
en ese sent1r:o. POT 01-1 2nr:c. un Iocu- 
tor no drbc echar "tn:l?.s" n otra emiw- 
rn; sin embargo. est? "s?4or" ha dicho 
e n  varix? opor+unic!nrlcs: "terminar4n 
de olr el otro tnrro de Valpnraiso. que 
rs In Radio Prrsideite Prirto". 
Y lo mor cs que In nvdicion qu? In 
emb0r;l Presidei?te W"'o dcdics tam- 
bicn a los enIeriuns. es Pxcelcnte y su 
director ? animndcr so es-rra en tcdo 
sentido. cn forma 63 os:? !-% enrema5 
reciban de C: palabm cnr!i.was. Irnses 
de nliento; de modo. que no sC:o no se 
1usti:icm los ataques del 1Ly::'Ar de 
Radio Ciincabuco. SI no que IC rem- 
mendnria quc cscuchara mBF n menudo 
Cl pmgracin de SJ compctidor v apren- 
diem a hnwr bicn I= emas..:,' i o  que- 
dame callado! 

CARMES T. PENA. Vnlparaisn. 

NOTA.- Pedimos a 10s "Pilatunos" en general que a1 escribir en esta 
seceion se sirvan incluir nombre completo v direccion. npwialmente 
en 10s lectores de provincias. para que en raso de scr premiados PO- 
damos enviar por cnrta ei  valor del Dreniio. 

: 
; 

HlN.DS 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  
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- 31 - 







A1 comenear la segunda semana de filmacidn de “Yo no niiran la escena Chela Bon, Evita M u f f 0 2  y Agus- 
Vendo unos Ojos Negros” tmartes 271, asistid a 10s tin Irusta. L ~ S  otras fotografias muestran uno de 10s 
estudios el actor Lucho Cordoba, quien sirvio de pa- momentos drm&ticos  d e  cinta, EZ tio dego, la so- 
drino de la pelicula. En las fotografias puede verse 
lo espena que se filmd en esa ocasidn, el momento brinita y la profesora de la nifia se divierten, hasta 
en que el .director  lit^ mdriguez le encarga el que en  escetia aparece la dueffa de casa, interpretadn 
“clapper” a Lucko para que oficie de padrino, AI por O!mido Legttia, que destruye la felicidad de la 
fondo, Younis les observa, igual que en primer pla- escena. 

BALANCE DE MEDIO ANO: Comienra junio. y bien podemm c m a r  las 
puerias de los negmim cinematograficos J poner a1 lado afuera el consabido 
cartel que dice: “Cenado por balance”. Y comenzar a analizar la actividad 
cinematogrifiea pasada y futora de nnestra cinematomafia. Iiasta ahora sr 
han cstrenndo ires gelicplas: ”Encmcijada” (Am),  “El Amor que Pasa” (Ci- 
ra) J Ultimo Gv~apo” (Chile Films); 4 por estw- una cz~mta cin- 
ta: ”Si Mis Campos Hablaran” (Araecania Films). y se f i l m  actualmente 
una quinta pmduccicin:. ‘To Vendo unos Ojos Ne& (Chimex). Son cinco 
pelieok que ya se pueden incluir como sewms cn la lista de estrenos de 
1947. Luego se anuncia la filmacion de “El Ultimo Concirrto” (Artistas Chi- 
lenos Asoeiadm). J es probable que la nueva empresa que toma a sa cargo 
Im estodios S a n k  Elena Wme. antes de f i n a l i r  este nno. dm pelicnlas, una 
de las cnales podria estrenarse antes de dicicmbre J ser incluirla en el plan 
de estreum nacionales de 1947. Amfindole una produccion independiente 
m b  que phdise filmarse en 10s meys restantes de este ~ o ,  tendriamos la 
cantidad de mho pelicnlas nacionales para esk ario. De las mho. nna sola 
perteneceria a Chile Films. 9 e1 resto seria de prcductores indepeudienk. A 
la VR. el gasto general de nuestra industria balaria en on quince por ciento, de 
acuerdo cou la suma gasladl el aho 1946 en las peticulas millonaria. de Chile 
Films. 
- 
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P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  
Debut en Magsllanes: En Santiago se 
ha formado una compatiia de teatro 
nacional encnbevlda por Gerardo 
GreZ convertido ahora en galftn. pri- 
mer actor y director del wnjunto. Esta 
compatiia viajarft directamente de In cn- 
pita1 a Magallanes el sftbado 7 de 
junio. para disponerse a debutar en el 
teatro Municipal de Magallanes. Lle- 
van un~epcrtorto que incluye. adem& 
de las obras de teatro universal. “Lodo 
y Armitio”. de Puga Fisher: “Mucha- 
chos de Culcuenta ABos”. de Carlos 
Cariola. y “La Bruja” de Wilfred0 
Mayorga. El elenco d$ la compania‘ 
estA compuesto por Elsa Alarcon. pri- 
mera actriz; Camen Rodrigo. primera 
actriz. 3: Olga Donmo. encabaando $1 



Conio otros alios, h a  vucIto a Chile el cantor Pedro 
T‘arpas 31 se ha preseniado. igual que antes. en el 
Tentro Cen t ra l .  T r w  iinn scrie de canciones niicuas. 
errtrc ins que se dcstacan “Maria Bonitn” y “Pecadora”. 
Le acompn~in al pinno el miamo intcrprcte .v com- 
positor qrie i’irio con P !  rn 1916. Fernando Lope:. nu- 
!or dc “CorazLin n Cornzon”. 

rrparto f?mmino. Lueqo. ademb de 
Gernrdo Grez. se mcluyen entre 10s 
nctores principalcs ~ i t u r o  Ron y Or- 
Inndo Godoy. E% In primern vez que un 
conlunto teatral. formndo en San*laeo. 

)on ensayos en la cnpihl. debuta ?n 
una ciudwl del interior del pis, int- 
cinndo alli su girn hacia el Nom. uara 
c:i~mina:~n en..Santiwo 

Dktribuci6n de “Xis Campos”: Dos ex- 
liibiciones en privado EC han reniizndo 
de In pelicula “Si Mis Campos .Hnbla- 
ran”. A s t a s  dm exliibiciones estr1:ta- 
mente privadas no ha sido invitado nin- 
gitn representante de la p r e m .  Una 
de ell= ;e realiw en la manana mar- 
res 271 y asict.io el senor Ministro de 
Hacienda y vicepresidenre de la C o w  
ract6n de Fomento. junto con el distri- 
buidor, don Angel Ibarrn. A’la funcion 
nocturna. despues de las doce de la no- 
che de ese mismo din. fueron invitadm 
nlnunm cinemammfistar. De la prime- 
ni fuiicion resultd que “Si Mis Campm 
Hxblnran” s e d  distribuida por Cine- 
:natografica IbaRa. que intcin con &.a 
nrciiuccion su trabaio con la industria 

I: X. T E .I N J E E 0 : 
.,nu.,.. . . . . . . . . . . . . . . .  I*. I ..U 
k e m ” ~ l  . . . . . . . . . . . . . . .  CS. a 1.11 

cinrmatoerii icx 
chlicna v% no? 
despues’ d;.cnc.ir- 
e n m  de la peli- 
cula d? “Arnucn- 
njn Films.’. toma- 
r s  -n s u  manos 
la distrlbucion d? 
“Yo Vendo uno5 
Ojos Neeros”. Los 
comentartos extrs- 
ofiziales acerca de 
“Si 111s Cnmpos 
Hnblnrnn”. son 
halaandores wra 
la mlicula. Su es- 

Por prrmera oez en  sit carrera de actor de teatro ’ 

Lucho Cordoba ristc de huaso desdc el principio has- 
ta e! f i n  de una obra. La pieza que le ha brindado 
esta oportunidad es “Tengo una Vaca Lechera”. es- 
crzta por el propio Lucho. A pocos dins del estreno 
flunes 861. asistid a una funcidn de la tarde un huaso 
con todos sus aperos. En uno de 10s entreactos f u e  
hasta el cumarin del primer actor comic0 a felici- 
tar!o y a conversar algunos momentos con el. E n  la 
fotoprafia aparecen juntos, ambos luciendo sus ape- 
ros tcatrales y cotidianos respectivamente. 

tmno. probable- 
mente. se r~nlizad a medisdos del mes 
i? junin. 
Noticiario: A las nctividades cinemato- 
prificns de exhibicion que se est411 rea- 
lizando en lm fermarriles que hacen 
lm re-orridos diarios entre Santingo Y 
Valparaiso se agrepad en esuI primera 
semana del mes el primer numero de un 
noticiario que ha sido filmado en dieci- 
seis milimetnn. especialmente para ser 
exhibido en estn.5 funclones de 10s tre- 
nes. El notlciario UeKrtenece a la nueva 

Cnmar6grafo de Actualidades”. Su pri- 
mcra edicion cuenta con un largo de 
m8s de 300 pi?s y resume todm las 
nctividades piib1ic.a~ y deportivns de la 
semndn quincena del mes pnsado. El 
noticiario sera exhibido quincenalmente 
POT nhora. Han intervenido en su rea- 
lizacion Federico y Luis Marcos Stu- 
ven y Peter Mario, como camarbgra- 
fos k rea1izadorc-s.  os tmhjm de 
laboratorio d: dieciseis milimetrm han 
sido desnmllados en 10s laboratorios 

ernpresa ”Caupolicin” s se titulad “El Taulis. 

R V l S O  A N U E S T R O S  A M I G O S  
La direccih de revista “ECRAN” se Te t n  18 necesidad de anunciarls La 
noeva alza de precio de los ejemplarcs de la revista a partir del ndmem CO- 
rrespondienie a1 d i n  de junio. 
Las dificollades con que dcbe enfrcntaae el periodism0 de todo el mundo. por 
el rocto cada v n  mas alto de los materiala de imprenta. han originado esta 
alza de precio en nuestra revista. 
Snestro anhelo habtia sido aumentar el ndmero de paginas para compensar 
en esa forma el nuevo gasto de noestros 3migo5. pero. entre las dificnltades, 
se encnentra la de la falta de papel que nos impide satisfacer ate deseo. 
Desde el d i n  de jnnio, N.O 855. la revista “ECRAN” costani dos pesos J ma- 
renta centavos por ejcmplar. 

’ LA DIRECCION. 
~ 
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Bob H o p e  duenne run 
~POR QUE mar examinando. loando 
Y vituperando solo el sex0 debil? Es 

usa o no c i e m  pastizm; si la Fulana 
se ve mejor con las cejas gruesas 0 con 
ellas a1 natural; o que la sirena cual 
esti demasiado gorda.. . Los galanes 
tambi6n tienen sus virtades y sus de- 
fectos. Busguemos la lupa y mir6mm- 
Im: ... j s i n  mala intencion! 
ROBERT TAYLOR 
Tirnen que s ta r  a punto los huevos 
a la hora del desayuno. Le gllstan lac 
bisteques y las chuletas. pero “tolera” 
el pollo. cuando no hay came nema a 
mano.. . Odia las espinacas y se mue- 
re M)r Im dukes y tortas caserob. La 
ropa comtituye su peor debilidad. Pre- 
fiere los trajes azules y cafes (en to- 
dos sus maticesj. Tirne una coleccion 
fantktica de sweaters y batas de CRsa. 
Le strae vestir de smoking. “Made 
atractivm eso de dejar la rbpa corrien- 
te en casa y m s t h  distinto para sal* 
a divertirse”.,. --dice para explicar su 
afici6n por la ropa de etlqueta. No le 
gustin 1% clubes noctumm. ni salir a 
bailar. pero si. invitar a su mujer. BBr- 
bara Stanwyck. para ir a comer fuera. 
Es un entusiasta aviador y un cultiva- 
dor d? todm 10s deportes en gene ral... 

;na de preocuparse si la estrella tal 

VAN JOHNSON 

Es muy alegrr este peliiojo: toda la 
simpatia que ha conquistado se debe a 
que siempre se muestra afectumo y 
cordial. Le wta la gente.. . , todo el 
mundo ... Cuenta con pacas antipa- 
tins. pocos odim y no deja que nada le 
preocupe por mucho tiempo. Sienda 
un terrible’nficionado al cine. aborrece. 
sin embargo. a la gent? que charln 
mientrss est4 viendo una pelicula. 
Tampoco tolera conversar por telefono. 
las muchachas que hablan como ne- 
nas. lm comentarios malevolm p las 
mujeres con exceso de maquillaje. 
Idealism. Cree en el amor a primera 
vista. Asegura que no es necesaria In 
bell?za. pero si la inteligencin en unn 
mujer. Essusceptible a la voz femeninn. 
v p i e m  que la joven ideal es aquella 
que pasee ternura. comprensun y sua- 
vidad. IiSon &as las cualidades con 

un dictdfono a2 lado 

que Le cautivo Evie. la ex e s w a  de Ken 
Wynn, actual mujer de Van?) 
Toma como un deber lavar p%onal- 
mente sus calcetines de Lana todas Ins 
noches. Refiere que Ins damas no usen 
sombrero. No puede permanecer en una 
habitacion con mucha gente. y se irrita 
cuando ve que elguien corn a cerrar 
la ventana. Se pasa haciendo bromas 
entre las escenas. per0 asume serin- 
mente su responsabilidad en cndn pe- 
licula. iMuy ram vez pierde su pueril 
sonrisa! 

CARY GRANT 

Cree que las mujeres “aguaguadas” o 
afectadas debieran ser desterradas 8 
una isla desierta. No puede ver el co- 

minada . . .  Admira a la mujer de ac- 
pecto mmaculado. Le gusta que lleve 
guantes blancos, siempre que esten 
iabsolutamente blancos! 

GUY MADISON 

Empieza por no entender a la genre 
que se pasa clasificnndo 18s cmas qur 
le gustan s las que no, le gustan... 
Dice que tiene bastantes manias. Huye 
de la cebolla. 4 quisiera que todo el 
mundo la detestara.. . Necesita de 
media horn para despertarse totalmen- 
te, por las malianas. e insiste que Ir 
dejen solo durante ese periodo. Duermr 
sobre la espalda. sin almohadas. y no 
suelia jam&. . . Es hombre para vivir 
a1 aim Ubre. Se atemorha ante la gen- 
te. Tiene sobre In irente un mechon 
de pel0 rebelde. Le encanta el trabajo 
cinematcmbfico.. . 

GARY COOPER 

No rxiste nada que le guste mhs que 
su plantauon de claveles en sn hacien- 
da. Le fastidia la vida en la ciudad: 
adora lca sitios muy amplios y abier- 
tm. Cree que debe tener algo de gitano 
0. tal vez, de indio. ya que se deleita 
durmiendo bajo las estrelkls.. . Cafe 
y un cereal forman su desayuno, todw 
lm dias del afio. 
Le encanta clavar en su cas8 viejas 
y desktiidas insignias de Im primeros 
adalides del Oeste. Pasa horns WE- 



ysndo In punt.erin con nkun tnrro de 
I n k  Nuncn se olvide de que es. como 
le hnn calificndo. “un tipo. fuerte y 
silenciaro”. Sin embnrgo. nndn tiene 
de ermitnilo: le guctn la @rite. aun- 
que siempre prefiere escuchnr n hnblnr 
Cunndo P.lgulen lo embmma por su si- 
Imcio. se limitn n sonreir: SP resist? 
a que le obliauen n hncer o n intervenir 
en a g o  que va en contrn de su mn- 
nera de s?r. 
Indiferentr n In ropn. lleva nlegremen- 
tr cunlquier prendn qu: le indim el 
depnrtnmento d? vestunno pnrn SUF 
pnpeles cinematogrhficac. Puede uw 
frnc. sombrero de prlo y trnjm de cti- 
quetn con In mayor solturn. Pero sigur 
siendo el cow-bop de cornz6n. . 
BOB HOPE 

Tiene 1111 dlctnfono junto n In cama 
para nnotar cunlquier Iden brillante 
oue s? le ocurrn durante In noche. 
G O m  de un cadcter magnifico: no SP 
enojn jam4s. no discutr. y muy raw 
vez Eonrlesa que se encuentra cansado. 
Su sorprendente poder de conentrn- 
ci6n es su Secret0 pnrn renlizar much= 
CMBS. Su linda mujer es su mejor cri- 
tico. La idea que tiene Bob de lo qu? 
e5 unn “celebmcibn de gnln” es llevnr 
a su espma a -comer n un sitio trnn- 
quilo. ir nl Cine y terminar In velndn 
tomhdase unn gran fuente de hela- 
do?. . . 
Dice que en el cinr actua mu? serin- 
mente en Ins escenas de nmor. Eso Ins 
hnce m6s divertidns por su aspect0 
inesperado.. . 

E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 

ERROL FLY” 

Fs uno dr 1cs nctores que con m6s 
naturnlidnd llevn mpa de c d c t e r .  
Vestido. pertenece renlment? n In epo- 
XI o nl personnje q w  encnrnn ... Se 
adnptn nl ambiente donde actria. sen 
que debn hncer de pillete o de cnbnlk- 
ro: mnneja UILZ cnpn de tercioplo con 
tal gnlnnn elegancin que el espectndor 
Cree vivir en aquellos siglas ya trnnc- 
currida%.. . 
Cualquier w a  que amennce su liber- 
tnd provocn en Errol una tormenla. 
S e r  llbre es su mayor teso Emotiw. 
nventurero. quiere g a r  d%cualquier 
eXTerienCin qur le ofrezcn la vidn. 
Siente tener un genio ligero. Le en- 
Cant8 estilr en el mnr cunndo se d s -  
enzndenn una tempestad: adorn la Ilu- 
via. 10s rayas. las truenas., . 
Ec wreslvo y sentimental n la vez. 
Yn conocemm muchas ]io;. en que se 
ha vlsto metldo por su nmesividnd. En 
cambio. CUQndo su perro se cay6 del 
ynte ? SP nhog6. Errol lloro amawn- 
mente. y juro que jam8q tendrin otro 
perro. Pero ahorn Moodly. que es la 
copia exnctn del Schnauzer. tmtn ale- 
gremente. pegado n 10s tnlones de su 
am0 .... Plynr. confiesa que durante 
Coda su vidn ha tmido que combntir 
el miedo: no se avergiienu de decln- 
rarlo ... ik darin rubor si no hubiese 
sido caw de venwrlo! 

RAY MILLAND 

No puede tolerar nndn oixcuro ni te- 
nebraso. Tnn pronto entra en una ha- 
bitnci6n. nbre I n s  ventnnas pnrn disi- 
par Ins sombrns. Le gurta despertar 
con el sol peKhnd0le en In cnrn. Duer- 
me en una grnn cnmn y deja a1 lado 
el radio. el tel4fono y un buen numero 

de librm. No se preocupn del pijamn. 
pem %e Ins zapatillas tan pronto 
pielun snltnr del lecho, porque detesta 
d a w  solo pnso con 10s pies desnu- 
daq. 
Es un trueno cunndo despierta Y no 
habln hnstn despues de tomnrse el cn- 
le. Aceptn que tlene un canicter dlficil. 
y que es “temperamental”. Odin lns 
fiestns y cualquier diversion planeadz 
de antemnno: cree que para que hnyn 
diversibn. tiene que ser espontgnen. 
Aborrece a la gente que siempre piensn 
en disipncionej. En cualquier momen- 
to echn mano de uno del montdn de 
mspas que posee y hnce vinjes imagi- 
nnrios. con todns sus sorpresns y sensa- 
ciones.. . 
Le w t n  In fama. wro no aceptn que 
ells interfiern en su libertad. El mismo 
se sorprende de 10s riltimcs incidentes 
de su trnbnjo: De ser el t w m h o  en 
’Dk sin Huellas”. pas6 a “cow-boy” 
en “California“. parn encarnnr luego 
un‘gihno en ‘%olden Earrint~,”. . . 

* 
Yn le5 conwen en sus rnsgos intimas 
CSigue el idolo sobre su pedestal? 

s. s 
Van Johnson da gran importancia a la uot feme-  Guy Madison riuiria siempre a1 aire libre 
nino. . . 



&qui vemos a tres de 10s doce ciervos de  “El Despertar”. Uno alcanzo ’ ?& 
a ser mama durante  la  hlmacion. Los alimenta Gregory Peck. . , -1 ~~~ 

LA VIDA de un ser humano puede ser trasladada a la pantalla a 
traves de todas sus edades: basta con un actor-niiio para interpretar 
la infancia. y despues ... el trabajo de U n  maquillador y el atte del 
actw mismo haeen el resto. Pero, iy 10s animales? E n  i’Despertar”, 
la pelicula que cnsi se gano el Oscar de 1946, y donde se relata la 
esforzada vida de unos campesinos del Sur de 10s Estados Unidos, 
aparece u n  c i m o  que va crecienrlo y desarrolldndose dentro del 
f i l m  hasta su edad adulta. 
El seneto de este desarro!lo consistid e n  el empleo de doce CietWOS 
de diferentes adades, aunque todos tan parehdos, que nadie‘ nota- 
a que no se trataba de uno solo. 
Y y a  que hablamos de numeros, recordemos que en el mismo f i lm,  
el niiio, Claude J a n a n  hijo, de Nashville, Tennessee, fuk  encontrado 
despues de estudiar a cerca de 19.000 boy scouts‘ y pTobar.cineW- 
tograficamente. por lo menos, a unos cien. 
Volmendo a2 ciervo, jes de imaginar el problema que significo en- 
trenar a In sene de doce y enseiiar a cdda uno 10s trucos de L 
actv,acid.n frente  a la ctimara! Per0 &e no fud  el unico problema. 
Dentn, del argument0 figuraban 469 anhnales d e  diversas claSeS, 
entre 10s cuales habfa 126 ciems, 9 osos blancos, 37 perros ,de 
cEa 53 aves salvajes de Florida, 17 ganinazos, una leehum, ‘83 PO- 
ilos, >6 cerbos; 8 serpientes pequeiias, 18 ardillm y 17 coat&. f i y  POCW 
de ellos resultarm buenos actores, ezcepto ... idurante la comida! 
us osos, especialmente, se sentian molestos al ser fotografibdos !J 
obligados a trabajar para recibir su sustento; Y mi, impresionante 
escena que muestra la l u c k  de u n  os0 n e m  Contra una numuIda 
de p ~ o s  de m a  hubo que jotografiarla con las c h a r a s  oculta 
entre 10s &boles, intercalando mas tarde las eSCenaS e n  que aParece 
el oso ya herido y su esmpada final. 

:OBERT TAYLOR 
‘ E L  COMUNISMO.. . 
&- acusa a Robert Taylor de ha- 

erse “dado vu4ta la chcquet.a” a1 
liciar una campaiia anticomunis- 
% en Hollywood, llegando hasta 
escubrir un complot que seria per- 
idicial ’para 10s Estadas Unidos. 
Y cugl ha sido el Rmbio de f r a -  
?7 Se slega que Bob rue simpa- 
zante del comunismo en otros 
emnpos, mostrando su adhesion con 
L protagonizacion de “Cancion de 
ssia”. Per0 el actor declara que 
a m  enrolar- a la Armada en 
343 se le p u k  como condicion que 
rimer0 filmase em cinta. Por otra 
ark,  10s amigos de 10s rusos acu- 
i n  a1 actor de que su actuscion 
uvo rawnes de conveniencia cco- 
omica. 
&ert Taylor r.firma termin’knnte- 
lente que jamas ha sido prtidario 
el comunismo. Declar6 publica- 

nente que em enemigo kdmmo de 
sss ideas, por creer que eiercian 
ma grave lnfluencia y que era un 
ieber de 10s actores’combntirlos ... 

1 %  

$8 
...~ 

IEAN G B I N  
7ONDECORADO.. 
8 Jean Alexis Moncorge. conocido 
?n el mundo del teatro y del cine 
bafo el nombre de Jean Gnbin, fuC 
wmhorado el 25 de mayo con la 
nrt17 dm mWmm l.- -- _ _ _ _ _ I .  
Para msecer este-gran honor se 
:it4 q w  GPbin se enrol6 a 10s fran- 
-ew lib= en a r i l  de 1943 tras- 
irdzindow a mancia dpsdr <m w- _.~__ ~.- _. 
M o s  Unidos. La Marina lo aeogi6 
:om0 suboficirrl. J el actor tuvo unil 
mtnbk y wlienie actuaeitm en uii 
cambate naval frente a Tenes pe- 
que60 Puerto de Argelia. Pidii, en 
pguid6, ser trashdado 8’ la famosa 

w a F h  de blindadm dr ~ w l t o  

UN ENAMORADO 
DE GRETA GARB0 ... 
h una &A neoyonruina fzUeci6 



$3, WAW”) con el estreno de “Una Estrella Raja del cie- inia de baile y p&ri ser alumno &en lo desee, y ele- 
$# In’* (“Blue Skies”). Fred Astaire anevrio a Is prensa gir entre profesores a seres d e  t a n  distinta condicion 
>$,. que se retiraha del cine para dedicarse a enseilar su como un nntivo d e  Samoan, u n  ex policia, u n  campeon 
!\~ estilo de haile a todos 10s norteamerieanos que se ins- de natacion. un arquero. un obrero. ex  soldados y una  ’ 

cribieran en  una  escuela que pensaha ahrir en  Nueva ex modelo fotugrifica. Ias precios de las clases e n  l a  
Yorh. academia de Fred se calculan en  la forma siguiente: 
Pero de las cosas que e n  Eollywoocl se declarnn. la mi- por I?iez Iecciones. un total d e  setenta dolares; por 
tad es eierta Y 13 otra.mitad obedece. la mavoria de cien Iecciones. auinientos dolares. 

EN UNA revista londinense. un critica 
cinema?omificrr inicin una campafin 
contrn lo que otro de su. colegns con- 
siders tnmhih “el estipma del film 
moderno”. 
El primer0 dice, refiriendone n I n  pe- 
Uculn “El Pilo de la Nnvnjn”: “El film 
resulk? extmordlnnrinmente intcresnn- 
te. E-o se drbe al brillo de Mnueham 
como cuentistn y In cualidad elevadn 
del di8lwo. mucho del ~ a l  fluye sin 
h irriianie diriaeci6n d r  la mlsica 
de fondo”. A eso responde Betty Box. 
productorn de pellculKc hechns por 
Galnsborouah Studios ttamhifn de In- 
glaterra): “Si veo en una pellculn una 
escena de amor y no escucho musica d: 
fondo. no puedo sencillamente aceptnr 
el ldilio COmo real. En ei fondo de mi 
mente tengo !a scasaci6n de que algo 
hace faltn... 
Pero en otrs parte de su  articulo. M i .  
Box se refiere a In mWcn “qur no 
interfiere”. . . iY no es mug rnm a w o  
la melodia de fondo que pueda pasar 
inadvertida? iCu4l es el porcentaje de 
IAlms que cuentan realmente con.-este 
tip0 de mkica? 
Me dentn tan en contra de la mlisica 
de fondo. que mis opiniones al respect0 
lpsultan casi impuhllcables. p m  em es 
que siempre que discuto con alguien 
sohre asuntos cinemntomaficas pido su 
criterio a1 respecto. 

1 Nunca he encontrado a nndie que le 
gU3t-e sin restricciones. y much= detes- 

, inn mntn como go el gcornpnfinmlen- 
to m u i c d  l.ar ohm‘? dramktlw. sen 
que se llevrn a lac tahlac o a la pnn- 
tnlia. pretenden. en la inmena mayo- 
rin dr lar cacos. reflcjar la vida real. 
iPor qur haxrlnq ficlicia? LAcnso no 
es pcsiblr concrblr una vrrdndera es- 
cenn dr amor sin ncompnhamiento mu- 
slcnl? SI esw fnctor fuera indiipenca- 
b!r. f\c dr lemrr que disminulrln 
notnblrment~ In ciioln de mnlruno- 
nios . .  
En lac mblns. la? ohm? impmionnn 
perfrctarncntr sin rl pnnsitirmo dr In 
niu~lca. No comprmdo por qllr tlrnrn 
qur introducime en unn peliruln pnrn 
impresionnr. ‘Pnrn que sr invcntnron 
In% cinlns dohlndas, cuandn a menudo 
in mlisica d? fondo hace imposible oir 
In OUP d r r m  lm W M I I R I C S ~  SP ve ail(. .. __. -~ .... ~~ 

se mueven IS la‘bioS,~CO;no en- I& vir- 
jos dlas del cine silpnciaco Y. si no 
existe el letrero que ayuda. hay qur 
recumr n Is dcduccion par3 ndirinar 
lo que se hahln. 
No tiene objeta la mlislca de fond0 en 
general. Cornprendo cuando tiene un 
prop6sito definido para acentiw el 
efecto dram4tico. Pero. ipor qui. --par 
amur del ciel- no In bajan siquem 
cunndo hnhlan 10s personajes? 
E% este sentido. siempre muerdo “El 
htrafio”. Sal1 wotndo flsicament? con 
el esfuerzo dr semir el dialwo mntrn 
rl crescrndo de In muslza de fondo.. . 
Me init6 que SI hubleran dndo In mo- 

Orson Welles y Loretta Young en 
“E2 Eztraffo”. 

lestia de hscer hahlar n la gente. pnra 
luego ahagar su 101. CMI ague1 estruen- 
do. Orson Welles no es de mi? fnvo- 
rim. Siempre encucntro que mitn de- 
mnsindo o que emite acentos cavrr- 
naso5. nhogxndo --corn0 en esta opor- 
tunidnd- su voz det& de In bnrha. 
iAWewen G e.= In mirsicn estrident:! 
Si el film tuviern algunn indicncion 
cuando la mlisicn es un 0bstAculo. estog 
seguro dp que me abstendrin de ver 
tRles f h . . .  



Atahualpa Yupanqui. 

"C A M I N I T 0 
D E L  I N D I O "  
ATAHUALPA Yupanqui ha918 can- 
tando; su voz mantiene un tono 
medio que sube y baja levemente. 
casi con tonos musicales. Cuando 
manifiesta: "la musica folklorica 
es una expresion mas de  un pueblo, 
m a  manera de decir sus anhelos, 
sus esperanzas, sus estidos de ani- 
mo", lo dice calladamente. De tan- 
to pensar y sopesar sus pensamien- 
tos, Yupanqui ha  llegado a conclu- 
SiOnes que deja deslizar blanda- 
mente, como si no tuvieran impor- 
tancia. 
-Alrededor de 1930 encontre mi  
verdadero destino Y me dedique a 
buscar el sentimiento musical de 
mi genb .  Antes de eso fai  perio- 
M a .  y desde pequeiio tocaba la 
anitam. Inves t imi  intensamrntp 

por M A R I N A  DE N A V A S A L  

do emocional determinado, como 
tristeza, alegria. etc.? 
-No. Porque aunque muchos an- 
helos son comunes. a la musica 
Hem tambi6n mucho regionalismo. 
Asi las zonas que no tienen flores 
cantan interminables versos acer- 
ea de las flores y sus colores. Y 10s 
inAios bolivianos cantan a1 mar, 
que no conocen. 
-i,QuC opina usted del jazz? 
--Me gusta mucho. Lo encuentro 
muy interesante. We parece que se 
mezclan en Cl dos raices: la negra 
y' la  judia. Podria dewribirse el 
jazz como la musica alejada de la 
naturaleza; la musica del hombre 
que lo hace todo: casas, pavimen- 
tos, fabricas. Y como no se puede 
retroceder -volver a la trutruca 
seria ignorancia-, es posible que 
en el jazz este la musica del futu- 
ro. 
-i,Y el tango? 
--Es una expresion propia y por 
ello tiene su mCrito: reoresenta la 
manera de ser de un tiPo determi- 
nndo de mi pais: el porteiio. El 
porteiio es slegre, simpatico: se 
curda mucho en su aspect0 y en la  
im-presion que produce en 10s de- 
mas; nosotros 10s campesinm - 
a g r e g a  desconfiamos de la gente 
demasiado simpitica, demasiado 
acomodaticia. Khestra proximidad 
a la tierra nos hace ir mas aden- 
tro. 
--iQub es lo mas que puede dar el 
folklore indio? 
--Solamente cuando se haga con 
61 poemas sinfonicos y sinfonias se 
lograra universalizarlo. Y para ha- 
cerlo, hay q u e  tener grandes cono- 
cimientos -musicales Y no a le jane  
de la  naturaleza, del pueblo. Hay 
que mantener la  humildad, y eso 
no es facil. 
--iQu6 es t i  haciendo usted en ese 
sentido? 
-Estoy componiendo u n  ballet de 
la musica y las leyendas andinas. 

Blackie. 

€SO es Blackie: un equilibrio obre- 
nrdo pracias a mucha inreligencia, mu- 
cho esrirdio. niucho senrido del humor 
y humanidad. 
-Me inreresa la mJsica negra inrrin- 
seramenre. pero rambiin por ser la 
expresidn de un pueblo oprimido, y 
yo siempre esroy con 10s dibiles. En 
10.34 inicii mi carrera arrisrica pra- 
cias a un concurso de Radio Srenror. 
Soy argenrina. Gand el concurso y 
comenci a acruar en radio. AI princr- 
pi0 n?e cosrd acosrumbrar a1 publico 
a la musica negra: solamente una elire 
muy reducida la escuchaba con ugra- 
do y la comprendia. 
"Yo renia uoz de mezzo-soprano: un 
dia me resfrib, cai en cama y desper- 
re con esra voz de uhora: baja. pas- 
rosa, ':husky". como dicm 10s norre- 
americanos. Una- M Z .  en 10s Esrados 
Unidos. m* examinoron. y dijeron que 
yo renia "parpanfa de negra": ul pa- 
rxer. la genre de color rime /os re- 
jidos nids recios. 1.a uerdad cs que 
esra aficidn a la musica negra se -wre- 
c,?nrd con. mi nuwa coz. Pero rodo S I  



EX-PRESION DEL PUEBLO 
D D I / P E D R O  V A R G A S  
-I,, R O M A N T I C 0  

POR skptinin vez vielie n Chilc 
Pedro Vargas. Desde 1933 -1laCc 
catorce afios-. canta el c a n c m  
nero de America. Antes era eni- 
pleado del Goblerno mexicano 3' 
antes. aun.  profesor 
-Todos me decian que podia 
cantar. que debia cantar :  yo no 
lo creia. Una vez hice la prueba ' ' va no io deje mas. Ahora tengo 
in repertorio d? mas o menos 
luinientas o seiscienm cancio- 
1es. 
-'Cud ha  sido 1.1 melor momen- 
o de su carrera' 
-Cuando ei presidentt. Roosevelt 
ne  invito para que IP  cantam. 
?n la Casa Blancn. "Nwht' dr 
.onda" y "Soy puro mexicano". 
:ran sus predilectas. Y cuando e! 
jobierno brasllefio mr otorw SI1 
nas altn condecoraclon. 1:i "Cru; 
k l  Sur". 
-<,Ha tenido algun:? FPZ 111:ir Po- 
3lico" 
-H:iatn'horitn no. i s r a c i : ~ ~  a Dios' 
-<,Tienr algunn cancton predilw- 

-Por io  general. las ultimas que 
aprendu son las que maz me gus- 
tan Tai vez por el interes qUE 
tengo en hacerlas Emtar. 
-En s u  propio estilo. ( .CUR] PS 5U 
cantante favorito? 
-Chucho Martine7 Gil 5' entre 
ias mujeres. Maria Luisa Landin 
-i.Como defin.- 

13"' 

r i n  usted la rdi- 
rion' 
-Cantar es ha- 
blar. decir. in- 
terpretar y lo- 
grar convencer. 
-'A que atri- 
buye usted su  
exito? 
-AI cuidado, a 
la emocion que 
pongo e n  n i i  
canto. C a n  t o  
porque me gus- 
ta y siempre in- 
terpreto honda- 
mente. La sin- 
ceridad llega al 
publico. Ademas. 
me parece que 
he creado un es- 

pi0 .... iy :;:,IF a Dlos. 
ha  ystado. ya 
que otros estan 
haciendo lo mis- 
mo! 
-6Cua.l es su 
proyecto m a s  
importante? 

Pedro Vatgas. 

-Lievar a Europa el folklore 
americano. A fines de est? afio 
vel. a Espatia. Actuari con Con- 
c h i h  Piquer. 
-'Cuaies canciones trae usted 
que nustnrhii mas. en s u  opinion'? 
-T r e s. "Esperame". "Aunque 
tengas razon" y "hlaria Bonita", 
de Agustin Lara. Fue compuesta 
en Acapulco y est5 dedicada a 
Maria Felix. 
-'Cual es su  compositor preferi- 
do7 
-Agustin Lara. Lo consider0 el 
mejor compositor, e n  su  genero, 
de America. 



L? ciialidad mas destacada de Cornel Wilde es su sincerl- 
dad. Aunque pierda. prpfiere la iranqueza a la hipocxesia 
POT eso no me extraha cuando me cuenta que pRS0 niuchas 
inipaciencias antes de que sonara la hora del exito. 
-.Muchos han sufrido e1 miSmO cNvario que YO ... iPer0 
creo que he batido el record de la espers. El otro dia. Dana 
Andreas se quejaba porque desperdicio nlirVe Rhos dc SU 
vida aguardando. iSe wnsolo cuando le d ~ j e  que 10s nliOs 
fueron tree! 

H I S T O R I A  
Nacio Cornel en Nuera York, cuando su padre e:..% germie 
de una cnsa de perfumes. Louis B. Wilde hnbis nacido en 
Hurryria. quedando muy resentido de salud. despues de la 
primera g u e m  mundial. a consecuencias rlc hnber sufrido 

.... ~. 
sus hijos EditL 
chacho. que tezminaba SIIS hurnanldades, se disponia. con 
sus dieci&ii sics. a c u m r  leyes. 
Pzro el padre seguia mal. Los medicos le recetaron un largo 
desmnso en Europa. Flie asi como Cornel viajo dllrant8 
un ad, par Fruncia y Checoslovaquia. haciendose campeon 

siyar .  volvio a I a r  estudios. 
matricuie esta vez en el City College. pars  .%uU la 

carrera de niedicina. en 10s c o n i i e m  del ado 33. Dilrant-0 
do6 axios segiudos estudie tanto, que me concedieron una 
k c a  para la Escwla de Medicos y Cu.::anoi de la Univer- 
sidnd de Columbia. Per0 vn1v1 3 dcjnr 10s estud!os. trntado 
p x  e; srfe dramatiw. para ununle a la conipadil t?ntlal 
d? 10s Snwerties. que fracasaron en sus comienzos. Y me 
hicixon cbsi arrepentirme de haber dejado nu carrera. 

.. CO.IIZE.VZA SU CARlPERA ARTISTICA 

-??no casi. porque antes de tomar el puesto de instructor 
de :in &inipanien!o lnfantii en ]as InontaABs ti: P;lono. 
h3bia sida aspirante a un papel en una obra proxima a 
tstrenarse en Nueva York. leyendo dicho papal a n k  :os 
empresarios. Y pocos dias dCL?u& de haber &=lido para 
!as montanas. me llamaban de Numa York para d a m e  un 
papel de unponancia en “Moon Over Mulberry Street”. ,On 

La pcreja de Pat y Corn?! es considerada conio de  las 
felices de Hollywood. La joven.ha sido recienternexte 
ccntratada por 20th Centunj Foz. 

Cornel WJde dedica su fotografia a iruestra revisla. 

papelito que tenia setenta payinah de diAlogo y que debia 
estar listo para el estreno I en u n a  semana! 
Despues iL cslo v’de o t m  v8rio.s intenios. IRS oportunida- 
des de :tg.trccer en escena sr  hicieron rscasas ~ a r a  Wilde. 

& G i G  d e  
rita servidn” 
-Pem i u G  I B  mala suerce --rrcuerc~n \ V ~ I ~ L -  dr que cOmo 
mi trabajo era muy aburrido. me dedicaba a escribir entre 
bnstidorrs. y en tres represmtaciones nic Olridi por coni- 
\)letu dr niiiinciar el ulmuerzo. ~EXCUSO decirle que. con mi 

, fa/!“ de ? n e m o ~ u ,  perdi el puesto de traspunte! 
En el ni.-s de noviembre del 36 lleoo paw Coinrl Wllde el 
episodio rnk siglficativo de su wda. 
-Me miamore como un idiota qC urn lindlsima Rrtista 
rubin wn la que no habla hablado nunca. Trate de mer- 
carme a ella. per0 fui recibido con la hostilidad mLs deci- 
didn. No de.smavP. sin embareo. v un dia loere hablarla 
en  una &encia de  ariktas de Nuei‘a York. Se ylamaba Pa- 
lricia Knlgh. Y tan buena matia m? di para conquistarla. 
JUS el 27 de .=?ptiemore del 37. died ineies despues de n u s -  
tro Drinier encuentro. nos CWQF en Elkton, en el Fstado 
de ilarylnnd. 
Ambos se presentaron por su cuenta, formando compkfiia. 
yara representar de nuevo “Moon Over Mulberry Street”. 
en Jersey. en Baltimore y en Brooklyn. 
-Vino despub un period0 de in-ctividad -recuerda Wilde-. 
en el que para atender a las m8s perentorias necesidadrs 
de la vida tuve que tecurrir a traducir obras del alem4n 
y del hhgruo. Per0 el amor suplia la falta de dinero. y 
Patricia v vo annlcs felices 
Las al!&y*bslas en la n d a  de lar Wilde se sucedieron POI 
alpm tiempo Por fin el destino m e n w  a mostrarse pro- 
piclo Las lecciones de esgrlma tomadas por Cornel en Bu- 
dapest fueron eL “&brete. s ~ o ”  para la parela E2 fu6 
elegido para figurar en el “team‘ de esgnma de las EFta- 
dos Unidos en 10s Juegos Olunplms de 1936 Per0 su maes- 
tria en el ark de la esprima, por ewtraiia naradoia. le im- 
pidl6 realizar el viaje. 
-Laurence OUvier y Vivian Leih me e l ie ron  para el 
papel de “TiMt” en “Romeo y Juliek” -recuerda Wild+-. 
y la ocnsion no era de despreciar. Tom4 parte en la obra 
en dicho papel. tcniendo que librar en ella tres duel= y 
actuando, adem&, como asesor t&nico en-las escenas de 
esgrima. 
Con Olivier y Vivian Leigh vino Cornel Wilde a Hollywood. 
para ensayar “Romeo y Jidieta”. mlentras dichos a r t i j k  
trabnjaban en e1 cine. La Warner le ofrecib un. contrato. 
quz Cornel acepto para despu& de terminado su compro- 
mi% con Olivier. Per0 n m  result6 de dicho contrato. 
En agwto del 41. la 20th Century-Fox qm:o ha’cerle una 

. (Continria e n  la puqino ?$I 
10 



p o r  J O A N  L E S L I E  

&1mt0. i~ &amel0 R mi, que io 
d mug bien! He visto mont0nes de ex 
actrlces en potencl? que se enRdaron 
en 10s numerosos tnbiies de Hollywood 
y no jam& s8Ur adelante. 
Lo m8s eomplicado del asunto es que 
muchas veces un tabu Contradice a otro. 
Por ejemplo: usted no put& pasane 
toda la noche en una boik y trabajar 
blen SI din shlente.  Todo el mmido 
lo sabe. Peru si a usted no se la ve con 
muchaohm en la vidn nochma de la 
ciudad. 10s periodlstss comelvaran a 
murrar acerca de sus exasos idilios. 
J’ el estudio lkga a la conclusion de que 
es muy poaible que usted no .sea cap=, 
de realhr  papeles “sofisttmdos”. Eh- 
tolrees no queda otra soluci6n que el 
termino medio. Y no crean que est0 
es menos serio de lo que parece. 
Porque si hl j u e p  se realiza a la in- 
vem. o sea. que usted frecuenta 10s 
‘ a t  clubs“ 3’ que su nanbre esta 
4 e m w  en lac revista% v ~eri6dlcos. 
ios~~&&Iucta&i. pePver$u;lente, dlcm 
que no concentn. la mente bastante en 
su tnrbsjo. o que toma muy poco en se- 
rio su carrera. No hac? mucho eS~uch4 
el nombre de una chica ue esW cons- 
tantemente en el M O F ~ L .  
-No la contraten 4 1 1 0  el productor-. 
!Sa ohica no sabe m8s w e  divertlrse. 
;Estani dpmasiado canslda para tra- 
bajar! 
Otro‘tnhi es escuchar los halagos de 
In gente. Est0 debe ser tal v a  diflcll 
de camprender para qiilen no cowCe 
AoWVOod. Per0 Van pS2-k de 10s ac- 
tores y las estrellas estau rcdeados. no- 
ohe J’ &a. de personas que les aseyran 
que son marsvillosac. Nada hay de m- 
lo en una felicltacidn de vez en cuando. 
Wos 900105 h u n m  y a todos nos 
gusta que nos apreeien. Per0 a la larga 
results- M i n o  este elocau, de slsbenza. 
po~que hace perder el just0 punto de 
vkta del alilsbado. Usted ooge urn revista 
y eneuentm un artfeulo que habla ma- 
rapillss de su wrsona. El iot6gralo dice 
que usted es hermara. El pelnador la 
encwntra m n t a d o r a .  El director Y 10s 
pyudantes dicen: 
Esa egoena estuvo estupenda“. Si na- 

die es h o d 0  en sus opiniones, no pa- 

% pdigroso que IOS p+oductores 
ubfquen a una act& dentro de un 
solo t ip0  determinado” 4 n l k  la 
fntelfgente estrellita. 

“Quikn dfjo que ser act& es tarea fH“ -pregunta Joan. 

sa muaho tkmw antes que usted be 
consenm deque ee p~ ST rnrne??edal. 
Y cuando una actru comiew a con- 
siderarse perfects. tsmbien e m p W  a 
dexuidar gu trabajo. Y de ahi 8 balm 
ap-mente IF escslaJ del “di- 
ffcilmente conseguido ento” no hay 
mhs que un corto paso. 
Todos 10s dIas de mi vida doy Bradas 
a Dios por la excelente familia que me 
ha dado. Es gente honrada. bondadosa 
y justa. Quieren todos ell% que yo pro- 
grew m actriz: no dejan que me 
vuelta ego-. Por em son hoorados 
oonmigo. Si consideran que no he hecho 
bien un pawl. me lo dicen. NO todo el 
mundo en Holb’wocd tlene la suerte de 
tener cerca a una persona que lo qulera 
lo bastante como para censurarlo hon- 
mdrmente. 

e otro de 10s mayores ta- 
b2SPep“ Ir favores. Rollpwood. como 
cualquier otrx ciudad. cobra lo que 
presta..: Si se plde un favor. d&r& 
pagar doble. Cuahyuler servleio que k, 
ncepta Uwa una etiqueta que dIce blen 
Wnde:  “devolucl6n”. SI usted pide 
pn&ado’ al estudio un coche para lr a 
Palm Spring. le dirBn a la semana st-. 
guiente: 
-MI=, nosatm le prestamoi el ca~he 
la o h  semana; a h m  t e m o s  de vW- 
ta a uno5 cornpaxieras, le v.amas a dar 
una comida y queremos que usted aalsta 
y se dente entre fulaw y mtaoo..., 
e M r a .  
Hay que &tar h&Iar mal de M e .  
Mi madre slempre me Qffa: “Si no 



p o r  MA,NUEL S O F O V I C H  
din de irtfantes ..., quince aiios des- 
puC. Sus cuatro hi&. chilenisimas, a 
p e w  de h?ter nacido algunas en 
Holtvwood. tienen siempre ocho o diea 
cumpaiieritos. 
-;Son mis muhchos!  -nos explica 
Bormsque-. El m8s grandecito ps Car- 
litos Cores. Acsba de irsame de LT CBSB 
Jack Hall. que se cas(, con una hermosa 
brasil&ita. iPero pronto me mandarh 
ms Pi&! 
B o r m u e  es el artists de Is a2onas 
infantilfs. Se aceman a el 10s mucha- 
chitos que quimen ser artistas. para que 
el les adivine las aptitudes .... y no 
d e n  m4s de su cast. Algunos. como 
Cores y Jack. se inmrporan a la fami- 
lia. sin q w  sia.uier8 hag8 falta que se 
les irwite. Se quedan no m4s. porque si. 
Los invitan la cordiallded de "mada- 
me" T la emod6n paternal de Borcos- 
que. 
AdemgS. la lujosa lpsMenci8 esta pre- 
parada para recibirlos. Uno de 10s dor- 
mitorios tiene -para ello se prepara- 
ron 10s planos de aMhd6n- media 
docena de cams. mOntsdas como en 
10s camarotes de barcos o & ios CG- 
teles. La mesa del mmedor es grande 
y la cocina mbih i h  el parque ca- 
ben todos lm idilios y todas las candi- 
deceS! 

-Vumos a abrir a1 azar cualquiera de 
estos sobres. Le wufsta a Wed a que 
todas las cartas que he recibido en esta 
semans me hablan de Cores. de Juan 
Carlos Fhrbleri.. .. y de que sol@ yo 
podria salvar las ilusiones del firmante. 
Se abre un sobre. Y leemos: 
"Uztk! saw. seiiar Boxaswe, que cs 
f4cil ser ator cuando el director es 
un verdadero padre como yo d que es 
us t i  pa78 Cores, aue a1 fin v al cabo. 

0 

Carlos Cores entro a1 cine gracias a que, dendo muy muchacho, escri- 

A m p a w  de 1as aficinss de m e n -  
Tina Sono Film. tras 10s vfdrios. del pa-. 
-nhri$aq rle su coche V W O W h d O 8  su5 
-;-&-6j&- detrgs h e  ems grsndes 
anteojos q w  les sirven de bimbo a 
muchas emocions. descubrimos al grsn 
director de "Cora7hn". chileno entre 

~-al~$p?&p&l bl&<o.. . N k W  
nudillos golpean en la portezuela. para 
saludar al &migo simpre cordlal. 
-iHola!, venga, sibntese. que lo Uevo 
donde quiera... 
4 m i a . s .  .. ;Usted simpre tan amn- 
ble! 
--vine a W e r  esta corpsponden- 
cia -nos dice mastrfmdonos no me- 
n d  de cien cartas. Son todss car- 
t s  de plbes; las l e 0  a t m l W  ... iA 
don& quiere que lo Ileve? 
-Res.... A su cam. 
-LA mi CBSB? ... Este .... bueno, ic6- 
mo no? iEncantado! 
Adivlnamos que Boreosque no iba, pre- 
cisamente, a su casa. pem queriam?s no 
desperdiciar esa oportunldad penodls- 
tics que. sin qwrerlo. nos brindah dl 
miSU!JO. 
icartas de plbes! inusiones de boti- 
jss!. . . iSwAos de penecas que juegsn 
a la bolita porque les results & fBoil 

-MUY infanu I s  canta. i~ USM les 
responde a todos? 

que a 10s quince aiios no se deben tener 
tantos "horrores" de ortografia si se 

que jugar aventuras de Pinocho 0 Bli- . quiere ser artista. Que estudie en una 
faio Bill en la Dantalla! rseuela nocturna v luepo. mando 'P ins- ~~ ~ . .  . ~ ~ ~ . ~  ~~~~ ~ 

truya un poco m4s. me vuelva a escri- 
0 bir. oue con mucho austo le dare una 

Y ya estamos en el CmematogrMim 
chalet de B o m u e .  ail& en AC~SSUSO. 
una de Ias m4s hermasas villas de 10s 
alrededores. junto a1 anchurm Plata. 
con ca l l s  que son jardines y ncches 
p1irCida.s. noches de idilio o asaltos a la 
luz de la luna. 
El parqw que rodea h reddencia de 
nuestm amigo es una especie de jar- 

oilorhidud. 
-iSigamos sbriendo cartas. Borcos- 
que? A ver e s t a ,  con tan linda letra.. . 
-Si.. . Tiene letra de nomalkta. 
Y se lee otra carta tomada 31 azar: 
"Yo, seiior B o r m u e ,  soy mnapafiero 
de clase de Juan Carlm Barbieri. que 
le puede dar a usted imformes subre mi 

(Continria en lo pig. ? b )  



Una &ena de “HymBnBe” YHimeneo”). donde se ve 0 
Gaby Morlay en el papel de una fnvdltda. 

ma “La Cartuja de Parma”, lnspirsda 
en la Iamosa novela de Stenmal. 
-6CuBndo regreJa a Park? -le he- 
mos pteglmtado. y Maria casares. nos 
ConeeSta. am go PrecUbn matemati- * 

C O S A S  D E  
P A R I S  

De nuestro corresponsal 
B R A U L I O  S O L S O N A  
CARLOS Spaak y Jorge Lampin. re- 
alizsdores de la adaptacl6n clnemate- 
arBfica de “El Idiota” de Dostoyevski 
ntirman que no vo~vekn a trstar run: 
wn otm tema insplrado en una gran 
obra literaria. 
-Dcstoyevskl 4 i r m a n -  es mtra- 
ducible. 
TambMn podian habrio dlcho antes. 
h t e s  de hac- -tar dlnem. . . .  
MichPle Morgan abandons Hollywood 
Y se va a Ing lak ra  Ha flrmado un 
cOntratO 041 Alejandm Korda p va a 
inmmrarse a la ~mdued6n -1e.w Es que s-u p&-e;-fi& 2;ie’eS-G 
contrato. “Juam de A m ” .  se mede 
en Francfa. en doble veni6n frau- 
ingless. 

 aria casares esta fllmando en Ro- 

El fnolvidable Raimu, perdido pa- 
ra desgracia de la escena francesa, 
con la pequeria actriz Lucy Calmor 
y el ezcelente uctor Aime. Clariond. 
en “L‘Hmme au Chapeau Rond’ 
(El Eterno Marido.) 

. * .  

res, la wmn EI dctalle debe MMr muy pooo en el 
estrella dra- cast0 de la pelfcula. Rx ahora. el we- 
m , i t i r n  nl,o ~ u ~ u e S t 0  del film dlrhddo nor Chris- 

tian Jacques no ha h& m 9 ~  que 
doblar su omta prlmItlvo. Evidente- 
mente. el cine franc& ests en uisls 
rcunomica. pem cuando sale de viae 
Le da a i m  rlr .man tnrkmn 

,.____-, .I-.I 
f*lmu 

en Roma. 

~ __  ” ._.. 
t * * *  (Canrinuo on fa p i g .  22) 

I N G R I D  B E R G M A N  RECIBE PRECIADA DlSTlNClON SUECA 
LA p r e c i a d a  
medalla sueca 
“Litteris e t  Ar- 
t i b u ”  h a  sido 
adjudicads a la  
estrella de  cine 
Ingrid Bergman, 
y recientemenk 
le foe e n t n g a -  
dn. en sn cpsp 
de  Nueva York. 
por el Mlnistra 
d e  Suecia e n  
Was hi n g t  o n, 
s e f i o r  Herman 
Erieksson. In- 
g r i d  Bergman 
dijo que estaba 
orgullosa y con- 

bir esta distin- 
cion de su pais 

natal. Conforme a1 deseo expresado por la actriz, la  entrega de la 
medalla se verifico sin ceremonia alguna, siendo el unico testigo 
su esposo. Dr Petter Lindstrom. 

Ol%A ACTRIZ SUCCA EN HOLLYWOOD. 

i;;;;d, z;y,;;lo :<?;:, aA ~ e ~ ’ ’ ~  mtt,t;17.a ;;: n;19;;;:,:o movida de 
I“S‘0 

Suecia prosigue so exportaci6n de artlstas de cine a Hollywoo&; el 
ultimo hallazgo es una joven actriz, Marta Toren, quien reeiente- 
mente foe en avion a 10s EE. UU., contratada por Universal Inter-  
national. La seiiorita Toren no ha  actuado en  ninguna pelicob en  
Suecia. Era alumna de la  Academia del Real Teatro Dramitico d e  
Estocolmo cuando in6 deseubierta por 011 “buscador de  talentos” de  
la citada compaiiia americana. Dicha escnela teatral. entre cnyw 
alumnas han  figurado las farnosas estrellas Greta Garbo, Ingrid 
Bergman y Signe Hasso, tiene fama, desde hace mucho, de ser un 
vivero para Hollywood. 
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“;,%lira. hermano, hazinc caso, que fengo mfrcha Clpe- 
riencia!” -dice l a  bella Rita Hnwuorth. Se t ra ta  de 
m a  atnjs?osn dJSClISion ehtre "Gilds" Y si1 hermano 
Ve??toll Cairsino, quc debicta en el cine, en el film 
“The Lust of Redmen”. (“El Ultimo Piel Roja”.) 

Resultan tan peligrosos 10s estttdios con las filmacio- 
nes de cintas de accion, que el director John Crom- 
1cCl1 camina de un l ado  para otro, pistola en mano. 
Aqui IC uemos haciendo una denlostracion j rente  a 
DLck PoioeII. Lizabeth Scott y Humphrey. Bogart. 

popnl.-.ridad dcl tecnicolor y la pcr- 
fecciun alcanzada hncen pensnr qur 
no es t i  lejos 13 feclin en que PS’A 
clase de peliciilas desplace coni- 
p1et:mente a 10s filins en blanco y 
negro. ’ 

El productor Harold Wilson h a  
lanzado una campalia publicitaria 
en  todo el pais para encontrar una 
rubia platinada que se  parezca a la 
recordah Jean Harlow. Tiene en 
preparacion la pelicula “The Gal- 
lant Life”. cuya historia se tasa en 
;a vida de Jean.Harlow. Entre las 
actrices que fueron nombradas Pa- 
ra  personificar % la desaparecida 
Jean figuraron. en  .principio. Ma- 
rie Mac Donald y Virginia Mayo. 

. I .  

. . *  

La juvenil Beverly Wle r  niega 
rotundamente 10s rumores de que 
existe un idilio entre ella y Mickey 
Rooney. Y para demastrar Su dis- 
conforniidad acuso publicamente 
a Mickey de haber dado el miSm0 
:a noticia a 10s periodistas. iuego 
de haber obtenido una  eita con ella, 
que. segun Beverly megura. no se  
repetiri.  

Pepgy Cumming que desde que 
fuera retirada del ’reparto de For- 
ever Amber” (Para  siempre, Am- 
bar)’ ha protagonizado dos Peli- 
culas con gran &ita (“The Late 
George Apley” y “MOSS Hart”), h a  
recibido tan buena critica de par- 
te del publico y la prensa, que el 
estudio 20th. Century pox resolvio 

* * *  

hacerla protanonizar la superpro- 
duccion en tecnicolor “Green Grass 
or W?.oming”. El no habcr prota- 
:onmado “Amber” le ha  traido muy 
buena suerte a Peggy.. . 

. . *  
.VOTICIAS CORTAS 

Viveca Lindfors ha regresado a 
Hollyuwod desde Suecia. acompa- 
Aada par sils dos hijitos: John, de 
tres ailos y medio. y Lena. de dos. 
qlli obtuvo si1 divorcio.. . Ann She- 

‘lite en  
1 Eiro! 
ver“. . . 
ara a 
ha  re- 
traba- 

rinan se encuentra nuevamf 
10s sets protagmuando cor 
Flynn la pelicula “Silver Ri 
Janis Carter. que secnrid 
Glenn Ford en “Framed”. 
cibido tantos elogios por su 
JO en este film. que ei estuc 
lumbia h a  resuelto hacer ot 

lio Co- 
KO film 

iQue le ha  pasa- 
do a Freddie? 
Es esta una hi- 
larante  e s c ena 
d e l  j i l m  “El 
H U O ~  y Yo”, 
q u e  protagoni- 
:an C I a u d ette 
Colbert y Fred 
MacMurray. De- 
cididamente el 
“avecilla” q u e 
vuela sobre el 
hombro de Fred. 
p 0 d r i a contar 
una esperiencia 
eztraordina r i a .  
Entre  tan to  ..., 
ipobre chico! - I5 

con in rnisma pareja . .  . El bebti de 
Barbara Hale y Bill Williams es es- 
pcrado para fines de junio.. . Jim- 
my Stewart de vacaciones en Nue- 
t’a York. .  . Anthony Quinn se hari 
productor cuando comience el ro- 
daje de “The Stranger” que el mis- 
mo protagonizara.. . Jennifer Jones 
debera tomar 10s habitos de monja 
en una escena de s u  proximo film 

The Portrait of Jennie”. . . Ava 
Gardner. que indiscutiblemente e+ 
t i  tratando de olvidar u n  idilio. 
sorprendio a todos 10s uresentes a1 
apirecer en Giro's con zapatillas, 
un sweater, pollera azul y . . .  iSO- 
la! . . .  Richard Carlson acaba de 
neaociar un argument0 para  u n  
proximo film que se  titulara “The 
Scull Beneath The Skin”. . . Made- 
leine Carroll anuncia su regreso a 
Hollywood para  fines de ano.. . 







dios de trabajo de la p!intalla chilena. de modo preferente 
!os dc Chile Films. que debe regir y dar la pauts  a Ins 
citrii~ compiidiiis nacionales. y en donde. por desgracia. ha, 
miper do suprenla anaquia y ausencia de organizscion y 

Una proxima cronica nos permltirg ser maF explicitm: la 

Crd.llkas de cine 

. La armonia cinematografica en oe metodo. hastn extremos, en realidad, abismanles. "El Pecado de [Ionny Brown" inornir~ja es nimho m6s extenm. 

E s c r i b e  D O S  

cine son dispares. 
Jennifer Jones en sii papel  de Clitny Sus piezrs son de 
Brown. i n d o l e  diversa. 

Ninesin, eapectAcu- 
lo, ni siqtuera el ballet. se le asemelan en varredad v en 

De inual modo que una ciicharada de sopa permile cpre- 
cixr 13 sawn de todo el plab  asi una x e n a  un pssale. 
un diAlogo. son suiicientes pira darnos el t h o  de una 

" L  A U R A C H A "  
Amelia Bence y Anturo Garcia Buhr son 10s per- 
sonajes principales de este fi lm basado en la 
novela del mimo nombre. Relata la lucha de 

nman y se odisn, alternativamente, en su nfan i 
dos personalidades pOderoSaS y violentas que se 

de dominacibn. Lauracha. personaje interpretado por Ame- 
lia Bence. tiene mucho de prlmitivo,, por lo que ofrece 10s 
inconvenientes de una sobredraanattzaci6n. Sin embargo. 
la actriz mantiene un acertado equilbrio, dando emocion 
a su~personaje y un realisan0 que lo hace muy a$mctivo: 
Garcia Buhr esti exceskamente corpBcta, casi monocorde. 
El reeto de los actores M a s a  Zini, Maria Santcs, ete., 
estan correctm. El &to tipico gpa~wz muy bien Ileva- 
do: hay un W e  criollo. una pulperfa. gauchos. etc. Cmno 
las emociones de 10s personales ran universales. l a  cinta no 
cae en localismas. 
En .r~'~uiiicn: una buena cinta dram$% en m o  tipico. 

Buena. 

& , ' L E V E N  A N C L A S "  T% La reunion de Frank Sinatra y Gene Kelly :ii 
un mwmo film. sobre todo si este es musical, 
ei de atraccion seeura. "Leven Anclas" uresenta 
esta conjuncion de astw qw-adora la j&ntud. 
Per0 como la pelkula nos h a  sido gresentada 

"doblada". dificil resulta acordarle cierb valor, ya que jus- 
tnmente su mayor ellcanto ha sido malograd0 irremisible- 
mente. posible tolerar la voz de Frank Sinatra "dobla- 
da". cuando justamente en ella mside su gan atraccion? 
"Leven Anclas" es. o msS bien. pudo ser sin el "doblaje" 
una agadable comedia musical sin grandes pretensiones. 
con 18 voz del idol0 de la juventud norteamerIcans y en la 
q u e  Gene Kelly ejecuta algums bailes de efecto. Asi como 
esia. ofrece apenas un agradable cuadro visual sin el adi- 
tnmen:o d: 13s voces estimadas y ConocidaS de 10s artistas. 
La hermosa voz de soprano de Kathryn Grayson ha sido 
tan?bien "doblada". Y debido a ello su labor results opaca 
Y deslucida. June A l l v ~ o n  Done una nota de &,retin en ~1 
hesarrollo de la -sirn$lis& trami: "&-%-&l&'~~s-uii-~ 
bl;.?na comedia musical (Ne habria tenido abactivaq indu- 

cinta. 
Para juzgarla no se la. puede parcelar. 

La frlsa eoordinacion de !os ?!enientos quo en la Dbra 
inciden. nos causa repugnancu. El deleite surge de 18 ar- 
monin con que so concilian sus partes difzrentes y h s t a  
opuestss. 

Este "Pecado de Clunny Brown'' no es un pxado cinema- 
togfifico. sino una virtud. 
Es el cas0 de un film bien loerado. 
€3 ark? y la &cnica.~eSe eje de upolos~divergentes, en tori10 
a1 cual gira la accion f ihica.  se dan la mano en esta 
cintr.. Ni el uno ni la otra .se resienten por csrencia d? 
disciplina ni de corrects aplicacion. 
El tema no es nuevo. 
El formalism0 y el formulismo rigurosos de las tradicionss 
inglesas sirven una vez de niotivo de burla a 10s nor- 
tnamericanos. En realidad. esbs se csracterhn. precis;- 
mente. por una disposicion natural exenta de empaiuz. de 
aatitudes afectadas. Son maravillosamente libres y llrnor 
en  RU vida Dolitica. como en SU~ moddeq 
L i  iwlicula hemuestri como- no- es -nect&rio cser en las 
exaeeraciones de "Casi un Paraiso". uara divertir a la rente 

dnSles SI el "dcblzje' no hubiera malcgrad0 t0das-Y cada 
una de sus cualidades. 

H B E S O S  Q U E  M A T A N "  

~~~1 ~ ~.~~ ~ 

Carter. muy bien fotografiada. como una perversq 
asesina. Est8 actriz. a 1% que hernos nata actuar en dinrer- 
sas cii?.:as de poca categoria, marax mejores oportunidades. 
pues une a su helleza una gran desenvoltrvs interpreta- 
tiva. William G a w .  d h r e b  actor. cOmpOne nuevaanen- 
to un polick, su habitual tipo de caracterizaciones. El mis- 
terioso asesinata de una muchacha de sociedad es el punta 
d e  partida del argumento. mantaxdo por momentos con 
bastant- habilidad. La risuefia Jeff Donell es la encargaxla 
de las situaciones comicas. "Besos que Matan", aunque e3 
una cinta de complemento, ofma cierta atraecion por su 
buena interpretacion y la a c e m a  d b i o n  de Henry 
Lcvin. 

Las severas nomas. respekdas por CUatro gsneraciones de 
una ilustre casa britanica corren el riesgo de ser destrui- 
das por la inconsciencia de una muchacha bonitn y tonta. 
que Ueca a la reidencia campstre en Calidad de domes- 
tics. En pos de ella va su "pecado". el profesor Belinslci. 
B?linski era un escritor pobre y. ac3so. un pobre sscritor, 
que se aprovecha de las circunstancias para vivir. durank 
nn tiemw matuitamente 

I. ,." b I .  L Y L Y I ., I L ,.I Y R L 

Es un tema Mfcll que podria haber caido en 
lo escabmro. si el pmblema no hubiera sido 
tratado con extrema delw8deza. La clnta im- 45 prmona desde el comienzo. I3e toda ella ema- 
n a  ese encanta tan pecubar de las produmo- 

nes francesas. que seducen por la emritualidad del drama. 
aor la humamdad de los asuntos. Un fmaso Mncertlsts 

3t:ena. 

13 talenGdG-5harlZ Boier. la simplicidad del hijo de la Conw a una mujer. LO que pudo haber sido un amor .pa- 
acaudllada familia. joven acaudalado e inutil. sin mAs ho- sajero se Wnvierte para ambas en una &ina inohda- 
rizonte que el de su casa; el "humor" de BeJty C f h .  su ble en su existencia. Pasan 1% &Os y el pianists encuentra 
novi;. la gracia y la naturalidad de Clunny Brown, In cir- de nuevo a la mujer que anduvo buscando t$da su-vida. 
cunsp%ci6n irreprochable del mayoN?omo y de la ama da Per0 la ,  halla tal conlo la conoci6. en sus VelIlte anos.. . 
Ilaves, lft fidelidad tipica del boticario y de su madro. fi- Cbmprende que puede ser la hiia de su amada de enton- 
siiras que adquieren relieve magistral. son algunos de 10s ces. Peru 18 muchachq lo sacs del error. Viene e l  amor. 
cnpitulos de la cinta que I?. hacen liviana y esencialmente y coli la pasion aparece la mgedia.. . Todo ?resentado 

con habilidad y vslorizado con el trabajo de 10s persona- . . .  Jes, Pierre Blanchar y Ren& Saint C y r  tienen 10s ,pape- 
amena. 

La moraleja. fruto de 10s ligeros raqos anteriormente tm- les protagonim. No se trata de una cinta extmordliiaria, 
zados es la necesidad de mejorar. unifonnmente, 10s me- ni tampOcO Ofrece un tema muy original. 

* 
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Parece & a m  aealIada~el &n- 
ddlo alrededor del matrimonio de 
Maria Felix. 

L A  VORAGINE, la Inmosa novela del 
6u:or colombinno Jose Eustasio Fzivern. 
em Ilwnda a In pnntnlla mexicnnn. e- 
niendo n Armando Cnlvo en el paprl 
protnnonico. Se dies que Grovas qulso 
que Gloria Mnrin r?torna.s? de Bum03 
Aires para actuar en dicho film. Per0 
la estrella rcpuso que le com’enia mas 
trnbajar en la Algentina. En Mexico 
s interprets que Gloria prefiere 10s 
pews nrzentinos. pero.  no mr4 que no 
qiiiere separarse de JOW Negrete? 
im~or qui. no buscar motivos sentimen- 
tales, que son mBc f4ciles de justificar 
que 10s mtalicos? 

iHasta cuando los chfsmes en torno 
de Za pareja? Si  d t e  un mctrinionio 
ezpuesto a que todo el tiempo se le mi- 
re bajo el microsmpio. es el de Mona 
F i ! i t  y Aqustin IAra. Muchns  veces se 
olvida 10s mMtos del ,compositor para 
so10 festejar a su deslumbranie caposa. 
haciendo que 61 haga el poco grato pa- 
pet de “principe consorte.’. ;injwtfcia! 
Maria Feliz es, sin duda, una rnujq.de 
bellem universal, de grandes condlno- 
nes artisiicab. per0 Aqusiin. con SI 99- 
nio musical, vale mucho, muchisfmo.. . 
paises y Ilevnn el nombre de Memo a 
limites muy lejanos. Cuando menos ae 
piensa, en un pais muu apart&& del 
aztcca. se oye tararmr “Noehes de Ron- 
&”, “Hum0 en 10s f~os”. “Farolito”. . . 
“vm acd“. “.r.d@ntas de sangre“. “Mu- 
jer”. . ., o cualquiera otra de las mu- 
chas melodias de Lara. Hace POT. es- 
talld cdmo una bomlx la noticra. de 
que Agutin era biqamo. Su anttqua 
eswsa reclomaba s u  dermhos Y P’- 
tuba que Maria no estaba legitlmU7IZn- 
fe casada... El veneno se despawamd 
g cnda mal qn’n6 con10 x le d>d en 
gunas. Resultado: el hecho de que la 
uposa reclaqzara despues de tnnto 
f lempo que Maria y Apustin estaban 
casados ya era de por si s o ~ i t o s o .  
s610 s i  traiaba de un escandalo Que 
hacia una act&. bastante tronada. que 
queria octrpar a l p n  sitio en el cine o 
en el teatro. o bien andalx tras de unOS 
pesos. Todo quedo en claro: lo que no 

sua maudmles se trmvmn en t+s 

(Continlia en la pip .  2 8 )  

M A R I A  Teresa ha triunf.ido rn  
Mcxico. Sin emhargo. sigue tan apc- 
~ad.1 a su ticrra como siemprc. Y no 
Id abandonan su sencillex. su cspon- 
laneidad. SII alcgria. Transcrihimoc 
o n  trozo dc sii [aria quc  la pinta de 
cuerpo enten).  
...“ Crci qiic e(tas lincac ihan  .I scr 
agradrcicndo 13 estatuilla de “Ecran“. 
qur tan srgura wi.x n o  p x  mis me- 
ritos artisticos. sin0 p>r la cxccsiva 
bondad dr  ccas 103 I O  I penonas que 
me favorecieron ran encantadora- 
mentc con sus rotos. Ya qiic no tu- 
\’e la siiertr de recibir el prrmio. me 
conformo con r! rerxlicto. piwsto 
que favorccc a una actriz d; verd.1- 
dero mCrito. y esprro cn un proximo 
roncurso merecer que sca la wncrdw 
ra. t a n t o  p o q u c  Q c i  10 proclam< 1.1 
opini6n publica. como porque lo dr- 
termin? rl jurado. 
“Mis frlicitacioncs a ,Maria hlalucn- 
da por haber rrctbido cl przmio: y 
toda mi gratitud para ese puhliro 
que hizo un notahle esfucno para 
que sirmprr fricra a la cah27..3 en  el  
ConcIIFCo.. ; Y  pn 

que puedo mandarlcc junto con mi 
cariio y mi gratitud ...” 
L a c  palabras dc Maria l’errsa Squc- 
113 sr ia lan la gmcrosidad <IC ci: n u -  
nera dc ser 1. 1.1 sinceridad <Il, sui 
szntimientos h a c i a  sii publico. NUcs 
tr.1 rstrclla “sabr perdpr”. virtud 
mur ralioca para una actriz. ‘I‘oma 
l a  derrota como un estimulo p a n  
supr.irsc v rcionoce 10s mcritos dc 
sit compciiJ>ra. F-o es lo que lo< 
nortcanicricanoc Ilanian iin “fair  
play”.  
M a r i a  Tcn.c.1 h~ acogido sizmprc sus 
triunfos con u n a  sonris.1. y tamhicn 
sonriendo (ahor.1 drsdc Mixicoi 
noc 1i.i cnriado e t c  gesto ran cor- 
dial y tan propio dc su card:tcr m- 
ponrinco.  Es iin.1 virrud inaprmabl: 
q u e  dchc aomcntar stis ml:ritoy a n t r  
S I I S  admiradorcs. hlaria Teresa Sque- 
Ila cc tirne merxidn el triunfo que 
hasta ahora ha ohtrnido. y cl que la 
ecpcra. mucho mayo.. en e! futu- 
ra 

~. . .~ ..... , ~ .. 
que fnma! Ha- A “Ecran” s a mis chilenos, eon carifin y agrade- 
Ran sabrr h cada cimiento. Tales son las palabras eon que Maria 
uno de cllos qi,c Teresa Squella nos dediea su loto. 
me siento frliz 
por esa enorme 
prucba de ctr i io  
que me han ofre- 
cido. y que sdo 
podrd pagarles 
tratando de 5u- 
peranne. p a r a  
que no vein de- 
fraudadas lar ilu- 
siones que pucie- 
ron eo mi perso- 
na. Agmgucn que. 
runque D O  recibi 
”ma terialmente” 
el premin. me 
queda la satisfac- 
cion de hakr lo  
recibido moral- 
mente p o r  el cina- 
put0 de sus vo. 
tos. La pigina 
donde se publica 
dl resultado &I 
ultimo escrutinio. 
el dia anterior a 
la “Fiesta 
Cine Chmnod“. 
la Ilevar6 conmi- 
go para que me 
sirva de estimulo 
y me df animo3 
en Ias h r a s  de 
Fsaliento. 

A “Ecran”. y a 
mis votantes Ips 
envio esta foto 
de “El Yugo”. 
quc es lo unico 
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CONTWROL RADlAl 
Coca-Cola Musical. con Atahual 
pa Yupanqui. Luw Rofas Mille7 
Y el trio Aconcagua. 
Animadores: Joroe Orellana 
Aristides Aguilera, ktc. 
Treinta minutos fviernes 2‘31 

Radio Sociedad Nac. de Mineria 
.?f .30 horns. 

Aristides Aguilera, ktc. 
Treinta minutos fviernes 2‘31 

Radio Sociedad Nac. de Mineria 
.?f .30 horns. 

Programa trisemanal. 

Aunque el programa. estuviera 
formado solo por Atahualpa Yu- 
panqui. mereceria la pena de es- 
cucharse. Yupanqui realiza in- 
terpretaciones magnificas de su 
propio repertorio indio. iHasta 
cuando canta -no tiene voz- 
logra impresionar! La presenta- 
cion de cada n h e r o  de Yupan- 
qui, que la ley6 Orellana. con 
fondos de guitarra del propio 
intkrprete, es excelente. y la voz 
del locutor muy justa. muy me- 
dida. FWas Miller es muy gra- 
ciaso. y m& que gracioso. sim- 
patico: para el siempre hay pu- 
blico y siempre hay deseos d? 
segnirlo escuchando. El trio 
Aconcagua es so10 regular. La 
animacion, correcta. 
Como de costumbre, la propa- 
p n d a  excesiva. aunque nos pa- 
recio escuchar menos veces el 
nombre de Coca-Cola, lo que re- 
sulta muy satisfactorio. 

Programa ercepcional de despe- 
dida a Alberto Angel. con el pro- 
pi0 festejado. Kika, Los Bohe- 
mios. Raul Videla. el duo Rdse- 
Marie. etc. 
Animadores: Renato Defonnes, 
Polanda Apablaza. 
Sesenta minutos lsdbado 241, 
2’0 horas. 
Auspiciadores: Avisos varios. 
Radio Cooperativa Vitalicia. 

LCLF pmgramas de este tipo tie- 
nen sus ventajas y sus desven- 
tajas: ventajas porque logran 
reunir a un grupo mis  o menos 
select0 de int6rpret.s de diver- 
sas emisoras;lo que results ame- 
no para el auditor: y desventa- 
jas porque pecan, en primer 
lugar. de improvisaciones, y ade- 
m&s. porque muchas veces el 
auditor no conoce a1 festejado y 
no se resigna a escuchar alaban- 
zas de un sefior que no ha visto 
nunca. En esta oportunidad que- 
remos creer que 10s auditores de 
Cwperativa conocian todm a 
Alberto Angel que e s  u n  buen 
baritono del ‘tipo “romantico”. 
El programa no result6 impro- 
visado, ya que antes de cada nu- 
mer0 se dio lectura a una 
elaborada Y recarirada nresenta- 
cion que, por lo general, no es- 
taba a tono con el artirta ni su 
calidad. Para  concluir. Deformes 
improvise un discursillo, tambien 
exagerado y plagado de repeti- 
ciones. como improvisado que 
era. Los i n t e rp re t s  rindieron 
presentaciones correctas. 

Y mados. Trer 

lena 

E l  duo Rose-Marie entona con 
acierto una cancidtt chilena mien- 
tras la “ ~ a m a r a ’ ~  !as inmdrtalira. 

decia. mhs o mcnos: “Esta opereta se 
ha mantenido tres &os consecutivos 
en un teatro de Nueva Yo* y todavia 
se sigue escuchando”. etc. La presen- 
txcion, tal v a .  no tiene nsds de ori- 
ginal, per0 da pmisameute Q pie para 
que el auditor preste inten% a la pieza 
que ya a swuir. porque gr&cips a las 
brews palabras de preentacibn la ha 
nbicado. o ha reeonoeido al autor o se 
ha enterado de algo que no sabia ’acer- 
ca de la musics o su interpretsci6n. 
Otro ejemp!o de esta animacion sobria 
la tenemos en 10s progrmss sinibnims 
grabados en 10s Estados Unidos. Escu- 
chams, por ejemplo. media hofa de- 
dicada a la Orqwstn Filarmomo. de 
Nueva York. bajo la batuta de Sto- 
kom. Se di6 r& Primers Sinfonla 
de Brahms. Para m n t a r l a  se leyS 
un comentario dgil acerca de la rela- 
cion de Brahms eon Beethoven, y acer- 
ca de la opinI6n qw sus mmpmicio- 
nes habian merecido a critic- y 
miisicos de la epoca. Luego se infor- 
mo de como y cu&ndo y pOr que 
Brahms habia compuesto una sinfonta 
Y de la forma que la habia recibido 
el pibliw norkamericano la primera 
vez que la escucho. Y nada m8s Pero 
era bastante: se habia logrado miormar 

0 PREGUNTA SIN RESPUESTA: ‘En qne qnedaron las decisivas medidas 
qne iba a tomar la Direction de Inf&maciones y Cultnra para que las emi- 
soras enmplieran el reglamento de mdlotmnsmlsiones? 

RECOMENDACION: Cnando nn locntor se eqdvoea. debe Retifiear & 
emor J no h a m  una pausa. sorprendido. y v i r  ndelante eomo si nada hn- 
biera pazado. Hnmano cs errar. per0 para que el error pierds gravedad, debe 
rer comgido o aehmdo. 

0 DISCULPA DE ACTUALIDAD: “Cnalqnier m o r  que crean escnehar en ,  
nnestra transmisi6n se debe a la defieiencia en el snministro de energia elhe- 
trica. que afecta tanto a las transmisiones como a las recepclones”. 

RECTIFICAMOS: En una ocasion d i j i o s  qne Aristides Awlera habia 
cumdo segnndo aim de leyes. Agnilera nos envio un salndo y nna nota qne 
decia: “Ambo de cnrsdr cnarto atio de leyes y no segnndo” Agnilera in- 
haee nnos meses al eqdpo de Jorge OreIlana. en 10s p r o g r a k  de Coca Cola 



Enrique Lttco, qirc . 
est6 de cirmplr- 
aicos fdos piios a1 
frente de la aitdi- 
cion “Lo que Pide 
rl Audrtor”’ . csc~r-  
rha sonriente la 
palabra de Hum- 

“ECRAN” csta dedienda a berto Tassam.  dl- 
coleceionislav de grabacionn. h e -  rroiendose a 10s air- 

drtores de .Vitero den haccr premnlaq a la CaslU. .iIundo. u 4 - V .  N o  ha? de qnC. 

Eduardo Naveda saca el cuerpo a 
, las preguntas de Ivdn Silva Y Cat- 

10s Olea. 

y entretener. ubicando la obra musiCaI 
en su lusts p””i:,Mn. sin contar la vi- 
da del m\irico. tipo coInpCSlci6n Cs- 
mlar”. tan de gusto de. 10s 1ibretist.s 
nacionales. 

Y A PROPCSITO de sobrledad. Inmen- 
tam= tener que der un “tiron de Ze- 
jis” n Radio cOrporaci6n Chilena. 
H a s h  no hace much0 esta emisora es- 
tab8 rodeada de una sobriedrd y se- 
riedad admlrables: desde no h%e mu- 
cho ha desaparecldo esn sobriedad Y 
es3 seriedad pam dar e n h d a  a mi- 
tos. “chacota” y “siutiqueria”. C w o  
cilentan con un personal bastante ca- 
wcitado. no dudamos de que recaps- 
citnrAn ante nuestra critics. que. por 

La “ccimara” pide una sonrisa a 
Federico Waelder, mientras 14p ma- 
nos del estilista se pnsean Por el 
teclado. Radio Mineria; lunes y 
iiernes, f9.f 5. y domingos a las 22 
horas. 

LPOR QUE Radio Ln Americana Ua- 
n u  a su nuevo prcgrnma “Estrellas 
m !a Noche de La AmenCana”? iAca- 
-w no rrcuerda el Me de pmgramas 
otro proqrarna de un nombre muy pa- 
recido. que =lid al aire por otra gran 
emrsora? Las buenxs ideas son dign:s 
de .cer Imitndas.. . ipero no tanto! 

LINA VALDIVIA. cantante de CB 130. 
tiew una voz muy hermaur. Jmotiva. 
suave. con estilo. se destaca special- 
mente en cancioneg tropicales. 

Roberto Mwioz. rontrol de 
7 B  114 y preddente del Sindi- 
-at0 Profesionnl de Controles, 
.esponde: 

50s AVISOS GRABADOS. 

Los ‘lectores” de DISCOMANU 
elicen u d a  m a  10s diseos miS po- 
p u l a r ~ ~ .  Acbrema una ver miS que 
no consnltamm para nada h opi- 
nion de las CIISI?I vendedoms de gra- 
baciona y que para la sclecaYn 
merunal de DISCOMANIA &la 
cnentn In opinion de l a  coleeeio- 
nutas chilenos de grabacioaa 
EI signlente ha sido el resnItado de 
nnatro concnm de popularidad d d  
m a  de mayo: 
1.O DEUDA. Bdero de I U U G h w  
Lo pneden tener grabndo por W r i o  
ARANCIBIA. buitono chileno; 7 
Wilfredo FERNANDEZ. artist8 m- 
bano. 
1.- .MI VACA LECHERA. Compo- 
ziri6n de Morcillo. (Lo que no debe 
rx tmhr ,  ya que por ahi vendcn 
“morcilb” de vaea). Hay grabneb- 
n e  de Fcmindn Valenclp (exclu- 
v i v a s  de DISCOMANIA). y I N  or- 
qnestns de Felicbno BmmlU y SE 
wndo ZPmDtP 
2.. NO ME VAYAS A ENGAAAR. 
BOleFa Orraldo FurcS a d ~otor. 
nm G b a c l o n a  contribnyeron a la 
popularidad de ate term: 1aa de 
Lco .Marhi y Wilfredo F e r n i n d a  
“As?. “Snfrir“. “Adgo“. “Dlldns de 
mi”. J ahora “Dmdn”. son h a s h  d 
momento ins eancionn mis popu- 
l a m  del &. 
A cacane el sombrero. ;Que el disco 
w lo merece! Eso J mueho mk. 
El Cor0 Ana Magdaleno Bach. que 
dirire XARTA CANALES. aeaba de 
grabar para el rello DIC. WijIta de 
mi alma” “De la cordillera VeIlgO”, 
mncio-’ tnpiex9, y wandon de 
cnna” de Marta CnnBla Lc6 que 
no t&eron oportnnidad de adstir 
persorulmonte a l a  condertes de 
ate Cor0 en nuedra capital. debem 
saber. ad& que en el Colbn. de 
Bnena AI- ate gmpo coral hn 
conprist.ae l-ehnda mta Y el ae- 
110 DIC. sd rulh8r atps mb.ck 
nes. debe nw(rrse nn gran -to”. ‘* 
MientnP ustedes ViVBn ‘kcian8- 
dos” de eomh dcetriea -pur lo 
menas una v n  Enda quince d b  
tmdr in  que pripMe de dedlur al- 
wnas horns a In mania de ncltehnr 
discos. Aprovcchen ens horns para 
anotar: la DIC ditari dos eancb- 
n a  lolkliriaw chilenas originaia 
de Osvaldo Suva, pia* y follrlo- 
r i s h  de Inrm actmnci6n en Chile 
9 paisa vcclnes: “‘Ruedn de epm- 
ta” y “Chnn Em (A Padre). (este 
u l t b o  nn motivo k p n c h e ) .  que 
heron grabadas por el propio an- 
tor. * 
En on diario “serio” de la mniiann. 
apamcio rste aviro Vendo “Vaes 
Icchera“. hoy. o ”Xafiann por la 
rnahna”. Los discos hacen sn efee- 
to.. . 



- dia ser la victims. Ignoro cu4l sera 
CASOS Y COSAS DE PARIS suerte de "hIbnsieur Verdoux". per0 

esstoy segum -3, as1 se lo he dinho va- 
rias veQs a Chaplin- que s e d  Una 
~lmn desilusl6n oam 10s nibs de to- 

(Conrinuoridn) 
~ 

~l humorists franc& a m i  ha dicho do el mundo nb verle awrecer bajo 
a c e m  del nuevo film (Ee Charlie 10s rssgos del tiemo y f u n a m b u l ~  
Ohaplin: "No he eonseguido hacerle Oharlot.. . Cuando se tiene WeniO W- 
amprender que. trstando de matar a ra crear semejante personale. no 98 
Chwlot, era Carl- Chaplin quien po- debe reneq8.r de 61. no se tlcne dere- 

est6 relacianodo con lo capocidad y facilidad porn 
oprender del a d i o n t e .  Pam mayor vigor intelectvol y 
lirico, lor mMicor recomiendon la &liciosa Coco0 Pep- 
tonirodo Rofl, porque er un olimento podemso, que re. 
pone con etceso hr colorios conrumidor en lor ertudior. 
Forhleza intekctuol y f i s h  Is dad la bcoa Peptoni- 
Mdo 

- 

,/. 

rrot". 
E S ~ A  vlsto que no se puede contentar 
a todo el mundo. Ahi tlenen ustedes B 
Cam,, disgustado: y Charlot c6 CaPal 
de pensar que con su versi6n chema- 
twrkfica de 1as hnzaAas de L m d n l  ha 
puesto una pica en mandm 

T E J I D O S  
D E  L A N A  
EL MEJOR SURTIDO 
LE OFRECE LA 

FABRICA THE NEW 
Y O R K  J E R S E Y  
S O T O M A Y O R  9 

S A N T I A G O  

- 22 - 



$iicy Lnnny se iiiicio en el rine con 

N O T l C l A S  Y COMENTARIOS 

El  Amor que Paso". 

patria. el dirrctor acmtino .M:trio Lu- 
xonrs. que filmiirn 1.11 Chilr 17.hls 'El 
Ultimo Gunpo". roinrn76 ]:I f i l in-t: , ion 
d e  "Novio. Mnrido I. Ain:,iitr". -11 que 
fiwra Tito G o m a . .  . En 1in:i public?- 
cion npkrrciiia recieiit:nirntc = .n 
prensa se nsrzura que Chile Films h n  
sido invifadn a ::I F:sposls~oii Cinema- 
1o:rafica dr Briiselns y :*I tornno de 
Venecia. ... Una nctit lrwn rrnlizaii? 
es la que prrsento rl Sdirilriu RCX. 
con el titulo de "Otofio". Eiilrc i:~s mu- 
chnrhns de nuestrn socieii id <;us .uccw 

Maria 'Trrraa Squrlla 

trnciun de rctabiec-r un: 
c o l n  b o r a c i o n  chlleiiu 
".\mirira Latinn Films" 

Snntn Elenn. por el :irm:no de 1111 
.LBO.. . F3tB en Itnlin ei pradlictw Car- 
los Gallart. quien s-zuiri rlnjr n B'r.in- 
ria. Gallart produjo mtre uosoIris "El 
Padre Pitillo" y "h Dams d1p la Xurr-  
tp" En -1 concnerfn d x  Rlarkir viniac . - . . . -. . -. -. . . . . . . .. .. . 
n Jose Rohr J srtiorn: n Warianrla r-cu- 
chnndo ntetltamelltr Ins  disert;irlones 
d? 1:i interpret? sqhrr miilrlra nrcrn. 3 
Eduaido Navrda n Juanita Sujn, 
que ibnn de pnyo 31 Prru. y :t llernan 
Castro Oliveira. . Roberto Rey. K:llirn 
drl cine espnfiol. rs  chilrno de nnci- 
iniriito ounour liiwnmonte r:idlc:ldo 
en Es&i;n. icsha*dc ttmninnr I n  f l l -  
mncion. en 10s estudios de CIFFSA. rn 
Mitdrid. de "La Princes:, de ios U W -  
ncs". ron Ana Marlscnl. 

Hernbn Castro Oliveira. 

C O C T E L  A 1A G H I L E N A  
i Q U E  E S  U N  C I N E - C L U B ?  

EN EUROPA. Francia cspecialmente. 10s cine-clubrs son muy pnpularfs. 
iBuC es un cine-club? Simplemcntc una nsociarinu de Cent? aficionada a 
13 rinrmalomfia, que estudin el cine como manifestarih artistica y tbenica. 
Para conscguir estc proposit0 sc han agrupado en elnbes. en que. mediante 
cuohr reducidas. es posible prescntar diferentrs pelieulas. eupn apreciacion 
rn  cines comerciales ha dernido. sin que sus merrrimieutos artisticos 0 tlc- 
nicos se hayau agotado. Asi. loa cine-clubes presentan a sus socios cintas de 
tcda Ppoca. agrupindolas por tcndcncias, ya scan estos films mudw o sono- 
ro'i. flay srmanas tambibn dcdicndas a estudlar direeiores. aclorn o tecnicw 
que han apfwtado ~ I K O  de valor nl desarrollo del a r k  eiuematomifico. 
1.a popularidnd de Ins cine-clubes cs enormr en Iw paisea europeos. En Fran- 
cia. par rjcmplo. lw m i s  destacadas direetores y produclores presentan frag- 
mrntos de sus prlirulas antcs de que sr  rstrenen en cines comerciales para 
qur Ioc alirinnndos pucdan cmitir su opinion sobre rtlas. Conjuntamente con 

mhii>iciones, hablan al pljblico asistentc su director y sus intlrpretes 
ipnlea. 1:s ipualmente funri6n primordial de 10s cine-club organizar 
r s  puhliroz hobre tal o rual obra cinematografica e invitar a las perso- 

nalidndrs drstacndas del rinrrnnldcrafo mundial para que dk r t en  anle sns 
wrios. 
A n t r  (.SIC objrtiro tan iniportaritr. romo rs ?I de difutidir la rultura ciuema- 
togrifica cnlrr rl pdblira. ;,WII que nsi aprwie niejor Ins obras artisticas. 

m prrCuntado sino w r i i  posible la formacion dr cine-clubes en nues- 
El pnprl orientador de rstas asociaciones es poderoso y serviria entre 

nocutro\ p;tm depurar cl wsto del sublico cinrmatografico, tarea de -n 
importatwin pn un pais como Chilr. 

?,EN Q U E  PELICULA IJEBU'IARON? 

I.urhn Cordoba file Inicindo por Ewe- 
nio de Lwuoro. jii1i:o n 4\lrMo Lreuia. 
rn ',Krn Ifombre de !R Gill?" 
Chrh Ron !um su drtxit ell "llomnn- 
cc d? Xlrdlo SIKIO". elxida pur Mcrli? 
Birth. 
llrrnin Cn.itm Olirriri drbin SII 1111- 
~ ' i : tc ion R MizueI FYnlik. en "Amnne- 
('rr d :  Esper:iii7^1s" 
\laria Teresa Squrlla lue sr1rcc:enedn 

Ilurario Prtrrcnn 1116 extra en "Amnr- 
L'.L vrrdnd". cu~.ndo d x i i  una :rase. 
y C ~ r l o s  Srhlrper le confio la prota- 
,:onimcion dr "La Cam ?stir Vacia". 
Lucy I.annp sntrrrino por primera vez 
rii un rorto de Petrou-itsch. para lueeo 

UN E S T R E N O  CHILENO 
E N  B U E N O S  A I R E S  

irir!nne como nctriz. ran .IC& Bohr. 
t'n "El Amor que Pasn". 
Mario Gaetr fue descubierto por Coke, 
para "EscAnd?lo" 
Kika snlto,,de la rndio a su pqmora 
iiit?rpretacion. en "Flor del Cmmen": 
F rsta mbmx pelicula sirvib para pre- 
sentnr por primern vez a Carlos mon- 
clara. 
.Albrrto ('losaa fui. la revelacion de 
' N R d P  n i b  que Amor". 4' se ha desta- 
cad0 m L  tarde como wl4n de la pan- 
tnl1.1 brvrntina. 
Marlanela se enfrento por vrz prime- 
ra con !as camam para "Bnjo un 
Cirlo de Gloria". 
RuGn D. Gurvara rue el 8al4n de 
:,que1 antiguo film "Hombres d:l Sur", 
drbukndo. rntonces. en !'L pantalln. 
Guillcrmo Yanqucz fue I l e ~ ~ d o  a1 clne 
poor Coke. para T o r t e  y Sur". nl igual 
que Alejandro Flnres r iiilda Sour. 
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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  

C 0 N C U R S 0 tiago: Carmen B.. Santiago: Elias 
Letelier. Santiago; Augustu Lua,  

D E I N G E N I O Santiapo; Pedro Mendoza. sant ia-  
go; Luisa Castillo. Catemu 

Las quince solucioiies favorecldas 
en el sorteo de 13 presente semana. 
cuyo titulo fu6 "ANA VUELVE A 
NA-m'. correspondieroii a 
10s siguientes l ec to r s  de revista 
"ECRAN": 
Jorse Mena, Santiago: Alida 
Errazuriz. Santiago; Luisa Fer- 
nandez. Santiago: Blanca Alonso 
Oyarzo. Puerto Montt. Artcro Nei- 
r3. Valdiria: Aida Afiero. Lauta- 
ro: Maria Briones, Twi6: Yolands 
Mufioz. Tn!cahuano: Adriana Ta3- 
ro. Chi!!m: Humberto Leon. San- 

DeSde el proximo nume- 
rot I 

"EC RAN" 
costora $ 2.41) el ejem- 

plor. 
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O N C U R S O :  )QUE . E S T R E L L A  S O Y ?  
tinu a m o s La solucion N o I correspondia 3. Inqrid Beryman. 

I"R e m o 1 1 -  
obsequia c a d a  Efectuado el sorteo entre las per- no ' I ,  film w e .  

ungre -  sonas que acertaron. salieron fa- estrennrse en 
mio de $ l 0 y 1934, revelo de- 
die2 premlos de vorecldos ftnitiimmente n 
$ 20 cada uno Con 100 Pesos. AleJandrlna Brio- l a  actrtz !rente 

el Concurso GARY COOPER "71 "RemOuS", 

entre 10s lecto- nes Santiaeo nl DUblzCO sueco GARY COOPER 

Boilett. Santiaxo; Helia Mufioc. CUPON N.o 3 
del actor que ilristra cada con- 
curso. 
s~Cuando Dilmane ern chiqu,- Chillin; Silvia Silva. Curico; Rene 

(tito Escobar. Valparaiso; Eladio Bravo; 
la mamadera gustaba tomar.  . . Melipilla; Blanca Guerrero, Valpa- 

raise: Amelia mjardo. Sari Anto- Per0 ya siendo prandecito 
de aficiones decidid cambiar. 

,in de Se,nana nio: Eliana Sepulveda, Rancagua; 

Nombre del actor: . . . . . . . . . . . . . . ' ' '. ' ' ' .  . ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Llene 10s puntos con e1 nombre 
del actor. Luego indique su nom- he aqai q,le en 

con arte *'osc,jrico" de file a embo- Alicia GUtIerrez, Santiaao: Ester $re ?I direccidn completes). - 

. I X I I I I I ?  A T K I N S O N S -  



diriJo a usted sin pedirle a Barbiesi que dos y que. a!demBs. a 63 no le convi?ne 
me presente. porque despu6s del kite presentarle a nadie porque se expone 
de "town" todm 10s m u ~ ~ o s  le a que a!$uno de nosotros Sea major que 
p!den io mismo J go w r e n d o  que 61. No be lo diga. porwe PS mug busn 
Barbieri llo los pudi comp!ncer a to- muchacho Y YO no quiero rfectarlo. per0 

la verdad es oue en Ins ClaSes de lite- 

CARLOS BORCOSQUE E S . ,  . 
(Conrinuoridn I 

conducts P aplicaci6n a1 estudio. Me 

*****&************** 

- le olrere grander erpectatulor 

mllurales. lealraler y de npar- 

rimienlo. Visilela ton lor 

Ert6n en vent0 dcrdc Chillan a Pto. Montt y romolcs. Volidcz: 30 dins 
pronogablcr. 
Comultc moyorcr dctalkr cn cstacioncs y Oficinor de Informocioncr de lor 

ratura yo s+ mas que el y lo awdo a 
sahr bien de 1- ex4menes. Siquiera poi 
eso deterla haberseme ofrecido Bar- 
bieri. per0 yo no lo culpo, porque COIU- 
prendo que la lucha par ia vida es dum 
y 10s que han tenido In suerte de arn- 
mar% a usted hncen m u '  bien en de- 
fender sus posiciones. Le ru-o. senor 
Borcosqu~. que me ofrezca una opor- 
tunidad que, si no tiene algin argu- 
mento adecuado para mi fotografia, que 
se la mando aqui. yo mismo podria 
proporcion&rselo. potque ya tenw es- 
crito who q u m e n t o s  g todos son jus- 
titos para mis aptitudes. En almnas 
d: las peliculas que go tengo es~ritas 
tambien hay un pap4 para Barbieri. 
que. fuera su vanidad de astro. es un 
buen compaxierito g R mi me pxtcria 
ayudnrlo." 

$;ai& 
'DIENTES POSTIZOS 

Hable . . . r ia . .  . disfrute de 10s placcres 
de la mesa.. . sin temor de contratiem. p"" .ibasta con rociar su drntadura por 
I maiiana con 10s Pn>l\t>c del Dr.Wfcrncr! 
Forman un w a v e  L ~ I I I I C I C  anrrictdo que 
IC mmtlene 1.1 plailcha w p c a  '' rodo el 
dia ", IC inspmn sergnldrd y conhanu 
m s i  misrna y prcwnwn lasrmaduras y 
molesrias en la boca. 





ME CUENTAN DE MEXICO 
f Conicnum&? I 

S E  aclard j a m b  por que prenden 
conw regados con petrdeo todos 10s 
conrentarios en torno de AgllStin y Ma. 
ria Ft‘llr. 

Posiblenientr la unicn estlcion de 
radio del mundo qu?. siendo comercial, 
no ofrece prograpna- es F K .  de Me- 
xico. No tiene otro servIC10 que anun- 
ciar la hora exscta a cudn minuto 
Mientrus se transnice la horn, 10s 8 U -  
dit- oyen anuncios comereiales 
muy cortos que Uenan veintidos de la 
veinticvBhm horas en que la estseion 
est4 en el sire.. . 

El 28 de may0 se estreno “E2 YWO”. 
con el nuevo titulo d e  “ E n m d e M d a ” .  
Hasta ahora se anticipa que ese j<lnl 
signiticura todo un Lrito para su pro- 
tagonista, Maria Teresa SquelZa. Para 
In cintn se ha heclio urn magnifico yro- 
paganda. 

“Enmoradn”. la pelicula de Maria 
-6lix. con Pedro Annend4ri2, dirigida 
por hnilio Femhnda. fue considera- 
da como la mejor de 1946. Como se re- 
cordari. en 1945 fue “Ia Barruca” el 
film considerudo cam0 el mfs d b m -  
liente. 

ALICIA 

Triunfa 
el L,or 

CON PACIENCIA.. 1Lucr adorablemerate joren! . 
( ( “ ~ “ l i n u n c i ~ , , , )  

prueba foto&f@. Cornel insistio en 
que se le permihem escribir el text0 
de esta pruebu. El &dio d i 6  a su 
demunda. E1 resultado fue excelente Y 
quedo contrstado por la 20th Century- 
FOX. 
El tiempo passbs, no obstante, 2: Cornel El cutis de  Alicia, co- quitarsela. “Me gusta 

mo el de  tantas otras darme la doble apli- 
jovenes prometidas, cacion de  crema para 
tiene esa suavidad mayor limpieza y sua- PRECIOS DE “ECRAN” 
que imparte el cui- vidad’, dice Alicia. EN EL EXTRANJERO 

\rc~ni in:t  ..., \ r ~ .  s o.en dado con C r e m a s  / 

Pond‘s. Su tratamien- Use C o 1 d C r e a m H O I I Y I ~ ~  ...................... HOI. 8 1.- 

to con Ponds  es asi : Pond‘s dos veces a1 

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

Ilra.11 ...................... cr .  1.40 
(‘olnmhh Calunib. 0 0.15 

dia -todas las ma- I‘mUh I i h  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pol. 0.40 

ECOUdOI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SO?. 1.- 

. . . . . . . . . .  

Ella se esparce la fianas y por la no- cot,>, .................... cot,. $ 0.10 

Cold Cream Pond’s che-. Vera por q u t  Ehpniln .................... Phts. 1.- 
en abundancia sobre tantas damitas como (~“ l l t r”n l l~ ,  ..................... u. 0.10 

el rostro y el cuello. Alicia, y otras lideres 

desprende las parti- ra de  John J. Astor. 

Honclurar . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lcmp. 0.1; 
M h i m  Pox.  $ 0.95 

Dandose palmaditas, sociales como la setio- S i r n m ~ u i t  . . . . . . . . . . . . . . . .  (:6rd. 0.a5 
I’i,eu”,L ...................... 111. 0.06 
PUIIICO.) .  G. 0.m 

culas de  polvo y el prefieren la C o l d  I’crir ..................... st.  o.4n 

V c n e x u c b ~  .................. H o I ~ v .  0.e; 
OIror n n i w .  lis.$ 0.06 

e 

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

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

maquillaje. Luego se Cream Ponds. I’rttK”sa>.. ............... UT”.R. $ 0.10 

la quita. 

Entonces. a modo de 

mas C o l d  C r e a m  

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

BI’S(”I ” I ( txKs:  
enjuague, se aplica 1,” rlllrrlprUll B ~ U R I  (5’2 tdlelol le l )  

iriinrs nn 10% de dcwoenio. 
I r a  xohrrlprl6n wenwstral ( 1 6  edlclonea) . Pond‘s y vuelve a lmdr6 un <% de de~!oent~t .  

0 

1.01 ~ r n ~ n h  delten h n w r w  con chrior, 
POIDIP roulyuler I I ~ n c u  dc AmCrIm. i t w  
ILLS CantldndEs l n d l ~ ~ d a ~ ~  D m m h m  de 

E.II1’HE.X EI>ITOH,\ XlC..ZAC. S. A. 
cuYlli. 84-u. - spll@o de Chnr. - - 28 - 



Wildr. siichacer iiada espwial y d 
pennndo sulamentr j w g u e i n ~  p 
que no le d:~'J:in a coi~uce:.  come 
n dexwernr. 
4 u a n d o  l k 6  I n  preparaci6.i 
cion In0lVld:tblr". cii la col 
recuerda el nrtista--. sofir COI 
de Chopin. M& Hllligm me d 
yo no era el tipo: que mi fo 
siea jamas podrin convencpr 
ductores para el papel dt- 11 
del Rmn compmitor. Peru s 
rrlo un truco. Mr 1i1w hnwr UI! SI, 
mlw estrecho dr hombmq. quc ni:. h,  
cia aparwer con el w c h o  huidido. xiII 
empolve el mstro y nu! prescnw rii  ,:I 
Colunibla con aspect0 cndavPrir<.. .Y 
me lleve el p p e l !  iLa demu- ?:I lo SLIP,  
USted! 
La aiisea habi? ternunado. La Coliini- 

, 

Otras dos peliculas importantes. filmn- 
das tsmbiPn ambas en tpenicolor. des- 
pUes de "Cancion Inolvidnble": "AI:,- 
dino y la Lsmpnra Maraviilma" ? "El 
Hijo de Robin Hwd". en ambas d? Ins 
cuales luce. adem& de su a m .  SII brlh 
voz de baritono s su maestrin dr rsz?i- 
mists. En la 20th Centuv-Ws ha f i i -  
mado "Que el Cielo la Juzpur". con 
Gene Tiern-. ? "Para Siemprp Am. 
bar". con Linda Damell 
La Wilde viven felices en su hemma 
resWencia de Brentwood. con su lindi- 
sima heredera. Wendy. Cornel dedica su 
ti- libre a Bscriblr. y pmyecta el 
estmno de una de sus obrss en Broad- 
way. ,tomando parte en ella PI con su 
espasa. Ahom recuerda mus dlvertido 
10s ti- en que pam m p r n r  Ins 
srgollas msdrimonilrles que ambos Ile- 
van en el dedo snular de su man0 de- 
&a. b o  quc ahormr centnvo a c ~ i -  
t n w  dunnt r  cinco niios. - 
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DEMASIADO ACENTO USA, 
Y DE LAS ZETAS ABUSA. 

PROTESTA POR EL BULLICIO, 
QUE A TODOS SACA DE QUlClO. I- PREhfIADA CON J 25- PREMIADA CON S ? 5 -  

I D: tocins 13s emisoras provinciancs. 
crw que no hay ninwna que present? 
un elemento tun malo cOmo la Simon 
Bolivnr. CC 117, de Concepcion. EstA 
irradiando In obm "Semidumbre HII- 
maw". Los eomponentes de ~n coni- 
pailia estln muy bicn en sus papeles 
F cctuan honmd?mente v hnsb ellos , hago Ilqar mis sincera ' R ~ I ~ U S O ~ .   em 

I rl placer que uuo experimenta a1 es- 
ruchar a estos artictns snfrc un riido 

I golpr a1 tener quc soportar nl relator 
r loeutor del pmrama.  serior Jsen que 
k esspario~ cientc ppr ciento y q u i  tic- 
ne una proniinciecion pcsslma: se coni? 

~ la mitad de las silabac. en tal forma 
que a p n a s  SI se entiende lo que ha- 
bla: no sabe leer 10s nombres, tanto 
de obras como de autores. y. nrlem8c. 
grita estentoreammte. m o  si quisie- 
13 encaw en 10s oidos de 10s oyen*es 
10s avlsos que lee. Este serior c r i sp  
10s nema- con sus gritas y deja mu? 
mal pando el csstellmo. haciendo que, 
por esa rzmjn. muchns pemn&c pre- 
fieran no oir esq audicion. 

Me permit0 escribir a estn secclon pa. 
ru  protestar dr  13 forma corno des- 
arrollan el progmma "Noches Inolvida- 
bles dr Gath y Chavc.?". rn Rndio Cor- 
poraci6n. En este propram? se escu- 
chan chisks de pesirno eustn por el 
cantante F*rnBndez Valencin; y a w- 
ces. expresiones que en el pais de es? 
.Trior e s t a h  bien. per0 nca suelen 
tener &tinto significado. 
Tal MZ para 10s aqistentes al proem- 
ma tengan alga de comicidad 10s ges- 
tos y piruetas del artista; pero pcra 
quienes solo escuchma? sus erita? des- 
afcrados nara llanlar a nlpuim o p?m 
himr umbicnk ,-spaRol. no tiene nin- 
euna gr:cin. 
Pensanios QUC como ixrmite est0 un 
lwutcr de la caterorin de R?ul Mat&?. 
qur en su calidrul de jefe de proern- 
mR=, y anunador ha denlonfrado sipm- 
pre sobriednj y buen Kiisto. Ademric. 
por sus promamu% anl9nos v birn or- 
e: nieada-. merece siempre I& felicita- 
ciows del publico y .w ha eanado In 
eslimnclon dP clenmq d? ndio-~c:ucha~ 
ck .?SCOS apartndos 1uca~e.c I Iris Mandujano. Concepcibn. Corn?! 18491. Chuqulcamnt.?. 

1"t.Z. 

NOTA.- Pedimos L 10s Wlatunos" en general que al eseribir en eta 
seccion se Swan ineloir nombre eompleto y direeciin. especialmente 
en 10s leetora $e pmvincias. para que en cas0 de ser pmmiados po- 
d-os enrinr por urtr et valor del p m i o .  - 31 - 

\it.\ ynnrsc. cI premio mayor 

hornl~re- usted &be luck siem- 
prc linda y atractiva. La &ma 
de Belleza Dagelle le ayudari en 
trcs formas distintas a &mer y 
conservar un cutis terso, limpio 
p fresco. Saca la_suciedad t! im- 
puretas de 10s poros y hace que 
las espinillas desaparezcan.. . re- 
frescn y rcjuvenece 10s tejidos 

'dclicados de su cutis, . . elimina 
10s cxccsos grasosos. . ~- 

Su constancia en el ~ ~ - d e  la 
Crema de  Belleta Dagelle le  
seri premiada con un cutis en- 
cantador y resplandeciente. Pi- 
dala hoy, de vcnta en todas las 
farmacias y perfumerias. , 

P, 1 c 1.1 viJ.1 - cl coraz6n de un 

. 
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Una misa que termfn6 e n  tragedia se 
desamllo e n  h iglesia de la Merced 
(domfngo 1.0). cuando el pziblico que 

llenaba las naves de h iglesia salio a “tocar“, “ver” 
y “off’ a su idolo Doroteo Marti, que hobk propicia- 
do k mfsa con u n  pretext0 tnfantil y publicitario. 
Las escenas lo togaf fadas  muestran a uno de 10s ad- 

mfradores de Marti, poseido de locura, que grita con- 
tra el reporter0 gralico, mientras algunas personas 
le sujetan. E n  otra foto la act& Nena Monaco, des- 
m@ya& es saonla del iumulto. E n  la riltima fotogra- 
fia,  U n ;  ancfana descubre a sUs parientes perdidob. 
El escdndazo @vo caracteres tragfcos. . 

- 
--: EI primero: la DIC 

organiza una  Ccmpiiii de  Revis- 
tas Musicales, que se presentarir en 
el Tmtm Lux, pnkeblemente, 
cuando krunine su temporada de 
ark dramMco l a  campanis que 
dirige Enrique Barrenechea. El se- 
gundo: se prepam una funcion en 
privado para la prensa, cun coctel, 
de  la pelicula “@i Mis Campx Ha- 
b k a n ” .  cinta que le fu4 exhibida 
al dLreetorio de l a  Asociaci6n de l a  
Prodncciim Cinamatogrfdc?, en 
una funci6n especial (1- 2). El 
Wrcero: Wita Senano se encuen- 
tra actualmente e n  Egipto, pre- 
sentindase alli con gran 6xito. 
Anuncia su pnjximo viaje a Chile, 
qae desea volver a ver cuanto an- 
tes. El cuarto: la DE organiza una 

- 
€IN RECORD Y UN LOCO: “Tengo una Vaca Lechers” se ha conver- 
tido en el i r i t o  teatral del m e s  En so primera semana de represen- 
taciones, en el Imperio, h a  recaudado m k  de doscientos cincuenta 
mil pesos, cifra mord dentro de la  recaudaci6n de los especMculos 
teatrales del ultimo tiempo. Como es 16gic0, a11 teatro ha asistido el 
p6bliw mlis heterogdnep, y entre 10s visitantes que en su camarin 
ha n d b i d o  Lucho CQrdobs se cuenta un loco aut&ntico, que dnrante 
una semana se pase6 por 10s teatros y el cafd de 10s artiitas ofre- 
ciendo las canciones y. parodias que Iiabia compuesto. La visita a 
Lucho (doming0 1.O) fu i  para hacerle entrega a1 actor c6mico de 
una parodia escrita por el loco con la mGsiea de “Tengo una Vaca 
Lechera”. La canci6n contaba la historia de un loco que tenia vuelta 
loca a toda su familia, y tenia versos como el que sigae: 

Se vino de Antofagasta, 
Y molest6 hasta decir basta. 
iTol6n ..., toldn! iTol6n ..., tol6n! 

La 6ltima noticia que se t w o  de es.te extraiio visitante fud h que 
alguien di6 mlis tarde. Habia id0 a ver a RaC Gardy y luego a Is 
Desideria para hacerles entrega de sus canciones. 

gira  de artistas chilen- por el Sur. elenco defi- 
d t l v o  no h a  d d o  anunciado oficialmente todavia, Per0 
se que como~irec,,r del conjunto irk el tenor 
Arturo Ciudlvez. 

c-IO: ~l terminar su contrato con la  empress la 

Durante ia exhibidon del b c u r n e n t a  “Pzuto”, el De- 
Partame7lto de Informaciones Britanico ofrecid u n  
coctel a ZOS pe+iodistas. Aqui YemOS a Mr.  Edmomon 
Y Rosita Rabinovich de ese Depto., con periodfitas 
junto a Mr. H. P. Walsh, representante de la f i m a  
que reazizo el famoso oleoducto “Pluto”, tema del do- 
m m n t a l .  

- 





l a  iba a esplrar su contrato. cuan- 
do descubneron a Greer Garcon 

i E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
I 

T E N 0 0  un amigo. No plerdan us- 
tedes la buena apinlbn que pu- 
dieran tener de ml porque les ha- 
blo de este viejo eamarada. NO be 
trata de un f116sdo. de un psico- 
nnalista nl de un poeta u l t m o -  
dernhts. ES... iun cantinero! 
pem Bill. desde su observatorlo 
dew& del mastrador, mlenuas 
bate dentos de w h s k y  sour. do- 
ensis de bttter o mezcla inoonta- 
btes martinls. w perfemionando 

ha wnvertido en una enclclope- 
dla en la materia.. . 
Ast me ha dlcho Bill: 

I su Ides sobre Hollywood. iY sa 

I 

! 
r LCOMO WACBR CINE? 

W hiw una docena de manerss de hacer cine en €iollgwood: , apenas dos o t r ~ .  La primers y mAs cOnOcida es que :a 
persona Usme la stencl6n de un productor o de un reall- 
&or. Peru no "se descubren" estrellas como qulen encuen- ' tra una mariposs en un lardln. La eroepci6n fub Lana 

i Turner. amque mdie se ha tragado totalmente el cuentn 
de que la sacam de de& del mmtrador de una fuenk de 

I . soda para Uevarla irate a Ian damas.. .  NI tanrpoco sc 
I le hace wntrato a una chics porque tlene una bonita cnra 

ni m u e  sabe pelar huavcs duros con los dedas de 105 pies ! (iEh el Uanpo del dne mudo impre!donabsn e m  tlm que 
eran gpeclalklsd de Lon Chmeyl). . . Generalmente "las 

[ descubren" 9610 dew& que han tenldo un largo entrena- 
miento en una academia dramtttica. 

1 Est4 tambien el acto+ o antriz que f w a  un-"hit" en Broad- 
way. es deck. que w ~ t l t u y e r a  un Mxlto teatral. Tal fu4 el 

' caso.'por ejemplo. de Dorothy McGuire, que, antes de hacer 

j su "Claudia" para el m e .  habh crendo el personajo en hs 
tsbh neogorhinas. Per0 el cas0 m8s corrlente es el de 

I "la cadena" (expresibn de BUI). Son millaw de candldatat 
I a estrellas, UM) engsrrado con otro como eolabones, que se 

- 4 -  





“Muchacho, se siempre tu mismo”, 
. -dice Fred. 
F 
UNA JOVEN actrb que se infciabs Se 
negaba a del- entrevistar. Cuando 
se IO solicit& levantd dramsticamente 
UI~B ceja (la izquterda. para mSs da- 
m). Y repuso: 
--jQuierpestaTsols... 
Betty Grable. que se 

, como la G a r b !  
enM!ntraba.c:r: 

ca y que tiene una notable w a a t  
mental respondi6: 
-PIES’ snda a v q  una pe~icda tu- 
ya. . Ten la -idad de que te en- 
wntrads completamente sola.. . 
Est0 es una demostraei6n de que YS 
no multan 10s artlstss ~ i l  pose. La 
naturalidad que n&ta el cine en la 
pantalls 6 reiiida con la afeCtaCi6n 
de m i r i m e s  dan vlds a1 celuloide. Y 

-No puede s a  -interviene Freb-, si 
soy yo “el tQo” norteamericano per- 
fecto y soy yo qufen tiene mledo a 10s 
dem4.s. Eesde pequefio he pmfesxio 
horror a1 pWw. y cuando me inici6 
como cantante. tenia aue aDu98nne en 
el piano, m u e  las-piwi~ai se me 
deshacian.. . 
-Bueno. bueno 4 0 s  apacipU&. Ni 
Lucien B a l l d  nl usted, Fred, h m  

\ 

A 

A 
~- -~ - --_ <i destmo, para compensarme de ese 

B8sCo. me d ~ o  una sumsa. 
 io la camslidad de que esa mlSmB 
tarde. cuando sslis a 1  trsbsJo. me 

1 de ninguna especie, les conmM a que 
aceptaran Bsts entmvista POT partids 
doble. Cleo que Fred ~e Nborlz6 Un 
poco. per0 tu- qw inclinarse ante 
Merk. aue acwtd sin hsoerse en ahso- 

p o r  P A U L  C R O O K  

ma. 
-iBingl -exclamaron a dtio mis in- 
terlocutOles. 
Me parapet4 de* de un florero. por- 
que crei que me estaban disparando. 
La verdad es que solamente me apun- 
taban con 10s cigm~IU0s. La wnver- 
sacion volvio a resbalar por terreno 



‘Wi mujer no trabaia - 
“Ma mando dice quc dice Fred-. Conmdero que 
lo obllgue a casarse es fmposible atender un 

hogar una activrdad a?.?- 
nu, mmultaneamente”. 

(Merle est4 d a  con Lucien Ballard. 
uno de lar mejom “cameraman” de 
10s estudlos hollywoodenses. su primer 
marldo rue. como todos sabeolos, sir 
Alexander Korda) 

AMBOS FELICES EN EL AMOR 

--creO que M matrfmonlo entre ar- 
tistas es dliicll de reallzar. En lo que 
se reflere a ml en particular. he en- 
contrado la combinaci6n perfects. Lu- 
clen trabaja. oomo yo, en cine. pem 
en la parte tecntca y podemos mmbi- 
narnos wfectamente. Por otra part.?. 
v m w  a fonnar urla cornpairla pmpia 
m la que seremas soeios y CoprOductO- 
res. En nuestra vida. las artistas deix- 
mos ser & cuidadosos que el rest0 de 
10s moWes, y por eso no debe extraiuu 
a la gente clue existan mSs dlvonrlos 
que entre las parejss que trabajan en 
otras actlpldsdes. 
Me d v i  a Fred. En “Roberta” Fred 
enoontr6 su primera grsn oportunl- 
dad ..., Y. sdem8s. al mor de su vida: 
Lilllant Lwnont. una morenlta encan-, 
tadom, que hacla el de una  m+ 
&IO. 
-Ib un mmienzo -uerda Fred, 
nosWcamente- no me atnvls sl- 
qukre a hablarln, polpue la encontra- 
ba tan gr8ell. tsn fins. tan... lejma. 
Hasta que un dia ella mlsma me in- 
Vitd 8 Una d a  en 10s estudlos. 
Luego salhnos Junta .., y nos ~858-  
mar. Ahora LUllan es m a  de ~ l s a  y 
madre & dos mueAos: Robert y 
Lilllsn. Y -toy contento de que ella 
no trsbsle. porgue uw) que no =ria- 
mos tan fellces como ahora SI rm 
mukr tMua que sallr todas las ma- 
fimag. apresuradamente J escudio. w- 
mo YO hago. Siempre dlgo: 0 espos~ 
0 empleada; lpem ambas e x a s ,  no! 
Merle lo eontempla mmlendo la ca- 
bevr mmpaslvamenk: 
-Pobre LUllan -enta. con triste- 
EB-;-VOY a verla Y a darle el Mesame 
por el.,nustre “bobo“ que tlene por 

* 

marldo. ~Qulere que le mwle un se- 
cret~? mens0 que Msotras las mufe- 
res estamos tomando una part.? m6.5 
sctlva en wuello de fomentar el lad0 
m8ntico de la vida. Y si no me m, 
pregslntele a Luclen por que nas ca- 
mas... iVeni que le dlce que yo lo 
=PW! 
Fm realldad. sucedI6 lo slgulente: Lu- 
clen y Merle tuvleron un csmblo de 
oplnlones a- de una escena que 
Iilmsban juntos. Aburrido de dkutir .  
Luclen exclamd: 
-is1 insistes en tu m d o  punto de 
vlsta. tendRmas que dhrorciarnas! 
-iDim&amc6! -exdam6 la 3orpren- 
dida estrella-. LY a6mo ylwas a dl- 
vorcIarnc6. s k r  Ballard. d no esta- 
mob esssdos? 
-dEs una propaslddn matrknolllk? 
i A W !  
Y. efectlvamente. se CBSBmn apenaa 
qued6 ftniqultsdo el dlvonrlo de Merle. 
-&Que les gUSta m h  hsCer. aParrte de 
rm mabajo, nnturalmente? 
-A ml --rrspondc Pm-k 

Merle-. estar en mi haclenda ”ShaQgrY 
La” can Luden. No tenemos telebono. 
s6b una emplesrls vieja nos c u b  18 
cas8 y almorrsmcrs en una terranrr que 
a e ’ a l  mar. ~l ~w prob~ems e3 

d a  que yo no puedo hw.... i Y  3 ucien le gustan 10s poUos 8 la ca- 
&IS! i p n  plat0 tan diiidl! 
-A ml asu vez Fred-me gu& 
ts tamM6n 18 VI& hcgslpfia. eoa mi 
mujer y mis ehleos. Tenemos una e&EQ 
en los alre3edore, con vark he% 
re85 de tenmo. Las melons VBCBS de 
la ~ocalidad sgn las mlasl Y como en- 
betenci6n y deranso. a la vez. denme 
ecsas que srreglar. sillas que xemachar. 
tapones que oomponer, puertas que 
plntar ! 
y Y  au&l AS JU mayor amblcl6n? 
-jSegulr como ahora! -antestan a 
d k  ambos. 
Nos eohamas a reir. Parwe que el@ 
para ml danc&mdb ‘Wuakla“ a dos 
ac tam que. en el fondo, 5on esencial- 
mente humanos. Y la hummidad es 
uns sola. por lo que el parentesco sale 
simpre a 1% cuando se bucea R fondo. 

+ 
‘‘Mi m a y o r  
deseo es es- 
tar con mi es- 
poso Lucien. 
en whanm 
La” ... - d i c e  
Merle. Bal- 
lard es “ea- 
meraman” fl 
trabajan jun- 
tos. 





en cualauler otra parte del mun- 

De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R l A  

9 Los frecuentes dlvorcias entre 
estrelias y astm de Hollywood dan 

. l a  hpres ion .  sin duds ,  de que la  
Meca del Cine es un lugar donde 
la felicidad wnyugal no es posible. 
Nada es m h  lejano a l a  verdad. 
&isten. como e n  W a s  partes del 
mundo. matrimonios de gente fa- 
mosa que han de  seguir por siem- 
pre. Este pensamiento llega a mi 
despuCs de  haber asistido a la bri- 
llante fiesta realizada px el  mag- 
nate Cecil B. de  Mille para celebrar 
su cuarenta y clnco aniversario de 
fellz matrimonio. 
Corn0 ellos. muchos Ltros en Holly- 
Wood viven en feiiz vida conyugal. 
per0 nuuca nosotros escrlbimos so- 
bre ellos, y s i  dzmos publicidad a la 
nota sensacional de un rapid0 ma- 
trimonio en  Las Vegas o on m b  
rapido aun divorcio en Nevada. 
Para hacer justicia hatar+ d e  re- 
cordar a algunos astros que desde 
hace m h  de quince aiios han for- 
mado sus hogares. 
El actor James GleaSOn y su e s w a  
Lucleile Webster. ambos veteranos 
actores de teatro y cine, cuyo ma- 
trimonio se  llevo a cabo en 1907. 
El actual presldenk de  l a  Acade- 
mia de Artes y Ciencias Cinema- 
togr&flcas. Jean Hersholt. casado 
desde h a w  treinta y c inco ,a  iias... 
El comico Eddie Cantor, que celebr6 
el mes pasado su treinta y das ani- 
versario de casado. 
El cas0 del correcto Walter Pidgeon 
y su @ p a ,  Ruth: la  celebracion de 
sus bodas de plata 10s sorprendlb 
plantaniio geranios en el jardin de 
su resldencia en Beverly Hills. 
El fama% c6mico Harold Lloyd y 
su esposa Mildred Davis son otra de 
Las parejas de Hollywood que ha de 
celebrar muy pronto sus bodas de 
plata. “Hemos tratado simplemen- 
t e  de ViVir como cualquier otro ma-  
trimonio”, dlce Harold. “Tenemas 
in te rnes  comunes y somos felicm 
a1 lado de  nuestras hijos”, afirma 
Mildred. 
El incomparable Jack Benny Y sU 
partenalre de radio Mary Living- 
ston son marido y mujer desde ha- 
ce veinte aiios y .continuan su ca- 
mera artistica en la radio con 1% 
mismas ambiclones que cuando CO- 
menzaron hace veintidos afios. 
El c a w  de George Murphy Y Juliet- 
te  Johnston, que eran compaiieros 
de un numero de ba lk  hace vein- 
ticinco aiios en Nueva York. Y que 

i- 
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hqv, su hogar, constituido en 1926, 
se  ve alegrado por su dos hllas, 
Dennis y M a h a .  
El astro y director Robert Montgo- 
mery y su esposa. Elizabeth Allen, 
casados desde hace 11 afios, son 
tambiCn padres de  dos hijos. Ell- 
zabeth, de 12 afios, y Robert, de  10. 
El famosislmo Bd, Hope, cuya viCa 
matrimonial es un ejemplo para 
todos, pues dice no haber pasado 
a h  el period0 de  su luna d e  d e l .  
se cas6 en 1931, cuando su carrera 
en  la rad1o.y en el cine se afianz6 
deftnitivamente. 
Y algo que tal vez les sorprenda 
por la  Juventud de ambos. Cornell 
Wilde y Patricia Knlgfit. quienes 
mflrman que el  “cssamlento en 
Hollywood es tan importante oomo 

de que nunca han  de  separ&Se. 
MUC~OS otros podriamm agremr  a 
es’ta Ilsta. Per0 estos poco8 elan- 
plas nombradas nos c0nvencm-b de  
que no es Hollgarood un centro 
@ride se  Juega a1 “casamlento”. Lo 
que pass es que siempre se da  pu- 
blicidad a la nota sensacional y se 
proyectan a todo el mundo 10s amo- 
res y amorios -por ejemplo- de 
una rubia estrella, cuya vida ella 
misma detesta. a1 darse cuenta de 
que h a  pagado un precio anuy car0 
por el amblcionedo estrellato. 

Nada menm que en un paraiso de naranjas viven y-disfratan de SU 
amor la pareja feliz que forman Cornel Wilde y su senora. 



iLa  creerian casada, mama de uno 
Zinda criatura y, aun mds,  separada 
de su rnwido? La “nena” que se co- 
Zumpia es nada menos que Gene 
Tierney. 

La hermosa Betty Grable se ha 
convertido en  mama nuevamente. 
Varias semanas antes de  Io ‘espe- 
rad0 acaba de 11- a1 m p d o  otra 
nenita para Betty, Y h a  sido bau- 
tizacia con el nombre de Jessica. Su 
esposo. Harry James, conocera a 
su segunda hijita dentro de dos se- 
manas, cuando termlne la  gira 
artistica que esta realizando y que 
esperaba haber terminado antes de 

.que naciera su nuevo vistago. 

Condolencias llegan hasta el ho- 
gar de James Gleason, que se en- 
luta con la desapar ic ih  .de su es- 
posa. la veterana actriz Lucille 
Webster. James ry Lucille. casados 
dfsde hace mL de 40 atios, forma- 
ban una pareja admirable. y varias 
veces usamos sus nombres al refe- 
rirnos a 10s matrimonios ejempla- 
res de Hollywood. La setiora de 
Gleason. aue fallecio a consecuen- 

- 



Lauritc Melchior --el famoso can- 
tante- recibe un cordial apretoa 
de manos de Walter Pidgeon. Am- 
bos se lanzan luego a hacer derro- 
che de sus mqores cuerdas coca- 
Ies. iSabian Que Walter tiene muy 
hermosd. voz? 

James Mason, que se encuentra 
en Nueva York, no ha  podido adn 
librarse de su enredaCo contrato 
firmado en Londres con Mr. David 
Rose, por lo cual su planeado viaje 
a Hollywood y su actuacion cine- 
matografica en 10s Estados Unidos 
no son a u n  definitivos. HO seria di- 
ficil que Mason regresara a Londres. 
aunque se afirma que alli tendria 
la  m i m a  dificultad. Alguien sugirio. 
que con capitales norteamericanos 
filme una pelicula en Canada don: 
de Mr. Rose no tendria jurisdi’ccion. - 

en  todas 13s peliculas aue f;lrnp Tv- 

Cr6ase o no. Lana Turner aga- 
recera como una simple extra en ia 
proxima pelicula de Tyrone Power 
“Nkhtmare Allev”. cuva Iilmacirin’ 
aca6a d e  iniciarie. Di& Lana-que 
desde hoy en ade iank  avarecera 

rone. Cuando no sea la protagbnis- 
ta. lo h a m  como extra . .  ., para 
brindarle buena suerte. 

Mientras Laraine Day  y John Wayne lilmaban “Tycoon’: nacio cste 
lindo animalito rrecuerden que hasta 10s burros nueuos son bonitos) y 
se le bautied solemnemente con el nombre de la cinta.. . 

El director Siod- 
mack (el hom- 
bre de 10s sus-i 
pensos pozicias 

-. m e  hidera pezi- 
culas como “Los 
Asesinos”. “Tras 
d e  z E s p e j 0”. 
“EscaZera de Ca- 
racol”) ensaya 
una escena dra- 
matica c o n 
Phvllis Coluert 
-la estrella in- 
qlesa que ahora 
se encuentra e.1 
HOllyWoOd- y 
Robert Hutton. 
Se trata d e 1 
f i lm psicolooico 
“Time Out of 
Mind” 
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NOTICIAS CpRTAS: 

‘Dinah Shore y su esposo, cieor- 
ge Montgomery, anuneiapque para 
fines de  aiio esperan la visita del 
primer heredem.. . Lynn Bari y Sld 
Luft. que se m a m n  en  novlembre 
de  1943. zcaban de anunciar su se- 
Paracion. aunque nlnguno de los 
dos ha inlciado lhs tr imites para el 
divorcio.. . La ex esposa de Mickey 
Rooney acaba de demancprlo para 
conseguir m& dinero para la  man- 
tench311 de sus dos hijitos.. . Xavier 
Cugat ha  regressdo a Hollywood 
Y se encuentra actuando nueva- 
mente en Ciro’s. Su proxima pe- 
Ifcula. “In an  Island with You” 
comenzara a rodarse el mes proxi- 
mo con Esther Williems y el galan 
mexicano Ricardo Montalban. Pe- 
ter Lawford y Jimmy Durante ... 

A. S. - 



. .’. 
~ 

Mirtha vuelve a tener de compaiiero a Juan Carlos 
Thorry en “El Retrato”. 

LAS ULTIMAS escmas de “El Retrato”. w e  acaba~ de 
fllmarse. mmo Hfcula initial de Emelm. en funci6n pro- 
ductora de largo metrak, han dsdo w haws a 10s teenlmr 
del estudio, que se han dsto frente a problemas nuevos en 
el cine ergentino. LB ilumfnaci6n. el vastuario. el maquillale 
de Mirbha IeraM. la estrella de “El Retrato”. requertan 
cuidadw especieles. Ms a dfa, en el transcurso bel rodak 
de la pelioula. hsbla que camblar de sistemss de ilumIna- 
ci6n; slguna vez hub0 que m r  el talle de magniiicss 
“toilettes” o ajustar detalles del retopue facial. 
-iTodo sea por la feUcidad nrdisnte de ‘?a peque6a sefiora 
de W!.  . - 
-i€W que euidar muoho a la estrella! . . . 
4 L  sl.. . iHBy que culdarla muohol 
EI medico kpeclslista en “futuras m a m e  se inwrpor6 en 
los ~UttmOs dias de fi)msci6n a1 elenco de tecnlcos, ass+ 
rando al director Schlieper en m u c h  esoenas. 
--ate m-b del film me parece inneeesarlsmente vlo- 
lenta --opinaba el galem-. En lugar de subir M l r b  a 
todo oorrer las ascslerss. Lno Wia evltar el esluerzo? 
-Habria que camblar la situaci6n en el sgumento. o 
hacer uu nuevo decorado. 
--Entonees. tqu6 le parec~, sefior, sl en lugar de mrbir Iss 
&eras por WI cuenta, la suMera el kalgn. amowsamente. 
en sus fuertes brszos7 
- E s q u e q u i z d s n o l e ~ ~ l a s , i u e n a s M l r t h e . e s t 6 . u n  
pcoo pesadlta, doetor, i A d e W  en .la sitvacl6n del flim, 
Mtrtha le esmpa a1 galhl  
Y de a85 meneraS. con la b k a  V 6 l u n t a d  de todas, Ee 

.ea ulls magnffica obra de ark o una deliclosr wmedia de 
mwes. temks. sl. pala ella, una importancia hlst6rlca. 
-&Sa4 mi Clthna peUcula de rnujercita frfvola e inqulets7 
-nos preguntahs la dellcloaa estrella-. ~Volvei-5, CuQndo 
renueve mI actuaCI6n mte a las Cgmaras. dentro de un 
Piio o qui& diez. a ser ts misna mucmaohita de eata6 
pelloulss. que tanto han elogiad~ uatedes? LO p W  a 
6e1 una se150mna. de esas que 860 pueden hacer papel- 
de muferes engaAada8 por un marido banquem. am la 
prlmaa batlarlna que se plpsenta? iOh. no! -e responde 
eUa !&ana-. Si me tocara em, desde pa lea dig0 que me 
Rttro deJ &e. 
-Fern, M i r t h .  idesde cuaM0 tan pesimlsta? 
--Lpanimista go?  bute en le ha dhho eso? 
-f,Y esas mexiones con respecto a su futuro artfstloo3~ 
--Son dudas. no m h .  .. En atko tesgo que penssr. pars 
dlshenne un pom de esos penssDnientos que no me dejm 
nl lhcmsar sobre la aim-. L c 6 m o  Eens mi W? LLln- 
do, QHno el papito? ~Tontwl0, 
-iEsOs SOIL tOdas-10~ ~mmieatos que tiene que alejar. 
Mlr%‘b? 
-&Sake u?ted la mvonsabllidad que wntrae una?. . . Ser 
estrella de cine. leer todos 10s diss que se la considem como 
a una, muer  hgmosa, hahere cesado. y, lo que as m8s 
grsve. Prufundamnente ensrmonrda, con uno de 10s hcmbre 
m8s buenos m o m  de la ti-. Y de pmto .  iw!. temx 
un hijo feo. 
-iFem aw, es imwible. Mlrbhs! Vlhdola a uated. con+ 
ciendo a Daniel.. 
- i50 es lo que yo digol 
-Y. entonog, iwr qu6 tank inquletud? 
-Una  cas^ es lo que YO dko. y otra lo que se ve... Ah1 
tiene usted el CBSO de Carlos FUnxtque, tan “fekho”. a 
pesar de su SlmPatSS, que tlene un Njito que ea una pin- 

la mamita7 



El camardprafo Gabrfel Ffgueroa 
recibiendo su premio por la mejor 
jotograjia de 1946, en “Enamo. 
rada”. 

por ROBERTO CANTU ROBERT 

’&oleo ;or la mejor petinrla cub. 
ti‘mbrfsta de 1946, “Campedn sin 
Corona”. A la tzquierdu. la Ucfrfa 
Margarita Cortds; a la derecha. la  
sciiora de Anda. 

v * e s  de supremo Juez ... 
NO &stante que la noche s-8 
pars 1% entrega de las trofeos “MeleS”. 
rn3 enoontrsba en.18 cktdad de 10s Wn-  
do= r-.ws v triunfos. HOW- 

unas fnvorables y otros contrarfos ha- 
wn lnteresantes 18s comldlllas, 1- 
aneriguar que 10s desamtentas son 
aquellos que no han recibido ninguna 
mencl6n. . . 
Ae nqui el resultndo y 10s n m  de 
qulenes fveron premladas durante 
Is cena efectwda en “El Patlo” el jw- 
ves 15 ... La mejor peliula de 1945: 
“La Barraca”.. : I s  mejor aetuaeibn 
femenina. Dolores del ~ b ,  en la dnta 
raallznda por Emllb Fernhnda. “Las 
Abandonadss”: la mejor actuac16n mas- 
culina. Doming0 Mer. p r  su actuacl6n 
en “La Barr8ca”’ 1% meJoru conctua- 
clones: Lillh Mlihel y J& Bavkm. en 
“Un Beso en la Nmhe” y ’.La ~arrnca”. 
respecttvamen*. Ls. melor dlreeei6n. 
Roberta Gfsa)rl@. por “Ln Barram”; 
la m o r  escenogmfln, Vfcente Petlt. 
por “La Bnnnca”. . . 
Lm premlw wrrespondlentes a1 afio de 
1848 fueron dlstribuldas en la slgulente 
forma: I& mejor pelkula. “Ennmora- 
da“: la meJor actuscibn femenlnn. Ma- 
ria Felix. por “Enamornda”: la rnejor 

actuacl6n mascullns -en donde yo 
dlEcrepo de opM6n-, David Sib. 
por “Cmwe6n Sin Corona”. La melor 
dlreccl6n. Ermllo FernBnd- -2, por “Ena- 
mornda”. . . ruS miembros de la Aca- 
demla consdleron un premlo espeelal 
81 actor Pedro Armen- por su la- 
bor mexlcanista en 10s afios de 1945 y 
46. pmvocsndo con e98 d&l6n un ge- 
neral Wontento.  
h relncibn a 10s premim de 194.5. la 
opini6n general est& con la decisl6n to- 
mad8 por la Ackdgnla. lo que no W e  
con 10s otorgadas por 18.5 labores d’l 
d o  de 1848 que ha caus8do su revuelo. 
per0 eUo no tiene remedo. Las cOs.5 
ya estBn hedhas 9 ahom lo lmportante 
cs respa:dar IDS actus de la agrupnci6n 
y procurar mayor Jukio en los 8fiw 
por renir. Esta es la primers maulfa- 
tacldn y acto pUlco de la AMCAC Y 
como sus components son humanos. 
hsp que perdonwles el exceso d! buena 
voluntad q csrifio par la Industria cine- 
mategafi~?a.. 

. ., . 
0 Amanlo C R ~ O  y LI nctriz rumboss y nnnbera Shria Anlonleln Pons hnn n1PI -  
lo a mirirliq x loa obs con ~ 1 . 6 ~  m8s que curlosldnd... No BNa qulw dl6a q w  se re- 
vuelvhien i= ccnlaas do &a h w e m  ... 

0 El hn anaaehdo mntrlmonlo as Charlo i imaaoa r tl dIrcrlor Roberto R&TsMC 
no IIC ba Iltndo a enbo... Eso no obsh imra (1nc %e Its Tea IIlntoS de dl8 J dB no- 
cbe ta  lodo8 10s oluOs s que mode nu@8IIP eoloah Ulmler.. 

. . .  
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ESTADOS Unidos adquirio y pago generosamente la  cinta frar, 
“Martin Roumagnac”, por el solo hecho de ser protagonieada PW 
Marlene Dietrich (Jean Gabm es el otro protagonista). 
Pero para gran estupefacci6n de, todo el mundo, Marlene exigi6 que 
se le permitiera i n t e m n i r  en el montaje. Para  explicar ciertos cam- 

LOS PRIMEROS intentos pa- 
ra realizar dibujos animados 
se remontan a cerca de veinte 
mil atios atrds. cuando en la 
Edad de Piedra 10s hombres 
se entendian con la escriturn 
de figuras animadas. LUegO, 
las ciento diez columnas de 
10s Dioses Griegos fueron tam- 
biBn intentos de dibujos ani- 
mados. cowbuidas  mil seis- 
cientos aiios antes de Cristo, 
hasta zlegar ai aiio 1640, cuan- 
d o  A n t h o m i u s  Kfrcher rea- 
lizo la’ primera prsyeccidn de  
figuras animadas. 
En  1906 se logrd la ptimera 
concepcidn acertada del dibu- 
io animado cinematOgTafiC0. 
Fueron realtzados tres mil dr- 
bujos para !a historieta “Fa- 
ces Humortsticas de  Alegras 
Faces” por el dibujante Ja- 
mes Blackton. Un a f fo  m a s  
tarde el franc& Emile Cohl 
cwhibid su serie de  dibujos 
animados q el Folies Bewe- 
res de Pa_ns. Su imaginacioti 
e inventiva sipue sin superar- 
se hasta ahora. 
El primer dibujo animado de 
largometraje. antes de “Blan- 
ca Nieves”. fui  “El Hundi: 
miento del Ltfsitania”, reali- 
zado por WrnsoT McCay’s, 
como el primer intento serio 
de la aplicacion del dibujo 

.:’.:?$**.: ..,: 
I I ...~.. ,. .r ..,.. ..:. ..... bios. dijo: 

-ME “client&’ se v e r b  dafraudados si no ven hasta .el final de la  i:$$:$F&;; 
cinta. 
Y dio orden a1 jefe de montaje que trastrocara el orden de las es- 
cenaJ: S e g k  SII indicacion, la  cinta deberia comenzar por el final: 
es deck, con el proceso de Martin, por su crimen y su muerte. Sugi- 
ri6 una eslmnacion ,por aqui y un corte por a&. . . iEra toda una 
novedad en ese tipo dedilm, con reconstrucci6n de 10s hechos! 
i(l montador no vo1via.de su asombro. 
-Pero, id6nde aprendi6 montaje? -pregunt6 finalmente. 
- C u a n d o  trabajaba para Joseph Sternberg, e hice “El Angel Azul’ 
“Corazones ArNentes”, me hizo aprender a cortar y a montar. ;Ma. 
qne s o ,  yo ayudC en forma activa a1 montaje de sus peliculas! 

Pam Terry. rodepdo de sus 
mas famosos personajes de 
dibujos animados. 

animado. Luego hizo su apari- 
cion e n  escena Paul Tern/, con 
sus “ T e r n  Toons”. En una  
comida intima con McCay’s 
llegaron a un acuerdo, d 
1914, dedicdndose a trabajar 
con entusiasmo y produden- 
do el dibujo animado que ti- 
tularon “Little Hennan”. Ellos 
utilizaron medias que sdln mds 
tarde llecaron a ser empleados 
POT las prandes compariias de 
dibujos animados. En esa mis- 
m a  Bpoca otros nombres se 
fueron agregando a la nacien- 
te industria, entre ellos 10s de 
Wallace Carlson, Raoul Barre 
Maz y Dave Fleischer. Gregd  
ry  La Cava. En 1921 hace su 
entrada Walt  Disney con su 
Rat& Mortimer. queincis tar- 
de habia de convertirse en 
Mickey Mouse. Esta es la bre- 
ve historia de la industria de 
10s dibujos animados. 



. mala. Se ensaya otra. 
Cada estrella tiene su rata. Se pue- . den ver. unos estantw donde est&& 
las Jaulas redondas cada cual os- 
tentando un nom6re que es el 
nombre de la propietaila de la  rata 
w e  se encuentra adentro. iY cada 
vez que una estrella llega a1 lnsti- 
tuto. Pregunta sl no ha muerto su 
rata! iNo se t ra ta  de que tema por 
su plel: sin0 una demostracion de 

I? A T A 5 Y D A M A S 
EN institub de be,leza oar!- que  sienk amor por 10s animales! 
iiense, que cuenta entre su m i y  se- . 
tecta clientela a un buen numero 
de estrellas y actrices,’los produc- 
tos de belleza que se aplican sobre 
ncluellas pieles delicadas se expe- 
rimentan antes sobre ratas blancas 
Si PI animnlito muere v. a1 hnccr 

j u n t o s :  “It’s il mas alla de toda mcdida hu- 
wonderful I i f e”. mana. 
Las otras dm rue- En esta nueva pelicula, el cua- 
ron “Vive c o m o  tro veces p n a d o r  del Oscar 
quieras” y “Caba- ahandono un nnt imo habito. 
Uero sin espada”. Durank  aims habin estado fil- 
Como de costum- mando dos finales para cada 
bre, este nuevo film pelicula, y de ellm selecclonaba 
t i e n e  moraleja. uno despuh de pequelias pre- 
Una vez mas, Cn- views. Esta sa. el final del film 
pr3 y Stewart le: fue solo uno. Cada film de Ca- 
vantan la idea de- pra incluye una tormenta. de 
mocratica. se di- nieve o de Iluvia. “It’s a wonder- 

vierten y moralizan con el hom- ful life” no ha  sido una ex- 
bre corriente. mostrandolo en su ceDcion. Como las escenas en el 
nmiazgo y sn matrimonio, su 
felicidad y so miseria, p Ilevin- 
dole muy cerca del desastrc, 
antes de permitirle que gane $0 
inevitable victoria sobre Im ene- 
migos publicos: la codicia, la 
corrupeion y el egoismo. 
David venciendo a Goliath es 
un tema muchas veces favore- 
cido por Capra  En “El secret0 
de vivir”, nn provinciano deseo- 
nocido vence las  tentaciones de 
la gran ciudad y la  amenaza de 
una subita r iquaa .  En “La ca- 
balgata pasa”, un jugador de 
beisbol se transforma en Un 
cruzado y en una stalla muY 
espectacdar vence %I demonio 
de un naciente fascismo. En “ca- 
ballero sin espada”, CaPra- 
Stewart presentan la desesjne- 
rada per0 inevitable victoria 
cuando o n  ciudadano cualqnie- 
ra, solo, domina la corrupcion 
politica de una gran ciudad. Y 
en “It’s a wonderful life” prue- 
ban jantos, para satisfsccion de 
niuchos, que la  vida de un hom- 
bre cualquiera que hace bien 
vale m b  -para si mismo, su 
familia y la sociedad- que las 
enstencias de todm 10s ricos 

balio de Cecil De Mille, que se  
han convertido en el distintivo 
perscnal de sns peliculas. y CO- 
mo las fugaces iparecidas de 
Hitchcock en cada film dirigi- 
do por C1, a.4 Capra tiene sus 
tonnentas. 
-Aumenta el valor dramatic0 
de una escena d i c e  Capra pa- 
r a  explicar esta “mania”. 
Rechazando 10s anticuados co- 
pos de algodon para sn v a n  
escena en la  nieve de “It‘s a 
wonderful life”, Capra empleo 
un nuevo sistema que crea CO- 
pos gracias a una reaccion qui- 
mica y que hasta el momento 
es &as parecido a la nieve ver- 
dadera. Para Ias eseenas d e  in- 
vierno. filmadas “a1 natural” en 
10s gigantescos sets de R. K. O:, 
se emplearon, ademas, tres mil 
toneladas de hido cortado, t r F -  
cientas toneladas de nieve Y Cm- 
cuenta iuneladas d e  “nieve 
plistica”. 

A S I S T I E N D O  A 
U N A  P R E M I E R E  

Realisnrc 

Caricaturas. 



Ya sabemos que Ella Raines gusta 
de las ropas deportivas y sigue esa 
influencia hasta en sus pieles. So- T ~ B  plumas, 
bre un vestido de lana a cuadros chills adorm 
grises y verdes luce un abrigo de sombrero, 
corder0 g t i s ,  sin cuello ni solapas; ori~la doblad, 
mangas anchas con altos pU??Os Y tro, Zevant6nd 
bolsillos de ranura. La amplitud del izquietda. La 
abrioo queda recogida por el ancho del modelo & 
cinturdn de cabritilla negra. El ves- sigue la lineot 
tido de Ella se cierra adelante por tima. Es en 
una sentadora corbata de jersey de PlUmas y vefi 
lanu blanco WniversaU. Brosl . 





ClO NT R O  L RADIAL 
PRESENTACION DE PEDRO 
VARGAS, ACOMPARADO POR 
EL PIANISTA FERNANDO LO- 
PEZ Y LA ORQUESTA CONTI- 
NENTAL. 
ANIMADORES: RENATO DE- 
FORMES. 
TREINTA MINUTOS IVIER- 
NES 30 DE.MAYO. 21.30 HORAS). 
RADIO COOPERATIVA VITA- 
LICIA. 
AUSPICIADOR: BARRIO RESI- 
DENCIAL PEDRO DE VALDIVIA 
NORTE. 
Pedro Vargas sigire siendo el 
magnifico cantante de siempre; 
su voz esta tal vet  ligeramen- 
te  lenta, con cierta plenitud que 
antes suplia el entusiasmo. Las 
canciones. sin embcrgo, no son 
extraordmarias. “Maria Bonita” 
y “CuCntame tu vida” son co- 
rrientes; “Aunque tengas razdn”, 
algo meior. “Lagrinas de san- 
gre”. la interpret0 con un acen- 
to propio muy interesante. 
Los animadores estuvieron co- 
rectos.  aunque el libreto f u e  
bastante deficiente. Hubo mir- 
chas frases por el estilo de “sin- 
gular ierarquia artistica”, “atiade 
nueua h e n o s u r a  a su reperto- 
rio” “la exquisita creacidn” etc. 
Muchos, pero muchisirnos avi- 
sos Y auisos largos. E n  resumen: 
u n .  espldndido interprete eik un 
programa regular. 
DESPEDIDA DE ESTHER SORE, 
ALFRED0 JORDAN Y LOS 
TROVADORES DEL CARIBE; 
IWIMADORES: JOSE MIGULL 
VARAS Y LOS PROPIOS AR- 
TISTAS _ ~ _ _  
TREINTA MINUTOS (SABADO 
31 DE MAYO. 22 HORAS). 
RADIO CORPORACION CHILE- 
N A  
Si% AUSPICIADOR. 
CB 114 esta usando mucho la 
modalidad de hacer intervenir a 
10s propios artistas e n  la mima- 
cion del programa, lo que si 
bien ofrece la  ventaja de que el 
auditor conoica la voz y manera 
de hablar de 10s artistas, tiene 
el inconveniente de que estos 
no siempre saben hablcw con la 
misma correcddn con que can- 
t a n  o interpretan. Este comenl 
tario nada tiene que ver con la 
presentacidn de este programa 
que, precisamente por su carac- 
ter de despedida, requeria unas 
paln3ras de cada mal.  POT otra 
parte, sirvid para.que hin’kamos 
un descubrimiento: Alfred0 Jor- 
dan habla ezactamente cOmO 
Lucho Cordoba. Los numeros 
estum’eron muy biem interpre- 
tados: Esther Sore hizo una 
buena presentacidn de “Camini- 
fo del Indio”. Y 10s “Trovadores 
deE Caribe” estuvieron correc- 
tos en “Alma Llanera”. E n  re- 
sirmen: ion simpatico progra- 
ma.. . i lastima que fuera el til- 
timo! 

M O S A I C 0  R A D I A L  
COMEWFAR.IoS EN EL AIRE 
“DE TODO UN poco”. en Radio 
mat  presents una selecci6n muy va- 
riad; y sim&tiea de dlsox. LBstimS 
que 10s animadores, en su afh de ser 
originales y desenvueltas. resulten 
irrespetuasos y poco slmpatioos 

HAY UNOS RISCOS m w  buanos, gra- 
bad- en 10s Ektadas Unldos, que se 
llaman “Conciertos Populares en el 
mme& Hall”. A&& la omuesta de 
hlkG5ngton. con su trompit& Rex 
Stuart. Son &&didos. Todas las m- 
ferpretacbnes uurespnden al genera 
de j-. EscucHamos, entre otras. 
“Stardust” (“POlVO de mquas”) , en 
una interpretm6n inmdorable del 
prop10 Ellington. Nos conk5 Blaokie - 
que conoce a mingtmn- que lo llaman 
Duke, o sea, Duque. por la c o m i 6 n  
lmpecable de sus modales. Race sola- 

Natalto Tumt se inspiru ew‘ u n  tan- 
go para dar esta interesante pose 
a !a “ccimara” de Ecran. Debut6 
por radio Corporzd6n con su or- 
questa tipica. 

mente tres aAos que la orquesta de 
Elrington da conciertos populares en el 
carnegie cerrado a 61 por dos 
motivas: uno,’por i n w r e t a r  mhica 
popular -no cl&ca--. y otro. por Sm 
negro. Sin embargo desde acia dg0 
as1 m o -  die2 afios,’. mlingdn. iba to- 
dos 10s an05 a Francia a dar conclertos 
-10s mismos o similares a 10s que 
cdme ahora en el Came@+ a ex- 
clusivas teatrc6 de Francia En todo 
3&so es una buena idea que se h w a n  
grabado estos disoat y se les pueds es- 
cuchar - can  aPlausos y todo- Por 

AZUCENA MAIZANI. 

Debut6 el martes 3 POT r w i o  Prat. 
Su interpretacidn sigue tan perso- 
nal y correcta como de costumbre. 
En reglidad, se trata de una artis- 
ta de tanto prestigio, en su est fb ,  
que 10s coriientarios huelgan. 

aualquiera emisora santiaguina. En 
este cam tu6 Radio Conporaci6n. 

COMO DIJIMOS en una ocasi6n ante- 
rior, la vaz de Nina V+divla, estiUstS 
de ~ a d i o  La h&cana, nos gust6 
mu&. Por ex, hemos vueltm a m u -  
oharls y hem- descnbierto desgracls- 
dame& un “penoso” parkido: Cant6 
“ i ~ u e  Mirs medo Pedir?”, con la misma 
voz y las mlsmas entonaciones que Ma- 
r16n Inclan. &a recuerdan? Ektuvo en 
Smtiago el aiio pisado, y actuslmente 
canta en una emisom norteamericana. 
Ek una 14stha porque currlquiezs in- 
tenpretaci6n. pok buena que sea. decae 
si otra fig=, antes.... descubri6 el 
mismo estilo. Con la naturalidad Y 
gracia que tiene Nina Valdivia. le Bcon- 
sejariamos olvidarse de Mari6n y de- 
dicarse a cultivar un estilo m4.s propio. m “nio Casanova”, que actus en ?os 
m h o s  prugranm. es bastante bueno. 
sobre todo tiene mucho ritmo. La es- 
cuchamos en “Camin0 al Bahlo”. 

REAPAILECIO (el domilago 1.9 la 
compafiia de Renato Vrrlemela, por 
CB 114. Pam este mes se anuncia a 
las Hermanas Layola. lo que nos Pa- 
rece exoelente. 

EsCUCwm .(s&bado 31 de mayo) 
la audici6n “C&mara” Radio Prat 
que escriben y dirlgei G m b s  Dellin-’ 
ger y Juan .Corona. Se trataba de la 
pmsentacih de las primeras POstU- 
lantas a1 concurso “Descubriendo Es- 
trellas”. que au5picia esa audicib. Se- 
g h  escuchamos ahf mismo. oon Ias 
venoedoras se filmarB una cinta. con 



se. Tratan de 
convencer la  
10s Hennanos 
V a r a s ,  que, 
ademas, son 
sus acompa- 
5antes. A c-  

j I ("Sinaosis del Tiemw") como Droduc- aueda tono de vaz mra hacerlo. Rend 01hr~res mmo director y Parn+s pcrtank qire 135 anteriores, no 

tor. ~ ' p e ~ ~ r - d e  la; aparentes-impro- 
visnciones el programs se desarrolld 
de aeuerdo a un libreto, m h  o menos 
agil. Las presentadones de ias aiicio- 
nadas. naturalmente. dejamn mucho 
que desear; pero eso era inevitable. 
preclsamente por ser aficionadas y no 
tener dominlo de voz nl de newios. 
Remmendariamos a Juan Comna mirs 
moderacih en Is voz: parece, que 
frente a1 micr6fono se Ir a w d m  e! 
acento argentino. Ademb. habla de- 
masiado fuerte. El pmgrama. habitual- 
mente -no knto esta vez-, es variado 
y ameno. 

"LA E C U E L A  DE L A  DESITERLA" 
sigue siendo praclos~ y slmpAtica. Ani- 
ta G o d l e z  es inimitable en su.esStiio. 
y Su dcsplante la hnu: miry amad?l>lC. 

EL DIARIO DEL AIRE "GRACE". en 
su rinico boletin de 106 domingos, com- 
pendia todo 10 que ha sucedido en el 
dia. Est6 muy bien. porque Ios do- 
mingos. por lo general. estan un poco 
huhrfanos de notic1 s..., que no Sean 
doportiYvs. 

EN RADIO ANTARTICA WUchamOS 
un excelente programa de t n n w  Vie- 
jos. A las 20.45 horn. La animadora 
tiene una vcu muy ?rata. 

"LA PANDU" transmlte-un radio- 
teatro.infanti1 en su espacio de Radio 
~a Americans. Dentro de 1as fallar na- 
turales n la actuacibn dc' nidos. lo ha- 
cen bastante bien. AdemBs, tienen Co- 

Y no se tratn in.,! a 10s auditores. mo enracterktica la Obertura RLenzL 
mmo pnsaba mup a menudo en Otm 
programas de ese t i p .  en Radio Co- 
cnerativa. donde el animador hacia ri- ES M!uY BUENA "La FBnIndula". 

de Wagner, lo que infunde rerpeto. 

I s a  de los narticimntes. kmsmision de zstzuelas a c840 de 

"EL MICROFONO VIAJERD.. de esa 
misma emimrn. es un espacio bastante 
simpdtico y ameno. Lo escriben Avellno 
IT.olia Y GuCtavo c a m a i m  
" S U C ~ ~ O S  DE C H I W .  de Radio 
A~ricuitira. es un cspacio infonnativo 
muy bueno; pero 1% r4m%IoB vi- 
tan emradament r .  Por otra parte. 
esc es un defect0 comrin a todas 1- 
animnclones de 57. En lo que 3 
p r q r a m a s  noliciacaq sc refiere, est0 
no nsiltn. porqire le d m  tanta enio- 
ci6n p. hdo lo aue dicen. que cumdo 
quieren enfatizar una noticia niBs im- 

"CLINICA DEPORTIVA" se traslado 
m;te con el siguiente personal: gerc 

l'aco Pereda. Se transmite los domin- 
m por Radio Sociedad Nacional de 
Mineria. 

H E M S  SABTDO que ha habido re- 
oIpnnizacion en R3dio arporacion 
Chilrnn Don Adriano Iz volvlb R su 
ri;;b;.o~Metro, &-Viiia: quednndo en su 
logar el seilor Cnmus. Un csmhio. de 
vc'z W cunndo. liace bien. Esperemos. 

TODA\?A .estnmos esperando la aw- 
rici6n de la Siilfauieta de Federico 
Ojeda. 

a CB 70, Radio Antcirtica. Trans- 
:nte: Eduardo Varas; doctores: Ca- 

c 

. h l "  drnrh7.m 9,  

Martinez; inter- 
nos ' Serqio Ledn 
ii Oscar Palma; 
locutor ' M a r i o  
Sepilveda. 
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I KIA.  S m l i o m  d e  Chilr. I 

_..-_- _.-.. 
Curiei; "Obsesion", de Fernando 
Leepros, y aquel viejo tango enrope0 
iItuIaJo "Suefio Azul". que LecamS 
pus0 en rllmo de bolero con Ietra 
original. 

Y otra "lavadita de cabera" ... En 
esia wIumua dijlmos que habia por 
ahi --sin contrate- un numerito 
llamado a ganar fama Y fortuna: 
"Los Gay Boys": tres gnitarras. 
violin y bajo. Muy pronto estari a 
la venta un disco "Oddn" con dos 
interprctaciones de singnnlar relieve. 
Un fox-trot y on bolero. A inscri- 
bine 10s discomanos para que les 
vayan reservando un ejemplar a ca- 
da uno. 

Un cantante chileno ldcha por a- 
a l a r  posiciones. Y lo at8 consi- 
gniendo. Cnr!os Concha a un mn- 
chacho qm mercce el atfmulo del 
sell0 Victor, para el cual est8 gra- 
bando junto a "Los Estudiantes 
Ritmicos". 

No hay medio de eseabulllne. Los 
coleccionistas de discos Io son ade- 
6 de letras de canclones. Mueho 
hemos repetido que DISCOMANIA 
no publicafi Ieiras. Pero ga est8 
visto que el editor propone y 10s 
leetores disponen.. . 
Aqui va la ietra en castellano de 
"Amada Mia", solicltada por no me- 
nos de on ctnicnar de diskmanos. 
M e n  adquirk adem& el diseo que 
brab6 Arturo Iba a n t a n t e  ar- 
WItInO, avecindado en ChUe- con 
la orquala de Isldor Handler. 

Amada mia. qdCreme siemprc. 
en esia noche primawal. 
SI estamos juntos, amada 'mia, 
habri trinnfado la malidad. 
cuando murmuraba, amada mia, 
en mi soledad. sin tenerte a ti, 
eras mi obsesion, 
per0 nhora pnedo, amada mia,- 
rin &mor decir 
que sin vaeilnr 
le entrcgnS ;I coradn, 

Ahora o nunca, amada mia, 
qdero tenerte mug junto a mi. 
Amada mla. qnlSrcme siempre, 
en esta noche primaveral. 

Usskdfx 4 0 s  vamncs- le cantan 
ertos versitos a la m8s severa de 
las dam= que conozcan. y In ase- 
mtm triunfo rompleto. (0 una bo- 
feiade de media vuelta en plena 
mtm.  De todos modos, vale la pena 
probar.) Hasia la semana proxima 



"ANA Y EL REY DE SIAM' 

El conocido Lbro de Margaret Landon ha dado 
nacimiento a una interesante pelicula conside- 
rada por la critica y el pdblico norteamericanos 
como una de las mejores producidas por la 

E x e z e n t e .  industria hollywoodense en el aiio recisin pa- 
sado. Evidentemente "Ana y el Rey de Siam" se destaca. 
por la originalidad de su trama. por su cuidada realiza- 
cion, que llega a la maestria en muchos momentos. y por 
su excrlente interpretacil'n. entre la mayoria de las peliculas 
filmadas en Hollywood. "Ana y el Rey de Siam" tiene. 
ademis. el mdrito de presentar por primera vez en la 
pantalla americana al famoso actor i n g k  Rex Harrison. 
intkprete filmico de la comedia de Noel Coward "Blithe 
Spirit''. que aun no hemos tenido ocasion de ver. Jehn 
Cromwell. uno de 10s mejores directores de la ciudad del 
cine, a quien debemos peliculas tan buenas como la pri- 
mera version de "Cautivo del Deseo", ha dirigido con 
man9 squra  y con arte la extraiia historia Cuenta el 
libro de Margaret Landon las peripecias de Ana Owens, 
que, en 1862. es llamada por el rey de Siam para que 
rnseiie ing1h.s a sus veidte mujeres y a SUE sesenta y siete 
hijos. Ana llega a Siam con el proposito de inculcar la 
cultura wcidental a1 pueblo, y lo c0nsigu.e a pesar de 
que debe lucbar contra el fanatismo y contra leyes tan 
extraiias como aquella que establece que las mujeres 
no tiemn existencia legal. De a t e  relato ha resultado una 
buena pelicula, en que se alternan 10s momentos drami- 
ticos y szntimentales de suave temura. con 10s pasars de 
humorismo logrado. todo en medio de un fascinador y 
extraiio ambiente oriental. La interpretacion merece ca- 
pitulo aparte. Rcx Harrison nos ofrece una caracterizacih 
notable del "Rcy de Siam". al igual que Irene Dunne. 
rxcelecte en su pap21 de Ana. Completan el reparto. 
destacindose cadi uno en su respectiva interprmacim. 
Linda Darnell. Lee J. Cobb. Gale Sondergaard y Mikbail 
Rasummy. 

" N U N C A  T E  A L E J E S  D E  M I "  

Con Enol Flynn y Eleanor Parker en 10s pa- 
peles centrales. se desarrolla esta comedia liviana 
que dirigio James V. Kern. Relata las aventu- 
ras de una pareja divorciada, todavia enamm 
rada. per0 que no encuentra la forma de vol- 

verse a comprender. Errol Flynn es un dibujante de tapas, 
cuya aficion -por eso m i s m e  a las chicas bonitaf es 
la culpable Q que se rompa el matrimonio. 
Desgraciadamente. la vena humoristica no es la mis 
apropiada para este actor. que. aunque tiene situaciones 
realmente divertidas, carece de la chispa necesaria. Elea- 
nor Parker tiene pocas oportunidades de destacarse. De 
10s demh caracteres. el mis gracioso resulta indudable- 
mente S. 2. Sakall. a quien hemos visto ya en muchas 
otras peliculas. 
Se trata, entonces. de una cinta que arrancari muchas 
carcajadas al grueso pdblico. per0 que carece de esa vena 
profundamente humoristica que hace reir realmente con 
ganas. En resumen: paca pasar el rato. 

, f$ 
Buena. 

"L A A R A N A "  

Una pelicula policial sbsolutamente corriente 
que ofrece una trama de cierto suspenso reali- 
zada con aciertos parcialeg. No hay nada en 
el film que lo destaque del nivel comun de la 

fAsi, mi.': produccibn de complement0 noaeamericana. 
Un detective --que nos cuenta la historia- es encalce- 
lado por sospecharse de 61. La  policia Cree que ha dado 
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muerte a su socia y a otra persona. El detective logra 
escaparse, y tras muchas aventuras llega a aclarar 10s cri- 
menes entregando al culpable. El director Robert Webb 
sc ha ceiiido a,l argumento. mantenihdolo, como es habi- 
tual en las films policiales. dentro de un clima de mesu- 
rado misterio. Hay situaciones convencionales. y existen 
una =.tie de pistas y sospechosos. cuya participacibn en 
la trama no-se aclara grandemente al final. "La Araiia" 
esti interpretada por artistas jdvenes de poco cartel, que 
tienen. sin embargo, un desernpeiio acertado. Ellos son: 
el galin Richard Conte, quien se destacara en "Un Paseo 
en el Sol": Faye Marlowe. Kur.t Krueger. John H a m y  
y Martin Kosleck. Una pelicula corriente en todo sentido. 

" C O L E G I O  D E  S E N O R I T A S "  
Paulino Masip *ue escribiera tambi6n 10s 
argumentos de "No Basta ser Charro" y '.La 
Devoradora"- escribi6 "Colegio de Sefiori- 

. & -. tas", con el Jnico fin de hacer pasar un buen 
i ~ s i ,  a i l .  rato. explotando una vena m L  o menos humo- 
dstica. y el sentimentalismo barato. Maria Elena Mir- 
quez. bajo la rigida direcci6n de Migud M. Delgado. 
consigue realizar unas escenas francamente divertidas. 
aunque se la nota algo "posada". Gustavo Rojo est& de- 
masiado tieso, para galin: Sara Guash. estirada y lejana: 
Marga Lopez y Mimi Derba. correctas, dentro de cierta 
falta de natumlidad. En resumen: una pelicula sin pre- 
tensiones. que lograri entretener a cierta parte del pu- 
blico y aburrir a todo el resto. 

"P L U T 0" 
Hace unos dias se exbibi6 privadamente a 10s periodistas 
un corto documental de la Operacion 99Pluto. ofrecida 
por el Deparmmento de Informaciones de la Embajada 
bridnica. Se tn ta  de un film de cuarenta y cinco minutos 
que relata todo el proceso de fabricaci6n y colocacion del 
enorme oleoducto submarino bajo el Canal de la Mancha. 
que sirvid para abaatecer a 10s ejircitos aliados apenas 
inkiada la invasi6n de Francia. 
La realizacion de este corto se destaca, especialmente 
para los'entendidos. p r  la minuciosidad y claridad cqn 
que muestra como se planeo. realizo y coloc6 este oleo- 
ducto. que signi,fic6 una verdadera hazaiia tknica. 

" S O Y  U N  P R O F U G O  
Los films de Cantinflas siguen pecando del 
mismo mal: son todos iguales. No cabe duda 
de que Mario Moreno es un gran c6mico. mis 
que eso, un c6mico graciosisimo. pero no cabe 
duda tambi6n de que ha llevado a la pantalla so- 

lamente un lado de su personalidad: su manera peculiar 
de hablar. Estamos seguros de que en un film en que el arr 
gumento G s t a  vez tambiin en adaptacih de Amold. 
Phillips-- le diera oportunidad de demostrar otros talen- 
tos histri6nicos. tendria mayor atracci6n continental. El 
tip0 creado por Moreno ha captado completamente la sim- 
patia del pdblico latinoamericano: ahora le correspondia 
ir mis alli: univenakizar su personaje. Poque, iqu6 pa- 
saria. por ejemplo. si Cantinflas n o  pudiea hablar? No 
hay que olvidarse que Chaplin consigui6 hacer reir. y 
emocionar. en cine mudo. 
Este film se desarrolla dentro de un ambiente mis D me- 
nos policial, como lo indica su titnlo, y junto a Cantin- 
flas aparece un nuevo compaiiero de aventuras. que es Guy 
natural y gracioso: el "Chino" Herrera. Emilia G u i l  es 
la primera dama. y actda en un papel sencillo. con bas- 
tante acierto. Agustin Isunza hace un comisario de po- 
licia muy natural: aparece una nueva figura que podria 
dar mucho: Carmen Gonzilez. 
En resumpn: la pelicula gustad a1 plblico que ha  reido 
siempre con Cantinflas. y que no se deja aplasta; por la 
exagerada verborrea del c6mico. El director Miguel M. 
Delgado se manej6 con acierto. como de costumbre. 

& 
Bucna' 
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“No tengo miedo a volar - d i c e  Be- 
verly -... a pwar  de 10s acciden- 
tes“. 

HA VUELTO con veintidis aRos y 
un bebe de nueve meses. que se llama 
Kristan. poque su mami leyd un li- 
bro en que aparecia un penonaje asi 
bautizado. Beverly se fui  en 1941. y 
estuvo esos seis afios trabajando en ci- 
ne, mistas. radio y. como “hostess”. 
en aviones de una compi i a  de Esta- 
dos Unidos. A pesar de 10s numerosos 
accidentes de aviacion de ahora dlti- 
mo. asegura que no tiene miedo a 
volar. En realidad. Beverly no l e  te- 
me a nada. Su vida ha sidq tan varia- 
da que ha aprendido a no ponerle la 
cara al viento. y vive feliz. 
Nos confiesa que aunque nacio en 
Rancagua -su padre era ingeniero de 
minas--. no ha vivido en Chile. de 
grande. mas de dos aiios. Partiendo 
de esa ,base. es imposible hablarle de 
aiioranzas o de nostalgia de csta tierra. 
No se ha olvidado. sin embargo. de su 
cspaficl. que habla con grin correc- 
cion. Ese espafiol y SUI cabellas negror 
le sirvieron para hacer muchor papeles 
de latina en peliculas norteamericanas. 
Por ejemplo. “Fiesta en Mixico”. 
“hcorralado”. “Aventura”. etc. Es 
dificil que algun ansioso admirador la 

Hollywood es una ciudad como cualquier otra 
p o r  S Y L V I A  M A N N  

haya des&bierto. porque sus papols 
eran muy pequetios. Asegua. sin un 
entusiasmo exagerado. que le gusta 
trabajar en el cine. y que aceptaria 
cualquier taba jo  que sp le presentara. 
Para muchos Beverly. no es mis  que 
“la chica del Crillon”. Le pregunta- 
mos sobre esta pelicula. per0 nos con- 
testa vagamente. Prefiere hablar de 
otras cosas: de Hollywood. p o r  ejem- 
plo. 
-Hollywood es una ciudad indus- 
trial cualquiera. N o  se diferencia en 
nada con otras. Los actores viven en 
10s alrededores. en Beverly Hills y ac- 
tualmeste en San Fernando Valley, 
que se ha puesto muy de moda. Pero 
es muy dificil conquistarla. Yo con- 
taba con muchos puntos de contacto: 
desde Iuego, tengo un tio director de 
cine y otras conexiones alli. Sin em- 
bargo. la lucha es tan grande. la corn. 
petencia tan dura. que el pmgreso re- 
sulta Iento. complicado. En realidad. 
para mis primeras actuaciones de cine 
no empIc-5 para nada mis contactos 
personales. Un agente cinematogrifi- 
co me vio actuando de modelo en una 
tienda, y me ofreci6 on pequefio con- 
trato pa’ra actuar como extra. AceptC. 
Suponemos que acepto sin sorpresa. 
como parece aceptar todo lo que viene. 
Asi lo expresan sus ojos. cnyas pupi- 
las. de un curioso color indefiniblp. 
oxilan entre el verde y el pardo. 
-1maginese -prosigue. saltando a 
otra cusa mientras mordisquea una 
tostada- que hace una semana. mas 
o menos. me encontri con Gloria 
Lynch en la Hosteria Providencia. En 
realidad. yo no sabia que era Gloria, 
poque no la conozco. Me sentia muy 
mal. y ella me atendi6 con una genti- 
leza admirable. . . , y sin conocermc. 
Despuis averigiie quiin era, y me di- 
jeron que s trataba de Gloria Lynch. 
;Qui  linda es! Me parccc que es una 
de las mujeres mis lindas que he co- 
nxido. 

-&%no se siente en Chile? 
-No lo reconozco. Hu6rfanos y 
Agustines son un mundo nuevo para 
mi. Tantas construcciones nuevas. 
tantos cambios. Tomo un tranvia y 
voy siempre a parar a otro lado del 
que quiero ir. Parezco una prwincia- 
na que llega a la capital. 
-2Cuiles son sus arristas preferidos? 
-Loretta Young: es tan dije. tan fi- 
na. Y Anne Baxter. que hace un papel 
esplendido en “Como el Filo de la 
Navaja”. Entre parhesir. “Coma el 
Filo de la Navaja” no me gust6 nada. 
Entre 10s hombres, mi preferido es 
John Wayne: y entre IDS de caricter. 
John Carroll Nasb, que creo no es 
muy conocido aqui. 
-iQuh papel le habria gustado hacer 
en cine? 
--“Lo que el Viento se Llev6”. El 
papel de Scarlet OHara. Me gusta el 
drama. preferentemente. pro puedo 
hacer -y he hecho- cualquier cesa. 
-iQuC otras aficiones tiene? 
-Escribir cartas. . . , siempre que me 
contesten. y andar a caballo. 
-;Qui cosa de Chile echaba de menos 
en el extranjero? 
-Las .canciones chilenas. que son be- 
Ilisimas, y que las he cantado cuando 
he podido. y 10s pasteles. que son ex- 
quisitos. i Ah!, entre mis aficiones 
esta “Toby”. mi perrita cockel spaniel. 
que me la regal6 Shirley Temple, y 
que he traido conmigo. 
-iProyectos? 
-Quedarme un tiempo en Chile. . . : 
si acaso me recibe tan bien como me 
recibio Estados Unidas. Par el m e  
mento tengo una oferta para actuar 
en radioteatro y canciones para Coope- 
rativa Vitalicia. N o  hay nada con- 
creto... 
La entonadon de la Sltima frase pa- 
rece decir: ”iQuiere &jar que me to- 
me esta tercera taza de te. antes de . 
que s: mfrie como lar anteriores?” 

Jorge Dtlano la infcfd en el cine en “La Chica del 
Crillon”: En 10s Estados Unidos fi lm6 vcuips pequc- 

Como Cecil De Mille, Coke turn su escena en el bafio 
Le correspondid a Beverlu como “la chica del Crillon” 



ll oestros 
escenarios 

p o r  Q U I C O  

NUEVOS EsTRmos 

-La Compafiia Nacional de Oomedias 
oue dirige el primer actor Enrisue Ba- 
rrenechea. estrenb, el viernes 30 de 
mayo. la comedia del autor franCeS 
Henri Bataiile, 'Tenyra", que se man- 
tuvo en escena hasta el Jueves 5. POS- 
teriormente fu6 estrenada la slmpatica 
comedia chilena "El Tribunal del Ho- 
nor". de Daniel Caldera. que permanecP 
anunciada para el =to de esta se- 

--Hop se &rena en el Municipal %le- 
gamn a una Ciudad.. .", obra original 
del autor ingleS contahprSne0 J. B. 
Priestley, y que ha ensayado cuidado- 
Samente el Teatro Fxperimental de la 
Universidad de Chile. La obra ha sido 
dirigida por Pedm de la Barra; l a  
deoonrdas. wncebldos y realipdm F a  
H h r  del Campo. Se destacan a t r e  
10s in-retg Im nombres de BeMca 
Csstro, Doming0 Tessier, M d a  Ma- 
luenda. Emilio Martinez. Elena More- 
no, Jorge W o .  Anita del Valle y otros. 
-.En la W t i m  quincen8 ha estrenado 
Lucho C6rd&a, en el Imperio. una 
obra original-ma, "Tengo una Vaca 
Leahera': que se mantiene en escena 
con bastante 6xito. 

AcmvrDAD5 M?J61= 

--SI0  das conclertm did en Chile el 
eminente pianists Alexander gorowsky. 

- mana. 

- P A R A  EL B A N I  

-.- .- ^._.I ~ - 
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Se presenta en el Teatro Municipal 21 
sdbado 31 do mnyo y el doming0 1.O 
de junio. I m  programas estUvieron 
compumtos a base de mbica de Scar- 
latti. Bach. Beethoven, BerliOz, Chopin. 
Llszt. Prokofieff y Rachmaninoff. 
-Cinco grandes conciertos sinfdnicos 
ha ofrecido hasta la fedha la Orques- 
ta Sinfonica de Chile. Los tres prime- 
ms fueron dirigidos por VIctor Tern. 
uno de nuestms mejom maestros con- 
ducmm. Los dos Utimos estuvlemn a 
cargo del director franc& Paul Paray. 
En el riltimo concierto. edectuado el 
viernes 6. actud wmo solista la emf- 
nente pianlsta francesa Eliane Riche- 
pin, quien toc6 el oonderto en Sol 
pa- piano y orquesta, de Maurice Ra- 
vel. 
- ~ l  martes 3 did un concierto. en la 
Wla de Audiciones del Ministerlo de 
Educaci6n. la artists chilena Flora 
Guema. El programa comprendfa. en- 
tre o t m  auto% obras de Bach. Schu- 
bert. Debussy. Allende. Flora Guerra 
sal& luego a1 extranjero. donde debe 
cumplir importantes compromises ar-. 
tisticos. 

REGRESO A CHXLE 

Recientemente ha regresado de la Re- 
pliblica Argentina el m o t e  Campos. 
nuestro coIIOcido artistg follcl6rico. 
Auspiciadas por la DIC. empezsrdn a 
realizarse en breve peutaciones no- 
vedosisimas de arte chileno popular. 
ldeadas por ChIlote Campos. Trabajar 
en Ias medias lunas de 10s rodeos. 
annbinando el arte folkldrico criollo 
con el trsb40 ecwstre de Ios huasos. 
he ahf Is novedad Poesia, mbica. 
danza y rodeo chilenos. en una sin- 
tesis festiva que promete una alta Je- 
rarqufa artistlca. 

TRABAJO SINDICAL . 
La ComIsi6n Sindical del Teatro Ex- 
perimental de la Universidad de Ohile 
ha hecho lilthnamente dos presenta- 
ciones: una en el local del Shdicato 
de las V I k  conaha y Tor0 y otra 
en el Sanatorio Lo France. Las obras 
que integraron 106 reparbs correspon- 
dian a autore axno Oervantes. AnMn 
Chejov y AleJandro Casona. Vale la 
pena destacar que los components de 
este grupo de Oatalla teatrat son do 
preferemia alumnos de la escueia que 
mantiene el Teatm Experimental. y 
que, a tmv& de e t a s  funciones sin- 
dicsles. .van haciendo su pnictica ya de 
actores o de escen6grsfos. .Actualmente 
dir ie  la Comisi6n Slndical la actriz 
Ohela Alvarez, a quien pueden dlrigir- 
se 10s interrsados en solidtar funcio- 
nes. por escrito o personalmente. La 
direeci6n es: Teatm E%perimental, ofi- 
cina NP 13, Casa Central de la Uni- 
d d a d  de Chile, Alameda 1058. 

LESPEDIDA A ELENA PUELMA 

Antes de psrtir en su glra a1 Norte. 
la querida actrk chilena Elena Puellna 
ha sido objeta de CalurosaS mIlife+- 
hciones de simpatfa , p o r e  del PU- 

ino. El mi coles 28. en 
y el s i b d o  7. en el 

Bahaeda .  se pmenth con el total 
del elenco que IlevarS SI Norte. La 
aeagfda clispemad~ por el pi\blico a 
estas  tim mas presentaciones d e w  un 
grato m & o  en el Animo de ELena. 
iBuen viaje! 

PARTI0 A LQNDRS 

El 22 de may0 parti6 en avi6n directo 
a Londres el ac r chileno Roberto Pa- 
rada R., M a  d? la5 primeras figuras 
del Teatro W n m e n t a l  de la Uni- 

Jorye LiL!o y Bt'lgica Castro, en 
uno de 10s ensayos de "Llegaron a 
una C i u d a d ,  el estreno del Teatro 
Etpetimental a1 comenzar su tem- 
poradrr de 1947. 
vmidad de W e .  Sctqr de '&d;'oteatm 
y de cine. No hacia sun un an0 de su 
regreso de Inglaterra, en wmpalUa de 

A r o l o n g a d a  con- 
Ira la franspiracion 

Cuniidii ii5tcd est6 protcgidn 
coli Odoroiio; pucdc hnilnr 
coli toda t!-aiiqiii]idad. 

Odowiiii iiii pc'nnitiri qiir c'l 

siidiir ti-aicionc 511 piilcritud. 

Odnroiio liqiiido ex i i i ia f6r- 
ii~iih indica, iiiofciisivn y (It, 

I-csiiltailos positivns. Clsado 
xgiii i  Insiiisrriiccioiics, dc- 
ticiic' la trniispiracibii asilar 
ilc I lnstn 5 &as, iio irritn la 
picl, i i i  iiiaiicln la rnpn. [kc 
Oiliiroiio y siCiitasc scyira.  

ODO-RO:IIO 
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Su cutis se conseno con lo firmezo 
y frescuro de lo primera iuventud 
con el us0 de Io CREMA MACKER. 
Hago usted un ensoyo ohoro mismo. 

0 M P E E 5 T R E 1 L A 5 - ."E C R A N" 
ra satisfacer el 
orme intrrk 
n que lor lec- 
es de la revista 
n r e c i b i d o  
mpre a lor 
ncums ofnci- 
10s cn ella. se 

ideado este 
evo y simpitico 
nwlbo "Rom- 
+strellas". que 
rmitiri ---con 
ayuda de un 

r de rijeras y 
POCO de g0- 

.I-- d e s c u -  
ir q u i h  es la 
rella o el as- 
) "roto", y gq- 
rsc asi nn pri- 
er pnmio dc 
O S C I E N T O S  
30s. D O X  
emios de CIEN 
30s CADA 
N O .  OCHO 

Itonces. para optar a estos atracti- 
IS premios o hay mis  que juntar p 
. k n a r  4 r o m p w s t r e I l a s . .  . y en- 
ar la solucicm con el nombre v la 
pccion *otados en el cup& que 
arece e r  la misma pbgina. 

XJPON "ROMPE-ESTRELLAS" 
"ECRAN" 

Vombre de la esrrelfa 

Vombre . . . . . . . . . . . . . . I 
Piireccidn 

S u s c r i b o s e  

a - 
"E C R A N" 

10 mejor revisto de 

CINE - RADlOy TEATRO 
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- L os.dentistas advierten que el 
empleo del cepillo y de limpia- 

dores ardinarios para el aseo de la 
dentadura postiza puede rayarla, por- 
que el material de que est6 construida 
es 60 veces rn6s blando que el mate- 
rial de 10s dientes naturales. La mu- 
cosa y 10s residuos de alimentos se in- 
crustan en esas hendiduras, de donde 
el cepillo no puede desaloiarlos, y en- 
tonces su aliento es repugnanto y ofen- 
sivo, sin que Ud. ni se de cuenta. 

P R O T E G E  T A M B I E N  
sus delicados ajustes 

Las'superficies de ajuste pueden tam- 
bien desgastarse, y la plancha o el 
puente se of@ y maltrata Ias encias. 
Evite tcdo esto purificando su denta- 
dum can un penetmnte baiio diario 
de Polident y agua pura durante 15 
minutos. Penetm hosta en las m6s di- 
rninutas cavidades y disuelve todo ves- 
tigio de manchas, pelicula, deslustre 
y suciedad. Pdident purifica par com- 
pleto y no perjudica en la m6s minimo 

el  material de la dentadura, hace 

tan re!ucientes, tan limpios 
que los dicntes pastizas p a r e z c o n ' p ,  

y libres de mal olar coma \,u , 

ASI ME LO D N O . .  . 
(Conrinuacidn) 

'LUSTRES DESCONOCIDAS.. . 
*Y Bette ~srvis? ~cuinto tiempo no esturo filmando er 
wkulas de segundo orden? Le dieron can la puerta en 
BS nmices a1 cab0 de un ario de contrato. Entomes fu6 
warner BNS quien tuvo valor 66 acogerla. m u e .  ... iahl 
lay oh0 problems! Es dlffcU que un estudlo se ahseva P 
ecoger lo que otro "desperdbib" ... Bette fd recUPerada 
:uando es- a punto de absndonar el estudlo y HoWood 
UVB skmpre... Un fr8easo no p r u h  nada: cada an0 im 
studios examinan entre cina, a seis mil pe- y sb- 
o toman a un 99 K . . .  ESo es lo que he dicho a Bob... 
-&Y cui1 es, & usted, la llwe oara fr8nquear Is puertal 
-8ncontrar "la -ra de darse a conacer". . . Por eso es 
lue ahora, graclas a ml consejo. Bob est& trabajando en el 
studio.. . Es decir. Wene un empleo.. . Cuando mens,  cual- 
luier dfa tiene una oportuntdad. My-ma Lap p e n 5 5  en el 
nontaje. C o d  y coInpagin6 miles de metros de peliculas 
rntes de que nadie soliara que pudlese s a  estmlla.. . Ade- 
n&. es un ermr presentam con un nombre ikticio. mie- 
!an por hacer una encwsta p pronto descubren el engsio. 
:onvend a Bob que. si "le descubrian". quedaba mucha 

la historia tiene su moraleja. w n  tieanpo despues to. 
i d  a Bill el tema de Bob. No k hwbia Id0 mal siguiendo 
as directbas de aquel'maesho (*'Id& sabe el diablo por IO 
rlejo que por lo -io" es el lema de mi amiga cantinemi 
hgrb que le deslgnarau wudante de maquintsta. All1 estuvo 
nuoho timw trepado en 10 alto de 10s decorads entre el 
%lor sbrasaddr de ]os fooos. Per0 mien- sus m'anos tm. 
Waban. su mente absorbfa hash la ultima palabra de; 
iireetor.. . No podia tener lecdones m8s excelentg. iY emu 
mnSeAanzas que el director no hubiera dado ni a cien 
!6la"s y que Bob recogia emtuitsmente! h la 90. 
.hc reCibba 10s diglow6 we babk rlsto ensayar. De- 
ante del eSmeo w t i a  la actuaci6n del protagon lsta.... 
Y bastauk mejor. naturamente! Sin embargo. pas6 UT 
Uio.antes,de que se diera cuenta de que "no le dmu. 
>rinan jaOl6s". dehjo  de wuel overol, desapsrecien. 

(Continua en la pdg.  27.; 

para que le bautizaran.. . 

Cualquiera que sea el cdor dc su pelo Ud. 
puede aolarirlo hart. un rubio dorado d; in- 
rompamble bcllera v naturalidad con el- cm- 
plco de 

L un compuesto de e i t r a c m  regetales comple- 
hmentc inofenrivos. Rimin. tambien las canas. 
per0 no er una tintura. iPdbelo'hoy mismo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alomeda 
B. OHiggins 2902 - Fono 90862. . 



Nuevannente las 
lectores de re- 
vista "Ecran"  
t h e n  la opor- 
tunidad de ga- 
nar las premias 
de este intere- 
sante concurso, 
con estmllas v , stra de P a m o u n t .  que obsequia 

I un premio de S 100.- y dia pre- 
I mlm de t 20.- cada uno entre 10s I Gc tom que acierten con nom- 

bre del actor c u p  f o b  - d e  nMo- 
1 aparece en e s h  columnas. ' Narevoei Kael son Zas letras 

que bautizan la pequeiia, 
famosa por muchas tosas 

l por su rubfa guedeia. 
jBata las Zetras, lector, 
s1 es buen adivinadorl 
Mectuado el SOW entre las Der- 
wnas que acertamn, salieron- ia- I -  vorecldos: con S 1011.-. Uberlinda 

Basa-il. Angol ;  
con $ 30.- cnda 
una: Maria Bol- 
vanin. Ssntingo; 
Rasa C. Frias. 

La solucfh del 
N . O  2, cowespon- 
dia a BETTY 
HUTTON, estre- 
l la  d e  P a r a -  
mount. 

-AI ivi0.l' 



iesa es Patricia! 

He ,aqui otra joven prometida, otra 
belleza Pond's, de tez exauisita v sua- 
ve. Su tratnmiento de belleza es el si- 
guiente : 
Ella se esparce la sedosa Cold Cream 
Pond's en abundancia sobrc el rostro 
y el cuello. Dhndose palmaditas des- 
prende las Darticulas de polvo y el 
maquillaje. Se la quita. 

Luego, a modo de enjuague, se aplica 
mas Cold Cream Pond's con un movi- 
miento circular de sus dedos. Vuelve 
a quitirsela. Este enjuague exfra es 

PATRICIA 

Ojo. \erilc.* i l r  kirrna... 
tez ddicacla conio le purcelana ... 

excelente para obtener una limpieza 
perfecta y mayor suavidad. 

Use este metodo Pond's por las ma- 
iianas v antes de acostarse. Vera usted 
pbr que tantas jovenes adorables como 
Patricia v otras bellisimas damas de 
sociedad como la Princesa Guy de 
Polignac. prefieren la Cold Cream 
Pond's. 



L. ..- - Conoce a las estrellas y ha tomado un piezw Ya 61 domina una de anu'~ln~ 
ASI ME LO D I J O . .  . 

(Conrinuaci6n) 

do det& de 10s foe m . . .  Y como Bob 

1s mfiltiples diversiones de Hollywood 
9 prefiere su retiro. junt6 economias 
y se compr6 un Cadlllac de ocasldn. 
entre la vasta flotilla de autom6viles 
que conducen actores y directores para 
filmar exteriors. D~spu6.s de haber 
visto durante tanto tiempo a Ins estre- 

"dnde lo nlto" de la pasarela. le 
pnrecib que. de repente. habla entrado 
en lntlmldad. 
y siguieron corriendo lm mess. Bob 
segufn pegado a muchos de nquellos 
que bastaria que pronunciaran una pa- 
lsbm parn que le dieran la oportunidad 
sonads.. . Les separaba apenas una 
ventnna. ventana que no se atrevin a 
sbrir para recitar el mon6lcpo de Ham- 
let. 
Pem sigue viviendo de esperanzns ... 

grnn amor a su oficio de maquinista. 
Porque yn ha ascendido de su VlPjO 
cnrgo de "ayudante". Y aunque sabe 
mbs que 10s m8s encopetadm directo- 
res, comprende que el cine es un eu- 

piezas.. ., i y  nose cambiaria POI nadie, 
porque sabe que en muchas de las gran- 
des peliculas, con su trabajo, ignorado 
y an6nimo. contribuy6 a1 Bxitol 

no es de esm que se delan seducir POI g r a n ~ j e  que se compone de n1uchii.i s. s. 

IOIENTES POSTIZOS I 

;Riare cuanro quicra !. . . Roc& su denm- 
dura p a r  la m a i h a  con lor Polvor del 
Dr. Werner y no lo dcnunciara en r d o  
el d;a 10s Polvos del Dr. Wcrnct for- 
nun un coiincrc antlicrdo que cvira quc 
la plancha IC haile y lac enc is  se IC la- 
slimen. Haccn que la dcnradura IC sea 
m h  co'moda.lo hbran del rcmor dc con- 
rnricmpos dcsagradablcs y le dan sere- 
nidad y conhinu a todas horar. 

Polvosdel A 

W 

K A R A  . V I  S L O V N  A 
INSTITUTO DE RECUPERACION ESTETICO-FISICA 

h Calk Phillips (ex Ccntrail N.9 16. 3er. piso 
Em Valprairo: Conddl 1443. 4.9 piro 
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cuando nuevamente mibe un llamada 
NUESTROS ESCENIRIOS ... de ia BBC de lrondres que lo urge 

para que vaya a realhr. Junta 8 &us- 
tin Sir4 --otro actor ohlleno del Tea- 
tro lwperimental- v un actor cubano, 
1% vida de Don Qulfote y Ssncho Psn- 

(Contmuacrdn) 

su esposn. la actriz Marla Maluenda. 

ANTISEPTICA 
ANTIACIDA, NO 

D A ~ A  EL ESMALTE 

M.R. 
C R E A  M E J O R E S  S O N R I S A S  

za uno de 10s n h e m s  especlales M)n 
que el mundo de habla WlesS e MS- 
pam e s p e ~ ~  debm el cuarta cent+ 
narlo del nachniento de CerVanteS. 

PARA UNA E N C U X O ~ ~  
TuL?IRAL MINIMA 

EI placer que proprciona d teatro se 
multipllca a] ser eampartldo. Entre los 
espectadores se establece, wr el entu- 
slgrmo que desencsdena 21 3emo JrB- 
rnbtico una slmpatia frat- que w- 
netra a cad8 auditor. 
"Actuando sobre Ias almas, modelan- 
do, modificando su sensibllidad. el tea- 
tro serfs la religt$n persuasiva de los 
t i e m  modernos 

REcoM.EuiDAMos m LIBRa 
Muohos de nuestros lectores ambm 
nos han &to pidielido les recanen- 
oemos una historia del teatro. En el 
NO 848 de nuestra rensta les habl&- 
bamos de la obra de Javler Mas 
For SI eso no fuera suficlente, 1es da- 
mos en esta oportunidad d nombre rk 
la &re p el autor de otro Wro: "Zl 
Teatro Desde la AntlgUW Hash d 
Presente". por Crist~An Gashde. Con 
la brevedad que exlge un manual de 
divulgaci6n -pues no ee m8s que e-, 
per0 slempre fie1 a una emcdcibn Cla- 
ra, el 8UtOr expUc8 las diversas fw 
por quo ha pasado la amuttectura de 
10s teatros, el a r k  tie 10s actores a 
trav6.s de las dlwrsas tendendas e+ 
%ticas. el desarrollo c€e I s  tecnica e&- 
nica y la ludm wnstante que en 10s re- 
pertorias de las c o m p a ~  se pmdujoen 

tradn. 5 I:.- 
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-- 
todo timw entre las abras de positlvo 
valor literario y la pFoducci6n super- 
ficial. halagadom del phblico f b u .  

C 0 " F M O S  A " R O S  
AMIGOS 

JUAN MARINO. Bolivia. L3 Paz.--Re- 
cibi su carta sin fimna. Nos intern- 
rlemos enormemente en mlbi r  las re- 
vistas de que usted ncs habla. E3 sefior 
LUIS TWIa MartInez e$ el esposo de 
Eiena Puelma, una de nuestras pri- 
mers actrice &nIcas Este sefior no 
h8 sstrenado en m i l e  n w a  obra 
eon el nombe que usted indica. EZ 
probable que Cbrdoba vaya 8 I h s r  a 
BUelXlS Aires. Eso de teatro social uni- 
personal no io entendemos claramen- 
te. laUe quiere deck con eso? AclAre- 
nds I8.s dudas. 

C A R m  2035976. Santiago.-Nos e s t i  
pmhlbido dar detalles sobre 18s edlto- 
riales y 1- preclos de 10s llbros qu? 
reeomendamos en esta secci6n. Para ei 
easo espeelal que nos consults. le M- 
mmendama ver un catslago argenti- 
w. &Entendido? Gracias por sus elo- 
ghce wnoeptc6. 

ADvERmcxA.- Insistimcs ante 
nueStrOS srmipos. Cumdo nos exriban. 
recuerden que el sobre debe deck: 
Qulco. seccibn "Nuestm Ewnarlcs". 
Revkh "Ecrsn". msHa 84-D. Santiago. 

que este nombre la guie: LECHE 
EMBELLECEDORA E M M A  
SCOTT. Protege, suavira y ex- 
celente bore de polvo. 
Una nuem creacib de 

A T K  I N S O  N S 

Ase comphre en anuncicir 

Que, normahada h inzporiucion de 

maierias primas de Cbndres. 
5 

piiede oira uez ofiecer sus fimosos prociucios: 

I EAU DE COLOGNE 

i 

c 

IEliqWl. Amofillal 

Frogo'wia ditlingvido 
y ofroyanle, para irrodion 
frarcuto t d o  el dio. 

a m d o s  m & d r e s  q iermriiados de daborm en Santiap mn rsencias imporfadas 



. EL GALANTE ENAMORADO. ~. 
(Continuncidn) 

mirada a la p h h .  pienso en Jugas un 
Poco de tenis o una partida de golf. Pe- 
ru est0 es &lo aocidentaf. Mantengo la 
sllueta a base de preocupaciones. Soy 
magnfflco para preocuparme. Me hace 
pmder peso, y cuando estoy mBs del- 
gado. me siento mqior. 
Reconcaz! que se lev&nta de buen humor 
en las mainnas, p r o  que no le gusta 
conversar hasta que no ha terminado 
la primera taza de cat& Su p&6n 
m& preciada es un Yolumen de Shake- 
speare que le -16 su rnadre. 
Tiene una surtida blblioka. La mayor 
parte de Im lib% son biomafiss, si- 
tiras Y novelas modernas. Alepamente 
lnsiste en aue su -to en sranhwmx 
radica en & model; tirol&i&pi-&-ai~ 
-Mi ambici6n -dice- es hawr una 
buena wlicula al afio. Despuh .. no 
me importa realizar trahajos liviknos 
el rest0 del tiempo. 

EN VEHTA EN LOS MEJORES A l Y A C m E S  Y FARMACIAS 
< 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A - S W G O  DE CHIbE 
I 



ES UN DESAPARECIMIENTO 
QUE PRODUCE DESALIENTC. 

un tlempo a esta parte he notado. 
m o  muchas auditores. que diversac. 
,rogrsmas bastante buenos, v que coli- 
m n  con las StmpatIas del auditor. 
han ldo desapareclendo de la prisnera 
amra del puerto, Radio Cooperativ3 
Vitalicla. iQu6 es lo que sucede? LNo 
hay acaso en esa emlsora un director 
afilstlco responsable? Aquf van varios 
demplos de estas audlciones desspa- 
Wldas: h la mailana habIa un espaclo 
de cine-teatm, que escrihla Juan Ma- 
tus A y que a n h a b a n  Enr4ue Ssldlas 
man; M u m  y el libretista. 5 t e  eSPd 
cb era bueno y entretenido: de la no- 
che a la mafmna deyrparecl6. Para qu4 
deck que est0 es. ad&. una v v e  
falta de respeto para con 10s auditores. 
otro interesante programs era "Noti- 
eiario Papaya", que escribla h r l q u e  
Saldlar. Se lnlcl6 en las mahanas. des- 
pu6s pas6 a 1% noches y desPu&. . . . 
&?aparecl6. Y sin una palabra de ex- 
c w .  Ahora ultlmo sumdi6 S$o PIUWl- 
do con el pmgrama "Hora del t". SI? 
transmitian interesanta novelas epi- 
J6dlcas escrltas por el mejor libretista 
del puerto. Migwl B p l n a a  Miguenz. 
Pues blen. de la noche a la maAana no 
se cith m4.s al mencionado llbretista nl 
so pasaron m8s novelas was. Slgui6 
"Hora del W. con unos llbretos InsUI- 
m y mal Interpretados. Hay redtacio- 
nes a toda hora.  que suced167 iPor 
qUe el director de ese espaclo de16 to- 
do botado y se march6 sin declr pala- 

P m  CON S 25.- 

h a  1 ".". 
*TrBncamente. ya tenemas miedo de 
sintonbar Cooperativa Vitsllcia. Six- 
m(K OUP cuendo sale un buen'emacio. 
iih&-rAmucho. Si usted pub& es- 
tas IIneas. la dlrecd6n artlstlep de la 
emimra que se precla de *ria se dar6 
cum- d~ que 10s anditores tenemOs de- 
recho a decir algo." 

LE PlDE AL SEQOR BOIZARD 
QUE NO DEJE DE ESCUCHAR. 

PRENIADA CON S 25.- 

"Diariamente de 19 a 1930 horas, por 
CB 82. se trsngnite una serial llamada 
"Mi Sank Madre.. del " J m n  y feliz 
autor amentino Dofoteo Mart[. el nuevo 
Idolo de-chile", como el auto-bomb de 
este seilor se hace Ilamar. 
"Este +?ilor de allende 10s Andes co- 
mete, e n  prhner lugar. la itreverencia 
de mar la Tocata y fuga de Bach C C m O  
caracterlstica: y "Granada", de Alba- 
niz. como rondo m u s l d  para tnmsni- 
tir ese verdadero compendio de curslle- 
ria y mal gusto. Ha m a l a d o  en una 
verdadera "ensalada qusa" todm 10s 
m4.s repugnantes ingredientes destina- 
dos a hacer mitar Y Uorar. sin tasa ni 
medlda. a tdas 5115 actrlces. 
"Esta v a  el "nuevo id010 de Chile". con 
su tho acostumbrado. ha eleglda a la 
Madre Pahria para escenarlo de su obra. 
tomando. sin nilwin resueto. lo m8s so- 
lemne y grand~o& de Sebllla, su &-a- 
M Santa. para mamo & sus persona- 
iesde gufgnol Meacla en un coctel fan- 
tsstieo. una gitana carada eon un no- 
ble, una madre autentica que deapare- 
ce durante velnte h i m  y una madre 
postba que le pasa ai espaso "gato por 
llebre" -anno vulgannente se dice-, 
con un hijo de su hermana y asi una 
serle de situaciones a cui1 m8s absur- 
da y rlsible. 
"Fk de conoclmknto p!ibllco que la 
DIC ha lntervenldo en 10s programas 
rsdl0telef6~~os.  y. sin embargo. se si- 
p e n  lanzando al ake programas que 
son una verdadera vergtien7.a para 
nuestra radlotelelonla. Ojah el seaor 
Bobard slntonlce la emlsora menclona- 
da aurante ese espacio y compruebe 
:(uno atenta contra la cultura v la mo- 
ral". 

~~ 

NOTA, Pedimos a 10s "F'ilatunos" en general que al escribir en est8 
secci6n R sirwn incluir nombre completo y direccibn, espee iahente  
m Im l e c t o r a  de  provincias,. para que e- cas0 de  sea pmmiados po- 
damos enviar por carta el valor del premio. 
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t 
de belleza. a ba- 
se de  rniel y nl- 
r n e n d r n s .  le 
ofrece rnoderna 
y adecuade pro- 
leccion. 

HINDS 
LIMPIA, SUAVIZANOO I PROTEGIENOO 
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tans las probat- inicinles de las her- 
manm LumI6re. el mago MeJies intro- 
duce en el nuevo arte el elemento fan- 
W c o .  Asi vemos a5mo eran entonces 
10s capitallstas que daban dinero para 
hseer peIlculas con Is p r e W 6 n  de 
hacer conquistas fgCiles mis que de 
proteger el d-Uo de la industria: 
d m o  improvisa!xn lm productores una 
W c a  inexirtente: a5mo surgian 10s 
artiJtas. impuLsadm por una fe en lo 
desmnoctdo que no carecia de csrsder 
nintnresw. 
El humorlsmo de Rend Clair no es esta 
p& amargo. sin0 resptuaso. Sin aque- 
llas andamas un poco lacas. el cine 
M seria lo que hoy es: un arte exten- 
dldo por todos las Bmbitos del mundo. 
dun film extraordinario? LUn film 
cualpulera? En todo CBM). un film q w  
menta.. * 
Una buem noticia. Fernand Ledoux 
ha m b r a d o  la memoria. Hace W n  
Uempo, Ledoux queria deslkarse de su 
compromiso w n  la Comedla France% 
que le reportsba muchm honores, per0 
no tanto dinero como el cine. 
Una vez recobrada su Ilbertad. em- a 
h a m  pelicuteJ y a wnar dinero. Puede 
que las sumas ganadas en el cine le 
hayan pennitid0 amdir a un erwcfa- 
lists en eniermedades del ddo. El cas0 
es que Ledwx ha rewbrado plenamen- 
te la memoria. e incluso trabaja en el 
testro C O ~ O  si tal casa. 
No hay mBs remedio que darle la en- 
horabuena. * 
Arletty perfectamente depurada de bus 
c o n t a c k  w n  10s alemanes. ha r e h u -  
dado 8u a c t u m n  cinematogrgfiea. 
su primera intervencih ea en m.-Wm 

Susy Prim 
uilegiada . , tiene una memoria pri- 

De acuerdo con su opini6n. vamoi a 
atribuirle el proyecto de trabajar en el 
teatm. Si Arletty es formal y no quiere 
dejamas en mal lugfa’, interprt?tar& en 
un teatro parisiense “Luciana y el Car- 
nicero”. comedia del humorista Marwl 
Awe. 
Tambien Renb Clair tlene veleidades 
teatrales. Ha terminado 18 adaptnci6n 
francesa de “Born Yesterday”. obra 
norteamericana de Ganon Kanin. 
Con est8 obra h a d  su debut en el 
teatro.. . en Francia. En efecto. Rend 
Clair mont6 en 

En Francia se 1 
p r o d u c e  in- 
t e n s a m e n t e :  
aqui v e m s  
u n a  escena 

C O S A S  D E  P A R I S  
Un importante peri6dico cinematagr8- 
fico parisiense ha celebrado un concur- 
so para saber cufd es el mejor film a 
julcio de 10s exhibidores de 1% cines 
de Francia y de Africa del Norte. 
La inmensa mayorIa -trescientm no- 
venta y tres- han votado POI “La Se- 
riora Miniver”. * 
Como el negocio es el negocio. 1% co- 
merciantes no han reparado en el de- 
talle de que el film es americano. 
Dejan el patrioberismo para 10s criti- 
COS. * 
El cine franc& esta en crisis. Se ha- 
b1a mucho de una d m a  de decaden- 
cia. Es muy posible que sea verdad. 
Pew actualmente se e s t h  filmando 
en Frsncia quince pellculas. hay trein- 
ta y mho en montaje y cuarenta Y 
cinco en preparacion. 
Despues de esto. puede seguir hablh- 
dose de crisis... * 
Jian Gabin. que *ha sido galardonado 
recientemente por su her6ica actuation 
como soldado durante a1 guerra. ha 
hecho dm films en Francla. Los dos 
malm. El hombre esta decepcionado 
y dice pestes de 10s productores fran- 
ceses . 
Lo mBs probable es que se vaya a 
Hollywood. Y lo mBs seguro es que a1 
cab0 de algim tiempo vuelva a FranciR 
echando pestes contra 10s productores 
norteamericanm. 
Cada uno se divierte como puede. 
Y se ve que Marlene Dietrich no basta.) 
para apaciguar el temperamento ner- 
v i ~  de Gabin. * 
Suzy Prim, que tiene una memoria pri- 
vilegiada. necuerda que debut6 en el 
teatro y en el cine a Im tres a6m. En 
el teatro. con “Los Mlserables”. En el 
cine, con “El Gsto con BOW’. 
Y o  he preguntado a una porcion de 
cineastas si recwrdan e1 acontecimien- 
to, y todos coinciden en afirmar que 
no tienen la menor idea. 
Un popular cineasta me ha asegurado 
que eso de ‘TJ Gato con Bot=’’ es 
anterior a1 descubrimiento del cinema- 
t6grafo. * 
Y hablando de edad ... Cecile Sore1 
awnsejaba a Mistinguette que renun- 
ciara a una toumde por America. 
-No te molestes en ir a America. Alli 
no quleren m&.s que juventud. ’ 
Y a wntinuaci6n le dijo que ella si 
que pensaba embarcar un dia de est m... 
A lo que cantest6 Miss. con su gracejo 
habitual: 
-Entonces podemm ir juntas. 



Mirando ansiosamente la repartfcfdn de 10s “Ariefes“ 
vemos, de izquierda a derecha. a Lemor Amare Luis 
Aldds, Fernando COiteS, Manolo Fdbregas y ‘Maw 
cortes. 

En la mfsma fiesta de re&rtici6n de pre7nfos dis- 
tinguimos a Leonor Amare. Mapy Cartes, Roberto GO- 
vald6n y Turhan Bey. 

LA INDU-A cinematogrAflca mexlcana eski cas1 wra- 
W a  a causa de desavenenclas entre 10s prcductore y la 
Jeccion de Ucnlcac v manuales h orimeros al&n rebias 
i n  los sueldas del& actors. -&i&iras hi&,--%& SI& 
cobrando S 2M)ooO mexlceanos r peUcula. Aun no se llega 
a ninguna sol&i6n y sdlo se d g u t e  d n  lctmrse un acuerdo 
definitivo. Mientrss tanto se suspenden varias peliculas: 
las producciones CaMer6n. Filmex. Manrfquez, Quevedo y 
o t m  que a r a b a n  comenzar eta semana. 

Ya es un hecho en los Estudim Churubusu, se flhnad 
“Cagliostm” por una empresa mericana. Tomanin parte 
actores mexicanas. pen, I u s  tecnicos serh importadas de 
Hollywood. como asimismo .parte de la utllerla y vestuario. 

0 

a 
Pedrito Galindo cambia de nOmbre a su anpresa fihnadora. 
Desde ahom se Ilmar8. producciorm (Blapulm. 
Ya &An en corte sus dos protluociones para 1947: “La Ma- 
lagueiia” y ”Espuela de Oro”. 

a 
Se cambia de nombre a “Mundo. Demonio y Carne”. pm- 
d M 6 n  de Oscar Brooks. protagonkada @or Antonieta 
Pons y Armando Caivo. Ahora se llaman3 “Ax!& o Demo- 
nio”. 

0 

Productores espafioles barajan clfrss con el objeb de lle- 
WM al actor Fernando Soler. 

0 

Veinticuatm peliculas se estrenaron durante el mes de ma- 
90: catOrce americanas. cuatro mexlumas. dos inglesas, 
dos argentinas y una chllena. 

dad’, reemplszando a Rnillo Tuero; y Lkertad Lamarque 
se &A ensayando para 10s cantables de ia pellcula. 

Mientras descama de la filmacfdn de “Casanova”, la 
estrella norteamericana Lucille Bremer lee “Erran”, 
miran. por encima de su hombro, Roberto Gavalddn 
II  Arturo de Cdrdova. 

En Cuautla se slgwn filmando las exteriores de “Casanova“. 
Se prepara “Sefiora Tentacibn”. en la que tomanin parte 
Fernando y A M &  aler. La produccl6n de Calder6n “El 
Coclnero de mi Mujer”. ha ddo estFenado en siete teatros 
slmultaneamente. 

Charles Worraman gerente de Ohurubusco me cont4 en 
forma confidencial’tpero ya lo Sabe todo i mundo) que 

amencanas roctanh treinta peliculas en iwles 
Y espanol en Mexico. 

0 

0 

0 

Cantinflas acaba de terminar “A Volar. Joven” en los estu- 
dios Chumbusco y se prepara para su pr6xima pelicula.. . , 
que sed. @n se Cree. ‘5. 0. S., Cantinflas”. 

0 

S a  el interrnmbio de artistas: e5 prcdmble que Dolores 
del FUo se quede en Hollywood. . 
La ciudad de Mexico fs le jo  en la Utimn sem’alla de may0 
la Fiesta de la Primswra y con este motivo han venido 
estrellas de IIollyWood. hh el Patio hub0 un gran balk. RI 
cual no asistieron artistas nacionales.. . 

a 

Que se e m p i e  a rodar. que suban 10s sueldas. que bajen 
Ias EAtOs salarios de 1% trabajar. trabajar. Se va 
con seguridad a la h u q w 2 Y i l m a  a asarmbla general. 
lideres y m8s llderes d!surms hueos: que se m a n t e w n  
las horas extras. Tal& a la asar&k3. jmulta si faltan! 

Otro numero de “Eman” ha caido en manos no menos 
encantadoras: aqui vemos a Maria  Elena Marque.? le- 
yendo atentamente. Junto a ella estan Rafael Bale- 
don, el productor Jose! Noriega y el director Gilbert0 
Martinez Solares. 

‘. 





V i r g i i o  Mayo solo descubierta en F M  revista 
musical por Goldwyn. Ahora es la companera de  Bob 
Hope en “La Princesa y el Pirata”, y en 10s fi lms de 

;QUP haria un actor si sabe que hay UR reemplazante. 
PrOlltO a suplantarle ante el primer error? Eso le paso 
a David Nzven. 

Danny Kaye 

Recuerdo con orpullo y caririo a mu- 
Cha gente que ayude para.llegar SJ 
estrellrto: Ronald Colman V l l m  Ban- 
ky.- en le epoca-dei cine-mudo;y-Ga- 
ry Cooper. Eddie Cantor. Psulette 
Goddard. David Nlven. Betty arable, 
Lucille Ball. Teresa Wright. Danny 
Kaye. Dana Andrews. Virginia Mayo y 
Cathy ODonnell . . . 
A veces me pregunta wmo les “des- 
cubri”. No fueron en las mismas cir- 
cunstpncias. Per0 todos tuvieron una 
cosa en Corntin. el hecho de que mi en 
ellos. Mlentras m8s les conocIa mas 
trabaiah con c d a  uno. . . NO & nue- 
de p&& quc-f&% l cga  &;-bhte 
18 confmza de un productor par una 
persona. uuede ser su a w x t o  ama- 
dable sano y sobre todo natural..  . 
T.armbi6n es ksible que &a la forma 
en que rie o como enciende un ci- 
wrrillo. 0 ouede ahaer si, cnbello. 
Sus ojos u dtro rasgo fisici- 
iOONOCEN A ANN STEELEY? 
AS1 se llnmaba una jovencita que me 
trajo un agente hsc$ &res aiios Nunca 
habla trabajado en el a n e  ni se le 
babh hecho una prueba cinematogr.4- 
fh. Estaba tm nerviosa que tem- 
blabs entera. Su timidez la him IPS- 
wnderme con susurros Mantuvo la 
barba pegada al cuello. Su voz ern 
ohlllona e infantll. Tenln hermosos 
oh. wm no de es~ belleza aue llama 
realmsnte la atenci6n. . 
Sin embargo posefa alga especinl aigo 
indascriptibli que no es gentile& ni 
hrnura. sin0 una mezcla de esas cua- 
udades ferneninas m e  hacen SuDoner 
Jue tal mujer es &paz de--combren- 
er v tender la mano a cualquiera 

(la &ma impresi6n que me dlera 
Tema Wright). AdemQ demostraba 
y a  dehminacibn maravillosa y firme 
ae er actriz . 
Ia puse en un curso especial y lo si- 
gut6 con fe. Y no se limit6 a Irs ho- 
rns de estudios sino que concentrd 

{ 

la men@ de manera de coger CuBlquier 
oportunidad de aprender. Esa es la 
d i fenc ia  entre la muchacha gw- quie- 
re .cer actriz v 1% oue sueria con ser 
Gtreiia..:. ~ES& U i h  &C e& e n  
la mpa. en el diwro. en los Pfalag os.... 
iy no llega a ninguna parte! La otra 
se prepma p a n  haoer cualquier paapl &=u.verdz&ramente la camera 

Valia la pens entrenar a la mucha- 
cha. m u &  de dos aiios. estaba en 
mndiclories de hacer el papel Qe 
Wilma. en ”La Mejores Mos de Nus- 
tra Vida”. iY Cathy ODonnell. acuer- 
dense U s t e d e s  dP mi. llegarS muy lelos! 
EL CAS0 DE P A U “ E  
Cuando Paulette Goddard entr6 re- 
cl6n al cine. venla a menudo a vlsi- 
tarme con Chaplin. EXe trataba de 
ensefiar a Paulette a actuar con los 
010s. 
-1magInate que no tknes eara bajo 
los ojos -le decla. 
Y la joven se sentsba durante largo 
reto. con un patiuelo amanndo de- 
bajo de 10s ojos. As1 se him actriz, 
aprendiendo duramente. No perdio 
tlempo pretendtendo que sabia m8s de 
lo que asi era en reslidad 
Entre lss obllgaciones del productor 
esta la de Ius pibilldades que 
cada persona gncierra. La m a r a  a 
veces haw cams extraordinadas. A 
menudo un cnmbio insignificante pro- 
duce una gran diferencia. 
Cuando Robert Montgomery him su 
primer trabnjo frente a Ins cha ras .  
recibf el siguiente infonne. “nene el 
cudlo demasiado largo”. Aunque In 
prueba no se habla hecho para mi. 
tuve oportunidad de yrla: “No es 
que tenga el cueuo demasiado largo sino 
que el cuello de su camisa es dema- 
sirdo corto”. All1 estabs toda la di- 
ferencia: la c h a m  habla mostrado 

(Canrinda en fa pi.. 2 5 )  
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X ’ N T  RO L RADIAL 
IUSICA ROMANl’XCA, con m l i a  
?ran y la orquesta meldica  de 
.arlos Llanos. 
W n t a  minutos ( d b a d o  7) .  
0.30 horas. 
’rograma trisemanal. 
ladio Cooperativa Vitalicia. 
Luspiciador: avisos varias. 
;a voz de Delia Duran es limpi- 
la y cristalina y de gran emoti- 
>idad. se presta especialmente 
)ara el programa; lo mismo pue- 
le decirse de la orquesta de 
,lanos. que interpreta mefor la 
ntiSic0 cadenciosa. El programa, 
lentro de su estilo, esta bastan: 
e bien organizado, y Ius anima- 
*ones, si, bien podrian ser U l g O  
ncis sobrias, estan dentro del es- 
9iritu’ de 10s treinta minutos. 
k s  canciones interpretadas por 
?elia Duran eran todas boni- 
.as: “Desiderio”, “Dicelo T7i” y 
3tras. La orquestn. por su par- 
te, interpret0 trows europeos 2 
un arreglo de una ton$a chi- 
!ena. 
Desgraciadamente, el espacio nc 
tiene auspiciador, lo que le des- 
luce un  poco. Molesta la lectura 
l e  una sene detuvisos !obre una 
sola cosa pero las pastas dc 
iientes. Ids jabones y las pildo- 
ras para el dolor de cabeza mu& 
poco tienen que ver con el ro. 
manticismo del espacio. Sin em- 
bargo, 10s avisos fueron pocos 
En resumen: I n  amen0 espacil 
para quienes gustan de sentirsi 
romdnticos. 

P- ’ S I ” I C 0 ,  cor 
la  Oquesta Sinfonica de Chile 
dirigida por el director franc& 
Paul Parag. y con l a  solista Elia. 
ne Rlchepin. 
Dos horas, m k  o menos (damin- 
go 8) ,  11 de l a  maiiana. 
Radio Chikna. OB 66. 
Auspiciador: Grace y Cia. 
El programa estuvo compuestl 
por composiciones de Debussy 
Ravel y Beetkooen y la rec 
cion fud perfecta. i e  trataba % 
unico concierto ooouIar domini 
cal. &e did el direitor Paray. Lt 
Radio Chilena ha est& trans 
mitiendo todos 10s conciertos dc 
Municipal, con ezcepcion de 
de Rubinstein (que no pud 
transmitirse por ninguna emi 
sora chilenn, por edstir u n  con 
trato ealusivo con Radio Bel 
grano de Buenos Aires). La ant 
mncih de estos programa: 
siempre resulta monotona, por 
que 10s espacios entre una pi4 
Z(I y otra no pueden llenarse ma 
que con palabras: la vida d( 
compositor, la kistoria de I 
obra, etc. La mz del ani& 
muy mondtona. En resumen: u 
ezcelente concierto s in fh fc i  
transmitido impecablemente, e 
IO que a la parte tkcnica se rf 
fiere. 

extraordinario. esta vez con razen, 
el y u n c i o  cae en el  m& profundo Jebele Sand e8 la W m e r a  actriz de 

radioteatro de CB 114. vacm. 
E n  libretas radials esto sucede a 
cada momento. Un ejemplo: cuan- 
do llego Pedro Vargas. a la  emiso- 
r a  que lo present6 no le quedaban 
adjetivas: 10s habia usado todos en  
otros interpretes, posiblemente bue- 
nos, pero, en  ningun e m ,  t an  bue- 
nos. Y para Pedro Vargas no w e d 6  
m& que la  repeticion. Afortunada- 

.mente  el publico ya lo conocia Y 
lo escuch6 exactamente igual, per0 
no nos cabe duda de que el libre- 
tista debio lamentarse un poco en 
su hter ior  de ‘no conocer algun 
otro adjetivo todavia inedito. 
iQu6 pasaria si se  decidiera, de 
pronto, emplear l a  moderacion en 
las presentaciones? La gente recu- 

Jultiin Tibidabo es el anfmador Y peraria, probablemente. su just0 
libretista de “Discolandia”. que se t irmino media no se oirian tan- 
trammite POT Radio El Mei-~rio. tos verbas, adjetivos, adverbias y 
El reloj esta equivocudo, POrqUe el gerundios, que t an to  nos hacen re- espacio se ttansmite a las 20.30 ko- cordar las transmisiones radiales 
ras fl no a las 15. del otro lado de los Andes. No so- 
COMENTARIOS 
EN EL AIRE 

mas pomposos y no creemos que 
seria tan  dificil regresar a la  so- 
briedad. 

La falta de moderacion Ueva siem- TOMANDO EL PULSO 
pre a tkrminos poco gratas. La fa- A LAS EMISORAS 
ta de moderacion en  10s adjetivos, 
la fa l ta  de proporcion entre la rea- EL MAOAZINE de. sobremesa de 
lidad y lo que se dice, han  desvir- Radio Corporacion, con comentarios 
tuado en tal forma el sentido del sociales modss radioteatro e k .  es 
tennino medio, que el publico se bastanti  buen6, dentro de‘ su ‘es- 
encoge de hombres cuando se ha- tilo. . 
bla de una “interpretacion genial” 
y b o s t a a  profundamente ouando se SiBIAMOS que “Tengo u n a  Vaca 
le anuncia un programs de “le- Lechera” es una cancion espaiiola 
rarquia artistica extraordinaria”. nacida .de un discnrso del general 
Sabe por experiencia que l a  inter- Franco, per0 l a  presentacion de 
pretacion genial es, cuando- In&, “una cancion del Oeste” nos pare- 

Aquf vemos a1 elenco completo del Rudioteatro Modem0 que dfrfge Jor- 
ge Inostroza. Para la inicincidn de la transmisidn de “La Quintrala”. 
ofrecferon un simpatico coctel a la prensa. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
correcta, y que la jerarquia extra- 
ordinaria no pasa m i s  alla de un 
programs corriente de esos que 
tanto s e  escuchan. Sucede. enton- 
ces, que de tarde en tarde aparece 
un ser m& o menos tinico en su 
estilo; para ese ser no h a n  queda- 
do abjetivos disponibles: tcdos fue- 
ron gastados en los que llegaron 
antes que el, y entonces, cuando 
se  anuncia un- suceso unico. genial, 



base a zarzuezas. 
Es muy bueno. 

Esta seccion e s l i  destinada a 10s 
coleccionistas de discos. Dirija 
sus consultas a la a i l l a  84-1). 
Santiago. 

ce u n  poco exagerada. iE l  Oeste 
de donde? iDe  10s Estados Unidos? 
A n m t r o s  nos llego de Argentina 
retocada. y suponemos que todavia 
no se  la conoce por el pais del 
Norte. Esta curiosa presentacion 
corresponde a un locutor de Radio 
Prat. durante la presentacion de 10s 
programas desde el Tap Room. con 
la orquesta de  .Cohan y el cantante 
Capdevila. Lis animaciones son 
improvisadas, lo que, naturalmente. 
sale muy mal. El control tampoco 
resulta muy preciso y, por ultimo. 
la orquesta no  Ofrece gran atrac- 
tivo. para programa radial. 
GREGORIO BARRIOS lleg6 contra- 
tado por Radio Mineria. Lo prece- 
den JUS numerosos discos. 
Su voz. dentro del estilo romanti- 
eo. es bastante emotiva. 
YOLANDA APABLAZA e s t i  ahora 
en la Corporacion. La escuchamos 
en “Cine ai Dia”. que se h a  mati- 
d o  de voces: Urra. Romo. Varas. 
Los libretos es t in  tambien m i s  mo- 
vidos. 
POR RADIO DEL PACIFIC0 se 
transmite un  programa que se  lla- 
ma “Cartas de  Amor”. y que escri- 
be Olate: usa como caracteristica 
la -cion del m h o  nombre que 
canta Negrete. Dentro de su  esti- 
lo romantic0 y rebuscado, esta m i s  
0 menos wrrectamente interpre- 
tado. 
LAS HERMANAS Loyola es t in  en 
Radio Corporacion. Las escucha- 
mos en la cancion india “CuriRan- 
cu”, de  ellas mismas, que es muy 
hermosa. Ademirs cantaron “De- 
cepcion”. 
‘’RITWO Y MEXODPA’, de  Coopera- 
tiVa Vitalicia, esta transmitiendo 
con la orquesta de  Alberta Racco 
Y el Trio Cuba. Es u n  espacio bas- 
tante bueno. El Trio Cuba esta 
dando u n a s  interpretaclones exce- 
lentes. Escuchamos l a c  voce& d r  
Humberto Conchs Y Junn Lecaros. 
asoirantes del concurso nara rnn- 

(.QUE SEKIA de “La Familia Chi- 
lena” sin 10s excelentes artistas qu2 
la interpretan? La Desiderla sigue 
natural y graciosa, dentro de lo que 
se  lo permiten 10s  libretos. 

LA GENTE DE RADIO ha dado en 
decir “sugestiones” por sugerencias: 
el significado es muy diferent?. 

OSVALDO SILVA tiene UII espacio 
en CB 114. En nuestra opinion. gri- 
ta  demasiado y recita demsiado .  
Ademis canta con poca gracia. Sus 
interpretaciones a1 piano tampoco 
son geniales. iNo se han  exagera- 
do wui tambien 10s adjetivu?‘? 
SegIin hemos sabido, pertenecio n 
la “Caravana de  la Musica Chile- 
na” que. junta con Pablo Garridu. 
recorrio varios Daises aniericanas. 

I , d o  CI .Instc$ O C C ~ C ~ I  del “tuho qu,-dc. . 
Niews Ldpez Marin recfbe, emo- 
cionada, la fotografia que envinra 
el esctitor frances Verneuil, a pro- 
posito de  la transmision radial de 
su obra “Celos”, por Radio del Pa- 
cifico. La fotografia esta autogra- 
fiada e w ’ a l m e n t e  para la actri:. 

Aclaremm. “Discomanin” no pu- 
!iIicn letras de canciones, ni puede 
enviarlw por correo n sus lectores. 
Lamentnmos tener que decirlo por 
quinta o sexta v a .  Veremos si 
“ECRAN’ lnaugura pronto una $ec- 
cion para publicar letrns dz can- 
ciones. que “Discomanin” est& para 
dnr noticias sobre discos. Valga estn 
respuestn p n n  Juan Hernandez 
Mnrtinez. de Cnsilla 185. Copiapo. 

A Silvia Cabello. de Puente Alto. 
A I  deeirselo a usted lo repetimos a 
todos los colaboradores de esta SK- 
ciin J a quienes siguen nuestras 
ediciones radials. En cuatro mil 
trescientas veiniidk oportunidades 
hemos dicho que ”cnando no repro- 
ducimos un disco es porque no lo 
tenemos. no alcanza el tiempo o 
no Y ajusia a cierta norma que riire 
las ediciones de “Discomania”. Si 
su pedido - el tango “La Yuelia de 
Racha”- no ha 6ido publicado. se 
debe a que por m b  ”vueltar” que 
hemos dado a la discoteca. Rocha 
no aparerc.. . Y como tampoco po- 
democ drcirle a eada uno de los “re- 
dactores” por separado recaditos 
como Cste. repetimos de vez en cuan- 
do el sermon que acaba de leer. :De 
acuerdo?. . . Dime su mano J tan 
amigns.. . 

De.? viejas cnnciones hnn vuelto 
r? siiwir en el disco, en flamantes 
ediciones grnbadns por NPstor 
Chayrrs: ”Noche de Rontia” y “Orn- 
c1on Caribe”: saben nhorn como un 
exquisito vino afiejo. con modernac 
crqustnciones y el estilo inconfun- 
diblc del cantmte mexicnno. 

Los admiradores de Carmen Ca- 
vallaro pueden am-emr a su colrc- 
cion un nuevo disco de este e n  
interwete carioca. que trlunfa en 
10s Estados Unidos. Un arreglo dr 
”Poloncsa Iiemica”. de Chopin. J on 
samba tiislado “Edlor6”. de la pe- 
liculn “Dos Novia5 para un Marino”. 
hacen esk nuevo disco. Despub de 
oirlo sentimos un agudo dolor a 10s 
dedos ... Y Cavallaro _... tan con- 
tento.. ., como si no hubiera pasado 
nada. 

Leo Mnrini siwe mnntenizndo su 
fama de ser uno de 10s inthrpretes 
CUsos discos son arrebntndos por el 
publico coleccionista. Su m4s mien-  
te wbncion trne dos canciones. 
Unn sc llnmn “Cuando Cnign In 
Tarde” (de Chucho Palacim>. y In 
Dtra. que es de Mime1 -el Vslla- 
dares. Quiero Vivir“. Y como nndie 
Puede negarle el derecho n otrn 
cam. . . 
Los amantes de la mdsica de 

GeorKe CeRhwln. que deben sumar- 
se unos cnantos millares & desdc 
lac erhibicions de ‘l(apS0dia en 
AzUI”. pueden iener en easa una 
“obrita“ del famoso autor muerto 
En 1937. tltulada “Un Awticano 
en Paris”. Fu.6 grabada por la Or- 
~ ~ e s i a  Sinfonica Victor. J el ’propio 
Intor diriri6 esta ejecucibn. que es 
r k o  ari como on tesoro pa= 10s 
&mantes del ginero. 



“E2 arte es patrimonio de la hu- 
manidad”, dici Bliane Richepin. 

EN UNO de 10s salones del ‘‘Crillon’’ 
encontramos’ a la artista. El re101 
marca las diez de la noche, y Eliane 
Richepin, que Uega de la calie. ha- 
bla del frio y observa que le ha  to- 
cad0 vivir un invierno prolongado 
como una n&he polar: era invierno 
cuando salio de Paris, y las alter- 

- nativas de su gira la han hecho 
llegar hasta nosotros en medio de 
10s rigores de la misma estaCion. 
Eliane no precisa de preguntas Pa- 
f a  explayarse en consideraciones 
justas. plenas de actualidad. NOS- 
asegura que la guerra no extinguio 
el fervor artistic0 de 10s franceses. 
Siempre continuaron latentes el 
ansia de saber y el impulso de con- 
Eretar en obras las vibraciones del 
espiritu. 
-tSe ejecutaba en f r anc i s  musica 
alemana durante la gnerra? 
-Aun cuando la opresion alemana 
sobrepasaba toda hostilidad. en 
R a n c i a  se continuo adni rando el 
a r k  aleman. La m h i c a  de 10s 
maestros germanos era escuchada 
en 10s hogares ‘y en publico. Es que 
el arte no tiene fronteras, es patri- 
mod0 de la humanidad. Per0 se 
necesita respirar una atmosfera de 
cultura, aliinentada oor muchos si- 
glos de refinamienb, para com- 
prenderlo asi. Vean ustedes: 

Debussy. Per0 voy a nombrarles al 
primer0 de 10s compositores mo- 
dernos de Francia. uno de 10s mas 
jovenes y el m i s  talentoso de todos: 
Jean Martinon, quien, como Daniel 
Lesur y varias otros, es continua- 
dor de la obra de Berlioz. a quien 
se le ha  comparado repetidas ve- 
ces. Tambien siguen las huellas de 
Ravel y se aproximan mucho a s U  
espiritu y a su obra. 
-6Cuales son las principales carac- 
teristicas de Martinon? 
4 i g u e .  en general, la tradicion 
clasica; pero la riqueza de sus 
ideas y. sobre todo. la novedad con 
que el sabe expresarlas. lo kitilan a 
la cabeza de la nueva escuela fran- 
cesa. Su musica es un a r k  pur0 de 
creation. Las frases de su construc- 
cion estan veladas, y de esta ma- 
nera evita 10s esfuerzos intelectua- 
les del auditor. ES original, per0 su 
fin no es buscar. ante todo, la  no- 
vedad. Se diria que esta es una con- 
secuenuia espontanea de su dispo- 
sicion artistica y es la calidad de 
sli sustahcia musical la que alcanza 
las verdaderas alturas del estilo. 
La conwsacion  gira a otro terre- 
no. y Eliane Richepin nos habla de 
canciones y se refiere al folklore 
sudatxericano. qce le ha  interesado. 
Y que, con animo de simple curio- 
sidad. t ra ta  de  estudiar para darlo 
a conocer en Francia. 
AProvechamGs la oportunidad para 
preguntarle si se cultiva el “!ied” 
en su pais con el mismo entusias- 

ELIAXE RICHEPIN. la renombrada snlista que acompafia a Paray en 
su gira por Sudamerica. hizo sus estudios en el Conservatorio Nacio- 
nal fle Paris. Alumna de Margarita Long para el piano y de Henri 
Busser para la composition. Paul Fauchet le ensefio la armonia J 

Noel Gallon la. fuga y el  contrapunto. En el Concurso de Roma de  1938 
obtuvo el Gran Premio de  Bellas A r b s  por su “Fantasia para Piano 
.v Orquesta”, que I u i  elogiada por el insigne maestro Alfred Cortot. 
Despub de su gira de sei$ meses por La America del Sur. en  cugas 
capitales se la  h a  aplaudido sin reservas, se puede decir que Eliane 
RiBhepin se cuenta entre las mas  jovenes grandes pianistas interna- 
cionales. A d e m b  de las obras principales de Faure, Debussg J de 
Ravel, Eliane Richepin nos trae muchas obras nuevas de composi- 
tores franceses contemporaneos, que ella hara  oir en la America 
Latiua por la  primera vez. 

mo de siempre. Nos responde que 
existen innumerables cultores del 
“lied”, tanto de la musica como de  
10s poemas, pudiendo mencionarnos 
en especial el maravilloso trabaio 
de colaboracion realizado entre 
Debussy y Maeterlink. quienes h a n  
realizado obras tan  completas como 
“Pelleas y Melisande”. El mismo teT 
ma inspiro, poco despu6s. a Faure 
para componer otra obra del inism0 
estilo. Nos informa que Maeterlink 
no so10 escribe poemas para 10s 
“lied”, sin0 que 10s insRira con SUS 
versos. su poesia tiene un IenguaJe 
music& que inspira a 10s composi- 
tores y 10s induce a com’plementarla 
con las notas. 
-tCree usted que es preferible la 
colaboracion entre un musico y un 
poeta o que es el compositor quien‘ 
debe escribir tambien la letra de 
sus “lieder”? 
-Lo ultimo seria lo ideal; vero no 
abundan 10s seres excepcionales que 
Sean tan grandes musicos Coin0 
poetas. Por eso me inclino. m b  a 
la colaboracion, advirtiendo que 
esa exploracion que realiza im ar- 
tista cii rl alma del otro para com- 
penetrarse de  sus sentimientos Y 
exprrsarlos con su propia modaJi- 
dad contienc una grandeza emo- 
cioiiante. De s a  compenetracion: 
resulta, a1 fin, una sola obra. y eso 
es lo excelso que encierra esa rea- 
lizacion en comun. 

PRiClOS DE ”ECRAN” 
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ARTURO RUBINSTEIN es un hombre de mediana esta- 
tura Y cabello blsnqutcino, que ha recorrldo todm 10s con- 
?inentes y ha. recibido la? aplausos de todos los publicos. 
grscills a h m4gica habilldad de sus dedos sobre el te- 
clado del piano. Tiene 10s ojos llgeramente sobresalientes 
\- una vigorosa nariz. lo que, unldo a la aureola blanqul- 
hbia que r 3 e a  su cnbeza. le d s  un marccdo pnrecido con 
Lwpoldo Stokowski. que. a1 igual que el. es polaco. 
Frente a Rubin-tein. mimado de ia famn. se plantea de 
inmediato el dilemn artistico: otro pinnista cunlquiera. 
sentado frente a1 mismo instrumento y tenlendo ante si 
la misma partitura. crea combmaciones de 50nidm qu?. 
a primera vista. son idPnticas a las que Rubinstein arran- 
ca a1 piano. Y. sin embargo, son unicamente para el pia- 
nista farnoso iar aplausar. I n s  comodidades y el c u i  reli- 
gioso recogimlento dei auditorio. iCu4l es, cntonces, !a 
diferencia? i” que sutil cualidad estA hecha la ejecuc’6n 
del Kran interprete. que no apsrece tambien en la del 
ejecutantc cualquiera? 
Rubinstein tampoco podria definir esa cualldad. Pasean- 
do de un lado a otro de sii habitaci6n. en el Hctel Carre- 
ra. con Ias msnos profundamentc sumergidas en 10s bol- 
sillos de una chaqueta sueltn. no5 dijo: “E& imposible de- 
cir cui1 es la base de esn diferencln. Pero el resultado es 
indudable. Los grandes conipositores son gmics. es dec!r, 
que sus obras ee ldentlflcan de tal modo con el publico 
en general. que reflejan sus emociones y anhelos. Cuando 
esas obras son interpretad% por un hombre que las sienta 
en fonna similar al creador. su influlo ?moclona: Ikgn 
intacto hssta el ouc I n s  ove v sc nroducp PI conL~ctO rii- 
recto entre crcadbr y publicb. -Ctalqureya -puede-- notario 
en ei silencio profundo que se establece en la sala. 5 co- 
mo si 10s millares de personas reunidas no estuvleran elil 

Delinicion del concertista genial. Rubinstein no CTCC 
en la musica cerebral. “El oficio de pianista no es 
suave ni sencillo”. Discus y cine. 

rn&s que fislcnmente: como si SUF espiritu estuvicran 
viaJando junto con el del compasitor. 
“El buen interprete. por lo tanto. no es mat. que un es- 
pejo fiel. Pcm e-ca e.+ una tam mucho mat. complicsdn 
de lo que n simple Vista parece. Porque no basta con 
mpenetrarse de un compC6itor. slrao que hay que estu- 
diarlob y mmprenderlcs a todos. Un pianlsta que 5610 pu- 
diera tOCm a Chopin no alcanzarta nuncn la primera fila 
de la fama, por mus perfecto qu? fuera en su interpreta- 
cion de ese compositor. 
”S? plantea entonces In neoesldad de que el pianlsta o 
violinists sea capaz de cambiar rsipidnmente de actitud 
frente a I s  mirsica. de temperamento. de todo. como si 
fuem una bland3 arcilla entre 10s dedos del compositor 
ausente. Calms rellgiosa y elevaci6n serena ai interpretar 
a Bach: dolor s rebelion ante la vlda en una obra de 
Mmuel de Falln; amor a la naturnlezn r c in tradiclon 
espaiiola en NMniz. T O ~ O  s o .  en el PI& de uno5 mmu- 
tos. mientras sd pasa de una parte a otra del pmgrama“. 
Y, en el fondo de todo. el propio Lernperamento del pia- 
nlsta. dando el toqui maestro final % lo que el compxi- 
tor quiso decir. 5 : o  no lo declar6 Rubinstein. pero lo 
comprendemos nwtros.  al sentir un poco del calor que 
deriwna is  per.sonalidad del artista. Es impasible que este 
hombre se haya resignado a ser un simple espjo. Hay en  
el demasiada pasion acumulada: demasiado impetu ape- 
contenido. psra que pueda anular en tal f o y a  su perso- 
nalldad. Tiene ue productrse. cuando tcca. ,s union da 
canpositor e in& rete. dando ’por resultado ago mat. per- 
fecto que lo crewlo por el prlmero dP ellas. 
RubQWein cree en la mrisica que 61 califica de ‘‘moclo- 
n u .  “La mbica. dice es moci6n Y vale prtnclpalmente 
por la dmoci6n que brihda al que la escucha. 5 inutil ha- 
blar de la m&ica intelectual. lo misno que me parece 
err6neo hsblar de la poesis cerebral. Uno mismo nota la 
r~acci6n fria del publico.. cumdo se le da una composi- 
cl6n de dificll comprensi6n. Puede que lm a r a m  del 
autor sean pmfundm y de gran Valor inteiectual. Pem eso 
no llega a1 publico. que se emoclona. en  camblo. cuando 
escucha la expresion musical de @una de sus emnciones 
mat. primitivns. El arte, en el Iondo. es eso. La destilacion 
de la emodon comun. su elevaci6n a un plano superior 
y su repmducci6n en sonldo. color o palabras. Las min+ 
rlas selectas pueden hacer malsbarisnios cerebrales. pero 
el art!sta que aspire a llegsr al publico en  general t’ene 
que reflejar emocions primarlas. 
”Es el cam de AJMniz, que es mgs populnr que M l a .  
a p s a r  de que 10s entendidos insisten.en la superior ca- 
lldad musical del sxundo. (Rubinstpin n~&. n prop6sito. 
e! descubridor inWrnacional de Albeniz. Vivio un largo 
tiempo en ErpanA~ 5‘ encontr6 aUi. un poco arrinconadas. 
las obras del farnoso compositor ma!lorquino. En sw $iras 
mundiales. m4s adelante, incluy6 siempre obras da AIW- 
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niz. y en esn forma se fu?ron dilatando su pmpia f m a  
y la del compositor ensmomdo d!l fo!klore de 5p.iAa.. 
Otro resultado de. aquel viaje es el perfecto CastellRno coli 
que Rubinstein. a rata .  nos descoI1clertn. Un CBSLellantr de 
Madrid. con las zetas blen m-as y las e s e  finales 
pronuncladisimnsl. 
Rubinstein sonrie cuando se le pregunta Cu4ntn.5 horas 
prac th .  “El ofi-io de pianista no es suave ni sencillo. 
---contesta--. Much3 gente sc deslumbra por Ins c i f m  fnn- 
t&ticss, lo5 viajes incesantq la fama. etc. Pero tengo , 
un mensaje para ellas: PI hombr? que desee vlvir t.ran- 
quilo. perteneciendose de veras n sl mismo. deb? busr:ar 
un oficio mediocre. que le pamlta pasnr 10s tmrdes y 110- 
c h s  en su c s a .  junto al fuego y !a familia. Loi vlajes 
incesauts son una interminable sucesi6n de hctelrs. ca- 
marlns y escenarics. Apenas se 3lcanza a obtener un 
r4yido vlstazo de cada ciudad. porque son los empma- 
rios lar que organizan I 5  glra. teniendo en cuenta la m4- 
xima utilidad que pueda obtrnerse de ella. Los 3pIausar 
y la fnma 8on el resu:tado de who. dim p mat. boras dia- 

’ rias de pr4ctica hasta el e x t m o  de que aliora cuando 
visjo en nvion. ‘me sorprendo repltiendo mer4nicamente, 
sin m e n t o .  ias obras que he estado practicando ul- 
tlmamente. Y la fama es tambien la constante presencla 
del periodista curioso. la sensaci6n de vivlr mmo en una 
vitrina Irente al publlm. tenlendo que cuidar cada gesto 
y cadi actitud. ;Que dirk ustpd, por ejemplo, si supie- 
ra que yo he deseado muchas veees sallr por una noche 
del hotel y meterme en cuaWuisr pequefio restiuhnte a 
pasar una nuwa noche de bohemla? 
Rubinstein es un admirador -y tambldn un sgradecido- 
de Ics medias mec4nicm de dlfusl6n musical. 
“No es que yo crea 4- que pueden llegar nunca 
a reemplazar a1 int4rpre:t en persona. Pen) son como he- 
raldos del wUsta. que marchan delante de el. anunciando 
su presencic y extendiendo su fama. Antes. e p  necesario 
mucho tiempo para ll%!ar a todar 10s pub!lc,as. Hoy en 
dia. una hora de grabacl6n lleva el nombre del artists 
hasta csda pa& en que exista un fon6grrfo. Media hora 
de transmlsion radlsl aumenta en varies Centenam d? 
miles el publico de un intkrprete. Y una pelicula pone a1 
propio ingrprete. en efigie. delante de su publico de to- 
das 18s nsciones. El resultado es lo que ha sucedido aqui 

tambien en todes Ias dem4s etapas de mi gun. Tea- 
trar rendldos por cmpleto. con slllas has:a en el pros- 
cenio. Por e o  es un e m r  ccmparar en terminw- de po- 
pularidad a 10s artishs de shorn con 10s deantano. Ellos 
no tUVirrOn a su a!cance. tan poderosos m%Iio5 de difu- 
si6n. 
- 





F De nuestro corresponsol 
A L B E R T 0  S O R I A  
inglQ anuncia su cuarto matrimo- 
nio, y sU pr6xima esposa sera Boots 
Mallory. ex esposa del productor 
William Cagney (hermano de Jim- 
my). con quien se casark en Santa  
Barbara el 1.O de agosto proximo. 
La primera esposa de Herbert fnd 
Mollie Matland, una hermosa actriz 
de teatro, que fuC famosa en In- 
glaterra durante la primera guerra 
mundial. En 1928 se divorcio de 
Mollie para cBSarse con Edna Best, 
actriz tambikn. De su segundo ma- 
trimonio tiene una hija de 14 afios. 
Luego de su separacion de Edna, 
nn ldilio que uni6 su nombre a1 de 
Gloria Swanson di6 que hablar a 
todo el mundo, aunque no termin6 
en el altar porque Herbert conael6 
i( Lee Russell. con quien se cas6 in- 
mediatamente. Este matrimonio du- 
r6 ll afios, 7 en 1942 naci6 una 
hijita. llamada Ann. En el curso 
del afio pasado Herbert obtuvo su 
divorcio en Mexico, y desde enton- 
ces se le h a  visto en constante 
compaiiia de Boots, con quien in- 
tentara su cuartn “aventura“ ma- 
trimonlal. 

NOTICIAS CORTAS 
.Y. Lauritz Melchior ;e ha  hecho 
ciudadano norteamericano.. . El 
hermano de Johnny Weissmiiller. 
Pete. v la  hermana de Joan Leslie. 

. . .  

Betty -Brodel. a p a r e c e r h  juntos en 
el film “Bigtown After Dar k”... 
Loretta Young y su esposo han  sa- 

Vestido de tiroles Bing Crosby bebe una copa de champaM en  honor 
de la bel!a Ingrid Bergman, que finalit6 la filmncidn de “Arc0 de Trtunfo”. 

La “camnra” gritd: “Roberto”, y estos tres caballeros 
volvferon la cabeza a un tfempo. Da In casualidad 
que son Robert Young, Robert Mitchum y Robert 
Ryan. Juntos trabajan en “Crossfire” y a Ioos tres 

&? 
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lido de vacaciones ,hacia Honoluld. .. 
Ann Dvorak anuncia su proximo 
casamiento con el bailarin Igor 
Dega en cuanto su dlvomio de Les- 
lie Fenton sea finalizado. en agosto 
ur6ximo.. . Cesar Romero. uor vri- 
mera vez en su carrera, seii pr j ta-  
eonista de un film cuando Re filme 
“Lydla Bailey”. . . VAN JOHNSON 
Y EVIE A ” C I A N  QUE PARA 
FINES DE ARO ESPERAN LA VI- 
SITA DE LA CIGVERA ... Ava 
Gardner y Greg Bautzer bailando 

Acm vcz en su carrera. s e i i  ur j ta-  . ._ ... _ _  .. ~~ ~~ , .~~ 
eonista de un film cuando .sefilme 
“Lydla Bailey”. . . VAN JOHNSON 
Y EVIE A ” C I A N  QUE PARA 
FINES DE ARO ESPERAN LA VI- ~ 

SITA DE LA CIGVERA ... Ava 
Gardner y Greg Bautzer bailando 
juntos tres veces en una semana..  . 

II R 
Los esposos Minelli --ell9 es Judy Garland, curno to- 
dos saben- discuten con Jerome Kern sobre una can- 
cidic que b t e  esta componiendo para Judy. 

!& [!aman Bob. 



C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
“ D  I A B 0 L I C 0 R E N D E Z - V 0 U S ”  

En torno a la bomba atomica se ha foriado 
u n  argumento complttamente convenciunal en 
esta pclicula de se&mda categoria. Sin embar- @ go. “Diabdico Kendcz-vous” no carece. en 
ciertos momentos. de atraccion. Ello se deb? 

especialmente a u n  desarrolio fluido en que se a!terfian 
escenac de suspenso con secreTos silpucstainente cientificos. 
quc intcresaran a1 espectador aiecto a 10s films de accion. 
Esto no quiere decir que la pe!icdla tcnga valores de al- 
guna clase que la destaquen de la produccih habitual de 
complemcnto. Es extraiio que u n  tcatro de cs::eno coin0 
el “Koxy” insista en prestntar este ti?o de pcliculas co- 
mo unica atraccioii de sus programas. Comprenderiamos si 
que cintis conic ”Eesos que Matan”. “El Halcon y 1s 
Colegialas” o ”Diaboiico Rendez-vous” fueran pre- 
sentadas en conjunto y cn una sola funcion. pues ningnna 
de ellas piiede soportar el peso de un espectaculo comple- 
to. En el reparto de este film figuran discretamcnte 
William Gargan. Pat OMoore y Maria Palmer. La direc- 
cion de James Tinling es corriente. 
“ L A  C A M P A N A  D E  A D A N O “  

La obra de John Hersey. enormementc difun- 
dida durante la guerra. ha servido de tema para 
esta pelicula que relata la administracion nor- b teamericana del pequeao pueblccito de Adano. 

Buena.. ‘John Hodiak. personaje central de la obra. 
n a l i a  aqui el mejor episodio de su carrera cinematogri- 
fica. Gene Tierney es la rubia italiana de la historia. 
Ademis acttian William Eendix, Richard Conte y otros. 
El puebleciio de Adano. destrozado p a r  la guerra y por 
la retirada alemana.. ofrece un magnifico campo al oficial 
norteamericano 4 u h n  Hodiak- para demostrar c6- 
m o  una administracion democratica supera a una faxista. 
Asi consigue para el pueblo una canipana, ya que la de 
la iglesia habia sido fundida para hacer armamentos du- 
rante la guerra. 
La vi& en la ciudad csti captada con gran ternura y 
sencillez. y el idilio que se iusiuGa entre el oficial norte- 
americano. casado en Estados Unidos. y la muchachita 
italiana es de tal dulzura e inocencia. que emociona. Ca- 
da uno de 10s personajes logra impmionar currectamente 
en su papel. Hay. tal vez. un exceso de diilogo. per0 su 
agilidad e inter& es tal. que no cansa. 
Henry King. el director, logro dar a este film, a pesar de 
su c a k t e r  ,IGlico. un aire ta: de humanidad. que no pare- 
celd ahora fuera de oportunidad. 
“ i Q U E  B E C L A  E S  L A  V I D A ! “  

Se trata de nn excelentp drama que marca el 
retorno del director Frank Capra y el actor 
James Stewart. que tantas peliculas admirables 
han ofrecido juntos. Matizado p o r  un .aire de 

E l & e n t e .  comedia. lleno del espiritu d i d o  y simpitico 
que emana siempre de Capra y de la esplindida inter- 
pretaci6n .de Stewart. este film constituiri otro Gxito de 
la cadena que forman ‘Caballero sin Espada” y “Vive 
Como Quieras“. - 
James Stewart hace el papel de un ciudadano de una pe- 
quefia ciudad de 10s Estados Unidos cuya vida entera ha 
estado rodeada de sucesivos fracasos. y que piensa. en un 
momento dado. en que ya no puede q u i r  luchando mis.  
y pidi. a1 cielo no haber nacido nunca. Es que. en reali- 
dad. la cadena de calamidades es tremenda: cuando niiio, 
sufre una p-?rdida parcial del oido por salvar a u n  her- 
mano menor que se estaba ahogando: cuando mnchacho. 
renuncia a sus ansias de viajar para ayudar a su familia. 
muy necesitada. Mis  adelante abandona 10s estudios uni- 
versitarios para ayudar a unps obreros en una lucha so. 

~ ~ ! ; d t i  

concluir su educacion. y, de pronto. sin mas ni‘ mis.  se 
encuentra casado. con hijos y cubierto de deudas. Final- 
mente. y cuando SI‘ IC acusa de un  crimen qiic no ha co- 
metido. se rebcla y desea no haber nacido nunca. 
Desde aqui el film prosigue dentro de una fantasia. 
Nuestro k r o e  ve la ciudad como hubiera sido si acaso il 
no hubiera nacido alli. La ‘moraleja de la pelicula -IIC 
siempre t(rdas las cintas de Capra la tienen- consiste 
en qur ningtin hombre viw solo, potque la vida de czda 
cual toca e influye en la vida de 10s demas, aunque el ser 
no se lo proponga o ni siquiera lo comprenda asi. 
Donna Reed. primera estrella del film, trabaja con gran 
naturalidad y. junto con Stewart. logra realizar dos es- 
cenas de amor. probablemente las mis  graciosas que se 
hayan filniado jamas en la historia del cine. El tio. Thomas 
Mitchell: el padre Samuel S. Hinds: el farmachutico, G. 
B. Warner: la madrc. Beiila Biondi. y Lionel Barrymore. 
completan el excelente eienco del film. 
Frank Capra logra en “ i Q u i  Eklla es la Vida!” m a  
nucva cinta de gran valor emocional. humano y de in- 
terpretacion. 

” M I  M U J E R  E S  O T R A ”  

. 

Paulette Goddard y Fred MacMurray ban 
actuado muchas veces en comedia. p o r  lo que 
su trabajo. en esta wasilin. resuka. como de 
cosfumbre. natural y espontlneo. 
La cinta no tiene. en general, m u c h  se‘ntido 

comun. pro  como su rinico fin era di,vertir y hacer pasar 
un rat0 agradable. la falta de argumento no parece mo- 
lestar al desarrollo de la pelicula. Paulette Goddard era 
abogado en la vida civil. Tambiin lo era Fred MacMu- 
nay. Durante la guerra. Paulette entra al ejkrcito feme- 
nino y se dedica a dar conferencias acerca de la inconve- 
niencia de casarse en “tiempo de guerra” y como salvar 
la felicidad del matrimonio una vez que no se ha podido 
evitar entrar en il.  Naturalmente. MacMurray cae en 
manos.de una vampiresa. Arleen Whelan. y Paulette tra- 
ta de salvarlo. con las escenas de hilaridad que es dable 
imaginar. 
El, film fu i  dirigido por Mitchell Leisen con mucho - 
acierto. 
“ E L  S U P L l C l O  D E  U N A  M A D R E “  

Tiene esta pelicula el atractivo indiscuti,ble de 
presentar a Joan Crawford en su reaparicion 
tras largo tiempo. y nada menos que en 14 
interpretacilm que le valiera el premio de la 

Ezcelente Academia en 1945. Per0 aparte del trabajo 
sobresalknte de la estrella. “Mildred Pierce” (titulo en 
el original y mis apropiado a la categoria de la pelicula. 
es un buen film con destacados aciertos en el argumento. 
en la interpretacion, en la realizaci6n tknica y en la di- 
recci6n. Aunque el film se inicia como melodcama poli- 
cial. es mas bien el relato psicol6gico amargo y vivido 
de aquella madre que de sus mis caras ilusiones destro- 
zadas fnnte a la perversidad de su hija. Naturalmente. asi 
en pocas palabas es imposible describir la sugesti6n y 
la calidad que emanan del film. Aunque nuevamente la . 
pantalla se vale del relato retrospectivo para hacer enlrar 
en situacibn al espectador. esta vez el procedimiento se 
desarrolla con tal fluidez. que nadie nota la transici6n de 
escena a exena. Michael Curtiz. habilisimo realizador. de 
vasta experiencia. va creando poco a poco la atrniefera 
angustiosa de su pelicula. y sus personajes van entrando 
en dtuacioo con facilidad. acentuindose el clima drami- 
tico poco a poco hasfa-Ilegar a su cnlminacion. Ya hemos 
seiialado que el trabajo de Joan Crawford-es exepcional. 
Nunca la estrella, en su larga cirrera. ha estado m-5s-actriz 
y mis  convincente que persohificando a Mildred Pierce. 
Sin embargo, es tambih muy bueno el desempcfo de Ann. 

-6 
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Blyth. joven actriz que encarna el canallesco penonaji. 
de la hija. El excelente reparto se completa con Zachary 
Scott. Jack Carson. Eve Arden y Bryce Bennett. 

. 
cial: trabaja por las noches b a r d  que su hermano pueda \ 
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lluestros 
escenarios 

ESTRENO Y REESTRENOS DE 
“LLEGARON A DNA CIUDAD” 

Con pran exito rue estrenada el 
rnartcs pasado en el Municipal la 
obrn riel nutor britanico J. B. Priest- 
ley “L2Penron a una Ciudad”. Pre- 
sent:id:i por la Compafiia Central 
del Tenlro Experimental de la Uni- 
versidad de Chile. Dirigio Pedro de 
la Barra. Se destacaron en la ln- 
terpretacion: Belgica Castro. Jorge 
Lillo. ’Maria Maluenda, Doming0 
Tessier. Anita del Valle, Ernilio 
Martinez. Elena Moreno, Ruben SO- 
toconil y Silvia Oxman. Escenogra- 
fia de Hector del Campo. 

’ “Llegaron a una Ciudad” tu6 re- 

]as. Juan Leal v vnrios a t ros  actn- 

+strqnada el sabado 14 y doming0 
15. en el mismo Teatro M u n i e a l .  
Hoy martes 17 y el proximo domin- 
$0 22 se realizaran sus Droximas 
representaciones. 

LA COMPARIA NACIONAL DE 
TEATRO DRAMATIC0 

El miercoles 11 se estreno en el 
Teatro Lux ”El Tribunal del Ho- 
nor”, comedia dramatica original 
del autor chileno Daniel’ Caldera. 
interpretada por la Compafiia Na- 
cional de Teatro Dramatic0 que 
dirige el primer actor Enrique Ba- 
rrenechea. Hiw en ella su debut la 
primera actriz Maria Luisa Robledo. 
Con anterioridad fueron reestrena- 
das “Deseo Bajo 10s Olmar”, de 
ONeill, y “Ternura”, de Bataille, 

‘ T A R Z A N  
aparecer6 desde ahora en 
una dlebre serial de lo r e  

“EL C A B R I T O  
Tierras Virgenes”, de R. 
Kipling, y 3 hennoros serio- 
les. . Todos 10s mi&coles, 

obrns en cuya interpretacion se 
drstncan Enrique Barrenechea. Te- 
resa Senen. Alejo Alvarez. Pepe Rn- 

res y actrices nacionales de primera 
categoria. 
ENSAYA EL TEATRQ DE ENSAYO 

El Teatro de Ensayo de la Univer- 
sidad Catdica. oue diriee Pedro 
Mortheiru. esta ehtregado de lleno 
a la preparacion de “Contigo en la 
Soledad” (“iAh.  Wilderness!“\. del 
aotor norteamericano Eugenio 
O”eill. El estrcno rxclilsivo en Chi- 

le de esb. obra est4 anunciado para 
la primera quincena de julio proxi- 
mo. Anita Gonzalez, Fernando 
Cruz y Teodoro Lowey son las pri- 
meras figuras de la obra y prome- 
ten superar todas sus anteriores 
nctuaciones. 
PAULINA SINGERMAN ’ ’ 

Para 10s primeros dias de julio se  
anuncia en el Municipal el debut 
de la Compafiia de Comedias que 
encabeza Paulina Singerman. El 
elenco estara integrado por come- 
dinntes argentinos de reconocida 
solvencia artistica. 
POR EL TEATRO IMPERIO 

Lucho Cordoba mantiene en escena 
su obra “Tengo una Vaca Lechera”. 
que hasta el momenta va marcan- 
do el record de taquilla del aiio. 
TITERES 

El conjunto titiritero uruguayo “El 
Duende”. despues de su exitosa gi- 
ra por las provincias del Sur. h a  
cstado realiiando en Santiaeo di- 
versas presentaciones. ~n el -salon 
de Honor de  la Universidad de Chi- 
le, agrupaciones escolares. Sanato-’ 
rio de San Jose de Maipo y otros 
lugares. el escenario de la pequeiia 
farsa ha ido comunicando a diver- 
sos publicos su mensaje de ar te  y- 
fina espiritualidad. 

- 
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* Luabath Scott se muestra muy ArJene Dah1 lul 
elegante con este traje de noche sombrero de fiell 
negro. Es de una gruesa seda una p l u m  de ave 
opaca, con la cintura ceiiida por no, matizdndose c 
pllegues horizontales. Adelante caf.5 Es h linea q 
dos aplicaciones bordadas en t e  se lleva e n  10s , 
hrlo oro. Las manoas-guantes todos son mug alt 
son d e  la misma tela. ner Bros) 





- .I‘ENCX) treinta y seis arios. Mu- 
chas grandes actrices tienen mis edad 
que yo y parece irks muy.bicn ... 
L.I Amable c0nfesii.n de Ann Todd 
deja una nota de liviana ironia.Cn el 
ambwnte. Cterto cs lo que dice, y. 
sin embargo. las damas hollywooden- 
scs a que ella alude .habrian pensado 
dos veces antes de realizar el papel de 
“Peter Pan”. que hizo Miss Todd. 
hace u n  par de aiios, en Londres. 
-Hasta que no me alargui el cabe- 
Ilo hasta 10s hombros -agrega. son- 
riendo. con su animado. rost-, pa- 
rece que nadie consider6 que yo podia 
hacer papeles de mujer niadura. y me- 
nos de t i p  dramitico. Antes. usaba 
tambien peinado paje. pero solo has- 
fa el borde de las orejas. Cuando con- 
scgui realizar el papel de asesipa. en 
“Lottie Dundass”. el pdblico ‘ y  10s 
criticos comenzaron a contemplarme 
con mis respeto. como si hubiera cre- 
cido unos cuantos aiios. 
AFICIONES 
Aparte de hacer peliculas y trabajar 
en teatro. Miss Todd adora 10s trajes 
sastre. que le sientan admirablemente: 
juega tenis. nada y cocina. lo que bace 
sumamente ’Jien. Antes de casarse con 
e1 ex commdante de RAF (Real 
Fuerza Airea). Nigel Tangyer. su 
actual marido. se Iiabia casado ya una 
rez. Time dos nirios: David y Fran- 
cesca. 
-Uno de 10s momcntos mis agrada- 
bles de mi carrera fu i  cuando irra- 
did. desde Londres. “El Siptimo Ve- 
lo”. En lugar de James Mason, estaba 
Ray Milland. el excelente actor. 
Este comentario demuestra la vivaci- 
dad con que Ann acepta todo lo que 
le ofrece su trabajo. 
S i n  embargo -recalca--. no quise 
ser xtriz. en un comienzo. Deseaba 
ser profesora de diccion. y me recibi 

La Ilaman. la “Garbo inglesa”, pe- 
ro Ann prejiere ser on’ginal. 

Su orinaera oelicula en Hollywood es “The Paradine Case”, con Gregory 
Peck. 

en ese ramo. Pcro habia hecho ya va- 
nos paFeles en teatro. en calidad de 
aficionada. y e1 virus de las tablas en- 
tr6 en mi cerebro. Despuis de eso. no 
qurdaba mis que pensar: so10 las ta- 
blas y el cine podiaa satisfacerme. 
Durante 10s diez ultimos a r i q  Ann 
f u i  relativamente conocida en el mun- 
do teatral icglis. Sc la consideraba 
una actriz scandaria de cierto ma- 
rito. Pero nada mas. 
-Luchi intensamente. y si he ccn- 
seguido destacarme. es dnicamente 
gracias a mi constancia ... Y un poco, 
tal vez. a la suerte -0ncluye. son- 
riendo. 
Para quienes la recuerdan s610 como 
la estatuaria y enigmitica concertista 
de “El Siptimo Velo”. la verdadera 
Ann Todd seria una sorpresa. No tie- 
ne nada de pme. ni ninguna de las 
caracteristicas que muchos imaginan 
encontrar m una actriz dramitica. Es 
“petite”. viva, .igil. de excelente hu- 
mor. y muy inteligenre. 
-Acostumbrada al racionamiento de 
Inglaterra, que todavia no ha sido su- 
primcdo completamente. no puedo 
convencerme de que aqui. en 10s Es- 
tados Unidos. pueda uno comprar de 
todo. i Y  pierda cuidado que com- 
pro de todo! -ariade. riendo. 
Despuis del ixito del “Spt imo Velo”. 
que otorgh a Ann el titulo de gran 
aftriz -(“gran actriz”. con un solo 
film. es algo muy raro en’cualquier 
parte del mundo)--. le Ilovimon lor 
contratos. Muy Itgicamente acept6 el 
mis convenienke. o sea. el de Sir Ar- 
thur Rank. el magnate britinico que 
mantiene un monopolio dentro de la 
industria de cine de Gran Bretaria. El 
primer compromiro de e s  contrato 
consisti6 en filmar en los Estados 
Unidos, para David 0. Selznik. una 
pelicuh ditigida por el maestm del 
”suspenso”. Hitchcock. con Gregorg 
Peck como primer galin. y Etbcl 
Barrymore como actriz de cadcter. 
Se t n t a  de “TBe Pandine Caw“. un 
f ihn&tipopaki& 

- ls- 

Despuis Ann volveri a lnglaterra pa- 
ra filmar alli. y luego de nuevo en 
Hollywood, porque el contrato time 
una cliusula de “arrendamiento”. con 
Selznick. 0 sea. que despuas de e% 
primer “golpe” con “El Sp t imo  Ve- 
lo”. Miss Todd ha tenido la suerte 
--jsuerte o merecimiento?- de tra- 
bajar en colaboraci6n con figuras de 
primera categoria del cine norteame- 
ricano. que le aseguran un segundo 
Cxito. tanto o mis resonante que el 
anterior. Por algo alguien dijo que en 
10s films de Selznick “no se ponia 
nunca el sol”. rxactamente como en 
el reino de Carlos V de Esparia. 
Muchos han insistido en llamar a Ann 
“la Garbo inglesa”. Ella agradece la 
comparacion. pero prefiere ser origi- 
nal. Su marido. Nigel Tangyer. es 
compositor. Para la dltima pelicula in- 
glesa de su mujer. “Daybreak” 
(“Amanecer”). con el atractivo 
Maxwell Reed. il compuso el fondo 
musical. y es de suponer que seguiri 
haciendo lo mismo en las produccio- 
nes norteamericanas en que interven- 
ga Ann.. 
-Para quienes consideran -conclu- 
ye la estrella inglesa- que una mu- 
jer de ireinta y seis aaos no puede 
trabajar mis que en ciertos papeles, 
esti el desmentido categ6rico de mi 
propia carrera. Hasta que realich “El 
Sp t imo  Velo”. hice papeles de mu- 
chacha; y a h  ahi mismo. en la pri- 
me.ra mitad del’ film. t w e  que salir 
con trenzas y pecar en .la nariz. Entre 
parhntesis. las pecas de la pelkula son 
las mias propias. Soy de ascendencia 
escocesa -agrega. como si eso expli- 
cam todo lo anterior. incruyendo las 

La verdad es que la rubu belleu in- 
gksl ha roto todos tos h o n e s :  ipor- 
qllL - q u i  mnjer. represenando &a 
arios mews. iba a confesar p6biica- 
mente sn edad? SC4o Ann. que es hon- 
rada y sencilla. y que por eso ha en- 
t n d o  tan rip& y hondamente en e1 
coF& dei plibkch 

I 

was 



SriltRCIO Irente a1 productor Mark 
Hellinger. el muchach6n revolvia la 
mats de su pelo c:aro. 
-Mi prophito 4 i j o  Hellinger- es 
que usted tome el papel de “El Sumo” 
:en ”Los Asesinos”. Ekk f h  s e d  ~1 
mfs dram4tico. el m4s emmionante, el 
m4s lleno de suspenso.. , 
-Lo d - 1 ~ w n d i 6  lentsmente el mu- 
chacho-; lef el libreto. Mi represen- 
tank tenia una copia. 
-Oh.. . -comenth el productor-. LY 

Mi papel tambibn es bueno. 
encontr6? -... L ~ .  .~ 

! que le0 en mi 
U n a  dlas despubs el mishnch6n qua 
se llamaba Burt ’L-incaster firmabn 
contrato para f i h a r  *‘h A;esinos*. y 
otras tres peliculas m4s a1 ano. A 
menos clam que se aburra y parta a 
Etiopih o a’la China. Pon& es muy 
dificil predecir lo que se le ocurrir4 
hacer en un momento determinado. 
Una vez que Burt firm6 su contrato 
el pmductor se dedico a buscarle un’ 
nombr.?. Pasaban los dias y ninguno 
parecia quedarle apropiado. Hasta que 
una tsrde. In muetaria de Hellinper 
le murmur6 algo a1 oido. Helllnger Ila- 
016 a Siodmak el director y le gritb: 
-Ann ha suserido elgo extraordina- 
rio. algo qu2 a nadie se le podria ocu-. 
rrir. Usar SII verdadero nombre ... 
Burt Lanqster dQu6 te ‘parece? 

Escribe MILDRED MADISON 
de la guerra -despu& de dos afios en 
Africa e Iblia- siguib “mantenihdo- 
be en forma” a tr&+ de un wuno 
fonoso. H.uta que una pequefia apn- 
ricion en una obra recin de Broadway. 
hizo que las expert= de HOllyWood se 
intermaran en el. La tom6 bajo su ala 
un representante de artistas y lo de- 
mh...  jest& relatado &I comienzo do 
esta informacibn! 
En la actualidad puede decirse que 
Burl es un muchach6n incivilizado. al 
menos hasta cierto punto. W posible 
qu? en dos a i m  m4s no contnte lo 
que realmente siente nercn  de lns co- 
&as que se le prmntan.  E50 n algo 
que solo los que hnn subido muy alto 
pueden h e r .  Sin embargo cunndo a 
Burt no le gusts una casa. lo dice.. .. 
iaunque sea del pmpio productor! Hay 
que reconmr que es inteligente y que 
no pmtesta por “tcmperamento”. sino 
por convencimiento. Y una buena ES- 
puwta 16gica lo deja completamente 



C 0 C - T  E 1 
0 SediCeqwmnksI- 
natrs destinarB. a ohm 
de caridad todo el &a- 
ria que obbndI& en 18 
peliculs "El Milsgro de 
las Crimpsms", donde, 
como informamos,. h a s  
el papel de un saoerdp 
te. 

0 Jean Huaholt. presi- 
dente de la Academia de 
A r t a  ClenCIas cine- 
matogr&fieos, pllke que 
M agregne nn nnevo 
"Oscar" a 10s que yo se 
dam Seri para premiar 
La mejor comedin musi- 
cal del 60. 

Linda deb8 asistir al 
debut (L- no la re- 

conwerlan morena si en el film spa- 
reoe rubla?); segunda. 20th Centuq 
Fox had  una segunds pelfcula con 
Linda lucfendo cabellm de om. pan 
8proveChar I s  much8 publicidad qw 
se har& en torno del estreno de "Am- 
w... 

0 Mamido Chevalier ha 
escrito Is historfa de su 
pida. El libro se llama 
'M1 smda J mis eaneio- 

nes". ;Natnmlmmte que 
es nn magnifico srgn- 
mento de cine! 

0 Slgnrn desertando actores de las fir- 
mRs donde t r se ja ron  largos aiios Vi- 
llinm Powell dejo a Metro J firm6 con- 
trato con Unipassl, y ahom es V u  
Heflin qnien ha firmado contrato con 
Walter Wangcr para hPev "Tap Boot" 
junto s SnFn Hayward. A pmp&to de 
esta estrellita: en esh pelicnla tiem u 
papel mmy sewjente a1 de Scarlelt 
O'Aara (la primers flgnra de "lo qllr 
el Viento se Llevd"). Y in€ el papel de 
Scarlett el que dl6 a conocer a Slllpe 
Es decir. aolaremos: Susan fnd qna de 
las candidah  a s a  dispntadn aetna- 
cidn que finalmente'se Mer6 Vivkn 
Leigh: per0 cmando le hicieron la pmC- 
ba cinematogrhlica para dicho pa& st 
dieron cnenta de lo mncho que rrli. 
Susan qnien hasta ese momento dl* 
tenia Ltuneibnes muy insignitica;ltes.. 



CUANDO una muchacha es bonita. 10s norteameri- 

canos encuentran muchos nombres que -segcin 

ellos -le son apropiados. y la titulan reina de di- 

versos productos y situaciones. en  tal f o r m a  que la 
pobre chica. si quisiera usar sus “titulos” en  la tarjeta 

de presentacidn. precisaria de una tarjeta bien gran- 

de.  . . , j y de unas amistades bien comprensivas! 

Jan& Paige. por ejemplo. tenia hosta hace poco [os 

siguientes apodos: “Miss Palitroque”, “Miss Deli- 

cia”, “Miss Envergadura de alas 1946”. “Miss Viu- 
da negra” (“Viuda negra” se llama la araiia mcis 

venenosa que exisre). y “Miss Decoracidn de mesa”. 

Ahora ho recibido un nuem nombre: “El titulo”. 

* 
Coma final de 

pelf& e s t d  

M e n .  P O ,  ih 
qu6 van a vivir 

estos das? 

* 



SIEMPRE COMO NUEVA 
SU DENTADURA POSTIZA 

No permito que 10s monchos, mucosi- 
dades y deslustre hagon que su denta- 
dura postiza parezca sucia y empaMda 
La dentadura puede perder su lustre 
original si emplea el cepillo y metodos 
de limpiezo no indicados para ello, mC- 
todos que no la81impian perfecta’mente. 

WllDEW PURlFlCA lb DEWADURA 
POSIIZA 

Un remoja diorio en un baAo de Polident y 
a g u a  pura disuelve la pelicula y todo porticu- 
la de suciedad, purifica coma por obra de ma- 
gia hosta las m6s diminutas covidades. Pre- 
gOnteselo a su dentisto. 

AMMAS PROTEGE LA MNTAWRA 
Su dentirta le di.5 que el material de la dentadura 
perti.. er 60 reces mi, blindo que el dc for dientzr 
naturales. El cepillo puede dergastar 1.1 superficies 
de aiurte. hacienda que re i f l o i f  y maltrate dolora- 
samente la% encias. Ademir. el cepillo puede r a y a h .  
Lot reridzmr y mucoridader se incrustan en csas hen- 
diduras. de lar que ningGn cepillo puede deulojar- 
la: entonces r e  descomponen y causan mal aliento. , 

un oloi ofcnriro del que urted ni se d r  cuenta. Un 
t a h  de Polident la l impia perfectamente. eri ta e l  

mal olor y el dergarte. y conserva la denhdura t a n  
lurtrora como cuando ertaba nueva. 

En “Sz nits Campos HaDlara7r”. Armundo Bo  elrreira (1 
leer h Carlitos Bon. mientras Chela Bon cose pensn- 

E N  T O l l A S  L A S  E P O C A S  
E S  M E N T E  D E  V I G O R  ... 
La Cocoa Peptonirado Raft er tan dcliciosa y agrodable, quc 
jamis hay dificultad para dodo o 10s nilos. Y como es. dde- 
mir,  un podemso alimento. 10s mddicor Io recomiendon pom 

~ fororccer su desorrollo. 

Crie un n i l e  mburto con Io deliciom Cocoa Pcptonizcdo 
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Crhicas cinernatogr6ficas 

U N  P U B L I C O  P A R A  E L  C I N E  0 
U N  C I N E  P A R A  E L  P U B L I C O  
A PROPOSITO DE "ANA Y EL REY DE SIAM" 

E s c r i b e  D O S  
Es un tema provechoso y de gmn inter&. 
Sin embargo, a nadie causa preocupaciones. 
De el depende no solo que las multitudes 0. como su?i? 
deCirse hoy en dfa Ins masas se reedu3uen mejoren sus 
gust?, dejen de s'er in c a d l a  y !uncion?k como seres 
inteligentes. con dismmimiento sin0 aderr.& la renova- 
cion que deberh lograr el cinemaMgrko si no' desea vere  
condenado a morir. 

.- 
cargado de plas- 

mar r: gusto publico educando sus exigencl4r y RCOStum- 
brando el paladar de'ls gente a 105 piatos que rnguye con 
sin iwal de:eite? iustedes. senor?? produztores. v naae  mfu 
que lstedes! 
Muchcs :laboradores de films reargllirkn todavia: 
- ;Ah '  Per0 hemos szbido Interpretar la pstcolo~a del pue- 
blo. respondemos a su idioshcrasia. Azpta lo que ?e ofre- 
cemm. .oe acostumbra con nues'.ms cintas. 9112 llegan a sere 
im,xescindJbles. 
0 %!a. un negoelo IBcil. 
No aleguen xfanes de cultma. propositas de diversih ni de 
nmenidad. 
El fin es nada m k  que &e: un negocio l&il y el enn- 
quecmiento r4pldo. 
-41 nroducir ecoeckiculos Que aeradan a la mavoria. se 
ntirnde . d o  a' 10s apetitos comunrs del esp%tador. a 
squel!o que el celebral.8 sin vacilsciones, wrque zs 10 co- 
tidiano. io que no le edge esluerzo mental, no le impone 
trabajo, ni le dewncierta con una sustancia ?stet'ca que. 
i unqu? sugestiva y ouriosa pars el. lo pone en el trance 
de fduwr su gusto. de afinar su sensibtlklad pavs csptnrlb. 
Por eso prefiere decir que la pellcula no es buena "La- 
toza". insipida.. . 
EI comerciante que fabrica d c e t l n s  o camisas est4 cterta 
de 3ue har4 buen negodo. -prilue todo eo 
necesits. otro comexiante q u d s e r  , a W Z % c 2  
cetines con una necha al !do.  y Im compradores se ima- 
ginnrfin que necesifan caketines con flecha. De ests ma- 
nera ha  soliviantado el a f h  ineonsciente de novaad que 
domina al hombre de la calle. sin oIreOerle ni prowi%io- 
nark. en realidad. nade nwvo. Asf se realizan las mndes 
negocios de manufreturas: se lanzan al mercado tarrenm 
de articulm, en la apariencia nunc8 Vis&: psletitas prva 
rows con un mango en MZ de1 14ph labial corrimte; ca- 
misetas tercisdas. con COStunr. en v e ~  de 10s scOStumbradoS 
botones: zapatos de hombre .mn correa y hebiua, en vez 
de I-: sombrems con plum8 en la cinta, etc. 
cu~ndo aprece un articulo realmente nuevo. aunque este 
&stinado a llenar una necesidsd. cuesta-much0 convencer 
a ja gente de que le sirve. de q w  la proteged contra el 
calor o conha el Irio. o 64 que. rrl fin J al hara 
SU vida m8s confortable. 

'. 

Con !as pellculas ocurre lo m m o .  
Ninguna de ellas consulta la idlosincrasia del espR.t&r 
ni sus onm-tPrfstiC&s esuirltuah: ninguna tmta de cwlo- 

Samente hu- 
U 'RV Pn 

Con 18s pellculas ocurre lo m m o .  
Ninguna de ellas consulta la idlosincrasia del espR.t&r 
ni sus caracteristicas espirltuahes. ninguna tmta de cwlo- 
Tar en rutas descorocidas aunque desbrocen maracas en 
13 conc!encia y se dwjan 'a para~es maravi~lo~amente hu- 
inanos.. . 
+Ah! Eso no: ponque es nuevo: no es lo que estd OCOS- 
tumbrada a aer 14 qente. Le causar4 aburrimienta y la Va 
a decepuonar. 
Vano ser4 decir que el publico puede mudar de CmtuII1' 
bres. que es capax de adaptarse a otras estilos: inutil eS 
rTresentar el valor del tiempo que puede conseguir la 
aclimatacl6n de 10s espectadow. Se nos responder4 que 
en ese tiempo de pNeba se pierde plata. 
Fs tan cierto lo qu? declmos, que el c h e  norteameri2anO 
sondea primer0 In amptacl6n general con q w  cuenta cada 
genero conocido de peiicules. y luego las fabrica por dece- 
nas. seguro de que lo que gust6 una v e ~  ttene que gustar 
d o e  veces m8s. 
No existe. Dues. un cine Dara 'el publico. sin0 un PubllCO .~ 
para el cini. ~ 

" M a  y el Reg de slam". pese a sus imperiecciones. a la 
senubleria pueril que desplirgan 10s W l ~ u k  cuando qui+ 
ren aparecer sentimentales a pesar tamblen de la dedi- 
ciente carzcterizncion de aigunos &mnajzs $ de me &- 
rroehe de orientalismo barato aue a8 en otras OCBSiOneS . . . __ . 
hemos censurado sa12 de IO comun 5 hace penSsr que no 
se ha hecho una cmts para encajarla en el molde. SinO, 
precsamente. !mm que 10s espectadores traten de am&- 
darse a elia. si les +. 
Esta pelfcula debe ser buena por equivacacl6n. 
En su mismo genera no se har4 una serie. lo eual debe 
congratularnas. 
Porque estB destlnada al cine nscional sea en n w t m  paIS 
o en las otras nacioms de LatinoWrjca. la tarea de crear 
qu pmpio arte industrial cinemntogrsfim. con PrOWtos 
menos mercsntnes ajenm a todo convenclonaiismo, e M- 
buldm de un espi;itu de pwificaci6n y de prOgres0 Social. 

Danzas espaiiolas de Dolores Monreal 
E s c r i b e  D O S  

Lo8 entendldos no se ponen todavla de acwrdo acerca de 
la antigua aspiraci6n de crest un 1engus)e internaclonY 
que, dernbando :a frontem & lot idmas .  p e r d t a  a 10s 
hombres de kdm 

~~- 
 ires para oirecer mitales en la csp~tal a%entmp.. ~e 
pas0 por la nuestra ha acoedido a P r e w m m  en BlgllnDs 
teatrm y salas de espectaculos de Santiago y de las prm- 
CiDalec "udades del Sur. - _ _  
EI mundo se reduce. 18s multitudes se aproximan mereed 
n este poderrno hllo conductor de emociones. de gustos. de 
cmtumbres de ml61cBc de eolores de afectos &u6 tinper- 
ta si rn hiblamos la &ma le&ua? Las mmlfestaclones 
del ark. y la danza en prvticular. nos esun  recordando qw 
por endma de 18s diferenclss algo exkte qu2 nos hennsna 
que nca une: el dma. 

DOS. 
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:I CONCURSO: iQUE ESTRELLA SOY? 

Aliviol 

NOS sa t i f ace  presentar nuevamen- 
te en est% columnas el Concurso 
N . O  4,  que estrella soy?, en el que 
revista “Ecran” obsequia a 10s lec- 
t o r s  que acierten con el verdadero 
nombre del astro o estrella - d e  
nifio- que aparece en la  fotografia 
que ilustra a t a s  columnas con un 
premio de $ 100.- y diez’premios 
de 8 20.- cada uno. 

l’.lra SdBer y conbar 
y contar para saber 
el es Dref Yuracmakm. 
asi a que aguza las Hesos 
para ganarte los pesos. 
La solucion a1 Concurso N . O  3 comes- 
pondio a RAY MILLAND, astro de Pa- 
ramount. 
Efectuado el sorteo entre 1% solueio- 
nes exactas. resultaron favorecidos: 
con un premio de 0 100,: Francisco 
Santana Buin- con un premio de 
$ 20.- ‘cada ;no: Hernan Ferrari, 
Santiago: Luis Maturana, Santiago; 
Javier Gonzalez Santiago. Blanca Na- 
varrete. Chillan’; Hugo Feiia, El Peral: 
Fernando Guajardo Santiago’ Gui- 
llermina Garrido, BGin; Sergio ’Urzua 
El Peral; J& Garcia. Santiago; Mil 
sael Retamal. Taka .  

t-. - 

CUPON N.O 5 
Nombre del astro: . _ . _ . _ . . _ _ . . . .  . ,  _ _  _ _ _ . _ _ . . _ _  I I  ............................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . Nombre: 
Direcdon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Revista “Ecran”. casilla 84-D. Satztiaao de 

j A T  K I N S O  N S 

- -  
Cualquiera que sea el color de IU pelo. Ud. pue- 

de aclararlo harta un rubio derado de incompa- 

rable bollera y “aturalidad. con el empleo de 

& V E R U M  
Er un compuesto de extract= regetales complc- 
tamente inofeenrivor. Elimina tambihn la. canas 
per0 no es una tintura. iPru6belo hoy misrno! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Arcnida B. 
O’Higgint 2902. fono 90862. 
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LSE NACE SIENDO ACTOR.. .? 
- (Connnnomin) 

~ 

que era Inservible un hombre buen 
mom. 
E% una pleza de mikslca vi bailar a 
Vera Ellen. Me gust6 su personali- 
dad. AI dln sigui-Ate, la mand6 buscar. 
Advert1 Que no sabla andar Y aue ha- 
blnba por I s  nark. per0 nie -&reci6 
rncantadora. Comprendl que con 
unrendlzn!e se wllvarlan sus def,pc- 
to?. La contrate sln slaulera hacerle 
una prueba. Apai-ecih poi- primera vez 
en In pantalla Junto a Dmnv Kuye. 
en 'TI Hombre EPnbmeno". jFu6 M s  
una sensacl6n! ' 
No me creo 1nfsllble. Muchos bue- 
nos actores vlnleron a pedlrme que los 
:cmara y no les contra%; a menudo 
Cue pomue no tenla trabalo apro- 
piado p v a  e l l s ;  otrss v% porque 
no me sugerlan las grandes poslbl- 
lbdndec oue o t m  oroductores vPIan pn 
ellac. -P&o me ilintoorguiliso-de i& 
muchns Krnndes fimm que han subl- 
do a1 estrellato balo mi bande ra... 
Desde IueRo me efiornullece el C ~ S O  
dr Dmny Kaye. Habla SIdo UJI ex- 
celente actor de teatro antes de ue 
vo le trniera a Hollvwdod. lp hab?an 
hecho pniebas para inuchos p~roducto- 
res y ninguno le ha116 apmpiado para 
el cine. DPcian que "cqrrcfa de nn m- 
pecto interesante y que 10s OJOS ernn 

S;; wtcd pucde rc;rse. charlar y disfrurn: 
de I* vida libre del tcmor decontraticm. 
per. Esa er la vcnrap de tociar su den. 
cadun en  la maiiani con 10s Polror del 
Dr. Wcrnm. Forman un cojincillo suave 
y antikido que le sosrieoe Is planchi 
x ura y ryuda i mintmcrlcli boci sin. 
y k s  cnch librcs de Iastinuduns. 

demasiado clalos para 1as Cammas" otra pueda sewir. cuando yo no Io 
Le encontr4 divertido Y le puse de pro- Ju7go as[. .%lo el pitbllco ha  wiala- 
tagonlsta de "Sofiando Desplerto". Ya do mk errores.. . 
snben .?I resto.. .   ace fuios vi un film alemgn "Los 

Herman- Karamamff". All< figuraba 
MIS EQUIVOCACIONES una ioven llamada Ana Sten: me na- 

reci6-que era una mezcla entre M ~ I -  
He cometido ermres y adlo se puede lene Dietrich y Poln Negri. Ln traje 
culpar de ell- a mi nusmo. Nadle a Hollywood trabalp mucho con ella 
puede "venderme" una estrclla ni hay Aprendd ingYes; tom6 lecciones de 
adietlvos que me convlnzan de que danza. Raba16 junto a nuestros ex- 

- 25 - 



certo que no rue iecesario: David 
pus0 toda el alms en su aetusci6n. 
Con otro actor. su mvel~ci6n fu6 para 
mi absolutamente casual. Un dla sa 
PresenM brwamente un joven a mi 
oricina: 
-Ya he esperado much0 la oportunl- 

amor y en l a i d o !  

Destdquese, "glos- 



dad -me diju-. Qulero caswme. Pe- 
ro no me atrevo a dqr ese paso. a 
menos de que tengs cierta segwidna 
de oue iledn dia semi*. 
Le mir6. Me gusto. Me amad6 su rm- 
tro de lineas preclsas, el tono exDre- 
sivo de su voz. la forma en que-me 
miraba rectamente a loa ojos: 
-Vzva Y &se --TPDIIS+ Tirn. 11s- 

ahora mismo. 
Y no me equivoqu6. Ese ioven se 
ilamaba  ana Andrews. 
BELLEZA.. . 
Es cierto, como yn se ha dicho, que el 
factor klleur es importante per0 no 
primordial. Lps "Goldayn Girls' mn 
las muchachas m4s bellas del mundo. 
Sin embargo de las mil hermosurss 
a w  seleccion& menores de veinte &os 
v que hen pasado por la pantalla a' 
el c u m  de diecis& afiof solo Pau- 
lecte Goddnrd. Betty Greble. Lucille 
Ball. Jinx Falkenbuw. Virginia Bruce. 

CO I, 0 W I A S  
' L  L l l R O  

J A Z M I N  f 9.- 
C U E R O  R U S O  f 17.- 
H E L I O I R O P O  I 17.- 
V I O L E T A  5 17.- 

F R I C C I O  W E I f 8.- 

lSTRi1CTOS 
I M P O R I A D O S  P O R  C R A M O S  

CLAV& VIOLETA. NUPAN. JAZMIN S 1.- 
TABACO. ORICAW, FRUTA VERDt, 
SHALIMAR f 3.- 

CR 1ZMA N U  I R 11 I v A 

I'OLVOS F A  c I A L E I 

DE NARANJAS. tJPE(lA1 PARA 
SXO. I ID.- [ M A  M W A .  

 PI^. PI[H~I m t .  omt. IIATIRAI. I I- 
IOS 20 GPlm)S 

( H A M P U  S M A P l  I 1 -  
G O M I N I  S H I P 1  s 1.- 
J I B O I  M A P S t l l A  s 1- 
J A B O N  S M A P I  s 3.- 
B D I S I S  O t  A 6 U A  s SI- 

WR COWPAS MAYOPES Dt I IW.; PEGAIAMDS 
U I  RIHO Dt LP(mn 

Perfumerias 

M D I I D A  I O I I - H U E R F A I O S  8 8 2  
. 1 0  DE J U L I O  I 8 3  

han d i d o  de1 anonimalo: iiinicamente 
seis! 
Virginia Mayo him un film mmo 
Goldwyn Girl y salt4 a estrella en 
"El Hombre Fenomeiio" y "El m c o  
de Brooklyn". para luew hacer de 
Maria, 1% frivola esposa de Dma An- 
dews,  en "Los Mejores Arios de Nus. 
tra Vida". Tiene una gran bellem y 
ndemh una matmffica peEonaIidad. 
En una oportunidad. entre quince . nspirantas ya seleccionadas p a r a 
Goldwyn Girls. reehace a la m k  Iln- 
da. poque se sentaba mal. dejsba 
aue el wlo le cayera mbre In cain y 
mastrnba los dlentes tefiidos con rouge. 
Se puede prescindir de la telieza, per0 
no de la falta de gusto..  .. A cnda mu- 
ch& que contrato le hago un valioso 
replo: u r n  embilla. Es para m o r -  
dirle .que es imprescindible que se 
p-.w cien v e w  la escobilla en la no- 
che y se lave el pel0 por lo menos 
una vez 3 la semana. 
En una oportunidad. mi muier me 

preiunto por qu6 habia seleccionado a 
c!?rh% muchacha, que no parecia ex- 
cepcionalmente bonita: 
-Parque tiene el aim de que reclen ' 
.raliera del hndo -PPOIIFC. 
Exe aspecio-de-frescura-del que In- 
grid Bergman es un buen ejempl- 
resulta a veces ni4s atractivo que 1% 
be l las .  Un buen bario v Ocho horas 
de sueflo son grandes factores de be- 
ll- En cambio son enemigos de ella 
el cigarrillo y el' alcohol. Seguramente 
aue no sigue trabajnndo conmigo 1% 
aue foma con exceso o toma un mctel -~ - ~~ 

m4s de la cuenta. 
Una voz agradable. encanto y perso- 
nalidsd. son cualidades definitivas pars 
la estmlla. Y a cada joven que tra- 
blja conmigo. le recomiando.q,ue cul- 
tive deportes v ciialquier afici6n do- 
mbtica que mntribuye a la femineidad. 
Y. jcu4l es el unico medjo de que 
triunfe la persona que nacio con con- 
diciones? 
Tmbn!ar. traba!sr. trobajar mucho.. . 

@tributor de 6elLeza creador por 
la n m  mertra de 

Crear belleza ha sido una tradicih$c AflCHEL de 10s 
cosm6ticos MICIIEI. de efertnc tan snrprcndentes que * ban hecho reaparecer la hellcm oculta y niinca aospmhada de 

niiles de mujerrs en rmlo el miindo. Para lallcm, ningina 
ntra inversi6n m6s sabin y syura  que MICHEL. - NEWYOUK PAWS . LOHDON 

... 

Dtstribuidos p3r VICTOR PANAYOTTI - Casilla 1226 - Santiago 
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1 ACTIYIDADES MUSICALES 

Creado en Londrer y terminado 
de  elaborar en Santiago, con 

erencias importadas. 

Y 
A T K I  NSONS 

En trer tipor: LOCION - EXTRACT0 . AGUA de COLONIA 1 

-Alexander Borowsky realiui el 
jueves 5 un tercer y extraordinario 
comierto, con el que se despedia 
de Chile. 
-Arturo Rubinstein, conceptuado 
cemo uno de 10s m b  grandes pia- 
nistas de la hora actual hizo su 
dnica presentacion el ddmingo. 8, 
en el Teatro Municipal. Las gestio. 
nes que se realizaron para que die- 
se un segundo concierto no tuvie- 
ron exito. debido a que el maestro 
debia iniciar su ciclo de conciertos 
en el Teatro Colon, de Buenos Ai- 
res. el miercoles 11. 
-La eminente pianista francesa 
Eliane Richepin ofrecio el jueves 
12. en el MuniciDal. un magnifico 
concierto a ba.se.de obras c ib icas  
Y modern-as. 
-El 6P concierto de la temporada 
que ofrece la Orquesta Sinfonica de 
Chile, efectuado el viernes 13, es- 
tuvo dlrigido por el maestro Victor 
Tevah. Actuo como solista el pia- 
nista chileno Hugo Fernandez. Este 
concierto debio ser dirigido por 
Herman Schercher, director de la 
Sinfonica de Zurich. Debido a difi- 
cultades en su partida desde Euro- 
pa. ha  debido aplazarse hasta el 
viernes 20 su actuacion entre nos- 
otros. 

DFSPACHAMOS DE INMEDIATO CONTRA 

DE PRANQUEO PARA FJ,' CONPRAmR. 
REEMUCLSO PARA CHILE sm GASTOS 

EN ~ D A S   LA^ awmm IIBRERIAS. 
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p . S A  UNA ENCICLOPEDIA 
TEATRAL W I M A  

Daniel Caldera, autor dramatic0 
diieno. vivio de 1852 a 1891. Su 
obra mas conocida. “El Tribunal del 
AonOr”. fue estrenada en el Teatro 
de Variedades de Santiago el 10 
de agosto de 1k77. &gun se dice, el 
drama en tres actos de  Caldera fue 
iuspirado en un suceso real ocurri- 
do en San Felipe a princi‘pios del 
siglo pasado. 

RECOMENDAMOS UN LlBRO 

Muchos lectores y amigos nos han 
preguntado si es posible encontrar 
a la venta, traducidas al castellano, 
obras de J. B. Priestley (autor de 
”Llegaron a una Ciudad”). A ellos 
lnformamos que de Argentina han 
llegado dos obras: “Musica en la 
Noche” (“Music a t  Night”) y “Lle- 
garon a una Ciudad” (“They Came 
to a City”). ambas en un solo volu- 
men. La. traduccion de esta ultima 
obra debe haber sido hecha casi 
simultaneamente con la que Maria 
Maluenda y Roberto Parada hicie- 
ron en Londres, para el Teatro Ex- 
perimental, el afio pasado. Reco- 
mendamos la lectura de estas obras, 
que nos permiten conocer mejor a 
uno de 10s mas grandes y populares 
dramaturgos br i th icos  contempo- 
Fineos. Priestley ha  abordado. ade- 
m&s de b. novela. el cuenta y la 
radio. Recientemente fu6 publicada 
una de sus “stories” en “El Mercu- 
rio”. de Valparaiso. 

Miseara de un Minuto 

“Modernice” su cutis 
haciCndolo mas claro 
y satinado. Esparza 
una gruesa capa de la 
suave V a n i s h i n g  
Cream Pond‘s sobre 
todo el cuello y el 
rostro, except0 10s 
ojos. La accion que- 
ratolitica de la crema 
sYiaviza las asperezas 
de la pie1 y desprende 
las particulas de pol- 

Quitese la crema des- 
pues de un minuto. 

vo. 

iNote la diferencia en 
su cutis! Luce mas 
claro ..., deliciosamen- 
te suave. iY el maqui- 
llaje se aplica tan fa- 
cilmente! ... 

16s 

iUNA B A S E  DE 

ES GRASOSA! Apli- . 
POLVOS QUE NO 

quese una leve capa 
de Vanishing Cream 
Pond‘s y dkjesela 
puesta.. ;El maquilla- 
je se adhiere facil- 
mente ..., mejor! 
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PAQUETE DE NOTICIAS. .  , 
(Conrrnulrcidn J . 

S E R V I C I O  D E  
R E E M B O L S O  I 

L 

quier otro pais, tienen ]as mismas 
garantlas y gozrn de 10s mismos be- 
r9ficios m e  Mdos 10s mfisicas chile- 
nos. La carts dirigida a Isidro Beni.tee 
nor la A.P.O. dice: “En contmtacian 
a su atta. del dia de la fechs. cW- 
oleme informarle que para paler ac- 
tuar Usted y su conjunto en esta ca- 
pltnl dzben estar provistas del prse res- 
Cfctivo de la entidsd de oriem s nn 

EII lo que se ,refiere ai primer-GquG 
rito. esta aso€lacion. eon el fm de fa- 
cilitar su actuaci6n. la autorinria pre- 
cariamente h a s h  tanto eestionr en la ’ 

To. s‘empre. io n v h n o s .  due no hiya 
derplazamiento de orquests arpentina”. . 

~ Y a l  pedir un Champu. yea que 
e S k  lleR la marca de conlianza 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SBNTIdGCP DE CaILE 



HAY QUE SER "HABLA- 
[ DOR" 

PARA SER BUEN ANIMADOR. 

PREMIADA CON S 25.--. 

Quiero que en su semion se destaque. 
en formn que sirvn de ejemplo la mng- 
nifica trnnsmisibn que electlib Radio 
Sur de Valdivin. In tnrde del dominno 
18 del preFente. desd? ios Salones de 
In Munlcipnlldad de Vaidivia, con mo- 
tivo d? In constitucion de In Munici- 
palidnd y eleccion d? Alcalde. 
El locutor que tuvo n su cargo la trnns- 
mision. seeor Benjkmin Flores. que a 
la vez dtr!w In audicion "Diario del 
Aire". ahom en esn emhorn. y que sir- 
ve n In provincin mAs d t  tres afios. 
estuvo como siempre ncertadkimo. ?J?- 
mastro. unn vcz m4.s. conccer a fondo 
la mnterla qce tmnsmi:ia. Sin vncila- 
ciones. dejabn oir .su voz hnsta en el 
menor detnlle del ncto qu? se estnba 
realiznndo. Con locutores nsi. que co- 
noecnn u fondo In mntzrin R transmi- 
tirse. sc enprnndece la radlotelefoiiia 
nacionnl. 
Y pensar que vergomoso era oir n la 
atm radio con un locutor vncilnnte. n 
eadn mcmento diclrndo "perdon s?ao- 
res. no es zutano sino mengnno". etc., 
Si le Pido ds tscnr  este hecho es pn- 

qUt sirvn de ejmplo: cadn emicorn 
debe hacer tmnsmitir n locctorea q w  
srPTn IO que vnn n decir y qiir dr-  

mueetren conocimiento de 10s nctos y 
de ins persnnns. m u e .  trnnsmitir no 
slgnifica hsblnr. stno dnrle ni auditor 
In sensaci6n de que est6 mirnndo lo 
que desde tantn dlstancin no puede 
ver. 
Roberto Silva Rojas. ps Laqos.)Valdi- 
V i a .  

ESTOS BUENOS FOLKLORISTAS 
SON VERDADEROS ARTISTAS. 

PREMIADR CON S 25,. 

Por prime& vcz tcngo el ngrado de 
esxibir a esta seocion que usted di- 
rige. para aplaudir. felicitando cnlu- 
rosammte. n 10s Hermnnas Bnrrientos 
pcr su lnbor en microfonas extmnje- 
ras. 0 sea. en Rndio Aconcagun. de Men- 
dum, donde estan dejnndo muy en nl- 
to nustro folklore narionn!. :an poco 
difundido fuam del pnls. 
El lunes 20 Ide rnnsol n las 20.45 ho- 
m s .  nl sintonlznr In emlsorn mmcio- 
nadn he escuchado este gran prozrn- 
ma del Pre5tiKi?dO conjunto y no pud? 
menos qur emocionnrme 81 oir In in- 
terpn'Znci6n insupembls. con todo su 
snbor criollo. de tonadas y cuecns "dr 
pnt'en quinchn". como sz dice en n u s -  
tra jergn popular: me pqrecin que ahi 
est-bs todo un pedam d nu-stro Chi- 
le dando a conoc?r in &ue& y emo- 
cion de nuestrn patrin y su folklore. 

H6rlor Lam. Vnlpxnico 

~~ 

NOTA, Pedimos a 10s "Pilatunos" en general que al eseribir en est% 
seccion se sirvan incluir nombre completa y direccion. especialmente 
e n  los lectores de provincias, para que en C ~ S O  de ser premiados Po- 
damos enviar por carta ek valor del premio. 
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_ _ _ r  .._-_ 
B o t h ,  mmo h prim'si. y Rudoif Esta ya por ter- funci6n nocturn+. dpspuk de hnberse 
Pescht ,  en el papel del rey Dros- minurse . ' el roda- representado la p i a  "El Tribunal de 
seZbart. je de ^Yo Veiido Unos Ojos Ne- Honor", se FeuDio la dire-tiva de la 

gr-" *lieula se fir- para wmpahla. discutio 1 s  caracteristicas 
el s e L  Chimer: hain in rljrpp,+,+, adversas de la temporada que se es- 

SUSPENSION REPENTINA' E3 marks 
17 aparecleron. en 10s diarias de la ma- 
iiana y & la tarde. las a w n e m  d? 
las funci0ue.s que cv dia se re-- 
rian, en vanouth  y noche. en el tea- 
tro Lux. S n  embargo, S l g u n ~ ~  .*:- 
tsdores que llegaron hash el teatro 
para ver a .la eampaf~ia de mrique Ba- 
rreneohea. se encontraron con el foyer 
vacio. las puertas cerradas. y grandes 
car*eles que anunuaban ''a espectBcu- 
lo novedoso". wra una fecha pr5xima 
La compaida habis suspenado vlolen- 
tamen%sI temwrada Ni siqui-m &I- 

' 
\ 

11 ...."".- ,^" I .-... "- .4-. -.-..".. --+.. 

ballarinas y un iluslonista. que reali- 
%ria una corta tem?orada an IIUDS- 
tra capital, El o h  es la compatiia dpl 
primer aOtOr Alejandro Flares, que 
acaba de regresar de unn pira por el 
interlor del oak y m e  se Dresentaril 
en el Lux con un reperbrio rmova33 
y para mantener una temporada d? 
dramas y comedias ha&% fines de ado. 

EXITOS: Contrastsndo con la noticia 
anterior. se ,presentan en el panorama 
teatral cuatro 4 x i h  en 10s esc?nar'os 
de Sndsgo.  El m8s DcDular de ellos -~ .._^__. Y."-- r-"l."....., "-10 

C".._ "C 1ac1 L L % U I U  UC, USIIC." w c a -  es 'C%" UllLL "2%- Ysu,.+n ~ 'LY. 
ban en antecedentes del h e o .  La rumple su cuarta Semana de represen- 
noche anterior. luego de temunada la taciones continuadas. a teatro Ileno. en 

GRAh' PREMIERE: La pelicula ''Ivin, el Terrible", considerada como 
uno de 10s documentm cinematogralicos de  mas valor, por su reali- 
zacion teenica y sus cualidades de cine pnro, sera presentada en una 
v a n  premiere (jueves 243, en  el Teatro Maxim, a beneficio dei Circulo 
de Periodistas de Santiago. La empresa del Teatro Maxim ha querido 
asi rendir un homenaje a la prensa con ona obra de a r t e  cinemato- 
grafico, antes de que Csta fuese exhibida para el publico en funciones 
corrientes. La v a n  premiere se realizarid en la funcion nocturna del 
c?ia jueves. 
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. I. -- 

D O ~  escenas de 
"Bajo la Cruz 

i k /  s e i  . / t i  pititiera pelicula so- 
nora de largo metraje filmada e n  
Conception. En 10s fotografias apaa 
recen Hector ValCn. en lac aguas 
del rio Andal ih .  Luego el mismo 
Va!en u Alberto Cliueros: El prime- 
ro es actor del Teatro del Pueblo, 
y el segundo del teatro de la Uni- 
versrrlad de Concepcih,  

el Imperio. con la compaiila de Lucho 
Cdrdoba. Luega 1s compaiila de ten- 
tro infmtll "Las Mil y Una  Noches". 
en el teatro Santiago. t0dos 10s dias 
domingos en la mariana. tambih 9:- 
tuando a tablero vuelto. El exit0 de s U  
padre en 01 Imperio. lo repite Lu:hit0 
Cdrdcbn sn SI Santiwo. actuando .?n 
el clenm de la compaNa infant'l que 
dirire Jore PerlL El Teatro EXperl- 
mentnl estrena "Llegnron 9 una Ctu- 
dad" (mattes IO). y obtisne N prlm?r 
exit0 unAnime de oirblico v critica: wro. con tan mala suerte. que debe 
suspender sus representacion?s post-?- 
nor% a1 estreno por mfermedrd de 
Jcrxe Lillo. uno de 1% interpretes cen- 
t d e s .  La E3euala .le D a m  del IX- 
pnrtamento de Extensidn Mus'cal de la 
Unive;?'.dal de Chile reesCrena "Q 
Principe Mendigo". obieniencb 1.1 mjs- 

primeras repes?ntaciones. 

CINE EN CONCEPCION: la clnma- 
t w a f i a  comienzs a interesar a 1as 
provinck. y Is primera de ellas qW 
wne en pr&et'ia el cine regionnlista. 
i s  comeoci6n. k la cons- 
trueelon e instalaci6n de un ?:tu310 
en 10s alrededores de la laguna de S m  
pedro. cera & Concepcibn. Los terre- 
nos han ddo cedldos por Ias autorkla- 
des ?enauistas. v 10s 2rimeros trabaJos 
mmenzaran  IT^ 1% ultlmos m e s s  de 
est? aM. A f in *I ~ E e X l k  meS 1s 
emprea estrenarh la primera pelkula. 
titu!ada "Bajo la C m  del Sur". fil- . mada con direcc'h tecnica de Carlos 
Srntans v direeeiim artlstiea de Adol- 
io Bsrchcnko. director de 18 Academia 
de Bellas Artat de la Unlvenidad de 
Comeocidn. Los actors oue forman el 
reparb de la pelieula son mianbras 
del Teatm del Pueblo v rlel ambi?nt? 
ridiote!ef?lnico de Concemidn. El costo 
de la cinta nseiende a ciento c'ncu?nta 

mo +xito 4oc el mi0 !xmdp- 3 s w  
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APARECIL U)S MARTUS 

FAllen Zlv%c. S. A,, NII. 84-D.. SamUmn 
de (hllc. m m  zlror C m m h  n l a b a k r  N n r e  de 
A l i h  -r Ir mb- I n d W  S D  wdn-  
I-. 

Ir - d . h  hvnr . aah de -mu 

mil msm. h cuarta parte del m8s ba- 
rp.u) cost0 de produecidn actual XI 10s 
e tudlos de Santiago. Hay intenciones 
d? DrCdUCir un mlnimo de cuatro pe- 
IicuIqs nl nrio. basndas zn temas dr 
In r e 6 1 1  y con artistac locales. 

GRUPO INDEPENDIENTE: AIcunos 
actores del Ter.tro de Exsay0 de la Uni- 
vsrs'dad Catdllca fuera de las activi- 
dndes oficiales q w  desarrolln este eru- 
w teatral. emVan la obm titulads 
"El InvitaW. una Cimedia de Jo&? 
Marla howiron La obra es d)ri@ida wr 
Pierre GiLmar. que el afm pasado p e -  
sent6 un co?junto teatral -n Ir sala 
auditorium de Radio Sociedad Nacio- 

d?smng?stionar a las alas del centm 
de la cantidad inmema de publico 
oue a e l k  acude en 10s dl9.s de fiestas. 
%ibr.dos v domingos. dlierentes empre- 
.'as de exhibidores se han dedlcado a 
In constnrcc'dn de tostms para ?spec- 
tdculos c i n e m a W i m s .  En  lo o w  va 
cnrrtdo del ario. se han inaupurado tres 
teat% v se anuntia p%m el dim 10 .ae 
reptiembre la inauguraci6n del teatm 
Plaza. oue estani ubicado en la calle 
CompRBia. d lado del Teatro Real. Con 
el Plaza. los cines de centro aumen- 
tarian a 11. en un radio de 6 cuadras 

la redomla. 

- . _. . . .- 
Eduarao de Calirto. mientras Gut'- 
l l emto  Padi?la espeta el ultimo mo- 
mento para seguirlos. en el viaje 
v ie  todos emprenden hacia el 
Norte. en pira teatral. 

Una tarde e n  el 
Cafe  de 10s Ar- 

f i s k  y eir dos mesas distintas. El 
primer grupo. formado por Charfto 
Mart inez  Jael Bejaram y Gabriel 
Araya; ei segundo, por Olga Dono- 
so, Carlos Pontana y Gerardo Grez. 
Estos tiltfmos, dismtiendo detalles 
de sti urkima gira a1 Stir. 



prestada a Ava Gardner para si1 
pelicula “Singapur”. junto a Fred 
Mac Murray. Afirman 1- e n t m -  
didos que cuando un estudio se  in- 
teresa en 10s actores dt- otro es- 
tudio, suben los dividend- de esos 
actores. iFelicitaciones, Ava’ 

*El Bamoso escritor norteamerica- 
no Louis Bromfield se nego a veil-- 
der 10s derechm de su obra “Ken- 
ny”, a men- que supervigilara el  
mismo el guion cinematografico y 
la seleccion de 1- actores. A su 
llegada a Hollywood le propusieron 
a Cathy O‘Donell como primera 
figura y . .  ila acepto! En reali- 
dad, est0 no tiene nada de extra- 
ordinario. porqtle Cathy hizo un 
magnifico papel en ”Los mejores 
afim de nuestra vida”. 

*Burt Lancaster. el famoso “Sue- 
co” de “Los Asesinos”. seguira en 
sus papeles de “pelo en pecho”. 
F’ilmmara ‘Wuerza Bruta”. En lu- 

Katherine Hepburn y Melvyn Dou- 
glas. iunque visten trajes de otra 
epoca, no miran “daguerrotipos”, 
sino que una moderna huincho de 
ceIu!oide donde aparecen las es- 
cenas filmadas rl dia anterior. 
Juntos aparecen. tal como ustedes 
!m ven aoui. en “Sea of Grass. 
(Mar de hierbai. 



gar de Ava. le han  puesto a1 lado 
a Ann Blyth. estrellita que se re- 
vel6 en “El calvario de una madre”. 
*“Rupert0 de Hentzau” (la segutl- 
d a  parte de “El prisionero de 
Zenda”). que fuera filrnada hace 
una? afios con Ronald Colman y 
Madeleine Carroll. sera llevada de 
nuevo a1 lienzo. esta vez con das 
“importaciones”: Louis Jourdan. el 
actor frances. y Valli. la estrellita 
italiana. El film es de Selznick. 

*Por su parte, la Universal no ha 
querido ser menos que otras: h a  
commado nada menaq OUP i ina  
obr i  de AMOUS H ~ X G  ( Z b r - d f  
”Contrapunto”’. Se de “La 
sonrisa de la Giocond3”. .Todavia 
no se las partes. la octualidad a1 astro. en “Unconquered”. 

  os directores y u n  actor rien. haciendo remedos de Gary Cooper, a 
qirien ambos han dirigido. Son Sam Wood. que le dirigid en “Por Q u i h  
Dob!an las Campanas”. Gary Cooper y Cecil B .  De Mille, que dirige en 

Anthony Quinn busco cuidadosamenle en el m a p a  de  las Americas e’ 
luqar que ocupa Chile, e h i m  colocarse a Alicia Romero. corresponsal e11 
male de “ECRAN”, iustamente bajo ese pu+.o para fotoqrafiarse juntos. 
Ademas, lee ?I celebra el ntinrero dr Pascua de “ECRAN”. Trabaja ac- 
tualmente en “Tycoon”. 

NOTICIAS CORTAS 

Trozos de “Romeo y Julieta“ apa- 
receran en “Por siempre ambar“. 
Pa@a ellos se ha cantratado al ac- 
tor shakespeariano Ian Keith. Alan 
Ladd. que se compro un rancho. 
no hace mucho. esta muy con- 
tento porquc s u  proxima pelicula 
es del Oeste. Asegura que estaba 
Impaciente wr llevar a1 cine “sus 
experi‘encias” con caballos y vacu- 
nos. La estrelllta Joan Lesli? SP 
ha dejado dominar tambien por la 
moda: se h a  hecho coproductorn 
de  Culver Pictures, Inc. Reaparecr 
Margaret Lindsay. despues de mo- 
cho tiempo. La pelicula M “Lui- 
siana”. y relata la biografia de un 
eoberrrtdor de  ese estado. Adelc 
Mara. la linda principianta. est5 
condenada a trabajar en pPliculas 
de terror: la proxima es u n  ho- 
rrendo melodrama. dondr est& a 
punto de ser asesinada seis veces 
Fortunio Bonanova. el vieio actor 
espafiol. tiene una compafiia pro- 
pia en Ciudad de Mexico. Sin em- 
bargo. no se h a  negado a prota- 
gonizar “Don Pancho”. que sr 
filmara en ingles y ,spafioI E! 
hara la? dos versiones. 

Joan Foncmnc “da de comer” m a -  
ternalmente a1 director Sam Wood. 
AI fondo Richard Ney se aliment0 
por su ptopia ciienta. Es u n  des- 
canso durante la filmacidn de “lay”. 

.- - 



Spencer Tracy filmara “Demonio y Came”, hanen- 
do parefa con Katharine Hepbum. 

MUCH- recordarin aquellos dias de antaiio. cuando 
cada film de Greta G!rbo era todo un acontecimiento. 
Y. s i n  dnda. ,& de algnien r e c d u i  e1 t h d o  rdilio 
entre la estrella y John Glbert. cuando filmaron jun- 
tos “Demonio y Came”. hace veinte aiios. iCuinto 
no se coment6 aquella incendiaria pasion‘ 
Es muy de supne r  que f u i  el unico amor de Greta 
Grbo. 
Clarence Brown dirigi6 “Demonlo y Came”. Siempre 
ha alimentado la idea de hacer ese mismo film con voz. 
,Entcnces fueron mudas aquellas llameantes escenas de 
amor! 
Parece que tend6 ixito con su proyecto. Los enamora: 
dos del nuevo fdm serian Katharine Hepburn y Spencer 

Tracy. <Les calza en la imaginaci6n la gareja? En 
todo caso. es curioso que se pretendan rehacer todos 10s 
films de Greta Garbo. Mientns que en Francia ya pa- 
rece un he& que se quiera rehacer “Ana Karenma”. 
con Danielle Darrieux: en Inglaterra. Korda se p r o p  
nia filmar la misma cinta Con Vivien Leigh ... 

NINO: +Cud es Bing Cmby, mowid? 

DespuC de  una ausencia de  cuatro aiios Y 
lnedio volvera a filmar Maureen OSulli- 
van, ieniendo el papel pri.ncipa1 en “The 
Big Cloek’: junto a Ray Mllland y Charles 
Laughton. 
Durante el period0 que estuv6 ausente de  I s  
pantalla. Maureen ha. tenido tres criatu- 
cm. 
Una de las razones para aparecer e n  est8 
pelicula es que el director sera  John  Fa- 
rrow, marido de  Maureen y padre de  sus 
cuatro hijos (el primer0 habia nacido antes 
de que l a  estrella se  retirara del trabajo). 
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ES curioso el cas0 de Susan Hayward. Hace seis 050s. cuan- 
do recihn enrro a Paramount, se predijo que la jouencira 
promeria enormernmre. Pero pas6 el riempo. sin que le 
dieran n i y h  irabajo rn que se desiocara. Tuoo  qur delar 
su esrudio. y filmar ‘ T u  Nombre es Mujer”. donde la 
proragonisra era Ingrid Bergman. para que reconocisran 
de lo que era capaz. 
Siempre hizo la segunda acruacion. Nunca se coniprendio 
por qu6 10s producrores se mostroban ran ciegos anre esra 
ran ralenrosa y arracriua prlirroja. 
Ha sido U’alr,.~ Wanger quirn IC ha dado si1 wrdadrro 
sirio. Primer0 le did una acruacijn de imporrancia en 
“Cannyon Passage (”Tiema Generoso“). y ahora en 
”Snmsh-up”. En esra st-gunda pclicula fienr una acrua- 
cion excelenre, en su caracrerizacion de una dipsomaniara 
( P I  papel femenino correspondtenre a1 dr Ray Milland. 
en “Dias sin Huella”). Es claro que no resulra agradable 
ver el especraculo de una linda jouen que no puede apar- 
rarse drl arracriuo del alcohol. pero la acruaciln dc Susan 
muestra taknro y esrudio. 
;h’o hay dudn de quc oor f i n  la him “descubierro”! 

Susan Huyionrd, en el papel mas importante de SI1 
carrera en la pelicula “Smash-up”, junto a Lee 
Bowman 

. .- ._C.,__ ._...., .. . , .. . .. . . . ~  .... ”*..% -.....,..-. .... . , ., 
,,+ ; 
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J U N I  ALLYSON se na convertid 
niodelo de “pin-up”. Doscientos 
rertotes de wen’6dfcos universitarios de los 
Estados Unidos que la admtran porgue “le 
qrtstn un buen libro, guiere a 10s nilios y es 
bucna conversadora”. la han proclamado “la 
mas adorable de lar actnces d e  ctne“. Ln 
“adorable” M i s s  Allyson, para corresponder a 
este gesto. ha decidido elegtr entre 13s Uni- 
versidades norteamericanas el “prototipo del 
:iniversitario norteamericnno”. 



Alan casi fue pintor . ,  ., ,ae  esos. de orocha gorda! 

ALAN fue e! primer “gangster” 
rubio. Y no tampoco en su pelicu- 
!a inicial, puesto que el estudio lo 
obligo a texiirse 1- cabellos, por 
consiGerar que un muchachon dr 
ojos azules y cabellos dorados no 
podia hacer papeles rudos. Y me- 
cos de “malo-bueno”. .. Uds. me 
entienden. j no?  Per0 Alan. despub 
de verse con 10s cabellos OScurOs, 
decidio que no iba a soportar que 
.o pintaran como a una “dams“ 
(son sus palabras y no las mias).  
y pus0 su condicion: “0 a1 natu- 
ral. o nada”. Despu& <e algunas 
titubeos el estudio decidio hacer 
una prueba. m o r a  no !e dejarian 
teiiirse e! pelo. aunque quisiera. 
A esa resistencia a “pintarse“ ne 
debe el hecho, por demis  ins6lit0, 
de que no use maquillaje. Este prl- 
vilegio lo alcanzan muy pocos BC- 
tores o actrices: una de ellas es, 
naturalmente, Ingrid Bergman,’que 
luce siempre exquisitamente natu- 
ral con su cara bien lavada Y %us 
cabellos cepillados y sueltos. 

iCOMO SE CAMBIA! 

Alan cuando oequeiio fue un niiio 
debil: jVerdad que nhdie lo diria 
ahora? Sin embargo, a1 finalizar 
sus estudios universitarios era 
campeon de nataclon, en estilo !i- 

bre. El misterio de este desarrollo 
descansa en la  hacienda que se  
compraron sus padres, cerca de 
Hol!gwaod, y donde correteo. SIP 
ensucio. dio de comer a 10s ani- 
males ”y se pus0 siempre de  por 
meCio, pensando que ayudaba y, 
en realidad. me imagino. molestan- 
do a medio mundo”. como el mis- 
mo recuerda. Por eso no es de ex- 
trafiarse que sus ojos se iluminen 
de zlegria cuando ve a su pequeiia 
Alana que corretea en overol y ca- 
mina entre 10s caballas sueltos co- 
mo una valiente campesina. Y esto 
es de ahora ultimo, cuando !os es- 
posos Ltidd lozraron adquirir una 
hacienda a unos ochenta k i l h e -  
tros de Hollywood. 
-Alan. me cuenta Sue -mientrss 
corta cuidadosamente un pedazo 
de torta de ohocolate. heaha por 
ella misma. y que tiene un aspect0 
muy tentado-. ha  vuelto a su in- 
fancia. Y est0 se  lo dixo en el me- 
jor sentido de la palabra. Ud sabe 
--LO no sabe?- aue 10s oadres de 
Alan fueron prac‘ticamexite “ada- 
!ides” de Czlifornia 
-Si -interviene el rubio “cangs- 
ter”. mientras una sonrisa ilumina 
su famosa “cara de palo”-. yo llamo 
a la avenida California “la jornada 
de las uvas de la Ira”, emulando 
el libro de Steinbeck. que relata 
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D O T  M I L D R E D  M A D I S O N  

el viaje a1 Sur de 10s Yankees ham- 
brientos y sin trabajo. Me imagino 
que para mi madre que cocinaba, 
y mi  padre que trabajaba e n  lo que 
podia, el viaje no seria tan encan- 
tador como me parecio a mi. Si no 
hnbiera sido por las veces en que 
nos quedabamos con ha,mbre, yo 
habria sido el chico m f s  feliz del 
mundo. Tendeme  a d m i r  bajo 
!as Rstrellas. examinar “de cerca” 
a indios verdaderw convivir c a n  
otras pandillas de muchachos. Era 
skmplemente un sueiio d e  niao 
hecho realidad. Cuando llegamos 
a Hollywood -prarigue. mientras 
hace honor a !a famosa torta de 
chocolcute- mi padre, que era 
pintor. obtuvo trabajo en 10s Es- 
tudios R. K. 0.. por entonceg F, B. : 
0.. 17 nos establecimos en una w- 
quefia pmpiedad rural, con galll- ! 
nas. vecas. cabras.. ., y pan fresco 
7dos 10s dias. hecho por las manos 

..e mi madre. Ah1 emDece a des- 
irrollar y a interesarme en cuestio- 
nes atleticas. 
MientraS se recuesta en el respaldo 
de l a  silla. lo contemnlo admirada. 
recordando sus paphles recios en 
“La Dalia Am!”, “La Nave Sinies- 
tra”. “Calcuts”. etc. En realidad. 
10s musculos de Alan son excelen- 
te propaganda para l a  vida a1 aire 
libre y la natacion, donde. s@n 
el, io consiguio. 

REALIZA SU SUER0 
-Yo necesitaba c m p r a r m e  una 
casa -aAade con un suspiro. 
mientras rodea con !a mireda el 
alegre comedor de su hacienda-, 
porque no resist0 j a m b  la tenta- 
ridn ?e arreglar. cambiar y modi- 
ficar las cosas y lzs casas a1 gus- 

Sue dice;,“Es un uerdadero chiqui- 
110 chico . . _. i y  se refiere a su te- 
tnible esposol Aqui 10s uemos fun- 
tos, nsistiendo (1 una premftre. 



Alan y Dorothy Laniour se aprenden cuidadosamente Esta es Alana. Per0 su padre prefiere uerla con overol 
su papel antes de entrar a ensayo: filmcn juntos y correteando en el pasto. Aqui la pequeria regcia a 
“Wild harvest” V‘Cosecha saloaje”~.  SI famoso pcpci una corbata. 

to mio. Casa en que he habitado 
la ne dejado trailsformada 
S i  -interviene Sue, mientras 
ayuda a su peqiiefia Alana a des- 
anudarse la servilleta. para salir a 
jugar-. Cuando vimos por prime- 
ra vez este liigar. Alan exclamoj, 
“~SU? ,  Equi es donde quiero vivir! 
Yo protesti energicamente. El sitio 
no se habia &id0 vender porque 
la c a m  se habia quemado en u11 
incendio. solo quedaba el garage 
con la casa del cuidador: la ma- 
leza habin crecido. la piscina es- 
taba seca y cubierta de hierbas; en 
resumen. era un completo d m s -  
tre. Per0 Alan no ve‘!a eso. Ya te- 
nia todo planeado: Viviremos en 
el garage que yo har=5 remodelar. 
Asi a este lado. colocar@ Cos pe- 
qu&ius donnitorios. aca .hare una 
terraza que se prolr:;lgara hasta la 
oiscina. Haremos u.1 caminito Dor 
:qui, curvado hacia alla para ‘no 
d-shacer la pequefia gruta. Ya ve- 
&, Sue”. Y tenia r b n :  todo re- 
sulti, como el lo habia planeado Y 
hasta yo me entusiasme y ayude 
a decorar. a comorar cortinas, al- 
fcmbras. jarrones 

iFELICIDAD A RAUDALFS! 

Los esposos Ladd se entienden per- 
fectamente. Ambos son alegres. 
despreocupados, bromistas y. sobre 
tcdo, se coniprenCen. Ahora que 
Alana ya tiene un hemnanito. pa- 
rece que se hubiera cerrado aun 
mas el anillo de la felicidad alre- 
dedor de ellos. Porque no hay m i %  
que entrar a un hogar para com- 
prender si sus moradores son fe-  
lices o no. Aqui hasta 1as palliixs 

y las cabras saben que sus patro- 
nes son felices. y engordan y pro- 
ducen al calor de esa tranquilidad. 
iCreen que exapero? Pues no. un 
matrimonio feliz es algo tan agra- 
dable. y a veces t an  dificil de en- 
contrar. que vale la pena desta- 
carlo como un ejemplo..  . io  que 
s@ yo! 
Como demastracion patente de la 
inauietud P ’  intelieencia de este 
michachon depohvo  e s k  la 
amistad que lo une a la inquieta 
Marlene Dietrich. y su preocupa- 
cion por las problemas vitales del 
munCo. 

.‘-Hate u n a  dias estuvo Marlene 
Equi a pasar un fin de semana. 
Comentabamos sobre el egoism0 
de l a  gente. a propbi to  de mi or- 
gull0 de duefio de mi casa y de mi 
confesion de que lo unico que yo 
queria era seguir viviendo tranqul- 
lo entre mi familia y mis arboles 
frutales. “F triste -comentd  
Marlene- q u e - l a  gente se una 
solamente en tiempo de guerra. 
Cuzndo existe el peligro y el te- 
rror @os se buscan. las naciones 
recurren unas a dras. el mundo 
entero coopera. la gente trabaja 
hombro contra hombro. sin notar 
diferencias ningunas entre unos y 
otros. y nada parece demasiado 
dificil. Per0 Uega la p a ,  esa ma- 
ravillusa paz tan esperada. y todm 
vuelven a lanzarse a las gargantas 
de 10s demL.  No p a m e  que poda- 
mos seguir adelante con nuestros 
entiguos aliados. el capital y el 
trabajo entran en desacuerdo, esta 
organizacion pelea con l a  otra y 
este Rrupo CP pente desprecia a 
aquel”. 
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Alan calla un momento; evidente- 
mente mpresionsdo todavia por 
las palabras de Marlene. 
-Y Ud. ique opina’ -pregunto 
finalmente. 
-Yo tengo fe en el futuro..Wl 
nwstro es un gran pais, 10s tres 
continentes constituyen una fuer- 
za formidable. Si nos proponemas. 
podremos volver a encontrar un 
poco de ese espiritu de conquista. 
de lucha. de 10s primeros colonizr.- 
dores. y laborar juntos un mundo 
armonico. 
Afuera corretea Alana. Adentro. en 

/Conrinuu cn 10 pip .  70) 
“Tengo fe  en el futuro del mundo”, 
dice Alan: Naturalmente, el pelu- 
quero es tin especialista en politicc 
internacional, 





Mientras se jiltria “El Tesoro de la Tzin Holt es uno de  10s protago- IIIIlrlphrcu IWtflr t  es OtrO. Junto  
SierrP Afadre“. nistas. n 12. c’l “illdio” Redova. 

CHARLANDO CON HUMPHREY BOGART A 
“ t  S O 0 0  METROS S O B R E  EL NIVEL DEL MAR 

por ROBERTO CANTU ROBERTS MUCHAS habian ddo IRC lnvibciones .~_. ......- ~~ ~~~ 

llegadas a mi mesa de trabajo envla- 
das por la oficina de Warner Brm.. en 
esta cludad. Y en verdad ya era mor- 
tiiicante. Prechaba llegarse hasta las 
estribaciones de la Sierra Madre para 
ver 10s adelantm de la pelfcula “El 
Tesoro de la Sierra Madre”. que las 
productores de Warner filman con 
Humphrey Bogart. Bruce Bennett y 
varios elementas mexlcanas. scogidm 
entre las nuestms. bajo la direcci6n de 
John Houston. 
Tres horas y media por Ias maravillo- 
185 carreteras que se adentran en e1 
c o d n  dr Mexico nm llevan hacta un 

brlUas se awmodan el director. Bogart 
el ayudante de director Dfck Mayberyl 
Robert Fender. el re&sentante me- 
Xicano LUIS SBncha Tell0 J esk an%“ 
de ustedes ... Penldn. tamblen se uno 
a nuestro grupo el padre del director. 
el veterano Walter Howtan.. . Su Ile- 
gada Y awmcdo entre nmowm me su- 
giere la gran Idea (perdon por la mo- 
destiaj. y asalto a Walter Houston o ~ .  
esta pregunta: 
--LQUI? oplna usted de su hljo w m o  
dlrector de esta pelicula. que es su ter- 
Caa. J de la que escrlblo la‘adapra- 
cion? 
- ... El no s e d  el mejor director del 
mundo wrn tcnm absoluta wn1law.a -___ .... _ _  
en su trabajo: lo creo con sentido de 
responrabllidad. g u t 0  artlstlw. y Un 
amplio criterio.. . , que es todo lo que 
le oldo a un diFpdor 

punt0 dinominado San JOS Purua. 
que. de paso sea dkho. es uno de 10s 
balwarior medlcinales pur ofm??en 
@des oomodidndes ... Y heme MUI 
Rozando de un placfdo panorrma. qui?- 
tud v fuertes cantldades de oxlgeno. 
que buena falta me haclan. El recibi- &,te -wn me pveivo al 
miento que se me dispe- no @fa dIreetorJohnRouston yiedlgo: 
habcr sido m b  dunso: de- -Ha oldo wted expresarse a su pa- 
mentos de la unldad tecnlca mexhna. dre: shorn. i q d  me dice de el? 
perteneclentes. de anrerdo Con nUestra.5 -M dejo sabe pa much0 de esto y no 
leyes. a1 slndieato mexicano. me salu- creo pod- llegar a anrmular n u n a  
dan afectumas Y me asaltan a Pregun- todas Im wnoclmientos que 61 m... 
tas sobre las wndiclones relnantcs Alabo su padencia. es mug grande y 
dentro de la lndwtrir , enterados wm0 nun- se hs tnterp- en mi trabajo 
e s a n  por la prenra de las w n f e m -  wmo director; me siento orgullou, de 
clar de m s a  redonda we en estas mo- el.. . ~e -toy mug -mido. 
mentos celebran pmductores J traba- Para eito la wnverJaci6n be ha gene- 
Jadores con el objeto de llegar a Un rllando. y eo rrista de qw d sol no 
entendlmlento Para no Provoear un da t- de volver se dispem la com- 
par0 perjudicial.. . Momentos dew* ‘W. y U-as* nuewmente has- 
el encargado de lo que pudl6ramas Ila- . el hotel de “San JaSe Purua”. 
mar en estas latitudes lele del comite Muchar cams conocldas. y algunas de 
de recepci6n y reladones miblicas. Ro- historial dentro de nu& dnema re- 
berto Fender. me da la blen venlda. Y wrren Im j a ~ d h e s  y d o n e  de des- 
d e  de suitarme el polvo del mi- anso que fl hotel Uene establecldo 
no me re*o con el para llegar hasta el ymr doquier para awmcdo f*il de bus 
sltlo donde las c h a r a s  operan dktan- 
tes varlm hil6metrm del hotel. 
iAy Dim. es preeiS0 PraCUCar el a i -  
nismo! All& a muchas m e t m  de altum 
se encuentra todo el wnfunto... Y 
nada. queridas amigob: hay que UeoU 
hasta ellas tomindones cema de me- 
dla hora la ascensl6n. a ple entre pe- 
fiaseos. yerbas y no pocos sustm. 
Humphrey Bogart me da la sorpres 
de la vida ... Lleva una barba polvasa 
p descuidada. de muchas semanas. SUS 
ropas e d n  en armonla w n  su aspect0 
SUCIO. Sin dtxrepar w n  el amblente. 
10s clnco b- que el conduce Y azota 
implacablemente pa* hacerles entrar 
en d n .  hay que continuar la marcha. 
Ellm no saben da tecnichmos. y ese 
lugar les agrada. El director. que Illm 
ya va+w “tomas”. ordena "torte", pues 
el sol se ha ocultado trss nube m a -  
jera. 
Ese momento’ s h e  para saludarlas Y 
renovar afectm. La acci6n ha sldo 
canrada y laborlosa. y bajo unas som- 

~ ~. ~ -. ~~~ ...... 

huhpedes. 
Por la noche. despuk de la cena car1 

de la cornpanfa taman toda una ala del 
amp110 nrmedor. despiles de m a r  
sobre dlstintm tdpleos abandonamm 
ese sltlo de maravllla para formar le- 
10s de 61 varias “pew. El astro Tlm 
Hoihne cuenta la .grata impreslon que 
recibl6 en dias PaSadOs. cuando de 
buenas a primers de entre l a  elemen- 
tos mexlcanas que deberlan actuar en 
la escena que 61 pmtagonleaba 616 de 
manas a boca con una flgura popular 
del cine mexicano. wnocido por nm- 
ctros wmo el Indlo Calles.. y we en 
e b t a  pelfcula tiene a su cargo un paps1 
de clerta importancla. Con el trabaj6 
en el 60 de 1926. en “The Vanirhing 
Pioneer”. y despu6s de todas estm &OS 

wine  w n  61 en un encuentm a pu- . fie-. del que no sale mug blen ll- 
brado nu& indio Cal~es. 

iamlllar. ya-que todC6 IC6 delnentai 
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La jilrriaciorr ofrece rnuchas dirt- 
ntltades. 

sun ~ranctsco de AlIende, don& se 
filman ezteriores. 



Barbara Stantoyck envia un saludo a 10s lectwes de  “Eman” por inter- 
medio de Alicia Romero. nuestra corresponsal en aiafe. Es una de las 
ultima.$ fotos de la estrella y aclusiva para nuestra revista. 

De nuestra corresponsal en viaje: 
A L I C I A  R O M E R O  

SE FLU -Posewd. .  Barbara 
Stanayck viste un traje de noche Y 
nene no solo el rostro sino las lineas 
de una adolescente Recuerdo que su 
rrabajo se remonta a la Bpoca del Cine 
mudo. que f u e  actriz de music hall. 
que debe haber trabajado mucho . . .  
sin embargo. el tiempo no corre para 
B a r b m  Stmwyck. Tenemos oportu- 
nidad de charlar. Habla con sinceridad 
y claramente. En realidad, Dreflero 
simplemente tramribir las respuestas 
m e  di6 a mis preguntas un pori, me- 

f&il trabajar con Joel.. . Gary Cooper 
resulta un buen camarada y .es senCill0 
entenderse con el.. . iPem!. . . es tan 
dormilirn! .Hay que despertarlo a cada 
=to. No he visto otro, ser que tenga 

msyor capacidad de suetio que el . . .  
En cuento a Bob (Robert Taylor). ea 
buen actor v buen marido.. . I m  rs- -~ 
troGgos Sn<nciarOn que mi matrimo- 
nio no podria subsistir, p r o  est4 visto 
que las estrellas se wuivocan.. . io los 
hombres.que leen en ellas! 
“iM1 pwr  defwto? La testarudez. 
Soy irlnndesa y no I% descorwno f4- 
cilmente. Jam& he creido nile Ins ”a- 
vos caen asadm dei cielo y l & - p k  
engullrlas. MJ lema es aue nada se 
adquiere sin trabsjo. Tengo una pro- 
funda admiration por la carrera ar- 
tktica y le deb0 mucho.. . Per0 aqui. 
como en toda~ ~ a r t e ~ .  se obtiene .?I 
ciento por cientd’solo cuando se ha& IO 
que se debe Candeno a las actrices que 
se lunltan a h e r  m c a  y que s610 
arroian descMto sobre su wurera 
“Es ciaro o u e n o  mdos7os films pue- 

drio”. para &lien le vi6 d&de‘%a co- 
mods butaca.. . 
”Si. SOY m w  tenaz, per0 a pesar de 
toda mi tenacidad. tengo momentos te- 
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rribles. Entre otros malos periodoc 
atraved uno de dos aFios durante d 
cual no fllmd una sola pellcula. CO- 
Trio el rumor “Barbarn va Dor la pen- 
diente“. La verdad es que antes de 
firmar un contrato Para hacer un 
film neeesito conowr el tern. Dar3 
scb& SI ~m& ionfiene.. &tudisr el ‘per- 
sonaje y si. adem+. Puedo hac- una 
creation satisfactorla. Por ?sa razon 
recham2 varlos contratos. Y justamen- 
te cuando todo e1 mundo me creis “ter- 
mimda” y que yo misma comenzaba 
a descormnarme. me propusieron UPO 
.v otro &ma que me cowenfa. Fud 
asi c6mo en un a o  slcand a filmar 
casi media dmna de peliculas.. . 
“Entre mis gustos p:rsonales esta el 
b d e .  Adoro balar y especialmente 
el 7itterburg. Sin embargo, no salgo la- 
m& m I= sabsdos m los dommgos. 
Le ransaero ese uemm P Bob. Poroue. 
cUG& &go i bail&. ieoesito poi IO 
menos tres caballeros que s: tWnen. 
de manera que yo baile sin inteRUP- 
cion ... En ese tispecto. he de confesar 
que detest0 las piezas pqu?tias atibo- 
r r a d ~ s  de hum0 y repletas de gente y 
que me encontan. por el contrario. las 
grandes salas donde se puede m l -  
mente bailar.. . 
”Me encanta el cine. Siendo nifls, h a  
cia prodigios para procurux?e 10s PO- 
cos centavos que in@ permitian v?r 
a mis estrel% fcvoritas. i C u 9 n t o S  
ermasos suenus me dejb refdizar 4 
cine! Ful sempre la heroina que re: 
db;a las flores de su inWpido caba- 
llero; la intrepid1 Perla White, que 
sirlthba de lo alto de un puenb a un 
rio arremolinado: era Ruth Roland. 
que salvaba a cu hilo de la casa en- 
vuelk en Ilmas: era Irene Castle. que 
bailaba comu un swKo. era... U e g O  
a veces a encontrar divertidv se ha- 
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E s c r i b e  P A U L  C R O O K  

SI USTED $e Ilamara Van Johnson. iuera rico, LBIIIOSO. 
iiubiera llegado a la cumbre de su carrera y se acabaI-3 
de casar con la mui-r que ama. ;que eiperarin del futuro’? 
.Cubnta fama v r:oueza. cutmta felicidad nueden abar- 
&me? iCuAntohurR una carrera exitosa? F% otras ~ e l a -  
bras.. _. jahora qUe. Van Johnson? 
-% fama. m4s riqueza. m8s felicldsd -mpoqde el mu- 
<.hachon pecoso. arrugando la nariz en una Juvenll son- 
r l w  
Hage un aiio apenns. Van miraba su exito como si fuem 
una burbuja de JaMn que podia deshacerse en el momenta 
menos pensado. y era timido. Ahora se siente seguro de 
SI mismo:sabe cudnlo pwde awrcar y no se ham exce- 
rives ilusiones a c e m  de su futuro. 
Por ejmplo: ”m8s rk?ueza”. en su c w ,  sipniilca el nuevo 
contrato de la Metro con un salario fsbuloso. Sin embargo 
Van no coniia en acumular dinero. Pasaron 10s tlemwi 
m que un Harold Lloyd o una Mary Pickford podian ama- 
sr.r iortunas con su salario. Actuahente 10s impastos 
?penas si dejan un seis par ClentO de todo lo ganado. P-ro 
:so no 18 preocupa. Dentro de d l a  anac estard tan teliz 
:om0 ahora. si tiene una pequefia casa estilo holandes. 
con una pisc‘na. una cancha de tenis y un po-o de terreno. 
NO se interesa por un pelacio. Quiere un hwar. 
Y pasando a 9n8s ielicidarl”. Ilegamos nl matrimonio de 
Van con Evi? Wynn. realizado a1 dia siguiente que Evle 
obtuvo su divorc’o. 
Dezde hace t.res aiios. en cads entrevlsta que se le nacla. 
Van encontrabn oportunidad de exdamar: 
-Me w t a r i a  encontrsr una mujer como Evie. iEs mara- 
VillOSa! 
Durante much0 Uempo Van iba constanternente a !a casa 
de 10s Wynns a almonar y comer, y a pasar los domln- 
em. Adorsba a Keenan. A5mlraba a Die. Y eso es todo. 
Ppro Hollvwood tiene una lensaa m w  -dz Todac 18s 
GGJ~s pisan-iir  sui altos y Lj&. h i e  y T G e n a n ~ n o  te- 
nlan por que ser d‘ferentes. Tuneron un desrcuerdo y lie- 
garon a la mndusidn de que una separacMn era lo mBs 
:ndicado. Ewe qued6 sola perpleja. d?scoocertada. Van. que 
liabia sido siempre su amigo. le tendio la mano. Ptra evitar 
ccmentarios que podfan daxiar su carrera. pudo haber melt0 
la espaida a todo el asunto: s!n embargo. no shlo la ncom- 
pnno. sino que una semana d%w& la llevd a1 Ciro. uno 
de 10s clubes nocturnos mAs espectaculares. demostrando 
asi. de una vez por todas. que no tenian nada que ocuitar 
y que la luz de los comentarios no podla daharim. 
Durante mucho tiempo Van habia estado deserndo m s e .  

c 

Este btlico ar- 

tefacto pertene- 

ce a Claude Jar- 

man Jr. (“Des- 

p z t a ? ) ,  y Van 

b esta revisan- 

do. ;Van quisie- 

ra tener cuatro 
niiios y cuatro 
nisas! 
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Para el futuro, Van pide: “Mds riqueza, mds fama, 
mas Middad”. Aqui IC vemos preparando una partida 
de q.edrez con June Allyson. 

Porque dentro de la casa esUlo holsnd& qUerla tener mu- 
chos nifias. Tal vez cuatro varones y cuatro ni-... 
En lo que a “mAs feliddad” se reflere. I n s  suefiw de VSn 
no se quedan chloos. Quiere un hogar tan perfecto y wm- 
p:etimente fellz. que pureaa un Eden. Con una esposs 
que posea. antes que nada. sentido del humor, que no ate 
iuera de cas8 Jugando “bridge” CUando 61 Ilega, que no 
lo cans-? con prrguntas inutiles. que wste de las t a r d e S  
t r a n w h s  con un libro junto al fuego. Bvie mine todo es0. 
Muy posible es. mlrando hacla adelante. que dentro de cln- 
EO &os vesmQ5 a Van mn su casa. su espara y su fa- 
mllla. (;- clam que en ese plan, no alcanzar8, s enterar 
10s ocho nifiw!) 
Su ex’stenda Ideal. wra el futuro. incluye. tsmbibn. una 
pelicula SI a&. El resto del ttempo lo pasaria viajando. 
-Me gustarla ir a Canad& a Europs. a Sudamerim. Nuncs 
he trnldo tiemno nara hacer mnPum de e.%% ookas NI 
&&&he viiG ~ d; il bis--todo ‘io ~$ue-quiii& &oirer. 
S n  embargo. Ios pr6ximos seis afios ?sun ya plnneados. Y 
en ellos no habi-6 cabida para much0 descanso. Per0 cum- 
do iirme el dro contra to.... ientonces s e d  dilerentel 
Dentro de quince atios Van no e?r4 Productor. Er. uno de 
!os pocos actores que nunc8 ha  nsado en produck n d!- 
r i d r  un rilm. Reconore’ hum&;nente m e  no ennenae . -.. -.. ~ ~.. ~ ~ . .  
nada del asunto y que . ? n t T  il estudlo’contra~tante id8  
la respombilidad en seleccl n. direction. etc. Claro que le 
pustaria poder reallzar personajes diierentes. 
4 u e f i o  con una gran pelicula del Oeste. a1 eStllo de * W o  
en el Sol”. 
No .se hace ilusjones con un w a r .  
-Aun?ue. a lo mejor. on dia se sienten IncliNldGs a dar- 
me uno.. ., hunque sea chlquito. 
Un gran papel. como el de Red Butt& en “Lo que el 
Vlento se Llev6” 0 el de “Mas sin Huellas“ lo dejaria 
sat’sfecho por un 60. 
-Antes de que la cAmira termine comnlgo quisiera una 
oportunldad para realizar al@n buen papel dram6tioo. . . .  
Estoy seguro de que si dentro de qulnce aiios me encuentro 
con Van. &te din% 
-Hello. Paul! 
POrque mas personas tierien mayor facilided para recor- 
dar lostms y nombres. 
Y como nunca se ha olvidado de 10s duros temp05 hntes 
de m e r  encontzar su verdadero camino, V m  no tomar& 
8u Mto como algo sin Importancla. 
S i e m p r e  p i e m  que pude haber .-do en el monwn 
hasta ahom mismo -4irma. traeando uns ]In- & rime- 
za en sus labfar sonrientes. 
POI eso Se que el futuro de Van ser6 f l m e  y preelro. 
y? que estard cimentado en el trabajo duro y aspero del 
pasado. 



DERLTNDA ARAYA y su guita 
ma. Libreto: Amichatis. Anima 
dor: Wencestao Parada. Treintt 
minuto$, (jueves 12). 19.30 ho 
rm. Radio C. B. 138, El Mer 
curio. Programa trisemanal 
Auspicih: Vestex. 

Erte programa estaba dedicadc 
a cancbnes de autores naciona 
les, y la interpretacion de Der 
linda Araya fue, como siempre 
excelente. Casi nadie en Chile 
como ella. ha  logrado imponel 
a1 canto folklorico el acento tl 
picamente chileno, de malicia 
de gracia y hasta un poco dl 
desabrimiento. Por eso este es. 
f u e m  de  Radio El Mercurio, quf 
la mantiene en  su cartelera des. 
de hace mucho tiempo, merece 
la pena ser destacado. 

Los libretos. sin ser extraordina. 
r im son correctos; el animador 
de ‘voz gruesa, grita d n  poco 
Per0 el conjunto no desentona. 
El espacio tiene una firma Bus. 
piciadora que g a s h  much0 di- 
nero en  propaganda, per0 quc 
saca el valor del espacio en can. 
sadores avisos que se  repiten 5 
se repiten. 

NOCHES EN LA AMERICANA 
con duo Isla-Valdiaia. Nina Val- 
dmia y Trio &7sanOw. Libre- 
tista: Enrique Armando Bravo 
Animadores: Enrique A n a n d c  
Bmvo y Rafael Bravo. Treintc 
minutos. (sabado 141. 21.15 ho- 
rm. Radio La Americana c. B. 
1.70. Proprama trisemanal. Aus- 
picia: DorIa Barbara. Control. 
Alfredo Perez. 

Los integrantes del espacio son 
buenos. En otras oportunidades 
dijimw que Nina Valdivia tiene 
una voz encantadora que des- 
graciadamente nos recuerda la 
de otra persona, per0 eso no 
obsta a sus indudables meritos. 
El duo Isla-Valdivia y el Trio 
Casanova estan acertadw en 
sus interpretaciones que tienen 
calor y naturalidad. 

En resumen: lo malo del pro- 
q a m a  esta en dos puntos: 10s 
libretos y 10s muehos avisos. Lo 
segundo es mis  o menos inevi- 
table; 10s libretos deben ser me- 
jorados, pulidos; sencillez y so- 
briedad debe ser el lema de los 
libretos r ad ia l e .  Control, co- 
rrecta . 

Mario del Rio cs ut1 r~ruchncho su- 
re60 que est6 trabajando en la 
actualidad en Radio del Pacifico. 
Es locutor actor de  radioteatro. 

PABLO GARRIDO h a  sido nombra- 
do  director del Deuartamento de 
Radio de l a  DIC. Lb era, hasta el 
momento. Alejo A l w e z .  
“LOS INQUTLWOS” se trasladaron 
a Radio Cooperativa, y. como suce- 
diera con a1 “Trio Cuba”, han  me- 
jorado notablemente con el cam- 
bio. M k  seguros. m k  afiatados. Dr. 
“Los inquilinas”, escuchamos. entre 
otros. “Pa que”. 
“MI PFUMER AMOR” es un nuevo 
espacio de  la tarde, de Radio Prat, 
con participacion de 10s escuchas. 
Se da lectura al primer amor qui: 
envian los audi tors .  Suponemos 
que las cartas son reescritas. por- 
que resultan demasiado novdes- 
cas. 
MARTA WNAL canta.’ en  “Una 
tarde en mi casa”. de  Caupolidn 
Rodriguez. Nerviasa, insegura. no 
tiene buen metal de  voz, Y tam- 
poco se sabe las letras. LPor que 
no ia  hacen ensayar? 
MARIANELA reaparecio por Radlo 
Mineria. Sigue cantando canciones 
ligeras. “a1 estilo” de  Rosita Serra- 
no. ZCuando va a m e n z a r  a can- 
tar en  serio, y dentro del registro 
c l ~ c o ?  Todos sabemos lo que 
puede da.‘ en  ese plano. Presenta 
su espacio -muy breve-, la  f irms 
Vestex. Por u n  momento tuvimos 
el horrible temor de aue la harian 
cantar aquello de T6s tex .  l a  con- 
feccion perfecta”. . ., etc. 
EN RADIO SUD AMERICA, hay u n  
programa titulado “Caravans ju; 

venil de America”. El sbbado (14). 
present0 frente a 10s microfonos a1 
Enoargado de Negocios de  Mexico. 
La entrevistadora - q u e  es tam- 
bien recitadora, s e n  escuchamos 
mis  adelante- se demostro ins-- 
gura. en  un comienzo. Afortuna- 
damente. el entrev$tado . cobro 
seeuridad e n  s i  mismo. haciendo 
inbresantes declaraciones acema 
del punto de vista de Mexico., en 
la  union de  las reDublicas america- 
nas. 
A1 f ina l i a r  la  entrevista, l a  direc- 
b r a  del espacio s e i i o r i t a  Oros-. 
recito “Flor de mayo”, de Amado 
Nervo. La recitacion fue  suma- 
mente deficiente. El espacio es in- 
teresante en sus prop6sitos. per0 
no esta bien logrado. 
HAY UN AVISO QUE DICE, m i s  0 
menos. asi: “Con el Ubro abierto 
sobre las rodillas. y sintiendo so- 
bre sus mejillas el roce suave de 
10s rizm negros de ella..  ., iy  am- 
bos saboreando 10s dellciosos cho- 
colates XX!” Lo escuchamos en  
Radio Prat .  
MARINA BARRIOS, nueva can- 
tante de Radio Yungay, tiene una  
voz exactamente igual a l a  de Li- 
bertad Lamarque. El metal es 
igual. y e l  mto del parecido se 
obtiene al interpretar las mismas 
ccsas. Canta bastante bien e n  su 
estilo. 
RADIO PRAT tiene u n  espacio 
diario que se llama “El trovador 
de America” con grabaciones de 
Bine: Crosb; Todos 10s dias, de  
22.30 a 22.45. Lo recomendamos. 

A PROPOSITO DE L A  W E E A  

El dia jueves 12 se produjeron una 
sene  de incidentes provocados por 
los huelguistas del transporte co- 
lectivo de Santiago. Est0 sucedio 
alrededor de  Iss 19.30 ‘horas. 
A las 19.45 horas, mas o menos. 
Radio Prat dio la noticia. aunque 
s in  precisar exactamente de  que se .  
trataba.  
“Sucesos de Chile”. a las 20.50 ho- 
ras, en  Radio Agricultura. no SA- 
BIA UNA PALABRA DE LO SUCE- 
DIDO. y poi- lo tanto,  no mencion6 
10s hechos. 
“NOTICIARIO. Vitalmin“. de  Radio 

Eliane Richepin, la emelente pianista francesa que actuara como SO- 
lista en la Orquesta Sinfdnica Nacional. did un concierto de despedida 
a traves de la Radio Chilena. el viernes 13. 



Arturo Gatica v Kika entonan un duke  duo en 10s programas de la noche 
de Radio Cooperativa Vitalicia. 

Cooperativa Vitalicia. a las 21 ho, 
ras. dio detalles oompletos a1 res- 
WCtO.  ~..... 
“TOPAZE EN EL AIRE”, que es un 
programs sujeto a libreto, men- 
cion6 en  su espaclo de 1as 21.30 
horas lo sucedido. 
A LAS diez de la noche. en Radio 
Mineria, se daba lectura a un bo- 
letin oficial del Minister10 del In- 
terior, donde se informaba que la 
provincia de Santiago se enmn- 
traba en “estado de  emergencia”. 
A LAS dicz treinta horas de l a  no- 
che. en  su edici6n habitual el Re- 
porter ?&so. ‘de Radio Agri’cultura, 
dijo que se tenian noticias de que 
se  PROFONDRIA dejar la ?DM de 
Santiggo en estado de  emergencia. 
La calidad de  10s espacios infor- 
mativcs se  Juzga por la  r a p i d a  y 
seriedad con que cubren Ias no- 
ticias. Hacemos l a  aclaraci6n de  
que ignoramos cuando J c6mo in- 
fo-on las otras emtsoras. y 
queremos suponer que todas o la  
mayoria, estuvieron a la  a&a de 
las circunstanciqs. 
A est0 no nos queda m L  que 
agregar que h- venMo notan- 
do u n  gran d e s c e w  en la  velo- 
cidad informativa del Reporter 
Esso. t an to  en el terreno nacional 
como extranjero. 
LA COhCPARU DE BIIBENY eski 
transmitiendo por Radio Yungay 
“Madame Bovary”. Actuan Conchi- 
ta BUXM, Alberto Latorre. Ida He- 

Camilo Cid, libretista y director de 
la a u d i c i h  “Reoisto Matinal” ’ d e  
CB 103, Radio Caupolican. de bal- 
parauo, cuenta con muchos aficio- 
nados porteios. 

Roland0 Caicedo, Juvesi y 
OtTQS. 
RADIOTEATRO A T K I N S ON’S 
transmite “La Soanbra”. a las diez 
$e la  noche. por CB 114. La Com- 
paiiia s i g w  h o m e n e a  y correcta. 
Mirelh Latorre siempre destacin- 
dase por 6u excelente voz. 
LA NOVELA POPU?..AR F’onhans de 
Radio Agricultura, emplea gente’di- 
ferente en radioteatro: Mimi Oar- 
fias. America Viel. W g i c a  Castro. 
En su estilo folletinexo es muy en- 
tretenlda. 

&~cila Duran inicid 117 de ju- 
nm), “Cuando 10s hijos se  van”, 
en su espacio de radioteatro de 
Cooperativa Vitalicia. Junto  a 
elln actuan: como primer actor, 
Justo Ugarte, luego, Maruja Ci- 
fuentes, Belgica Castro (primera 
actriz del Elpenmentall ,  Ida 
Herrera, Fernando Cruz, Euge- 
nio Guzman. Rolando Caicedo. 
Alfonso Jorquera, Carlos Alva- 
rrdo. etc. 
A fines de  junio, esta misma 
compafiia presentara la obra en 
teatro, haciendo una gira por‘ 
Rancrgua. Smell ,  La Calera. Sun 
Felipe. Los Andes y Santiago. 
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Esta seccion scmanal de 
“ECRAN” esti datinada a 
Im coleoelonistas de discos. 
M e n ,  hamr todn clase de 
consultas a In easilla 84-D. 

“Maria Bonita“ promete se 
-mmo en Mexico, y tal como 1 
adelantnmm hace unm meres- 
exit0 popular del aiio. como ha1 
sido hasta ahom: “Ad”, “SUfrir’ 
“Amlgo” ”Dudas de Mi” y “Deuda’ 
Mientm. la Victor lamb el disco dl 
Pedro VargaJ. Oddn tenfa “en e 
horno” Is grabaci6n de Gregoril 
Barria% 

Un nuevo dlsco de Fernando Te 
r m  editado por Oddn. Trae “Nt 
vueivo Contigo” y “Espmiolerias” 
El mlsmo sello ha lanzado la mar. 
cha “Zazd”. cantada por Carlo But 
con la orquesta de Din0 OUVieri. 

Y como ya deben estar amn. 
diendo la melodia de ‘Maria Bod. 
ta”. aqui tknen la letra antes qU* 
x la ~curra pedirmela: (Atenel61 
nmerndn. xrvicio a domleillo): 
“MARIA BONITA” 
De Aglutin Lam 
Acnirdak de Acapdoo, 
de aquelhs nocha. 
Maria Bonita, 
Maria del alma; 
acuirdnte qne en In playa, 
con ~ I U  manihs, 
las cstrcmtas. 
las enjnagabas. 
Tu cncrpo del mar jngneh 
nave a1 garete 
venian las olas. 
lo colnmplaban 
Y cunndo yo te mirnba 
Io dlgo con sentimiento. 
mi pensnmiento 
me traicionaba 
Te due mochas palabma 
de csas bonitas 
con que sc arrnlian 
10s eoramnn 
Pidiendo que w qllbiema 
que conviriiups 
en mlidmda 
mls ilnsiona 
La luna qlle nos m h b a  
ga hacia ratlto 
;e hixo un poqdto 
derentendida. 
P cuando la vi escondlda 
ne arrodiUC pa besDrte 
r asi entregarte 
oda mi rida 
\mora habrh tenldo. 
nuchos amores; 
tfaria Bonita, 
tfaria del alma. 
”ero nlnbllno tan bueno 
ii tan honrado 
‘om0 el que hlcisk 
lue en mi brotam 
40 tralgo Ueno de flora, 
omo nna ofrends 
mars dejarlo 
lajo tus plantas. 
kciklo emocionada 

iorque te sienles 
lolatrada. 
’odo esto lo escribl6 AgUstIn Lara 
arn su esposa. ln (sllbido) Maria 
*lK. 

Hasta la pr6xlma semana 

jurame que no mientes 

EL EDITOR. 



Para 10s dias de lluoia. en que no hace ,much0 frio, 
Eve Arden recomiendtt esta original combinadon de 
impermeable tres cuartos tongo y paraguas en  tela 
verde con cuadrados b lakos .  Bajo la chaqueta una 
lalda estrenhn y una blusa de escote subido qdedatr 
muy  bien. Para aiustar la ancha chaquetn, Eve usa 
u n  cinturon de cuero verrle, bajo el que para la arn- 
plia boka de cuero, del nlismo color. que se sujeta 
sobre el humbro. como un fusil de soQados . . .  ig  
si no es de tela imvermeable, el mode0 nos prbece 
l h d o  para hacerlo de cualqlrier gknero! fFoto Metro. 

Dr Lucille Ball es esta encantadora teiiida de dos 
pieras. de lana negra. coinbinada con blusa y guantes 
de armirio u otra pie! suave, de color blanco. La fcUda 
es estrecha. La chaqueta larga cae suelta desde 10s 
hombros. Las mangas. mug anchas, terminan en  un 
purio estrecho que cubren 10s gucntes. La blusita de 
pie1 tiene uti pequerio cuello, tipo camison, bajo el 
que se ata un roson de cinta negra. (Foto Universal.) 





___ - - .~-._l . 

iquien no. h i  reido con-Lucho 
Cordoba, cuyo nombre se ha vuelto 
y aun simbolo de-buen humor? En 
tal forma se. ha identificado Lucho 
con la alegria..que lacarca jada  es- 
talla retozona apenas, el aparece en 
escena. y antes aun de que haya 
pronunciado una sola palabra. Lo 
mismo-que la gente respeta a1 re- 
volver antes de que se hay3 dispa- 
rado. .comienza a reirse con. Lucho 
Cordoba antes ‘de que W e  haya di- 
cho su chiste. 
Y no es que sus facciones tengan 
nada. de grotesco o divertido. . h e - .  
ra de escena, o en un pais en que 
nadie lo conmiera. Lucho Cordoba 
podria pasar  por un COrrecto fun- 
cionario. de jerarquia elevada sill 
llegar a la  cumbre; de esos. preci-, 
samente, que concurren noche a ’  
noche a las funciones del Imperio 
para olvidar, riendo, la  monotonia 
&‘ la  diaria rut ina.  Pero sucede 
que estamos tan acostumbrados a 
relacionar ese rostro suuerficial- 
mente’serio con el chiste mordaz o 
la ocurrencia hilarante, que -corn0 

COMO HACER R E M  A L  P U B L I C O  
p o r  R O B E R T O  J O R D A N  
el perro del experimento que se 
iiabia acostumbrado a comer mien- 
tras sonaba una campana y des- 
pues digeria “en el vacio” a1 oir la 
canipana. aunque no hubiera comi- 
do nada- reimos al mirar a Lu- 
cho Cordoba. como preludio de la 
carcajada que vendra despub. 
cuando hable. 
Lucho Ccrdoba Cree que la risa del 
publico surze espontanea, siempre 
que sea lgualmante espontinea la 
actnacion del actor comico. “Fobre 
del comic0 - d i c e -  que pueda de- 
finir cuales son sus recursos. Por- 
que lo meditado y preparado nunca 
produce el efecto que se busca. Si 
yo hiciera siempre las mismas cosas, 
el publico las aprenderia de memo- 
ria y dejaria de venir a verme. Los 
chistes del momento, esas “morci- 
Ilas” que sostienen una obra en el 
momenta en que parece flaquear, 
tienen que surgir esponkineamente 
en una improvisacion constante: 
Ya saben ustedes. (agrega en una  
de esas improvisaciones) que la  
morcilla fiambre es muy indigesta. 
“Todo depende del publico, la si- 
tuacion y el ambiente que reine en 
la sala. Hay quien dice que yo no 
interpret0 nunca una obra, en la 
misma forma, en dos noches suce- 
sivas. Es cierto, porque la relacion 
de publico y actor. que es la  base 
de la interpretacion, tampoco es 
ieual todos los dias. Existe un he- 
cho curioso, comprobado por nos- 
otros y a todas luces inexplicable: 
el publico de 10s miercoles es un 
publico triste. que no se rie con nin- 
win chiste. Apenas salimos a esce- 
:a, vemos las caras l a r g a f y  deci- 
mos “ya est in  ahi  los miercoleros. 
Menudo trabajo v a n i s  a tener 
hoy”. En cambio. el publico de los 
viernes es un publico facil. de risa 
a flo- de labios. que estalla en car- 
cajadas con cualquier juego de pa- 
labras. Eke dia tenemos fiesta en 
escena. podemos actuar con plena 
confianza, seguros de que el pu- 
blico responde”. 

“TENGO UNA VACA LECHERA” 

S e g b  Lucho Cordoba, la obra mas 
divertida que el ha  interpretado es 
la que actualmente representa: 
“Tengo una vaca lechera”. Y. den- 
tro de ella. la tercera escena, en que 
61 es presentado a la  familia. “Us- 
ted sabe el valor del contraste den- 
tro de esa clase. En medio de una 
frase normal se introduce un ele- 
mento extraiio y el publico reaccio- 
na  frente a1 contraste Fiend0 a 
carcaj adas”. 
Dice Cordoba que el actor comico 
m&s grande que el ha visto ha  sido 
Charles Chaplin. “No hay duda 
acerca de ello”, agrega. “Siempre 
sera mejor el comico que hace pen- 
sar, que el que simplemente explo- 
ta, lo ridiculo sin segunda lntencion 
encubierta. Chaplin hace pensar ,y  
por eso la risa que provoca es mas 
duradera y valiosa” 
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i Q U I i N  no ha  llorado alguna vez 
con Enrique Barrenechea? Por eso 
resulta casi superfluo describir su 
figura que sirve tan perfectamen- 
te para identificar a1 espectador 
con las emoclones del personaje 
teatrai. El buen moeo atletico. per- 
fecto de figura y facciones. puede 
despertar admiracion, como la  des- 
pierta un bello cuadro. una melodia 
agradable, algo. en fin, colacado en 
otro plano. Per0 cuando es la fi- 
gura rechoncha de Barrenechea la 
que sufre o goza. las empleadm de 
oficina. de banco o de ministerio; 
lm agentes de seguros o vendedo- 
res de miquinas de escrlbir; 10s co- 
merciantes minoristas y 10s hom- 
bres del pueblo. pueden sentir  que 
son ellas las que sufren o gozan. 
Porque ninguno de ellos es apoli- 
neo, cnmo el bello joven citado an- 
teriormente. sino que todas son hu- 
manamente imperfectos, con la 
misma humana imperfeccion de 
Barrenechea. I% la combinacion de 
“lo que vemos todas las dias con las 
emociones que podriamas sentir ca- 
da dia lo que explica fundamen- 
talmente la identificacion a que lle- 
ga el actor con su  publico. Lo que 
him que todos lm publicos del mun- 
do lloraran y rieran con Ralmu. 
Enrique Barrenechea expllca Sus 
“recur% dramaticm” con una sola 
frase: “Sentir al personaje”. “Torlo 
lo d e m k  se derlva de eso. y no hay 
ningitn recurso que pueda reempla- 
zarlo. Hay que emocionarse con el 
personaje; vivir con el y colocarse 
uno mismo en  el estsdo de &ne0 Y 
de emotividad por que 61 atravlesa. 
Lograda esa actitud de compene- 
tracion entre personaje y actor, lo 
d e m k  se desprende naturalmente 
de ella. 
”Aunque pueda parecer ridiculo a 
10s que abominan de la emmion 
pura, yo vivo mk personales en tal 
forma, que lloro con ellas en esce- 
na.  Ligrimas verdaderas. no ficti- 
c i s .  Es 16gico que la emmion Ile- 
gue hasta el publico, cuando es 
sentida en tal forma. Yo ,he visto 
ebmo el  ptiblico se eompenetraba 
totalmente con el gran Zaconi. uno 
de 10s trrigicaq m k  sublimes que 

R A R  A L  P U B L I C O  
han existido jam&. hasta el extre- 
mo de que, en un pasaje de la obra. 
(“Rey Lear”. de Shakespeare, in- 
terpretada por Zaconi en Buenos 
Alresl el publico entero se pus0 d r  
pie, impulsado por la tension del 
momento. 
“Otro gran actor dramatico a quien 
tuve la  suerte de ver actuar fue el 
intkrprete de dramas judim. Ben 
Ami. considerado wmo el mejor 
tragic0 del mundo en la  6poca ac- 
tual. Lo vi en 1940 junto a otro 
grande d e  -la e m k k n  t ea tq l .  
Schwartz. profesor de la Academia 
Artiistica de 10s Estados Unidm. de 
la  que salio Ben Ami“ 

S U  PAPEL MAS DRAMATIC0 

El papel Ink dramatico interpre- 
tad0 por Enrique Barrenechea en 
su carrera artistica ha  sido el de 
“Rigoberto”. protagonista de la 
obra del mlsmo n m b r e .  de Arman- 
do Moock. El ptiblico lloraba si- 
guiendo sus viclsitudes y los criti- 
cos dijeron que se trataba de una 
actuacion practicamente perfecta. 
Hubo en esa obra un pasaje culmi- 
nante:  “Rigoberto”, jefe de faml- 
lia apocado. dominado y maltrata- 
do por s u  mujer. despreciado por 
sus hijm, vive una honda tragedia 
interior, per0 no se  atreve a expre- 
sarla en ninguna forma. En el se- 
gundo acto. un amigo lo induce n 
emborracharse, a pesar de que, nor- 
malmente. Rigoberto no osaria ni 
siquiera fumar en su  m a .  Bajo la 
influencia del alcohol. el hombre 
humillado e m p i a a  a revelar su do- 
lor interior. Narra las e x e n s  
grotewas a que se ve sometido Y 
rie y llora s imul tbeamente  con el 
humor y el dolor que ellas encie- 
r ran  . 
Era un papel lleno de dificultades 
y de sutiles matices y Barrenechea 
obtuvo en  el su mayor exito. utili- 
zando habilmente el recurso que el 
destaca como el m&ximo estimulo 
dramatico: 10s sllencias del actor. 
colocadm en  l a  momentas de ma- 
xima tension, que prolongan y re- 
tuercen s a  tension dentro del al- 
ma de cada espectador. 



E L  PRIMER G A N G S T E R . .  . 
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$1 CCmeCOr. hay un poco de iiiquie- 
tud en el ambiente. Sue. con su 
caracteristico buen humor y :.acto, 

!leva el siiencio hacia una conwr- 
s a c i h  amena. A 10s pocos segun- 
dos nle entero de que Alan tiene 
1in npetito formidable -10 que no 
sucet'ia antes-,  que gusta. por so- 
bre tcdo, de las ensaladas y que S I I  
hobby. nparte de andar a caballo, 
es componer cosas. Desde una silla 

de Phillips neutralm el 

a una cccina clectrica o un auto- 
nibvil. Ins  manos de Alan arreglan 
todo lo que hace falta. Por eso es 
que un g r i n  taller de carpinteria 
ocupa un alero de la hacienda. 
--Bueno, i y  c6mo se h im actor? 
-prewnto de pronto. 
--iComo? Pues casi no llego a ser- 
io. Habia visto a mi padre pintar 
tantas Paredes y tantos muebles. 
que ilegue a considerar que ese 
trabajo era el m&s encantador del 
mumlo.' Y le Propuse un dia que 
me comgrara una brocha y una ea- 
calera. Y que salieramm juntos a 
trzbajar. Mi padre seguia traba- 
jando en 10s estudios de cine, una 
vez en uno Y otra vez en otro. Pe- 
ro me dijo: "Tengo o t m  planes 
para ti. Si entras a este trabajo te 
dejarirs llevar y ya no ha& nada 
miss. can0  me h a  pasado a mi que 
siempre decidi seguir solo u i  par 
de semanas mas, hasta que consi- 
guiera otra cosa, Y que ya  no lo 
dejare". Luego, con el contacto que 
tenia mi padre en 10s estudim. se 
nos ocurrio probar suerte. Despub 
de muchas tentatlvas me dieron 
una prueba. Y aqui estoy. ~ 

--iHay algo que aborrme usted, 
hombre feliz? 
-'iOdio aquel luger perfecto en 
Cue no Queda Ya nada que hscer! 

- 

iDistingase 
por sus manos! - 



1 Cr6nicos cinematogrbficas: ' "D I A B 0 1 I C 0 R€ND€Z-VOUS" Y 
UNA CARTA DESDE SANTIAGO 

E s c r i b e :  D O S  

Qtimado ani~go: me pides unn "opinion sincera" acsra 
de Izs peliculas de emocibn. terrorillcns y IWiciales. (IUC 
se hail comenmdo a evhibir en Santiago en una Sals d?s- 
:inada especlalmente para e.% ObJZtO. 
Superencis como la tuya suelen sipnifimr un grave coni- 
promiso y un hn1380. ?orque si nos niden. simplernente. 
una opinion, se nm nciirre q w  pcede her una idpa. uti 
motivo de charla para pnsar el tinnpo. Per0 Cihlldo se 
nos exige que e.- og;iii6n sea Shcera. entendf'mos que 
se la desea fruto de reflexion atenta y que ST time con- 
fi.uiza. joh!. mucha confianza en el cxanien que Yam03 a 
Iiacer de nu?stras propias impresiones. a fin de expresnr- 
las con fldelidad, evitando hasta la sombra de una lice- 
rem. 
Fui a ver "Diabolioo Rendez-Vous". la ultima cintn anun- 
ciada en el Teatro Roxy, la sala de tu mferencias. N O  
sen3 inoficimo que te informe acerca del buen 8uto con 
que este pequelio rpcinto se encuentra acomodndo. Es en- 
cantador ? mil veces m h  ngrndable que cuP.lqulera de 
P S ~ F  edtficios enoimes. gigantescos. que se han oripido ul- 
:unamente en e t a  capital. que. romo tu  snbes. se ponr 
cnda vez m h  injsstamente yretenivm. Dmde antes hub0 
un salponcito &recho. al cua: quXcron sacarle el ma- 
?or partldo posible. hnclendo de su propia estrechez una 
fuente de entrndas con el mininium de Lilldas. existe. 
ahorn. un saloncito provisto de alfombras. con cieno aire 
de Intimidad. aprovisionado de butacas confortnbles. anchas. 
con cnlefncclon en el invierno J .  ;Dim lo quiera!. con refri- 
pemdom en el verano. 
Pues bien; sinceramente, la pelicula no me pustd. 
Cuando lei los anuncim y supe que se enconrnba e n  fun- 
clones un cine npecial para clntns de tlpo macional ,  
rxperimen* yn. desde entonces. una de mts mejores sen- 
saciones. iPorque? me dir6s tu. Sencillnmcnte. porque ella 
no5 da carkter de grnn ciudad. Nac ponrmm a In 31tUm 
de 1% urbes nortenmericanas. de Park. de LOndreF o de 
Buenrx Airs: en esns capitals exlsten s a l s  exclusivaz 
p a n  f i h  de ark. cientificas. pedug6gicc6. policiales c 
picarcrcm. Se perfilnn 1% gustm. las aficiones congregan- 
do a las personas de tendenclas afiner y sefialhdole a 
cada,gNpo SU lugar. 
En este cnso. me parece que se hace obietn de una burls 
a 10s buscadom de sensnciones. 
'Diabolic0 rendez-vous" es un rendez-row en quz par: 
iinda intervlene el dinblo. c m o  no sea p r a  f?Sidiar : 
Ios espectndores. hacieudo. :>or ziadidum. que lnmcnter 
!m pesos L.astadc6 en aburrirse durante hora y media cor 
ur. espectaculo insuko. 
Me preguntads por el argument0 ... 
NO lo tlene. 5 un solo juego de recur?% wstados hast; 
In saciednd: ewiss nazis. heros  que drtirnden ui:? 'causi 
kin nombre. autom6viles que corrrn p.x 
rasas solltarias que sirven de ref1Iglo s 1% fugitivas. radio 
niistrrlmas wlocadas niuy exondidas. per0 en forms qu 
!ns y e a  todoel mundo, acumdacion de situacionss infan 
tiles. ingenuns, torpes. mnnidns. 
; A  todo eso. lo llaman sensncional! 
Hace m4.q de clen arias que Napol%in decia: "el ,  muiid 
csth demastado ilustrndo y ya no es posible haccr nad 
8mnde". 
Fs decir. que. para impresionar n Ins  muititudrs. se pre 
cisa de. se.5tas que no Ies Sean familiares. prcsentnrks :IC 
titudes que desconozean y les sorprendan. 
Nuestro siglo. especlalmente ahora. en la pastguerra. es 
ta  formfido por multitudes escipticas. El desengario cund 
como un oleaje. invade lentainente las espirltus. y in gent 

. pI1cose de hoiiibros con ia mu'm:i dhplicencin ante 10s 
,n;idian% y las denionias 
s que no bnlde sc estirnii Ins ncrvm de las 11oblzclol'Ps 
in k1 ;tilciednd de rvprctativas macabrs. con'ln reali7.a- 
6n de todo aquello que parecia irrenllzable. No en b:m 
I hablo de In linea MaRInot. como del mSs poder?so ba- 
iarte de la defensa europen, pars verla transgredida en 

primer as.alto germAnico. Nunm se cmy6 en el exter- 
rinio mlectivo. por medio de un anna que pulverizara a 
aciones rnteras. Y sin einbnrgo . . .  
pro no divaguenias. 
'li coniprendes que desm probarte la dificuitad actrial Pa- 
3 mucar fuertes emmiones en el pub!ico. cunndo nada 
ay ?a que pueda parecerle extrario o inesperado. Los 
sfuersm por producirle mledo. ponerle 10s pelac de punts 
cortarle In mTiracion con escenas forzndns de terroris- 

IO. plenas de artificlo. no consiguen otrn coca que hun- 
irlo en PI suerio o hncerle estnllar en la m k  sonora de 
1s carcajadns. 
lo pierdns tu tiempo, amlgo mio. Puedes encontrsr mu- 
hns e m : ~  i l t i l s  en que aprovechnrlo. Cuando Upsue a tu 
iudad esa diabdlica pelicula. no vayas n rerla.. Y. en ill- 
imo caso. si cues en In tentadon. si eres uno del inlinito 
h w r o  de tontm de que habla In Biblia. que sea por tu vo- 
intad Y s sabiendas de que se hacen In misma jugada que. 
le bwna f e  y por ignorancin. le hicieron a tu nmigo afec- 
ISimO. 

DVS. 

" I V A N ,  E L  T E R R I B L E "  

'OCAS 0F'OR"IDADES h a  tenido el espectador 
!inematografica de nuestro pais de ver y apreciar las 
:ualidades del b u m  cine, y esa fa l ta  de conocimiento 
le !as !eyes ritmicas. p!2.$ticas y sonoras que deben 
.ezir el desarroLlo de una obra perfects del cine le 
lara sorprenderse an te  la magnitud tecnica de esta 
iltilna pelicula de -Rei Eisenstein. arquitecto. mu- 
;ice e Llgeniero m. y maestro dentro de l a  cinema- 
m r a f i a .  Pocas veces se ha logrado una exprysion 
m+tica en la accihn d e  actores y cimmara como en 
'Ivan, el Terrible". Esa misma perfeccinn y delinea- 
nieiito casi exagerado d e  sus personajes l l c m  la 
vision de un grotesco realizado por maquettes que 
je mueven bajo 10s influjos de una luz deternllnada 
3 de u n  acorde musical s t r ic to .  "Ivan. el Terrible" 
ks cine de imigenes. Las palabras sobran, y m L  a h  
cuando ellas han  sido regidas. en muchas pasajes. 
por la dialectica politlca. Un gesto de Ius actores 
identilica su car'icter. Seis episodios bases unen una 
hora y cincuenta minutas de sucesion d e  escenas ci- 
nematogdficas llenas de sukemncias e t i c a s ,  mag- 
nificamente fotbgrafiad?. Esos seis e p h d i a s  son l a  
coronation de Ivan: su primer encuentro con el pue- 
blo; la guerra contra Kazin; s u  enfermedad; la muer- 
t e  de s u  esposa. y s u  regreso al trono de la zares. 
Cada 'gat0 responde a un ritmo general de lentitud 
que provocari el cansancio en 10s espectadores, a 
menos que btos Sean entendidos en cine. La direc- 
cion es magnifica; la miisica fue  escrita por RO- 
kofieff. y el papel central de la pelicula h a  sido in- 
terpretado por Nicolai Cherkassov. salvando todas las  
dificultades de un trabajo abrumador. Como en  "Las 
Cruzadas". que dirigio Cecil B. de Mille. las circuns- 
tancias histdricas que forman la base argumentirl d e  
"Ivan el Terrible" han  sido adaptadas a un deter- 
minado punto de v i s t ~ .  Esta vez el punto de vista es 
!a actual orientacion politica de 13 Union SovletiCa. 
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jSabia Ud. que el material de la dentadura ~ O S -  
tisa es 60 veces mas blondo que el de 10s dien- 
tes natumles? Los mCtodos de limpieza ordina- 
rios ptleden myar su dentaduro; entances las 
mucosidodes y pequeiias porticulas de alimentas 
se incrustan en esas rayas y causan un olor re- 
pugnante y ofensivo; aunque puede que Ud. no 
se d& cuenta de ello, su valioso drntadura se 
desgosta, se ofloio y maltrato 10s encios. 

LOS DENTISTAS RECOMENDAN POLIDENT 
Los dentistas dicen que la dentadura postiza 
debe limpiarse remoiadola en un baiio de Polident, 
porque no afecta ni  deteriom en absoluta el iou: 
cho, 10s mrtales preciosos y d m 6 s  elementos que 
entran en su composici6n. Basta pmer un poco 
de Polident en agua pura y sumergir en eso SO- 
luci6n su dentadura durante 15 minutos o mas, 
y queda limpio a la perfecci6n y purificada. 

B U E N A  A P A R I E N C I A  
Lo limpieza de la dentadura 
con Polident le conserva siem- 
pre su color natural, sus dien- 
tes pirecen como nuevos, su 
sonriso es otroctivo y adorable. 
Consiga Polident en cuolquier 
formacio o botica, y k e l a  dio- 
riamente para que su dento- 
dura postiza tenga mejor opa- 
riencia y IC sienta mas i6moda. 

CO N C U R S  0 “PA R A M 0 U N T” 
1.A fotogmfia que revista “Ecran” 
presenta en el concurso de l a  pre- 
scnte semana corresponde a una 
Iiopular estrella de Paramount. 
rndique USM, lector, el nombre del 
:utro cuya foto aparece de nlno, Y 
tendra opcion a participar en el 
sorteo en  el cual revista Ecran ob- 
sequia a las lectores que acierten 

lrdadero un premio de 100 pesos y 
diel: premios de 20 pesos cada  uno. 

Actuo entre cow-boys fercrces, 
Rijamero Yedsronl. que es h.el 
bailando es muy primorosa. 
A ver si tu la conoces: 
junta las ZetraS y tendras 
muchisimos pesos mcis. 

La solucion a1 concurso N.o 4, corres- 
por.di6 a la estrella VERONICA LAKE, 
estrella de Paramount. 
Efectuado el sorteo entre las solucio- 
nes exactas, resultaron favorecidw 
c6n un premio de 100 pesos: Isabel 
Vega Rolas, Santiago; con un premio 
de 20 pesos cada uno: Lucia Michell 
M. ,  Santiago: Juana Blaisse, Santia- 
‘go; Irma Santas. Llay-Llay: Margot 
Larach. Quillota; Adriana Jara. San- 
tiago: Julia M. C., Sadtiago; Misael VEWN~CA 
Retamal. Talca: Ramon Salas. San- 
tiago; Efiseo Flores, Santiago; Maria Manso, Con- 
cepcion . 

rmosa. 

CUPON N . 0  6 
n’ovrbre del astro: ................................ 
Nombre: ....................... .-. ............... 
Caller ........................................... 
Ciudad: ........................................ 

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

1 -  
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iPor que no aprovechar a PAULI- 
NA SINGERMAN en el cine na- 
cioncl? 

EXHIBICIONES MUY PRIVADAS 

CUANDO una pelicula nacional sa- 
le finalmente para que el publico - 
juez final e inapelable- I C  otorgue 
su veredicto. ya ha cido vista por nu- 
merous personas que son o no del 
gremio. iEs est0 conveniente? Cree- 
mos sinceramente que el perjuicio es 
evidente. El cine. como ninguna in- 
dtistria. tal vrz. vivr del consenso pu- 
hlico. Basta que Ins comentarios sc 
nrooa~urn nara oue clln nrriudioue o 

+e este nombre la guie: LECHE 
EMBELL ECE DO R A  EM MA 
SCOTT. Protege, suovizo y ex- 
celente bose de polvo. 

Uno nuem ~reoc~on de 

A h a  en su nuew enrare HOWOMKO 5 20.- 

I.ivurczca a una pclicula que cst i  en 
rituacich de rstrenarse. S i  rI film es 
de excelente calidad. 46s ;comcntarios 
de quienes lo han visto (imposibles 
de controlar) creadn un ambwnte de 
expectativa que repercute en bcnefi- 
cio de la cinta. Pero si. por el contra- 
rio. la cinta es mediana. no hay que 
olvidar que cadi uno que asiste al cine 
time preferencias distintas. y que mu- 
chas veces su veredicto depende del 
estado de inimo en que se encuentre. 
En tal caso. 10s comentarios posteri- 
res causan*un mal grave e irreparable. 
que time mas fuerza que cualquipra 
propaganda publicitaria. Todo est0 
viene a1 caso. debido a que una de las 
ultimas peliculas nacionales. "Si rMis 
Campos Hablaran". ha sido vista en 
cxhibiciones privadar por diferentes 
personas. Afortunadamente para "Si 
rMis Campos Hablrraa". todos 10s cc- 
mentarios han sido favorzbles. y se 
ascgura que esta cinta constituiri el 
mejor exponente d d  cine chileno. por 
tratar un tema eminentemenre nuestro. 
en que la labor fotogrifica ha conse- 
guido efectos verdaderamente sorpren- 
dentes. Ojali tcdo lo bueno q u e  se 
dice de la pelicula se confirme poste- 
riormente. Se ascgura. igualmente. que 
rste film sera presentado a la prenra 
con una funcion especial. El procedi- 
miento rs bueno. v cstamos seguroc de 
que todos aquellos que escriben sobre 
cine sahrin apreciar la gentileza dr la 
firma productora y de la distribuido- 
ra. como para wntar un precedente 
quc dehia repetinr en la industria ci- 
nematogrifica chilena. 
X'OTICIAS Y COMENTARIOS 
SE HA rstrenado en el cine Norman- 
die. d e  Buenos Aires. la primera pe- 
licula argentina en que ha interveni- 
do Horuno P:*rcrson. Se trata de "Con 
cI Diahlo en el Cuerpo". y el galin 
chileno figura en el octavo papel. . 
La simpatiquisima Carmen Molino. 
quien nos visitara. formando parte 
dei Trio iMixteco. el aito pacado. csta 
en Mixico. filmando su primera pe- 
licula en calidad de estrella. Se trata 
de "La Casa de la Troya". . Igual- 
mente en .Mixico ha tenido gran fxi- 
to "El Diamante del 1Maharaji". Se 
estreno en el cine Teresa de la c.ipital 
az tecay  recaudo. en cuatro dias. una 
suma superior a 10s doscientos mil pe- 
sos iNo podria la pantalla chile- 
na aprovechar 13 venida de Poulina 
Singermon con una compaitia teatral 
para filmar una cinta? No hay que 
olvidar que es una cxcelente acrriz de 
comedia. . Nucstro compatriota 
Tiro Doorson hara su primer film 
mexicano como director. teniendo de 
nrotagonista 31 comic0 3rgentino Pa- 
hlo Palitos. 

Erato de "EL PADRE PITILLO" en 
Mezico. 
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EL CINE chileno esta nuevamente en 
visperas de recobrar su curso normal. 
despuis del duro golpe que ha signifi- 
cado el traspiJs de Chile Films. Como 
cn otros ricmpos. .sera la produccion 
independientr la que I C  asigne el im- 
pulse necesario para que la para'liza- 
cion no sea tota!. En estos dias se hahla 
de 10s siguientrs proyrctos: 
"PASOS E N  L A  NIt"E".- Este 
sera el titulo de la nueva produccion 
que realizari JOG Bohr. El argumen- 
to ha sido escrito por Francisco Co- 
loane. y la pelicula la produciri la 
firma "Araucania". que tambiin ha 
sido la productora del mas recientc 
film de Bohr: "Si iMis Campos Ha- 
blaran". 
UIV F I L M  DE N1K'OS.- "America 
Latina Films". que produjera el aiio 
pasado "Tormenta en el Alma". .' 

anuncia que h d  contratado a la emi- 
nente actriz .Margarita Xirgu para 
que. e n  calidad de directora. numa la 
rrponsahilidad de un film en que 10s 
protagonistas serian nirios. 
"TE'VVGO U N A  V A C A  LECHE- 
RA".- Ante la excelente acogida que 
el publico ha dispensado a esta come- 
dia que Lucho Cordoba ha presenra- 
do en el Imperio se dice. con funda- 
mentos. que ella constituiria una pro- 
xima pelicula chilena. Por supuesto 
que el celebrado actor ccmico ceria e1 
astro del film. 
OPINION EXTRAMJERA 
LA prestigiosa revista mcxicana "Ci- 
nema-Reporter" opina rn 10s siguien- 
tes tfrmincs de "El Padre Pitillc". 
recientrmrnte cstrcnada en esc pais: 
"Nos sorprendio agradablcmente esta 
versi6n de la comedia de Arnichcs he- 
cha en 10s rstudios de Santiago dc 
Chile. ya que viene .I dcmostrar cl in- 
crsantc adelanto drl cine hablado en 
cspaitol Si. criiores: ademas de 
Mixico y la Argentina. ya tamhitn 
Chile hace buenas peliculas. como fs- 
ta: "Psdre Pirilln". que no acusa 
vacilaciones ni tirubeos. sino. por el 
contraiio. aciertos estimablcs. ya oue 
Lucho Cordoba. de quien tenianios 
13s .mejores referencias. es. en efecto. 
un buen actor rn toda la extension 
de la palabra. Su "Padre Pitillo" 
asi lo acredita. y tamhjJn entre lor 
artistas que lo secundan hdllainos jl- 
.wnos haktante drstacados." 



-wdorer, re adhicren 
intimamente 01 cutis. 
Una nueva creaciin 

CHARLAA'DO CON HUMPHREY 
(( cl"l,,:,,,, '*8>" 1 

Conviune iiclnrnr que "El Tesoro'dr In 
Sierra Madre." se Iilmn totnlniente en 
ingles. tomnndo como punto de partidn 
1111 Libro escrito por un periouaje mis- 
terimo. que nadic coiioce. Bruno TTd- 
vel, cuyn nccion se desarrolln en nues- 
tro pais en el ario dz 1920. 
Tin1 Holt. tnmbien trnbnjn a1 lado dr 
su pxdre Jack Holt. en estn peliculn. 
siendo estn In primern vez. desde qur 
PS "crecidito". que actuan juntos. 
POT lo que na? results Humphrey Bo- 
gnrt el unico hueriano de la pelicula. 
A pesar de In faltn de padre en In pe- 
licula. Bogart y su e s ~ %  Lauren (Bet- 
ty) Bscall. han adoptndo n un chiqui- 
tin de cuatro arias. nativo de Cikicua- 
10. Jeslis Angeles. chiquillo hu6rfano 
de uua simpatin arrolladorn 
M& tnrde. en el casino del hotel. saludo 
versnllescnmenlr Lauren Ba%ll. qur 

. .  
Como es de suponersp esti en ropan 
deportlvns y sin mnquillaje. Es locu4z. 
A'. a pew de haberse puesto "mal" 
con su Estudio por permanecer en 
Mexico ai lado de su espmo. gustn d? 
nuestro paisnje y colorido. 
Tnn s610 unm dins mh.  despues de 
who semnnas de continua filmncion. 
permanecedn entre nmotrm 10s ele- 
menta? que comanda John HOUS~OII. 
Para regresar a Hollpwood. en donde 
habdn de terminar esta produccion. 
que a punto estuvo de ccstnr n In em- 
Presa filmadora y al Gobierno mexi- 
can0 un serio disgusto. cuando en el 
pnerto de Tampieo se filmaban escenac 
populares. y que un colet?a (RIP1 in- 
terpret6 mal 
hl el espncio asomn el nvion que con- 
duce hash la ciudad de Mexico a In 
caravana artisticn procedente de Ho- 
llywood. que h a b d  de participnr en la 
coronaclon de la reinn de primavera s 
varim acontecimientm que quieren pre- 
senciar lm huespedes.. . 

R. C .  K. 

. - C R E M A  D E N T A L  

Dora meiores sonrisas 



110s ,que el publico resulte muY un gangster asesinado (Paul Mu- todo espectador. durante 10s Cien 
aficionado a la musica schubertia- 
na +ue esta bastante bien inter- 

1 ) .  Para ello, le permite imper- minutos de su duration. 

La reconstitucion-de la &paca esta 



A T K I N S O N S  

i 

SOY TESTARUDA 1' ODIO. .  
(Conrinuuridn) 

yan reakado mis quimeras y' &ora 
hago peliculas qu.5 qUM hwLn sotiar 
u muohas o t m  nif is . .  . 
'Tengo una confirnzs ilimitada en 18s 
prrsonas que h-abajm oonmigo. Ja- 
m9s hsgo preguntas ni o f m  obje- 
d o n a  ante la forma en que me a m -  
glan el plo. respeeto a las r o w  o a 
10s sombrems. No me miro jam& a1 
espejo Una v a  me dieron un som- 
brero ridiculo: me lo puse y sali del 
cam&rIn para dirigirme a1 set. En el 
cnmino me enwnti+ con el director. 
Mitchell Leisen. quien mirandome. me 
dijo: "i,c(uno ha padido plantarse se- 
mejante sombrero?". Pero. Lacaw no 
todos 10s sombreros son ridiculos? Por 
eso es que yo jamis 10s uso fuera de 
la pmtalla. 
"Ekte mismo orlgen ulandes me h a  
dotado de un temperamento impulslvo 
Soy Igual que la Ieche p ~ r a  subirme. 
Per0 luego. nu dlera se apacigua y me 
ampiento de mi furor. Sin embargo. 
ya el mal est4 hecho. No soy envi- 
d i m  ni vengativa ... iLa vida es de- 
masiado corta pPra eso! Si slguien me 
ofende. es cierto que no puedo olvidar 
la injuna. per0 me limito a bonar lo 
m4s dpidamente posible de mi memo- 
ria el nombre de la persona que m? 
molestara . . , 
"Adoro pasar unas vac9ciones en Nue- 
va York.. . Voy all[ a visitar a ml her- 
mana y nos divertima cOmo locas. Va- 
mo6 a toda la espec~ulculos y a todos 
10s qbarets. per0 ai c ~ b o  @e quince 
dias siento de nuevo la nostalgia de 
California s por mi trabajo ... 
"Me gustn la ropa. Con cada pehcula. 
Edith HLsd me da una murieca con 
uno de 1% trajea,que go he de lkvar. 
Y dr todas:. ;rdoro la que me di6 ves- 
tida de nlarlposa. para mi papel de 
"Bola de mego'': pi siquiera sp ol- 

T A R Z A N  
aparecer6 desde ahora en. 
una celebre &rial de 4a re- 

"EL C A B R I T O  
Ademas: "El Libro de los 
Tierras Virgenes", de R. 
Kipling, y 3 hennosos serio- 
les. Todos 10s miercoles, 



," e, ULT'l.0 (II '111 IIl1l"(10. .WID m e  preo- 
C u p a  @mente CoRSerVar la salud.. . 
Eso. agregado al empefio de trabajar. 
son Im faclares esnciales para la fell- 
cidnd en la vida hl suma. sea que 
haw la vampires% In asesina. la mn- 
jer desnatiua!imdn. no tenm ning7m 
rsgo  comun con ningllno de 10s wr- 
sonajes que me ha tocada encwnar en 
las  peliculas". . . 
Unq sonrisa erlcantadora. rm apretnn 
de man06 y Barbnra Stanwyck aban- 
dona el camarin. La han llamado a 
w n a  y yo ya Se que ella wne su 
trabajo antes que cualquler otm deber 
S0Ck.l. 

a. R .  

ODO-RO-DO 
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EN VENTA EN 10s MEJORES ANACRES Y FARMACIAS 

Coniponga usted. lector. 10s peda- 
20s del Rompeestrellas "Ecran". y 
obtendrd la fotograffa de una co- 
nocidn estrella de In can~lon  ar- 
oentirin 

Aeradecemos a la. lectares de revistn 
"Ekman" el entusiasmo con que han 
respondido a nueztro nuevo concurso 
ROmpeestlPUas "Ecran". habiendo mi- 
bid0 un extraordinario numero de cu- 
Dones con la solucion exacta a1 nom- 
bre de la estrella DEANNA DURBIN. 
que correspondin a la primera foto- 
arafla presentada en este concurso. 
Efectuado el sort00 correswndiente a 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 
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las dm semanas. resultaron Iavorecidc 
con dos premies de d 200- cadn unn 
Nora ZuNga.  Santiago: Jorge Gutic 
rim. Concepcion. Coil cuatro premic 
d? t 100.- cada uno: Marla River0 
San Fernando: With Sola. Talcihun 
no; Manuel Saavedn. S.mtia.go. Mari 
Vzra.  Vhia  del Mar. Con diecis& pre 
mios de S 50.- cRda imo: Elena Mar 
chant. S. V. Ta(rua-Tania: Syivin LO 
bos. S. J. de Maim?: Elba Valderrami 
San Carlos; J& Godoy, Quilloh 
Juan Villar. Santiago: AIda Ortiz. Sar 
tiago' Maria Naranjo SmtiaKo. Yc 
Imda' Gatica.. Santiw;; I n k  Monwnr 
pro, Hijuelas: Orlando M a g a d ;  
SantWo: Gladys hfornles Quilpui 
C h r  Silva. SanWago: Ab&m Cai 
doch. Santiago; Enestina Solari. L 
Cruz; Bill Rebolledo Santiago. m a  
na SO~O Valenzuela. bntiago. P coi 
dos Premia de d ?o.- cnda uno 
Eliana mente.<. Santiago: Trmid3 
Peiln. Ln CalrrH 

I CUPON N.' 2 ROMPEESTRELLA 
"ECRAN" 

NOmbTe del Ronipeesirellns "Ecran' 

Nombrc. ..................... 

Ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  ...,....... . 

CdlFt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

P'Ecran". casilla Od-D. Sanliaoo n I Chile.! 
I 

1 

REGALANDO ESTOS LIBROS 
P A R A  N I f i O S .  

PARA ADC'LTOS. 

ISABFLITA 

\ SU rutin e n  limpidis y SUBVP. 

Isabelita es otra jo- 
ven prometida d e  tez 
adorable. Ella usa la 
Cold Cream Pond's 
de  esta manera: 

Se esparce la sedosa 
crema sobre el rostro 
y el cuello. dandose 
palmaditas para sua- 
vizar y desprender las 
particulas de  polvo y 
maquillaje. 
Luego se  la quita. 

Se aplica mas crema 
a modo d e  enjuague. 
para mayor  limpieza 
9 suavidad. Vuelve .q 
quitarsela. 

Dese, como ella, esta 
doble aplicacion de 
Cold Cream Pond's 
por la manana y an-  
tes d e  acostarse. 

, Com- 
pre 4 tamafio grande 
de  P o n d ' s  C o l d  
Cream hoy. Vera por 
que  tantas  jovenes 
como I s a b e l i t a ,  y 
otras damas d e  socie- 
dad como la Condesa 
de  Petiteville, al es- 
coger su crema de  be- 
lleza prefieren Pond's. 



UN FESTIVAL DE BOMBEROS 
PARA SACARSE LOS SOMBREROS. 

PREMIADA CON $ 25., 

r a l  como se habia-anunciado, el 
miercoles 14 del presente mes se 
llevo a efecto. en el Teatro Sicem. 
de La Calera, un festival artistic0 
auspiciado para su beneficio. por la 
Segunda C o m w i a  de Bomberos de 
esta ciudad. con participacion de 
numerasas artlstas de la capital. 
El aplaudido humorista Nan0 Nei- 
ra. que actu6 de animador de este 
programa, fuC quien presento, en 
primer lugar, a1 conjunto "Los 
Huastecos del Sur". interpretes del 
folklore mexicano. A continuacion 
un espacio comic0 a cargo de Eu- 
genio R e t e  y Teresita May&. 
dando una nota alegre. que fu4 la 
delicia del publico. 
Dio comienzo a la segunda parte de 
este programa Armando Bonans- 
co con su orquesta caracterktica. 
numero del agrado del publico 
asistcnte por las excelentes com- 
ponents  de esta orquesta. mmo 
tambien por la seleccion de sus 
ejecuciones. SiguiCndoles, a conti- 
nuacion. el "Trio Afioranzas". co- 
nocido por ldbuena  interpretacion 
de la mtisica chilena. Este mismo 
Trio acompafio a1 conocido can- 
tante nacional Pepe Aguirre, que 
indudablemente fu6 quien m i s  
gusto de esta embajada. 
F i n e  este g n u  desfile artisti- 
a, con UR grsndiam fin de fiesta, 
bailable. en el foyer de1 teatro. 
con l a  participacion de l a  veinte 
nr!istns qiw mmponian esta for- 

midable embajada. El ba le  se pro- 
long6 h a s t  ias tres de la madru- 
gada. El programa result6 muy 
bueno. y el publico mpondio a1 
llamado de tan noble institucion. 
como es el Cuerpo de Bombera,. 
retirindme t o h s  muv complaci- 
dm. 

RAUL BRIONES, La Calera. 

OTRA DESAPARICION 
QUE PRODUCE INDIGNACION. 

PREMIADA CON $ 25.- 

Hace ya varios m e s s  que venia 
escuchando por Radio Caupoliehn 
de este puerto (Valparaiso). una 
interesante audicion titulada "Sin- 
fonia y color de Chile". Sorpresl- 
vamente. este programa fue sus- 
pendido, con el consiguiente estu- 
por de quienes ya nos considera- 
bamas complacidos con tan exce- 
lente audiuon de m b i a  chilena. 
En ella encontribamos nuestras 
tradiciones. leyendas. pinceladas 
costumbristas. noticias de nuestros 
poetas. nuestra musica. etc. Todo 
muy bien presentad0.y en forma 
bastante amena. lo que, unido a la 
calidad de la emisora. hacia de 
este progama lo mejor que he oi- 
do subre cmas de nuestra tierra. 
Y es por em. s e k r  redactor. que 
me extraiia profundmente que' 
audiciones como 6st.a desaparezcan 
y en cambio se eternicen una serie 
de bar- 
de pkimo gost0 y s  

CARNF;T 270350. Vitia del Mar. 
m. 

NOTA, pedimos a los "Pilatunas" en general que a1 escribu en esta 
s m i 6 n  se sinan incluir nombre eompleto 7 direeciin, cspccialmente 
en 10s leebrcs de provincias. para qne en cas0 de ser prcmiados po- 
dam- enriar par carta el valor del prcmio. 

7 de v e l l m .  
I 

;Es la gloria! Hace 
poco toda esa pie1 
estaba cubwrta de YC- 

Peru ahora luce her-  
ca y limpda. tan 
agradable de micar co- 
r n ~  suave al tacto. Es 

scncillo procedernoen- 
to, el cual se a p l i u  
en el Institute KA 
Vislovna. 
una pcmada IiM I,*. 

VQ cubierta de vellos. 
e x t d t c t a  s k  )a p t d  

bit Luego. 10s brazos y 
las piernas cstuvieron 
vendados durante al- 
gunos minulos. AI 
desvendarlos s.e produ- 
IO la revelacidn: 10s 
vellos quedamn en Ias 
vendas. Salieron' con 
10s b u l b s .  i b o  \i que 

Jeia el cutis llmpm de vcllos siempre! 
& h a .  cumdo vsted qviera hbr;r5e de 
wiles de vellos en rrguida. iplda cstc 
nismo tratamiento! 

~ 

INSTITUTO DE RECUPERACION 
ESTETICO-FISICA. 

En Sariago: Calk Phillips (ex Central) 
N.. 16. P;so 3 . O .  

En VdParaiso: Condell 1443. 6.O piro. 

E l  lnstituto ofrece tambkn tratamnentos 
racionales para la sequcdad y grasltud 
del cutis. 10s poros dilatados. 10s arrugas. 
la d&!e barba. el busto tl.kcodo o Ialta 
de desarrallo. etc. Depilacidn R.advcc1i.c- 
trica para la destruccion de las "raiccs" 
lfoliculos p~lososl de 10s vcllos. Serv.clo 
rnidico. 

A U S  SENORAS Y SENORITAS 
RAMCADAS EN PROVINCIAS 

a quiener no les 5e.a wuriblc trarladarse 
a Santiago. las inwtamos a rxponer %us 
pmbtcmas de bellem por carta. para 
avudarlas cn 1.1 s o l u c ~ h  de 10, rnv,mos 

EMPRESA EDlTORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



Seria deniasiado cansador l l e t v r  iiu parabrisrrs e v  f'ls nmroc 
- 

No obstante, e l  crrtis d e  sir rostro necesita adecaadu  proteccio'n 

coiitra e l  r e s e c a m i e n t o  q u e  p r o d i t r e i t  e l  frio y e l  v iento .  

La C r e n z a  d e  n i i e l  y a l n i e i i d r a s  H I N D S ,  l e  o f r e r e  

e s a  p r o t e c c i b n ,  r o i i j i r i e n d o .  a sir c u t i s  n a t r r a i  e l a s t i -  

ridad y t e r s u r a .  

1 I M  PI 'A, S U A V I Z A N  0 0 
Y P R O T E G I E N O O  
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licitar a usted, muy calurosamen- I A ” E E E ’ ’ A te. uor su labor en dicha produc- 
SEIS AROS: El Teatro Experimen- 
tal cumplio seis aiios de existencia 
(sabado 21). mientras su gente re- 
presentaba, en el escenario del Mu- 

cente llega una 
tarde a 10s Estudios Chile Films. 
Camina de un patio h o t r i y  en un 
rincdn Smprende a Evita Mutioz 
y P a w  Per& en una desoladora 
escena tras la reja; luego, en otro 
rinccdn, conversan y cambian im- 
presiones Josd Guue,  Jorge Reyno, 
Raul Gardy, quien parte a Buenos 
Aires, y Agustin Irusta. 

nicipal, la obra “Llegaron a Una 
Ciudad“. Han tenido un cumple- 
aiios brillante. Por urimera v a  la 
critica teatral d e -  Santiago h a  
aplaudido su actuacion y l a  elec- 
ci6n de la obra. El mismo dia del 
cumpleaiios. el Presidente de la 
Republica y su esposa fueron es- 
pectadores de la representacion, y 
durante un entreacto visitaron a 
10s artistas en sus camarines. A1 
dia siguiente, a las once de la ma- 
iiana. se realizo una representacion 
de titeres, debutando la compaiila 
formada recientemente en el Tea- 
tro Experimental. La tarde de ese 
mismo dia se ofrecio un coctel in- 
timo en la sala del teatro, dentro 
de la Universidad de Chile. iUn 
feliz cumpleaiios! 

DISTINCION: La Asociacion de la 
Produccion Cinematografica h a  en- 
tregado su primera distincion es- 
pecial a una pelicula nacional. L a  
semana pasada Uego a manos de 
Jose Bohr una carta que decia: 
“Estimado consocio: Despubs de 
asistir a la exhiblcion privada de 
su ultima produccion “Si Mis Cam- 
pos Hablaran”, esta asociacion. en 
reunion extraordinaria, acordo fe- 

ci6n y considerar a la misma como 
“una pelicula que prestigia a1 cine 
chileno”. La carta esta firmada por 
el seiior Emilio Taulis, presidente 
de la asociacion. 

AL TEATRO: La gente de tadio 
invade la escena teatral ,  igual que 
la de teatro ha invadido el campo 
radiotelefonico. Ahora. 10s actores 
de teatro, que nunca se levantaban 
antes de 1% doce del dia, caminan 
por las calles de l a  capital a las 
nueve o nueve y media de la ma- 
iiana. y la gente de  radio se acues- 
ta. como nunca. a las cinco v seis 
de la mafiana. Por ejemplo, Lucila 
D u k n  acaba de formar una com- 
paiiia de teatro para representar 
en un escenario la obra “’Cuando 
10s Hijos se Van”, que actualmente 
transmite I)or radio. La obra sera 
estrenada e l  once de julio, en el 
Teatro Esmeralda, con un reparto 
en el que figuran Justo Ugarte y 
otros a r t i t a s  de radio. 

REALIDAD Y CATALEJOS: En 
una de Ias primeras escenas de “Si 
Mis Campos Hablaran”. el actor 
Roberta Parada, personificando a 

Despues de haber supendido durante tres funciones 
las representaciaes de “Llegaron a una CiudaW, el 

Teatro Etperimental suplw la fal ta  de Jorge Lilb, que se habia enfenna- 
do, y pus0 de nuevo en el Municipal la obra inglesa que ha obtenido tanto 
-to de critica y publico. 



colonos 
interes. 

pasan 
Todo 

su primera noche e2 tie 
ocuve en una de las e 

Arauconia Films. 

Vicente Perez Rosales, debe usar cs cosa con 
un catalejo con el objeto de des- te. PerO, en 
cubrir el nombre de un barco q:e* hay un Can .......... ...I. .LI .... trim- ".la ., 

iun der 
I a u n t  
ibio vi0 

E l s u b a d o  de 
San Luis. Chile 

si1 eneuentro fueron 10s mlemoros Gunluau ae IsIsLlr a 10s waLros at! 
del "Caleuche". la capital a ver las figuras mas 

oouulares del ambiente. . .  
F I ~ Q  turm una fiesta con todo su ....... .__. .. - 

DE VIAJE: Despedirse en  teatros 
con funciones a beneficio y gran- 
des aplausos para el homenajeado, 

personal, Siete "iuises" celebraban 
T L  HOMBRE Y LA BESTIR': Una su santo y 10s trabajadores del es- 
Version Yn-?lodramatica para el tea- tudio les brindaron con Un almuer- 
tro de la Iamosa novela "El Doctor 20. seis de zos "Luises" son personas, 
Jekill y Mister Hyde". sera exhi- el septimo es un perro que hate 

;;:ag;Ays ';ioi z;Flz;$ e,; :;;~gns~d,,lOg 
n. a. montada por Juan Corona y con driguee. Canto Agustin Irllsta. 

Jaime Walfish en  el urimer uawl  

s n a ~ m i r c ~ e ~ c s :  
An-4 ........................ S 41%- 
&malrU . . . . . . . . . . . . . . .  8 M.- 
F h ) L  % ?.I* 

c x T B Z-N I E a o : 
Anna1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  CJ. 1 2.15 
Iel"l"1 . . . . . . . . . . . . . . .  us. I 1.15 

rin ne IIesGa, con aigunos a e  IOS ar- 
tistas m i s  uouulares aue a c t ~ a n  
en la capital: & reparto- de la obra 
e 6  integrado por Eduardo Girmez 
Bueno. Eliana Simwon. Claudia 
Moran, Tito Rodriguez. German 
Becker. Maria Kuchinska y gente 
del Teatro Ce Ensayo de la Univer- 
Tidad Catolica 
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IiWrid Berginfln es diilse suave. Contestn con prontitud Ins prPriimffls. 

- por V I C ~ N T E  URBISTONDO 
Los teatros se ven a nienudo favoreci- 
dos por celebridades del celuloide. Nu 
hace mucho en el Alvin donde Ingrid 
Bergman hicia de Juan; de Arco. me 
toc6 ver a Gene Tierney en compafiin 
de un anciano para mi demriocido. 
La joven actriz es tal vez mtis hermosr 
que en la pantalla. Vesth un sencillo 
traje negro de material opaw y Ilwaba 
sobre 10s honrbros un soberbio abrigo 
de vis6n. Su cabellera obcura, sencilla- 
mente peinada hacia at& esa noohe. 
tenia de vez en cuando tintes rojiws. 
El maquillale era minlmo. Su presencia 
pas6 en general inadvertida. a pesar dq 
estar en una sa18 pequena. Yo repare 
en ella porque un soldado. que se en- 
contrsba a mf lado. durante el lnter- 
medio no pudo disimular su entusias- 
mo al descubrirla y me dijo: 
-iMlre. alli est4 Gene Tiemy! 
El Hotel Sherry-Netherland hospedn 
con frecuencia a gente de Hollywood. 
Una tarde, hace dos 0 tres meses. Clau- 
dette ColMrt entraba a uno de 10s as- 
censores en los momentos en que yo 
pasabaTin direcci6n al bar. Con el ya 
cl4sico meoh6n sobre la frente. el pe- 
quefio &tero y el vestid0 estilo sas- 
tre. parecia arrancada de alguna de 
sus pelfculas. En el bar v i  dias despu6s 
a Dana Andrews. frente a un ooctel. 
tal v a  en espera de alguien. Sus rasgos, 
siempre dum.  pedan &go de la fueFa 
que tienen en la pantalla p r  la excewa 
palidez de la piel. 
Hollywood. preocwado como nunc& an- 
tes de la autenticidad de sus exenarios. 
siempre superados por 1as Niculas 
franoesas e tnglesas, envfa &or& cons- 
tantemente actom y t8cnfcas a Nueva 
York. cada v& qw el tema a filmar lo 
requiere. Gradas a ello vi cierta mafia- 
na de inlvierno a Joseph Cotten. que 
habia venido a filmar algunos exterio- 
res de “Portrait of Jeizny”. film en 
que lo ammpatia Jennifer Jones. La 
spriedad tal vez exceSIva del mstm con- 
iiasta con la expre516n bondadosa de 
10s 010s m l e s  de este actor que cam)- 
nabn a paw, rApldo a la altura de Roc- 
kefeller Center por la Brunta Avenidn 

SI USTED se intereEa por ver a las 
a s s  de dne. no vaya a Los Angeles 
( E O W V O O d  es un suburblo “demode” de 
eSa ciudad), dno a Nueva Yark. Estas 
cristurss cuya~ ddas privadas son casi 
slempre produeto de la agitaci6n de los 
d l v m  Depsrtamentas de Publicidad. 
van a la metrbpoli del Este cada vez 
que ge les presenta la oportunidad so- 
bre todo ahom que Euops se encueha  
en ntinas. Alu. entre siete millones de 
habitants. pwden vivir y divertirse 
como cualquier hilo de vecino por es- 
pacio de algunos dfas, a menos que se 
trate de un vlaje mn f h e s  de praga- 
ganda. 
E1 necyorguino no reacciona hisMrica- 
mente ante las celebrldades. Su actitud 
refleja casi siempre curimidad m- 
tmna o simple indiferencia. El clla an- 
tes de sa& de Nueva Yo& a rsiz de 
presenciar la exhibici6n de “La Dams 
de Ias  Cnmelias”. en el MUS~O de Arte 
Moderno. me wonk4  a boca de J~~ 

Viante UrbiEndo no es nn pc- 
riodistn mi* Es un mnehscho phi- 
leno que fn& a F.stados Unidos a 
utndinr -&ora astcnta el titulo 
de M a s k  of Art.!- J que dnrnnk 
m estpdp en Nneva York conocio 
a di- lumina+ del cine. 
y ~ u n n ”  entrega ngu, entonces.  la^ 
i m p d o n a  de un chileno ne vi6 
a grand= retries p prtros. SP, pro- 
QonClselo. eQm 1111 transelink c d -  
@era 

con su estrella Greta Garb0 que cwmi- Una de las actnoes de cine que mnoci 
nab  por la Qhta Avenida.’a la altum PeROnalmente durante mi estada en 
de la d e  57 sin ser molestada. La Nueva York fue Ingrid Bergman, a 
gran act& suba  que dgue obstinada quien entreviste pars “zb~-~ag”. en su 
en no filmar -&ientemente rehusi, el camarin del Tentro Alvin. La aparien- 
papel protag6nieo en m e  parsdine cia de la actriz es en todo semejante 
Case” con Gregory Peck en vista de lo a la imagen que de ella entrega la pan- 
c m  Aubo que importar ’s Ann Todd-, talla. Su rostro. quid algo pequefio pa- 
es una mujer de singular bellaa. Su ra el cuerpo esbelto per0 bien formado. 
rostra pAIhjo, de ojos claros lumina%as. es suave Y sonrie con facilidad. Lo mas 
sonrefa levemente bajo un gran cham- agradable de la Bergman es. sin em- 
bergo de fieltro &? cuando pas6 cerca b a w .  su extraordinaria e.Wontane1- 
de mi. Cas1 m&ente mid hacia dad. que a veces rnya en Wenuidad 
el suelo: sus pies no son grandes. para contestar a las preguntas. =toy 
No puede decirse 10 mismo de la gente seguro de que dete de hsber dado m4s 
joven. Los nitiw y adolescentes de am- de un dolor de cabem a 10s departa- 
bos sexos suelen diu dolores de csbaa mentos publicitarias de su estudio. 
a la gente de cine. v. u 
afnrtunadsmente 



-PuEI>Es afirmar una COSB: iRasa- 
Und no .?e ret- jmb! Aqul mismo 
me enaOntrarBs dentro de veinte &os 
hadendo papeles de caracterlstlca.. , , 
de es8s que abren las pwrtas con un 
bast6n de caAa y miran por enclma de 
los anteolos. Hace unos afios due a un 
mlgo mlo: “OMmame. y cuando. en 
tu opinibn, deb8 retlrarme. dimelo. pa- 
I’B h e r l o  graclosamente”. Peru &ora 
he cnmbhdo de idea: considem que 
tengo much0 por delante que hacer Y 
DO deja+ mi carrera hash que lo ha- 
ya d lzado .  
Tal vez la decisl6n de Raz se deba. 
en gmn parte, a que ha fonnado. jun- 
to con su marido. Fred Brisson. Y 
Dudley Nichols (que produlo y d W 6  
~‘b Vlda de la Hemana Kenny”. ul- 
tIma pelfcula de ROsaIInd). la Inde- 
xndent Artists tArWstes IndePendlen- 
tes) para produclr y d(strtbulr films 
a &vfs de R K. 0. 
-N&TQS m t a s  - m e  cuentn 

narios. .-mas trpb o cuatro 6LmM- 
ticas pelfculas tip0 comedla y de V e z  
en cuando una & atrevIda. 
Rosalind es como una rBfaga de Men- 
to, Su p?mnalIdad es tm tens8 v ac- 
tipa y al mhno tlempo tan w r l d d a  
p t ; p n s ~  (aunqw esta combinaci6n 
psrezca impmlble). que estar funto a 
& produce un estado de teml6n m a -  
dado a una tranquilidad mental. 0 
ses que Rm. es la compaAera peflee- 
ta. 18 amka peHccts. la muler que 
=be hsblar y escudmr aportunarnen- 
k. por algo es una de las esh’ellas 
& papukes  del flrmamento holly- 
d e n s e .  m a  intens%!& de Roz se ha 
bnrdormado demure en arflvldsd. m 
lucha de cuahuler W. m t e  la - trabaj6 en cantinss plra 10s 
soldad& en la Crue %ja. en hogares 
p++m erdemnras, etc. Luqo ha seguldo 
ludrando para pcder lealiear la Vid8 
& la hermana Kenny, la enfernera 
alutnrUana que I d 6  tan t e n m a t e  
contra la parAlisis infantll. Y ah=. 
por defender el “demho a emrestb” 
delosartistss. 

LIBERTAD D E  OPINION 

-&I cualqulera oportunidad en que un 
actor abte la bots para deck sus g l l -  
niones aoerca de asllntm de cierta h- 
portancia. las autoridades en ex6 te- 
mas levantan la ma para protestar: 
“Ah1 estB otra vez ese actormelo dl- 
ciendo tonterias”. Mucha gente parem 
suponer que nasotros. 1% que labora- 
mos en el clne. tenemm que e r  m b  
o menos esthpldos. Se supone que pa- 
-0s nuestro tlempo dentro d e  bafios 
de espuma o tendidos en plscinas con 
mlejos de cobres. Se nos dice que 
nuestra mlslbn es actuar y no opinar. 
I que debemas pasar frente a 10s a m -  
techdentas m o  SI no vileramos. ni 
oy6ramos. nl penskamas nada de 
nada. 
RQZ. como de mstumhre. esU w n d a  
en forma exqufsltamente elegante. Y 
m ojos chlwormtean al calor de Jus 
mabras. La contemplo admirado: 
-Mi cplnl6n 9 yo Siempre he luoha- 
do por mis op@lones y mls creen- 
clas- es que los actores deben optnar 
sobre polltics y todo lo que 6e les 
ocma Por algo se nos ha dado el 
derecho a voto oomo a 1% demb mor- 
tales. y muchos hay en Hollywood 
que valen m8s que cualqulera de e m  
congresles que tanto mutestsn. tanto 
hablsn y tan poco hacen. 
Con un edmlco nesto Roz sac6 su 
c14amm y enclende un largo “Pall 
Mall“. Mlentras m j a  el hum0 por 
las ventanillas de la n e .  me mirs. y 
Wo que una lue humorlstica brilla en 

no tlenen ‘nada de ~ v o ~ u C I O -  

“Todos los achres  tenemos derecho a ergrwar nuwtras winiones” sos- 
tiene lo dtruimica Rosalfnd. Est& conrfderada wmo una de las acirices 
mdo elegantes de la panialh. 

sus p w l k .  ES que pem Rol a m  1% 
Drublemas m b  s e r k  tienen su lado E s c r i b e P A U L C R 0 0 K 
ipcioso. h r  dgo eua siempre proda- 
ma que el trabajo que pdlere es la 
comedia. porque es la que m8s se adap- 
ta a su CarSCter. Sin embargo. ha flr- 
m d o  contrato para Uevar a1 U e n m  
“Mourning Becomes Electra”. la famo- 
sa trilogia testral de Eugene ONelll 
(el mismo autor de “Deseo Balo I o s  
Olmas” p “rnmfio Interludlo”). h 
esta dlflcil &la. Roz h a d  el papel 
Protep6nfCO. 
pm9lgulendo CCQ su Mensa, Rosclllnd 
mncluye: 

quffli de-* &lI&k-pomme- no trB. 
a verb la parte del publico que no es 
adlcta de e= Fulano. €’em YO no lo 
c m .  tPor q d  la c~tnlbn de un actor 
va a innulw ese modo en el p&licol 
Todo el mundo Wne oplnloms pro- 
pias. No puede dahar a un artlsta e; 
dar a conocer las suyas.  que pasarla 
SI de pronto tcdo el mundo CUI’IIla la 
boca Y se guardam su oplni6n? Ya hay 
en el mundo demsslada lndiferencia 
para los problemas de los demb. para 
trstar de acallar a un gremio tan am- 
pUo como el nuestm. 

un momento de sllencio-. La parte 
teenlca del ctne ... -dedara ante mi 
gesto de ipnorancia. 
Y entonoes yo recuerdo las veces que 
Ia he vlsto. epenas fllmada una es- 
wna. mirando por el ojo de la ctmara. 
conmrsando con el Ilumlnador. con el 
deooiador. con el mpaplnador. 
-iQu4 lnjusto es -8fiade- que todas 
las palmas Ias Uwmos nosotms. 10s 
actom. cusnQ gmn parte de la labor 
esta ahi. con los t4mlCas! 
Rosalind Ueva onm de trabajo 

 persona^ consideran que continuado ~ j o  que no amenaur 

~ n ~ ~ & c ~ ~ ~ & o y m ~ e  tt 
carrera y su matrimonlo. porque es 
una mujer lntellgente que sabe &no .- 
manejar am% trabalos. 
- A m  41a tend+ que escriblr un 11- 
bm acerca de lo que plenso del matri- 
monio -eomenta serlamente, Todo 
lo dam& es secundario. E k e  cinco 
afias casada con el hombre m8s mara- 
Wlax, del mundo: clnco aAos que me 
han pmcldo clnco mlnuh.  iRe tenl- 
do mucha suerte! Y nuestm hijo. 
Lance. ha lnflufdo mwho en esa fe- 
lkldad. Es tan lgual a su padre que 
YO muchu - me olendo dd que 
no hags sacado nada de ml. ~ C I ~ N J  

una buesa manera de empeesr la 
vida! 

:usn!lo un actor dlw. “Soy partlda- 
rio dr pulano*s. vr, a dismtnu~r la ta- 

SU PREDILECCION 

-dTe he contado slguna vez cu6l cs 
ml hobby? --~rostgue Roa, d-uts de 
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const i tnfda por 
UM serie de exitos. 
per0 no se dirigio 
a la pantalla has- 
t a  1928, cuando lo 
persuadieron a que 
tomara una peque- 
iia actuaci6n en 
“The Dummv”. v 
aqui de nueio‘si 
carrera cinemato- 
grkfica se vi6 ta- 
chonada de 6xitos 
tan nuherasos, que 
resultan dificilas de 
enumerar. E n  t r e 
otms, recordamw 
“smiling mrougw, 
“Desing for Liv- 
ing” “!.os Misera- 
bles”, ?amino de 
Cnoria”, %a Fami- 
lia Barrett”, “Ana 
Karenina” “Angel 
de MaIda&, “Na- 
ce una Estrella”, 
“Vscaciones de la 
Muerte” etc. y 
finalmehe, la’ pe- 
licula que le ha 
proclamado vence- 
dor, otorgandole el 
Oscar: “Los mejo- 
res aiios de nues- 
tra vida”. 

un o p u l e n t 0  

ma-en Is vida menos actuar. 
Naci6 en Racin;, Wsconsin, eP 31  de agosto de 1897. 
Se gradu6 en la Universidad de Wisconsin, gracias a 
una beca, y entr6 como un empleado “suche” de Ban- 
co en el “New York’s Nationai City Bank“, mostrando 
gran vocacih en su trabajo. En la primers gueFa 
sirvi6 en la artilleria de campo y. cuando termino la 
lucha. Mci6 su carrera de actor, csmbiando de nom- 
bre por el de FRFDRIC MARCH. 

Su camera comenz6 en las tablas con papeles peque- 
iim, per0 gracias a su estudio y esfueno no solo al- 
c a m  papeles estelares, sin0 tambih a gerente de la 
compafiia. Desde entonces. su vida artistica estuvo 

- 

* 

UN CRITIC0 DE 
”PEL0 EN PECHO‘ 
Un critic0 cinema- 
tografico que no se 

3cho alios de ednd. 
domiciliado en el 
barrio de Queens, 

en Nueva Pork. Despues & asistir a urn 
ezhibicion de  la pelicula “Suerte de  Mu- 
jeres“ en el teatro de  stl bam’o, M i -  
chael buscd a1 gerente del cine, M?r. Sey- 
mur Samuel. y le dijo: 
-Esta pelicula es asquerosa. 
Dos dias nuis tarde. M r .  Samuel recibia 
una notif icm’dn de la policia para res- 
ponder a u n  cargo por asalto. Segun Mi- 
chael. Mr. Samuel habia reamionado uio- 
lentamente a sus “m.ticas”, golpeandolo 
contra la pared y torciendole un brazo. 



--i Juega usted 
ajedrez? Ais- 
para Simone Si- 
m n ,  a boca de 
iarro. cuando se 
acomoda en  al- 
gun lugar. Mien- 
tras no hay u n  
ajedrecista cerca 
de ella no pue- 
de est& quieta 
en  sus ratos de 
descanso. A s i. 
POT e j e m p l o .  
mientras filma- 
ba en  Znqlate- 
rra “Puerto de 
T e n t  acidn”, se 
h i w  buscar por 
todos lados un  

aficionado a este juego cerebral. Descubd  i n  
pescador aficionado a1 ajedrez. j /  desde ese mo- 
mento sus horas de descanso en el set transnc- 
m e r o n  entre jaques, ataques y defensas 
La linda Simone tiene otra afici6n: 10s zhpatos. 
Para todos lados viaja con treinta pares 10s que 
16gptcamente. recorren toda la gama de bolores k 
tipos. Actualmente tiene treinta y tres aiios.. . 
y 10s confiesa. aunque desalia a cualquiera a puk 
“pruebe” que 10s tiene. Haciendo honor a su na- 
cionalidad, est6 siempre ‘%hL’’. aunque vista 
overol y guantes de jardineria. Prefiere maqui- 
llarse ella misma, y aun para el cine usa su pro- 
pi0 maquillaje y su propw arte para aplicarlo. 
A 10s 17 aiios comened su carrera cinematogra- 
fica, y realizo nueve pequeiios papeles antes de 
aparecer en  su primera gran pelicula “El Lago de 
las Damas”. DespuQ ha filmado en  su pais - 
iquidn puede olvidar “La Bestia Humans"?- y. 
mas tarde en Hollywood. En la aetualidad pl- 
ma en  Inglaterra. 

MR. NORMAN Morey. je fe  de r e n t w  de la Warner 
realizo una gira por 10s estadm norteamerianos para‘ 
hacer una encuesta que le permitiera mnOcer 1% gus- 
tos del ptiblico norteamericano y encauzar la pro- 
duccion del estudio hacia ellas. 
Al t.6rmino de su viaje do a luz el resultado de su 
buceo: el Nblico norteamericano desea ver m&s pe- 
liculas de tipo deportivo y musical. iMotivas? Segh 
este experto, Ias deportes se h a n  intens6ncado en el 
pais debido ai regreso de las soldadas y amy al mis- 
mo tiempo un enorme i n t e h  deportivo derivado de 
la proliimi;lSd de 3 s  Ollmpiadas mundlsies. Tambl6n 
son 10s soldadas Ibs que inelinan el gusto del ptiblico 
hacia las comedias musicales. y asto se debe segiur 
Mr. Morey, B que se acostumbraron a ver fhns de 
ese tipo durante la guerra. 

E S T R E L L A S  P R E C O C E S  



A Hedy Lama?? le ro- 
baron realmenfe bs jo- 
80s. aunque muchos me- 
yeron Que era s610 un 
truco de propaganda. 

LA publlc!dad naelb en lm 
Estsdos Unldos antes de 
que exlstfera la industria 
del cine, per0 no cabe du- 
da de que cnn &a ha al- 
eanxado nlveles antes no 
eonoddos. Cada estudlo 
time un Wpo de espeda- 
1- pare. Zanzar sus pr- 
ducehea per0 la labor de 
&%os no> detiene alU. Es 
precis0 antes lanzar tam- 
bien a la ouriosldad d d  
publico a los artlstas. uno 
por uno hablar de 10s tc 
11198. s&itar inted en 
torno a Ins situaciones J 
cnmpsnear. en f4 sin que 
falte ninguao. M a s  los 
pmgrasas tknicos J artlr- 
ti- de la Industria. iEs 
t a m  como para pre-- 
par a una poblada oficma! 
Nadie pcdria pretender que 
c o n e  tadas 106 trucos de' 
la publicidad. Cuando se 
dlce gue h a  sido robadas 
;as joyas de una artiita. 
no poms entendidas sacu- 
den 1% cabeza y sonden pa- 
ra su capote. iEs  un twco 
mBs de publicidad! Per0 a 

Charles Chaplin en " M o m h ~ r  Verdouz". Para el 
recibimiento de su nuew pelicula ha influfdo 
m u c h  la pablfcidad anterior que se hizo en tor- 
no del bufo. 

Para fmponer a Lauren 
Ba& la bautimron "la 
mir&. M U C ~ S  fue- 
nm a ver SIU pelinrlas 
para adivinar el enigma 
de sus Wpilas. 

porque ihay para homri- 
a81sel no M a s  10s amom 
de que se habla son efec- 
tivos. ni todos las divor- 
eios began hasta los trI- 
bumbles. y no p a s  via@ 
de "amistcsa separacibn" 
sedeben exdusivamente a 
ne€€sidade8 de la publid- 
dad. Lss pareelas se haen 
y se deshacen con extraor- 
dinaria rapidez en Im 
drculos nocturnos. A 10s 
estrenos de Jmportancrs 
d e n  siempre determina- 
das.galanes eon novedw 
beldades. Un porcentaje de 

relaclones eflmerss 
obedece 6 la publicid ad... 
Una de las formes f k i k  
de propagands. per0 
siempre ha dado buenos 
resultadar. es vJndar  el 
nombre de una estrella 8 
aquella fraccibn de su il- 
sonomla o de su eontextura 
fisics que interesa hacer 
resaItar. Supongo qne los 
lectores no serh Was tan 
recien nacidos como para 
no RcoTdar que hace al- 
e n  tlempo se llsmaba 8 
Lana Turner *'Is mucha- veces laj cmas van en se- ~~~~~ ~- 

rio, y las estrem. c m o  cuahwier mortal, sufren extra- chacha del sweater". Y, lpor q d ?  Porwe con esa prenda 
vios J tienen molestias en el hogar J fuera de el, que nada se haclan notorios algunas encantos de su busto. que era& 
tienen que ve.r eon 10s planes de la publicidad del estudio. por cierto incentiV0 adecuado de publicidad.. . 
Una encuesta reciente que inlclb una revlsta norteameri- Lauren B h  sigufendo esta r n h s  prgctica ha sido Ila- 
cans sobre Im m6todos m4s modernos de publicllad. per- mads "The w. ei decir. L mirada. por 1; forma espL 
mlte concluir que se CUentan no mena? de 90 medias dife- cia1 en que foto$TSfian sUJ ojC6. proiundos, trlstes. corn0 
rentes de publicidad en el studio en que se llevb a cabo cargados de misterlo. Y a MBrp Mric Donald la han Ua- 
Ia inveitigaci6n. mado "The Body". est0 es. el cuerpo.. . iPOr algo ser$! 
Si dejamas a un lad0 Eas innumerables variants de la Cuando las hechm de la vida intima de un actor no salen 
propaganda ilustrada -fotcgraflas cuadms gigantes car- de la oficina de publiddad del estudio, SUelen ser la pear 
te~es. nota  breves en 10s diarios.'etc.--. se pueden' citar propagands. Sin acudlr a casos viejas. vbas IO que pes8 
las transuipciones del film para la radio. las campafias nhora con Oharks Chaplin. 
para W a r  en todo el pais el nombre de una esttella a un Acusado ante Ias tribunals. sometid0 a pmebas de sangre. 
producto comercisl. las foWrafias dedicadas en serie. las demandado por promesa matrimonial incumplida, conde- 
calcomanks con la mama del estudio. y. sunque parewa nado en fin a pa-r una aslgnacibn menSUal a Joan Bern, 
excesivo. las noticias sobre las amores y amorlm en el mun- 
do estelar. (Continda en lu p i g .  ?I) 

- 8 -  



I G L E N N  F O R D  
EL HOMBRE wee 
que le agrada saber 
lo aue la muier slen- 

pusta. 5 amor es eo- I 

m& dlficil es de ob- I 

bre se Cree cazador Y “Es preferible no estar com- 
tiene ciertn lastinto pletamente seguro”. . ., afirma 
para la caza. Per0 Glenn Ford. 
una vez que est.& se- 
gar0 de dar  en el blanco. pa no le interesa tanto la 
presa. Para mi la mujer m k  Interesante es aquella 
do la cual no siimpre se estA totalmente seguro hasta 
que punto.. . ( ? I  
BARBARA STANWYCK 
La mujer debe mantener el suspenso a m o r m .  Nun- 
ea he vlsto que ileguen a nada con un hombre ese 
tip0 de damas aficionadas a las directas. Las 
que “pedalean” con zapatos comodas y cientiflca- 
mente fabricadas, que se enorgullecen de su franque- 
,?a llegada hasta la r u d e  para todo J que miran a1 
vardn dlrectamente a 10s ojos. pero con el ce6o frun- 
cldo. no emocionan el corazon.. . iPierden su tiempo 
con la mala act lea!  Que me muestren a mi un hom- 
bre que no le guste la mujer con clerta reticencia 
en el m o r  y yo les mastran5 otro que proiiere pasarse 
las horas con un h e n  libro anbt’s que andar con uno 
de aque1:os cMigos de la veracldad.. . 
DOROTHY LAMOUR 
iQue si una mujer debe dirselas de mlsterlosa Y 
dejar a1 indivlduo en la incertidumbre? Si, si, s i . .  
Y si no..  _. ipredntenselo a BUl Howard, mi marido’ 
POT cierto que n a c r e 0  en s e  &Lema femenino de 
poner a m indlvlduo celoso contAndole otros amores 
que existen en su vida. Eso es vulgar. Per0 me pare- 
ce estlmulante que 1s muchacha se muestre lo sufl- 

c l  e n  t e m e n -  
“No es cuestfh de p o y r  celoso al te enigmatlca 
marido, pero.. ., fnsfnua la more- p a r a que el 
na Dorothy. hombre cavile 

“La mujer debe ser honrada el i amino  m8s l&o 
con el hombre que ama”. pro- ni perderme en nade- 
testa John Payne. - rias dulces y bobas. 

CuanQ conoei a Ben. 
que hoy es mI marido. por ejemplo. crei que era el 
tiplco hombre “de mundo”. Me Invie6 para sallr una 
noche. y le repuse que me era imgosible. Entonces. 
para probarlo. lo lnvibi a comer a casa de mi madre. 
sablendo que es una de las ULPBS que a las hombres 
menm les gusta hacer. afiadlendo: “Etstoy semra  
de que no le bteresad”. A lo que Ben repuso: “Por 
d contrario, me encantaria.. . Quisiera conocer a su 
madre y cuanto antes, mejor”. . . Y h e  es el hombre 
con qulen me cask. 

VERA- 

La slneeridad es muy Importante en 10s asuntos 
amorasas. Sln ella. todo results postlzo y nunca con- 
iuce a nada. Ningtin hombre a qulen la mujer no 
puede coger eon su propla personalldad y su naturai 
mcanto vale la pena coger con otrm trucos.. . Y el 
Indlviduo que huye frente a una honrada confesion 
3e amor resulta, para ml. m k  inslgnificante que un 
3uusnno. 

JOHN PAYNE 

Me parece bastante pasada de moda la idea de que 
mantener a un hombre en espinas constituye un sub- 
krfugio o un arma muy natural. Creo que la mujx  
3ebe ser honrada con el lndivlduo que la quiere. Si 
r a t a  de un simple juego, que lo confiese asi.. . Me 
parece que todo 6e reduce a esto: las muleres se h s n  
n m l a d o  tan  eflclentemente en 10s asuntas mun- 
dia les  de hoy y 
h a n luchado 
t a n t o  tlempo 
por conquistar el 
dtlo que tlenen 
?n la actuall- 
dad, que resalta 
a b s u r d 0  afe- 
rrarse a la idea 
k que puedan 
etroceder para 
~o n v e r t I r- 
ie en seres fri- 
volas. . . 
‘No me gwta  
llegar a2 final 
por el cumin0 
mts largo” er- 
~ l i c a  E s i h e r  
vfllfams. 

V -  



LA JOVEN que ba- 
ya creido que esto de 
ser artista en el cine 
es regal0 de las dio- 
ses, que se f i r  e n  el 
siguieute itinerario de 
un dia de filmacih: 
1. Levantane a las 
seis de la mafiana. 
para llegar a1 estu- 
dio (que.. genenl- 
mente. esta bastante 
lejos de Paris) a las 
siet6 y media. 
2. Maquillage, pei- 
nado y vestido. con 
pruebas repetidas. Si 
se trata de piezas de 
Ipoca. el vestido de- 
be ser estudiado con 
meses de anticipa- 
ci6n. y en ese estu- 
dio debrn contem- 
plane visitas a 10s 
m u m s  y a las bi- 
bliotecas consultas 
con erpecialistas y 
no was diligencias 
semejantes. 
3. Se presume que 
las tomas comienzan 
a las nueve o nueve 
y media. En el inter- 
valo se npasan ]as 
escenas que deben 
filmane ese dia. 
4. Por fin viene el 

“La veqdadera gloria del actor esta en la camaraderfa intima Y 
sencilla de 10s compaiceros de filmacfdn”. . . 

N O  E S  U N  O F I C I O  trabajo propianente 
tal. El director esti exigente. y en- 
tonces es precis0 repetir las escenas 
una. dos y cuarenta veces. basta la 
fatiga. 0 no lo esd. per0 de todos 
modos alg6n imprevisto interviene 
para que la labor se haga intensa y 
lenta al mismo tiempo. 
5. Media hora para el almueno ... 
6. Y en el resto de la tarde sigue el 
trabajo. tal como en la’maiiana. has- 
fa. las sois o siete. hora en la cual. na- 
turalmertte. todas nos caemos de sue- 
Bo. de cansancio y de ira. 
Pero no ha terminado la esplindida 
jornada. Cuando retornamos a uues- 

F A C I L  
tra habitaci6n en la ciudad es presi- 
so quitarse el maquillage en forma 
concienzuda y cientifica. de modo que 
la piel amanezca sana y agradable. La 
cimara tiene un ojo que no se enga- 
%a y graba en forma indeleble las 
arrugas de mal dormir y 10s rasgos ce- 
nicientos de las trasnochadas. 
Las que tenemos alg6n ejercicio pro- 
fesional m b  o mrnos extenso nos 
sonreimos ironicamente de lor cuen- 
tos de hadas que tanto corren fuera 

Gran comedianta. Edwige ha ascendido con seguridad en su ca- 
v e r a .  Aqui la o m s  en “Topaz”,  con Pauley, filmada en 193?. 

del mundo del cine. 
Con ellos se pretende 
hdter creer a las jo- 
vencitas que ser ar- 
tista es vivir en per- 
petua fiesta y que 
impuuemente se asis- 
te a las boites. se 
baila y se b e  b e. 
;Error! ;*Error pro- 
fundo. que se paga 
con la interrupci6n 
de la carrera. o con 
un fracaso mayirscu- 
lo. o con la pirdida 
del empleo! ... 
Este suplicio sosteni- 
do dura semanas, a1 
tCrmino de las cua- 
les queda el artista 
en disposicitrn de ve- 
lar por si mismo. 
Puede entouces vol- 
ver a ser esposa. ma- 
dre y miembro de la 
familia y de la socie- 
dad: puede pasear y 
divertirse. Per0 siem- 
pre con mesnra y 
pausa. Cualquier des  
gaste excesivo Ilega- 
r i  a1 pr6ximo film ‘ 
y... lo echari a per- 
der. 
Este period0 de des- 
canso es. sin embar- 
LO. eminentemente 
relativo. iEn qui  lo 

emplea un artista ansioso de ir mis 
lejos y de actuar bien? En estudiar el 
pnjximo libreto. para lo cual debe te- 
ner repetidas entrevistas con el autor, 
el adaptador y el director. Se repasan 
10s papeles, se barajan combinaciones 
para dar hondura a tal o cual esce- 
na. En suma. se diseiia la pieza futu- 
ra. lo mismo que si ella estuviera to- 
davk por escribine. 
Y todo esta. se me diri. ipara que? 
El cine e.s un arte efimero. y es raro 
que estin contemos de su actuation en 
il 10s que en 4 participan. Esti com- 
puesto de sutiles matices. Todo es. a 

En “Stradivarius’: mmo compa- 
Cera de P .  R ,  Willm, film& en 
1934. 



p o r  E D W I G E  F E U I L L E R E  

la vez. improvisado en el inatante 
mismo en que se toma la exena ya 
considerada definitiva por el director 
y preparado con mucha pausa y con 
infinita paciencia en 10s intervalos de 
la filmacion. Es como un relimpago. 
Cuando lo perciben 10s entendidos y 
nos hablan de 61, creemos haber acer- 
tado. Pero cuando divisamos el relam- 
pago nosotros y no niiestro avisado 
interlocutor. iquP pena se sientp! 
Ganamos grander sueldos y a veces not 
miman. Recibimos invitaciones muy  
seductoras y. a veces. se ponen nues- 
tras nombres a flores. perfumes, bom- 
bones o artefactos para corregir las 
lineas del busto ... iEs ex) la gloria? 
Tal vez lo sea. Cuando doy mi nom- 
bre en una tienda y la empleada son- 
rie. me dirige a l g h  cumplimiento y 
me pide un autografo. puedo envane- 
cerme pensando que es la gloria. Pe- 
ro mas modesta y sencilla. mis aco- 
gedon e intima me parece la camara- 
deria de mis cornpatieror de filma- 
cion. 
Cuando todos saben lo que hay que 
hacer y abedecen sin resistencia algu- 
na a1 director. aun cuando kte  se ha- 
Ile en su peor dia. y cuando la filma- 
cion marcha de tal modo que nada 
parece faltar en ella. buxo el secret0 
del exito. y siempre lo encuentro en la 
camaraderia. La estrella que no re- 
parte sonrisas ni se inclina con sin- 
ceridad’ante el dolor humano que la 
rodea no merece el renombre que se 
IC da. 
La vida en una colmena de filmacidn 
se parece a la vida de una familia. ya 
que la convivencia es tan prolonaa- 
da que caen todas lor velos y se Be- 
ga a la intimidad mis CN&. Taao .  
discnci6n. tino y medida son indis- 
pensables para que la intimidd no 
se tome gmsera. 
Estos modestos consejos. me parece. 

En “Marthe Richard, en 1936. 

son iguaimente aplicables en todas las 
latitudes, ya que el ser humano es uno 
mismo. aun cuando hable diferentes 
idiomas y crea en divenos dioses. Pa- 
ra actuar en las peliculas que he pro- 
tagonizado hasta hoy debi apren- 
der a montar a caballo( bastante mal. 
por lo demis). tocar el violin y el 
armonio. esculpir en la piedra. esca- 
motpar diamaptes y muchas cosas mis. 
Por felicidad para mi y para‘ 10s de- 
mis. todas estas habilidades las he 
olvidado. 
Me parece que alli esta dibujada con 
alguna correccion la universalidad de 
gustos que debe prevalecer en el ac- 
tista. Lar unilaterales no son 10s me- 
jores. Nadie duda que a fuena de re- 
petir mejoramos. Pem ver en cintas 
separadas p o r  afios a un artista hacer 
10s mismos gestos. reaccionar en 10s 
mismos rirminas a1 estimulo exterior. 
emplear el mismo tono de la voz. 
cansa. Debemos tn ta r  de cambiar de 
cuando en cuando para que el can- 
sancio no  nas domine tambien a nos- 
otros. 

“ A  veces se ponen nuestros nombres 
a fIores, perfumes, bombones o ar- 
teractos para corrcpfr el busto”. . . 

Con Gabrel Gabbrio Edrofge raalfid 
en 1935 la famosa cinta ”Lucrecfa 
Borgfa”. 

No es ficil mi profesi6n. Depende del 
tdlento. es decir. de una disposicion 
con la coal se nace. pero rambihn de- 
pen& del estndio. Ambos deben ir 
unidos. Podria agngarse que. mien- 
tras mayor sea el primero. m6s gran- 
de dcbe n r  el segundo. %lo un equi- 
libria arrnonim produce buenas ac- 
tuaciones. y , p r  e.m es que las buenas 
actoaciones son tan raras. aun en la 
urrcn de 10s mis afamados artistas ... 
mwige FeuilIe- 
re y Pierre Ri- 
chard Willm en 
“La dwuesa  de 
Langeais“ uno 

fi lms. 
de sus dltimos 

Y en “Lucrecia”. enJ94.3. irnto a Jean Mer&ton. 



Por sobre ]as &jar intrigas de un Btado en formaci6q 
en medio del cam de apetitos y afnbiciones bastafdos. surge 
la personalldad de un hombre que abraea 18 ea- de & 
uni6n de pueblos y de una unldad de raea Sus pretensiong 
hacen sonrefr E& un loco d E n  q u l h  podr4 apoyarse si 
todos estan en contra suya? Y viene la luoha contra torlos 
y la lucha consigo mismo. contra sus dudas y su angustis 
de no estar en lo cierto. y llqa el momento en que m 
puede apoyarse nl en el amor. porque la joven reina ha 
sido asesinada. Per0 a este QuiJote 110 debfa faltarle up 
eseudero, que llegase a contagiarse de su lwura, y este es- 
cudero fie1 es el pueblo sobre el cual debe cimentar la mi- 
dad de un EStado E& el prlmer gabernante rum que pm 
mor a su tierra p i e m  en el pueblo. Ea7 en sus atrevia 
concapclones de estadIsta una m e a  aparentemente in- 
oonciliable de nacionallsmo y de demoeraeia dWdfh UP 
eomiellzo de aboflci6n psrclal de 18 propfedad prlvada. To- 
dos trabjar4n para el Estado y el %tad0 trabsjar4 psra 
todos. Los rudimentas,de una clench a#icada a la jusW 
social y a la formaci6n ckica de la nacionalidad Y en el 
cas0 particular. no una corona para Inin, sin0 UM corona 
para R u m  y todos 10s rims. 
Lar solflcquios de IvBn el Terrible h e n  recordar 10s del 
prinupe Hamlet y tambten las de todos aquellos soiiadores 
torturadas por la duda, que representan el alms rusa Ik 
todos 10s tiempas genialmente repducidas en las p4ghar 
de Dostoiemkl. Su amor a la tierra es COBB que s610 pede- 
mm comprender a trav4.s & la historia de ese pueblo,?@ 
se ha formado en la lwha contra las hfluendas me. 
ras. no por odlo a ellas, sin0 para lograr una unidad nacb 
nal. un poder que ies capacite para servIr la causa universal 
y eterna. para la cual creen estar predesttnados. Si pro- 
fundizamos el tema planteado en esta obra "IvBn el 'R. 
rrible.' y ohsemramos su historia desde ias reformas soclaia 
de Pedro el Grande. advertiremas que este gemnen de hu. 
manidad est4 contenido. en slntesls y en slmbolo, en h 
expresl6n anMca del protagonists 

---. . - 

ducci6n eumpea es una excep- 
cion. y lo es mucho mBs frente 
3 la produci6n nortesmerica- REALMENTE M??. PRODUJO asmubra mi f a k  de ob- 
na y latlnoamericana. Hace ser'vaci6n. cnando a la salida del-Maxim me pmmnta- 
remrdar el teatro cl4.sieo en ron "qu6 me habia pared30 In musica de Prokoflev" en 
reneral y. en particular, un * k i n  el Terrible". No habin repnrado en la musics. Su 
..Ricardo de Shakespeare; ajlute a1 arpmento. a 10s actitudes. a ~a mim~cs "eo- 
un - ~ ~ ~ w  un G ~ & * ,  reogr4fIca", habia sido tan perfecto, que se habin hecho 
ds sus proporciones imprceptible como factor independiente. Y est0 me PO- 
son vastss en la mx el mayor elogio que puede hneerse en In tccnien 
del espidtu humane, damlo mnsical cinematogrifics. Hawr que esk poderoso ele- 
cabida a lo m8s bjo mento snya secmtamente dando foe- expmiva a1 dm- 

~ ~ ~ ~ ~ p O , ~ ~ , " , , ~ f ~ ~ ~ ~  20 de los mkritos que distingnen esta pe'icula de lo 
del que habitnalmente vemos cs el valor dinamico Y p'k- 
pos. tico que a d q d e m  Ias sombras Y 10s trples. que l k v l  

eusnto pekula. mada a sues vivos. coma pemonaj-. a una ar- 
cuperlicialmente, w m  10 ha- quitcctun cinuaawfienmente fnmcio* en lo 
;* el p"blico PWico. vmos elevarse a1 aplcio 10s p!anos de una 

para el cud fub hecha. adole- $ ~ ~ a w ~ ~ & - d ~ n ~  ~ ~ ~ ~ ~ m n ~ ~  
ce de lentitud en el desplw- eJcfibci6n fotoefia nos presenta nm en- $2: ~ ~ e ~ ~ e \ ~ & , , ~ ~  cadcanmiento de cnadrm de mpno maestri. de 10s cna- les entran y d e n  10s protagonistas, m a n e m o  el mis- 
sa. en la grandiloeuencia de terio del ataqne sorpresivo. no copindo de una redidad 

palab= Y en la miskilo- olno manejado por Im elementos del ark que interprrta sa nusteridad. Per0 bastar8. tda  rclu&,d. 
que nos coloqnemos en la bpo- 
za histhdca. no antojadlur ni 

a lo 

de was 1- tiem- 

I Una cr6nlca en una rdvista de dne  no es io m4.s apmpisdp 
para seguk en el campo de la filosofia social, a que ib 
motivos sobrados la obra que mentamos.  Debemas desk. 

I car sl el valor Interpretative que adquiere el papel de IvAn 
y el de 10s integrantes que lo d e a n .  porqw elks estb 
representando los puntos cardinales en que E qivlde h 
humanidad. y porque en Ivdn se unen la conqqista 6d I 
poder y la inteligencia cwaz de discutir SI este poUer serl 

E s c r i b e: J N T 0 B A L A B A o no uti1 a los hombres. Un Inexorable. que es prcducto & 
un introvertido terrible. Pudo oadecer el sudor de s a n m  

I 

Aparte de esto. no es exag. 
rado decir que un actor hl 
tenido que representar el pa. 

Ivan el Witad? p la mfsti= psi*n de "~QI 

r ePremb el Pawl de un 
tor tr8giC0* de un P ~ ~ d o .  d! 
m Huminado. CWOS ~ ~ ~ m l e n .  
tos Psrecieron a ratos 10s & 
una da'nza macabra. arrojb. 
dose al suelo. arrastr4ndm 
implorando. clamando a 
y a 10s hom8bres. sin pabbm 
con aetitudes de un patetism, 
que ~e funde con el ark dt 

representar y que es una & 

f i & % ~ ~ ~ " , ~ ~  
h w  a menudo la expwi6n dl 
una d a m  dirigia Por DaCm 
Ze 0 Nilinsld. Y sl hash 1 
fecha no se ha hecho. 10s e 
re6gra4as deberfan crear II 
D a m  de lv4n el Terrible e fn 
corporarla a los W e B  r W  

de Otr0 "actor": 



Cmnicas cinematwmficas 

EJEMPLO DE C O M E D I A  L I G E R A  
ES "AVENTURAS DEL QUERER" 

E s c r i b e :  D O S  
SI A ESTA pellcula le hubiera IaltsQ o le hubiera sobrado 
algo de un elemento imponderable cuyo nombre ea blen 
conocldo de todos aunque no todos p i e m  en ello habrln 
resultado de una' atrm banalldad. Y IO que es 'tmiavia 
peor: habria resultado InsustancIaI, sin que piidlerama% 
npllcarle n l w n  remedlo. 
Per0 ha tenido ese elemento: la grach. 
Todo el talentn de los dlrectares, el despllewe de recumw 
&nit%. el deoorado, las voces. Im paros. el rltmo. el sonldo. 
la m u s h ,  convergen a ese d o  obwtlvo. en forma tan or- 
denada e Intellgente. que el p~Wlco no lo nota. pues sl 10 
notara dejarla de ser graclma y todo estarfa d a d o  9 

E% tocado ver a algunos argumentlstas connaeionaes 
preocupados por la Idea de forjar un sunto  cbmi00 pem 
ajeno a lo convenclonal. iDe d6nde m a r  el temal'iQu4 
palabras poner? iQUe situsclones es podble explotar? 
Ignoro a qUe conclusione~ habd llegado nuestro amlgo. E3 
caso es Que. poco tlempo despueS. hernos vfsto Jllma edmleos 
oue cmstltuven todo un desssfre. de Im males ests. ausente 

la grni~i. precisamente p o m e  se 
prmeuparon demssiado de buc- 
carla o de demoshnr que la bus- 
Clrban. 
Ohrlda nuestra gente que no se 
pueden h e r  chistea n) pleardlas 
como qulen resuelve un probkms 
de matem8tlcss. teniendo a dh- 
Wdcl6n 10s t.srminc5, los reswc- 
tlvos d a h  y el camino mecanico 
para c o w  la solucl6n. 
La comlcldad es nl m4s nl me- 
nm que un esbdo de espiritu. 
una manera de mirar les 4*585 
y de veeda6 diferente de las de- 
m8s personas. Por lo tanto, no 
exLstenlos Juegmdepalsbrar In- 
pentadoq nl h temas graclosoq 
nl las sltuscbnes diFrrtldss. Todo 
PW ser c6mlco. todo puede 
convertlm en cnUd.l rnarsvilkso 
de earcaladgs sl se le a p W  

olos olenos de intencldn. c a w  de p4 el obleto torddo. 

Danielle Darrfeul. 

'it& arriba". deaf&do.' contorsionandose 
Anda por ml11 clreulando un cuento meJor dbho un chss- 
carrillo. que repiten 10s monolwuds de Iss bo& y de ler 
transnisiones radleles. Se diere a la mlsa. 
C%mo puede adVeTWSe M) h8g tema tan -0 I QUO 
dePpierte msgor reperexha en nuestro a m ~ t e .  si no reli- 
goso. por lo menos respetumo de Ias mas relatlvas a DlW 

~ o % 2 % & % n 7 o E E k r i y i i ~  deS%"%&%ZZ 
niosa. que en h i a s  partes ham relr. y. si hemm de creerle 
a ~ a n o l o  GomiQez la apmbad6n de un MB 
sure60 gw se lo 0y6 contar y k maniieFtd qW. en el 
rondo. nada tiene de irmvermte. 
Es Is mapera de c6mo "ve" un huaso Is Gantn Mlfa un 
dJa que su p a w n  lo manda a1 pueblo. 
Ahf  est4 el detalle. como diria c- 
P huaso. sin conoc5mIentos previap. sln noclones del acto 
SBCTO al cual concurre tkne una mlradn absolutaznente 
orl@nal ante las Q19UI. la6 ?e halo o h  forms dulnta de 
10s de&. tan dhtlnta que Uega a eonstltulr 1~00ntrastre 
COIL la manera de ver de Is msgoria Y d humorlsno. 
no nos nunea de repetlrlo. se encuentra en el 
Iondo del contraste Por lo tanto. si toda obra del esplrltu 
debe ser espontbea y no preiaMeada. nioguna ha9 qW 
neoeslte & Ilbertad. menos esiuazos. que la obra c6mlca. 

El argument0 de "Aventuras del Querer" es tan simple. 
que no vale la pens relatarlo. Los franceses tienen tank  
experiencia en estas COSBS. hat$ntiw de asuntos c(mucos. 
les da lo mkmo una cass que o b .  Lo importante psnr 
ellos es la manera de ~nfccar. de combinar. enlazando 
todo BqueUo con un hilo coordlnador que le conllere unl- 
dad y pmporeiona a Ios espectadors el mBs wadable de 
10s momenk 
Reparm pueden hadrsele a esta cinta. Innumerables Pem 
no se le pod6 dlscutlr que cwnple su finalidad esenclal: 

si se pretende que resulte grsclars. 

la de entretener. Seflalariamm s u o  demaslado evidente y 
que los ObseNadores y lm que no lo son tanto habnm 
notado: algunes bromas son demasiado f&ciKs, de -so 
corrlente y se ie pueden ocunlr a cualqulera. 
De scuerdo. 
Per0 de oh1 se pasa en -Ida a lo flno. a lo lmpalpsble. 
en un estllo alado. llgerisimo. que uno tennlna por olvldar 
Fin rencores el a b w  de la trivialldad. 
En todo cam. no sed poslble formularle a "Awenturas del 
Querer" la cellsura que slempre debemos hacerh a Iru 
pellculas c6mlces naclonales. Es declr, el abuso de la8 
bulonadas. de e m  chlstes astron6mlcos. que parecen e s t a T  
diclendo a grltos: "iRlanse. (por favor!". Y que, preclss- 
mente por eso. no 10s celebra nadle. 
Nuestra gente de cine dete ohservar con mudm atenc(6n 
el espirltu que domina en "Aventuras del Querer" La razbn 
es esta: en un cine adolescente m o  el nuestro lllcapae 
de reallzar por ahora creaclones monumental& puede 
cncontrar ancho campo la comedla Ilgera. el wudeoille, 
susceptibles de tednarse  a poco cmto material. Per0 el 
modelo a segulr no puede ser. en modo alguno, el amblente 
c6mlco norteamerlcano hollvwooaense sin0 el espiritu fran- 
ce~. cuya idios~ncrssia' es c d n  a ia nuestra y al c u a ~  
nos Bproximan el Ingenlo y Is vipgeldad de la raza latlna 

DOIS. 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
" S I  M I S  C A M P O S  H A B L A R A N "  

Nunc8 antes una pelkula nadonal habh pre- 
sentado una suoe~16n tan extraordlnaria de 
magnfILeos paisa)es de LBS tlenns australes de 
nuestro p a .  Sin duds. es el mayor merito 
clnematag&lco de "SI asts campos HabIs- 
ran.'. La historla ea simple desarrollada en 

un arglfmento cinematogr~ico m k  o menos Men rem- 
d o .  sobre los primeros mlonos que llesan a Iss ~- 
-as a VaMvia Y O m o .  La rewml6n que les tributa 
el vklonario y patrlota Vlcente Perez Royrles y Iuego las pe- 
riRe2iss dram4tlclus de los hum de Bquellos colonos bassion 
lm dlAlogos y escenas de acento patri6tlco. "SI Mi; Campos 
Hablaran" ea una peUcula que mereee 10s aplausan un8- 
nlmes. Tkne emares fualamentaks. pen, trm eUa se d6con- 
de una intencl6n noble que .basta ahora habh sldo 
noeIda en nuesba Industria. Su miulcs e.wh por 
Rom4n. busca efectos que tampom h'ablan ddo logrsdos 
anterlonnente en n w t m  clne. Cuando lm 010s de 10s 
d o n m  divtsan las n- t l e m  desde la borda de1 bar00 
que 10s ha traIdo desde Europa I s  mWca de fond0 con 
un r i h o  lento. majestumo. C d t a  10s primeros ye& de 
la Cancldn Naclonal. La fotograih que Rlcardo Your& lo- 
gra en "SI Mis Campos Hablaran" es una de las mom 
que se han podM0 ver en 185 clntas naclonales. Los errores 
de la dnta dlsninuyen por Is calidad IotcgrUlca. por el 
iondo muslcal Y por el deseo que la pelkula traslm de 
realizar algo mhs que una pmduccl6n slmplemente comer- 
clal. L a  dIrarl6n es debil: la actuacMn pamja y 
"Si MI6 Campos Rablaran" abre un camlno que h w e :  
po deb16 segulr la pdustria ciwmatqsr6Zlcs chilens pars 
lograr un puesto de cierta hnportancla dentro del memado 
Iatinoamaicsno del Clne. 

Chtlena 

A " E L  M E D A L L O N "  

Wto de esta p e k h a :  '%a d a ~ h o & & -  
dense por 106 melodramas PJllulbtrieos eat4 

dpldamente sallendo del t e m o  de la realldad para caer 
en el ridlculo. En la &tualldsd. cus4utcr persona que roba 
o mata. en el clne. lo h e  solamente por el eomplejo pre- 
natal del chupete. mue le peg- cuando pegwfio o 
por otra Mluenda freudlans m k  o meum ridkula. Los 
ladrones clnematogrgilcos no roban: solamente expreSan 
su instinto porwia, y 10s asesinos no matan. solamente se 
widen,  a remover* ohstticubs que dliicultmi JU Jelictdad. 
Todo el mundo est& loco. s W n  parece. excepto usted Y 
yo.. . , y espero que me perdonen si no esm completamente 
seguro de si usted lo est& o no'.. 
En la clnta. a Laralne Day. a la edad de seh arim le niegan 
un medaU6n. En consecuenela cuando crece es inevitable 
que se convierts en una la&& de joyas. d e & .  eseslna 
a un homhre permite que otro muera por ese crimen Se 
casa con un bsiquiatra y 10 webe loa0 y luego se a v o h a  
cuando el pobre hombre est& con camIsa de fuema. En 
medlo de esta compllcada camera de robes y aS&nab% 

(Conrindu en la pag. JZ) 

AS': 
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Dolores del Rio y Henry Fonda 
cambian impresiones sobre la pe- 
licula ‘%I Fugitivo”, qw filmuron 
juntos en Mbxico. Desde “Maria 
Candelaria”, Dolores asciende sis- 
tematicammte en su carrera dra- 
mcitica. 

El productor Walter Wanger es- 
t& finalizando l a  preparacion del 
“script” de “Joan of Lorraine”, pey 
licula &a que, como se sabe. sera 
protagonizada por la incomparabk 
Ingrid Bergman, y se* f i h a d a  en 
1s estudios de la MGM. Se adelan- 
ta que I n a d  Bergman tendra na- 
da menas que 40 galanes en este 
film y que, a pesar de  ello. no ha- 
bra escenas romantic as... . . 

PEtIMIcIA: Carmen Miranda 
espera la visita de 3a cigiieiia para 
principios del aiio proximo. Pero 
su hermana Aurora, espasa del 
acaudalado explorador brasilefio 
Gabriel Riohsid, le g a n a h  l a  ca- 
rrera, ya que eapera su primer v e -  
tago para dentro de dos meses.. . 
(Esta noticia amigas lectores es 
una EXCLUShDAD de “EcraL”.) 

9 juvenil actor Donald 0‘:Con- 
nor, que retorna a la pantalla luego 
de haber prastado servicios en el 
ejffcito por mis de dos a.tios, se 
“roba” el pr6xxlmo film de Deanna 
Durbin. “Someping in the Wind’’ 
(“Algo en la Brisa”) , en el cual m- 
ne un importante papel. Resulta 
inmato informar a nuestros iecto- 
res que. la popularidad de l a  otrora 
encantadora Durbm deese en for- 
ma vertiginosa.. . 

Hedy Lanlarr J John M e r  
anuncian una separacion temporal 
Y si hem= de  creer a las afFr-’ 
maciones de H e ,  las tramit= de 
divorcio. se lniciarian muy prom. 

Rnalmente, Virginia Mayo y 
mahael OShea, novios desde hace 
dos afios, anuncian que ei proximo 
mes se celebrarl la boda. La poster- 
gaci6n se debio a que l a  ex esposa 
de OiShea - sqmrados  desde hace 
16 aiim- no sueria d a r k  divorcio. 
Porn finalmente. las c w  se 

i 



U n  agradab2e paseo en un agradable automdvil. A1 VQlante. Dana Andrews; junto a el, Ethel Barrymore g 
Merle Oberon. En  el asiento del fondo, Hoagy Carmichael. Juntos f i lman “Memory of Love”. 

irregiaron satistactoriamente para 
mbas partes. 

NOTICPUS C O R W  

Barbara Britton y su espaso. el 
Dr. Eugene hugor ,  son 10s or@o- 
sas pap& de un beb6 que ha sido 
bautizado con el nombre de T&O- 
dore.. . Pev Marley h a  partido ha- 
cia Nueva York con el propbito de 
embarcare para Europa y pasar la 
ultima semana de las vacaciones de 
Linda Darnell con ells. en Paris.. . 
Maria Montez Ira a Londres con 
Jean Pierre Aumont. no para fil- 
mar, sgfm se anunciara, sino de 
vacaciones. Aumont debe si haeer 

una pelicula en Franc la... Lew 
 pes y Audrey Totter a1 parecer 
tienen casamiento en sus mente&.. 
Tyrone Power sera el proximo ga- 
l& de Jennifer Jones cuando se 
filme ”The Dark Wood”, pelicula 
que & pmdacida por Otto Pre- 
minger para la 20th Century Fox ... 
Y Rex Harrison h a r i  pareja con 
Betty Grable (?) en la pelicula mu- 
sical “Day in Ermine”, que dirigira 
el farnoso Lubitseh ... Algunas 
amigss de Gail Russel me -ran 
w e  se h a  casado secretamente con 
3uy Madison. No me sorpmder ia  
que esto Iuese verdad ... Rumores 
dicen que Greta Garbo ha firmado 
un contrato con una compaiiia pro- 

“No oigo, no ,veo, no hablo”, shbolizan aqui DudIel! Nichols Rosalind 
Russell y Raymond Massey.  Es un descanso humotis‘tfco durahte la fil- 
macfon de “Mwmfng Becomes Electra”, peliaula basado en la famosa 
trilogia dramhtica de Eugene 0”eflI. 

ductora de Francla para protago- 
nizar en Paris una version de “Sa- 
fo” ... Ann Sheridan y el estudio 
Warner Bras &An en daacuerdo 
nuevamente. pues a1 pareeer Ann 
quiere producir y protagonizar In- 
d$pendientemente una pelicula por 
ano... Robert Montgomery ira a 
Escocia el aiio proximo.para prota- 
gonizar y dirigir un film alla.. . Es- 
to a todo por hoy. H a s b  la pr6xi- 
ma semana. 

A. 5. 

Bing Crosby escucha 10s “datos” 
que le dan para las carreras. 
mientras descansa en el set de 
“Welcome Strange”, donde actua 
iunto a Joan Caulfield y Barry 
Fitzgerald. 







. , . . . . . . . .__I- 

LU “Venus de Ebanq” ha Duelto a 
Biienos Aires con sus mismos atrac- 
tivos de antaiio. 

...... ~ ~ . ~ ~ ,  xaba de pu- 
sensacional titulado “La 

G;&&a-s&;-ta-  de^ una Artistah, 
En noviembre de 1939 -leernos en el 
libro- el capitan Jacques A0tey del 
Spwdo Bureau del Estado Mayo; del 
Ejsrcito encargado en esa &oca de la 
represib; del espionafe en la r d 6 n  
misiense entra en relaciorm con JO- 
sefina Baker. Espontaneamente la gran 
artista se pone a su dispasielbii. SU eo- 
lwboracion debia durar Si& aIiOS; siete 
largos saos en el curso de 10s cuales 
Josefina Baker di6 PrUdbas de 1BS m6.S 
bellas cualidades de coraje y abnega- 
E16n“. 
Y todo ei Ubro del militar frands est4 

-?,La guerra? jEs -ends, si! Quiera 
la suerte de America que estos campos 
nuestros no la sufran nunca. En la 
guerra me he olvidado de todo lo que 
era mi propis vida. Vivia d o  para la 
guerra y park nuestros soldados He 
cantado sblo para ems much&otes 
que iban a enfrentarse con la muerte 
media hora despubs de oirme.. N1 Ias 
cos% del coraz6n sentla porque mi co- 
r&n e s t a b  entregado’ a la iucha. Y 
no crean ustede que he sido una he- 
r o h .  Como yo en la Francis imradi- 
da Y en el A f r h  dominada, luchaban 
centenares de miles de hombres, p mu- 
c h ~ .  muohas mwres. 
--~c6mo come& su tarea? 
--(En mi castillo de Castehaud-Fqrac 
recibf. en 1unio.de 1940 el primer lla- 
mado a la rebstencib. de] jefe De 
GauUe. Entre aquellos muros medio- 
evales wed6 fundado el primer centro 
de la resistencia, mientras rondaban 
cerca del castill0 10s SoBdadas de Hit- 
ler. 

lir de R a n d s  a cmpiir Contra- que 
exhibf ante las autoridades n&s pa- 
ra que me visaran mi pasaporte de ellas.” 

“Fuf espfa por la causa de la liber- 

hfcferon 20 mismo w e  YO: setia in- 
just0 no escribir sobre cada una de 

9% de ese afio twe que sB- tad .  MUChas mUfereS en Francfa 

De nuestro corresponsal en Buenos 
4ires, M A N  U E L 5 0 F 0 V I C H 

norteamericana. Debfs vhjm con mi 
maestro de baile Jacques Hebert y me 
io permitieron. h maestro de bake era 

... __._ ~-.. .. 
amstad nacida cuando se PreSenM 
aqui & casi veinte &os, por prime- 
ra da a ofrecernm el encant0 de hu 
d a m  de los pl4tanos y la delicia de Su 
voz. levantando con su presentacton 
tormentas de mojlgaterla movilizando 
a cebsa  y &vas funcio&ia. que de 
dfa firmaban decretos contra su Wec- 
t8culo.. .. iy de noche trataban de eo- 
nocerla! 
;FS otra hef iwa M e r !  
FS~S que tsnemos frente a n q t m s .  
ha dejado de ser la negrita exbtm Y 
escsndalosa. Alhora todo nos da la Sen- 
sacibrrde enfrentarncs con una grSn 
artista. Y ademb no podemos spar- 
tarnos dei recErdb de la guerra y de 
la estuwnda labor de esta mwer en 
ella. 

-;e me not% muoho que he sido es- 
pia? -nos pregunta-. YO SA que’la 
profesi6n no es de las m4s ~ a d a b l e s .  
pero no IO he hecho por mnrmn p r e  
,-io. He ddo emfa a1 servicio de la causa 
de la humanidad No he cobrado sue]- 
dos de Wiernos’ni he sldo desleal con 
mi patria ni con mis ideales. Cr+anme 
ustedes que en 10s wtstos de mi espi0- 
naje me han id0 muahos millones 
de francos que habb ganado con mi 
ark.  

profesor d: ‘baiie,-bastsnte bien iisira- 
zado. para que hte establedera el pri- 
mer contact0 con el general De Game. 

“Prefiezo este unifomze a todos 20s 
ropafes de “music hall”. 

cantacto necesario para dejm definiti- 
vamente concertardas Ias comunicacio- 
nes entre el cuartel general de FranG 
Libre en Londres . Y 10s grupos de la 
resistkncia en la ’brancia ocupada. SI 
no hubiera estado blen d h f ~ m d o  mi 
anciano maestro de bailes, si no hu- 
biera godido YO dominar mi emoci6n 
de cada instante en el viaje a -6s 
de la Gestapo cuatro tiros hubieran 
marcado el c0&4s de mi at ima dan- 
za.... y la obra de la resistencia hubiera 
recibido un tr4oico golpe. 
“Pas4 a W a r  ”mis danzas ex6tieas a] 
Marmem Prefiado de Mommciones 
secretas Y de egpias nazis. Recorri mu- 
chos centres importantes del Africa do- 
minada por 10s alemanes ayudada un 
Poco Dor esta cam de n&its simulota 
que Dios me ha dado y. cargada de 
informaciones ut i le  fuf a hacer una 
corta temporada cln’un teatro de Ih- 
pea, donde me ewraban 10s agentes 
del servlclo britanico. 

---LSeSPU6S? 
-La guerra seguia y yo a1 serviolo 
de mi causa. Volvi 6 Africa. En Cass- 
blanca. la fiebre me patr6 en una ca- 
ms de harpital. Ers una fiebre tena~, 
al servicio del nazismo que me  tu^ 
dieciocho meses sin p d e r  hacer nada 
msS que delirar. Fue ent0nces cuando, 
en uno de 10s muchos momentos gra- 
ves de mi enfermedad. el cable la& al 
mundo la noticia equivocada de mi 
muerte. iverdad que era una noticis 
equivocat?ia? -nos pregunta sonriente 
y llena de vida. 
Apenas repuesta de su enfennedad. 
Josefina Bak?r. que ya era la teniente 
Baker en el ej6rcito frands. morre  10s 
campamentos de soldados norteameri- 
canos y franceses, que ya p i s W  f&me 

(Continua en 14 pig. 25) 



Una‘eztraordtnaria fotografia de la pelicula “El Fugitino”, filmado en Mdrico bajo la direccidn de John Ford. 
La pelicula esta insmrada, sin que se deje traslucir claramente en su argumento, en la Persecucidn religtosa 
habidn hncr a6os en Mem’co. E n  la fo to  oparecen Dolores del Rio 

~ n h i  Gahca. la guapa y sensitivn estre- 
113 chilena, J el galin joven GWtaVO 
Rolo. 

Henry Fonda. 

~ “CASANOVA” 

HE aqui las principales figuras de “Ca- 
sanova”, cinta de Eagle-Lion que dirige 
Roberto Gavaldbn. el feliz realhador 
de “La Barraca” y “La Otra”: Arturo 
de C6rdwa. Turhan Bey, Lucille Bre- 
mer y Charles Rooner. Por cierta que 
se ha confirmado que la Eagle-Lion es- 
tableceni en M6xico oficinas de pro- 
ducsidn y distribucidn +on sucursa- 

H e n v  Fonda y Pedro Armenddriz. 
juntos en una escena de  la peli- 
%la “El Fugitim”, de  la que ambos 
son interpretes. 

De ROBERTO CANTU ROBERW STELLA INDA, CONTRATADA 
le5 en o h s  palses-, bajo la directa 
responssbilidad del conaido cinema- 
tnerafista Sam Seidelman. En Mexico . ” ~ ~ ~ ~ . . ~  ~~~ 

se encuentra ahora el serior Robert S. 
Benjamin. presidente de la organiza- 
cibn britanica de Artmur J. Rank. el 
hombre que est4 dando la Rran batalh 
al cine norteamericano con peliculas de 
extraordinaria calldad. E3 oosto apro- 
ximado de “Cssanava” es de un millon 
y medio de pesos mexicanos. 

CONTINUA “RAMEX” 

~a poderma firma RAMEX, S. A,. con- 
tinua en gran plan de producsi61i. 
anunci4ndose su plicula “Todo un Ca- 
ballero” (antes “El Abrigo Delator”). 
para el cine “Alameda”, el primer sa- 
1611 & st reno de esta cludad. &ora 
RAMEX filma “El Casado Cass Qule- 
re” realizacidn de Gllberto MartInez 
Soia% con estas figuras estelares: Ma- 
ria na Marques. M a e l  Baledbn. 
~ a l 6  Gatica La10 Noriega (reci6n Ue- 
gad0 de HdlywOOd) Julio Villarreal. 
mma &ran. Concha carracedo y 
Fernando Soto. “Mantequilla”. 
mta cinta se fllma en 10s monumenta- 
les estudiar ohurubusco, y esta deb+ 
de la cAmara el gran C a m a r 6 g r a i O  
Agusth Mnrtina &lares. “El Casado 
Casa Quiere”. tiene un presupuesto m8s 
o menm igua] al de.las anteriores pe- 
liculas de RAMEX; selscientos mil p- 
JOS mexicanas. 
“Todo un Caballem”, comedla.de in- 
triga t h e  al gran actor Fernando So- 
ler eh el papel estelar. acompafiado por 
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Stella Inda la c a n  actriz mexicana 
que trabajd’en “Un Capitfsn de Castl- 
Ila” al lado de Tyrone Power FnterPR- 
mi10 al personaje histbrlu, Doria Ma- 

(Continlio en lu poa 2 4 )  

En la t e r r a  de una vieja fortn- 
?em en Perote, Mezfco, el director 
John Ford, fumando pipa conver- 
sa con el director de & g r a t i a ,  
Gabriel Figueroa, antes de filmor 
una escena de “El Fugttivo”. 

. 



CONTROL RADIAL 
“Dcsfile de canciones y melo- 
dias”. con Charito Glbson. Ms- 
rio Aguilera y la orquesta Bian, 
chi-Terz. 
Libreto: Rad1 Velasco. 
Animador: Victor Hidalgo. 
Treinta minutos (viernes 20) : 
21.45 horas. 
Radio Soc. Nacionai de Agricul- 
tura. 
Auspiciador: Philco. 
Programa trisemanal. 
Dentro d e  un llbreto un poco 
apresurado (“van a exuchar la 
simpatica canclon XX por la 
simptttica cantaate, etc.”) , Cha- 
rito Gibson y Mario Aguilera se 
desempefiaron con toda corree- 
cion. Oharito Gibson es una ex- 
celente “crooner”: domina per- 
fectamente el inzlh,  tiene buen 
oido y sabe sacar partido a su 
voz. Constituye un niunero de 
primera categoria. Mario Agui- 
lera, por su parte, can ts  muy 
bien 10s boleros. Tiene una vw 
r e m a d a .  emotiva y un reperto- 
rio variado. La orquesta Bian- 
chi-’lken. correcta. 
En general. el programa est4 
bien concebido y bien realizado. 
El animador y el control, correc- 
tar. La propqanda  no es exce- 
siva. aunque cada avisa es exa- 
geradamente largo. 
C e m p a i a  “La FarAndula”, pre- 
sontando la zanueb ‘%a Caram- 
ba”. con Pam Pereda. Carmen 
Domenech. J& PerlB. Justo 
Uearte, Arredondo, ete. 
Libreto: del escritor espaiiol 
Plomar. 
90 minutds (doming0 22). 14 ho- 
ras. 
Radio Socledad Nacional de Mi- 
neria. en cadena con emlsoras de 
La Serena y Viiia del Mar. 
Auspiciadores: Camiseria Barce- 
lona, Vinos Ochagavia J Golden 
Square. 
Programa dominical. 
Desde un tlempo a esta parte, 
la compafiia de P a w  Pereda vie- 
Pe presentando zarzue1a.s espa- 
fiolas. en forma radioteatrauza- 
das. con f o n d d  musfcales .de 
discos. pertenecienta a l a  zar- 
zuela que se dricmatiza en C A S  
ocasi6n. Asi se han dado estren’es 
nbsolutos en Chile. “La Caram- 
ba”. presentada el doming0 22. 
&n libretos de  Plomar, result4 
muy acertada. La compaiiia de 
Pereda actua con gran sobrie- 
dad, naturalidad y macia. Cada 
uno de sus wmponentes est4 a 
tono con el personaje que ca- 
racteriza, y si bien a v e r n  el 
argumento puede resultar inge- 
nilo. no es culpa de nadie, sino 
del autor de la Zamtela. 
LOS avisadores se contentan con 
p e a s  avisos. El control actua 
oprtunamente en Is intercala- 
cicin de discos y fondar. 
En resumen: un buen programa 
para cualquier mente. 

Manna Barrios canta en Radio 
Yungat’. Podria Ilamarse, con pro- 
ptedad. la Libertad Lamargue de 
este lado de 10s Andes. 

MOSAIC0 R A D I A L  

&IO &IEDAD NACIONAL de 
Miwrh. con la compslila de Edmun- 
do del Solrr. transmlte radioteatro 
diark, n la3 2230 horap - - .~-  ... _. 
RADIO CORPORACION con su radio- 
teatm Atklnson (Mirelln Latorre y 
EmWo mete) .  a las 22 horas. 
RADIO COOPERATIVA VITALICIA 
con radioteatro Modern0 (Mario Gae- 
te y Ana MarSa Gertner). a las 22.15 
horas. 
Y etc.. etc. 
Esto sIngnIfica que. indueblemente. 
el espacio de las diez de la noche es 
bueno. per0 slgniiica tamblh que to- 
das o gran parte de las radias trans- 
miten a la misma hora espadas siml- 
lares. En primer lugar 10s escuchm no 
pueden seguIr c6modamente varias se- 
rlales y. en swmdo War. el que no 
quiere escuchar rsdloteatro a esa hw 
ra.. . tiene que muchar rad0 Chile- 
na. 
CARLX39 ALBERT0 PALMA estA - 
desde hace un tlemw- mmo locutor 
deporUvo en radio La Americana. Lo 
escuchamos en t m i o n e s  de box. 
Junto a Juan King. 
LOS PRIMEROS DIAE DE JULIO 
saldrh al aire la SInfonieta de Fede- 
rim OJeda. nene treinta y eineo p m  
lwxes. y coma primer vIolIn a Car- 

Aida Salas de visita en IO ‘%lor0 
Postal Telegrafica”. Aqui la uemos 
nestida de graciosa huasita. 



EL SABADO 21, cuando desde el Estadto de la Universidad Catolica los 
locutores y comentaristas deportivos de las dfferentes emisoras relata- 
ban 10s detalles del partido Iberia-Green Cross, se produjo una "panne" 
de corriente. Como consecuencia de ello ninguna emisora pudo segutr 
saliendo a1 aire desde el Estadio. Ninguna emisora. menos CB 114. que 
d i e  minutos despues de producida la "panne" trasladaba a1 Estadio su 
bateria a pih y seguia transmitiendo. Arrlba uemos a Luis Marcos 
Stuvens, jete tecnico de la Corporation, y a2 relator Gustan, Aguirre. 
Abajo. Jorge Orellana elige un  sandwich.. ., probablemente con la bo- 
tella de refresco e n  el boktllo. En las dros dos f o t m  oemos, arriba: 
"Palmita", Martinez y Laezar y abajo: Gonzalez Las Heras Luis Acosta 
v Raul Gamboa, todos contehplando el partidd y gotando del fortoso 
descanso. Asi nuestra "ccimara" inmortalioo un caracteristico m a e n t o  
de nuestra actualidad radial: silencio inesperado. 

I- SSlB.5. ASbthXlW B Un -YO (LDe 
emaya tres veces por S ~ ~ S I I B  de das 
a CQBM y med& de la tarde) : la Or- 
qwsta esta bastante afiatada P tlene 
gran sonorldsd. F'ederico OJeda en la 
batuta tnbaja actlvamente. El pro- 
g ram~ mmsponde s mtklcs Upm. 

La Direccion be Informaciones Y 
Cultura ha organizado una g h a  er- 
tistica a1 Norte, que !ntegr&n 
Aida Was, Manolo Gonzala, Artu- 
ro Gatica. Raquel Perelra. Artum 
Gaalves Armando Carrera y el 
conjunto' DE. ~e dirigiran por va- 
por- hasta Arica (damingo 29). y 
desde ahi volveran a Valparaiso, 
haciendo presentaciones en todas 
las ciudades, minerales. etc. La gira 
durara alrededor t e  dos meses. 

Nina Valdfoia canta con much 
g u t 0  en  "La noches de La Ame- 
ricana". 

Pedro Vhrgas &UVo VBrlW dl- 
en la Sala de Grsbaclones de la 
VICtor. F'ederico OkdB. eon SU Or- 
quests le acompafiaron en la tarea 
de deJar lmpresas las slgulentes 
canclones: 
"Indtllmente V e n W  bolero del 
autor portefio Humberio mentes. 
"W M W .  bolero de Gulllermo 
Fhlelds. cornpodtor antofwastlno, 
c ieg~ y a qulen OJeda le vatlcina 
un bxlto popular. 
"Solamente m". bolero de Fran- 
cisco Flores del Osmpo que espera 
superar el triunfo logrado mn "Su- 
fW. 
"NO Vengas a Verme". uns g~arach~ 
de Donato R o m h  Heitman. 
"Hablemcs por si aC8SO". bolero de 
Fernhdez L6pse. e: plpnLgta de 
Vanas. Y la eancI6n de Manuel Al- 

pesltos las mleccIonl.%tas. que 10s 
dlscag deben esmr en el homo ... 

S6k1 en nuutm prdrtmr cobmu 
podrema dar el rcsnltdo de L E 
lccclin mensrul de d h  qoe rea- 
lim "Dhcomanfa" m ms &ones 
ndhla. Ln Inch. es estmhr 'SU- 
vcrio" "Tmieionen" 'Taando". 
MAY <ne rrrgiicnn 4 m- US-. 
AZUI". *%IO Entonus", +imp. 
de Sanm" y "Coryo" R pelcnn Ius 
qrimeros Inlnraa El disco cltndo en 
ultimo Ingar n UM de IN primi- 
CIN de "Dbamania". WM grab- 
cidn mlbmda en Grnn Brd.fu pm 
h Orquat. de Manrice B-n. el 
ambr de aquel tema popular que se 
h m 6  "Zmpataado SnavemmW. 

Wilfred0 Fernindn rue contrs- 
tad0 por Radlo Splmdid en cuanm 
P W  10s ples en el aerbdmmo de 
Burnos A h .  Y ese mismo d h  le 
fu6 ofrecldo un cr~~ktail de blenve- 
nldB POI lB.5 aubhdsdes de la Ca- 
68 Victor argentha. .. Lo que pa- 
rece ser antlc o seguro de que 
WIlfredo SeguIr? grabando 
al 6xIto de sus discos en Chlle... 
Pam octubre le tendremas otra vez 
en Santiago. 

Ya debc esbr P L vm(. el me- 
vo dha em p.n 'YMdn" grab6 
Altum Gat lu  con el bdao de cm- 
rkl "hririoatra". r)heonnnl" 
anU* el Mt. de & aau w 

putden tsmbicn tma h. m- 
a i o n n  de N&lor chryra y Willrr- 
do Ferninds 

Ya debe venlr en Camtno el db- 
M que BraM en BUCML~ AIres Leo 
Marinl con la cnnd6n "Dudas de 
Mi". uno de 10s bxltos recIentes de 
Luls Agulm mto. 

Lm compcdclona mip rceknla 
cnbadas pol. Es(cr Sore son YL. 
Bosib de Cacbapoal". d; Mollnnrr 
y 'El DLbllto de Tdami" U M  re- 
hlary. orWrUl de Cristd  -- 
Y basta por hoY. Hant8 mBT- 

VBreZ "Angelltm NWW". A juntar 

~ 

- 

- 

- 

- 

da y Mnrgot Loyelp. 

tes prbxlmo. 

- 
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iSiempre la PRIMERA 
en FASCINACION!. . . 
Porque fu6 la PRIMERA en descubrir 
el SECRET0 

isolamente Productos BARBARA LEE! 

C O N T R O L  DE ESTRENOS 
IContinuaciOn) 

nuestra incomprendida heroina d w u -  
bre a1 huo de la dsma que veinte ados 
antes motivo todo el asunto. neghdole 
a la pequeda Laraine el famoso meda- 
116n. 
Esta pow fina historia -contada a tra- 
ves de “racontms” algo confusos- rs 
mvdada a1 aspirank a marido de esta 
medusa, Justa el dia antes de la boda. 
Y se salva. no por su propia voluntarl. 
slno porque su bien W a  se vuelve 
completamente loca y es llevada a una 
celda. cuidada por una simpshica y 
amistosa enfermera. 
Trabajan Laraine Dsy. Robert Mitchun, 
Brian Aherne y Gene Raymond. Diri- 
pi6 John Bra- este film que l w a r a  
entr’etener a1 publico que todavla so- 
porta pelIculas pseudopsiwl6gicas, ya 
sea porque no ha visto otras antes 0. 
sencillmente, porque no es exigente. 

“ T  U R B A N T E B L A N C 0“  
Se hn tratado en este 
film de rea lhr  una co- 
media disparatada imi- 
tando Ias que tan bien 
presents el cine norte-’ 

‘americano, Y no se ha 
conseguido sin0 un film sin eontinui- 
dxd. con una fotografia deslucida y con 
mmiltiples saltos tecnicos y, de e o n .  
“Turbante blaneo” h a d  relr a publlcos 
paco exigentes. pero en general. el hu- 
morismo que se presnta en sus W n a S  

& 
Asi-Asi 

(Gntintio en fo p i g .  271 

EL EXIT0 EN 105 ESTUDIOS 

est6 rclocionodo con Io copacidad y facilidad para 

opren’der dcl estudmnte. Poro mayor vigor mtelectuol y 

fisico, 10s medicos recorniendon Io delicioso Cocoa Pep 
tonizada Rolf. parque cs un olirnento poderoro, que re- 

pone con eiceio 10s calorios,consurnidor en 10s estudior. 
Fortaler6 intelcctud y firica le dori Io Cocoo Peptoni 
rado 

Alivpol 
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“Musica en tu  Corazon:’. 

CUANDO el cine ohileno cmi6. es de- 
cir. cuando A i 6  de su etapa experi- 
mental para mostrnr una a d a d  kn i -  
La SI nivel de Ins renlizaciones venidas 
del extrnnlero. pens6 en expandir su 
radio de acci6n hacia 10s paises de ha- 
bla castelhnn. Esa una amiraci6n jus- 
ta de nuestms productores. Con ella 
pensahan finnnclsr en parte sus pre- 
supuestos. que se hablan id0 elevando 
en un ciento por ciento durante 10s IX- 
timos siete aos .  44116 sucedib? 4”- 
contrnron en el extranjero la amplisi- 
ma recepci6n q w  hablan esperado. da- 
do el nivel de produoci6n alcanzado? 
Ln respuesta desgracindnmente es ne- 
gativa. I9 extranpm se ha negado has- 
la este momento a nceptar con recipro- 
cidad nuestras pellculas. ~ P o r  que?. . . 
Lss raxones son multiples. Trataremos 
de enmerar algunas. 

NECESIDAD DE UNA DISTRIEUCION 
UNIFORME 

Los mexicanos comprendleron antes 
que nadle que la unica mnnera eficaz 
de competir en el extranfero era pre- 
santnr un frente unldo. Fu.6 as1 c h o  
naci6 la idea de reunir a los prcducto- 
res mexicanos en un solo haz de dls- 
tribuci6n para 10s efectos de is coloca- 
cion de sus films fuera del uais. Con 

n oestros 
escenarios 

o r  Q U l C O  
VARIAS DE TEATRO 
PAULINA SI” y su compa- 
fi argentinn de comedins debutanin 
en el Teatro Municipal esta semana. 
En su reperbrio figurnn Obras de Noel 
coward. Somerset Maugflan. Alejan- 
dro Dumas. Bourdet. otros autom ex- 
tranjeros y algunos srgentinos. 

esta forma de distribucibn es posible 
Imponer el producto de menor calidad 
u ue i n k s  nias local nrrastrtindolo 
con ]as peiiculas “locomotonis”, o sea. 
niuaias que nrrastran la totalidad del 
Prograrna. Incluso 10s productores me- 
xicanos. en su afdn POI imponer su 
produoci6n han insistido en interesar 
R 10s distAbui&res I d e s  como aso-‘ 
cindos. 

MERCADOS EXTRANJEROS 

EI merendo m&s importnnte pnra el ci- 
ne chileno por su numero (le sa185 de 
exhibiCi6n t1.400 en total) es. 16gica- 
ment?. 3e Argentina. Mucho se ha ha- 
blado de confraternidad. de reciomci- 
dad Y -de otra serie ’&- concep& 
an8logos. iP&o que se ha logrado en 
concreto en Awntina? ... Venmos: du- 
rante la temporads de 1946 estos films 
ohilenos se estrenaron en Buenos Ai- 
res: “La Casa Est$ Vncla”, “La RU- 
la Mordida” (franc&), “La Dnmn de 
la Muerte”. “EncmiJada” y ‘.mor del 
Carmen”. De todas estas clntas. s610 
“Flor del Carmen”. es absolutamente 
chflena y fud presentnda en calidad de 
complemento. Lns otrns cuatro tienen 
intervenci6n argentina. ya por contar 
con directores o interprete de esn na- 
cionalidad, o por haber ddo hecho el 
trabnio de laboratorin v msbnci6n de 
musifa en Argentina.-cbmYo en elXGo 
de ”Encmijada”. En Io q w  se lleva 
corrido del ario 1947. s610 “El Dinmsn- 
te del MahnrnjB” y “BaJo un Cielo de 
Gloria” han podido estremrse en la 
capital amentina. 0 sea, que en un cui0 
v medio SP han oresentado cieh Deli- , ~~ -~ - ~. 
culm chllenns c o i t g u n  pimedio  mas 
o menos de clncuenta estrenos a w n -  

de Educaclh. Saluda At?nts- 
mente a Usted.:‘?E5ta ob=. original 
del mkmo Momdo. lu6 premixla en 
1931. en un co1cum que auspiciara 
la Direcci6n Superior del Teatro Na- 
c onal. 
NOTICIAS DEL TEATRO 
EXPERIMENTAL 
El Teatro Experimental de la UnIversi- 
dad de Chile ha conunuado con dxiM 
Ias presentadones de “LleRaron a una 
Ciudad”. In obra del nutor britsnlco 
J. B. Pnestlev. 
5 mug pmbcble que Oscar Bgegul. el 
Kran actor hunmro de lama lnternn- 
clonal que resrde actualmente en n w -  
tro onis. dlrila la Canpnriia del Tealro 
m r i m e n l a l  de la Univ-adad de Chi- 
le. SC reNizan Ectualmenk todm 10s 
tr4mites para l o r n  ste objetlvo. 
Vnle recordar el exit0 obtenido DOI W- 

- .... 
eira a1 Norte de W e .  W U r A  luego 
al ebwJero. Uno de sus integrantes 
BRUNO hlUSlTELLI. se quednrA en- 
tre nasotm mtratndo por Is DSrec- 
cion General de Informsciones y CUI- 

Para O I W i W  @JdpCa de tktm- 
term que dllundan nmpliamente eta  
modalldad eschica en todm 1- rin- 
cones de nvestro pals. 

El doming0 22 hlzo su debut el T ~ E @ D  
de Titeres dependlate-del Teatro Ex- 
perlmentnl de la Universidad de chile. 
Delfmn G u b 6 m  Edmundo de la Pa- 
rra. Ang4lkn Bamar. Claudio Solar. 
LUCY Jul v &os, son lar dirigentes P 
milladores de eta nuem sxcibn titi- 
ritern. 
BALLET 
Con un $xito sin p r d e n t e s  se han 
electundo 10s reestrenos de “ h - I -  

pia campnfda presentard &e mes. en 
la sals de hdiciones del MnisteriO 

Algunos de 10s miembros de la di- 
rectiva y socios fundadores del 
Teatro Experimental de la Uniuer- 
sidad de Chile. (De iZq. a der.): 
Pedro Orthous, Pedro de la Barra. 
Agustfn Sir& Hgctor del Canapo. 
(de  espaldas) Enrique Gajardo. 

nes de 10s personnjes-shakespereanos 
que le .relierun el aplauso un8nime dr- 
la .crit’cn v el publico brit8niem. Ln 
experiencla de setenta aim dedlcados- 
a1 tentfdaer6 de man vnlor ~ n r ~  nues- 
tros jwenes actores. Bereg@ dIrigir4 
“Judith” la inmortsl tmgedia del in- 
;ime dkmaturgo d e m b  Friedrich 
nebbel. 
El doming0 22 de junio cumpli6 seis 
mim de vida el Teatro Experimentnl. 
Los intearantes de este movimiento 
tentral universitarm tuneron ese din 
una reuniim de cnr4cter fntimo. con la 
me celebraron su cumplenfios. 
TITERES 
La campama de 10s titiriteros urugua- 
yos. “El Duende”. her6 en breve una 
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Se pr-wnra. pars una fechn pr6xima. 
el estreno de “Lependa de Jme”. con 
m* de Ricnrdo Strnuss y careogra- 
rfa de Ernst Utboif. 

Bruno Mussitelli. 
e2 tftiritero uru- 
guayo q u e  se 
queda en Chile 
contratado por 
la DIC. 



K A T H A R I N E  
HEPBURN M I D  I I 

E C O N O M I C 0  V I A J E  

A 1  N O R I E  ... 

SAW11 A G O  
V l N A  DEL M A R  

le esperan (MI SUI innume- 
rables ahacther inrema- 
ler 1 
20°//, R E B A J A  

E N  V E N T A  D E  C H I L L A N  A t  S U R  

ACTUALIDAD MEXICANA 
(Continuation/ 

rina. 0 Malinche. volveri5 a Hollywood. 
contratada por Bob Cwwmd, para un 
papel fundamental en ‘%also Sendero”. 
Recudrdese que Stella M a  estuvo gra- 
tuitamente boicoteada por 10s produc- 
tores mexicanos. y que se him necesa- 
rio que 10s penspicaces “eqloradores” 
norteamerianos se fijaran en ella pa- 
ra “redescubrirla”. 

MOFUITA Y FIGUEROA 

Se encuentra en su tercera semana de 
filmad6n la cinta “La Casa Co:or&a“, 
que tiene como camar6grafo a Gabriel 
Figuema. el fot6grsfo de la cinta me- 
xiana ”Maria Candelaris”. que trlunfo 
en Cannes y que hoy obtiew 6xItos de 
resonancia en Parls. 
**La casa” tiene 10s siguientes in&- 
pretes: Pedro Armendbiz. Amanda del 
Llano. Bernard0 Sancristbbal. Conchita 
Macedo tguapa debutante de la que se 
eFpera un man rendhiento). Gfiberto 
Goneglez y Dolores Camsrillo. la popu- 
lar caracterlstica. 

EMPEZARA OTRA “CILSA” 

Esta que puede ser tarnbidn colorada 
es “h &a de la Troya”. ba-cada en 1; 
popular novela de don Alejnndro Perez 
Lugin y CU.VO tema roruhtico se des- 
enmehe en la ciulad de Santiago de 
CompJsSela, capital de la pmvincia de 
Galicia. Espafia. 
Empezad el mdsje el dia 26 de este 
mes de mayo. dirigiendo Carlos Ore- 
llana Y con este fantsstlco marto: 
Am111ndo C s l v ~  y Charito Granadas, 
Anel Ciarasn. CGns!lc:o GUFI-XX de 
Luna, Xancho Arozawm, c ~ l ? n t n  ?.?I- 
lina. Luis Alcoriea J& ~ o r c i ~ l o  i;ico- 
a ~ ~ d r i g u e z .  pin’crespo. o sea,’miia 
del War Cresgo. y Consuelo Monte- 
agudo. 
Lo3 escenarios son del srtista Manuel 
Fontan& Y prodncW el Mor Gonza~o 
El*. 

LA PUBLICIDAD Y SUS. .  . 

lcontinwcionl 

Y a N NJa, casado en medio de todo 
ese iIo am Oona O’Nelll. era efidente 
que toda esrS~ublicidad se tomaria 
en wn- suya. Y. efectivamente, aho- 
Ye. que s? ha estrenado “Monsieur Ver- 
daur”. en 10s W a s  Unidos se desata 
una verdadera tempestad contra Cha- 
plIn y slls delitos (por darles un nom- 
bre. sin que nos pronunciemos sobre 
si lo son 0 no). La pelfcula e6 silbada 
afren-ente en algunos tea- y 
autoridades locrrls celasss la prohlben 
en dvtos &.tados. Ligas femt?ninaz 
adoptan votes de protesta. Y grupos 
organieados de exhlbidores se &ten 
a progectarla. 
Y es que 10s Productores de Holly- 
vood snieren 18 pnblicldad dosificada 
de tal modo que el pmieo se sienta’ 
atraldo por una sugerencia que excita 
la curiddad. De nixwin modo auto- 
rizarian - Propaganda escandalosa 
porque sabw que la industria del dn; 
peFeeeria sl se del- llevar por mal- 
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suler falta de respeto a la moral ho- 
garefia. siqulera f u s e  muy leve. 
Los publlcos sudamerbanas a veces 
Pmbtan Contra el beso final de Ins 
pellcul8~;Condensn coxno falso el de- 
senlace y sugleren que hay una pu- 
dlbundez exceslva en 10s estudlas. De- 
llcada cuestl6n para zanjarla aqut. h 
lo que se rzflere a publlcldad mll prue- 
bns han mostrado a IDS esiudlm que 
la impresl6n plklda de un fin felh 
en que la paz Y 4 amor. ccmo el arm 
iris. liquidan ias torments Intermedias. 
es la impresl6n que predomina. 
La publicldad ES un arte dlffcil que 
tiene urm tPcnica muy exlgente: ~m 
estudlos que lo han ssbldo organhr 
blen. Y-que lo admlnhtran con pru- 
dencla. saben hacerlo rendlr buenas 
dlvldendos. beneflcio a1 cual no g 
ajeno el pdbllco mbmo que cada dia 
reelbe mejores pellculy 

JOSEFINA BAKER.. . 

(Continuacidn) 

en Africa, Para a l W l o s  con sus dan- 
7ss y lmntarles el dnlmo con sus can- 
ciones patri6ticas. 
Tomemos otm P&rrafo del libro del co- 
mandante Abtey, que en apretada sln- 
h i s  nos dice a!go m8r sobre la actua- 
ci6n de la teniente Josefina Baker: 
"De mnez a Alejnndriil. De Alejandrla 
n Pa!estlna. Vkorosa. m c a ~ ~ b l e .  com- 
batlente. 
"El 8 de funlo de 1W. el dJa del des- 
embgrco en Rancla. 61 avidn se estre. 
Ila en el mnr. en la bahfa de Ajacclo. 
Por fortuna. todos se %Ivan. 
"E! 26 de septlembre desmbarca en 
Rnncia desde el banx "Liberty". 
"El fln de 19s hosttlidades la sorprende 
ex Berlin. En ochrbre del mlsmo aAo 
la tenlente B a k e  es c o n d e o o ~  
la Rodat de Ofhlal de la Rcslstcncla. 
Tal fUe. a grand- rasgos. la guerra de 

. Joseflna Baker. Esta francesn Ubre se 
ha batldo a su mawra con un cer&m 
WI y un c o r d n  ~nmkso.'* 
4 t r o s  muchm libras corn0 6ste -eo- 
menta frente anosotros la Baker- pu- 
dleron escrltdrse Y se les d e b  a otras 
muchas mudhachas fm-. &to que . 
han &to sobre mi es lnjusto porquc 
rkbiera hacerse con todw ias q&. CDmo 
yo, hemos sido espts. las espias de la 
m8s noble causa de 18 humantdad. 

El flsmante martdo de J d l n a  b e  
ha casado hace s610 dlea dtas con el 
director de una f w a  arquesta de 
jam francesa-. Joe Bouillon. est& cer- 
ca de la Venus de Ebsno. Tambth 61 
fuC un heroe de la reslstcncla frnncpsa. 
iTambi6n 61 es tenlente de la Fntnclr 
Libre! 
-&f que fw5 kte un viak de Was? 
iEn plena luna de mtel! 
--;Oh. si!.. . LBstima --tUminS dIciCn- 
donos Joseflnn- que no me & j a m  
pilotear el avf6n. Decfan que las re- 
glamentos no lo permittan.. . Que eran 
sviones m&s difIclles que aquellos que 
pilot& -yo para llevar dmin d h  ml 
mensale, de espia hasta el PeA6n de 
Gibraltar . . io para eseapnr a tiempo 
de un regimlento nazl que Ilegsba! 
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iRevela su sonrisa una dentaduro postiza 
porque ha perdido su calor natural y 10s 
encias est6n empaihdas? Esta puedr ocu- 
rrir si trata de limpiarla can limpiadores 
ardinarios que nunca fuemn destinados 
para ello. 

' CAUSA TAMBIEN MAL ALIENTO 
Adem6s. 10s dentistas advierten que el 
cmpleu del ceplllo con limotadores $rot- 
narios pucde royor el material de Io den- 
toduro, que cs W \eces mds blo,ldo 1 1  t? 

el de 13s dientes naturales, entonccs io 
mucosa y dirrtnutos residuas de oltmenbs 
se mruston  en esas hendiduras, couson- 
do un repugncntr y ofensivo olor Y toni- 
b1i.r) 10s supcrflcies de ajuste pueden des- 
gostme, Y lo dentaduro se desalusto y 
oflolo, moltrotando dolorowmente 10s en- 
cios 

Per el  contrario. 10% dentistar acan- 
rejan rumergir diariamente la den- 
tadura postixa o puente dental en 
una soluciin de Pnlident y agua 
pura. porque esa roluci6n diruelve 
Ta cbilinada mucosa que ranmen- 
te 10% cspillor puedcn quitat. Poli- 
dent mantiene la dcntadura relu- 
cientc y fresca. tan limpia y libre 
de mal olcr. cimnda y de =pa- 
riencia tan natur.4 cnmo . cuando 
ertaba nuera. 

J 

C 0 H C U ' R  5 0 " P  A R A M 0 U H I "  

CUPON N.' 858 CONCURSO PARAMOUNT 
Nombre del astro: ..................................... 
Nombre: ................................................ 
Calle: .................................................. 
("ECRAN": C t d b  84-D. Santiago de Chfle.) 

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

Apareceri el 2 de julio, con 
informacih completa del pais y 
el mejor servicio internacional 
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intento fallido. 
de este mediocre 1 
vez el despliegue d 
tuario. Per0 la 101 
haw resaltar el iuja 
Los actores han si1 

ECIBE usred mira&s mascu- iR linas de aprohaciGn! Le 
niurniuran tamhien palabras rier- 
nas de amor? La Crenia Invisible 
Dagelle le ayudari a pasar tan 
gratos momentos. Esra crema Ile- 
na de fragancia protege su cutis 
de ciiafro nianeras . . . 
*Un escudo fragante que la pro- 

tege contra la; inclemencias del 
sol, viento, polvo y suciedades.- 

*Una base suave para 10s polvos, 
que le conservari el maquillaje 
fresco por varias boras.- 

*Le s ine  de ayuda cuhriendo y 
ocultando las asperezas y man- 
chas de la piel.- 

*Una crema suave y liviana que 
. le imparte una tersura atercio- 

Empiece enseguida- hoy-a go- 
t a r  de la protecci6n de la Crema 
Invisible Dagelle. De venta en 
todas las farmhcias y perfumerias.. 

pelada a su cutis.- 

antigua e ilurninac 
Actuan Mary Mart 
di. Rad1 Canelo y 
rcclion de Iquino. 

" C  0 R R I E N T E ~ 

tra e 

Asi-Asi rine 
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j CONCURSO ROMPEESTRELLAS 
"ECRAN' 

A T K I N S O N S  

Ofrece nzrevamente. sitr 

restv-iccioizes. szis tres farnosos productos: 

EAU DE COLOGNE 
"GOLD MEDAL" 

4Elqwlo Am11 

Obro moerlra del orb 
del perfume, con un 
l ido Y mcdio de fa. 

- 

LOCION 
EAU DE COLOGNE 

CUPON A ' "  85X 

ROMPTLS7 RLLLAJ 'ECRAA 

Nombrt 

Call<* 

Ciudud 

[ ECRAA' Castllu 84-D Sun 
tiaqo de Chile I 

I- 

Componga usted, lector, 10s ped& 
eos del Rompeestrellas "Ecran", y 
TeCOnWerd en la foto a un conocido 
galan norteamericano. 

FRESENTAMOS en esta ediclon de 
revista "Ecran" el .resultado del sor- 
teo de las soluciones exactas que he- 
mos recibido del Concurso Rompees- 
trellas "Ecran" N." 856, cuya foro- 
grafia correspondia al conocido actor 
de cine y teatro nacionales LUCHO 
CORDOBA. 
Los favorecidos con 10s pnmios en di- 
nero que revista "Ecran" obsequia a - 
10s lectores que envian solucionec 
exactas son 10s siguientes: con un 
premto dc S ZOO.--. Augusta Bccc- 
rra. Temuco :  con dos prcmios dc 
S 100.- cada uno: Daniel Fuentes. 
l'alcahuano: Margarita P e h .  Santia- 
go: con ocho premios de $ 50.--- ca- 
da uno: Rafael Jara C.. Puentr AIIO. 
Faruk Garfc Jarufr. Quintero. Lis:- 
lotte Kallich. Santiago: Olivia Nava 
rrete. Santiago: Judith Torres V i +  
quez. Linares: Sylvia Murioz. 1.a 1.1- 
gua: Carmen Astorga. Santiago: Ana 
y Eugenia Vega. Curico. 



C O N T R O L  DE ESTRENOS 
(Continuacid?!) 

" A M A R  E S  V I V I R "  
- 

Esta cinta m e x i r w  es 
la primers actuacion en 
studios sztecas de ;dah 
Gatica. 18 estrelln chile- 
na de "Verdejo gnsta un 

P a m a  Mil16n" y "Verdejo go- 
bierna en ViILadlor". Malu Gatica ha 
hecho notables progl.esos. y su actua- 
cion es bastante acertada si se b a  
en menta que se la ha ubicado en un 
papel totalmente fuera de su cuerda 
Y absolutamente aieno a su oers0nal1- 
dad. Asi y todo i a ~ e s h p l l a - s ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~  
de la prueba. y es el unico acievto de la 
pellcula. Malu ha tenido la mala for- 
tuna de debutar en u m  de las m& de- 
ficientes cintas que hemos visto en 10s 
riltimos tiempos. Los tltulas nos anun- 
Cian que se bayl en "La Gioconda" de 
Gabriel DAnnundo. El director Jqan 
J. O r e s  no tiene ni las mbs primanas 
nociones del ritmo en cine. Su pelicula 
es una suceslon de w n a s  desnbridas. 
faltas de 16gica. mal hiladas y de un 
pesimo gusto. Cunndo se ven peliculas 
como "Amar es Vivir". se comprueba la 
superioridad del clne chileno. tan Mi- 
pendiado y tan criticado. No hay nada 
en el film. aparte del interps que sus- 
cita a la actuaci6n de Malu Gatica. 
que lo redlma unno entretenlmiento. 
Los demAs actores del repnrto. librados 
a su suerte. hacen lo que pueden. Asi 
apareccn Rafael Baled6n y Emilia 
Guiu. "&mar es Vivir" es una pesima 
peliculri. que. sin embargo, 10gm probnr 
la desenvoltura y 10s mejoramientos in- 
terpretativos que ha sdquirido Malu 
Gatica. 

- 29 - 



jA  ninguna mujer le gustaria tener que llevar sobre los hom- 
bros una campana de cristal! Sin embargo, si usted d&a 
conservar la belleza de su cutis, debe protegerlo adecuada- 

sad0 ambiente de la oficina. 
mente contra el trio, el viento y tambihn el pe- 

Crema HINDS, con su mundialmente conocida fdrmula de 
belleza, a base de miel y almendras, le brinda moderna pro- 
teccidn, dandole a su cutis tersura y devolvihndole su natural 
elasticidad. 

C R E M A  

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  

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



Defiende una Estacidn y su pmgrama 
contra otm "pilatuno" que reclama. 

PREMIADA CON 0 25.- 

Quiero contestar a1 "pilatuno", car- 
net 18491. Me parece muy raro que 
este seiior s e  exprese en forma tan 
paradbjica de la audici6n "Noches 
lnolvidables de Gath y Chares". 
porque si bien dice que el cantante 
Fernfmda Valencia lanzo chistes 
grawr0s J de mal gusto, tambien 
agrega que en su patria puede que 
no tenga nada de particular, jen- 
tonces. que r e p r d e  cabe si la 
intenci6n no ha sido ofender a1 pu- 
blico, sino entretenerlo? Por otra 
parte expresa que el locutor Raul 
Matas es de  categoria, y tiene muy 
buen gusto como director de pro- 
gramas y, + embargo, acepth di- 
cha audicion; precisamente. si es 
considerado mmo el mejor director 
artistico. no podia menos que diri- 
gir un buen programa; por lo tanto 
no se le puede criticar tan ligera- 
mente. 

nombrada fu4 muy agradable y no 
dud0 de que lo haya sido tambien 
para un gran n h e r o  de personas. 
ya que, en mi opinibn, oonstituyo 
un exito de la radiotelefonia chile- 

SARA BIRON. Santiago. 

A 10s deportes tiene gran aficibn, 
y por eso destoca esta audicidn. 

PREMIADA CON $ 25.- 

Elogio a la audicion "Coca-cOla De- 
portiva", que es un cuarto de hora. 
de 20 a 20.15 horas. El Consultorio 
Deportivo. atendjdo por Las Heras. 
responde a cualquier pregunta que 
se formule de caracter deprtivo. 
En la w d a  parte del programa: 
"Las charlas de' Perez, el comenta- 
rfsta diferente del deporte", que 
anima Alejo Aivarez. son una crea- 
cion de Isidro Corbinos. y, por 61- 
tim0, la secci6n de noticias com- 
pletas que tme Olivara cubren 
todos 10s aspecfos del deporte na- 
cional Y extranlero. 

M 

Si a este sefior no le ha agradado El &no d i  COCa-Cola en el 
la voz de Fernandez Valencia. no Campeonato de Atletismo envian- 
tiene nada de particular, porque do a un representante a Rio se- 
sobre gusto no hay dlscusi6n. a pe- fior Corbinas-, que estuvo en- 
sar de cue muah0 io escu-ia y~ viand0 noticlas en boletines. es 
que tanto lo reprocha; de otra ma- dim0 de alabanza. 
nera no podria dar su opinlon El Programs se transmit? por C. 
acerck de algo que no  conwe. B. 57, Radio Socledad Naclonal de 
Para ser sfncera terminare di- Agricultura. 
clendo que Para mi la audicion BRUNO GARIBALD1,Viria del Mar 

imigo. 

MARIA EUGENIA. Smtiaao. 
-Fclicifn R C. R. 11.). 
meim csfaci6n dc Chile". 

R.  ZENTENO. S i n f i ~ ~ .  - 
i U d .  tamhiin quiCre que x 
mtrwiae  .I Bert= Riquelme? 

CARNET 35594. Idtl.-Fcli- 
tit. 1 C. B. 114 poi "lor rc. 
rim w a r a m a s  qiic trrnsmitr 
ldos  lw din.". Y dr unr l a y r  
lisfi de SUI prcfcrencins. 

NORA VALDERRAMA. Tal. 
u.-S mtlnificrta de acucrdo 
con el oilatuno Cmtrvn F rlr . ~ ........ 
Camnrico. en lo quc a lr e:. 
lidrd de C. C. 126. Radio Lir. 
cay. IE reficrc. p r o  pmienr 
por "el lrrncntlhle dcsrcicrfo 

NOTA.-.Pedimos a la YPilatunos" en general que al escribir en esta 
secciin e sirvan incluir nombre completo J direcciin, espeeialmente 
en 10s lectores de provinciss, para que en cas0 de ser premiados po- 
damos enviar por carta el valor del premio. 
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P REC I OS 'DE "EC RAN" 
EN EL EXTRANJERO 
,\r.mlbrn ..................... A n  8 0 3 0  
no(irt, ..................... IIOL s a.- 
nnsii ........................ cr.  1.40 
Cnbmhh .................. Colonh. S 0.1s 
C ~ D  HICD .................. CnL 0.40 
~ m h s  ........................... ('ab. 0.10 
Rc..dor ........................ S V .  1.- 
B r ~ . l l n  ..................... Ph. 1.- 
(i..I.mnh ........................ u. 0.10 
Ilnadam. .................. Iarmlh 0.U 
ICrlro ........................ %ex. 0.2; 
s l m r w ~ n  ..................... Cnrd. 0 s  
P."ll"ii ..................... Ill. 0.0; 
P.r.KLlR, ........................ ti. 0220 

~- 

Olros wust* ............... I.% $ 0.05 
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.= En el esiiidto de 
un docto? de 

pueb!o acluaii Chachrrn ?' Pnco 
Pereda, para una escena i :c " Y v  
Vendo unos 070s N C O ~ O S "  In UTI- 
mera pelich:c de Chtnicr. clip0 m- 
daje debr termtnar en lo$ ul~rnros 
dias de la proxima semana. porn 
ser estrenada. probablemente. a 11- 
nes dri  mes de uoorto 

La Cotnpafiia Las Mil y Una Nochcs, que actuo 10s 
domingos en la mafiana en el Teatro Santiago. le 

riirdio un honreiiaje a la estrella Evita Mlltioz (Chachital. En escena 
mientras ella habla, estan presentes Raul Gardy. Luchito Ujrdobo.' 
Gabriel Araya. Nora Bazureo. Albert0 Latorre. Humberto Onetto y Josr. 
Perla. La cdniara inocente sorprende a Pinocho IG. Aragnl. antes de 
descender en su globo magico, a tres metros de altum 

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

CALMA EN TEATRO: Una tempo- 
rada teatrai con un gasto cercano 
a 1cs trescientos cincuenta mil pe- 
sos y de d l o  un mes y mcdio. dio. 
como es Iogico, tema para conver- 
saciones en los corrillos teatrales. 
Acusaciones. cargos. descargos y 
m i s  acusaciones. fueron formando 
un clima de beligerancia en el am- 
bienk, hasta el momentc en que se 
produjo una . sesion del Sindicato 
d? Actores (vlernes 271. citada pa- 
ra tratar especialmente s t e  asun- 
to. Se abrio la sesion. Se leyeron 
las actas anteriores. y cuando liego 
la hora de 10s incidentes, la tan 
anunciada tormenta que habria de 
desencadenarse sobre 10s directores 
de la compafiia que habia actuado 
en el Lux. no estallo. Hub0 calma. 
Se cambiaron ideas. Se hablo de 
todo un poco y a1 fin no se Ilex0 
a ningun cargo concreto en contra 
de los posibles acusados, lo que 10s 
libera de las habladurias que ha- 
bian circulado por el ambiente tea- 
tral en 10s dias que precedieron a 
esta sesion y que siguieron a1 tkr- 
mino brusco de la  temporada que 
se estaba realizando en el Lux, bajo 
10s auspi ios de la  Direccion Gene- 
ral de Iinformaciones y Cultura. 
Cada cual siguio su camino. Las 
dos actriws argentinas que habian 
sido importadas para el elenco de 
la compaiiia y que habian protago- 
nizado varios incidentes internos, 
regresaroii a Buenos Aires. El resb 
de la gente volvio a su trabajo en 
radio 0 a buscar colocacion en OtrOS 
ronj untos tea trales. 

cepci6n se r i  estrenada segdn SP 
anuncii, el jueves 10 en'los t e a t m  
Roxy Central y Rex, de Conct'P- 
ci611. La pelicula sera distribuida en 
todo ei pais por la empresa "Gpa- 
ranteed Films". Es la primera C m -  
t a  fiknada en provlncias que !OS72 
tencr una compaiiia distribuidora 

silo ('11 10s estudios Chile Films. 
conversa con el director Joselito 
Rodriguez. en compa5ia de Mr. Rob 
Edmonson. M r .  .Harrison paso por 
Chile como representnnte del pro- 
ductor britcinico Alexander Kordn. 
estudiando las posibilidades de d c -  
tribtccion directa en nirestro pals, 
de las pelicirlas inglesas. 

ESTRENO EN CONCEPCION: La 
pelicula "Bajo la Cruz del Sur", 
filmada en 10s alrededores de Con- 
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Z E S $ i e % t E t  
f u r  cckbruron su primern fiesta en 
yrande tviernes 271. con artistas 
visitantes con la actuaclon de 10s 
propios cadetes. haciendo imitaclo- 
Res. como la que aparece en fa pri- 
mera foto. Luego. posan ju,nto a 
las hermanttas Loyofa. Mana Te- 
resa de 10s Reyes. Ligia .Moran !/ 
Manolo Gonzalez. 
muenos y C0mida.s. concretandose 
? las labores corrlentes de una 
bite”.  FS probable que coma Ji-  

:ura de atraccion de las pequenas 
-evistas musica!es del Casanova. 
iparezca el sstro n ~ y e n t ~ n o  Hugo 
del Carril. quien I!waria a Chile 
en la see1ind.l auinrma t ic= este 

y un estreno 
taneamente. 

en tres salas simul- 

SUSPENSO: Con la muerte de E@- 
dlo Heis .  que iba a actuar como 
director de “El Ultimo Concierto”. 
$e ha prodiicido en Artlstas Cliile- 
110s Asociadas el suspenso de todas 
Ian actividades relacionadas con la 
preparacion del rodaje de la cinta. 
Mientras sus directores buscan a la 
persona que ha  de tomar a su car- 
eo In direccion de la anunciada pe- 
iicula, cuyo desarrollo debe reali- 
zarse casi totalmente en exteriores. 
I3 probable que en el curso de 10s 
ilroximos quince dias se entregue a 
la publicidad una declaracion de la 
empresa. con respecto a su futuro 
trabajo cinematografico. 

PEQUERAS REVISTAS: AI f i n ,  el 
C;lsanova Music Hall ha  semido 
manteniendo su caracter de centro 
:IC diversion. sin tener necesidad 
rf?  entreearse al cine, como se ha- 
bin anunciado hace quince dias. 
Ruddy Day ha tomado a su cargo 
18 propiedad del Muslc Hall. y 
aniincia la oresentacion de Deaue- 
ilas revistas‘muslcales comi kotivo 
central de atraccion para el publi- 

~.. ~- ~ _. 
mes. La noticia ;io ha sido con- 
Iirmada. 

CIXE BRITANICO: Mr. Reginald 
Harrison, representante de Alexan- 
der Korda. vino a s tud ia r  el mer- 
cado cinematogrifico nacional, en 

IO clue a distribuclon de cintas sc 
refikre. s u s  actuaciones tuvieron 
pleno e x i b  y se anuncia la distri- 
bucion directa desde Inglaterra de 
las peliculru producidas en 10s es- 
tudios ingleses. Con &a medida 
se tiene la ventaja de que M a  
produccion britinica llegara al pais 
s!n pasar por la censura norteame- 
ricana, como actualmente ocurre. A 
la vez. Mr. Harrison-nvers6 con 
algunw tecnicas del cine nacional. 
a.quienes propuso, en principio. un 
vlaje de s t u d i o  a las empresas 

productoras inglesas. 

Dos ccimaras inocentes. tituladas, la primera, “El Dia- 
blo Andabn en 10s Cliodos”. 11 la segunda. “La Co- 

9uch”.  Son tnterpretes de la primera de ellas Pepe Harold y Gabriel 
Araya, y de In segunda, Yoya Martinez y Monicaco. 
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Evcribe S Y B I L A  S P E N C E R  
embargo, no se crean que con eso se 
dlsmlnuye de peso. Su mejor efect,o 
sta en'el descanso que produce y en 

Ann Blyth estuvo varios aiios en cama, sin poder caminar.. . 

que-es magnifico antidoto contra un 
gran enemigo de Im hollywoodenses: 
10s nervios. Much= astrc6 y estrellas 
se dan un masale todm lss nwhes en 
forma de poder dormir bien despub de 
tantas horas de tensldn nervlosa. 
Me W n  uskdes que para eso estan 
las pfldoras para dormlr. Tambidn hay 
un buen n b m  de directores y estre- 
llm que las toman. per0 no es el re- 
medlo m& convenlente. Betty Rutton, 
la mujer m8s dinamlca que exlste en 
HOll~wood. recurria a lm hipn6tlcos. 
Per0 de16 de tomar pfldoras cuando e- 
tabs c#perando su nene y. con gran sor- 
presa. descubrl6 que 6e sentfa much0 
mejor. Y aun.. . icon m& energfas!. . . 
Para Joan Crawford las h o w  m h  
importantes del din A n  las de las pri- 
meras honu de la mafiana. 
-No comprendo e6mo puede alguien 
sdir del estudlo a las siete de la tarde, 
&irse e ir a una f l e a  llegar a casa 
despu.4~ de medlanwhe y al dfa si- 
gulente levantaw a las cinco o seis. 
Y estar dlspuesta para afrontar once 
horas de trabajo ... Cuando estoy fil- 
mando, no sabo durante la semana. 
Reservo 10s s4bad0s para pasear. per0 
jam& rems0 a  cas^ despub de 1 s  
dlez.. . 
John Payne esta de acuerdo w n  Joan. 
4 actor o strella se le exige tener 
el espkltu tranquil0 y mantaerse de 
m w  buena sslud. Recuerdo una opor- 
tunidad en que uno de mis mejores mi- 
gos .me lnvlt4 para una fiesta en su 
cumpleafios. No tenfa gams de ir. Es- 
tabs CBIlsBdo como perro y 106 ojos se 
me calan. .. Per0 mi amigo insistid v 
yo no queria herirlo ni dhnelas de 
hombre dificil o "rogado". No hmbla 
 asa ado media hora. cuando W e n  me 
cog16 del bram y me dijo: "iJ-&n, tie- 
nes s&peeto de enfermo! iDehieras irte 
a la C81nai" Crei no ser egoista for- 
z4ndonm nats ir 8 muella f i  ests... 

I UNA estrella de cine no e. m o  lo 
hemop dicho mu- veces. un ser mi- 
mado. a @en se le enclerra en an 
Iaml para evitarle todo contacto con 
10s mortals  Ha de hacer una dl- 
ficll. activa, JacNicada. Y. por si eso 
fueln poco. slempre que 6e presents al 
p M i w  deben mplandecer belleza y 
a l e .  Por eso. I s  mayor &encia 
que pes8 sobre una estrella 86 que se 
mamtengs en salud. Y, aun- 
que la eomparaci6n va a resultar un 
poco maS que chocante, I s  verdad'es 
que M a s  dven hsjo la W a n c l a  de 
un entrenador, igual gue lop caballop de 

poco w n  otra  -en&: la de mante- 
ner la Unea iY tienen rsebn! UM s- 
t r e h  tiene que exhibit una silueta 
perfects. Per0 se ha deseubierto que la 
diets sllmehticla eseass disminnye las 
m e w . . .  iY se necesita para el trs- 
ilajotorstab*gotsdesraPre- 
class enexgia que poseen! 

BELLEZM luao ROBusTd8.. , 

-In... 
Mfdiegn.ustedesque egtose 4polre UIL 

como paas con tcdos 106' sew 

humance. tambsn entre Iaa mtrellas 
exlsten algunas preclopidades que tie- 
nen tadencia a engomiar. Y estaa PO- 
bres c r i a t w  8e ven sometidas 8 un 
duro sscrufclo (pomue a las gordltas 
les gusts comer. de eso no hay du dad; 
tienen que vlgilar hasts el & mfni- 
mo bocado que engullen. mientrss no 
estgn filmando. Y hay un cas0 que slr- 
ve de ejemplo: Lana m e r .  
Ese *le que Idw Lana a Sudam6rlca 
-en el que. desgracladamente, apenas 
lop cbilence divlsaron la punta de su 
grscicsa nariz- le cost4 a la estrella 
subk unm Mop: ieran tan nuevas y 
tentadoras laE wmidas w n  que 6e la 
festejnbe en Esds nueva capital a que 
Uegaba! PWS blen, slempre que Lana 
gans de peso en UMS vacactones time 
luego que saneterse a un -'en de 
enssladas crudm y mascaditas de coli- 
flor wclda. Come de est0 muchas veoes 
a1 dia como si aif4ramos &lo para en- 

trabajando. no puede hacer dleta de 
nlnguna especle! 
iPara Iss strellas. el secret0 de mante- 
nersc en linea sm agoearse por la falta 
de comid8 reside en el masale! Sin 
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gadar al &ago. im C&O Wta 

C O i O  DESCANSAN.. . 

pegw clmuniogs no wurre n plldom 
ni massbe. Cuando la domina la fa 
lo orimero m e  haw 81 entrar a au dorfnitorio~ ,, sacsrse las .iaa;atoss. se 
tiende en el suelo y hace eJemicio6 con 
da la casa ("me siento un personaie de 
'*Camho del Tf~baco': dice. . . ) . Eso le 
qulta' la tensih de 10s nenlos y le 
afloja lm m6sculos. 
Una producrri6n cuests muchas pesos. 
POI ew) es que, viguando sus intereses 
10s astudios cuidan de la d u d  de su 
gente. Gunndo se traauel horarIo para 
hacer una pellnrla. se pregunts' a la 
estrelia qu6 dIa predtere d6larse para 
descansar o &I menas para hacer las es- 
cem m8s Ihrianas. Por clerto que cada 
estudlo mantiene un medico y una en- 
fermera a quienes se les consults ape- 
nas - estrella dente el m6s minitno 
malestar. Dorothy Lamour par ejem- 
PIO, tiene molestias peri~dibas en un OI- 
do debldo a we le entld mucha a g u ~  
mientras se filmsba una pellcula en 
10s mares del Sur. E3 m&%w siempre 
estB pronto para atenderla. 

10s pies. LU-0 CUIlh8 de- pOr to- 



Filmando una pelicula sobr; los Mares del Sur, Do- 
rothy Lamour contrajo una afeccfdn a 10s oidos. 

Joan Caulfiekl descansa jugando al golf. 

DEPORTES.. . 
CaMomia es un aitlo privileghdo para 
losdeportes. lo que eopsLlhrgc ml exce- 
knte desmIk?n y uua manera de man- 
tenerse nmndabl-te en lioea. 
Joan Cauiield es una eralente gcafls- 
ta. slenpre que no trabala. hsce su8 
nutm hops. 
-El @I4 e- de much0 tlempo y mn- 
~e~trnci6n. especiahente cuando se es 
una Wndplante ~ I C E - .  No deja Uem- 
popars p e m  en uno m h o  o en tm- 

to nervimo en Eente aue hace vlda de 
tan Intenss tewi6n. Fu6 resultado de 
sus siras para la venta de bonos de de. 
fenra Que epm6 una seria enrermedad. 

- ~ 1  d&, .e para trabalar y la 
crawford. 



por- Elizabeth Lloyd. ( Especial para 10 que cada nueva obra le significa un 
d u o  .trabajo. Usa gestas para acentusr 
el sefitido de I s ,  p b b r a s  y aun a 

Princesas bales ,  acompaf,adas pOr convemcion cornente vocal= cud% 
FLeina. dcsamentz con su hermosa vm. . 
Como actor. su principal ink& rdcs perO no es un actor que pueda entu- 

~ ~ t ~ ; ~ i a d ~ n r ~ ; m y ~ g ~  $ o ” , ” ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ f  
tml, poque si no, p r ~ e  un deScenSO actor. Y d o  en s e w d o  &o. uni’ 
madiesto en el inte&s del p”b]ico. Personalidad cinema,tog&ica. 

&I su hogar es considerado y encan& 
d0T. con un esplendido sentido del hu- EL. ‘INE mor; y eso que sus -os l iman -CO. 
razdn de oro”. ATRAB.  . . 

Sin embargo se siente trermendament; Le gwm trabajar en el J a m .  Adora 
atraido por cine, y recon- que ha a.su mujer Y a su w m  Y no tiene 
h m o  mal en trabjar tan poco d- nlnguna de pretensiones. 
timo tiempo. (NO m u a a  pma nada Sin embargo. en el eswnario o frente 
su trabajo de guerra en el Cuenpo Ae- ~ $ ~ e ~ $ $ $ ~ ~ $ ~ r  Ea: see reo que le quit4 tanto tiempo.) Envidia la labor del dimtor y se queja mUChos *res distbtos wmue cadi  vea 
de que el actor ten= Wa-ente, -3% ComPlekenk. el krsonaje que es- 
una parte tan pequefia e inconexa en ;8 rea~imdo.  Su carrera cinematogr4fica se remonb 
? $ $ ~ $ , r p ~ ~ ~ ~ $ b r e  que a qumce afios. con peiicuiss aqui 
todos 10s hilos -comentn entustasta- Y en HOI?J’WPOd. Algunas de IBS n& eo- 
men&, es quien ssbe corn0 ena ja  nocidas InClUYen: “Fuego sobre Ingla- 
cada parte. terra” y “El divorcio de 18 dama X’,  de 
mr eso. no es de extrarim que 10s pti- las filmadas en Inglaterra; Y de la6 de 

LAURENCE Olivier. que e d  muy sa- meros nomhres que reconme admirm Hollywwd: “CumbreS boI18Seosas”, 
tisfecho con la mewion que ha mibi- en el campo del cine Sean todos de di- “hfk fUe* We el orgldlo”. “Rebeca” 
du ‘%nrique v”. asepura que si volviera rectores: Garson Kanin. William Wyler Y “Lady Hamilton”. 
0 fiimar de nuevo la misma obra la --es un perfeccionista”--. y nuestro En 1941. Olivi-s negressron a In- 
hakia exactamente igoa]; io que signiy prcpio Carol Reed. Sin embargo. unun- glaterra Para realbar su parte en el 
fica. en ~ t m  palabras, que e s ~  cia que no deja* su carrera de actor eSfUerZ0 de guerra. Y Laurence entrb d 
Ple*ente sttisfecho con s~ propi0 nor la de director. Cuerpo Aereo del Ejercito. 

-. trabajo. En la actualidad se encuentra haciendo 
Tiene, adem&, en perspectiva, la inkn- planes para trabajar.. ., aqui mismo. en “QUERIA TRABAJAR EN LA MARI- 
cion de Uevar otras tres obrss makes. Inglaterra. Admite que se encuentra NA MERCANTE” mreanas ai lienzo: “otelo- “Mac@th” muy cansado por su excesivo trabajo 
Y “Hamlet”. s@n parew,’su de Im ultimos aiios. por su preocupa- Durante la guerra realizi, dos pliculas: 
Wllcula seria pmisamente cion acema de la salud de su m o s a .  “Paralelo CUUenta y Nueve” y T a d  
rea lwdo  nsi la m b  dificil’y amhlclo: Vivien Leigh. y por su ,p’abajoen “hri- un  mis so". Y m k  tarde fue relevado. 
.% de su labor= c i n e m a t ~ i c a s ,  que V“. Y le gustaria tomarse unos eSPeCialmente. del servicio Mlico. junto 
S@n Olivier. el problems ra& cunntos mess de dexanso. en un lugar con su compafiero Ralph Richardson 
ca en que films anteriores han aces- retirado. donde pudiera desentemlerse lahora Slr Ralph). para que pudienIn 
tumbrado ai publico a versiones algo de todo. actum en la temporada londinense ‘del 
m G  mdernizadas. y de las treS ob= se siente inquieto y nervioso. Y terne. a1 Old Vie. 
de Shakespeare mencionadas anterior- acercarse a 10s cuarenta mios. entrar a Desde la realizacian de “Enrique V”, 
mente. -0telo” es Is linica que podria la “edad madura”. Olivier no ha aparecido en ninplin otro 
adapkrse a um anlbbnte m& -Sucede algo extrafio con 10s actores film. No le agrada un tan largo period0 
gracias su c&,..k de do- -dice algo secamente-. Cuando somas de dexaII.50. Poque bien sabe que 10s jovenes. todm queremos realizar tra- actores se desentrenan. La cLmnra no 

gedias. he llep~do a1 ounto en titubea en mostrar ios amaneramien- mestica. 
tos o las prkcticas demasiado teatrales. Laurence se Opone rotundamente a ]as O M ’  me gustaria hater comedla, versiones resumidas. como sucedib ha- w poco en el teako inEi&, cuando el ;Y esto lo dice un actor cwo “Re? Olivier se preocupa de estudiarse y co- 

joven y exelcnte =tor John slater dit bar” -e1 m b  dificil Y trSgico de p s  rregirse cuidadosamente en cada apari- 
una versiun de “ O ~ ~ I O ” .  que dlO personaies shakeween-.. h? SfdO 
cuarenta Y rirrco rninutos. 
FSO no Ducde hacerse -Dmtesta- si M a  esta genemcio? 

ME 

“i le  llegado a ia edud ell clue me 
gustaria hacer comedia.. .” 

aclamsdo c m o  18 nleior reahzambn de , ( ‘ < > t I l ~ ” U < ,  ‘.,I i u ~ p q  ‘Ut 

se corta ‘Una obra de Shd&&Ge bie; 
podria reciucirsela a um cueiito reiatadc 
en cinco minntos. La marsvilla de “ote- 
lo” descansa en ‘’la celestial gloria” de 
lo5 versos de su autor. 

“EL TEATRO ES LO QUE MAS M E  
ATRAE” 

A pesar de que se ha retirado del old 
TIC como actw sigue atado a 61 en su 
calidad de dir&tor; y descaria v b e r  a 
actuar en el futuro. 
Por el momento. Ralph Richardson (el 
otro primer actor). y el. considerun que 
su retiro momenllneo de !as tablac 
ayud& u 10s actores jbvenes. que ten- 
dr&n asi mayor oportunidad de actuar 
Olivier tambien pertenece a1 direetorio 
de is  Real Academia de Arte IXzqatico 
de Londres y no hace mucho lo VI salir 
de una matinee ofrecida por 10s alum- 
no5 de ella. a la qu? habisn asistido las 

Fuera del cine. 
Olivier es I.io. 
tranquilo. con un 
wsto moderado 
para vestirse. Po- 
dria muv bien m- 
Ear por 61 abogicio 
aue m l i w  en el 
fllm “El Divorcio 

“Si voZvfera e 
jilmar “Enrique 
V”. la k a r i a  
e s a c  t a m e n t e  
igual”. afirma 
Laurence. Aqui 
lo vemos en una 
escena del f i lm. 



-Nunca me he p b d o  en el cine -afirma Shirley. 

SHIRLEY NATURAL 
CUANDO pe estaba rodmdo “La Cole- 
piala y el Solter6n”4hirlev Temple y 
Carv G r a n t .  el director Imlm Rels 
mnieIw5 a preocuparse. Cuando-habc 
unos metra5 de celulolde filmado. to- 
dos 10s actores se peleatan pars verlo. 
Todos menas Shlrles que permanecla 
ap&a en un rinc6h. sln demastrar 
Inter&. 
-iQub es lo quo pasa. Shirley? -re- 
fflnt6 a la estrelllta-. LHay a@in 
pmblema de maquillaje. de luees o de 
sus compafieros de trabajov 
-iOh!. no. No pasa nada -respond16 
Shirley-. Es que nunca me he gus- 
tad0 en el clne. 
SHIl&EY PRACTICA 

Durante tres dlas la affldq Shirley 
estuvo dkcutiendo el preclo de un de- 
partamento. 
-Usted plde demasiado car0 por un 

La-verdai & que. Shirley. acostumbra- 
da a1 lujo que le permitian s w  grandes 
entradas. no queria imponer nada a 
Mr. John Agar. su espaso. Y no es que 
John iuera. tampoco. pobre dc solem- 
nldad. Tambien 61 es de U M  famllla 
ammodada. Pero ambas muchachos. 
que habian tenido la valentta de en- 
carar un paso ban deflnitlvo como el 
matrimonio, quleren ahora ser lnde- 
pendlentes. 

SHIRL!ZY. ENAMORADA 

Si el padre de John no klblera muerto 
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p o r  P A U L  C R O O K  
dos &as antes la familla no se ha- 
bria cambiado ; Califomla y en lugsr 
de casarse eon s~rley john habria 
si& vendedor de came‘ en conserva. 
Per0 el destino habla planeado las co- 
s~ diferentes. Y llev6 al muchacho 
wrca de Hollywood. donde cay6 en 185 
reds de la slmpatla de Shlrley. 
Ahora SelmUr le ha hecho una prueba 
Dara el clne. 
:TUVe- un enorme culdado de no In- 
flulrlo en un aentldo u otro --asegurs 
Mrs. Agar. a ~mp6slto de la nueva ca. 
m a  de w marido. 
Asi fUe-c6mo lnklependkntemente 
John Agar tomi, la declsl6n de traba: 
Jar en el cine. Per0 entre ellas no ha- 
brB problemas de antagonlsmo porque 
Shlrley estA slnmmente ena;norads. 

SAIRLol DOkTTCA ’ 

-&be ser la coclna -exgUc6 la fla- 
mante swa, la primera noche en su 
nwvo departamento. al entrar a1 co- 
medor con una fuente con pabatas du- 
m.. . wmo mncrem-. Y o  h i e  todo 
lo que me duo m a m A  que habla que 
h e r .  No me explleo que suede haber 
sucedldo.. . 
La verdad e5 que nun- se sup0 exac- 
tamente qu6 habh sucedldo, pero el 
reclln cssado eomi6 su pord6n de pa- = duraS sln pmtestar. iDe qUe no 
es capaz el amor! 
Pero ew, no ha welt0 a suceder. 
Shlrley se ha comprado un grueso II- 
bro de cocina y etudla Y practlca 6e- 
veramente el arte culinarlo. 
Cuentan con una sola empleadlta de 
mano.. .. ipoque quieren estar solos! 

SHIRLFP COLEOIALA 

8hirley ~ r l b i 6  no haw mucho un 
Ilbro que se Ua& “Mi Jown Vlda”. Sln 
unbargo. mcss d s p u h  de su publl- 
m i 6 ~  tenh que presentarse a rendlr 
exmen de bachlllerato. 
Cuenta que una d ela; pru&as era re- 
latar su lmpwsl6n m n a l  Bcerca de 

--h ml iibro habia hsblPdo de rm en- 
trevkta con Rwsevelt, y me We: iqub 
suerte! 
Sln embnrgo. cuando termin6 su prue 
ba y la entrep6. obtuvo 9610 una nota 
reFular. 
-Bo me sirrrl6 de ejemplo: no hay 
nunca que sentlrse demaslado segura 
de las C M ~ J :  iqueda tanto por apren- 
der! 

Una f i K m  dlebre. 

SAIRLol ANECDOTICA 

Oaminaba Shirley con tres amlgs por 
una avenida hollywoodense, cuando vi6 
reflectores rrente a un teatro que 
anunclaban una “prernl8re”. Per0 se 
trataba de un 8eontecMento exclusl- 
vo, a1 que no se podia ssktlr slno que 
con invltaci6n personal. La gente es- 
taba apretujada alrededor de 10s cor- 
dele que Mstenla la pollcla. cuando 
las cuatro muahachas empujando y co- 
deam30. losraron llegsr a primera fila. 
Sh i r l ey  era la que m& grltaba - 
cuenta una de 1as muchachas-. Cada 
v a  que sparecia un galan del cine. 
lanzaba sllbldos y grltos. como la mSr 
entuslasta admlradora. 
Cuando concluy6 el desfile de celebri- 
dad-. Shirley y sus amlgas slguleron 
su camlno. armentando alegremente 
las tenidas de cada luminarla y la 
rimpatia de cada ealb. 



M A N U E L  S O F O V I C H  
-?,.MIS fiestas? iUn buen l i b !  -res- 
wnde. 
--i.Amigos? 
4 1 .  muahas.. . iTodos los artlstas, to- 
das 10s que M e n  algo adentro. las w e  
expresen una inquietud espiritusl! 
Es elegantlsima.. . ten la escena! Para 
la d e .  le basta con el m8s se&o de 
1 0 s  traies. Cad nn se maauilla' Pa- 

Maria mud.. . es ia. m m s  estre- 
Ua de  las estretlas. 

Despierta mamvU&ts-cuando se 
trata de ark, de liteintura. de cas~s del 
esplritu. iY se transforma, llena de ju- 
ventud y de brim! iLa 
transf-6n del &! 

AMELIA BENCE 

La pluma de Sbyla Spmcer les dlce 
a ustedes, con elocuencia diricil de @a- 
lar. c6mo re &a.a EUas J Ella en Hol- 
lyarood... LQM 1es parece a ustedes, 
fieles y simp&ticcs l ~ t o r f s  de " E C W  
si les dig0 yo. con mi m a  D ~ B  ~ 6 :  

Mi quito-ie;-3as -veo mejm sin 
e l l s s y l s b ~ e n f o c a m i o u n a a u n a  
coniddo el orden en el a& sin q& 
con euo wiera ~ i c a r ~ m  m' mbritm 
que en em de valorar attlstas nadle e; 
mbs espsz ni eate autmlzado me$or que 
el lpublieo mismo. Yo Se bkn que el or- 
den de liguraci6n ha malcgrado muchos 
contratos J echado a rodar mSa wni- 
dxdes.., 

MECHA ORTIZ 

A im 18 &&, hermos~ J cAndida &a- 
tura. contrafa enlace con un caballero 
que la doblaba en afias J en mala ex- 
pertenda & la vlda. Un afio despw 
el hijo JS Uenab de alegrias e ~usio-' 
nes. Y no tenia veinte afm cuando el 
marido armlnado econ6miuunent.e y 
l~ que 'era pmr, mentalmente, e n d  
a una '%ass de dud", para no salir 
m4s. La vlda se presentah en tada BU 
crudem para la l m n  Y esolendente . . -  
mam8. - 
L%s primerss nemsidades y quI& una 
vccacl6n la hieieron samaritans. Un 
par de &os despueS un pariente del 
marklo que era mlnlstro -1uego fue 
uno de MS -des p~~&Ientes a@- 
nos- la empM en la -traci6n 
p ~ l i c a .  per0 ella querfa ser actriz! 
Sent- destinada a una vida artisti- 
CB e inteleetual y a la edad en que to- 
das egresan diplomadas. ingresebs ella 
a1 ConserpBtorlo Nsciona! de MtLdca y 
-1nrnnriAn --.-I. 
Ers un rue& eanicter que despe-. 
Y M a  su lvkla futura lo evidencf6. HI- 
zo su carrera a P- aglgsntados awe- 
swando el rttmo de la vida. corriknaole 
una c- SI reloj J d'dendario;  
Mlendo en m dSa lo que lwes que pa- 
recian inmutables 6efidakm para tcdo 
un mes. 
Todo en Mgha ofla revels forta- 
leza de car4ctor y e s ~  energia de vida. 
En qui- ados de t~IunXos no t w o  
tiempo para rahseer w vida sentimen- 
tal quebrada en nor. Su Wo pronto 
se& doctor y ella es ya la man estrells 
del cine J Is escena argentinos 

'Nene pasl6n por el m e r .  Comlenxs a 
vivir su DIOD& vida demu& de la me- 

tdunfo -la 'Gble auiblci6ii-de>-&if 
iMAs w e  ks otras! 
'Nene inclinaoiozm y gustas: srirtocrli- 

millonaria y para estrella de cine! 
Es cordisllsima con SUS amlgos..., p 
m w  msenpada frente a quienes no ~e 
han mado su amlstad J simpatfa. 
La colonla cinematogdrflca argentim 
est6 dividlda: im que son =&os de 
Amelia. Y 10s que no lo son que forman 
mayoria. J no precisamenie porque no 
la quieran sin0 Poxwe a ella no le ha 
interesndo conquistarlm.. . 
Se ha enamorado profundamen& va- 
rlas veces. per0 tiene una manera de 
e n a m o m  locamente. que es.. . , hssta 
ahors. iuna locurs provisional! 
iGuay del que se vuelva loco por ellal 

tIeOS iCW0 Sf hvblera mddo para 

MARIA DUVAL 

-&a has i s  vi&, candida y doliente 

Mecha Or&. . . se hizo samaritana. 

A Amelia Bence le encanta el pciker. 

datura ,  hu6rfalla pobm o enamorada 
sin e spe ram,  en sus peliculas de pa- 
siones berms J Juveniles? 
+As( es ella! 
5 la menas eskella de todas las es- 
t R l l a s  del cine argentlno. iNo e de- 
cir que no a nada! Para deck que no, 
ahi cerqruta est4 su seflor pap& que es una especle de sombra de M d a  ... 
Cuando el pap& firma un contrato que 
le 89egurs un mU6n de pes% chilenos 
por dos pelkulas elh apenas SI somie 
go2058 de -her 'que sus padres y s1$ 
varies hermanitas cassderas v i m  con 
un POCO rnBs de lujo. E5 m8s fern cuan- 
do al&n admirador le nanda qores y 
m8s a h  cuendo son dulces 10s que la 

Ella rnuchas veces se pregunta a si mts- 
ma si en verdad es una estrella. iEl que 
lo sabe blen es el papa! 
Ahoin tiene ncrvio. 
Recl&~ est4 aprendiendo cbmo ea IIII 
beso de aimor! 

i 

i 
4 

0bSequia;l. 

TILDA T H A M A R  

No .e hubiede oerdonadn numn el no n~ cssado oo.n- . u n - - ~ n - d ~ i - A ~  

sea un wnde balcAniC0. del tronado 
rein0 de AtbanIa, c w o  el que le tOc4 
en suerte! 
iEs lo que ella necesitaba ara su utsa. 
ad- de la gran coleccl~ de ewjos 
que la rmitlera admirarse desde cuul- 
qder & u ~ o  de cualquier habltaci6n! 
--LQuibn es la mule  rnBs hermasa del 
mundo? 
-YO. 
-&Qui6n ea la mAs lntellgente? 
-YO. 
--LQuIh la mhs elegante y mejor ve6- 
M a ?  
-Yo. iQuien va a serlo! 
--LQuien es la muJer que maS ha su- 
frtdo para creerse todo es~? 
+Yo!... SI se llama rmirir a IF, 
bra . que he tentdo hasta Uegar... 
i W m  pa he llegado! 
Esa es su felickiad. iCrea que hs Ile- 
gadO! Y es una wrdadera suerte para 
ella mer10 y ser por em fellz. AdemBs. 
LqM nm cuesta delarla con su -cia? 
SI scunos ~ ~ r i o s  de 1s 1- de 
cultos. Lpor que no dejarh a ella con 
el culto de su vanidad? 
AdemBs. Lno eS CierbMeDk hmaFB 
J elegante W a  lAsmar? 



Tito Dauison dMpira "La Sin Ven- 
twa". en estudlos rnezknnos. 
--MI incllnael6n por el clne me htzo 
aer un mal eshldlante y. una vez mn- 
vencido de que eSta era ml verdadera 
VOC8ci6n. panti a Holly~ood. Como ac- 
tor -6 slli p~peles sin mayor 
importpncta durante la @oca en que 
en Estadm unfdos se haclsn pelkulas 
en ewafml, y cuando tiejaron de ill- 
mars? ya me bbh adentrado lo d l -  
clente en Is tecnlca clnematosrgtlca 
para sentlrme capm de dirigir d u e  
Is reqpuesta que d16 mi comwtrlota 

slu ndapwonu: 
"Lr r r imde laopmt . "  - 
*UM pft'gCn modCrU8" - 
"Camino de Sacramento" - 
Ytos nidg de don Vsll.nclo" - 
r ( P m O l l 8 "  - 
"El soclo" - 
"Selva de hego" - 
iAy. qDc m h u h  cs Pnebla! - 
"Raynndo d sol" - 
"La Malaglleiia" - 
"Soy e h a m  de rancho grande" - 
"Contoaa de Muico" - 
*MuNJ Antonlo y Cleopatra" - 
"La muJa que qllien a dos" - 
"Eqmelns de om" - 
%-Ad" (Hlstorin de on ona- 
u.) . 
s.dhSa-" - 

Sofia Alvam, Lnh AIdb  y J. Pnr- 
d . V &  
L I b  Mlchel Sup Gnash. 
Jorm N e m k .  C M t o  Gnnador. 
JoaqPia Pardav6. 
Gather Ferniodq Antenlo E%&& 
Hugo del C a d .  Gloria Marin. 
Delores del- Rio. Artoro de C6rdwa 
Antonio Bndu. Pcdm Gdlndo. 
Pedro Armmdaris David Silva. 
capinds rnnk, h t e r  J--. 
Sofia Alvam. Pedro Infante. 
Domlngo Soler, Lib Michel. 
Luis SDadrtnL M Antonkta Porn, 
Conchitp C a m .  
Esther Fernindn 
Pedro Galindo. Amnnda del Llano. 
Armando Calvo. Gloria Marin. 
Maria F U q  Artera de Grdova. 

tlmlenbs. Crea que las mujeres vedn v a l o r h  el trabaja del director sc8. 
en la protasontsta de "La Sin Venturn" -Un dimtor gana por lo general, entre 
la hhtarh de ~lue hnn urnodd0 30 v .UMo mews mexicanos v en der- 

;ie mi urnla vide.' -ZY costo tiene una ndelku~a en 
?QU& te 'gush llllis en el personaje de Mexlci? 
ZS Sin Ventura". su &specto de muler -Fluetun entre los 500,OOO pesos mext- 
mala o su reivindlcaci6n? -nos las de clasc B. Las A. alrededor 
--La vcrdnd es que tu  pregunta me de 10s 8OO.OOO. y pelkulas extraolullna- 
ahllw a mntestarte en forma Darad6- rlas mmo "La Diosa Arrmlillada". el 

'mnla" es en el foado a u k . .  .; Y vi- mUl6n J medio. ' 

m r s a .  En o b  palabras. la PJlColo- E& fuk lo que "to Da-n. el dlrecbr 
@a de esta mujer es lo que tcdo dl- chileno que esta triunfando en A*xlm. 
rector desea por la complejidad del me Inform6 respecto a su actuaci6n 
--mIC Dersonal v en onanto a1 clne en neneral _. ____ 
--iCWes son t u  proyeetas futures? 
-Desn& de 'ZS Sln Ventura". reali- 

h este bars. EF un hombre fino, agra- 
dable v cult0 aue desplaes de una 1Wa 

posfblemente. una 
8andrlni. 
-2Qd elsse de 

=?- In-- 
--TMavia no me 
he &nmntrado.. . 
QIllzs d m a S  0. 
me&. Comedi&T .... 
p qulen dice SI 
asuntce musfcn- 
ies.. . EXI euanto 9 
~*fiPofe5th-o. 
acabo de vend:t!E 
s Cnntlnnas un 
WuUmento oripl- 
nal. que se lntltu- 
la "Cantinflas en 
8.  0. 5.". 

En 10s esCudios 
C h u r u b u s c o  
aparecen T i t o  
Davlson, Can-  
tinpas, el deco- 
r a d o  r drilmo 
Luis G u m i n ,  la 
actriz Conchita 
C a r r a c e d o  y 
nuestra corres- 
ponsal en viafc 
Alicia Romero. 
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I Cantbian saludo a la entrada del 
Teatro R e d  Chela Bon y el direc- 
tor Jose Bohr. LeS escuchan Dona- 
to  Roman y UarlQs Eon. barnpas namaran. 

A LAS NUEVE un cuarto de la no- ~i pablico slempre leal al cine na- 
che e.stAhamos apostados a la en- clonal, co&enz&a a llegar. Poqm- 
trdda del Teatro Red. mirando con to rlnvmbc rip Ins nile- v media ._ ____- -_ ~- I”-_- 

melancolicos 010s CMO mbalaba  entramos al “foyer”, donie Raid 
la lluvla sobre la marquesina de la Matas y mmbm acomodaban el 
entrada, m r a  caer con estruendo micrbfono de “Cine ai m a ”  n n a  

Chachtta responde a I n s  preguntas 
que Rae1 Matas Ie kace en Ia tram- . ~ ~ . ~ . ~  .... _ _  .~... __ ~ ~ - ,  --.  
mision de la premgre. en el pavimento; Afuera. el letrero --alizar sus entrevistas. Cinco mi- 

Monicaco cuenta un chiste y Ale70 Alvarez se ne ,  mien- 



I Ynd Y Wanda Landy. 

Alfredo Patiiio Manriqaez en coin- 
paiiia de Tita y. Elsa Brandy y otra 
figura jemenfna de la pelicula. 

Mimi Garfias y Jorge Wetrderoth 
conversaban cuando fueron sor- 
prendidos por iin llamado de la ca- 
mara inocente. 

mentaba de su conejito blanc0 que 
estatu resfriado. Monlcaco hizo 
unos chistes “agiies” frente a1 mi- 
crofono. con gran satisfaction de! 
publico. Ricardo Younis. “camera- 
man” del film him un recuerdo 
emmionado de’ Enid10 He&. J&6 
Bohr. muy de prisa. llegi, a tlempo 
para decir tambien u n a  cuantas 
palabras. Por ahi vislumbramos a 
Gerard0 Grez. en una gabardina; 
Donato Roman - m e  realizo l a  mu- 
sics de fond-, eiperaba a su lin- 
da seAora junto a la entrada. lu- 
ciendo en el cuello una bufanda 
de color rojo. miraba con ojos enig- 
maticos a1 gitblico. El “Pato” Kau- 
len. que muttaba su corbata cafe 
bajo una bufanda verde, se sacudia 
la lluvia d E  1 0 s  h o m b m .  Reyno. 
el casi galin de “El Ultimo Con- 
cierto” 4 u e  iba a dirigir He&. 
entro muy serio. Don Juwnal Her- 
nandez --en su doble catidad de  
Ministro de Defensa y de rector de 
!a Universldad de Chile- se escu- 
rrio hacia la sala .ionde se estaban 
oresentando va ias noticiarios. Unos 
paws mis at&., venia doAa Aman- 
da Labarca. con abrigo de pie1 ne- 
crn. 

Patrid0 Kaulen habla de cine in- 
temogado por Jorge Escobar. 

A unos mlnutos de las dim. Ohela 
Bon aparecio de traje largo, color 
amarillo Mlldo, con cinturon ce- 
leste. AI cuello. una cruz. El pel0 
Wizo p i n a d o  hacia arriba se su- 
jetaba con una cintita de drciope- 
10 ce.l-&e. Estaba muy &le. Lleva- 
$a al brwo a Raa Zenteno (Radio- 
teatro Atkinson’s. ustedes saben).  
de correct0 terno ant1 ohscuro. El 
muchacho se sentia muy importan- 
te. y, en verdad. que, sin animo de 
“pelar”, por 10s corrilios se comento 
un Dosible romance. Antes de en- 
t r a i  a la s d a .  vislumtramas a m a  
con un sombrero plomo, y a Car- 
men Rivaz con unas plumas celrs- 
tes, de avestruz. que hacian juew 
con sus ojac. 
Se cerraron las puertas. algunos .w 
la6 arreglaron para llegar atrasa- 
dos y molestar a 1 0 s  que ya estaban 
sentados, y el dedo de luz alumbro 
el telon. donde aparecieron las pri- 
merss figuras de la cinta. Se co- 
menzaba otro estreno nacional. 

EI Vicepresidente de la Rep?iblica se5or Luis A. Cuewrs asiste a la premikre en compaiiia de su edecan. Le 
acompaiian Chela Bon y Kurt Fichslocher, voductor d; “Si Mis Campos Hablaran”. 





comenzaria su primera aventura 
“productprial“ a fines del corrien- 
te afio. 

Parece que lhiciera solamente 
unas semanas (pero en realidad 
hace dos m e s s  y medio) , que di IS 
nobcia del casamiento de l a  her- 
mosa estrellita de 2OtIh Century Fox 
June Haver con el mhlco Jimmy 
Zito Infortunadmente hoy debo 
i n f o i i a r  su D Z V O ~ O .  Wrece 
increible. pero, dando la comabids 
razon “incompatibilidad de carac- 
teres’:. June h a  iniciado su divorcio 
a solo dos meses y medio de su bo- 
d& 

Charles %aplin ha,suspendido 
la elGhibiclon de su ultimo fLlm 
’Monsieur Verdoux”, friamente re- 
cibido por la critics y el PIibliCo. 
Se propone Ohapltn cambiar slgu- 
nas w e n =  del filmy lanzarlo nue- 
vamente con gran publiddad den- 
tro de algunos meses. Pero, a1 pa- 
recer el fiblico reslente el heeho 
de q i e  yendo a ver a1 famoso Car- 
litos se encuentra con la personi- 
ficafion de un franc& afeckdo, Y 
un Chaplin muy mal actor.. . 

Walter Pidgeon est4 planeasdo 
un viaje a Inglaterra. y, cr6a.w o 
no, jsera su primera vidta a 6u 
patrla en 23 ana!. . . 

NOTICIAS CORTAS 

Rita Haywortih regresrk  dd Eum- 
pa dentro de dos semanes; wtual- 
mente se encuentra en Italia.. . El 

;VI,  que frio! Esther Williams tirita a la salida de u n  estanq#e, donde 
se estaba filmando una escena de nataeidtl a1 aire Ifbre. La abrtga su 
compafiero de natacidn, Johnny Johnston. Esther luce su famoso pei- 
nado ‘%amitado’’, resistente a1 agua y el viento. 

Robert Taylor que es. como ya lo df j fmos en  otras Por primera wz Ava Gardner sale a un “night club” 
oportunidades u n  landtico de la avfacidn repara con Turhan Bey..., provocando 10s comentarfas de 
aqui, personalhtente, u n  despertecto de su a h n  par- rigor. Los acompaiiantes habituates de Ava, son David 
ticulat Niven y Howard Hughes. 

lwmr . . 



L O  NT R 0 L RADIAL 
iiudrrr,.n "Bnidru", en bosc ,I d;s. 

'-<?S 

Lihrrrisro .u nnimador. Rellano. 

7'rzinro nitnurtis lsdbodo 28.1. 

l O . j O  horns 

Rodio Prof. CH 0:. 

Progrimin rrisemonol . 

Los dias sabados esta audicion se 
traslada -imaginariamente- a un 
baile familiar. Alii llega el anima- 
dor del programa. con su sene de 
discos. describc a la gentc. coloca 
os discos en la victrol?. y se bebc 
inos vasos de ponchp. eatre comen- 
tario y comentario. La idea del prw 
grama es buena. y el libreto esta 
bastanx correct0 y simpatico. Des- 
graciadamente. la voz del anima- 
dor es poco agradable. 
Como la audicion sc llama "Bole- 
ros", 10s discos que sc transmiten 
corresponden a este genero musical. 
El programa no tiene avisos. 

Desfile arristico nocrurno. con C/o. 

ria Mart in.  1.0s Tripueritras. erc 

Librero: A h d d o  Paris. 

Animador: Mario Sepdloeda. 

Treinru minutos / dbudn  2 8 ) .  21 
horos 

Radio Anrdrrrco. 

Programo rrisemonol 

Auspicrodor: Amsos carios. 

En 10s primetos quince minutor 
canto Gloria Martin. contralto, 
van- lieder. y en la otra mitad 
del espacio Las Trigueiiitas inter- 
pretaron musica popular. 
Gloria Martin interpreta en forma 
solo regular su repertorio: su voz 
es dura: ademis, canta muy retira- 
da del micr6fono. lo que da a la 
voz una resonancia poco agradable. 
Las Trigueiiitas, por su parte, for- 
man un conjunto bastante afiatado. 
La interpretacion que hicieron de 
"Mapuche Soy" fu6 muy buena. 
El libreto se limita a pnsentar "lor 
quince minutos siguientes 3 cargo 
de XX'. dando luego. antes de ca- 
da interpretacion 10s nombres del 
intkprete y de la cancion. La voz 
del animador muy correcta y agra- 
dable. 

CQMENTNEIOS EN E Z  AIRE: 
' As LF'OIUDAD duerme" 
u-0 sencillo y humano, ba: 
sado en un hecho ocumdo en Val- 
dlvia, hace unos a i m ,  h a  cnnstitui- 
do el mayor exito del mes. en la 
radiotelefonia local. Interpret6 y 
dirido Hernan Olave, colaborando 
Elena Saavedra. Ines Morales. Olga 
Saavedra. Albert0 Perez Santos y 

- Ovidio Vera. 

CON SINQULAR EXIT0 se presen- 

fuentes. "DO DEPORTUVO'' 
celebrd con un coctel su primer aiio 
de vi& (Radio Sur), al que asistie- 
ron distinguidas personalidades y 
autoridades locales. Este programa 
es el uniw en su genero que h a  ,po- 
dido mantenerse durante tanto 
tiempo. gracias a la constancia de 
su director Yuber Molina. 

REVUELO HA CAUSADO en el am- 
biente valdiviano la denianda de 
estata hecha a la Justicia ordiimria 
por 10s ex animadores del programa 
deportivo de Radio Sur, Moisb 
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POR PRIMERA vez en la radiorelefonia se forma uno orquesto de rreinro y 
dos profes,ores. culminando el movim’ento musicol que SP ha oenido produ- 
ciendo desde hoce vorios 0150s. en cl ambiente radial. 
En 1942 se present0 en Radio Cooperariw Viralicio la Orquesra Conrinental. 
bajo la direccidn del maestro Auguso Derosas. con ueinte musicos. La actual 
Sinfoniero bojo la direccidn de Federico Ojedo, m Radio Corporocidn. ;onfir- 
ma esre awnce music01 en radio. 

lC”0.  

Timado Rojas y Tito Curiel, contra 
el director de esa emisora. 
DFWACAMOS A -055. de 
CB 114, en “Mama.. Llevame Pa’l 
Pueblo”. “Cantarito de Greda”. Y 
“Que Me Imwrta” Canta en la  
taide. Tiene una voiemotiva y muy 
agadable. 
A MARTA BALCELS la  escuchamos 
en “Nada Sin0 el Corazon Soli- 
taria”. de Tschaikowsky. Canta en‘ 
Radio Mineria. en un programa sin 
auspiciador. n e n e  voz agadable 
de contralto. aunque un poco du- 
ra. 
ANTONIO ANDERSON est&- can- 
tando de nuevo por La Americana. 
Interpreta yenero romantico con 
bastante acierto. 

Por la misma radio canta el “Trio 
Aiioranzas”; lo escuchamns en una 
cueca “El Cuerpo Malo”. La inter- 
pretacion resuit6 correcta, sin ser 
nadaQspecia1. 

DMUNDO EGG- canta por Ra- 
dio Baguedano, de Valdivia. Sus ac- 
tuaciones son regulares. -La voz re- 
sulta agradable cuando interpreta 
el cancionero argentino. Le reco- 
mendariamos evitar 10s Ialsetes. Lo 
acompafian. en gultarra, Rosas- 
Vidal. y a1 piano, Aleiandro Baeza. 
Victor Valderas, recitador portefio 
(Valuaraisol. da  vida v arilidad a 
las obras que lleva al”m&rofono. 
Actua por Radio CaupolicBn. Le es- 
cuchamos el Doema titulado “Ver- 
dad Amarga”.. de Rutor anonimo. 

I5 - 

Todos 10s meses DISCOMANIA 
consagra Las Canciones MLs Popu- 
lares. de acuerdo a las votacionn 
de 10s discomanos que coiaboran en 
esta publicacion. 
“Traicionera’*, i l  bolero de Conzn- 
io Curiel. foe la Cancidn MSs Po- 
polar del mes mien pasodo. Nis-  
tor Chayres primero y Wilfred0 
Fernindex despots. grabnron ese 
lema. Las ediciones d i a l e s  de “ D b  
comania” presentaron en caricter 
de primicia las VerSiones de Leo 
>Iarini (grabada en CB 114) y Je- 
naro Salinas. En segundo l u p r  re- 
mat6 “Lamimas de Sangre’’. de 
Amstin Lara. que 1116 grabndo por 
L a  Marini. Wilfredo Fernfindex, y 
qne DISCOMANIA publico por Rm6 
Cabel y Juan Arvhi. Porno primi- 
cias 
Vale la pena. aclarar que -en rea- 
lidad- el disco m b  popular del 
mes de junio result6 ser “Congo”. 
una grabacidn realizada en la BBC 
de Londres por la orquesta del au- 
tor Manrice Burman. Los colecelo- 
nistar de discos han Ilamado por 
centenares a los sellos criollos pi- 
diendoles que edikri este “Congo“. 
Burman. el autor, no es un nombm 
desconofido para los coleecionisks. 
llace on tiempo p n d  fama un te- 
ma bailable tituiado “Zapateando 
Suaoemente”. i S e  acuerdan de 619 
Lm mtantes lumm de la seleccldn 
mensual de “Discomania“ c o r n -  
pondiwn a “Sueim A1.l”. de Le- 
caros. “Sdlo Entonces”, del mismo 
a n t a  chl*no, ‘Celos”. de Ern& 
Lecuona. y “Silverlo PCm”. .de 
Amstin Lam. 
Las Canclones MPS Popnhes de jm- 
nio fueron entonca: 
I.’! “Traicionera”. Bolero de Gon- 
raio CnricL 
2.’) “Ligrimas de Sangre”. Bolero 
de Amstin Lam 
3.’) “Snelo Azul”. Viejo lema htin- 
p r o  en ritmo de bole;o. Arreglo d e  
*ernando Lecaros. 
Foe mbado por Arturo Gatia. 
4.’) “Soio Entonm”. Bolero de Fer- 
nando kcarm. Grabado por Mqrlo 
Arancbk 
5 *) “Celos”. Bolero de Ernesto Le- 
C U O n a  Grabado pur Jenaro Sali- 
naS. Odmn 

lada ’,La Espafiha”. ~ ~ - - 
Hictor y sn Jan en ma nuevo diseo. 
Un fox-trox y una rumba para que 

Dos numas grabacfones anuncia el 
wllo Victor. Una rumba titulada 
“El Tnmhaito“ v la marchih titu- 

en estos dias de invie-mo. y con el 
Kas racionado.. . “Cinco Minutos 
MW y “Ay Ay Ay Sudamirica” son 
10s titulos. 

LQuiin dijo qu? Nktor Chayres se 
hncc el itallano? ... Nada de e o .  
$1 popular rantante mexicano sa- 
br dar sabor a las emotivas cancio- 
n e  de la romhtiea Italia. Lm dis- 
comanos purden agregar a su co- 
leccion “Chitarra Ronana” y “Non 
Ti Scordar Di Me”. . 

Y ahora “TI scoidar Di Me”. .. 
hasta el proximo martes. . . 



.Para recibfr en Casu, Lauren Bacall 
luce un precioso pifama en tercio- 
p e b  granate. ZCL' &-eta tiene 
unos enormes bolsilZos sobrepues- 
tos, que m e n  el efecto de un fal-  
ddn sobre las caderas. Mu3 gracio- 
sos resultan 10s anchos pufios da- 
dos vueltas. Los botones estan fo- 
Tados  ; en  la misma tela. (Foto 
WamerJ 

Ivonne de carlo luce un lindo sombrero de tercfopelo que hhce j u g 0  
c0n.m corbata. Ambas cosas son de un bonito color rojo Umarfllento. 
Ef sombrero' tiene un -adorno +echo con. lentejuelas y -mostacfllas or0 



""*I ..,..A" .'Y,G - CYC'CC, G 8 L  ,YgY r e y r u ,  ylre I -1uce Eve Arden, tiene como nota original un  
boobPlo en formu de bolsa en el :ado frqufer- 
do. La c-ta esta toda bordada con aba- 
lorios negros que hacen cuadros. El c d e  es 
de lfneas simples. lo que aumenta la clegan- 
cia. (Foto Metro.) 

Lfucbeth Scott se aficiona a este t f po  de traje por ue 
el capuchdn le ahorra el us0 del sombrero. La ten%a 
es de una lam azul mug pailido, con bo1sUlos de ra- 
nura y. un ancho cintur6n. Este tiene como original 
10s grandes ojetillos cuadrados de metal y la hebUla 
que les hate fuego. Las mangas son smidolmdn. Pu- * d a d ~ s  vueltas. .FaIda lisa, ligeramente abferta a 
ambos lados. (Foto Warner.) 
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searle un  feliz vide, seguros de 
que el nombre de Chile y de las ar- 
tistas chilenos quedari  prestigiado 
donde quiera que 61 vaya. 
NOTICIAS MUSICALES 

Probablemente el hecho de ma- 
yor signification en la semana lo . 
constituyo el estreno absoluto en 
Chile de Ia obra campleta de J. S. 
Each. “El Arte de l a  Fuga”. Tres 
orquestas de cuerdas y quinteto de 
maderas, necesarias para la inter- 
Dretacion de dicha obra fueron in- 

El jueves.3 debuto, en el teatro 
Lux, la Compafiia de Comedlas que 
dirige nuestro primer actor Alejan- 
dro Flora,  estrenando la comedia 
de D a r t h b  y Damel. “Las Chicos 
Crecen”. La primera figura femeni- 
n a  de la compafiia sigue siendo 
VenturIta + Piris. El primer 
actor de caracter, Jorge Quevedo. 
Les auguramos el &to que se me- 
recen. 

VARIAS DE TEATRO ’ 

Se ha aplazado para fines de 
mes el estreno de “Contigo en la 
Soledad”. obra del autor norteame- 
ricano Eugenio O’Neill, que prepa- 
ra  el Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Catitlica. 

Se postergo el debut de la Com- 
pafiia de Paulina Singerman. Viene 
a1 Municipal directamente desde 
Lima, donde ha estado realizando 
una brillante temporada. 

Debieron SUSDenderse Ins rmre- 
sentaciones de. “Ueg&on- a --una 
Ciudad”. obra del autor brikinico 
J. B. Priestleg, aue estrenara el Tea- 
tro Experimental de la Universidad 
de Chile. La razbn: falta de s a l s  
adecuadas donde presentar l a  obra. 

Doming0 TesSier, una de las pri- 
m e r s  figuras de la Compaiiia del 
Teatm Zxuerimental de In Univer- 
sidad- de  -Chile. dirig&-c& ensayos 
de “Como en  Santiago”, comedia 
en tres actos del autor nacional 
Daniel Barras Grez. que sa-6 estre- 
nada a principias de agasto en el 
Municipal. Es el segnndo estreno 
del afio del Teatro Experimental. 

La Fscuela de Arte Escenico de 
la Direeckjn General de Informa- 
ciones y Cultura inicia, en l a  pre- 
sente semana, sus presentaciones 
en teatros sindicales. Con obras de 
Lope de Rueda Cervantes y Gloria 
Moreno, 10s j henes  actores, pre- 
parados pqr Pedro de l a  Barra ini- 
ciaran un interesantisimo pehodo 
de p rk t i ca  teatral. Los programas 
a dessrrollaa ser in  completados 
con l a  presentacion de 10s coros que 
dirige el maestro chileno Moi& 
Miranda. La funciirn artlstico-soCIal 

Pedro de la Barra.. ., viajarfa a 
Europa. 

que empezarh  a cumplir estos nue- 
vos luchadores del teatro chileno 
tiene imwrtantes resonancias en ei 
ambient; cultural de nuestro pa6: 

El viernes 27, en  el teatro del 
Instituto Pedag6glco. volvid a me- 
sentarse l a  obia dramatica a- un 
acto, de claudio Solar, “La Balan- 
dra Encantada” y se estreno la 
obra de NaG Rbxlo, “Un Perfecto 
InglW. Los int4rpretes siguen sien- 
do j6vexie.s universitarios de rele- 
vantes condiciones Interpretativas. 

A mediados de junio el Teatro 
Exwrimental de Vifia dkl Mar di- 
r igdo  por Etraim Smul&icz.-’hf;;o 
su tercera presentacion en el tea- 
tro Municipal de Viiia. Estrenaron: 
“La Habladores”. “El Viein &lo- ~ ._  ...~ 
so”. entremeses de Cervantes, y “El 
Mhdicn Simnle” 

h a d a s  por 10s dkipiinadcs eje- 
cutantes de la Orquesta Sinlbnica 
de Chile. Dirk16 el notable director 
a k m h  Hermann Scherchen. La 
presentacion se hizo en el Munici- 
pal el lunes 30 de junio. 

El martes pasado se present6 en 
el Municipal, Loyonnet, reputado 
pianista f r a n k  que incluyo en su 
programa m&ica de Beethoven, 
Chopin, Couperin, Ramew, Debus- 
sy, etc. Present6: Conciertos Daniel 
y Asociaci6n Teatral Sudamertcana. 

E ne1 sal6n auditorium de Radio 
soeiedad Nacianal de Mineria se ha 
venido efectuando un ciclo de con- 
ciertos de mfisica de camara dedi- 
cad0 a M a a r t .  El miholes  2 se 
efectuo el segundo concierto de la 
serie. Se destacaron, en esta opor- 
tunidad. l a  pianista Elizabeth Zup- 
pinner la violinista Lily Boetticher 
la cellkta Ines Lobo y Julio Toro: 
clarinetists de la Orquesta S i n 6  
nica Nacional. 

I . -_ -. . - 
pas0 de Lope de 
Rueda. 

RUMOR fonnado en esa ciudad. 

Mfrta C6rdoba y Mario Abdzar,  en “E2 Juez de 10s D f -  
vorcios”, un en t rmks  de Miguel de Cervantes, pre- 
sentado en Viiia del Mar por un nuevo grupo teatral 

En circulos bien 
informados ha 
corrido insisten- 
temente. estos 
dias, el rumor 
de que Pedro de 
la Barra, uno de 
10s m9s brillan- 
tes direct o r e s  
teatrales chile- 
nos, organhador 
y director del 
reatro ExDeri- 
m e n t a l  dk - i a  
Universidad de 
Chile. actor ci- 
nematogrifico y 
autor t e a t r a l .  
par t i r i  en breve 
a Europa. Las 
razona  de su 
su viaje, l a  for- 
ma  en que lo 
r e a l i z a r a ,  el 
tiempo que h a  
de permanecer 
fuera de Chile, 
nadie lo sabe. Es: 
probable que vi- 
site paises co- 
mo Inglaterra, 
Francfa. B6kIca. 
Espaiia,’ Aliinal 
nia, 1t8lia. etc. 
Si &a fuera 

Doming0 T e s -  
siet .  . . , conver- 
tido en director. 



T 
Lizabeth Scott, ligura principal de 
“Maldita Mujet”. 

“ M A  L D I T A 
M U J E R “  ~~ ~ 

Los titulas del co- 
mienzo de la peliCUla 
nos anuncian que en 

~ - 6 ~  esta nueva einta de 
H u m p h r e y  B o g a r t  

han colaborado cinco autores y que 
se producen cinco asesinatos, lo 
cual la torna atrayente para las 
aficionados a las c i n t v  policiales. 
Can ”Maldita Mujer” el director 
Tohn Cromweli h a  querido mante- 
ner en cierto modo el estilo creado 
con tanto ex ib  en “Gilda”. Hum- 
phrey Bogart va a Florida bus- 
cando a1 sseslno de su amigo Wil- 
liam Prince. Eh cuanto llega a l a  
ciudad, se interpone en su camino 
la sugestiva Lizabeth Scott. cuya 
actuacion, a1 eomienu, de la clnta. 
no se explica claramente, per0 que 
tiene oportunidad de desplegar ese 
“sex-appeal” tan alabado por la pu- 
blicidad. En realidad. ambos artis- 
tas tienen un temperamento mug 
superior al argumento inverasimil 
y complicado de la pelicula. Tanto 
Humphrey Bogart como Lizabeth 
Scott hacen lo que pueden con la 
trama argumentai que se 1es h a  
proporcionado, y no siempre logran 
convencer al espectador de que lo 
que, esta sucediendo en la pantaIla 
tiene un in t e rb  veridico y no es 
solamente una escena bien actua- 
da. Incluso a1 buen actor que es 
Morris Carnovsky se le encomien- 
da una interpretaei6n totalmente 
fuera de su cuerda. A pesar de es- 
tas consideraeiones. la pelicula 
gustari  a1 p~b l i co  que aplaudi6 
“Gilds”. aunque en la comparadon 
esta “Maldita Muler” salga perdien- 
do, pues no posee el inter& de 
aquel f i b .  

Warner E a t e r ,  protagonista de 
“La Huella bel Asen’no: 

“LA HUELLA 
@ DEL ASESINW 

Una mezcla de pStco- 
anillsis Y asunto DO- 
licial forma la  b-ke 
de1.argument-o de esta 
pelicula, en que War- 

ner Baxter personifica nueva- 
mente a1 “medie0 del crimen: 
ya po ular enootras cintas de la 
serie. Garner ~ a x t e r  es llamado a 
curar de sus ataques de amnesla 
a un soldado. Tras l a  .entrwista 
con el melco ,  el soldado es as&- 
nado. y la investigacion comienza 
hasta que Warner Baxter descubre 
ai asesino. A pesar de la invero- 
similitud de la trama. un tanto 
rebuscada en m&s de una situacion. 
“La Huella del A s e s l n O ”  ttene mo- 
mentos de inter&. aunque algunas 
cortes y una direccion m&s firme 
habrian beneficiada el resultado 

de la pelicula. En 10s Estados 2 8 0 s  eSta serie de peliculas tie- 
nen un inter& especial, que se pier- 
de para nuestro publico. En efecto, 
la mtsma serie es transmitida por 
radio, y 10s espectadores pueden se- 
guir las incidencias de l a  carrera 
del “m&co del crimen’’ desde sus 
receptores. Un buen reparto. en el 
que figman WarnerBxxter Wiltlam 
F’rawley y Ellen Drew, no lbgra ele- 
var “La Huelh del koeslno” m&s 
a116 de la categoria de complemen- 
to. La direccion de William Castle 
es deficiente. 
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En “Su tipo de hombre” Zachary 
~ c o t t  coractertza a un  dnico. 

“ S U  T I P 0  D E  
O M B R  E” 

Uta cinta sigue las 
lineas convencionales 
de 10s films de pisto- 

y aventuras de un ci- 
leros y relata la vida 

nico (Zachary Scott), jugador y 
egoista, a quien una  muchacha 
buena (Jan& Page) ama a pesar 
de todo, porque & “su tip0 de hom- 
bre”. 
Durante el film Zachary Scott que 
esti acertado en su papel, &’tats. 
robs hace trampas en el juego y 
termina matando a su propia hk- 
mana (Faye Emerson). Como con- 
traposieion a esta figura eski Dane 
Clarke en su papel de reporter0 
enamorado de Janis Paige, y qu i  
h t a  de  sslvarla de l a  petlgmss 
atraccion de Zachary Scott. Dane 
Clarke es una figura nueva del cine 
Y su trabajo es excelente. En reali- 
dad. la muchacha es l a  m&s deb11 
del repnrto ro cuenta w n  una 
figma a t r a G a  y una v a  agra- 
dable, que la h a r h  slmpatiea al’ 
publico. 
A pesar de que &a cinta tu6 de- 
tenids por la cemura chilena, hace 
unw m e s s  por considerar que en 
elia se e n s b a n  el juego y el vicio. 
cuenta con un “buen” final, o sea. 
que. el “malo” paga con su vida su 
carrera de crimerm. En resumen: 
una pelicula para pasar el rato. 

”C H A N TAG E” 
Chester Morris se h a  
identifiesdo con el 
personaje de  Boston 
Bhckie. el 1- 

Accidn simp6tico J aventu- 
ro que se inmiscuye en las inves- 
tigaciones policialw descubriendo 
siempre 10s asesinos. “Chantage” es 
otra pelicula de la serie. y no se 
diferencia en nada de las mterio- 
res. Su inter& argumental es solo 
relativo. ya que la trama presenta 
un cam policial corriente. Jeff Don- 
nell es su compafiera en esta aven- 
tura. y nas ofrece algunos momen- 
tos comicos de buena ley. Entre las 
escenas de mas inter& se CUentan 
las fina4es en que, medlante el 
piritlsmo. s e  logra desubrlr:  a1 c3: 
pable. “Chantage” es una cin+de 
segunda categoria, que dejara sa- 
tMechos a las fspectadores-que 
prefieren las pelkulas de accion. . 

Chester MOTHS es un lodr6n, en 
“Chantage”. 





C O C T E L  A 

RETORNA UNA A C T a l Z  
Aunqne SIJ aparicidn en la pan- 
talla chilena fni fugnz, Teresa 
Leon demostro en aquella oca- 
sion condiciones de in t i rprek  
que hacian prever un futuro 
empleo en producionts naciona- 
les. Fui  en “Dos Corazones y una 
Tonada” donde Teresa, forman- 
do pareja con Rafael FrontaUra, 
acredito fotogenia e inter& ci- 
nematogrifico. Poskrionnente, 
Teresa Leon se h a  manknido 
alejada de las actividada cine- 
matogrificns, dedicandose a 1 
teatro. En efecto, con In compa- 
fiia de Margarita Xirgu, reeom6 
a lynos  paises del Atlantico, co- 
sechando aplawos y perfeccio- 
nando ‘su tecnica interpretativa. 
Hoy din h a  regresado a Chile. 
Como ella misma lo confiesa, so 
verdadero in t e rb  cs el cine. JAW 
productores no deben dsapro-  
vechar la masion de haeer rea- 
parewr a estn aetrh, qne t i m e  
una f i y r a  y una fisonomia ex- 
trafiamentc sogestivas para la 
pantalla. Estamos seguros de 
que si se le da  la oportnnidnd, 
Teresa Leon demostrara todo lo 
que puedc haeer en el cine. 

LA CHILENA 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
En M6xico s t i n  dedlcando las pu- 
blicaciones m& importantes pagi- 
naa a1 cine chileno. “Cinma-  
Reporter”, en su ultima edicion, 
trae una completa informacion so- 
bre la actividad cinematogrifica 
chilena, en la que encontramas fo- 
tografias de la Fiesta del Cine Chi- 
leno. de Marianela. Carlos Monda- 
ca. Kika, Lucy Lanny, etc ... En 
Buenos Airs  nuestro compatriota. 
el director Carlos Borcasque, fue 
homenajeado con motivo del exit0 
de su pelicula “Corazon”. . . Una fi- 
gura joven de promesas para la 
pantalla nacional: Ghislaine de 
Mussy. que ya actuara ante las ca- 
maras en el Noticiario Rex, y que 
desempefiara un papel importante 
en la obra teatral que bajo la di- 
reccidn de Pierre Gilmar se pre- 
sentari  proximamente.. . Se insis- 
te en que ei cantante cubano Fer- 
nirndez Valencia. a su r e g r w  de 
la gira que realiza por el interior, 
fllmara una pelicula en calidad de 
protagonista. No se conocen ni 1 s  
artistas que io acompaiiarin. ni  el 
director.. . Se anuncia la venida a 
Chile del actor aleman E h i l  Jan- 
nings a la cabeza de una compafiia 
teatral.. . En sets argentinas &a 
filmando “El Hombre del S b a d o ”  
la actriz Virginia Luque, que nos 
visitara no hace mucho . . .  Mario 
Gaete actua en la radio en un es- 
pacio de radioteatro.. . 

que actua tambien en calidad de NUBTRO5 CONNIDOS POR aSiStente . del director, Leonide Mo- 

E l  MUNDO 
En Marruecas se filma la ultima 
pelicula de Danielle Darrieux. titu- 
lada “Bethsabk”. ZCual no seria 
nuestra sorpresa a1 saber que for- 
man parte del plantel filmador dos 
antiguos conocidos nuestros? . En 
efecto, el film. que se basa en una 
I ̂ Î ^̂  -1- 2- Ix....-- .D̂ ..̂ ‘* L” 

guy. en este caso. y que retorna a1 
cine-frances aespuh de una larga 
labor en Hollywood. Jacques Remy. 
si ustedes recuerdan bien, fue el di- 
rector de “La Fruta Mordida”, aque- 
lla pelicula francesa que se filma- 
ra en Chile Films. El principal ac- 
tor del reparto de aquel film era 
Robert Darene. Pues bien, 6s a1 
oroDio Darene a ouien encontra- ,a,,,caa ,,v*c,a uc r,c,,L. D C l l Y ‘ b .  111. 

side adaptado Jacques p e m y ,  in& &ora en &t’de-“Bet&aiie”, y a q u e  se ha hecho cargo de una 
importante interpretacion en este 

Quienes usan PEBECO 
adquieren ese aplomo y 

naturalidad propios del 
que tiene confianza en su 
aliento y en su sonrisa. 

P A R A  SUS D I E N T € S  SOLO 



Marta Ublbilla, Vicente BGnchi, Jenaro Salinas Ro- 
sita Muiioe y una de las hermanitas de Angelica 'Mon- 
te$ nmoersan e n  el  coctel que Radio Agricultura ofre- 
cto a Salinas a1 inclulrb e n  sus programas. 

MOSAIC0 RADIAL 

De wuierda a derecha uemos: AIfonso Jorquera Fer- 
nando C w ,  Cqra Diaz: Alefandro Misle, Eliana ?agIe. 
Eugenio Gu tman  Ludln Durdn Roddfo  Martinez Vi- 
nu MQrtinez Roiando Caicedo k J a t o  Ugarte transL 
mitiendo '&ando 10s Hijas se Van". e n  Cooierativa 
Vitalicia. Adem& de 10s que aqui figuran, actuan. BPI- 
gica Castro, Marufa d e  Solar y Maruja Cifuentes. 
El .viemes 12, en matinee, vermouth y noche. se pre- 
sentaran e n  el Teatro Esmeralda. de Santiago; el 
miercoles y fueves, e n  Sme l l ,  f el uiernes, e n  Ranca- 
gw. La gira incluira tambidn, mcis adelante, Valparai- 
so. La Calera. San  FeIipe y Los Andes. siempre con 
la misma obra. 
Gregorio Barrios el oantante melddico argentino apa- 
rece aeompaiiadb, de izquierda a derecha, por'Gus- 
tavo Peosel, Sergio Silva y Arfstides Aguilera, todos 
de Radio Minerra. 

L os dentistas advTerten que el 
empleo del cepillo y de limpia- 

does ordinarios para el aseo de la 
dentadura pastiza puede rayarla, por- 
que el material de que est6 construido 
es 60 veces m6s blando que el mate- 
rial de 10s dientes naturales. La mu- 
cosa y 10s residuos de alimentos se in- 
cruston en esas hendiduras, de donde 
el cepillo no puede desalojarlos, y en- 
tonces su aliento es repugnant: y ofen- 
sivo, sin que Ud. n i  se de cuenta. 

P R O T E G E  T A M B I E N  
sus delicodos ojusfes 

Las superficies de ajuste pueden tom- 
bien desgastarse, y la plancha o el 
puente se afloja y maltmta las encias. 
Evite tado esto purificando su denta- 
dura con un penetrante bario diorio 
de Polident y oguo pura durante 15' 
minutos. Penetra hosta en l e  rn6s di- 
minutas cavidades y disuelve tado ves- 
tigio de manchas, pelicula, deslustre 
y sucie_dad. Palident purifica por cam- 
pleto y no perjudica en lo m6s minimo 

el material de la dentadura, hace 

tan relucienter, tan limpios 

cuando estoban numas. 

que 10s dientes pastisas parercan, 



con e.?a animacih que a n  tener 10s 
OR QUE RECORDADO.. . objetas cusndo es necesaeo que reem- 

plscen a las palabras Y aun a 10s ges- 
(CONTINUACIONI tos del actor 

, 
partaba todo c m t o  no arudam a 
onferir un significado a1 cua3ro que 
eseabn tomar. Y as1 la vista apsrecia 
Itida Y vibrante. con esa elomencia. 

MUfir&ti'se fragu6 el concept0 de 
lo me debfa ser un cameraman. Los 
~rlmlpiantes y. tambibn. 10s poseedo- 
res de dgum experiencia en el m o .  
no dudaban ni un solo instanb de que 
un cameraman era. ni M B ~  ni menos. 

A L  INSTANTE cnntra cl 

NO IRRITA LA PIEL ni daim la rupa. 
&..y :z. V"' No IRRITA LA PIEL ni daim la rupa. $? 

Sc aplica a h  con cl w.;tidn pucsto. 
Es SUAVISIMA y ticnc cxquisita fra. 
Cancia. Su protcccinn dura de I a 3 dins. 

hn,t.rrr~nCmi,i. No SE VUELVE ARCILLOSA ni sc 
wca cn el MIC. 

Pi& rl 
llrundc 

A L  INSTANTE cnntra cl 
.. .. 

lo aue mxesentaba don EgldIo Hei5. 
Para desempelkr un bum t r f h j o  ha- 
bla que imitarlo: pura aolarar &' &- 
das. consultfulo. Y mmo don Egldio 
estaba siempre dtspuesto y como sus 
indicaciones nesultaban oportunas Y 
certeras, cuantas se le -won wren- 
dleron mucho de Q. Con toda d n  
se le llamaba el maestro. 
Fuera de "Nork y Sur". una de S W  
prrmeras producciones de lam alien- 
to. H& mtrIbuy6 a fUmar "La Chica 
del crillon", 'mor del Carmen". e in- 
numerabks corks. como "Sslitre" v "Et 
Carb6n de Lots': Y bien pwde ase- 
gurarse que no hay pelkula chilema, 
erande o CNm, en la cual don E ~ i d l O  
no hay9 colaborado con su aporte di- 
mt0 o con sus mfaltables e ImPres- 

Cualquiera que sea bl cdor de su pelo. Ud. 
pvcde ac lardo  hash un rubio darado de in- 
comparable belleza y n.turalidad con el em- 

a 4 2  
V E R U M  
Es un comp-lo de e X b 8 C M I  regetales m p l e -  
tamenre inofcnsirm. Elimina tambi6n I r s  canas. 
per0 no CI uma tintura. ihuibeb hoy 6-! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alameda 
6. OHigginr m2 - Fono 90862. 
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El Rompeestrellas “Ecran” de hob 
corresponde .a una estrella norte- 
americana que se hfzo famosa por 
su peinado. LLa reconwe usted, Zec- 
tot? 

J E N A R O  S A L I N A :  
“la voz de om del cancionem me. 
xicano“, derpuks de cumplir unc 
largo y exitosa campatia en RA 
DIO EL MUNDO, de Buenos Ai. 
res, est6 cantando en RADIO SO 
CIEDAD NACIONAL DE AGRl 
CULTURA 10s martes, jueves y c6 

bados, de 21 a 21.30 horas. 



PRESENTAMOS a continuaci6n la lis- 
tB de 10s lectores favorecidos en el 
COncurso N.- 851. Rompeestrellas 
'ECRAN". cuyos cupones fueron en- 
vindos con el nombre de la estrella 
LIBERTAD LAMARQUE. 
Etectundo el sorteo obtuvieron pre- 
mlos: Lylisn de Gutibrrez, Santiago, 
con $ 200.-: con dos prenuas de 
s 100.- cada uno: Mariano Gonzblez. 
Rancagua: Herminia Aranclbia. San- 
tiago; con mho premios de S 50.- ca- 
da uno; Marta A l v a r a  Santiago; 
Lmnor Soto. Osomo: Edy Rodriguez, 
Lautaro: Eufemla Burgas. Chiguyan- 
te: ROS~ Phrez, Talagante: Maqarita 
SantitAfiez. Santiago; Gladys G o d -  
lez. Llo-Lleo: Elba Campos, Nueva Al- 
dea: con un premio de S 20.-. Rosa _'^" a"..,.,.",. 

\on I qomn de 10s ro- 
10s. - 



PARA QUE UNA ESTRELLA.. . 
(CON TIN UACION) 

su marido be encantratan en plena 1u- 
cha la estrella se present(, en Innu- 
merables haspitales P esmpamentos de 
soldadm. DespueS. durante meses. tub 
Incapae de hacer nada. fuera de perma- 
necer tendida al sol. Y como ells. son 
muchas 1as estrellas que 6e refuglan 
en el cllma templado de Palm Springs 
para leanimar sus organisnws 9 sus 
espfritus quebrantadw por el ream. 
ESTIMULANTES 
~1 alcohol m a  ser un estimulante. 
pem la gente de cine, Y m w  en ape- 
cial ]as actrim. lo ~chaesn. ya que 
deJa Inavhblrs hvellas saLue sus +e- 
& J sus mstms. Cuando van a una fies- 
ts. e? las ve evadir finamente los eacte- 
les 0 el chamma.  lImitandc6e a to- 
mar s610 UIW)S sorbos. Por clerto que 

tsmblh hay excepdo~es que la discre- 
a16n nos implde nombrar.. . Greer Qar- 
son recume al champaiia, pero... is6- 
lo para lavar su beJ!lsima cabellera 10- 
ja! 
La vida de las e6trella.s no es fhil:  tie- 
nen que someterse a muchos sacrliicios 
por defender su d u d .  Ann Blyth. la 
jovencita que se d e s W  como la hija 
de Mildred Pieme. en "SacrKicIo de 
una madre" y que Wew un brillante fu- 
turo cinematcgrUico, mostr6 un ex- 
traordimrio valor. T w o  un accidente 
haciendo pathmje en el Melo, hace un 
par de afms. J le dieron m w  pa?ss es- 
peraneas de que pudiera caminar de 
nuew. Peru mientras estwo en cams, 
snnetida a fwrtes d o l e s  J grandes 
incomadldades. no permiti6 que decsye- 
ra su moral. Squh maquillBsdase Uge- 
mente tsu juventud no pide o h  co- 
sa). le& y se distrets ay1 la'gente 
que iba a -la. Su a l e  I coraje 
dejabsn estqMactos a los medioos. Al 
cab0 de seis meses. le bahba un ti- 
rante,en la espalda. Inmediatamente 

A T K I N S O N S  

cmnemb a t r a k  de caminar y a haw 
un si0  que puede patinar en el hielo 
como ants del -mente. NO menos VB- 
liente ha &Io Susan Peters. que qued6 
con las piernas sin marrrimiento despu6.s 
de su d d e n t e  de CB~B. Conmuwe ver- 
la U e w u  vestida de etiquets en su I i q  
de ruedas J m a w a r  el coohe que 8e 
a m 1 6  ewls lmente  para que pudlera 
conducirla.  am& se la ha vkto sho 
con su fresca y encantadora s o m h .  
Bob Hutton alw que la fellcidad man- 
tiene la salud y la energfa. 0 al menm 
asi lo pmclama desde 8u matrimonio 
:on cleatui CaldmU. Constituyen um 
m a  que irradia fellddad. 
Y Alan Ladd fstA mug de acuerdo eon 
Bob. Considers que desk que su mu- 
jer. Sue. cmupr-5 la hacienda en Hidden 
Valley, no hay que temer a q u e h -  
tannlenh nemicas.  Sianpre que tlene 
dmua preouPnci6n, d octor &e a 
vigilar sus plantic6 Y sus animalen y 
trabaja con el m k m o  visor que cual- 
quler re6n de la hacienda En la nc&e 
re-0, duemne c ~ m o  & angel J nd 
hBMs nada que le dewelara. 
En csmbio. ohp6 cst-ans hon de lrse 
rl hospital pars m e t e r s e  &bidamen- 
te al &&men de adelgaeamiento que 
l g e x j g e u n a d e h m h a d a  

gitudlos no les p h n  $?Z% 
P~%%Es%&2%?2 
Psi M Ids. Han de Is SMCta 

peso que le inwonla su personaje de 
"Are0 de trilmfO'*, porque r e E k  el pa- 
pel de Ravic le,campensaim cualquler 
privaci6n. . . 
YS yen que pars que las estreus ful- 
guren han de sometem a sacriflcias 
que no sufren otms mortals. iHolly- 
wood no &lo es el lugar donde se re*e 
la gate m4s linda. sin0 tambi6n don- 
de se r e h e n  mayom cuittvadores de 
la d u d !  

s. E. 

L A  E X I L A D A  
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LAURENCE OLIVIER 

LCONTINUACION) 

cl6n clnematogr8ilca. apllcando 
nuevas mejoras a su labor eeneral 
actor. 
Se ha su&rldo que tal vez Ollviel 
Vivlen realIcen una Mlcula. o van 
para un studio franc&. Vivkn ha 
el f r a n k  correctannente y Ollvier a 
gura que 61 puede hitar  bestante b 
la pronunclacl6n de un autentico I 
rfSi.3l.W. 
Durante la recknte &ita del Old ’ 
a Park. se ley6 un dlscurso. y 
que su ImItac16n del acento fu6 1 
bwna que el publlco que36 cnnvem 
que domlnaba perfectamente el Id101 
Coma resulhio. momentos m8s tar 
una entusfarta mmhedumbre de a d 1  
redm lo -6 de admiratlvas f 
ses en frances.... iqw 41 no compn 
dla! 
Nunca ha pensado. seriamente. en n 
guns profeA6n que no fuera 18 de acI 
Su padre, un d o t e ,  simpre lo a 
m6 a segufr adelante. 
Cuando muchaoho. Ollvler recuerda 
~ n a n  amblci6n que tenia de entrar 8 
Marina Mercante y reeuerda tamh 

. d m o  contemp16 el bare0 que Uevs 
a su hermano a kr India. a una plan 
cl6n de caucho. 

almin din. eegulrfa a rn hermano. 
-l% te qwdas aqui y entras ai teat 
huo mlo -le repondl6 su padxe. 
ahora. despueS de Yeinte afios de a611 
expertencia teatral Y cInematosr&rl 
Laurence Ollvler est4 s a w e d ~ o  de 1 
ber se(yuido el consejo de m padre. 
Y nosotros tamblh. 

E& dla Ollvler dilo a su padre q 

- P A R A  EL B A A 0  

Miseara de un. Minuto 

;Su ~ e z  m i *  suave. m i s  fresca.. .en un minuts! 

De a su tez este ma- 
quillaje realzador y 
rapido. Esparza una 
abundante c a p a  de 
V a n i s h i n g  Cream 
Pond’s sobre todo el 
cuello y el -rostra, ex- 
cepto 10s ojos. La ac- 
cion queratolitica de 

,la crema desprende 
las escamitas de la 
pie1 y las particulas 
de polvo. Las disuel- 
ve. 

Quitese la crema des-. 
puks de un minuto. 
jSe maravillara usted 
con la radiante suavi- 
dad de su cu€is ..., mAs 
claro ..., mas terso! 

IEXQUISITA BASE 
DE POLVOS! Apli- 
quem una Ieve capa 
de Vanishing Cream 
P o n d’s y dejesela 
puesta. iE1 maquilla- 
je se adhiere mejor! 

- 2 9 -  
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Creodo en londres 

y ferminodo de eloboror en Sonfiogo 

con esencios irnporfodos. 

A T K l  N S O N  S 

EN T R E S  T I P O S :  LOCION. E X T R A C T O .  

' A G U A  D E  C O L O N I A .  

CONCURSO PARAMOUR 
'onemos tfrmino al Concurso Para- 
nount. indicando a continuaci6n la 
ista de premiados en el sorteo N." 
337. cuyo nombre exact0 era MAR- 
IORIE REYNOLDS. estrella de Pa- 
'amount. 
:fectuado e! sorteo. resultaron favo- 
ecidos con un premio de $ loo.-: 
i!icia Escobedo Ordenes. Rancagua: 
on diez premios de $ 20.- cada 
ino: Virginia Goycolea. Quillota: 
Inzo Berio L.. Santiago: Margarita 
'antibiiiez, Santiago: Roberto Costa 
.eon, Valparaiso: Blanca 'Guerrero. 
Ialparaiso: Angelito Montero. San- 
iago; Eliana Egnem. Chillin: Ra61 
bnzilez. Santiago: And& Gallardo,, 
.os Andes. y Carmen Castro, Los 
hillayes. 
n la proxima edition, N." 860. da- 
!mor a conoier la lis@ de premia- 
os en el Gltimo Concurso N.O 858,  
L revista ''ECRAN'. 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 

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



CON PROGRAMAS APLASTANTES 
COBRAN PRECIOS IRRITANTES. 

Premiada con S 25.- 

MP permito aprovechar su valio- 
sa seccion para hacer notar I h 5  
excesivos precios que se permiten 
cobrar 10s rotativos Miami y Rox?. 
El primero. lo m8s incomodo y po- 
co elegante que es dable en UII clnc 
del centro, se hace pagar por i s  
platea alta o baja doce pesos. ex- 
hibiendo peliculas de segunda ca- 
iegoria, como " O b e s i h  Trizica". 
0 por el estilo. El Roxy. si bien es 
un cine comodo y presentable. no 
es logic0 que se aproveche de ello 
y cobre quince pesos por localidad 
exhibiendo un programa de menos 
vnlia que el del Miami, como son 
 as eintas "Crimen en el Music- 
hall" y "Besos que Matan": como 
se ye, nada extraordinario y a pre- 
~ios que otros cines cobran por 
buenas peliculas. 
Yo pregunto si sera posible que las 
autoridades correspondientes sc 
cueden a brazos cruzados contem- 
olando estos verdaderos abusos en 
contra del publico que en esta @PO- 
ca prefiere ei cine a cualquier otro 
entretenimiento. 
Por otra parte. el Maxim ostenta 
el titulo de "Rotativo de Lujo"; ~ 1 1 0 .  

confiado en que a un cine rotativo 
puede entrar a la hora que desee 
? io mismo salir. se encuentra aqui 
en el Maxim con QUP una vex f i -  
nalizada una exhibicion de la peli- 
cula de fondo. la entrada queda 
sin valor, y si uno ha llegado atra- 
;ado. debe tomar una nueva lo- 
calidad. 

Luis Villablatica. Santiago. 

NO HAY QUE I R A  CIUDAD AJENA 
PARA VER UNA-CINTA CHILENA. 

Premiada con S 25.- 

Me dirijo a usted muy respetuosa- 
mente para manifestarle que en el 
numero 854 de "Ecran". en "Canas- 
to de Pilatunadas", aparece una se- 
fiorita que dice que aqui. en Chu- 
quiumata.  no pasan peliculas na- 
cionales. Yo opino lo contrario. 
Peliculas como "Flor del Carmen". 
"Hollywood es Asi". "La Cas3 Est5 
Vacia". "Amargn Verdad". "Suefia. 
Mi Amor". "Amor que Pasa". "Pa- 
dre Pitillo" y varias otras que se- 
ria largo enumerar, han tenido mu- 
cho exito. y todas ellas la? he visto 
aqui en Chuquicamata. 

L. R. R.. Chuquicainatn 

- -  - . .."- 
- . "  . .  

CIB. P""lrl .\TF"R.. - :..x.-i 

NOTA.- Pedimos a 10s "Pilatunos" en general que a1 escribir en esta 
secci6n se sirvan incluir nombre completo 9 direceion. especialmente 
en 10s lectores de provincias, para que en cas0 de ser premiados po- 
damos enviar por carta el valor del premio. 
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He ayiii n itti director n~ortrincrdo: 
Sg:uan Simon, que cnmplt. m i s  
ailos que 10s que indican las i:eli- 
tas, es felicilado coli~roscrtf~ente por 
Janet Blair 9 L7tc;Ilr Boll. C o n t e ~ ~ f -  
plan a! i r k  Franchot Toric g E d -  
icard Everett Hortofr. 

e El galin niexirano Eciuzrd:, Nn- 
riezn. luego d? protajir)niz:lr pi1 10s 
?studios d?  Churubuwo i n  pe!i:u!n 
“El Casado Casa quirre”. r r l  Indo 
de Mali1 G a t i s  y h4ar1n E k n n  h h r -  
quez. arnba de rezrt’sar :i H:~ily- 
U’ood para continu:ir su rarri.r;l e:, 
los estudios dc RKO 

~ ~ ~ Y L B E R - T O  S O R I A  
El rumor m L  insistente y mas 

raro a la vez. que haya circulado 
en Hollywood hasta el presente, es 
el que da  como ”positivo“ el hecho 

En un descanso de la filmacwn de 
“Memory of Love”. Dana Andrews 
mira atentaniente a Merle Oberon. 
En realidad estd aproaechando la 
oportunidad’, porque apenas entru 
en filmacion p q a  a ser un pianis- 
tu  ciego. 



t a  dc la acrobacin acrea y el estu. 
dlo no I)ucdc arriesgrse a que  !in 
accidcnlc deje la peliculn por !:I 
mi t id  dc la filmacion , y con- 
tralos son contratos: Robert 113 DO- 

Ui i ran t~  i n  filmacion dk> 3,- 
licula "I Reinember Mam:i". con  
versandu con la tstrella Irenr Dun- 
ne. que protagoniz:i el film con 
Pliilip Dorn. nit' enter6 que con cii 
esposo c! dortor Francis Griffin. 
son 10s principalrs duef ix  del ex- 
c l u s i ~ ~ : ~  y faninsn Hotel Beverly Hills. 

En 21 p?licuI:i "The sing of tlic 
rain". la actrii Sus:un Peters tirnr 
1111 iniportantc papei , pero Sii- 
sail debera actunr desde su,silla dr  
ruedas. puts conio ustedes saben sr 
eiirueiitr:i paralixada desd:. In cin- 
turn a raiz del tragico accidentr 
qirr sirfrier;i liace nias dr rlos aRos 

NOTICIAS CORT.48 

I,:i proiirii:i n i i u l n  Liza Mllicll l  1rib 
yn I I I ~ I I I . ~  es Ilarln in?Ilos que J u d y  
Gnrland 1 hara sii temprano debut 
YII  In p:tntalln en la pclrrulii "El 
Piratn". que su paca. Vlncen: M:- 
n r l l i .  P S ~ A  dirirlrndo para MGhl . 
OIrc Casiiii, rs iiiarido dt' Grn? 
Tirriir?., abrira uri negocio dr mo- 
dah fenieniiias r n  New York. W- 
rnint. Day y Leo Durorhrr partie- 
r1:n Iinri:i e1 v a n  cmion de! C o b  
rado. para alelarsc r i p :  "mundannl 
ruidii'' El frtmosn comico Harold 
~ l o y r i  y su csposn Mildrpd Davis 
nniii ici:in r! proximo casamirnlo 
dv SII liljn Prsc?. . , El actnr Jnhn 
Drckcr. reciriitcmrnte falircido. h:i 
dp jndo  iinn ro l rc r ihn  dr SUB ru:i 
dros :rvaluadn el: i i n  ruario dr in- 
11611 dr dolnrcs. . Saviei Cucat h:i 
dtdicado unTa rumba a Vai i  John- 
scm. v In l i t i i lb  "Grinxi>. grinso" 

~. 
Pnra r r n i i x r  n cotrciencin cl bnfio d e  biis perros fnaorito.\. Tii'inh'ir 7, 
Wonty.  E l i x t r t - t h  Tnylur sc pone i t t i  trnjc especin!ttictilc rerlitcidn e i tu-  
wrrrreahlr, LVerdad niir no l o  Inrneiitniiios." 

. . . . . . - 
"Arco dr.! Triunfo" . .  Uiix  tine- 
va hijita para Cobiila Wright J r  
El actor cow'by Don [Redl  B:tr?y. 
cs cl nuevo y fervicntc admiradar 
de Joan Crawford - Se anlniria 
que Maureen O'Hara protagonizara 
en Ingiaterra la peliculn "Out n f  ail 
time". aur RKO filmara a l i i  en rl 
nies . d e  septiembre proximo 
Mickey Rooney debera pagnr otros 
5.000 dolare> ii su esposa l e x )  ; y 31 
parecer esw ha de trrniiiinr. con 13s 
deniandas. . Rita  Hayworth re- 
gresn de Europa n fines dzl co- 
rriente n i ~ ~ .  y su pr6ximn pc1icul:i 
seria una versimi dr-la op??a "CRS- 
men" Annaoell:~ orndrn a Rrno 
para ivorciarsr dt. Tyronc Power.. 
Actnaiiiielite estn cn Pari> . Rob 
Hope ?.a IiabrP pasado por Chile. 
cu'ando es1a.s lillcas 8p:irezcnil'. 
&to es todo por hoy. Hastn la prn- 
sima sen1:Ilin 

A .  S .  







Venia de Buenos a r e s :  iba a Li- 
ma. continuando su viaje hacia Los 
Angeles. Desde que aparecio Pn la 
pucrta del nvion h a s h  el nioinento 
en que volvio a desaparecer. dos 
dias despues. por la inisma porn- 
mela. Bob Hope no par6 3e ,.onlar 
rhistes. hacer bromas 
:usto de decir unas c '  
!las" en ingles En Riri 
1111 mosquito le, picti ('11 
SI llegada a Santia:'o :r 
hinrhado: al dia si:iii?iiw, r i i l r :~~  
:a conferencia fir prr 
nficinas de Parunouii 
vrr:dado. En !.I ':1rdr, runnd?  !SI 
recibiu cl Vicrpresidentr, l a  jiird- 
dura se hnbia comp1ic:tdn. y :I Ins 
cuatro de la :.irde .dr  F S C  i:iisino 



mibivnti. e n  uii rortel realizndu PI] 
PI Teatru Real iluncs T I .  al medio- 
diil. Esta e11 Via]? d r  placer y de 
drscanso con tin itinerariu que 
coniprenrie I:IP r:iutlades de Rio de 
Janriro rlupar dondr SP desarrolln 
la historia d r  su ultima pelicula. 
"Via)? a Rio"~. Burnos Aires. San- 
tiaon. Lim:i. Balboa v Hollv~vuud. 

perdido dts vista a Mrs Bob H o p  
y. despiies de  esperar hasta qiw 10s 
iiltinius fcligreses salieran de 13 
iglesia. SP habia dedicado R buscar 
a la seBora sin poderla ublcar To- 
do el mundu sr movilizb en buscs 
de Mrs. Hope. Inutil La seiiora se 
habia perdido. A las seis de la tar- 
de. cuando Bob Hope regred dl 
hotel. tuvu nuticias de lo sucedido 
Y se encontro con su  senora. que 
habin logradu ubicar el hotel a las 
cuatro de la tarde. despues de ha- 
ber recorridu el centro de Santiago 
durantt. tres horas. 
Bob Hope regresn encantadu a 10s 
EStadac Uniaos. porque dice que en 
todai partes le comprenden S:IP 
chistes J' se rien con tantas ganw 
conlo e1 rnismo piiblicu norteamr- 
ricano 





" N o  debiero be- 
be- . . ,  ;en fin!.  
iquc sea p o r  
Chile!". bnnda 
Mario Teresa. 
wcnsativo Sera 
inanio en sep- 
tirmbrr 

sr 
" E s t o p  cornpip- 
tnmente de?&- 
dn  me retiro 
de! ciiir". afinna 
sonriendn La 
nrnmpaiiu su - t' P r esentantr. 
Lucho Gre:. 

Luego coniirnza :I Iiablar dt. M P x ; -  
cu. Apenas Ilrgada a lh  --!ba con- 
tratada drsdr Chiir. r o n i ~  rrcor- 
dar:in-- estuvo a punto dt. filniar 
"Cinco Rostros de Mujr:.". prro. 
por un motivo II oLro. quedO fuera 
dr reparto. DrspriGs filnio "La Calk  
d c  13s Pasiones". basada en una 
obrn dr Dostoyrvski y "E! Yugn". 
q u e  rn Chik SP 1IAniar:t "Encadr- 

ci:is pasadas. preferinius h3blar dr! 
futuro. 

A estn af i rmxion sisw UI! cor{> 
d r  protestas increduh. ;?in piirdr 
srr!  i,Comn rn :i rr1ir:irsi'. Mori?  
Teresa" 
-Les :isrpiir,, quv SI --iiis~s:c 
esto? coiiipIr1:,niriiit~ dt~r!rli~l:. 
- i,Prru l a  decision <.s suy:i II d? 
su  niarido'~ 
-Guillrrmo n u  quirrr quc s1s.i e:; 
e! rinr. ? ye Ir rnti irniro r:im:) 
--LY si1 publir11" 

--Yx sr acosiii 
yo  me :irnsIi 
Iindu ni! Lrnb 

auctiriinn 
-<,\:a ii r:dirarsr. cn Chiir'.~ 
--?io A Guillrrnio IC . ic: ihi~i  dc  
nombrar su;ierrisor inund!:ii dr lo, 
estudios Ciasa. y I,> mu? posible qur 
tengarnos qur viaja: por varies pni- 
ses. en visita dr  iirsocios. En loti3 
cam nos radicnriamos rii Mexirn o 
en EspaAa. En Fapaiia r s  dondt sr 
eI'.cueiitra r l  ahora. enviado por 10s 
estuc!iOs. En todo caso -agrrS:i. 
rimdo--. ni; h i 1 0  iinrrrn r n  Chilr. 
? e.w mr acradn niucho. iSaben 
qur. segun 135 lryes dr Mexico. soy 
mexicana? Tenco dos nacionalida- 
des. 'Que divertido. vrrdad? 

TRlRlLlNE 

-iP si1 hijo: Maria Terrsa -nor- 
qur spr.1 var6n. jverdad?--. como 
va a Ilamarse? 
-NO sP coino ra  a Ilamarse: pero 
le dire Tribilinr. Asi sc llamnba un 
mOCnSO qiir t.rabaj6 en "Eran Cinco 
,Hernianos". En todn cam no me 
importa que sea niiio o niba. Los 
dos son tan amorosos. 

16 ron Armand6 Ci lso  
Luccu habia drl ambientr mrs!ra- 
no. drfiril dc. conquista?. srciin Mn- 
ria Twrsn Squrlia. porqur 10s elr- 
niriilos extranjeros tirnen que rii- 
irrntnrsr sicmprr r o n  In xtituc? 
drfensira --jmr io d m i z q ,  natu- 
ra!-- dts Ins nirxicnnns 
-;,COnio rptn nj asprcta grrriiiia!" 

--P:in!;i.;tico N<! 11:itr~ iiiilciin. Unus 
artores nor~r:~nirriraiios declnrnroti 
en Hollyuood. n su rcsreso d p  Mr- 
xito. que ojala elloh pudieran t m r r  
un sindicato cineniatngraf!co l a i ,  

dirn o r ~ a n i 7 ~ d o  cnnio el mexicnno. 
Desdc luego, cada artist.? extra-nje- 
ro drbr pngar mil pesos nicxicaiiiis 
i d i e ~  mil pesos chilenost para podrr 
trabajar en el cine azteca. Los suel- 
dos de 10s actores 10s cobran lor 
sindiratos n Ins estudios. y ellos, a 
su vp%. 10s entregan. previo des- 
rurnto dr! diez pnr ciento. que Va 
a In  caja del sindicato. 
-iCuii es la mejir actriz mrxica- 

lia. e11 su opinion? 
-Dolores del Rio, indiscuribleman- 
tr. P-Fernando S o b .  Cantinflas e.; 
encantmior y lo mismo Snler. Pem 
el hcmbre mHs atractivo del mun- 
do. cl m i s  interesante. es Agustin 
Lara. Maria Felix es preciosa. Drs- 
~ra? iadament t  le han heclio un 
Imbientr frio. .  . .  probableinrntr 
por envidia Acaban dr contratarln 
dr Ecpatia. pagandolr quinirnton 
mil pesos niexiranos por una pr!i- 
cula. Foro antes dc. venirnir. rl Six- 
dicato Cinematografico rnexic:iiin 
11: cobrii una mnl:a dr vriritr m i i  
prsoa inrxicanos por innsis!enri:! 
Mnria Felix los pago. sin pro:.est;rr. 

,: unrr.,:io C l  1.: I,,,<: -*. I 



p o r  P A U L  C R O O K  

DESPUES de re<orrer t ~ d ~  I3r:~tuwaI. 
udnd d: LOB Angeks, 
matic;un?ntr. Jinuny 

I:U ~ i i  In rsquina de su cam. Par.1 un 
!i:mibre coli diez y !iueve combltrs :IC- 
rros. que una .vez dirigio m ~ l  bombar- 
~ I D T C ' S  scbre .4lrmania. esta dificultad 

eiicontxtr su destiilo delilostraba 
mal espiritu d r  orrentncion. Ste- 
es uil hambre de fiar a dim rml 

ros de nltira. per0 en tiern. siem- 
1in tenido una especial habilidad 

a perderse. ? digan lo que quiernn 
?zpurtos medicos J 10s psiquistras. 

werrn no le ha mejorndo n:t;ln este 
d?fecto. 
An!?s de i'esrcsdr a Hollywood. sc ha- 
b:o mucho de como y cuinto liabria 
canibiado Stewart. Despues de todo. 

n i u .  la criu ti' 

habin triiiinitdo In nuerrit omio co- 
in.iiidanle drl S?griido C.rupo de Bom- 
bardeo y Coinhqste de 1s Octavn Fuerza 
r\erea, 1)u:isto a1 ~1181 le corresponde. 
uoin!i!n:?nte. el griitlo dr :enern] de 
br1:ndn. 
Era obvio. opinabnn 10s rutendidos en 
tiollywood. que Slewart iba a coiiv?r- 
!itse en un cwu neurotico. o rii 1111 I ipo 
premiituoso. o e n  nnibas cow.. mi todo 
cnso. iba a liquidarse como actor, y pa- 
ra siempre. 

"LeS confieso .que estoy terriblemente asustado". dijo Jimmy a1 reincor- 
porarse a2 cine despues de la guerra. 

"Despttes de haber estado dlee u ~ L O S  
nprendiendo mi profesidn seria bien 
tonto si me buscara otra". dice 
Jimmy, a propdsito de si1 negbtiva 
a ser productor. 
Stewart dispersi, todos csos rumores '1 
In llora de 111 llegada a Hollywood. N o  

. .  
algo. y finalmente: no lleqaba a de- 
CirlO. 
---Y todavia Jimmy se rn.scn I n  orep 
izauierda con la maoo derecha 40- 
iiixto uno de sus amigos. 



"Acr,pfo",  dilo James Stewart cuundo Capra le proprlso por tl'lc'fono jil- 
mar juntos ";Que bello es Vioir!". Aqui esta junto a Donna Reed.. 

. l lJl*fY .YO 
PAA'TALLA 

SE G U S T A  EN L A  

I a ;)rim-n vez qu; J:mmy c- vi6 cn 
In irant?lla siiIri6 una cmn dfsiliisi6n: 
-Fra pur0 pies .v manos y no  nbin que 

hicw con linos ni  otras -dijo. 
Sin :~mb?rrn. drbe haber aprmdido 
.vonrn :I n>nii?ixrsr. porQue en 1939. 
Ins critiros <I? Nurva York lo considc- 
t-ainn pi m?jor actor d?1 aAo. 
De:de :,ntrs de la guerra. y tnmblen 
nli.>ra. Steu'art ha sido iino & la. sol- 
tcros nuis npetecibles de la Wntpll% 
(. 5 . i . i i n  I n s  rronislas ha cskzdn com- 
prmietido ? nl Lwrde del mnt.iimnio 
wrms cirn!os de  rcces. SIB @timas 
ainigoi rstan de acuerdo en qi1e si 

Jimmy se Ileqa a CnSar Rlgun din. no 
I" !inrA con una estlrlln zlwnoro?a del 
on?. \ino con unci mucllacha cualquie- 
rn que sr  sirnta mas comoda en el ca- 
f b  de 13 r.quina que en el Ciro. Per0 
dicrn lambl(.n que Ins condiciones que 
rlcbrra imer mn mocha.% lKqw Jhn- 
my PS un perlrecinnista en lo We a 
muleres w refiere. El .cp dentiend? 
drl :ISIIIIIU. rnn iin encogimlento de 
hombros. 
--No sP -murmurs-. Cuando uii hom- 
brr ha permanecido sollero durante 
trrmta y who ai10.5 y Ye linas cuantas 
canas en su pelo. se va acaqtumbran3o 
a in solteria. Clam que -.uprega con 
otro encogimiento de hombres- uno 
niinca =be. Son miichns Ins COSBS ex- 
traAas que me han sucedido en mi 
rida. 

Le propiisierort aceptar In cnndido- Daisy. la u i q a  ama de  Ilaues. lo es- 
iura a qobernador de Pen?Ls?iloania peraba tambien en SIL caSa d e  

Brentruood. 



C O N T R O L  RADIAL 
V I V E  C0h:O QCIERAS. espacio 
de radioteatro ~ i ~ i i  Einilio Marti- 
tie:. fifarta Charlin. Eugenio 
G i<:ni a 7 1 ,  l’eresit n , et c . Li breto : 
Clenie7lte Andrade, Animadores. 
Maurico Ariioff y Yolaiida Apa- 
plaza. Quiiicr iniiiutoa lsdbado 
3 1 ,  20 .30  horas Radio Corpora- 
ciori Chileilo. Programa trisenia- 
nal. Auspicia71: I‘inos Casablair- 
ca . 
Es una esprcie de serial en que 
se relatan las cosas que le suce- 
den a 10s diversos miembros de 
la familia Rodripuez. represen- 
tant% de una tipica familia d? 
clasp media chilena. El nonibr? 
del espacio ”Vive como quieras’. 
marcha mas o niellos de aciterdo 
con ei espiritu entre sentimental 
y de coniedia. del film del inisma 
nonibre. basado a s u  vez en una 
famosa obra de teatro. Sin eni- 
bargo, la similitud terinina ah1 
Est& familia Rodriguez es mas 
clase media que la del film. i 
sus problemas son por lo general 
m i s  sPntimentales que diverti- 
dos. En 10s libretos no intervir- 
ne para nada la politica ni tam- 
poco‘hechos de actualidad Pre- 
tende dar a conocer. suavenlenie. 
esos incidentes sin importanri:~ 
que le ocurreii a Tente sin impor- 
tancia. En la oportunidad quc 
controlanios, 10s actores se der. 
envolvieron con naturalidad 
Marta Charlin es t i  niuy bim. 
iaiial que Eniilio Martin% TP- 
resita. en sii papel frivol0 est$ 
correcta Un poco pesado y fo?- 
rn d r  toll0 resilllo PI dIs:urSD t l -  ~- -. .. . 
nal de la niadrr acerca de la 
“verdadera igualdsd y la ver- 
dadera aristocracia”. LJ que de. 
cia estab9 bit.n. UCTD no habii . -  ~ - .~ 
por que repetirio c3n tanta insis. 
tencia LQS animadores correc- 
tos. La propaganda poca 

Nicanor Moliiiare. Libreto: Car- 
los Godlrey. Aniniadores. Carlos 
Codfrey.  Chichi Lappeard u D c -  
ti0 Rojas. Quince niiiiutos l s a -  
bad0 51 .  2 1 . 1 5  horas. Radio Nue- 
uo Miindo. Proprania bisemanal. 
Auspiciador: 0visn.q I:PriOS. 

Nicanur Molinare --que en esta 
misma emisora interpreta sin 
“copuchas”. tres veces a la se- 
mana- present0 en la oportii- 
nidad que controlamos, cancio- 
nes originales. como ”Oro puri- 
to”, etc. El libreto deja bastante 
que desear: impreciso. sin ui? 
motivo global que uniera a las 
diversas interpretaciones, quedo 
ademas sumergido entre 10s nu- 
merosos avisos sueltos. Nicanor 
Molinare no canta bien. pero tie- 
ne cierta eracia. y. ademL. para 
el publico resulta interesante 
sienipre escuchar a los composi- 
torps interpretar sus propias 
obras. 

JOACO BLAYA ha tomado el timon 
de Radm Tu-ape!, de Rancagua. 
S W n  ’henios sabido. esta emisora 
tiene gran3es proyeetos; en rodo 
caso. ha quedado en buenas ma- 
nos, ya que Blaya sabe su  oficio. 
CARLOS ALBERT0 PALMA. que 
Fstaba conientando en Radio La 
Anlericana. se traslado. de pronto, 
a CB 114. La henios escuchado 
animando prograinas de la tarde 
iComo se ha moderado! Y eso nos 
parece muy bien. ya que Palmita 
fue uno de 10s mejores animado- 
res hace algunos afios. En e1 a t a  
volver a serlo. 
GINA SASMAY es locutora de Ra- 
dio Mineria Trabaja en la mafia- 
na.  Tiene pronunciation correcta 
Y voz agradable. per0 le recomen- 
dariamos m 4  calma para leer. Pa- 
rem estar siempre apurada. Le fal- 
ta ese entusiasmo. casi esa fruicion 
con que leen 10s avisos otras 10x1- 
toras. que consiguen asi que el ra- 
dioescucha tenga inter& en aten- 
der lo que estan’ diciendo Por otra 
parte. por muy buena voz que ten- 
ga. no es justo que la dejen desen- 
volverse sola en un espacio tan lar- 
go Tiene que leersr. incluso. 10s 
cab!rs. 
CON GRAN EXIT0 se transmit? 
par FZadi.0 Sur {Valdivia) , el infor- 
mativo “Diario del Aire” que dirige 
genjamin Flores. Las ioticias son 
de p a n  inter& p lm comentarios 
hechos con correccion y sobriedad. 
ESTA MISMA emisora transmite 
dlariamenk “La Estrella Negra”, 
un novelon en serie. de p t k i i a  ca- 
lidad. Es una listima que un elen- 
co bastanre regular, como el que 
actua en ese espacio. se pierda en 
libretos de tan baja calidad. 

“DESCUBRA AI. CULPABLE” SP 
llania UII nuevo concurso policial de 
CB 114. En tres episodios se radio-- 
teatraliza uii crimen, y los audito- 
r% deben descubrir al crimina! 
“El Caso de la Mujer Elarbuda”. que 
exuchamcs. es. si no nos equlvo- 
camos. una obta dr Ellen. Q u ~ e n  
Raul Matas es el dete:t.ivr. y Pe- 
tronio Rcnlo el ayudante. E! espa- 
cio es entreknido. aunque i n  ori- 
ginal. es. por lo nienos. novedoso 
ya que en la actualidad no hay na- 
da parecido. Matas nos aseguro 
que en la primera semana habian 
recibido mil doscientas cartas con 
soluciones. Auspicia el programa l a  
LAN. 
ESTHER SCRE junto con Urra es- 
tan animando un e p a 3 o  romin- 
tic0 en Raiio La A,mericana Tirile 
voz mug agradable y emotiva. y nos 
parece un aaer to  si1 “asomadn” 
hacia el radioteatro. Urra esU co- 
rrecto. EsGher sigue cantando en 
la Cowracion y su interpretacion 
de “Mapuehe Soy”. sigue siendo 
inimltabl? 
M S  HERMANOS BARRIENTOS 
estin cumpliendo cont iko cii I& 
dio Mendoxi. de Mendo-a. Haw 
unos dias, en su espacio de quince 
minutos. interpretaroii’ “Yuyiio 
del Camp” .  tona!ia; “La Gua.daln- 
pe”, tancion niexicana, y una ~ n m -  
ba. No cabe duda que el con]uiit.o 
es lo bastante bueno eimo para 
cubrir todo el folklore. prro nos 
par- que fuera de Chiie debieran 
limitarse en lo posible a la niiisIca 
chilena. donde son excelenbes. Con- 
juntos mexicanos y camperos ar-  
gentinos hay miic~os;  buenos con-- 
juntos chilenos. IIP 



E<'I<AS c\ta ddieach .I lo, VU- 

Icv-eioni\ins dr discos. La, con- 
d l a s  .irhm \IT diricidw .I l a  i 
(':trilln X4-ll. d:mli:iqo. 

i t:zl.r w1utnu.c ~ ~ m ~ n n ~  

i I 
~ 

Tal como .tnunriaaws ? t i  .iu abpor- 
iunidad. Lro >l:trini xrabo .luc c:in- 

, LW .tqut.llo r l v  "1.n .trnsr IIUV \c %I... 
' i o  x uv1v-1. tnii>" 

Fernando Torn-< rnrlvr a t-clar 
In w n .  1.0 que no quiere dcrir 

.aut. PI hombre cc h a p  rledirndo a 
"rncrraJor". . . I;n disco lo irne 
cantando "Ecpnfiolrrias", de .\gustin 
bra' y "So cuclvn contigo... de ala- 
rio Frrnindcz I'orla. 

Victorh Olnvc. C?silln 376. Cu- 
rk6.  Hnrcmos io pmiblc porque re- 
:ihn lo so1irl;tndo. 

."LO~ QuereL?nor" cslzin volrien- 
do a la popularidad ronquictada en 
una Epora en que Ins cxnriones me- 
yicanxs turirron zran Inma. Ahora 
aue ha  vurlin PI cntosiamn por 10s 
mntarw del Xcrico Linda. "Cos 
Qorrcianoc" e l i n  dr modn. Su mas 
rerientc dicro time "L:t Parranda" 
y " S O ,  t i l  110- ... 

.~ 

_- 



m’ belta cintitra con uti ctnturon aticho de citero 

Estu j a m  y abrigo tres-cuartos de Ratitsay Aificr 
toman un toque alga boheniio ‘gracias a la bufanda 
rq’a atado a1 cuello y a la boina raja inclinada hacia 
atrcis. La falda y el abrfgo son de l a m  gruesa, coloi 
g r i .  El abrtgo. amplw, lleva un enorme cuello pespud- 
tado. Se abotona con tres batones azules. Sobre la,\ 
bocamangas, una patita del mismo genero abrocha coif 
un botdn a u l .  El cinturon es de la misma tela. ( F o t ~  
R. K.  0.) 





CRONICAS CINEMATOGRAFICAS 

"SI MIS CAMPOS H A B t  A R A N "  
E s c r i h e  D O S  

CONTROL DE E S V R E N O S  
' E L  C O F R E  D E L  P I R A T A "  ." 

' E L  C A S T I L L O  D E  D R , d G O N W Y C K "  

Inndeses. y. que administrn j u s  posesiones a1 rstilo 
feudal. El film se drs.irrolla a niediados de mil oclio- 
cienrus y presenta la luchn del pueblo. pnr consequir 
la aplicacibn de las libertadrs que le halria concedido 
In Constitucion. Nicholas Van Rvn wta rncarnado 
,or Vincmt Price. que reaiiza aqui i inq de sus m c j 3 r s  
v niis fas5iiantes papel%. Egolatra. ambicicso, Van 
R?-n suptia solamente con tener un hijo que sisa la 
tr&licion familiar de sus tierras. Enveneni  n su pri- 
inern mujer para casarse con Slirand?., 4 cuando el 
h i l o  de nmbos muerr. se convierte en u n  cas0 psiquii- 
t r i m  incluso adicto n Ins drogns. El u:ro galhn. o sea. 
el jovvn medico rcvnlucionario Jeff Tiirner. est& ca- 
rncterizado por i i n  ntievo actor Glenn Langan, que 
realinn s u  trabnjo 1'011 honrndez y naturalidad. 
Wnlter Huston y Anne Reverr. en !os papeles de ca- 
r i r ic r .  linccn ii;i :iinsnifico trabajo. Dirigio el film 
J ,,sr !: !i 4lnnRira.ict, 

c .~:'i?:i.i io ,',,c -"J/ 



Sidnry Box. r! iainosu prudurlo!- dt, 
"El Skptinio Velo". fue  intcrrogado. 
en Londres, por la revista "Cinema- 
tosraph Weekly", sobrr quiencx 
consideraba el 10s mas promisores 
actores y actrict.?; del futuro en rl 
cinr britanico. Ect:i fue  ;a r'olitcs- 
tacion de Box: 
-Aunque hnsta el niomento el pu- 
blico IICI conozca 10s nornbres que 
voy a cita!-. estoy segiiro de que eP 
cortisiino tiempu ser in  famosos. He 
visto las u1t.ima.q interpretaciones 
de estos nrrisLas y 10s conozco a la 
mayoria personalinentr. y e s t q  SP-  

puro de que vaii escalando d,ia n 
dix un nuevo pasu hacia la famn. 
Ellos son: la joven Jean Simmbns. 
que ha actuado recientemente jun- 
to a 'Sabu en la nueva cinta 
"Unclr Sylas". la morena Hazd 
Court; el hijo de Leslie Honord. 
Ronald Howard. que acaba de h , b  
rer su debut cinematoprbfico. y e! 
actor John Justin. que todos recor- 
dar:in pnr sus interpretaciones. dr  
hace algunos aBos, e n  "El Ladron 
de Bagdar!" . 
La opinion dt. Sidncy Box cs una 
de las mas autorizadas dr la pan- 
talla inclesn. y rstos actores PUP- 
den esperar un brillante futur9 en 
la cineniatoarafia britanica. 

NL'EI'A C I N T A  INGLESA 

'snr dr que 10s cstutlios brit:>- 

P E R I P E C I A S  D U K A N T L  
U S A  FILMACIO.?' 



L O 5  T R A J E S  D E  D O L O R E S  

o.':!i gzidierci liicir ln,y triiidos qrie le gicstnri .  
. Pr , ! i i e r i i  iiolioa qiie teiiinfnos d e  que :os i.est;dos de la esttella 
x i t % w i i i  !a rnlidud nrtistica de i t i i  film! 

ESTA :r:insloruiacion urocresiva 
del doctor Jekyll en Mr.. Hide es 
:in rrabajo de msquillaje: se in- 
!noviliza la cabeza del actor. v el 
maquillador realiza progresivamen- 
:r in trawformarion. registrando- 
In iniagen por imagen. C-spues. en 
cada iniagen. el maquillador efec- 
tiia inlimos canibios en !a mjsca- 
!'a del actor. Es un trabajo de di- 
bujo mimado sobre el personaje 
rea1 Sin embargo. todos 10s efec- 
ios de transforinaaon progresiva 
son obt.enidos gracias a la tQnlca 
de tonia fotogrifica imagen por 
imauen. donde. en rixor. SI se de- 

F w l r r c  .IIarch. r f i  21 doctor Jekyll 
r /  m i  .Mr Hyde.  

si2 i i i i  ;raba]o menos cuidado, se 
t i m a n  va r i a s  iiniyenes a la Yez. 
vera Aiempre en iiumero pequeno. 
Se  hnce notar que, para obtener 
:a :nniovilidad perfecta de la fiso- 
noin in ,  :a cabem del actor es, a 
menudo. mantenida durante la ope- 
rnclon en un esoecie de collar in- 
visible Es de uniginarse la pacien- 
c1.1 .r reslstencia que exlge, de parte 
del actor que la seporta, una  toma 
fotografica de esta especie. 



, . .. .. . 

Ahom que Wnlt 
Dlsney ha DUS- 
penduio la pro- 
ducclon de peli- 
culas  de I x i o  
m e t r a j e  con  
“monos anuna- 
dos”. :e ha SI- 
lido uti compe- 
tidor G e o r i e  
Pal creador de 
1 o s  ”puppet- 
tones”. Cortu, de 
dibujos anima- 
dos. 
Su primer:i kw- 
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E N  T O D A S  L A S  E P O C A S  
E S  F U E N T E  D E  V I G O R  ... 
Lo CKOCW Peptonmda Roff e$ tan delncnoru y ogra&blc, que 
jomdr hay dificultad p r o  dorlo (I IOI  mnor Y coma e:, odc 
mdr, un poderoro olimento, los mkdjcor Io recomnendon porn 
tororccer SY derarrollo 

Cric un nu% roburto can Io de!iimia Cocoo Pep:imzidu 

N O  TENDRA LUGAR 

LR ~ a i i  aiiuiiaad:i tmipora3a de c3- 
tned1at- q u D Paulins Singerniann 
reiiliz.uin en el Municipal, ga no tw- 
dr6 lugar. Razones disolucion de la 
campailia en Lima. Peri. Asi. pues. to- 
da la pmpa-a:ida abonos vendidos y 
dfniL prepGativos que se reservabsn 
para. la llegada y debut de In artriz ar- 
gentina. quedan en nada . 
TEATRO .4L AIRE LIBRE 

En e! CpaLro ai aire llbr? de la Quint: 
Normal. se sipu? presentando dcniingo 
B domingo u!i Interesant? EIIOW drtis- 
tico-musical. que cuenta con la parli- 
cipacidn de destacados l~iikrprctes XR- 
cionales. Actua. adenias. el Teatro d:' 
Times que dirise hleche Cordcva. Ani- 
ma est@ especticulos Raul Montmr- 
gro . 
VARIAS DE TEATliO 

Aliviol 



:~l .s.iinetr. rI niclodr:tmx tit- Brrstein. 
P!I tres o cuntro ccm;xiili:is ~~cnnnncn-  
le.; y cnst innlternbles. Griipos que por 
I:I f .111~ dr compptencia y imr In natu- 

Eiitmces --hac? jusfnniintr sei? ;afiOs- 
nnci6 rl Trntro Exprrimrnlal de  la 
Uniwrsidad dr Chiir. Un pcqueilo v u -  
;io d- jbrcnrs qile ---Emno todos 10s 
i 6 n - w -  tcninn dos cualidadcs Iun- 
dimmtnlrs: PI convencimirnto de que 
sdo clloc pns-inn In verdnd absolutR 
y una firm? voluntnd de rntrrznr rsn 
urrdnd loi drniRs. H u b  en Im vi?- 

s una unlninic "vmpntin .conde:c?n- 
i en t - "  para coil el Tratro Esperim-n- 

j i w s o  rlr chiqu!llo ilasionn- 

{;liora. cii funin de 1947. sn ha 
w r w t r : i l o  vz definitirniiiente que 10s 

rhiqulilor. :Idemis d? i!usionados. crAn 

, que pronto RC c?:insarnn". 

uiin Escuelii de Tentro. unlca en 511 
:i.nrro en el :tmbiente cliileno. Y que 
h n  i1estncn:lo niir~ns r n l o m .  que yn cn- 
mi~n7nn m ingertnr niwn s?ngre en 
!os conjuntos tvntrales tradicionales. 
E; c i x t o  quo el Tratro Experlmenlnl 
110 113 Ileado todavia n ese "pilblico 
en Cencml". qur constituye el tricrr 
objrtivo de su I)rO!mmR. y que estk 
conipuesto. no par 10s snobs que &-s?nn 
pay:ir cunlqui?r precio *par srr vislos 
en el csfr?no ink5 nudne. sin0 lmr to- 
do5 10s hombres y rnuJere.5 q w  snlcn 
a Ins cnico de Ins oficinxs n tnllrrrs 
para vcr iiiiii  p:liciiln o descansnr en 
SIIS hogyes. Pern en cambio h:i I l e ~ n -  
rin 1 1~ r.;tudiniite.; c inte1rc:anles ?' 



SIEMPRE (OM0 NUEVA 
SU DENTADURA POSTIZA 

N JJ E s T R o s E s c E ' N  A R I o s 
c I , I j I (1 i l  <IC, I'< ' 

nnen1:il h a  vurltn B ]>r?s?litar I:, obr:i dr 
I :I i inn Ciudiid". Tuvo que Iprove:'ll.lr..L 
enccntnir d?socu])adn la sill? dpl Mmii- 
actuar In coiiip~filn de la Singermall. 

-E: vierncs 11 o n  m;,tinGc, vermouth y ncchr, s? p r e s r n l ~  
cn el escerliario d ~ i  Teatyo Esmeraldn ia comPaiIi;i :ill(. a -  
mbczaii Lucil:~ Duran ? Juato Ug?Ytc. estrenanda l it  cbr;! 
"Cuando Ins Hijos se Van". El clenco e:tuw integrado ],or 
1i.s mas brillantrs fixurns de nuestro radiotealro 
-El vierlies 4 F: prrsrnlo en el Cn!icro Jaime \Ynlfi.;ch. el 
Hombrp d: Ins Mil Cams. con la obra "El Honibre y 1 I €3~1- 
tin", una adaptarion tentral iibre scbre la novela d~ Steoun- 
scii "Doctor Jehyll y Mr. Hyd?" El conjunto. folmndo 11111 
g:'ntr j o v m .  a tnak d e  In falta de ensayo. di6 por r?hUI- 
tndo un esuec:aculo bastitile pabrr. 
-E; Siiidicato dr Aytores Tmtr.i!rs de Chlle Iniclo 11 
mrins seinanas un cicln dr Isx i irac  ? estudin criticn tl.? 
obrns dr 10% sindicatos. El cbjeto uerseguido: loorir mi I 
YGT conocinliellto d: nuestEl pro3uccion drr,mili:a :1cIiia1 

24 - 
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U n a  usted. lector. !<,a prdnzos del 
“Rompeestrellns “Ecran”. y rero- 
nocera en la folografin nl siinpritico 
n.&o que nos visitd hnce uoco. 
iQi:iL:n is? 

Concurso “Rompeestrellas 
Ecran“ 

REVISTA “Erran“ continiin obsc- 
qoiando a 10s Iertores qor acia.ten 
con el “Rompe?str?llns “Ecran” con 
un premio de S 200.--. dm de 
$ NO.-- cadn uno, ocho premios 
dc S 50.- rada uno. y uno fina! de 
$ 2u.-. 
El sortco gorrespondiente al “Ram- 
peestrellas “Ecran” N.O 857 favorc- 
cio a ins siguientrs lectores dc ia 
revista quc enviaron soiuciones 
esactns con el nombrr dc! astro 
DON AMECHE. 
Los agraeiados son: Con un preinio 
d? S ZOO.-. C!ga Gonzblez. Valpa- 
raiso. con dos premios de S lfl0.- 
cadn 11110: Luis Valenzueia. Los 
Quiliaves; R.idi Escobar. Santiago; 

coli ocho preniios de $ 50.--- cada 
uno: Guacoldn Letelier. Vaiparai- 
so; Dorania Silva F., San Bernardo; 
Herniin Valle. Santiago; Eusebio 
Po&oa. Santiago; Marin CastaAeda. 
Santiago: P?dro PeAa Ovdlle. Cu- 
ranilahut?: Alicia Cortes, Rio F x -  
no: Hilda Sloltese. Taicahu:tnn. y 
ug prcmio de $ 20.--. Raqucl Sl.va. 
Valdivia. 

CUPON N . O  SG0.- “ R O M P E -  
ESTRELLAS ”ECRAN“ 

Notribre dcl  nstro’ . . . . . .  

Xom 9rc: . . . . . . . . . . . . . .  
Cnlle : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

r“ECRAX”. Cnsilln 64-I). Sfilltic:- 
Cixdrrd: 

!io de Chile. J 

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

. . . . . .  

- ! 
co I, 0 N I a s 

L I I R O  
F R I t t I O N E 5  I 6.- 
J A l M l N  I 9.- 
t U E R O  R U I O  5 11.- 
H E l I O l R O P O  I 17.- 
V I O L E T 6  5 i7: 

IISTRf1(:TOs 
l M P O R I A O O 5  P O R  G R A M O I  

tlAVE1, VIOlElA. TULIPAN. JAZMIN 8 !: 
1ABACO. ORIGIN, I R U I A  VERDE. 
SHALIMAU I 3.- 

kif\ N V I R IT I V A (: 
DE NARANJA5, ESPEUAL PARA (UTI! 
IECO. I 10.- tAJA MUEllRA. 

1’0 I,\’() s F A  t I A L E I 
PL(Hti Pbluli  fGNii .  N R !  11blUD4i I 5 

IO5 I O  GREHCI 

L H h H D b  \ K A R T  I :  
G O H I N 1 .  I H b i l i  5 1 .  
1 1 6 0 1 1  H h R I I L I h  5 j ’  
J A R O N  5 M A P l  I 1  

D I  A G U h  I SI 

POP (OMFPAI MbYOPtI DI I 100. , RtGAlbHOI 
U N  fRbKO O I  IMlOS 

A I  ,,i( 111 . . . I  ................................. (<,,“d,,, 
. l l l l  ,..,,, ~ 1 1 ,  ,, I 8.  ,., ,,,:, 
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M A R I A  T E R E S A  S Q r r E L L A . .  . 

~ ~ ~ ~ l t l 7 i l l l i c l ~ l l l  

____ 
-Es que w a n d o  n e  case. Oiuller- 
mo era :‘crentp dr Clnsa. dondta yo 
Irabnj:iba. y mi dobk sltllncion, d? 
esposa y miplrada s? habrin pres- 
tado para t~iiiirntnriiis drsnyrada- 
bles. 
Maria T~resa  inira ill r<,lo)iio d~ 
orn y cixiient:i: 
--Son 13s seis y media. horn de 
1Ml;sico. o S C : ~  !as litho y nirdia d r  
Chile. 
Despues d e  est0 comieiuan Ins des- 
gedidas. p dejaiiius :i Maria Teresa 
sin poder creer quc &a puede ser 
la ultima VPZ qne la mtrevistemoa 
como actriz 

H.4CE S E I S  AAOS 
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EN VENTA EN 10s MEJORES A~MACBES Y FARMACIAS 
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C R E M A  

HINDS 
NOTA.- Pedimos a 10s "Pilatunos" en general quv ai escribir en rsla 
seccion sc sirvan inrluir nombrr rompleto y direrriori. especialnientr LIMPIA SUAVlZbNOO P R O T E D I E N I ~ i  
en Ius lrctores de provincins. para que en c a w  de srr premiados ]MI- 
damos enviar por csrta el valor del prrniio. 







m C 7 I L f l /  “Gabriela Mistral” htcieron 
la tercera presentacidn fmnrti*s 1 5 :  
de S I L S  trabajos de actividad corrc- 
lacionada de teatro ?/ ploii de estil- 
dios. E n  esta ocasion se preseilfu- 
ron cuatro leyendas de; plan t7t7llo- 
do “Chile en la Leyenda”. drama- 
tizadas, montadas y present ado.^ 
por 10s mismos alumnos asesora- 
dos por 10s profaores de 10s di!i- 
rente,? ramos. interesados et; el 
asunto a tratarse en las obra:, 
E n  Ins jotografias aparerrn rs- 
cenas de “El Reni o la muchorho 
encantada” y “Coronacidn d e  UT: 
Reu Estrnnjero”. esta ultimn U I ~ G  
leyendn araucana. El  moninjr tei;- 
tral .fuC asesorado por ei profeso ,  
de arte dramatico. Edmundo de ii; 
P a r x  

LA ACTIVIDAD TEATKAL Cn 1:: 
semana ha sobrepasado a todu ei 
resto ai, las actividades de: HI:.,- 
Wentr Reumoti~s sindicaies a$’- 
tuaciones dr teatros escoiarrr 5 
profesionales. saias lienal d; pu- 
blico p ;os propectos para 13 for 
niacin:> de \’arias nuev’3.c. corn?::- 
fila.< que actuariar. e n  Santia. > 

Ppro a~itc. .  de hahlnl d(,  IP 

va!.‘ ?,: penn q i i p  hayln!nu.s. 
brrvr resrA:i d; las VISITAS q ~ . ,  
han pasado n esLoi? por pasar vo!- 
nuestra capital. A fines de la wbra 
semanli ivit’:nen 11’ paso po? 
Santiago. en viaje a Lima. ei SP- 
fior Miqt?: Machinandiarena. pru- 
pietario de 10s estudios San  Miguei. 
de Buenos Aires. Iba a Lima a 
la ordenac~oii sacerdotal de su 
amigo. el hermano JaSe. m i s  cono- 
cido como el ex actor JosP Mojicn 
A1 dia siguiente lsabado 121. J o r x  
Negrete estuvo algunas horjas en 
el aeropuerto de Los Cerrillos. 
mientras esperaba ei trasbordo de 
avior. para seguir viale a Mexico, 
donde dehia asistir a 10s funerales 
de su padre. Para comienzus de la 
Semana se habia anunciado la lle- 
gada de Hugo del Carril tlunes 14 I .  
que se retraso pix asuntos cine- 
matofzraficos que este actor tuvo 
nue cumplir. a ultima thora. en 
Buena? Aires En el curso de esta 
semana llegara a Santiago ei ac- 
to.~ mexicano Arturo de Cordova. 
d e  pax, hacia su patria. No se ha 

. -s. 
#* .; -‘ . 

contirniado aui:  s! sr quedon  n: 
gllnos dias entre nasot1’o.Y o se:I;:- 
r3 viajr como pnsalero C I .  t r a s  
I O  110 que equwale :: u n a  1iw.i ci. 
estada en P: vuerti~ a i ‘ ? ! ~ ’  
Veamos ahora I:, qu!’ cri;r~.5p3:id~ 
a la ACTUALIDAD TEATRAL. E! 
primrr luga: 51, anu&icl;i In f’ic: 
rion del nuevo direriorir! drl Sin 
dicato de Actores. nl~pido !!u?vc.j 
101 en la siguimli. fornici Fer- - E /  Teairo E.cI.’c.- 

rtnienini presen- 
tara iniartes 2 2 , .  en el Teatro Mu- 
nicipal. la obra “Como en Santiago” 
de Daniel Barros Grei. autor chile- 
no. La obra se desanolla. wrabable- 
mente. segiin b Cree Mariano La- 
torre. estudioso de Barros Grez. en 
la ciudad-de Curico. en el atio 1881. 
FuF estrenada entre ese atio y 1885. 
En 10s escenas apafeces Anita del 
Valle. Coca MeInick. Chela Hidalqo 
y Eugenio Guzman. durante 10s en- 
sauos y bajo la direccidn de Do- 
mingo Tessier 



La Socfedad Cinmatograf ica Band y Salas present6 
a la Drensa. durante tin cdctel lmiercoles 16) .  a1 se- 

tior Le Peru. de l a  Inteiamericana, compariia distribuidora con sede en  
Btienos Aires. E l  serior Le Pera trne n Santiago la pelicula argentina " A  
Sangre Fria". E n  Ins totografias aparecen Chela Eon,  a m p a r i a n d p  a1 
veiror Le Pera: Ismael Edioards Mattte. Andres Salas, Josd Bohr q Victor 
Danayotti. en cotnpariia de Augusto Blanco. 

En ciaje hncia 
Lima. vas0 por 

Santtaoo l t ~ e r n r s  11 ,, PI Sr JfiGtiel 
.Vachrnandrorena. propietnrio de 10s 
cstudios S n n  Miouel de Biietios AI-  
T P S  A V I  lleonda declard oice estaha 
d r  ncuerdo con la necesarta .I/ Dron- 
' a  r~,lnbornoon entre el rine chi- 
leno u argentino. Dijo oue-iegresa- 
ria dentra de rrn mes para conver- 
sar con 10s principales cinemato- 
oraiistas del pais  u estfrdiar tin 
Dlan de trabaio en  conjunto. A str 
lleoada le recibieron 10s periodis- 
Ins u ,Vieires Yanko. Victor Alliarez. 
u Patrrcio Kattlen. 

la la serie de uatizas oue Morrrja 
Garcia presentara en  el Teatro Mti-  
nicipal (dominoo 27, con ~ 1 ~ s  alum. 
nns. Los temas de las obras a inter. 
Dretarse han sido buscados entre el 
tolklore 7nusical chileno. 



Lus hoiitbres eiicueitlraii (I Claudeilr Colhrri lleiro d? 
i,ifnZidnd estiniulanir 

HAY UNAS mulere --tcdas las c o n m n l a ~  que atraen a 
10s hombms como la miel a las ~IOSCRS: Sin proponerselo. 
Basta q w  una de ellas entre a una Piem para que todo 
el elementu masulino la rodcp &a.?donan3o a las demds 
mule re^ oue no cue.itan con esa cualidad. o pJr lo menos. 
no en tal grado. '#En q* dexansa esc atractivo? Results 
pr&cti-m?nte impolible defmirlo. Muchos asemuan aue es 
"sex-appeal" pero hay also mb.  hay un encnnb naW- 
ml. una condici6n Intangible y real a la vez. que no puede 
clasifltarze e.? una o dos palabras. Y a esto hay que 
dir el hec30 d- que no h i a s  csas "atracciones" son 1oua- 
les. Corn0 ejemplo -JOY a darles diez estrellas fulgurantes 
de Hollywood y explicarle? -mas o menos- en que de%%n- 
SB su atracwo. Ustedec ver&n que no se trata ~ 6 1 0  dr "sex- 
appeal''. Mi5  estrellas selecclonadas son las sipientes. y que 
cons!e que el orden no v-. en grado de atracmon. sin0 que 
come-ond- a1 orden alfaMtico: Lauren B a d l ,  Ingrld 

- 4 -  



lab prs1:liru~ , 11. E! p.~i iu~l i~,  v hhctii pnrtq. no dame 
cuenu de! mtrres qur despleiu e,; 10s llvmbres j-ro como 
la buscxi! El ntrlxtivo dr ClRudrtlC drscansu principnlnien- 
tr cii su v:'khdnd. en 1.1 i m m i a  qur drspierta wdo en 
ella S:: encnnto pnrecr baber auiiientndo con le mdurez.  
Y es que. sicndo lelu en su mntrlnionio mil Joel Pressman. 
aceplq~ tranquiln y naturnlmentc, la adniirnrion mnsculina. 
Porqu? bien sabeinos toda, quv 10.- hombrty hi lyr i  ruando 
ins niujeres 10s pcrsigucn 
Rrcurrdnli ustcdes esa cancio~! quc' dicc' "iHan r'lato H l -  
puna \'EL UII sueilo  m mi nail do^" !.bo es. eXrclnmPnle. Jean- 
nx Cmin Quisiern que 11~tedes pudiernn rerln conio la he 
vis10 yo y coniprobxran el efrclo que produce en 1% mu- 
chnchos Purn. duke.  rerena. sinibollza el ldral mmantlco 
de In juventud Adenik Jennnir c> N'1lKlw.t, lo que lr dn 
generaidad s to1eranci:r I.+ puc1:i relr. pore lo hnce Sua- - 
wmenlc Y snbr lambien e.wuchnr, ~ntelralando solo 1ns 
preguii1n.s necesarrilc pxn  q w  el interlocutor se slcntit me- 
re~wio en srpuir convrrsandc, 
GLAMOIIH 
El atracliw dr. J t n : i  VL toldlmcnlv dl lv? -e i i I~~  Con su mndu- 
mz Illtelkellte~ y soflsllCnd:I, JonI' Crawford produce ai la 
hombres em scnuicion dc eleriio plnmuur qur Im vnroiies 
sueilnn encontxir en b l a  IIIUJC: 
Pero nunque Jonn lucf c "Inlniriitt. atrncilva en tenidas 
de nwhe. elefanks s sob . stb: que no SI' puedz exage- 
r3r In soiisticncion. ?' por s11 compnil?ro dr fiesta puadc 
estnr s e~uro  dc qur hi 1:1 L:i :L 1n maiinna sipuieiitr n is 
horn del deanyui.d. la enxntrnru dcscansn3a. natural y es- 
pontinea. y llemt dr atrnccion 'Como 10 h w ,  querran 
Saber usteder'? t S r  e.5 un 6PCreto priwdo de Jmii. 
Ninauna I m n  de "siren&-" holl?soodeluc~\. pwlii estnr mm- 

Jeannie Cram 



PROCEDENTE de Rotterdam descend0 un dia, 
en la estacion del Norte. Paris, la artista ame- 
ricana Rita Hayworth La precedia la fama de 
ser una de 1% mas bellas mujeres del mundo, 
tituio que en Pars ,  como en cualquer parte, 
abre Pas0 a a u e n  DUeda ostentarlo. 
--Voy a estai  dos .meses en Paris d e c l a r o  a 
una rueda de pe r iod i s t a s  Es la primera vez 
que venco. Ektay encantada. Nunca me han re- 

do tan bien en parte a k u n a  Me conmueve 
o carixio' Es probable que vaya a dar una 

vueltecita por la Costa Azul VEitare tamb!en a 
Sulza e Italia y mi ViaJe terminara en Ingla- 
terra 
Los periad~stas tomaron fotografias, aguzaron 
el ineemo haciendo Dreeuntas v sacaron Dunta 
a los-lapices para tomar-nota de ~ e s  respukas .  
Pero hubo una pregunta que no pu&eron ha- 
cer El agente de propaganda de la actriz habia 
dado cuenta oportunamente de que habia rea-  
bido de Rotterdam un telegrama concetxdo en 
~stnq tennincLc _ _  . _ _  . . . . . . . . .. . 
"Hapame el servicio de evitar cualquler pregun- 
La re!ativa a Mr. Orson Welles". 

Los famosos personaies LQ actnz Rente Riano, 
creados por el dtbuiante que caracterza en el a- 
Mac Manus. cuyas aventu- ne  a dotin Crisanta, salu. 
ras se publrcan en tres- dando a un admirador. ' 
cientos diaiios de todo el 
mtindo I ;  

Literatura 
estelar . 

i V 0  TODOS 10s 
artisras de Ho!ly- 
wood se limiran a 
su oficio en PI scr. 
Algunos inrenran 
ahora la kreraru- 
ra. Roberr ,Mom- 
gomery ha llcma- 
do.  la orencidn 
con el anuncro de 
que cera p f e  de 
rscena en "Lady 
in rhe Lahr". y 
orros proyecros 
literarios ban. .w- 
guido.. 
J a c k  Conway, 
despuhs de hzher 
rerminado " I'he 
H ~ c 4 s r e r s " .  escri- 
be una hisroria de 
Ho!lywood. Judy 
Gar!and. rccor- 
dando v i e  ; o s  

p o e m s  que rscrrbrd de rhrca en la casa de (us padres. 
anuncia un libro iMarte Mac' Donald rolecclona recrrds 
cocrna para borer un rquiualenrc d e  nutwra vreja '7 

Pero la mayor norrcta drl u60 cc naturalmenre la que 

rrcmpo_s. recoge 

Pepo". 

Maroarer O'Rrren Fsra. requn ve dr(e. prrparando Inc 
monas de su urda. m trey volumneq . I 



C A y E N D 0 E N L A tj B R A tj A tj 
CON "Jeux Son1 Faitc (titulo qur probablernentr 
sera traducldo carno "NO ~a Ma< I entr:i R I  r i n m u  E A p A R E C E 
rl  filasofo frances Jean-Paul Sartrr Sostl'nr r! 
papel fernenrno princrpn: 13 talentu.u 1 belln M I -  E u N A Q E L I [ A I N G E 5 A 
rheline P m l r \  
P. a proposim de Michelinr Prrslrc en 10s rnisrnoc 
lnstanws en que Jcan Delannot C O ~ C ~ ~ R ~ R  a rods- \ I \ I O \ i  \lrr %n , t i \ . i <  3p3*icconc\ cn , cinr hm stdo 
la pelicula. una banda de ladronrc v191tn 4 i n  Per- m.t\ ~ r r ~ g u  . in\ p r o t i ~ . m i i ~  .>hor.i u n i  c i n t i  inglcci El 
miso nl Invltaclon de lo\ dut+io\ POr ClCrtG la I 1 r n r j c i ~ n  t ' T c m p t ~ r r ~ n  Harbour ) s 
c3sa de 13 actr17 Cam0 req'lltnd* cir 13. 'qsl'a de?- l j rC 12 tu\. <I. u n 3  n < > \ <  7 d, Gzorgcc S mrnun I 3  bzila 

.\*m n 5 m o r  w Pobw \cwron yon hi dos princrpoles 
rnlcrprc r c >  d, l I I'urrlu d, 10 I rntorion 

5 I M 0 N E 5 I M 0 N 

VOS NOTlClAS han salido simiil- 
taneamente a la publicidad. amba. 
sobre ver\ione\ cinematomalica\ 
de obras del clasico inglec William 
Shakespeare La prrmcra de lac 
notirias viene de Londrrs. \ dire 
que el actor Sir Laurence Olivicr 
ha comenrado a filmar "Hamlet". 
en blanc0 v necro Agregn que 
Olrmer sera director de la cinta \ 

anuncia que demorara por lo me- 
nos sen meses en terminar esta 
version cinenialo~al ica  de "Jlam- 
let". D d e  Hollpwood. 13 olra no- 
trcia amncia  que Orson Welle\ 
acaba de comenzar a lilmar una 
version para el cine de YWacbelh'. 
En declaracion de prensa. Welles 
drjo que se habia comprometidn a 
terminar la pelicula antes de vein- 
tidos dias. Cada cual pone el CUI-  Sir Law 
dado que e r e  necesario para rea- 
lizar una o b n  de Shakespeare t n  
el cme. Sir Laurence Olivicr in-- 
krpretara  tres papeles en "Hamlet , 
como el prmcipc. el fantasma del 
reg v como el actor que caracteriza 

' 

O w m  Wellr ,  



Dos astros y dos estrellas relatan sus experiencias ron 
respecto a In ioya mis  importante de todas: ~1 nnillo 
de bodas. 

ROBERT MITCKITM DICE: 

La ciudad de Dover. en  Delaware. fue el escenario de 
!a compra de nuestro anillo. Dotty trebajaba en Fi- 
:adelria. YO en  Delaware: por eso nos encontramos 
R mitad de camino. en Dover, para hacer nuestras 
illtimas compras. Mientras Dot:y iba a una tienda a 
comprarse un vest..do, Charlie Thompson. mi testiKo, 
y yo, partimas a comprar un anilllo. Finalmente en- 
contre lo que buscaba: iina fina banda de oro. Perc 
como no estaba seguro del tamaf~o, pedi al. joyero pres- 
!.ado .N manojo de muestras. Cuando saliamos del JO- 
sero, Charlie y yo 11- dimos cuenta de que no sabia- 
mas donde habia ido Dotty a comprarse el vestido. 
y nos pusimaq a pasear arriba y abajo la calle prin- 
cqa:. Dotty, que estaba probindose un vestido, nos 
no. y comprendiendo que la espellibamos, salio a la 
calle tal como estaba, es decir. sin abrocharse y coil el 
:abello revuelto: :e pro& las muestras y volvio a en- 
trar corriendo a la tienda, antes de que se imagina- 
ran que pensaba r o b e  el traje. En realidad no fue 
.in aniuo muy notable ni mu!! caro. .  , ,per0 :odavia 
no se ha  puesto verde! 

EVELYN KFYES DICE: 

Una noche John y yo comiamos donde Mike Roma- 
noff. en Beverly Hills. y de pronto decidimos volar 
h s t a  Las Vegas y casarnas esa misma noche. Ncs 
pusimos de inmediata en actividad. y cuando va ha- 
biamos conseguido 1% pasajes en el avion, Jbhn 88 
.~cordo de que no tenia anillo de compromiso. ,iCbmo 
puede casarse una persona sin anillo? .Mike oyo nues- 
tras quejas y nos propusa una solucicin: "Yo puedo 
ayudarlos. Hace un ? i m p 0  encontre. en la piscina del 
restaurante. un anillo. y nunca lo lian reclamado. Lo 
tengo mardado en mi caja de fondos. Si quieren.. '' 
Nos 10' trajo. y. aunque parezca increihl?. era \in bc- 
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m a n d o  Gene Raymond. mi marido. ine lo ciloco le 
jure no sacirmelo jamis.  ES por eso que no he ]&do 
nunca :a fraje arabada en la parte interior. Gene me 
!n ronto. y pueden ustedes estm sexuros de que me 
si. rada palabra de memoria.. . ,  ,per0 jamis  Ins  he 
:Pido! 
--,If7 nnlllo salio. .  . d e  una p i l e t n  d e  natacidn -afir- 
inn Ei:e lyn  Keyes.  



., . . . = . - , m n  . . . 4 

tes. dr esos qiw N o  haceii el nienul- rsfurrzo por 
obl1g:in :I pas:ir- maiilcnerse atractivas Eli un ro. 
.sc Ins 1ior:is S I I ~  inienzo. u n  hombrr piiedr es1:ir IC; 
respirar, por L C L  bastanti- eliarnoradc conio para 
mol- dt,  que  sr pasar por encimn dr todo esto.  iir- 
"esci~rr:i~i" I? 1 ro pronto la danuta r n  cuestion SI' 

honibl-r :: :I 11 ;I 1lerar:i la sorpresa dc, desaibrir 
slrinpri. , dr-  qur s u  niarido la es1:i tonialido Po- 

rrh sc rnaniornii dr i i i i  hombrr~ ipenas Heg:~ a CLW. lio plied,. piit,- 
piirqiic admiran $11.. r u a l ~ d : ~ d r ~  y jars? despucn purqu? el ! io 1:i 
sli rn:i!iera de ser. no pucdr nlmios 
qur presrntarw. porqw prctendrn TaniG, !I) 11;1 cuirl:tdu rik! ? i u  lxl 
despucs. cambiarlr just:inivii:t? ,%I., atcndido. que r! ninr1do st' sientr. 
rondicionrs qur Ins eiiamornron. sin obligacionra dr' cor1rsi:i n i  d i  
Esoh honibre.~ .sr Lrnnstorm:i!: dr iiiiiyuiia csprclc  par:^ con sii 11111- 
vnrones 'de prlo en pecho" en sin1- lrr. 
ill?. hombrrc~iilo~ oprliiildub Prl-c. 
S I I I I~  11:: dip2  pol cwiik;  dvl :"!.I; i i i .  
In poblnrloii ni:isi:ulina. snbc do-  

atiendr 

COX Q1:IRK Y O  hi?; C'ASAHlrZ 

--Lc s11~11tu. querid:i. ptvi, n i ~  ii1.1r- 
rliii. 'i:~ i io aguanto niib 

cohqo RETENER QX HOMBRE "S? ?io mi' i~olr;iwn n c n s n ~ .  lo 110- 
rin con 1171  hombre que ttrriera o p i -  

sale o "caza" de un marido. no pre- 
Sentn mas que su lado encantador 
Una vez que :o ha conseguido. co- 
niienza a mostrnr sus pequeAos 
"defectos". El caracter ideal du- 
rante el nosiazgo SL- transforma en 
mal genio: y la SUaVidad con que 
acataba las decisiones mascolinas, 
dn paso a una dura insistencia. 
En mi opinion las mujeres deben 
ser honradas coli 10s hombres, Los 
hombres deben coIlocer a SLIS futu- 
ras "caras mitades". tal como son. 
y si todavia se sienten con animos 

"No ha.u 'que olvidarsc OIL? Cl t10711- 
brs poser U ~ I E  C n S f i l l R  nuis . . I . .  re- 
Cuerda la  hertnosa Ida 
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-Hoy se casa Carlos H a o  CXristensen 
con Susanita Freyre. 
-No puede ser . .  . iEs un chiste! 

Pa&& un par de aim.. Mirtha es 
hoy la esposa felh de Daniel Tinayre 
y Maria -1 e la encantadora novia 
de un Joven y acauhlado industrial -iTe dig0 que no! Y te inTito a que 
que ni siquiera le plantar4 problemas preencis la ceremonia. por miu que 
relid- en su c-miento. pomm el enIsce e rea lhr4  en la mayor ln- 
pertenece a su misma confesi6n re& timidad. 
rim-. --A mi no me enKaIiarAn asi no &.- 

SI ANTE el publico Carlcs Hwo Chris- 
temen tenia men ganada faam de 
dimtor de peliculas exibsas. bien otra 
ern ia fama del joyen e inquietn reali- 
zador en el ambienie cinematogrsrlco 
areentino. Fama donjuanesca o no, lo . 
cierto e5 que se le tenia por el rn4s 
frivol0 de ios enamorados y hasta se 
.usp&6 que tcdcs sus amorios eran 
dlo t&tica o t&nica de director que 
nzcwtaba hacer entrar “en situation" 
d sus dirigidas. 
<,Primer romance de Christensen en 
el cine? i Q G n  no recuerds el w e  .se 
inicio cuando Mirths Legrand entraba 
.t lo elebridad fiimando “Los MarteS 
orquideas” y Ohristensen. apenas sa- 
!id0 de la adolescencia. Of$iBba de. di- 
rector ajvdante de Francisco Muwa? 
Fue un romance casi de nhioS... .MU- 
tha tendria entonces catow aiiw Y 
ape= veinte el ... Se mimaban Y re- 
riian m la ternperatma o m 
iban saliendo las exenas que se fil- 
maban.. . m el h m L  de I s  m a d  Ahora le toed el turno a Susanita Frey- 
de Mirtha 0 de acuerdo con el color re. esa linda marina que aun no 
de las wrbatas de Hugo. cmplio dim y mho septiembres.. . Su 

cprrera en la f4brica de estrellitas aue 

~...~ 
;Ah. pem Lumiton es un vivero de es- 
trellitas! . . . Ahi tuvimos una, nuwa 
en “El Angel Desnudo”. esa ohlca 01- 
ga Zubarry. que ahi las iba de anpel. 
y en 1as Iarga.? jornadas de filrnacion. 
de aparente novia del director. 
-;Es tan mona ella! iEs tan bonita 
Olga! iAk%ora si que Hugo encontra Is 
horma de su zapato! 
Cuando Juan Carlos Thorn volvio de 
si1 viaje a Mexico y se enter% del m- 
mance de la Zubarr‘g +ue es cufia- 
riita de Thorry-. se consider6 oblka- 
do a poner las cosas en .su lugar.. . 
-+NO hflgas c+w, okuita! ichristensen 
cs tan buen director que. para ponerte 
en situacion de rnamorada cuando in- 
terpretas tu pspei. Ilqa P sacrificio 
de enamorark! 
Y una tercera estrellita que pas%... 
icarnino de la felicidad! 

ivoy, si. per0 acornpafiedo por un fo- 
t 6 s f o .  porque no clserpl ni en lo que 
mi ‘vista vea! 
Y ahi eStWO la cAnuua fobgniiica. 
registrando Qara “ E C W  el m t e -  
cimiento sensacional de la a n a .  rn& 
sensacional aun que el casamienta de 
Zully Moreno con Luis Cesar Amadori, 
que muchos esperaban ... 
-Pero.. . ‘Lo han resuelto s i .  de im- 
proviso? 
-NO . .  Elcte novisPgo view de lejjos. 
iPcro como era un romance aut&tieo, 
de su coranjn. ahi se lo tenian guar- 
dadito Susanita y Hugo! Ofrendtindo- 
le a su sinceridad el misterio. la c15q- 
destinidad de un beso robado det* 
de un dmrado, la inquietud de UM 
cita en un “reserfado” de conflteria.. ., 
el apretbn cordial de 18s manos en 
cada encuentro y en cada despedida ... 
,CInro eqti que cuando Christensen le 
dilo el si a la p ~ t a  del sacerdote. 
con la mirada le prometia a su fla- 
rnante mujercita colgar 10s ub i& de 
novio de estrellitas en el d-ita de 
trastos viejos de Lmniton! 



ARMAND0 CALVO 
O D l A  s . u  
AL DIA siguienk de mi llegada a 
Mesico fui invitada cordialniente 
por los studios  aztecas a la filma- 
cion de “Mundo, Demonio y Car- 
ne”. film dirigido por Victor Urru- 
chua y protwonizado por Maria 
Antonleta Pons y Armando Calvo. 
Habia visitado todos 10s estudios 
hoilywoodenses. y en aquel momen- 
to me sentia terriblemente cohibi- 

J U V E N T U D  
da en mecllo de esc bullicio de ex- 
tras y de caras que e r m  totalmen- 
te nuevaS para nil. Generalmente. 
el iatino tiene menos condescen- 
dencia hacia una periodista extran- 
jera. y alli no tenia yo en mi de- 
fensa “mi IngiQ chapurreado”, qU? 
les hacia tan& Facia  a las lUmi- 
narias norteamericanas. 
A 10s pow minutos ya tenia un 

Emllio laero me(= desp& de lamm m c m  de ausencia. p eon 41 el cine 
’ 

m i c a n o  recupem .no dr IUS mejorrs p l a n e .  
Jorge N e w &  ati de Iuto. por la reciente murrie de su padre. Vaya para t1” 
m L  popular de los rctorn nuntm mBc sentido p6samr. 
La rigiieiia rL.itari a 1x5 ntrrllls ehilcnas Ma16 Gatica .r Empem’trir Car- 
Vaja1. 
Maria y Al;lldin. Filix J Lara, partien a la madre patria: “a dacansar” 
dlcen ellos. pero h r d a d  ci qur hag un ventajoso coptmto de por.mmlio: 
Dosclenh einment. mil pesos mexicanos por hacer una pelioula. Y,.n pm- 
p6sib.de Mprir Felix. bsabian que en “La diosa arrodilllidn”. canta y b a b  
rumba?, 
Una importante firms productora norteamericana filqari en M6xico el ncio 
drama "Alga nota en el m a “ .  en dondr endrin Iw principales papeles. 
Armando Calvo y Elsa Apnirre. 
Se =tin d a d o  10s toqurs finalrs PO 1 0 s  estudios Churubusca. de “La ppsa 
colorada”. la nueva pelicula dP Pedro Armendiriz. J Amanda del Llano. 
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De nuestro corresDonsol en bioic 
A L I C I A  R O M E R O  ’ 

aniigo ! i y  qui. amiru! ’ ,  que nir 1:::- 
bia hecho olvidar conipleLani~~iiLi 
mi cahdad dr periodista : n r w x  
perar mi despiante y segiiridad. NIX 
puedo decir que le hice precisallil~li- 
te una entrevlsta. ya quc cunY?!’s:c- 
nios largamente. conio V ~ C . I O P  C W  
nocidw 
Cas1 inc olvido de decir cl numhrr, 
de mi saivador. No era llad:? mi.- 
nos que Armando Calvo, un:: dr 1% 
promesas mas reales dc! cine ni- 
xicano. 
Con esa alegrin natural dr siis vrin- 
tlsiete aAm, Armaiido Calvo. idolo 
de las muchachas mcxicanas. pu- 
dria ser un roba corazones si IKJ 
fuera porque detesta su juventud .. 
La trajo a1 mundo la cigueiia en 17. 
Pascua de 1919 y pertenece, a un;: 
familia de actores para qu1ene.c r. 
teatro ha sido por generacioneb unii 
especie de culto tradIcional. 
-i,CuaI es el personaje que mas 
le gustaria encarnar? -me aven- 
ture a preguntarle. 
S i e m D r e  he sonado v sueno con 
poder ictuar como un hombre m‘i- 
duro. mi5 bien dlcho, dejar de s C T  
galan. Pero. usted comprendern 
que por ahora est0 es imposble. 
Tengo que esperar paclentementr 
que corran 10s aiios para que mr 
den la experiencia y endurezcan 
mi flsonomia antes de pretenderlos. 
--iEso quiere decir, mas o menos. 
aue usted detesta su iuventud? - 
ie interrogue. sorpren&da. ante esn 
extrmia declaracion en labios de 
un muchacho a quien la natura- 
le@. ha  brindado de todos lw atrac- 
tlvos fisicos que un hombre puedr 
ambicionar. 
S i :  per0 naturalmente no como 
hombre vulgar. sino como actor. 
Estos aiios son para mi un compzis 
de espera y de incesante estudiu. 
pues, pretend0 que cuando tenan 
cuarenta a i m  pueda desempefiar- 
me en papeles de hombre maduro. 
-i,Y. por el momento. se siente sa- 
tisfecho de usted mismo como ac- 
tor? 
- C r m  que no. Siempre trato de 
confundir mi personalidad de hom- 
bre vulgar con la del personaje que 
remesento. Estudio con c r m  mi- .. . . ~  .... 
nuciosidad el papel. pero me quedo 
siempre con la sensacion de no ha- 

(Conrrncio PP lo puo :; J 

Amando Calvo v Gloria Marin en 
una escena de “81 Buen MOZO”. 



:.,,s Lii'tores priircipnles del imeco l t l n ~  italiano "Sciusria". o h m  cai-nc- 
!* :~ i s t i cn  del ititeco cine italfano de postgrterm. 

,'ON LA PAZ.  dun no consolidada. 
ido una  :~inistosa pero inten- 
'rii w t r e  Ins c1riema;ografias 
pa y rl cine :~orteainericano. 

izr qolpe violento en el mer- . 1:crn;tcional io lanzo el cine 
ICs. I.rrego. :os franceses antra- 

char con crecieiite violen- 
'tlcil. y e11 el 'ercer !ngar 

. t'! cine i:aiiano. con una 
'a personalidad cinematografi- 

rebatando logares zn el cam- . In tmplotacion rinematoqra- 

voivi6 :L recobrar la vida que 
:,useid0 durante 611 Bpoca 

I.'Utla vida sin mayor inten- 
dedlcada d ia elaboracion de 
as de xran nparato. Las ope- 
nio "Rigoletto". fueron reali- 

das en &a epoca que abarco 10s 
ios  1945 y .L6. La pelicula fue f i l -  

'nnda con un elenco compuesto por 
A, urincipales fisllras de la opera 

:iacional gor 10s mercados clnenia- 
lograficos del mundo. Su gran ,001- 
pe en PI ambiente fue el estreno 
6e "Roma. Ciudad Abierta". una 
peiicula ron todas las caracteristi- 
?as de la epoca de rcstricciones fi- 
nancieras que aun vive Europa. Con 
In inisma crudeza con que nctual- 
mente se debaten 10s problemas na- 
cionales y se comentan 10s hechos 
traqcos en la vida de un pueblo 
que trnta dp librarse de las des- 
s r x i a s  de una cstastrofe mayor 
'I)IP la guerra: el hambre y la cri- 
sis. "Roma, Clildad Abierta". pre- 
senta ia historia de la tiranla sobr- 
Ronia. en la reciente conflagracion 
mundial. Ha sido filmada totalmen- 
te e11 exterlores ahorrandose con 
eilo 13 condtrucdion de escenarios. 
y se ha empleado en su realizacion 
e1 mayor llumero de extras contra- 
tados haSta ahora por productores 
italianos. Cada una de las escenas 
revelan el camino hacia 1111 realis- 

:ralinna. clirixida por Carmine -Ga- mo casi exagerado dentro del cine. 
..one. con la orquesta del Teatro de Es la personalidad que ha tomado 
':I Opera de Roma bajo la batuta de la cinemato&rrafia itallana. Desnu- 
Tulho Serafin. dar acontecimientos con toda la 
Pero no ha sido esa la primera rrudeza que pueda prestarle la tec- 
sorpresa que ha dado la cinemato- nica cinematografica. S e  cuenta de 
:rafia italiana en esta lucha inter- una escena de "Roma. Ciudad 

p o r  C A R L O  M ' A C U E S T I  

Abierta", en la que ye vo. en un 
gran primer plano, cuando a un 
prisionero le levantan la uAa de 
un dedo. tratando de arrancarle un 
secret0 por medio de la tortura. 
Esta misma crudaa .  contraria a la 
suntuosidad y exageraciones de p& 
liculas italianas, como "Manon L a -  
caut" y "La Cancion de Butter- 
fly" 11945-46). se continua con 
"Sciuscia". la historia de la juven- 
tud de postguerra en Italia. El pro- 
blema de 10s nifios sin hogar, sin 
familia y sin moral, a consecuen- 
cias del ejemplo desastroso recibido 
en 10s itltimos afios. esta expuesto 
con la mayor crudeza dentro del 
desarrollo de "Sciuscia". La pelicu- 
la relata la historia de dos mucha- 
chos lustrabotas.que llegan a co- 
meter 10s peores delitos en busca 
de alga que comer. Luego, son in- 
lernados en un reformabrio y vi- 
wn nlli  'niomentos tragicos capta- 
dos con la nueva teoria realista del 
Cine que 10s italianos quleren im- 
:loner en el mundo. 
Ante este avance tan lien0 de vita- 
lidad y personalidad. el cine fran- 
ces ha tomado sus primeras medi- 
das y ha llegado a la conclusion 
de que "la union hace la fuerza". 
Si 10s itallanos han tomado el ca- 
mino del reaiismo y 10s franceses 
el de la poesia en el cine, es por 
combatir con armas nuevas dentro 
de 10s mercados internacionales co- 
pados por el cine norteamericano. 
Jitntos. pueden conseguir +is que 
separados. y 10s productores de 
Francia e Italia han llegado al 
acuerdo de la libre internacion de 



EL 7'RANSPORTE de lo armada "Presidenre Err& 
zuriz". que parrcii u Europa e n  husca de un vrupo 
de chilenos que ce mcuenrran en ;~\lemania u n m  
cuanros cienfos de emiriranfes que vendrdn a nurslro 
'pais. l leoo hacia e l  V i ~ j o  Conrinenre a dos represen- 

ranres del amhienre arrisfic-o chileno: Pedro ilr la b a -  
rra. drrecror del 'I'twrro Erperirnenral de la Univer- 
sidad de Chile. y i\4rouel Frank .  producror y director 
de cine. L'eirmos qm: IT io qiir coda cual riene 17ue 
decrr d e  C S I I .  L w r e  d e  .m'i p r o y ~ ~ r o . ~  uno LW m liu- 
ropa. 

P E D R O  D E  L A  B A R R A ;  M I G U E L  F R A N K  

f f A B I A  Tido hasta ahora rl hoirtbre yiie lrhrin zl ~ RECIEN lirenriado en Irrrs v planrando rralizar una 
camino parn que siis r~onrpaitrros del Teatro E w e -  , nueva pe~ icu la  su  rrgrrso --".\lllanel~rr ~ ~ ~ r ~ ~ ~ -  
~ ~ i i i e i i l a l  snliernti a1 cxtranlero a ,jzrlecnonnrse ii n "\lusica rn tu ('nrxzbn" v "('ita cnn P I  Ikstino" 
t r nbn ia r  en 10s vrui ides  wntrr..s teutrales y rudiote- 1 zas'" , son \us tres films rrnlizados hasta 1-1 momento-. Ile- 



. _  p o r  A L B E R T 0  S O R I A  

He aqui a una romcintica pareya d e -  
en-niorados en un paslonal "ldte-a- 
ft'tr". Son Bongo y Lulubelle. 132 
nueuos "astros" d r  Walt Disilw 
quc aparecernn eii la Iantnsrr: cv 
colore& " F i ~ i i  alia' Fane# Frcc' 

Una muriiatha I!nrnadn C3 
Marnli :i:ab.2 dr  usa? e! n u h  1111 
"mQ:Odo para con\'ertir..e e11 a i  
de cino. Carcn. nviador:~ aflclo 

chanrr p:iril nctuilr C I I  In  pan ln l  
D?ni:&, est.: drclr que si& p11'uzl 

clones por u11 rat0 ---por lo C I I . I :  
Caren pago !n correspondient~ mi:.- 
ta--. pcro conslguio su objct 

. . .  
El conlrato dt. Maria Montez no 

ha sido renovndu por Universal- 
International, y in raidn priiicipn: 
ha sido su pleito - q u e  se IlevarB 
:t in Corle-- por e! cual In actri? 
LllSlste en qur su nombre debe f i -  
giirar en e: reparto del film con 
pretcrencia del de Douglas Fair- 
b a n t  Jr., protngonistn y productor 
del film "The Exile", en a1 cua! 
Maria Montrz NO DFSEMPENA EL 
PRINCIPAL PAPEL FEMENINO. AI 
pnrecer. el contrato de In actri? 
con el estudio especificn que sti 
nombrr debe flgurar en primer trr-  
mino. y Mario est i  erroneamentr 
convencldn de qur el hecho de que 

Les presentamor a L u n a  Platecdn. 
la ma.\ lh-110 donrella indin de lu 
constrlacioti iiollyu'oodenst= h'es- 
ponde 01 nombre de Jane Walker y 
)io es esquiva., ., como podran a p i e -  



:"!i-cce que la lornada tinica estd en pleno vlgor en Hollywood. Aqnf 
; ' e ~ o s  n !a penfil Liicille Bremer sirriendo un jarro de cnfe a James 
f,'ariq. Aparecerfln juntos err "Dark Deluston". 

.SOTICIAS C O R T A S  

+ Pat Dane se encuentra en I.?S 
as para obtener un raptdo 51- 

C I U  de Tommy Dorsey. . .Jane 
m a n  9 Ronald Reagan lamentan 
[nliectmiento de SII nuevo hijito 
rid0 prematuramente.. . Olivia 
€iavi!iand personificara 3 i!na 

jrr insana en s u  proximo film 
he Sanke Pit".. . Errol Flynn 
ebro su  cumpleafios en com- 

aania de Nora. con una gran fles- 
;.:I en Mocam bo... Una tarjeta de 

tida Uarneil nus hace saber que 
~~nci ientra  en Suiza y que regre- 

r:i 
-nnriiot Tone y $11 espoaa han 

:irrp$ado s u s  diflcultades: no 113- 
bra divorcio.. . Dinah Shore ,Y 
C;rurqe Montgom-ery esperatl la V i -  
..ita.de la ciguen:t.. . Jean Arthur 
y Marlene Dietrlch intervendran 
pi1 1111 - film Citulado "Operation 
C:undy. Bar". que serh rodado en 
:>arte en Alemania.. . 

Hollywood a fines de mes.. . _  

A.  s 

- -  

lndudablemente el pequetio micifuz 
se ha ganado el primer plano d e  
cstn lotpgralia. Por el .  las damas 
.SOTI capnces de olvidnr que t o m  el 
piano con uti dedo el popular Dana 
A ndrems. 

Lnrrn Tnrner y Doniin Rerd comerrtan sobre alguna tenida moderna que 
Farn ellns. damitas del mil ochocientos. deben resultar muy grociosas. 
J u n t a s  ftlrnan "Green Dolphin Street". 







Jurae Regno: "Ei UZtimo Concier- 
!(I" s h e  en  stispenso. 

COMENTAMOS: 
i 'hiro dc lu Hurrtr p.irte J E u r o p a .  Pa- 
..ir.i un ,1150 cn el Viciu Cunlin.-nte 
:.tu~li.indo : c 3 w  Suen i s m  cI 

$1 \.lis Campos HJblar.in". man- 
(1.1 en wgunda scm.ina en ,,I %in- 

::cntc h h o r  cn e /  .Tc.itro Expr imen-  
Io demostrad3 iilrimamcntc. 
do CIP Uuenos :\ires. pcro 

'ntinci.i que en igosro parriri. por 
u n . ~  .crr.i tcmporada. ,i Estadon U n i -  
. I U Y  Siguc en .suspn)o la tilma- 
I i<>n \IC .'El Ult imo Concicrto". pups 
!I$, \z \.ik aun qu:bn sc har6 c.irgo de 
' .I  .!ircxi6n de m e  film 1.2 obra 
ju: prewnt.ir6 e1 Exprr~menta l ,  "Como 
.n i int iago".  LY una iomcdia csctita 
:n L,! cislo pasado. v que .  sin cinbar- 
~ 7 ' 7 .  w m p r +  t ime . ictu~lidad. ;Sure- 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 

. 

. \ U S Q U E  r.11 Santi-o .ic desconocc 
l i ~ s t a  cl momento P I  Jsunto. *n h e -  

nos Aires sd !la I:.nzado 13 noticii  dr 
que  f i lmari pr6ximamentc una I)'- 

L A  F O T O G R A F I A  
I N D I S C R E T A  

Un buen din en Mesica, en aquel 
tienipo cuando reaen llegaba a 10s 
estudios aztecas. le pidieron a Marla  
TereSu Squella que cantam una can- 
cidn niezicana y picaresa forman- 
do i m  eztratio trio. Eso era antes de 
que la simptitien estrella se w a r n  
y se transformara en persona 7nuy 
snia. .Nosoiras, recordando 10s dins 
en que Maria Teresa tambien can- 
faba acunrpanandonos en Chile, re- 
prodwimos la foloqrafia & aquella 
ucnsidn. Aqui vemos al ?nus soleroso 
irio fonnudo por la estrella. el pro- 
ductor Alfonso Sanchez Tello y e1 
actor Agustin Insuma. iQui dice la 
seeora de Carter y frrtura mama? 

~n trio simpatico en M M c o .  

licula chilcno-araentina. que. pur 211- 
nuesro. wra realizada cn ambos  pairo .  
!.iccrirsmcnte. 1.1 i iuera produc:ura 
I:iliom.iy ha hccho saber que su v r -  
nicra production. :on 1.1 C U J I  iniciari 
un plan. Ilevari  por titulo '.Fratcrni- 
dad". y s e d  realizada en iol . tbohcion 
chilcno-argmtina.  Como se rccordara. 
forma parte del plantel dircctivo de 
Filcomar Cisar M. Combi. quc. eii 

salidad de maquillador. acruo en VJ- 

rids cintas nacionales. e l  afio p a s a h  
"Fraternidad" sc inspirari  cn el his- 
r6rico abrazu de O'Higgins y San 
Martin.  c n  Maipu, y contara para cu 
realizaciirn. en la partc argenrina. ccn 
la supervision del Insti tuto Sanmar- 
tiniano. Hasta aqui la noticia prccc- 
dente de Buenos Aires. Cabe prcgun- 
tarsc ah013 si p a r i  dicha pelicula - 
como scria logic- sc van a empkar. 
tknicos.  artistas y ascsores de ambos 
paises. Desde luego. dada la impor- 
tancia del tema clegido. que. apartc de 
dcsarrollar u n  capitulo de la historia 
americana. ,itaiie dircctamcntc a la 
Indcpcndencia de dos paiscs sudame- 
ricanos. nos parcce que dcbe proccdcr- 
sp con sumo cuidado v que.seria x n n -  
scjable que  la parre chilena sea rzali- 
zada en estudion locales. 



Jorge Queuedo. 

ESTRESOS 

+ €3 viernes 18 .w efectui? el estmno 
en privado, de "Espernndo R Lefty" 
(Wniting lor  Left?). la originalisinin y 
x3voluclonaria wmedin de; nortenmr- 
ricano Cltlford Ode&. muC una Rnlizh- 
Cio1 de  10s alumnos de  la Exue la  dc! 
Team b r i m e n t a l  de  in Wnivemidal 
de m i l e .  Dirigio Fkmando JO~SPRU. 
javen valor que ze perfiln cmno uno 
de 10s buenos directores artsci% di.: 
teatm chileno. La presentxion tuvo 
lwnr e n  In Saln de  Audiciones de1 MI- 
nisteno de M u k i o n .  

t Este a n d o  26 se efect.cn e? el Mu- 
nicipal el estreno de "Como en San- 
tInKo". In m e d i a  de  CostUtnbrec en 
tnx  actos. del nutor nacional Daniel 
Barr% G m .  escrita e n  1880. I n t e r n -  
tad l a  C€uw&iia del Tentm Eqw:.- 
mental de In "U". Dirlge In obra DO- 
miwo T e s w r .  el aftor O I B ~  ham C . ,  

d&"t - d&&F-&&i,L ~ ~ - ~ & ~  
ncgrafia. a c w  de  Oscar Navwro 
P r inc ipa l s  f i w r a s  del  reparm: Maria 
MnlueMa. Anlts del Valle. DMuncc 
Pqa. Emilio Martinez. Alelnndro A l i s l ~  
Y otros. 

EXIT0  SORPRENDENTE 

An sido sorprendente el 6xlto obtenido 
!Xr Is cornpafils Naclonal dp Come- 

VIAJEROS 

entre  msotr0s  "Comcdias d r  Guerrn". 
de  Santiago del Campo: mguel Frnrik.  
destacndo einemntogrnfista. v varios 
p i n t o m .  w r i t o r e s  7 artistas he valin 

St. ha nnunciado para  una fechn no 
mu7 lejana la pnrtida a Francia  d? 
Pedro Morthevu.  director del Teatro 
d? Enssyo de ln Universidad Catohcii. 

n oestros 
e~cena  rios 

Dor OUlCO .~ 
TITIRITEROX 

Lx titiriteros W g u n y o s  que i n w w m  
la Cornpailin '%1 Duend.," .v enciicn- h i  roncirrtos del vioiinistn Ziliit 
t rnn n c t u a h e n l e  en Vnlparaiso. doWr F rnn~~=i i t t i  y 10s del piil'iista Paul h -  
realizan una brillantisima i a h :  Sonnet linn sido 10s que han m u ~ l a d ~ ~  

la alencihn de; p~iblicu diira'iw cxbi 
NOTICIAS MUSICALE,? t d n  In primera quinceiin de! ni?., 

Herman Scherclien. rl eniiiiente di- t Yn & hnn realimdo tres wimcr Io -  
rector ale&n. rc?~re.w a Ehropa drs- 3 ,  la Sinfonicn de  Chilr baio 11, din-:- 
DUR dc hab-z reahzado Una tnolrxinblr c16n del maestro v lllnluo del m>b!iro 
brnparadn Junto a ?uest;n 0rq;esla chileno Fritz Busoh. ouc xbo L& an(\ 
Sinfonicn Nncionnl \ k n e  reaiiznildo temporad% d r  diri- 

cilmente superable caiiaad 

CHILENOS OUE # O S  PRESTIGIAN 
EN E L  E X T R A N J E R O  

--I'tl~RO ORTHL'S. ai:or. dircrtur. t m f r o l .  salido 
tandxdn .drl Expn~mrnrol a'c In " U " .  ES arrunlmcnfe 
4urqodo Culfuro! dc lo Ifmhouda de Chilc rn Pun's. Re- 
-irniemrnir. ha rcpresenrodo a nuesrro pais en r l  Con- 
x r s n  Inrrrnur-ronal dc la 1)onzn. que fuoo lupur en Co- 
omhopuc. u Ilt.r.d hasro SuNia la rcpwsenroridn del re- 
7o~'odo mor*imicnro feotrol  chilmo. 

--RFRRY KEL1.I.R. la c.r: ladu-crooner y actriz del T e a -  
ro Erperimmral. rermind su trmporado de octuocion en 
o B R C  Kos  ha c m r o  rccirnremmfr, drsdc Esparia, donde 
lo rrsldido olguncrs scnmnos. Llegord en breur. 

Toblos BarrOS.  Agwlin Sire. 

K e m ~  Keller 

Roberto Pnrado. 

~ m n d o  Debessa. 

Pedro Orthus. 

A fines de la  =man8 m e n  p a u -  
da Partieron e n  viaje n E- desta- 
cadas penonalldad- de  nuestro m- 
blentc a r t u t l w  Pedro d e  Is Eana 
hector del Teatro E l p e r m e n t s l  de h' 



CONTROL R A D I A 1 

Tioras. 
di idio Coopernlicci. 
!'r i ,r;minn diario ' 1 ~ ~ 1 i e s  (1 i'ier- 
,I es  , . 
:I ; t . s p ~ C i C l :  Anpro7Jidli 
El :,psodio que .'controlamus" 
wrresponciia AI  iiltfino de la 
uhra. > spa. la aqonia y .Iiuerre 
de Dofin Cata;ina. 'LIaria Eiena 
Gertiier. con In voz. cascada que 
correspundia a su personaje. io- 
(grri) crear perfectarnente la at- 
mijsfera brag-ica. Solzinente cn 
u!:a II otra uc~s1011. su vw7, rr- 
tormi xl ion0 normal. pero no el 
hastante treniw como para que 
!ocrar3 malograr el efecto gene- 
ral. Fray Pedro. niuy sobrio 
controlado dentro de su papel 
plariidero. Lus demas. hien. Ln 
breve aparicion de Mario Gaete 
iporque el adaptador hizo iina 
serie de "racontos" de !a vida 
pasada de La Quintrala para 
hacer desfilnr a todos 10s perso- 
najesl. debil. La rnusica. muy 
apropiada. La present?cion, ho- 
nio~enea. 

.5ZEVDORO :lCIIO.YDO Ilr lHLA DE 
RIO 

EL 25 de julllo 1:egaba Achondo A RIU 
de Janeiro. como ljcutor oficiai de la 
DIC. pnra rt.ali7ar :as transrnisiones 
e.cpecialcs c u  cndeqa con l a s  enusurac 
chilenas. DOce horas desjues. I l e a  el 
Presidente Gondlea Videla. A prupo- 
silo del encuentro 'de 10s dos presl- 
dmtes --GonzBlez .v Dutra-. en el 
Tourinl: Club en la lxihia de Guana- 
h a m .  Achondo se ha lrnido la syulen- 
te an6cdota que circulaba por ins co- 
rrillos radinles cariocas. 
AI b a j a m  del avion. GOXIAIFL .se wer-  
c6 R ahra7ar a Dutra. rsclmando: 
--;Hermano Dutra! 
--No.. . -respondlo Dutra, inieu!m., 
devolvia el abm+. Euriro Dutra 
Loa brnsilenoi recihierolr a todo el 
niundo con 10s br37.s abiertos. seoiin 
Achondo. ASC;UITL que nunca en nin- 
Y l l l l ~  linrte s: !e habian ofrccido tan- 
Ins :acilidades con tan buena woluntad 
v rficiencin roino sucedio con ndio 
Nncional de Rio. que mcsbew todas 
lils tran.crnisiones en cadena. 
-Radio Nncional cs la cuarta erniso- 

i Q U E  PASA CON MAG 
Una de las voces n i i s  perfiladas 
eancion romantica. Magda, ha de 
rccido de 10s microfonos capita 
Mientras se  mantienen en cartel f i  
de secunda y tereera categoria ei 
estilo, es absurd0 que esta cantantd 
de las mas empenasas v que m i  
perfeccionado su estilo, se man1 
muda. iPor que algun director art 
radial no la incluge en sus prom. 
cumpliendo asi TU mision de dar- bi 
elementos al publico chilenos? 

ra del miindo. en !iuienciii ) ~ K ; B I U Z ~ -  
 ion, y ilrsdr lurpo. I:< melor de Sud- 
.inicrica. Todos 10s prcgamns son gra- 
liados en IDS mismos estudios y no se 
:rxnsmiten discos. Abnnda mucho el 
radio-teairo de todo tipo y 10s progra- 
mas humoristicos. 5' rn todas l as  au- 
dicioiws se nom el espiritu naciona- 
liiut. lendiente :L molntar 1% vena no- ~ ~ . .  . .. . ~ ~ -  ._ 
iiiil;r y folklorica. Si bien es cierto que 
:a rids csM muy cars en BrasU. 10s 
sieldos de Radio Nncional son fan- 
!itsticoi. el diretor de la orquesta es- 
:ablr de In emisom 180 profesoresl. :a- 
na SOOW ciweiros. o sea. 45.OOO psos 
rhilenos ai mes. Los sueldos de 10s lo- 
cutores fluctunn entre 15 y 25.M)O pem 
chiieiios mensuales. Los avisadores cu- 
bre.1 prosamas de ouince ininutos o 
nicdin hora. y las frhws sueitas de pro- 
wganda son mi* cscaszis. El ambiente 
chileno esM completamente desconoci- 
do en Brasil. per0 hay iiiteres en cono- 
cerlo. Me nombraron repmscntanle en 
Chile de la Radio Nacionsl para con- 
tratar numc:os chilenos para Rio. y 
ndvlerta que 10s sueldos son esplendi- 



I'nra oue ios aiidrtmes inureli i 1 1 : U -  
oinarse mejor a .sirs actores /azo-  
ritos en 10s papeles que interpre- 
tan  a traces del microlono. se ha 
importado del otro lado de 10s An- 
des la modalidad d e  !otoqrafiar a 
10s persoirajes denfro del ariibierrte 
creado por l a  obra. Aqtri damos.  a 
continilacion, tres i:ersiones de esa 
interpretacidn "iotogralica". I J 

Mimi Gartias u Fernando Podesta. 
cn la caracterizanon de Vinicio u 
Popea para la obra "Quo Vadis?" 
rCB 76: 20 horasl; ?i Maria Ele- 
na Gertner. como La Quinfrala. e n  
la obra del mtsmo nombre Que aca- 
ba de terminar 'CB 76;  E . 3 0  ho- 
ras. y 3,  .Mirella Latorre y Emilio 
Gaete. como Liliana y Omar. (!n 
"Tambores del Desrerlo" ' C R  ! IJ: 

R . m I 0  .\(;RICUL?'UR..4 .v. :I,\ cnn- 
qutstido win scne de fizirra.5 dc pres- 
1ir:io: "Los Bohc?mios". qur j3 t.st&i RC- 
runndo iniartos. jiieves y skbados. 11.40 
h o r n ) :  Fanny Fi.wher de Teatro Ex- 
perimentil cn "Vrnje Nmturno": Ma- 
ria Xiluenda r Teodoro Loney. como 
prinirras f q u r s  de on conjunto de ra- 
dloteitro: "El Cielo J 1.u" es la obra 
que se transmite rn  la K'tualldad: 
inientras tanto Santkqo del Campo cs- 
tA trnduciendo una obra del discutido 
draniatuwo f r a n k  Jean Paul Sartre. 
En lo que a mtisicn chllena se refiere. 
Donato R o a n  ha reorganhdo SUI; 
coros mixtos. ILunes, niiercoles y vier- 
nfs. 21.43 horn.) 

F-9 ielicita a Leonor 
Villeaa < u ~ u i s  

I Esta rnlumna brmanal rali dr- ' 
dlrada pnr "ECHAN" it lo\ PO- ' I lecrionislas dr disros. 

.\mims rolerrinnislns. purden ea- 
minar ihara un poco mas oreullo- 
<M quc de mstumbre. La clrrcion 
dr  'Y'nnpo'' corn" PI 4iwe miu :in- 
pular d d  mrs pcicadn. ikun ruancln 

cl honor dr xrakir P S ~ R  piria dr 
Maurice Rurmnn. qur ha llrmadn 
I:, .ttmci6n de lo- "3ircrimanos" 
rhilcnos. Y wgun me han dirho pnr 
sht. FPdrriro Ojdii ? iu OrqUfPt. 
no s e  picrdcn rdici6n radial c l  
"l)iscamania" p a r i  ropiar la pri 
mici:, Y I l r w r h  :L la Viclor. 1.11 pa- 
jarito mr dijo. adrmhs. qur CI 
nupvo disco l n r r i a  1.n In olra cara .. \bejorms". dr Virrnle I$innrhi. 
\noteme mi la licfa. ( i d  ''C.III'' 

"l.n\ (lurrrtnnos" darin un "col- 
p-". t'na tar.ir w juntaren como 
nirtrciior a oir rurntos rn  las faldas 
drl :thurl". dr arurdaron dr la "Ca- 
p.rurit;t Raja", v lrrminaron por 
hnrrr un arrrgln 'de "El Lobo Gua- 
rachrro". qup rrsullari un exit0 
pxr:, r.1 wllo rditur. de me ocurrt- 
q~~l .  11" ,610 cI Lobo bailara guars- 
rha con cslc disco. . 

Yn podrin ngrrgnr :I su m!crcion 
unii prnnlcin publlcn3d:i rii 1,) Kadm 
por "Discomnnia"' "5iboney" ? 
"Haslrt MnAana:'. Dac canclonPs PO- 
puliircs r:intadns &)or Binr: Crosbp. 
PI "c:ilw" cr<wiirr de "El Blirn PiIS- 
tor". "Hnstii M;ifi:ind:i" PE uti nrrrr:!o 
del bolero dr F m e s  "Toda Uiin 
Vida". . . 0 -\c:i. qur nileIilr;is ne.+ 
otrat drcnnos "Todn unn \'id:& tc 
vstaria rsprrondo". . . Crmby dice 
"H:ma MnAana.. ." Vnyn uno il 
cantnr "todo rn cspafiol.. .. sin u11 
solo titulo.. _". 

0 1.3 banda de Harry Jimrs in w- 
r a w  1.1 sombrero) tocard tins pie- 
rrrilas para olvidarw del raciona- 
niienlo dr la luz. el gas y 13 cale- 
larri6n. "No lo dije pn srrio". (Yo 
si qur lo digol r "Qui6n rsti  lrisle 
nhora" ( lo mismo pregunlo yo. con 
este ilia Ian bonito). 



Come con tantn srpetltn Lomo un. rarnli 
LPOR QUE SON ATRACTIVAS., , ?  5- en cualquier oportunidad resulta es- 

pnt8nen. Sus admiradores adivinnn. 
instintiwamente. que m un " W t  I Continuaci0n.l 
dub" o en una fuente de soda. Bet& 

pleta, sin Betty Grable. Y no mp re- see la compafiera Ideal Y no .?e equl- 
fiero a sus famosns piemas. Betty er vocan. 
tan entretenlda que 10s hombres Uean Y ahora Uegamw a Rita. SI hubiera 
a Ohidarse que tiene piemas. Es atrac- hwho la lista de mujeres atractivas 
tiva espeeialmente gracias a su vivea. en orden de "glannour". habria tenido 

Cualquiera que sea el color de IU W I O ,  Ud. pue- 

de a=dararlo harta un &io doorado de incompa- 

rable belle= y naturalidad. con el empleo de I 
&& 4 V E R U M  

si no lo encuentia en S Y  farmacia. pidalo a Avenida B. 
O'Higgins 2902. Fono 90862. 
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que colacar a Rita a la cabeza d+ la 
lista 0. por lo menos. en segundo lu- 
3ar. Rita es linda como un cuadro.. .. 
iy o5mn lo mben los hombres! Sin em- 
bargo, tiene dmasiado g l m m  paTa 
Iiarse s610 de su belleza. 
Reouerdo una tarde que l lq6  a unn 
fiesta, simplemente divina. Habin cp- 
plllado su esplbndido cabello hash ha- 
cerlo brillar comn una llama; el ves- 
tido de noahe. hemnoso en cuaktuirr 
mujer. en elln c o r e  el aliento. 
-;Oh! a e n t 6  la duena de casa-. 
iQn6 IBStima que te vistiers si! Ha- 
bia penssdo pintarte la cara nwra Pa- 
ra que hicieras el papel de un desho- 
Uinador, en un mevo juego aue h- 
desoubierto. Pem &ora. ini que Pen- 
sarla! 
-iUn nuevo juego? -pwnt i ,  Rita-. 
ESpl4ndido.. . EXwemmos al moment@ 
Y es que a w a r  de toda su belleza. 
Rita e~ carnarada. Y ouando 9~ piensn 
que una mu-acha con ese fisico cuen- 
ta adem& con esa malidad tan es- 
c s a .  se U e g a  a la conclusion de que 
Rita es .... idhamlta! 
NAlVRALJDAD 
Los hombres que trabajan. que luchaii 
por su existencia. plpcisan de una corn- 
pafwra simpitica y !selucilla. que #pa 
distraerlm. Para ellos Ann Sheridan 
es la indicada. Muahos dicen 
aue Ann es bonita. otros aseguran qur 
no lo es: per0 todos e s t h  dr acUerd0 
e,? que tiene e58 malidad a l e  e in- 
teligente dr la mujer w e  puede dis- 
cutir con cualquier hombre de lgual a 
iguil. Annie puede comerse un "hot 
dog" o cantar cancianes tristes B la luz 
de la luna con la misma gracia erv 
ponthea y gustando realmente de ca- 
da minuto. Y por o h  parte, sarbe es- 

(Conrinlia ?n lu pug 2 5 )  

AIivioI- 



Cr6nicas cinematograficos: 

EL CINE EN SU EDAD ADULTA 
A proposito de: iQu6 bello es vivir! 

€ s c r i b e :  D O S  

Cada vez con m4.s frecuencia nas lie- 
gnn muestrns d<. que el cine norte- 
americano e& entrando. d r  Ilerio. en 
su edad adul5n. Hollynood cambia de 
idea respecto de las que componen su 
publico y da sicnm de entender que ya 
no estA inteyado solamente por sol- 
teronns sentunrntala. por coiegialas 
inquietas o por rn- tables  setiores que 
no alcnn7an a vrr Ins cinhw ni com- 
prenden su sentido. 
;@IC Bello es Vivlr! es. en realldad. 
un film CleCUtadO POT adultos y,pdra 
adulm. 
Ecto no quiere deck que lm que ten- 
m n  menas de veinte a6ar o mAs de 
dr sesenta .wan incapaces de g u m  
las  rxcelrncias de rSta prllcula: MU)' 
por el contmrlo. su merito conclste en 
In laculhid de amadar a todas. sin dh- 
Hncion y de contener cnseilanzks pro- 
wchacRs para lac mndrs  v lac chlcos. 

D 0 n 11 n Reed. 31 'wr.soneJe prlncipai n0.r.s el de !o- 
orinzerp nctrir: dn.5 l x  wax: no sc tmtn del jovcn 
(i,; - , Q , L @  ~ e i : o  sN4n de wio negro onduindo. ni tam- 
!'s Vixir!" i m o  de nno d r  esos nlonstrum rppuq- 

:Inntcs y wliasas. uorlsajirndas por ia 
uniieinetia de 10s f i lms  mrdiwrps rm que ie prrtende des- 
:unibrar a1 publico. v ,  ndem4s. rxtraerle :n maror  rantidad 
;ra<ible de dineyo. 
FA (-1 publico niilo. 
.I 6.- -x le propordona el cine que sorrqwndc 3 !ina 

- 

e -13 -Grn ~trailSCiiGa en un 
imbiente deal. fantA&o. ~ p m  sin rarr en !o cllabacnno. 
\Iientm 10s temas !Iteraria que sirven a1 cine. cnmo Ice 
dr. Hemingay. Steinbeck. Faulckner. pnrecen pa  hechok 
;nrn i:i pantallla. este que, m PI fond0 cs una novela. no 
contime. m apariencia. m8s que contraindicaclones: iin 
solo personaje importante. nadn de accibn exterior. un epi- 
sodlo eminentemente banal. 
E%. precisamente. por In elwancia con que est% contratndi- 

PS han sido superndas J Run t m s l o ~ a d a s  con Yen- 
que el (xito de este film constituye UT xontechniento 
erable. La mayor parte de Ins dificultades que se 

oponian a la realizacibn de una obrn de esta naturnlan. 
han sido destruidas en tal forme que ;rhola p a m n  irri-. 
.;OIllS. 
El rontenido de tales dernastraciones desbord-. por otra 
p ~ r t e .  10s limites del cinematbgrafo. El exit0 leliz de ;Qui 
Wllo CE Vhir! sieniflcn un ~olpe YiKormo sobre uno d? ias 
principales y m8s temldm tabues de la rs.Fti.tica mcderna. . Por de pronto. es un liim que no contime nade del peren- 
torlo "tarte A In creme" de que. lm francesec hablan: y que 
consiste en el httbito de rehusar con honor tods obra que 

.- manifiestamente colwa en el primer plnno el ruidado de 
In v d a d .  iNaturalismo!. gritan agriamente nurstras mo- 
d e m  directores y ttrbitros de Pssteticn.. . Natumlismo. cln- 
m est& en buena horn. iPero PS justo demnccer por rllo 
lm derechar de Is lmarinaci6n? 
SPrA f4cU de explicar que genero de producciones m b  0 
menm floj.as. m& o menar estupidns. m b  o men- nnrc6- 
ticas o deshonestas. nuestras fogmar aventurem entienden 
por naturnlimo. Podtiamar sedalar. de paso. que un enojoso 
juqo  de palabraa haya confundido con mucha frecuencia 
11% doctrinas de una escuela nntunlistn evidentemente rc- 
Aid8 con el m t o  por lo natural. puro y simple. el cual viene 
a ser la mAs irreductible piedm de toque de las dichas 
doctrinns. 
Es un muchncho bhctantc joven que. yiado por sus idedrs 
y sus rebeldlw. decide alejarse de la cnsa de sus p8drt-s. y 
de 1kc trntadoms propariciones de d w n m  prientrs s ami- 
gas hien colocadm. El joven quiere hncer alqo ernnde. por 
su propia cuenta y riesgo. Anhela fnvorecer a lm demk.  
nusillarlos. Se encuentra inspimdo por las mejom intrncio- 
Ils. 

.Se ciisn con una encantadora muchacha. buenisima y tierna. 
Wro :n realidad. ia terrible realidad IC muestrn el fracas0 
Lif. codas sus tentntivns no solo en dien de 10s demb. sin0 
rn hicn de si nmmo. PUR le fhita lo m i s  indicprnsnble 
wra  PI Y suc hiios. 
Uiin &he de Njavid'nd. sintiendme desesperado y bajo la 
.1niena7a de una acusacion de desfalco por una considerable 
suma de dolam que debin reponer en plszo perentorio. el 
niuchncho se indipna con su mujer. insults a sus niilm. y 
. t i  nlrimo. p r t e  rumba ai rib. coin0 quieii dijera nqui. entrk 
:motras. al canal Snn Carias. 
.\qui comiema In fantasia. 
Eh el momento de lanzarse al agua. W e n  se deja caer 
XI rio crrca de e l .  Funcionan sus sentimientm humnnita- 
ria. y en vez de mala& salva al que se encuentra e n  peli- 
gro. Este resulta ser un Bngel Y cuando le oye decir que 
m8s le raldria no hnber nacido es decir no haber tenido 
!a ternble oportunidad de experkentar I b s  azares y amar- 
curas de la exlstencia. le olrece conformarlo pmntandole 
una vida exenta de toda Clare de accidentes. PRSO a paso 
le w mastrando lo que pudo haber sido para ei la no exis- 
:encia. Y. en :odo momento. lo mantiene libre de las prm- 
cupaciones que lo atormentaban. Entonces el muchachc com- 
prende que una vida sin pesiires sin probiemas que-absorban 
la enemla del hombre que ha &xido para In lucha. es una 
1 Ida inutil y que no vale la prnn de vivirse. Llega a1 punm 
de pedir n grim que se le retorne n su vida anterior. a su 
*tfuacion de ser homano. sufrirnte y simiente. 
Ln moraleJa es de Una snlud y de un optimismo de buena 
lev qur reconcilian con ci cinr v le parece a uno oividar 
que existen la dectnci6n. el mdl Susto. in pompasidad y 
o t m  t n m  c1nemntogrAfic.y. 
I i l r  ensenan7~~ que fluyen de la obn no la colocnn en 
ninmin cuso rn la cntworln de inoraliznnte otro i'scoiio 
d*mo de ser cvitndo. ;Que bello Vivir! e& constnlida 
con a m .  Y rsta iJirmncion nac ahorn mayores explin- 
clones. 
OlnlS continurn en la inisina linea Im cinema-ralistns ex- 
:meros .  J IUF nacionales eomieneen a marchar por ella. 
Ec !iempo dc que :inas Y otrw comprendan que el cine se 
nccrca it !a rnadum s que constituye un aliment0 para In 

Srande. por lo cual debe ser sjlido y debe proporcio- 
!e a1 publico. con la misma umncia con que se le 
a todo .irticulo de primem necrsidad. 

C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
':EL H U R A C A N  N E G R O "  

M e  film. rn mauniflco tecnicolor y filmado 
caci en su totalidad en 10s valles de Utah. Es- 
"ides U7idos. relata. con sinceridad v mlorido. 
:a nda de on cnhallo. "Smocky". llnmado rn 

AcClOn m a 0 1  ''El Humdn Nemo''. 
F-ed Mac Mu~;ar-rea~& ei papel d& un couaOy que cap- 
:ura J entrena un raballo siivnje. que teriiuna siendo el 
parsonaje central de la uiita. A m  Baxter. sencilla. pre- 
c!sa. sm tames de glwnour fuera de lwar en una cinta 
csmpmn. realim con much0 aci-no su palpel. LR a n t a  re- 
:fits el entrendento del caballo. su robo por u n a  la- 
trones de eanado. IR muerte de uno de ellos bajo 10s cas- 
cos del cnballo. la bit.Pqueda de Mac Murray inconsolable 
por :a Mrdida del animal. y por dtimo. el cncuentro en 
{??a pcqwin ciudad. donde "Smwky" tmbajaba de cabsllo 
de tiro. Sin tratnrse de un tern nmedow ni original. la 
an ta  mtretiene p g i ~ t n  por su sencillez y msgnifico mlor. 
En todo recornendable m l i a m e l t ?  para quienes aman 10s 
mimale. 
Dinglo Louis Klng. 

<-A C A P A  Y E S P A D A "  qa) Es IBFtuna que un trio de buenas fqwm cine- 
nintmrAfrcas. como la actriz Mi Palmer. el k 

portdns por el publico. 'A CaG y Elpsda" & unabuena 
ceIic1IIa de acci6n mn?ejnda con la macstria quo carac- 
terizn al director Fritz Law y con una pareja central de 
interpretes que l w a  extraordinarias momentos dramtttlcar 
cuando rl aI'L7lmento .w lo wrmite FA la historia do rin 
cient,ifico ?ort?meri&o e o l ; v e r t i d o ' e n - a r e n ~ - ~ ~ ~ e ~ ~  que 
iiebe viajar a Suin  primer0 y lueoo a Italia. para de*- 
ratar el plan de 10s alemanes pa& la prcducci6n de la 
bcmbn atimiicn. Brevmnente. "A C a m  v Wads' '  UreSents 
la existencia de l a  movimientas subterrAneos en la Italia 
<e Yusiolint J. mmo es !@co. la mayor nc+5n reside en 
::$ rxeTna d~ :ma violenta y crudn pel- que sostiene Gary 



;Sabia Ud. quc el material dc la dcntadura pos- 
tiza es 60 wccs m a s  blandn que el de 10s dien- 
tes naturales? Los mctadas de limpieza ordina- 
rios pueden rayar su dentadura; Entonces las 
mucosidades y pequeiias particulas de alirnentos 
se incrustan en esas rayas y causon un olor rc- 
pugnante y ofensiva; aunquc puede que Ud. no 
se de cuenta de ello, su vahosa drniJdura se 
desgasta. se afloia y maltrata Ias cncias. 

LOS DENTISTAS RECOMIENDAN POLIDENT 
Los dentistas dicen que la dentodura postiza 
debe limpiarsc remaiondola en un baiia de Palident, 
parque no afecta ni deteriora en absoluta el cau- 

entrail en su composicion. Basta $mer un poco 
de Polident en aqua pura y sumergir en esa sa- 
lucion su dentadura durante 15 minutar o mas, 
y queda limpio a la perfeccion y purificada. . 
B U E N A  A P A R I E N C I A  
La limpieza de la dentadura 
con Palident le conserva siom- .. 
pre su color natural, sus dicn- 
tes parecen como nuevos, su 
sonrisa es atractiva y adorable. 
Consiga Palident en cualquier 
farmacio a batica, y 6sela dia- 
riamente para que su dcnta- 
durc postizo tenga meinr apa- 
riencia y la T ' C J ~ G  nibs iomoda. 

roil uli 1twn1r n.'cr+.:s ilaiinno. Pocns i ' e c c ~  en c! 
' h;i i cxado  mniteiie:. la zriisacirjii de redidad y 

brutalidad en una pclen n muerte mtenid;, por du- Iioinbrt.* 
que no quicwn .wr oidos por nadie. Ni un grlto .w cruz:i ri i iI:-  
vllcs mienf.ras lo? ~oolges in& brutales ternlinan coli uii 
dr ios contriL'cantes. Pnsando poi alto Ins consabidai Ira. 
de prcpaeandn. "A C&po y Ekpqds" se convierk c n  . u  
bue'in peliculn de nccion y emorion. Lilli pal me^. qur hnr  
a i  dfbut CII esln cintn. se muestrn como una dr In? mr.loirq 
actrices dram4tica? can que hoy cuenta el cine norteam?-- 
ricano 

-..J " A  S A N G R E  F R I A "  

,fijG 
lj,,o;a 

Pu:.?e dt'cirsL. si11 tcmo1' n dud&.>. que‘ rsla !n,- 
liriila CR in primrra buenn cintn policini IIUP 
realim In cineniatograiin xrpentiiin Annau- CB- 
recc de misterio tlos he-&os se desarrolian (4: 
forma l k i s i  v e? conocmirnto de lo< wwp-  

tx*orpsi i0-m mantfner ia tension de I R  intriai-haiti 
@miino. dondr decae un poco. poniendosr lenta y alxo 
imprecisa. 
k p e z  Lazar. Fobrino de u7n anclann enfermt df>cidz ma- 
tarla para heredar SII iortuna, para lo cuai cbtiene la corn- 
jilicidad d- In enfermera (Amelia Bene) .  Juntos matan 110 
solo a la anciana. sino oue tnmbien al mkiico OUC sos- 
pecha el envenennmiento. y POT ultimo Liroez Laear mala 
n su &mplic.e. pcmiendo a su v a  en manos d c l a  poli- 
cia. La labor de todos 10s actores es sabria p pareja. aun- 
que Pxim Mpez Lagar siwe ninnteniendo su estilo excesi- 
vamente personal qur lo mantiene algo cncasillado. Amelia 
Bence. muv buenrt actriz dram8tim. estA muy bien. Los 
&m&s: Antonia Herrero mown Delbene. Tito Alonso -tc. 
correctos. Helena Cortesina. mnta In unica eanci6n dri film: 
Diri*o estn cintlr Daniel Tinayre. imprimiendo a su argu- 
mento P int4rpretes. fuena y continuidad. La musica. de 
fcndo. algo bruscn 

" T R U H A N  C O N  S U E R T E "  
,,- 5 ., S r  sleix. e1 Cuie iiigles, con esta Iwlicul,i. dc 

?,?hC,,. 10s dwmas a qur nos habia acostumbrado Ult+ 
niamente "Truh4n con Suerte" es un excelentr 
film, que relata I= a n d m  --oxno e! titulo 
lo indica- de un simpktico t r u h h .  magnifica- 

3,b, 
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,,POR Q U E  SON A T R A C T I V A S . .  .? 
' Continnncidn.) 

rhica precioss. con curiosos pelnados ;\rerclad que wsult~ imposible. despoes 
y 1raJes atrevldac. ~ c t i i r  nnti inl  Y mo- <IC, todo. declr en nu6 radica el :!trUC- 
destamente. Cvo dr dminas mu~eres? 

cltrhnr. lo que d a d e  un punto m b  a 
..u Rtractivo. Por e.w no es de extra- 
Aarsr que 10s hombres la busquen.. .. 
Iunquc caben que cstA seriamente ena- 

ilioT:lda de Steve Hanagan. 
Hay rrlatur%s que desde In cunn .wn- 
ricn XI pon6r.sele delante un var6n. 
-SI ntrnccion por lw hombres y hacia 
cllos PS innatn. U.w de c.w cilaturas 
es Shirley Temp7e. Desde los cuatro 
>nos Shirley conswin que 10s hom- 
bres 54 apilnran :1 su slrededor . _. 
'uinqur rn  la plem vecina hublera un 
Fru? de rorlstas haciendo @mnasia. 
Y ahora que hn crecldo. csa atracc'9n 
no la ha abandonado. Nimca ha sido 
fimlda. ? rn rso radlca eran park de 
.u :'ranto. Natural. srncilla .v sorprcn- 
icntemznte InteliRente. ha ido a la: 
nieht clubs" con atrwidos traJes de 

noche %In tirantes. v sus ndmirndores 
:io hnn wntido otra srnwl6n que la 
qiic 3roduw una muchecha naturel- 
:nr'irr dirrna y elmante. 
Y ;nx ultimo. U n a  Turner. Per0 sola- 
:iw:ltc 1'8 iiltima por culpa del alfn- 
!Wo. ?a qur dr t o d ~ s  I%? estmllns nom- 
b n d m  nnlerlomrnte L n a  es pro- 
bnblrnirnte :% m&% atrayrnte. L a n i  
sonsi~ue prodiirir en su rompaAero 
ocnsional la .srnsaciOn de que 61 c< el 
iinico hombre de IR :irsta . . . .  y R U ! ~  
drl  niundo. Conversa con P I .  le .sonrie 
10 niin e'i TIIS OJOS. Lo curiaw ec que 
L.ina cs. 81 mixno (Iempo. modp.cta. 
!o qiie rt'siiltn drxoncertmte. ?a q w .  
;>or lo !:cn-mI. !ladit. es!Xra que  unR 

I 

. A e s ~ s  cosas preciosas que le prestan encanto no deje de I 
afiadir Michel . . , .PI mBs codiciado de 10s lipices 

hernosurn y singular perfecci6n que Ud. busca. 
1abi;les. En Michel hallari toda la eaquisita I 

-. . ' I 

. ; N E W  Y O R K  1. P A R I S  LONDON 1 

L';strtbuidos yor VICTOR PANAYOTTI - Castlla I225 - Santiago 



APELAMOS A1 CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  5 .  A .  

- 26 -- 



! v. :>:. . 

Y."h,.. .,.: ..... . .  . . . ,  
! . . . . . . .  . .  

! 
. . . . . . . .  . .  . :ilr . . . . .  

. . . . . .  i 
I I . . . . . . . . . .  

A R M A N D O  C A L V O  ODIA SU _ .  
Continuacidn .) 

- 
her podido exteriorizar fielmente 
:n que lievo dentro de mi. & tan 
dlflcil en el cine ser absolutamente 
.mwef(l y es por eso que. de cuan- 
:io en ciiando. vuelvo al teatro. 
.-LSu sensibilidad de actor esta 

satisfecha en el ieatro q u e e n  
rl cine? 
--Xo, no es em. Coilsidero que el 
:lip act,ualmente PS una exteriori- 

i0n del arte. irual que el :eatro. 
1 vuelvo a !a.s ?ablas es con cl 
?to de mejorar mi diccion y de 
m e r  I R  desenvoltura y desplantp 

. I I I P  s? rcqriieren para enfrentarse 
?on un publico Teal. La continui- 
ind de i a s  escenas de una obra de 
:t-ntro es la mejor escuela para un 
actor de cine y en el se esti menas 
ronsciente de ias trucos de ilumi- 
riaci6n. maquillaje, etc.. que .wn 
?ara un actor joven el peor me-  
miuo d? su espontaneidad. 
"c'oniprendo que no tenqo condi- 
?!ones de ra l in  y aspiro a papeles 
de iitrmndole. pero me do? cuenta 
'nrnbien. de que para Ileqar a con- 
seruir actuaciones de mayor res- 
:xiiisabilidad .se prerisa estudio v 
.-sa rrperiencia que se obtiene de 
;os alios y de la vida inisma. 
Armando Calvo i s  un rnuchacho 
:rnirne!ite estiidiosn. que trabaja 
:iura y seriamente r n  perfcrcionar 
i i i s  nptitudrs y en loqrar superar- 
( P  pn rada uno de SILS papeks. Po- 
.re una vasta cultura' v su rnnver- 
.acinn es liviana. y ixil, nalpicada 
ilp xnCcdotas y de coincntarios in- 
zeniosos. 
n~spues d d  alrnuem. Y Iueqo de 

bPr  rharlado durante !aryo ra- 
n~ dcspedi de Cnlvo nerade- 

ndolr A U  cordial Y simpitica wo- 

ted d p b ~  haber iiarido en di- 
n ' '  - me :xesunto rl .=tor. 
:nnmPntn de rnarrharme. 

'rrsiim !arnbiPn xleo de &sicoloeo 
.; . :~~!npre que coneenio con iiiia 
miiirr PS ?orqur ha :iacido ?n 1.1 
: i i ~ s n o  mes que yo. 

. . . . . . .  > . . .  .... :,. k .... ,ill, 

............. 1 ......... 

.... ; . I>, , . , :  



Triunfa 
en 

el Amor 
t:i tiene 4 

1111 cutis de raso 

Sr esp;ircc' 1;1 c r ~ n i ; ~  sobrt. el cutis. 

Ddridose palmadit.i!s. a y  uda ;I despren 

del las particulas de polvo y xnaqu- 

llaje. Luego se la quitti.  

Vut-lvt, a quitarsela. "Esto me deja e1 

rostro perfectamente limpio y suavti". 

dice elia. 

Use usteti el mismo tratamlento de 

belleza Pond's. Pronto vera por qt l t .  

tantas jovenes como Margarita. y otras 

hermosas damas de  sociedad. como la 

senora de Franklin D. RooseveIt. Jr. 

prefieren esta fragante y bianca crema. 

Entonces. a modo de enjiiague. se apli- 

ca otra capa de la sedosa Cold Cream 

Pond's con un movimiento circular- dc. 

sus dedos. 
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nil' aconsc):ira > qiit' n i ~ '  (! 
aut> opina dc nil  ) dr 111s 
Quisirra que el s inl icrn qi i r  (.:til i 
re7 qur me vc. e> i:i primew w:' 
y SI yo colnco mi.. bra70~ nlrr:ircii~! 
de su cuello. es porqiii. qoirro .WI>- 
tir 10s latidos dr  SII roraioi?. Lls!r- 
d e  diran. probablemenlr qiir soy 
una romantica. pero. <.qut' PS r: 
matrimonio sin romant i r~s ino~ Y:i 
sr habran dado cuent:i d r  q i k  no  
mr interesa.por un hoiiibrc a: qu: 
pueda haecr cambi:?i 
Todns estas opinioiirs qw rslnni!m 
aqui la he nbtcnido dc primrr:! 
mano. o sea. por ~xprricnci.i prr- 
sonal: per0 yo soy. lo qur widri:i- 
mos llamar un cas0 perdido. Cua!i- 
do yo me case por primern w,. 
dedique integramenlr ii  mi 111 
do y para ello no quise seguir 
bajando. Per0 el me aseguru qur 
no podia desculdar mis condlr~o- 
nes y que debia seguir nii cnrrera. 
Accedi. Y pronto me concentrti e:: 
tal forma en mi trabnji). quf' oivi- 
de que nuestro matrimonlo &?bl:l 
venir primer0 que nadn. 
En resumen, mi opinion es q w  hn- 
bria muchos mas matrimonios fe -  
lices en el mundo si Ins mujerr; 
recordaran que no deben tratnr de 
manejar a siis hombres. ni cain- 
biarlw. ni hacerlos ceilirsr n 1111 
diagrnma peterminndo. y, si 10s 
hombres recordaran que son indl- 
viduos cuya personalidad no debe 
ser pisoteada. 
iEstan ustPdes de acuerdo connll- 
EO? 

I 

Una formula perfeccionada 

. . , I  . I  ' ,  ,, < I  < j ,  ,j! ,, 

OD 0-RO -DO 
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C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
i CONTINUACION) 

mente p e m f i c a d o  por Rex Harri- 
son. cuya -reEiente caracterizad6n en 
"Am y el Rey de Siaan" llamr5 justa- 
mente la atencion. Como en otros films 
ingleses. se nota la cnlidad del di8lw. 
muy fluido e intencionado. y el cui- 
dado que se ha puesto en la selecci6n 
de 10s interpretes. Cada esoena y cads 
nctitud de las personajes s t a n  estudla- 
dos con minuciosidad y talenb. y el 
film tiene asi excepcionales meritos. 
El r i h o  es rapid0 y las eSOenaS se su- 
ceden dejando a] espectador la sensa- 
cion de una- comedia msgnificamente 
interpretab y dirigida con acuciaridad, 
en 1~ que aparece el' tan famox, "hu- 
mor britanico" en todo su esplendor. 
-l'ruh4n con Suerte" es una peliculs. 
que ten&& amplia acagida E.? el pa- 
Mica que &plaude el cine ingl6s. Como 
uno de 10s de m4.s alta calidad artis- 
tics. A la extraordinaria labor de Rex 
Harrison. matizsda hash en sus m8s 
infimos detslles. hay que agregar la 
magnifica interpretacion de conjunto, 
an 1% que .% destaca Lilly Palmer. es- 
posa dei actor e intelipente actrie. En 
el reparto figwan, tambien: W f r e y  
Tearle. Griffith Jones, Margaret 
Johnsto? y Jean Kent. Excelente 13 

direccion d e  Sidney Gillint. 

Y a1 pedir un Champu. yea que 
este lleve la marca de conlianza 

OTROS PERFUMES 
DE ATKINSONS : 

I 
ENIPRESA EDITORA ZIC-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



MUY-MAL GUSTO SE GASTA 
ESTE SEROR DE ANTOFAGASTA 

Preniiada con S 50 

Como toda buena nortma, que s e n -  
t C  Orgull0 por S t e  teI'rUfio, he b u -  
cad0 siempre la oportunidad que 
brindan Ins h i b u n a s  como esis 
para protestar de In indiferencis 
con que se mlra desde la capital a 
a t e  pedazo de territorio nauona! 
y sus habitantes 
Como colaboracion a ese mutuo CO- 
n w m e n t o  aulero hablar d1p lu\ 

el monOlOgUista o tratando dc imi- 
tar, segun el, a Cantinflas. a un 
ventrilocno. a Romflio Romo y, para 
colmo. se Tofa  de sus anuncian- 
tes y anuncias. AI termino de la 
grabacion imita a un disco rayado. 
b u r l a d m e  del inocente vocalista 
que lo graM. para luego terminar 
diciendo: "a continuacion Carlitos 
Vial les va a cantar la Vaca Le- 
chera". y como Ilapa. porquc hay 
que reconocer que este sefior es 
muy bondadom, Imita gratis a un 
burro rebuznando. 
Sefior redactor. si de toda? la5 ra- 

les dejan que d e s e x  cibido una nota en estos mismos 
Entre btos merece que yo destaqu? tkrmin0.s. se debe a que toda? ha- 
uno, no precismente por bueno. cen como hacia yo: Rirar c: dial. 
sino todo lo contrario. POI lo p- No me explico c6mo 1s emisor:, ci- 
simo y estupido. Me reflero a1 es-  tada "sr lava las manos" tan t m n -  ' 

pacio que CA 127, y CE 601. Rad$\, quilamentt~ y pcrmitr  US:^ de  sus I 

Norte. cede diarlamente a un scfior mirrofonos a u n a  persona coni" e: 
bue se llama Carlos V~al.  y qut n: senor mencionadn 
parecer. se dedica a contratar av: 
s a  y luego anunciarlos. hacienn CARNET 134519. Mcj11:oncs 

~ ~~ 

NOTA.- Pedimos a 10s "Pilatunos" en general que a1 escribir en esta 
seccibn se sirvan incluir nombre completo p direccibn. especialmenb 
en 10s lectores de provincias, para que en el exso de ser premiados po- 
damos enviar por c a r h  el valor del premio. 

SI 

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 ,  







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

GRAN Iss seis y media de la ma- 
drugada (sabado 19), cuando el di- 
rector J m l i t o  Rodriguez di6.la M- 
tima orden en el rodaje de “Yo 
Vendo unos Ojos Nmm.~”. l a  ueli- 
cula de Clhimex, que cokienio a 
filmarm en d mes de mayo, con 
Ohsdhita, Ohela Bon, Agustin Irus- 
ta y Olvido W u i a  en Oos papeles 
wfncirrales. Las ultimas escenm de 
ia cinla se dessrrollaron en  el inte- 
rim del patio de una e.scueJa dc 
pueblo, donde se levaba a deet? 
una  fiesta de caridad. Habria all1 
mrca de 150 extras, vestfdas de h u e  
.?as y con t,ra$es domingueros. Ls 
alegria existia en 10s momentos en 
que Ias luces se encendian y el ce- 
luloide comenz6 a correr en la ca- 
mara filmadora Pero, cuando 10s 
reflectoresse arpaga!ban asomalw 
en el rostro de todos e< cansancio 
natural de una filmacion continua- 
da  desde las siete de la mafiana 
del dia anterior.. Sin embargo 
cuando Joselito Rodriguez dijo: 
j a r t en ! ,  por filtima vez. la alegria 
f d  tan grande, que todos dkida- 
ron su cansancio y como eran las 
seis de la mafiana y estaban eh  
una fiesta cinematografica. for- 
maron parejas, pusieron algunos 
discos bailables en el equip0 de so- 
nido y prolongaron el baile ficti- 
cio en un baile real hasta las ocho 
de la mafmm. Entre tanto, las 
l l t imas escenas de la cinta partian 
hacia 10s laboratorios para entrar 
a su ultimo Droceso. El dominzo 
partio hacia Buenos Aires el act,& 
Agustin Irusta,-y en estas d? se 
alela Evita Munoz rumbo a Mexi- 
co, para filmar una nueva cinta. 
Muy alegre fuc esta despedida a1 
trabajo cinematografico en 10s Es- 
tudios Chile Films, pero muy triste 
h a  sido el efecto de ella en el am- 
piente. Terminandose el rodaje de 
T o  Vendo unos Ojos Negros”. la 
cinematomafia nacional ha aueda- 
do totalmentc paralizada, salvo la 
produecidn de noticiarios y mrtas 
de Dropapanda. Artistas. tecnicos v 
director& se refugian ahora en I& 
sesiones de la Asociacion de la 
F‘mduca%nn. P la espera de.que l a  
LEY DE PROTECCION a1 cine na- 
eional sea aprobada y con ella se 
renueve la confianza entre 10s ca- 
pitalistas para producir peliculas 
en nuestro pais. A fines de sema- 
na, Salvador Orasso, ayudante de 
produccih,  esperaba noticias de 
Kort Fotsloger, el productor de “Si 
Mis Campos Hablaran”. sobre una 
Pelicula a filmarse dentro de poco. 
Jose Bohr hizo sus maletas y par- 

aparece una fiesta de caridad en 
un  pueblo chic0 donde se supone 
que se &satto& la a c d h  de la 
dnta .  Como es RWCO, la fiesta ter- 
m’na con una m e w .  y la atracci6n 
son 10s ‘.‘tres pies” que bafla Euita 
Muiioz con Un jmen oaldn. 



El Teatro de En- 
sayo repasa al- 

guiias de las escenas de "Contigo 
en la Soledad". la obra de Eugenio 
O'NeiU. que presentard este conjun- 
to teatral bajo lo dfreccidn de Pe- 
dro Mortheiru y con un elenco en 
el que figuran Ana Gonralez, Lu- 
cila Duran, EIiana Tagle, Anita 
Mirlo. Justo Ugarte. Fernando Crue, 
Mario Hugo Sqnilveda y Nolberto 
Oiiate. 

nocidos sacaba de su6 bolsillos al- 
mnos  billeta de mil -. mum 

-. El Tap Room est& presentando a tres intirpretes 
lquiquefias en sus shows de esta semana. El duo Matia- 

Rosa, recien llegado a la capital con un repertorto de candones y val- 
sedtos norteiios, 8 Monica Valdes, convertida en una de las mcis aplau- 
didas intirpretes de la caneion chilena. 

ti6 a Buenos Aires. He ahi el resu- 
men de la poca actividad produc- 
tom del cine nacional. 
Los mkicos. por su pare .  han ce- 
lebrado una gran fiesta intima. En 
el Club Musical comieron, hicieron 
chistes y estuvieron juntos hasta la 
madrugada (marks 8). invitados 
por 10s diez afortunados compo- 
nentes de la orquesta de Lorenzo 
Da Costa, qua-obtuvieron seiscien- 
tos mil pesos en la loteria de un 
ndmero que compraron en 'Gmsn. 
La historia se remonta a una no- 
che de juerga de un cliente de La 
Quintrala. donde a c t h  la orquesta 
de Lorenzo. El hombre se sentia 
feliz y nunca habia exuchado una 

AzCA2xL M S. 

APAPWS W S  XARTES 
Lr m.r deb.  bVe- s s a b n  .Is 61st.Y 
FdIlsm Zil-7.x~. 9. A,. C u l l .  84-D.. S.a l lnn 
de Chllr. con ~ 1 m  o o a h  cmah.kr mneo de 
'Am6rIcs DOI loa ..lorn Indlcsdos o n-3 4uIr * .  
IC"l". 
n u s c ~ i r c i o x n s :  
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mmPiar ........................... a 2.0 

S X T L A X I B P O :  
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mdsica m b  agradable a su oido. 
que la que en esos momentos le 
llegaba desde el palco escenico a 
travch de 10s vapores alcoholicos 
que le envolvian, Y el murmullo de 
las parejas en la pista de baile. 
Tanta fue su alegria. que llamo 3 
uno de 10s garzones. metio ia mano 
dentro del bolsillo de su pantalon 
Y sacando un fajo de billetes. se 
10s envio a1 director de la orques- 
t3. 
-iPara 10s muchachos .... si me 
hace el favor, joven! 
La cantldad de dinero no era mu- 
cha. Cuando el local estuvo por ce- 
rrarse y 10s mbicos hicieron el ba- 
lan-de la proplna que les habia 
enviado tan generoso cliente, ile- 
garon a la conclusion de que no 
valia la pena repartlrla entre dim. 
-iCompremos un enter0 de la lo- 
teria! 
La idea fub salvadora. Compraron 
el ndmero y hoy cada uno de ellos 
cuenta con sesenta mil pesos en el 
bolsillo. restindoles 10s gsstos que 
hasta hoy han hecho. El dia que 
cobro su premio. ei director Loren- 
zo Da Costa se paio en la puerta 
del cafe de 10s artistas y cuando se 
reuniaii delanw de e1 muchos co- 
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la miuica de 10s negros de Harlem. 
En la Quinta Normal, el teatro de 
titeres, que fub el primer espec- 
taculo gratulto que la DIC comen- 
zo a ofrecer 10s dias domingos y 
festivos. se ha transformado aho- 
ra en el centro de atraccion artis- 
ca para el publico que va a la 
Quinta en busca de aire y distrac- 
cion en 10s dias de fiesta. 

wrimera fotogra- 
Jia. r'oiwcrsa con Su representante 
Josd F m e r  y con el tenor Artemis- 
sa. Paco Luis, sazofonista clfisico 
espafiol, ha comeneado a dar algu- 
nos conciertos de solo de  sax6fono 
en nuestra capital. Abajo, Carlos 
Salas, a1 centro, con Luis Barragan. 
pianista y compositor, y el bateria 
Willy Villarroel. Carlos Salas for- 
mark orquesta para presentarse 
desde e2 primer0 en el Lucerna. 



M - I L D R E D  M A D I S Q N ‘ ~  
-jar en dos obras suY& IhaanoS 
a levantsr 18s 0brn.q cuando vino 1% 
gumm y yo entre a lcs 6emciw feme- 
ninos. L U ~ O  Uez6 mi owrtunklad en 
el cine.. . . que no he  dejado desde en- 
tonccs. 
LILLI PALMEE 
No cab? dude de que una de 1aS 
e d s b l e s  adquisiciones del Cine hoi- 
lywcadensc en Inglaterm es la encan. 
tadom Lnli Palmer. que subi6 a1 es-. 
Lreilato con su mtuacibn en “A Capa y 
Espada”, junto a Gary Cooper. Aunque, 
tanto Lilli como su esposo Rex Hsrrl- 

(“El Rey de Siam”, Lmuerdan?) 
CStBn en Hollywood desde hace mw Po- 
co tiempo, se han constituido ya en fe. 
voritos, y aunqiie no van a nacio118- 
Uzarse norteamericanos. como muchos 
mores aseguran. SP sienten tnn li- 
gadas A’ esta tierra. que m a h n  de 
romprarse una gsan easa en Brent- 
Wood. 
LilIi es pequeiIitn. rubia y con un en- 
cantador a& vim&. nene  grand- 
ojos mles. Lilli vino con Rex y su hi- 
10. wro sin Jntenei6n alguna de m- 
tuar. pomue habia dejado su camera 
para dedicarse a su‘marido. Sin em- 
bargo. la Warner, que In vio actuar en 
“Truhh con sue-, In busc6 por cie. 
lo y tlerra para afreerle un contrato. 
En un eomienu, Lilli deseabn dedicnr- 
se a la pintura. per0 luego d a M M  ser 
aotriz. a pesa~’ de las %votest& de su 
padre. Que queria que fuera doctorn 
Nacida en Viena. se educ6 en Ingkite. 
rra. 1’ por ello habln correctametitP ei 
“ingl6::’. Un dia. estando en Paris. la 
MnOClo Alexander Rods .y le pidia 
una prwba. 
-NO s6 Por aue me la otdio. cuando 

“Larga es la Noche“ unto e n  20s papeles prindpales a James Masotr y con ’130 tune for Durante-li 
XUaUen Ryan. Ambos son muy cotrzndos en Hollywood. guesra. s mieilLras Rex estaba en I n  F‘uena Afrea. lnce varias w1JCuIa~ 

h a s  ion  
ALGZWN dijo por &I que slgunas de 
]as grandes estrellas -y asDT~s--, 
~ 0 0 ” b w ~  estaban sulriendo de 
msornnio. Per0 no es nsds alarmante. 
pues lo que mc&e es que 6 t h  sopor- 
tando la gran competencia venida del 
0-0 lad0 del AtlBntico. 
P M c m  Roc. un1 Palmer. Rex Harri- 
son. Pst Kirkwood y David Nwen ile- 
gson  plbnero Lwgo Wchard Green, 
que aunque nortesmerieano para mu- 
ch% es nacido en Gran Breta~ia y se 
encuentra de “reaparecida” jmr How- 
Wood en un p”ael de T o r  Siempre 
Ambar” Y por vitimo han llegado f1- 
guras de tanta rateg0;la c ~ m o  MUS 
Cslvert. LWxuah Kerr. Ann Todd, MI- 
&el Redgreave Y el ya ODDOddo Ja- 
mes Masan. de quhn tanto se ha dfcha 
Lo h w  que queda por sgregar de &I 
es que SerB el g s l h  de Rosalind Russell 
en la fsmosa obra de O’Neill “Mourn- 
inp beMnner Electrs”. 
PHYLLIS CALVBRT 

una act& encantadora. que se ha 
destscado en peueutas axno ‘%a ma- 
dona de 1 s  dete lunas“ y “Eran tres 
hermanas”, films que si blen no han 
tenido Lmportanda mundkl. acred~ta- 
pon fhmemente w capacidad h-6- 

Amis fosa 
nim. Abora est4 filmando en Hollywood 
‘Time out af mind”. que dirk Siod- 
mak. 
La impreSl60 que se recite de Rhyllis 
es que tiene’una gran fiiena de volun- 
tad y no menos sinceridad. Muchas 

en Nortam&ica le han Ilmado 
la ahci6n. p r o  lo primer0 que him 
a su lmjada del banx fu6 smrgim 
en un salon de belleza. 
-Nos sentimos afortunadas *urn- 
la- cuando en Inglatena un vende- 
dor amable lcsraba procurarnos disi- 
muladamente un pate de crema. Por 
eso fue que realmente perdf la cabeza 
P casi me compd tuia la tienda. 
Phyllis m e n d  su csrrera wmo baf- 
larlna. pem siempre Wits deseado ac- 
tus .  Tras muohas privaciones lcgr6 
shorn d sufkiente Uinero como para 
Pmaar tortuns en 4(s  k t r o s  londi- 
ne-. Tres meses estwo en Londres 
sin wnseguir nada, basta que par fin 
obtuvo el papd de una ”mwer dudosa“ 
en una &i-a musical. 
-Una noche me aseguraron que Noel 
Coward Iba a asistir a is presentac16n 
psra verme ackrar -rexeFda-. No lo 
cmL m u e  siempre Noel anun6iaba 
pidtes Y mug rara vez 18s bscla Sin 
-0, sl termin0 de la funclbn se 
Present4 en mi -rin y me ofrecio 
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como iigura grincbwi, y ~uei me vine 
a Holl~wood. 
Lilli es una m o n i t a  muy intersante. 
Ahorra las WbollaS . ., aunque Rex las 
aborrece. Le desagr‘adn cocinar. pepo 
snbe Racer un rim caie que gusts ser- 
rir con muoha crema. al estilo vlsnes. 
Tocs el piano Y su mayor hobby son 
las blusas. Lo que m6.v le desrcgada e! 
Deborah Kerr tfene una caSa del 
sig2o diecisiete Zlew de antigiiedn- 
des. 



al dentists. Sus am- m8s int4mOs 
son ~sttrence OlkiPr v Vivien Miah. 

N i w .  Dowlass’ Fnirbanks JT.. 
N ~ ~ I R  Shearer y TY Power. 
OTRO ACTOR INGLES 
 MU^ mnocido para nuestro piiblico es 
David. NiMn. Dnrld y mehard Green 
fwmn 105 primems actores que se en- 
rol~~,, y partieron a1 serviclo active. 
a v i d  perlenrdb a lm comanda7 du- 
mte el pel&m.w aRo 1940. 
kb i-ealldnd. el ejercito no recult6 nfn- 
guna novelad para David, que habln 
h& la camera militar en Iixlate- 
m.... aunque d o  diimnte dos nnns. 
htienlm estaba en Malts en sewicio. 
un lnfonne &re e l  diio: 
“mte oficial. aunaw en mucha- as- 
pecm es excelente, sa& tanto del ejer- 
dl0 m o  un marinem de la ReRl Ar- 
mad%”. 
En ocpslon David f& a una con- 
ferenda muy aburrida de un cierto @- 
neral. AI temlno de ella. el conferen- 
clnnte prewotd si alguno de 10s asis- 
WR queris beer alguna p q u n l a .  !David se levant6 y difo: 
.-Podrla usted debme que horn es? 
Tengo que tomar un tren. 
CupDdo I& lienciado del ej6rdtu. Da- 
vid no tnrdd mucho en volver a1 cine: 
a las 2359 horn de la noche snlla del 
m81W. Y a las 425 horn de la ma- 
drupada estabn filrnando “Sfnitwas to 
heawn”. 
-Mientra% estuve en la g u m  4ue i i -  
ta---. no fui a1 cine porque no tenia 
Uempo que m8s que para defender mi 
M a .  Y nuncn me imadni que en sei5 
ahas de ausencla Iba a mcontmr q u i  
el m h o  ambiente. la misma camam- 
derla de antes. 

E s  otra estrellita brit4nicn que hn 
triunfado en Hollywood. h la =tun- 
lidad reaka .m m4s importnnte p-1 
JUnb R Clark Gable en ‘The Hucks- 
trrs”. 
Se inicio cum0 txilnrina. pavlndo pmi- 

DEBORAH KERR 

Antes de ser actor, David N i m  f7LC 
oficinl.. ., ipero se aburria en el 
q‘emcito! 

to a formar parte de una pequeRa com- 
pafiia de teatro. Tenla die? y ooho 
silos cuando un director de cine la 
-m.wUbria- _._._. ~.. . 
-El director me a j o  que era una "gar- 
da mica que tenla mucho porvenir”. 
Much0 porvenlr debo haba  tenldo -. 
agrega riendo Debomh-. cuando fui 
a pnrar.. . a1 canasto de los papeles. 
cortadn mor la tlJera del mnpaginador. 
Sln embargo. sLgui6 adel ante.... y baj6 
de peso. El productor Gabriel Pascal - 
que la vi6 acturn en un tenh  de se- 
gundo urden- Ir di6 un pequeim papel 
en “Comandsnte B A W .  pe BN el 
camino qned6 abieda. Convirtiendme 
durante la guar- en primern aotrlr. 
En 1945 f u r  por primera rez d Viejo 
Continente. Cllando a encontraba en 
Brwlas.  fur invitada a una fiesta. Dos 
minuias desplih de entrnr al sal6n. un 
atraclivo oflcial de la Nema Aeres 
se le rcuni6.. . , y no se separaroll m k .  
El 28 de noviembre de 1945 DeMrah 
sc convertia en Mn. Anthony BaRlcy. 
-Tony p yo tenemos la5 mismoa 011s- 
la? --asegtlra Debom-. Nas encnntn 
el LenLs. el balk y cminnr: nos p t n  
P a w  18s twdt, en cas l e y 4 0  y has- 
ta tolera exuchanne tocar el piano.. 
sln pmloettlr. Pero la pasividad admi- 
rable con que ha aceptado mi entusias- 

tista 

mo por las entfgiiedades. me ha c m e n -  
c?do a8s que nada que BF mi tipo”. Y si 
no cree en la seriedad de e& aftd6n 
mIa no tlene m& que ver c6mo he 

d i e  y siete. 
MICHAEL REDORAVE 

a m & I a d O  mi CSUI en Sussex 4 1 0  .&lo 

A quien m i e n t w n t e  hemas visto rea- 
lieando el papel de .vfmtrUccuo en “AI 
~ o r i r  la Noche“. se encuenira tambien 
mi. contramdo por la Unlversnl-In- 

m dffcuM6 que no p w b a n  h i 1  bien 
UPIY) 61 hobla pensado y ambid ni 
prolesi6n por la de profem de idio- 
m. En Granleth. donde ensefirrba. 
fu6 just~mente donde se destac6 CO- 
mo attor shakespeariano. realizandn 
varlm papeles en el Testro de In Uni- 
varsldmi. En 1934. hack su primera 
mprki6n n m o  actor prdesional. 
En ese mismo a60 conoci6 y se ad 
con la primera dama dc Is canpfuila. 
Rachel Kempson. y mucho se cmcnta 
la poslbllidad de que tambien ella ob- 
tenga un contrato para el cine. No IC 
emt6 much destacruse. yn que en 1935, 
Tyrone Guthrh. productor del Old Vic, 
lo contrataba para papeles de prhnera 
inwortancia. Su exlto tentral impulsb 
a Hitchark a mnquistarlo para los es- 
tudk‘s Gal&&. donds cot) si1 
p h e r  film “ m e  Lrrds Vanishes“ ILB 
Dama Desaparece”, &two un fonni- 
dable 4xito. De ahi sigui6 trabajando 
sistemiticamente. y sienipre con Cxifo. 
En la vldn privada Michael es u ~ i  Bvido 
loctor de Ubros y teatro. TambiCir ha 
escrito dos medias .  Vive con su -SA 
y rrrS nUc6: Vanessa. de nueve silos: 
Corln William. de slew. y Lynn. de 
taw. en una encnntedorn casa m n  
de Lolldm. Arregla su jardin. tms PI 
Piano Y cants vlejss canciones lradi- 
clonales. Pi deportes pmfiere i iad~r  y 
caniiimr. 
Esos son ?os l)rcducta? “lmportndos“ 
con que se Blhaja Hollywood. 

Cuando Phyllk Calvert U e g o  a 10s Es’stados Unidos. 
cast se compro una tienda de productos de bel1e:a. , . IQ que nuis k desagrada a LIlli Palmer es ir a1 den- 





A .w llegada a Los Cerrillos. a Pe- 
sur del mal tiempo. lo esperan Y 
saludan niimerosos admiradores. El  
wtro que hace viafar a1 tango por 
todo el mundo sonrie a1 escuehar 
10s pritos de entusiasmo de sus ad- 
miradores. 

cumplir los quince dhs de contra- 
to en v+p pa- 
ra c T *  a r  alii untc'@+u- 
la, con@ o hw taqubL6rtCardel-kn 
10s &ienms de su camera. 

auditorio tado el repertori0 de 
tangos de "la guardia vieja". A la 
sallda le esperaban algunas admi- 
radoras y admlradores. Firm6 au- 
t6graaos. saludo y trath de a i r .  
h.Wble. Ahora se habian reuni- 
do m L  entusiastas. Como pudo. 
fu6 avanzando en procura del auto 
que le esperaba en la puerts 8el 
Lucerna para llwarlo al Teatro 
mliSe0. Una seiiora miis audaz 
We el resto se le colgo del brazo 
Y casi no le dejaba avanzar. 
-Perdon. seiiora -reclamaba Hu- 
go del Carril. 
y ella. mirindole, no le soltaba. Ni 
aquiera le escuchaba. 
-1seiiora ! 
-&Que? 
- N o  vendri usted &ana a 
Wme qui?  
43. Maiiana y tndos los dias. 
--Entonces. suQteme y dejeme sa- 
fir, Lquiere" 

Hugo del Cam'? cn  r im de SILT ?rimeras actuaciones en el LiiCerna do,!- 
de le ha ido a'oir un publico que llena a diario el local y le a?hiide 
con entusiasmo. 
SIS prfmeras palabras son de sa- 
ludo a? puolico chileno. que le h a  
seguido a t r a v 6  de toda su carre- 
ra. Lo entrevista Carlos de lo Sotta. 
v ya en su programa de radio Con- 
Versa con uno de bs animadores, 
Aristides Aguilera. 



prdido su potencia politica. Le queda la potencia espiri- 
tual. artistka. Sus intelectuahs pwden demostcar que 
Prancia tiene siempre su cultura. Por est0 buxa un enlace 
moral y espiritual con toda Am6rica Latina. que time una 
misma base de cultura. 
Paul Loyonet di6 su primer concierto en 1907 y sospendi6 
sus acrividades en 1912. para retiram a vivir en el cam- 
po. Alli se entreg6 at estudio de la filosofia y a “buscar 
su a h a ” .  Hasta esa fecha habia dado unos ttes mil.con- 
ciertos y a paair de 1932. en que reinicia so labor ana 
el p6blico. ha dado otm mil. En materia filos&fica, w de- 
dic6 al pensamiento beerhoveniano. 
-En cuanco a lo que averigu6 acerca de su a h a .  iqoi 

ANada. Porque si un hombre que b u m  la sabiduria. 
dice que la ha encontrado. no es verdad. y si dice que no, 
tampoco revela sabiduria. 
-iQu& piensa del viejo problema interpretativo? 
-Me parece que el problema se plantea asi: hay que ser 
fie1 a la partitura y ser eficaz. E,l quilibrio a que debe Ile- 
gar e! concertista esti formado por el conjunto de la fide- 

DESPUES de asistit uno & l- del p;arifia lid& y la efxxia. Le+ mrdios de expresi6n. el dinamis- 
francis Paul Loyonet. en el Tcatro Municipal. y de ha- mo lar elementos evolucionado muhoe 

juicio elogioso de la critics oficial, me toto tambih Im sentidos del p6blico se han educado de un 
de del algunas intimidades de su modo nuevo. En la epoca de Beethoven foe formidable el 

pnsamknto KeI IC~  de gira su tn- dinamismo: hoy es mis d6bil. Los instrumentos tambih 
han evolucionado notablemente. Para realizar una inter- yectoria musical de cowerrista. 

una pdad que le permite h&lar dede pretacion hay que reconstruir el ambinre & la i p c ~ a ;  
FuISO con pro no en forma arqueol6giia. sino actual: hay que ser, 

~ ~ ~ ~ ~ i l ,  concertista que admir,j el p ” b ~ ~ o  &Iern en repito. fie1 Y efkaz. Deben e x p - a m  emoches fuertes. 
dos ocasiones. ~6 su primer concierto en paris, en 1907. para que sea evidente el sentimiento expresado por el autor. ,, en 1927 a fomar m ~ m t e  a un des- a 1 1  v= que no traicionarse el tiempo en que este 
conocido, de L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  que debia prcsentam en pa- vivio. sinti6 y escribi6. E& necesario reconstruir la psico- 
tis. proveniente de Alemania: Claudio Arrau. logia del autor. revivir su vida para encontrar lo que 
L~~~~~ rue satisfho de Chile, volveri, fu6 motive de su e x p n s i h  Comprender y penetrar la fi- 
hien, porque encont6 ambiente musical y. hahrle losofia del ambiente general Y de 10s fenonmros qw ro- 
pateedo que, ~ s p u ~ s  dp sus conciertos, b b i a  comluistado dearon e impraionaron a squellos autores. Es necemrio 
mis amor para su poseer, en s u m  una wdadera intuicih hict6rica. 
necesitada de corawnn. Lm que tovieron oportunidad de exuchar 10s conciertor 
Hace diecinueve mess que parti& 25 de Loyonet hab& d i d o  apreciar el quilibrio que este 

E ~ ~ ~ , = , ~ ,  donde encontr6 maestro pone en juego en sus interpretaciones de 10s cli- 
FrogrPsos notables en materia musical: lo que era goce para 
una {lite,. tran&ormado en programas mulam SU pax, por Chile nos ace& m h  SI de Francin. 
que desarrollan en principales c i d ~ s  do la penin- coma 61 dice. I. a la vez. nos him comprender mejor tl 
sula: est0 ha k h o  que Loyonet. sin mirar el aspect0 PO- ’Ima universal de la m6sKa’ 
litico. siutiera carixio por Espaxia y 
renga de ellr rm mwrdo que no po- 
dri  olvidar. Siguio a1 Mrica del Nor- . 
te. donde es muy conocido. De alli 
al Egipto. actuando en El Cairo y 
Alejand~a: a Pakstioa, don- 
de encontr6 el mejor ambience musi- 
cal del mundo. pues se trata de que 
alli el, pueblo pmfiem oir mGsica an- 
tes que comer: p a d  a1 Libano, donde 
se cultiva la mGsica occidental: dio 
cincuenta conciertos en el AFrica del 
Sur. Y siguid al Congo Belga y al 
Congo Franc&. En octubre sigue via- 
k- a Nueva York. de alii pas6 al Ca- 
nadi y se vino por 10s paists del Pa- 

L~~~~~~ 
ah ~ F~ compa*m 

dolida de tanros sufrimientos 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  F,,+ 
&iembn 1945. pad 
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JAMAS *ria yo tan grotesco como 
para prcguntar la d a d  a una joven 
quc m me prrsnta fresca como un 
pimpollo. Por eso es que la confesion 
cspbntima dc fkanna %&in no deja 
de extnhnnr .  
-Tengo veinticinco aiio s... Puedo 
minr cI pasado con toda con6an za... 
iQui  mayor sue& le crbc p a i r  a 
una acrriz que mantenersc. y basta 
.Tc.c*T. & que comcnrd so cam- 
R s a  h e r  en d l a  parkvsis de nin- 
guna Clare? 
( l i m e  n h .  Aun la popmWma 
Shirkg Temple oe ale$ dd cine en 
Iqurlia d a d  de tnnsicion entrc cer 
“Rcitos de om“, y la monisima -a- 
ton qur se nos ofmi6  aiios mt tar- 
&.) 
D a a a a  Dorbin comenz6 su w r e n  
dendo una chiquilla. en 1936. con 
‘ T m s  Diablillos”. y de& enronces 
basta abora se ha dado el lujo de fil- 
mar d iec ide  plicuias. de casaanc y 
divorciirn. de m i  ma dre.... i y  simpre 
pngn& por la buena suerrc! Su 
popuiaridad contintla en alto. 
--Ahon h w a  he trnido el placer de 
adqoitir y amplar a mi gusto mi casa 
noeva. que e t a  rodcada de bastanrc 
tcmno. y edificada mbrc una colina 
que domina cl Pacific0 -aiade Dean- 
na. mientras aspira pmfundamente 
cse aim salino que hacc rat0 me rst i  
abricndo el apetito. 
Y. como si adivinara mi pensamiento. 
aparece d burrer. baticndo una grin 
rocultra de whiskey sour. y erbibicn- 
do una bandeja dc surtidce y aptit- 
sos bocadillos. 
--Corn0 si So fucra poco. cn cl cz- 
tndio me han arrcglado un departa- 
mento quc es un sueiio. Tengo calc- 
facciim y airc acondicionado. No hi- 
bri estacion que me arredrc para haccr 
alli mis estudios 9 cnsayar durante 

MAX 5. ARNOLD 

“Me e n c a n t a  
t r a b a j a t  e n  
tecnicdor y m 
rn0lfnru y plu. 
m a  d.= &res 
*s“. 

todas Ias horas 
que spa necesano 

S a b r c o d o  quc 
JAanna no ha 
abandonado j a -  
m s  ms raudios. 

-,Y crvndo sr 
d w u r t c  nard’ 

En die2 alios de cine Deanna ha 
h i d o - t i e m p o  para &er diecisie- 
te pelmlas. casarse ..., i y  tener 
una hija: Jessica! 

-iOb. d doming0 es mi dia libre! 
--mc mponde con graciosa picar- 
dia--. Y no pi& a i s .  La cantante 
que abandona YL( estudios puedc dar- 
se por perdida ... Ultimamentf be pa- 
sad0 senor apuros cn cse aatido. 
G m b i i  de maestro. y rum que “des- 
apnndcr“ todo lo que habia apwndi- 
do anus... Me fahan boras. Aunquc 
siempre quise dedicarme un poco a 1i 
opera. aunca he tenido tiempo parr 
apmnder uo papel complcto. He debi- 
do concenfnrme a estudiar arias, por- 
gee, no lo olvidc. tambifn tcngo mis 
lecciones de idiomas. indispeuwbles 
para intrrpretar canciones de distintos 
paises. Ademis dc cantar en francis. 
alemin, cadlano. iuliano. me ha IC- 
cado cantar en NSO. tanto como en 
chino. en dwco y hasta en hdngaro ... 
-iProyectos! 
-Despub que tenninc mi contrato 
con Universal-lntcmariond, qur me 
sujcta por mis do t ics aeos todavia. 
me cncantaria apareccr cn una rcvista 
musical. muy alegrc y chispeantc. qur 
sz ofncicra cn a l g h  tcatro nroyor- 
quino ... Veodria a Hollywood a f i l -  
mar una pcliculi dc vez en cuando. y 
lucgo ... quisicra canrar Pn cl Mptro- 
politan Opera Houw. . . Pcro. pclli7, 
quemc. cs prcciso dcsprrtx a la rcali- 
dad. iu pierdo la mala costumbrr 
de lanurmc por el camino de 10s sue- 
iios!. . . 
PREERENCIAS. . . 
.-iMis prcfcrcncias en ol cine? PUPS 
mc cncanta baccr pdiculas c n  tccni- 
color. Resulta encantador versc luego 
cn PSOS colores magnificos. mucho 
mis si IP trata de una pelicula dc 
i p a .  en quc sc Ilevan trajcs con 
cnormcs crinolinas. de tonos brillan- 
Ies y adornos de encajDs y plumas. . . 
Sin embargo, confieso que me encan- 
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tana volvcr a haczr un papel drJmi- 
tico como ca ”Grinmar Hollyday” 
(”Luz en el Alma”). Pcro creo que 
no piznrin darme de nucvo CY t i p  de 
actuacioncs. aunquc 10s prodtictorrs 
saben quc el film aquil tuvo iuchi- 
simo ixito y dio montcncs de dinc- 
r o . .  . 
-;A qud crce ustcd quc se d c h  su: 
popularidad constante? -prcgunto. 
cntrc una y otra engullida. 
-A- quc min admiradoms han crcci- 
do conmigo.. . Sin embargo. hasn 
con ellos tengo sucrtr. Jamas mc he 
visto perseguida por esas turbas dc 
cazadores de aut6grafos quc deshacen 
a 10s artistas . . I’cro. perd6n. cn lu- 
gar de srguirmc prrguntando. sirva- 
me dc ayuda. La cmplcada ticnc hoy 
su “dia libre“, y cs hora dc baiiar a 
Jcssica Louisc. iVamos? 
Fuc ari cGmu, por primcra VEL cn mis 
Iargm afios de profesion. tuve quc ha- 
ccr cl papcl de periodina y nilera a 
la \.CZ . . 

“Atribuyo mi popularidad d f c e  
Deanna-, a 9tie .mis admiradores 
han crecido conmigo”. Aqui la ue- 
mos en “Tres DiabliIlos Alzan el 
Vuelo”. una de sus primeras peli- 
c11lna”. 



p o r  A L B E R T 0  S O R I A  

LSabian ustwes que el actor 
Jean Hersholt, actual presidente de 
la Acadeea  de Artes y Cienciss Ci- 
nematograficas de Hollywood, hlzo 
su debut en la pantalla en Copen- 
hague, su ciudad natal. en el pri- 
mer film producido en Dinamarca? 
‘Que desde su llegada a Hollywnood, 
en el af~o 1915. h a  aparecido en 
451 films? ;Que antes de hacerse 
f a m w  en Im papeles de docto: 
bueno personidicaba villanos a1 la- 
do de Mary Pickford. Greta Garbo, 
Mae Murrav. Jean Harlow v otras 
estrellas farksas? ‘Que fue isisten- 
te del famasu director Frank Ca- 
ma? i,Que. diripib una sene de Dell- 
Eulas de cow-&s en 10s tiempos del 
cine mudo? ‘Que. adem& de apa- 
recer en uI1 papel de “Los CUatrO 
Jinetes del Apocallpsis”, fue ma- 
quillador de Rodolfo Valentino en 
ese film? ‘Que actualmente tiene 
60 aiios y vive en feliz dicha con- 
yugal desde 10s 30? iQue h a  reci- 
bid0 dos medallas del Rey Christian 
de Dinamarca y una del Departa- 
mento del Tesoro de 10s Estadas 
Unidas por su trabajo durante la 
guerra?. . 

Joan Blondell. que fuera easada 
con Dick Powell (actual marido de 

* * I  

June Allyson), despu6.s de anunciar 
la ruptura de su cornpromiso ma- 
trimonial con el productor Mickey 
Todd, . . , decidio ir a L s  Vegas du- 
rante el pasado “week-end’’ PARA 
CASARSJ?, CON TODD. Actualmen- 
te esMn en plena luna de miel en 
esa famasa ciudad. 

. * * *  

Este sistema de baiiarse no parece 
convencer a Randoloh Scott. uue 



Put “chascunen” (I S I I  / i i m o s v  nrarido, K O r ~ l e l l  Wlldc, 
que parece gustar eztraordinariamentr de esa demos- 
tracldn de afecto. i A  qtrien no le gustaria a t o r  en bra- 
20s de la hella Pat’) 

Marjorir Main y Clutulettr. C o l k t  se sientert nifiur 
otra uez dando vueltas y Vueltas en U72 carrousel. 
Junlas trabajan en “El zlvaw y Yo”, la divertida co- 
media de la Univerard 

El sibado pasado. ia hermow 
estrella rubia de Samuel Goldayn. 
Virginia Mayo. jse convirtio en la 
m a  del actor Michael O’Shea y 
al dia sieuiente era ABUELA! Re- 
sulta que. como ustedes sabn. MI-  
chael tiene una hila de su primer 
matnmonio. matrimonio este efec- 
tuado hace m i s  de veink aiios, y 
aunque O’Shea vivio separado de 
su ex esposa las ultimos 14 aiios. 
recien el mes pasado pudo obte- 
ner su divorcio. Bien, esta hijita. 
hoy la seiiora de Wolcott, se ha 
convertido en mama. .exactamentP 
al dia siguientr en que su famaqo 
papa se casaba nuevamente. esta 
vez con la juvenil Virginia Mayo. ia 
quien le cabe el honor de haberse 
convertido en abuela al dia siguien- 
te de su boda! . . . 
NOTICIAS CORTAS 
Mod= de HoUvwood: Martha Vic- 
kers f u e  admikda  en Ciro’s, no- 
ches atras. mientras ballaba con 
Michael North. ataviada con su 
t r 4 e  de baiio y una falda de fer- 
sey!. . . Lew Apes  y Joan Caul- 
field forman una nueva pareja ro- 
mantica. . _  Marta Toren es el 
nombre de una nueva estrellita sue- 
ca imbr t ada  a Hollywood, pais que 
ha ofrecido aportes artistims como 
Greta Garbo. Ingrid Bergman y mas 
recientemente Vivew. Lindfords.. . 
Regan Callais. estrellita de RKO. 
contratsda por su “glamoilr”. se 
inicia en la pantalls en el film 
“Your Red Wagon”. en la cual per- 
sonifica a una pobre y sucla cam- 
pesina, “saxis glamour”. . . Betty 
Grable paso su cumpleaiios sola. 
pues Harry James se enciientra en 

Philadelphia en gira artistica con 
su orquesta: per0 nlnuien me dlee 

Rabert yan y Men6 abgoil par- 
tiran h$%i&*tllr&a la .smnam?r PI>-  

~~~ ~... .- ___.__ -.. 
que hag “deshntendimienrn” . . 6id trat&.paLaat&onizar ’& pelicu- 
Luft. ex espQFo de Lynn Ban. i t s  Ia2’wliq Express> s e r i  rodada 
tratando por tcdos las medios de WrJD R.KO.cn Alemanm.. .b Dr1- 
conseguir una reconciliaclon.. . Ju- mer;. &i&x’que producira &de- 
ne Allyson protagonizara la nueva temente Paul €imr.efd serB 
version de “Belle of New York”. pe- Fu%k’’ na)tSsello ‘dc-“La Ruta 
licula que hiclera famasa a la a?- de los Corsariac“. :. George Brent 
trella del cine mudo Marion Da- intervendri en la carrera de yachu 
vies . . Las acciones de Robert Mit- de California a Honolulit. 
chum suben m i s  altas cada d i a . .  . 
Una peligrosa invallda e.? Alezu Smith; la victima es el director Peter- 
Godlrey. Aleris se torcid un tobillo durante la filmacion de “The woman 
in white”, y cuando no film, se ayuda con un haston 

A. S. 



EL LUNES, a las cinco y euarto de 
la tarde m& o rnenos aparece en 
la Asca lh la  del arion: en Los Ce- 
rrlllos, el actor mexicano Arturo de 
Cordova. Abwo le esperan unos po- 
CQS periodistas y reportems grafi- 
cas. Su Ilegxda es una v d a d e m  
sorpresa. En realidad, De Cordova 
debia hmber pasado por Santiago el 
dia anterior, sin que nadie lo hu- 
biera sabido. La casualidad llevo a 
la prensa a las pies del avidn para 
reebbirk. Su p r h e r  gesto fue de 
sorpresa. Luego, queriendu contri- 
buir a la tarea de 10s reporterm 
@icar, se detiene alguMs segun- 
dos en mitad de la escalera. sonrie. 
someti6ndose a la publicidad. y 
acepta el microtono que se le ofre- 
ce para hacer declaraciones. 
--jSeria po.?.*le conversar algunm 
minubs con usted? 
-M& tarde. En el hotel, despuC 
que me haya afeitado, &no ies pa- 
rece? 
Aceptamos. Arturo de C6rdova trae 
muestras visibles de que el viaje ha 
sido cansador. Per0 no tanto como 
aquellas otros que en el aiio 26 y 
27 turo que liacer por mar. para 
r e c o r n  10s dferentes ~untas  que 
le indicaba su plan de  trabajo co- 
mo corresponsal extranjero. Ya en 
el hotel se muestra muy amable 
con todos. 
--Debia exLstir un mawor intercam- 
bio de actores entre nuestras in- 
dustrias cinematomifieas de Ame- 
rica, much0 m&s,-con las facllida- 
des de la anacion. que &ora per- 
mite un viaje tan rapido de un un 
punto a otro. -toy admirado. Sali 
el sfrbado de Ciudad de Mexico, y 
si no hubiera sido por pepuegas di- 
ficultades de vuelo ya debia estar 
en Buenos Air=. 

TRAaAjO 

Termina de filmar una pelicula to- 
talmente hablada en ingles. y ro- 
dada en ,los esuW!os me.dqanos 
para el productor britimico Arthur 
J. Rank. “La Historia de 10s Amo- 
res de Casanova”. 
-F& un bonito experimento. Habri 
que esperar 10s resuitados. ~ O T  cier- 
to. La pelicula est5 interpretada 
por actares norteamericanas y me- 
xicanos; y la dirige Roberto Gaval- 
don, director mexicano. 
Corroborando las primeras impre- 
siones de Arturo de Cordova, mbre, 
la raNddez con que los ac to re  pue- 
den viajar de un punto a otro, te- 
nemcs la noticia de que 8 mismo, 
apenas terminado el rodaje de la 
cinta filmada en M6xico. va a Bue- 
nos Aires para fihnar una pelicula 
en Im estudios Argentina Sono 
Film. 



-iNo se quedarA algunos dias en 
Santfago? 
--iHombre, ya lo quisiera yo! Me 
eshn dando eanas de hacerme el 
enferno  y no bmar el avion de 
mariana! 
--De.tegrrso de Argentina, ise que- 
d a d  algunos dias en Santiago. no 
es cierto? 

>-iYa lo creo! Pero. asi como es- 
t i n  Iss CQSBS. me vendri. a pasar 10s 
s$bados aqui. Total, creo que hay 
dos o tres horas de vue10 entre las 
dos ciudades. ~ ~~ ~ .. 
La mencion de su trabajo en el cine 
argentine nos recuerda aquellas 
noticias sobre que era muy proba- 
ble que Arturo de Cordova filmara 
una pelicula en I c s  estudios Qlih 
Films. Preguntamas por que no se 
habia realizado esa transaccion cl: 
nematogi%.l-sfica. 
-En realidad, yo no tengo m b  no- 
ticias que ustedes. El senor Gajar- 
do nos hablo de un contratb. y lue- 
00 no tuvimos m 4  noticias. Supon- 
90 que se debio a la falta de una 
prodiiccion estable en las estudios 
chilenas. 
Habla en plur31. ya que se refiere 
tambien a Dolores del Eio y a1 di- 
rector de fomraf ia  Gabriel F’i- 
gieroa. que estaban en tratos para 
filmar en Chile. 
--Coli Gabriel teniamos un plan 
dc trabajo muy bonito. Yo que co- 

, cono7.ro’ Chile le hable de las ma- 
rnvillas del Sur. y Figueroa se ha- 
bia entusiasmado enormemente. 
Pensamos fi!mar en ems escenn- 
rios. Lolita (Dolores del Rio) casi 
viaja conmixo ahora. Tiene gran- 
des descas de visitar Chile. 
---iHabria posibilidades de que us- 
ted se interesara por filmar en 
nuestro cine? 
-Si, como no. A la vuelta ver6 e%. 
Quiero conversar con la gente chi- 
lena que hace cine. 
Cuando habla de la cooperation 
entre la gente de cine de habla es- 
pafiola. se refiere tiicitamente a la 
competencia que se entabla con el 
cine en ingl&. 
-Pues. me parece que no es una 
cornpetencid que nos perjudlque. 
AI contrario. cso nos hara hacer 
majores peliculas. 

SITLJACION BRIJ&ANV 

Artum de C6rdova es hombre que 
ha recorrido y esta por recorrer to- 
davia 10s mayores centros de pro- 
duccion cinematogricflca del mun- 
do. Y tlene contrato en cada uno 
de cllos. Fllmara. dentro de un 
tiempo. en Londres. para Arthur 

En el hotel consersa con 10s ezhi-’ 
hidores seiiores Jwquin Marti. de 
Venezuela: Oscar Scannapieco, de  
Rand y, Salas, y JmC Le Peru. de 
[nteroinericana. 

.,it i r l r u  ,le (:ortloiw, en ~ o r u  ESCC?L(I de SI( riltinro pelicula ~~icxica?ia, 
“La Diosa Arrodillada”. 

Rank: en Holtywood. como lo ha  
hecho ya: en Mexico, por cierto. y 
es probable que filme tambifn en- 
tre nosotros. 
-En Hollywood no sienten animo- 
sidad contra 10s artistas latin?. 
Es gente muy cordlal. T a n b  es 351. 
que ahora trlunfa en los Estaem 
Uunidas un artista latino que us- 
tedes deben conocer: Ricardo Moil- 
talvin. 
El problema de la gwmiaIua2ion 
de las e!ementas humanos qu? tra- 
bajan para el cine le parece IIGO 
de 10s puntas m 4  interesantes del 
cine americano. De Cordova Cub el 
primer presidente del Sindicato en 
Mexico. 
--Est= u n i m  se haeen y progre- 
san en exacta medida con los hom- 
bres que las gobiernan. Jorge Ne- 
grete es un gran dlrfgente. y su- 
po llevar a nuestro Sindicato por 
mug buen c d n o .  Jorge es c m o  
un nitio, con todas sus virtudes J 
tadm .% defe&x. Le ccmsiderc. 
un hombre muy sincero y de gran 
espirltu de habajo. 
Luego la conversaci6n se dlluye en 
puntas m& intima. Se habla ,de 
Icr; tiem- en aue Arturo de Cor- 
&a .& m r 0  Garcia. v traba- _- - -. - . - . 
]aba como corresponsal b; la Uni- 
ted PMss en Santiago, cuando estas 
oficiny estsban en el edIfIc10 del 
dindo ’La Naci6n”. 

R W E R D O s  

-Yo vivia en un hotel de la Ala- 
meda ..., j c h o  se I l m a b a ?  
-LEI Alameda? 
-i,m Ai&? 
-iNo seria el Cecil? 
-iEse misao! En el Cecil. Mc 
acuerdo que alli tambien se aloja- 
ban unos mudhachos argentinas 
que venian a1 Camponab Sudame- 
ricano de Atktismo. del que yo te- 
nia que hacer una relacion Para 
la awncia noticiosa. f i e  en el afio 

(Conrinliu m lu pou 2c-I 
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Durante su entredsta con la pren- 
sa, hace recuerdos gratos de su 
paso por Santiago, en el alio 1927. 
cuando trabajaba c o r n  correspon- 
sal ertranjero. 



Charles C h a -  
plin, converttdo 
e n  “Mons ieur  
Verdow” con- 
versa con el ac- 
tor Robert Lewis, 
fnterptete tam- 
b&n de la a n t a .  

y autor del pre- 
sente articulo 

CHAPLIN me conk en una w t u n i -  
dad que su abudo era zapatero. A ve- 
ces. cnando el anciano se halIe3-a de- 
primido. Oharlie le veia sen+3e fun- 
to a su banw, coger su cuchlllo Y un 
pedazo de cuero y ComellzBr a cortar 
un zapato. Trabajab 7 trabajlvbn du- 
rante toda la noche. si era necesario. 
hasla que el zapato quedaba tennrna do. 
htonqes examinsba su creaci6n. le- 
vant4r:dola en alto. y sentfa que una 
gran paz lo invadia. Murmuraba: “YO 
lo 8hice.. . YO fabrique todo.este mpata: 
nadie puede quitanne el acto de crea- 
cion. M o y  satisfecho”. 
Chaplin se ha dado cuenta de que gran 
parte del descontento human0 se debe 
a que muchas la‘bores, aun aquellas de 
cadcter puraunente artistiw, se ven 
fraccionadas en rliferenles operacio- 
nes. de manera que no existe una per- 
sona determinada Que sea responsable 
del tots1 o que pueda gonu de la SB- 
tisfaccion del exito. Mucho de esa ma- 
nera de sentir file expresado. natwal- 
mente. en su pelicula “Tiempos moder- 
nos”. No s4 que solucion pmpone pa- 
ra que este problema se resuelva en el 
mundo. Pero lo ha solucionado en lo 
que se refiere a 61 mismo. 
Cuando hace una pelicula. ChapUn fa- 
brica el zapat0 complete. Goep el pri- 
vilegio de tener una pequefia actuaci6n 
en su ultimo film, “Monsieur Vendoux’’. 
y. a d d .  de obsemnr el desarrollo de 
la anta, dede cuando se escribio. pa- 
ando por todos lm enssyos. hasb ver 
que se convirtib en una producci6n. Y 
qulsiera ofrecer algunas de mis obser- 
vacione5 sabre &IO Chaplin trabaja. 
Vohamos a “Monsieur Verdoux”. Oha- 
plin escribi6 el libreto. Durante dos 
6 0 s  trabaj6 en cada detslle del di4- 
logo. crorrigiendo. -do, wrtan- 
do ... Haua el final de este periodo. 
comenzt, a ensayar con algunos de 1%” 
actor-. mejorando todo el ti-. el 
libreto. Him entonces dibujos de 10s 
clncuenta y dos sets de la pelicula, sor- 
prendiendo a lm especiallstas que tra- 
bajsn a su latlo. Todavfa le qu‘daba 
tiempp para cawoner una musica 
apropiada para la pelicula. Y tambi6n 
formaba el reparto. e l d a  los traps! 
preparaba el programa de t d x ~ j o ,  con- 
templaba el aspeoto financiem. estu- 
diaba su papel. . . 
La energia que despliega Chaplin den- 
tro del estudio es fenomend y de una 
exuterancia contagios. Es el prime- 
ro que Ilwa por la mafiana; se viste s 
se maquilla. Mientras aguarda que 10s 
dem4s est& prontos. vR a revissr el 

p o r  R O B E R T  L E W I S  
esoenario. eliminando una cosa u otra 
hasta que obtfene el efeota deseado. 
Cuando se prasentan 10s actors. diri- 
ge la escena; su doble (stand in) toma 
entonces la posicidn que le corre:,pon- 
deria Ghaplin. mientras que el actor- 
director mim el efecto a traives ,de la 
lente de la CAmara y h e  e-ar has- 
ta que queda satisfecho. Sus sugeren- 
cias respeoto a iluminaddn y 4ngul0.3 
son Beeptad86 siempre por 10s came- 
ramen, porque jamaS dejan de encemr 
algo imaginativo. 
En mi primer dia en el set rechace la 
lnvikcih de Charlie para que eom- 
partiera su almuem tcome s610 to- 
mates a1 mediodia). CruCe la cnlle pa- 
ra ingerir un almuem algo m4s hu- 
mano y que calzara mejor con mi ape- 
tito y volvi uno5 veinte minutas des- 
pu6s. Ya Charlie habia wnsumido sus 
tolnates y estaba sentado al piano. com- 
poniendo cierta mbica pastoral para 
una peqn&a escena donde wrta unss 
mas del r o d .  Me sent& mientras 
Charlie tocaba cuantss partes de lrs 
distinlos instrumentas pudo y cantd 
o inicio la melodia que .correspondia 
a los trombones, clarinet& trompetas. &. Luego vino un buen rato de filma- 
cion para dedicarse en seguida a ver 
10s k h e s  tomadm el dia anterior. as- 
tudiando cuidadoSsrmente todo lo que 
se w b a  en la pantalla y planeando 
rehacer una que &ra escena. para ha- 
cerle aunque fuera una leve wrmcion. 
Si es preciw esperar siquiera doj .mi- 
nu& para cargar la a a r a .  Charlie 
no se queda tranquilo. Se dedica a di- 
vertir al elenco, hacienda a w n  comico 

numero de vodevil. un zapateo, una 
pantomima, o un burlesque inspirado 
en Sherlock Holmes. 
Como director, Chsplin so10 indica aJ 
actor de la interpretmion de cada per- 
sonaje. Dice: ‘%e trata de un individuo 
abumdo, que parece dar una conie- 
rencia cad8 ,vez que habla”. per0 
exise: “Diga est0 asi” o “Vaya m8s 
ljgero o msS despaoio’’, ni impone nin- 
gun0 de esos detalles extemos a que 
se somete a menudo a 10s actores. 
No se puede decir que su tecnica de 
dirccion sea siempre la misma. Le 
he visto indicar a un aficionado hash 
:a menor inflexion o movimienta: ha- 
bia elegido a la persona no por su c?- 
lidad de int4rpmte sin0 polpue pose!a 
cierta condicibn Que Ohaplm necsl- 
t a h  en ese momenta. Sabe que el me- 
jor medio de obtener un buen resultA- 
do es gracias a la imitacion. Viendole 
dirizir a un nieo de chco slim. corn- 
przndi por que “El Pibe’’ fd tan m a a -  
villose. Hace de todo, un. jueo Para 
el pequefio interprete. hacl6ndole ges- 
tos desde de& de la Camara Y va- 
liendose de toda olase de tluem ,para 
mmtener osponbineas 1% rescciones 
del nifio. 
ahaplin fabrica el zapato COmPletO. 
Cads decision se tOma no en base de 
un efecto momentaneo sin0 en relacion 
con la idea gencial. Un dia vi a m a -  
plin que circulaba recogiendo colillas 
de clgarrillm para que el suelo del e%- 
cemrio esbuviera limpio. PenSe: “iY 
por que no? Nxda es demasiado m u e -  
fio pa13 el. .  . , porque n&a es dema- 
siado gande”. 



iC A N T A N D O! 
LA pinroresca m’da del famoso seducror iraliano. inmorta- 
lizuda en sus famosas “Memorias”. ha dado rerna para in- 
nunwrables cintas y represenraciones rearrales. Ahora. el 
cine onuncia dos nuews uersiones: una con Arruro de Cdr- 
doua. el famoso galdn mexicano, y orra con el acror fran- 
c& Georyes Guerary. Esra dlrima vrrsrdn rompera 10s mol- 
des de todos 10s Casanovas anreriores, porque GuProry. 
mcamando a1 gran amador. seducirri a ./as rnujeres ... 
jranrando! Con esre objero se han levanrado tasruosos .es- 
cenarios. preparua‘o”7ujosos trajes y joyas. que srrLirdn 
de murco a esra fantdsrica avenrura musical. Durante la 
obra, Casanova enamorard a ocho mujeres (jsdlo who!) .  
con la mugia de su voz..y bajo la direccidn de .lean Royer. 
GisPle Casadesus. Noelle Norman. Jacqueline Courier, Gi- 
$le Preoille. Hlline Dossonville. Barbara Show. lnce Fry-  
rer y Micheline Gary, serdn Ius ocho ocrrices que mcar- 
nurun. a Ius ocho enamoradas. 
llparfe de esra “licencia musical” -si es que podemos Ila- 
marla asi-. la cinra gPri esrricramente hrsrdnca, es decir, 
que se arendri a la lerra de /as “Memorias” en cuanro 
a uvenruras de Casanovo se refiere. e igualmenre real lo 
que respcra a {pacas. rrajes, arquitecrura. erc. 

la ocuparon en junio de 1940 per0 cuando hubieron 
Be abandonarla la despolarod de algunas muebles y 
r‘.e ciertas reliquias que la actriz. mujer a1 fin, echa 
iiiucho de menas. Ellas le evocaban las dias de la IU- 
ventud, las primeras ilusionas, 10s ensayos en el ate 
dramitico y tiernas escenas de familia. Per0 pronto 
la c a s  tuvo nuevas ocupantes. Las Wacs, auxlliares 
femeninas de la ejercitm aliadcs encontraron en ella 
un refu-io placido. No reemp1aza;on. por cierto, mue- 
bles ancguas ni decoraciones. Se contentaron con ha- 
cer poner instalaciones higienicas en donde no las ha- 
bia v ahora Annabella contempla con cierta Stupe- 
tachon que no &lo en 10s dormitorias sin0 en todm 
13s piems hay varios lavatorias.. . La c ~ a  no h a  ga- 
nado ni perdido nadn m& que 10s testimonios de la 
vida feliz que la bells artista Nzo en SalneCloud an- 
tes de partii a HollywOod. La rodea un parque, y An- 
nsbeila se ha apresurado a alhajarla para pasar en 
sus habitaciones. segun se dice, m& de una larga tent- 
porada. 
Reiniciara SII carrera dnematogrrifica en Francia, con 
un film de Georges Lamperi. “Le Tribunal des Morts” 
<El  Tribunal de las Muertos), con Bemardo Blier y 
Fernand 1Rrou.K. Se reincorwra a la s tudios  franCe- 
ses despub de nueve aiic6 de ausencia: su ultimo film 
en su patria f& “H6tel du Nord”. y el ultimo que hi- 
ciera en 10s Estadas Unidos. .’13. rue Madeleine”, pe- 
licula de espionaje. 

De nuestro corresponsal: B R A U L I O  S O L S O N A  

0 Interpretando una e ~ ~ e n a  de “Ruy Blns”. Dvlielle Darrieq que hace la rei- 
na, tenia que simrrlnr que cstaba durmiendo. Y entr6 de tal manera en la 
qitnaci6n que se d u d 6  de vcmq. y c o d  p n  trabajo dsprtnrln. 
A I  desputu. con la mayor naturalidad. duo: 
--;Por qui no me han dejado dormir hasta mahnn? ;Soiiaba tan a gusto! 
El productor tnvo que conveneerla de que la habinn contratado para sinmlar 
el swiio. no p a n  dormir a la horn del trabajo. 

Hace pcco him su debut triunfal en el teatro. nada mencs que al lado de 
Imuk JoUvet una hila de Pierre Blanchar llamada Dominica. 
Ahorn. otra ’hila de Pierre Blanchar. PlGette. se pmpars a debutar corn0 
RrtLsta de 6pera g6nero para el que ha re 

proiesora. Garia Glmanna v i a e .  c o X t m t o  en la novel artista, que 
piensa hacerla debutar en la Opera de Park. 
La existencia de tnntas artistss en. una rnisna familia crea una situaci6n 
aiflcll en el hogar de pierre Blanchfir. SI todas 1% mujeff de la ~ B S B  se 
dedican al arte, iqulen va a gulsar y a lavar la vajlUa? 

do condlclones excepcionales. 







C 0 N T R 0 L RADIAL 
LIOY nos dedicaremos uti poco a 
os solistas, o sea. a 10s canlnntes 
-hombre o inujer- que cnbren 
luince minutos o media hora de 
bspacio, ellos solos. Para e su  ti- 
)o de programas debiera haber. 
nas que para cualquier otro m8s 
rariado, un libreto especialmente 
xidado. que sirviera de amen0 te- 
on de rondo a la actuacion; sin 
mbargo, veamos unos ejemplos: 

u & t ~  MAGWANES, caniante 
nelodica; Radio Yungay: quince 
ninutos, a las 21.30 horas. tJueves 
!7.t EI locutor se lee die2 y nueve 
rvisos. de 10s cuales, lo menos treS 
;on grabadas, y anuncia “un espa- 
:io de quince minutas,? cargo de ..., 
lue se inicia con. .. Un bolero. 
3iez y ocho avisos mas y otra can- 
:ion. Y luego otros avisos. y una 
ultima cancion. Se ha terminado el 
tspacio. 
W e n  hays tenido la paciencia de 
scuchar 10s quince minutos ante- 
-iores. habra apreciado la azrada- 
ale voz de esta nueva cantante 
(que desgraciadamente ha des- 
xparecido ya de la cartelera de es- 
:a emisora). Sigamos viendo. 

3ENARO SALINAS. melod!co; ra- 
iio .4gricultura; treinta minutos a 
ias 21.15 h o r n  (viernes 18). En- 
narcado en un libreto bastante 
discrete “la voz de or0 de Mexlco”. 
interpret6 algo is i  como seis bole- 
ros. Es:a vez la critica va mas a1 
cantante que a1 esgacio. porque la 
Pobriedad de las grabaciones de 
Genaro Salinas. ha dado paso a un 
terrible amaneramiento. Ejemplo: 
!a cancion ”BUMBS noches. mi 
.imor”. perdio gran parte de su rit- 
mo y melodia en 10s temibles 
“alargamientos” de que him alar- 
de el cantante. En general, sin em- 
bargo, el espacio est& bien presen- 
tado. 

MARIO MORONI, radio Ant%rtica; 
inrlodico; quince minutos a ias 
21.30 (lunes 21). Libreto inexlsten- 
te. pero suplido por unas detesta- 
bles improvisaciones de un locu- 
tor amanerado. Mario Morori pa- 
rece haber oerdido toda la seauri- 
dad en si niismo, adquirida &an- 
to su actuacion en radio Prat. Mu- 
chos .ivisos. 

INES BORDES, lirica; radio Coo- 
yeratifa Vitalicia; 15 minutos a las 
22 horas (lunes 22). Bajo un aus- 
picio serio. esta cantante tuvo la 
ventaja de asegurarse un libreta 
bastante correcto. I n k  Border 
mantiene su voz y cambien. de:,gra- 
ciadnmente. su rcpertorio. Ciertc 
r s  que su presentacion lo dice: “re- 
ylita jus rxitos de antes”. i N n  po- 
,!KI, dr Indos motios. intercalai 
8 . :  Vif l  rll , ’V?S’’ 

Maria Teresa de 10s Reyes y Fede- 
rico Ojeda se felicitan mutunmen- 
te el din de cnmplrntios de CB 114. 

RADIO CORPORACION CU~ilpld 
dos afios el jueves 17. Se celebro 
con tamboreo y huifa. como corres- 
ponde a una emisora satisfecha de 
si misma. En realidad, puede de- 
cirse que CB 114 se mantiene a la 
cabeza de las radios santiaguinas. 
en lo que a numeros vivos se re- 
fiere. (Siempre hay que dejar un 
recuerdo para radio Chilena, por la 
que sentimos un gran respeto co- 

, in0 emisora selecta.) Este segundo 
afio de vida la ha encontrado con 
Raul Matas, como director- artis- 
tic0 y Camus como gerente. una 
orquesta propia de treinta y dos 
profesores y niimeros vivos desde 
las cuatro de tarde. Todo eso esta 
mug bien y nos ,adherhos  a las 
n u m e r w  felicitaciones de ese dia 
de cumpleafim. Pero seguiremos ob- 

musicales y es indudable que con 
este empujoncito subira alto. No lo 
felicitamos porque esta columna va 
pareciendo una pagina de Vida 
mcial. 
ALDO “I. caiita en radio Bul- 

Carlos de la Sotta sostiene el mi: 
crofom de Radio Mineria, para que 
Arturo de Cordova haga algunas 
cleclaradones a su llegada a Lo8 
Cerrillos. A un lado esta Zvdn Silva, 
y a1 otro, Carlos Olea. 

nota cieria monotonia en *us pro~ra- 
mas. 

desde mucho tiempo. per0 despuk. con 
I ’ 1 ’ r  

DE NUESTRO CORRESPONSAL 

ENTRE las radioestaciona de mejo- 
res programas y mayor aceptacion cn- 
tre el pitblico porlefio figoran Iss si- 
ppientes: Radio Cooperativa Vitalicia. 
Metro, Sociedad Nacional de AHCnl- 
tura, Ilniversidad Santa Maria y C*- 
t6bal Col6n. 
La Radio Cwpentira Vitalicia p-n- 
ta variadm programw musicales, tiene 
a su cargo la Aora del Hada Madrina. 
que entusiasrna a 10s ninos; semanal- 
mente trammite dos o tres comedias. 
algnnas desde sus estudios y otrac r e  
transmitidas desde Santiago. Adedc. 
es la radio que tieoe preferencia en 
las difusiones de la DIC y de todo act0 
politico o patriotic0 de importancia. 
 SI coma de 10s torneos deportivos 
nficinlrs. Sin embargo, ultinurmtnte se 

motivo de la inaugoracion de la So&- 
dad Nacional de Agricnltura. Ch le 
rest6 mueho publico. porque trajo no- 
vedads que tuvieron gran acoeda. 
como Ia retransmisi6n. hasla haw PO- 
cs, de la Famib Chilena y del Repor- 
ter Esso, de mucha aeeptaci6n entre 
10s radioescuchas. Tambien dectim lo3 
dias domingos la tramanision de fnt- 
bo1 local, lo que le ha formado bastan- 
IC ambiente entrc.el elemento deporti- 
v a  Annque se reconow que stS 
estacion ha perdido en ealidad. la Me- 
tro tiene su publico y es considerada 
tadam como sena Y de Prnwamw 
seleceionadm. 
La Universidad Santa Maria transmite 
casi exclusivamente audiciones de mu- 
si- de calidad. en especial partituns 
de operas y programas que se d a r n -  
llan en sn escenario y teatro propio. 
Con rl ingreso de la Radio CrictoW 



ralidad, Ed-niundo del Solar es uno 
de 10s buenos pnmeros actores de 
radioteatro. de Nuevo Mundo. 

Arturo Capaccio, director de “Vo; 
de Ztalia”. habla por 10s microlonos 

* 
Genaro Salinas 

y Luis Acosta 

sc entretienen 

jugando “pool”. 

$( 

Colon, el amblcnte radial se ha enri- 
queeido J podemos decir. sin exagerar. 
que ya ompa un Ingar destacado den- 
tro de la alicidn porte& y vihIUSIina. 
mi como en Ias ciudades de QdpuC. 
Llmaehe, Qdlota, eic. 
Apark de a h s  ataciolm, UiSten lac 
radlm: UnlBn, de Recrm; Caupolicin. 
Coehrane. Presidente Prieio, Los Cas- 
talios, Pedro de Valdivia: las qne pue- 
den oonsiderarse eomo de semnda ca- 
larork .  en atencion a se menor 
potencia. aunque enentan con sa pnbli- 
co propio y sus p v m n s  son m h  
populam. En ~ e m r a l ,  se barnn en au- 
diciona de tema foudorico, principal- 
menie chileno, mexicano y nwcntino. 

t Con todo eansiduamos aue el ambien- -~~~ - - ~ ~ .  -~ ~ 

te radial esth recawado de anisor&% 
ya qnc el comercio no es tan numeroso Est@ simpcitica damita es LUCY Ba- 
EO- el de Santiago, y tam- Gala, y anima, con su bien timbra- 
turnbra electuar mncha propaganda. da w.? Id “Revista Radibl Feme- 
Aaui las f i r m s  son conoeidas. Y el nina”. he Radio Ct-istobal Colon, de 
piblieo sabr d6nde enmntrar lo -que VaZpamiSO. 
desea. sin necesidad de una exeesiw 
riclame. De ahi que esista ana cons- ras. lo qne rednnda m beneficia drl 
tank lucha econ6mica para podcr man-,  ptibwo que dispone asi dr prommas 

4rner 10s g a s h  propios de Ins emiso- variadm y srlectos. 
Arturo Moya tirau. Luchita Botto. Yankelevich, Migiiel Angel Yariez y 
Emesto Santander radian un episodio de “Sanyre en el Pnsado”, d e  
Moya Grau. La compariia de Lrrchita Botto ha uuelto a su espacio ho- 
bft.u.al de doa de in tarde, en Cooperatfva. 

kkta columna es t i  destinada a 
inlormar sobre discos. aotorrs c 
interpretes. y va dedieada a quie- 
ncs tienen la mania de coleecio- 
nar d i sus  Las mnsultas deben 
venlr dirigldas a casilla 84-D. 
Santiqo. 

;Gran rrvuelo enire ios d b c h a -  
nos! ... Las ediciones radiale5 de 
”DISCOMANIA” estrenaron una 
nueva cancion. llamada a obtener 
gran irito. Tiene ritmo de confite 
( p c ~ j o s o l ,  y lo cania una vm poco 
o nada conocida entrc 10s coleccio- 
n l h  chilenos. TORQUE SI” ---gut 
.si se llama d b o l e r b  pertenere 
a Mario Clavel. autor argentine. que 
salta ahom a Im dim como autor 

concurso owanindo por “DISCO- 
MANIA” consisti6 en “descubrir a1 
culpable”. Centenares de “diicoma- 
nod’ lo conoeian. Mlllares se mniro- 
caron. P como “dr la confasion 
naee la lux ...’.. Mario  Clnwl es 
ahora nn nuevo lavorito’ de ustedes. 

Llgia Modn -una de Ins can- 
tan& chilenas dedicadns al bole- 
ro-, acaba de grabar dui canclones 
ampafiadn por la orquestn de Ft- 
derico ojeds, y para el Sello Victor: 
“Cuentamr tu Vidn” y “No Mifii- 
t8.s.’. . . Ya 10 saben entonws. C u b  
tenle la vidn y no mientan.. . 

LOZ Hermanm Barrientm esUn 
cantando en Radio ”El Mundo“. dc 
Buenm A m  El hltimo disro edi- 
tado en Chile, que 10s menta corn0 
intdrpretes. se llama “Tierrucq”. Y 
sin eehane “tierruca” a 10s ojm. 
lm Aennanm Ramlentor 3e m r m n  
el triunro en ArCcnlina. 

“m Huastecm del Sur“ mnntic- 
nen una calidnd que puede SeIVir 
de ejemplo pnra muchn de la juven- 
tud que forma un conjunto y poco 
despues abnndona. dej4ndolo per- 
dcrse en medio de un ambiente que 
c m e  en posibllldades dia a din. 
“k Huastecos del Sur”. por varios 
anas artistas del Sello Ode6n. aca- 
ban de grabar un son, tltulado “Ce- 
lac”. y un samba que sc llame 
“hiacacion”. A preparar lm pesitos. 
que el disco est& por sallr a 18 
venta 

‘%os Cnairo Ases J un Comodin” 
tienen tanta *%am“ como el “Colo 
Cola”. Entre las novedadr; que cdi- 
tar i  ‘Wde6.n”. en el mes de aposto, 
encontrarin uqtedes: “Samba de 
Casaca.’ p ‘matnca NCga”. No pne- 
de extraliarnos que con 10s frim qnc 
niamm soportando el samba SF 
ponga “Casaca”. . . 

Dinnh Shore, la monumental Dl- 
nnh Shore otra vez en la ce ra . .  
Da? canciona -que pnreceii win.- 
grabadas con la orquesta de Spade 
Coolev: “Haciendo lo qnr ec Natu- 
ra l”  y “Me Perdi en sus Bmzos”. Y 
otrn vez cuenta aqui la pcnibilidad 
de rclacionnr lac tftulos. Porquc es 
comuii pensar que “Haclendo lo 
natural puedn uno perdcrsr en SUE 
bmzac“ , . 
Y basta por hoy. Hasca e1 m n n 6  
prbximo 

e imt i rpr r ( r  aen 6iqmh s1IEesd. El 

- 



OTRA vez..., ante la justicia, para deeirlo todo. El propieta- 
rio de un cabaret de Palm Island ha pedido a 10s tribunales 
que se le dispense pagar 15 mil dolares que, segIin eontrato, de- 
bia entregar a Jane Russell. Nada le reprocha. segun :A de- 
manda, por el canto que la actriz debia cantar en el estableci- 
miento. Lo que si le preoenpa es que Jane Russell no aprreeici 
en escena “tal como el cine la habm glorificado”. de ta: mo- 
do que las entradas del cabaret hajaron en lugar de subir. A& 
parccer, la aetriz se present0 en esccna demasiado. vestida, p 
este misero detalle e5 el que ha produeido tales desealabros.. 

jC U I D A D O! 
Hosta 10s direcrores cinemaroyrificos 
ha lkqado una diurrrida udverrencia. 
Se les hace ver que eltos permiten que 
el protagonisto cncirnda ,un riqarrillo, 
le dP dos chupadas y lo dejr ... Con el 
precio que ahcira ban adquirido /os ci- 
garrillos, esa cosrumbrs cinemaroqri- 
fica resulra summenre -‘impopular. 
Duele como un sarcusmo. Y P I  cine es- 
r6 hecho de derdlcs nimios ... 

1 ’  
i 

1.“ famosa nooela de Dosroywski 
sera Iilmada en Merro, rentendo. 
romo ya dijimuc. a Roberr Taylor 
de proraqonisra. 
Orro de 10s famosos hermanos serci 
Van Heflin. Se dice que seri una 
de /as mcis “ambiciosas” produccio- 
nes de 10s drimos rienipos. 

BING, EL YANQUI;.. 1 
iRecuerdan aquella f a m m  pelicula 
“Un Yanqui en la Corte del Rey 
Arturo”. del tammo y muy llorado ! 
Will Rogers? 
Pues  bien. &ora se had  una nueva I 
version, p r o  como comedia musi- ;, 
cal, de la famma obra de Twain. 4 

L a  parte ”modema” del film trans- ; 
curriri alrededor de 1890, la mis- I 
ma Opoca de la obn original. i 
Crosby sen el ingenioso yanqui 
(ademis, cantante en esta oportu- 
nidad) que se re transportado al. 
period0 del rey Arturo. siendo el 
h6roe de muchas y c6micar aven- 
turas.. . Es de esperar que esta nueva 
versi6n no sea menos excelente que 
la de Will Rogers. 



(.lurk CXde sera el prologoni~e dc ”The Homrrarnq  oi 
L’lysses” (“Retorno de Ulises”), la historia de un cirulano 
que debe reajustarse a la Vida normal despuis de haber 
rznido una brillante actuacidn durante la guerra. 
I’uulerre Coddard protagonizar,j “Web of Days”. un film 
cenpejunre a “Lo que el Vienro se Lleod”. que transcurre 
cn Georyia. despuis de la q u e m  civil. 
.Wetro uolued a filmar “Orgullo y Prejuicio”. que hiciera 
Greer Garson. Ahora como comedia musical ... 
I Hollywood siernpre &re de contagior. Ahora pan por 
lu rpidemia de rehacer todas las peliculas. conmktiindolas I :m “musicales”. ) 

“I N C 0 M P A T  I B I1 ID4 D ‘  

i D E  N U E V O  G R E T A !  
Se dice que Jack Warner est6 tentando a Greta 
Gar60 con una historia que comprd duranre su 
m’aje por Europa. 
El r e m  se desarrolla en Paris. y se [rata dc una 
“colaboracionista” que &que trdhajando dcspuk 
de term’nada la guerra ... 

U N A  N O C H E  E N  L A  O P E R A  

La CY actriz de rine Joan Rlondell. tambiin 
ex esposa del actor Dick Powell. acaba de 
eontraer matrimonio en Nueva York con MI- 
chael Todd. famoso empruario teatral de 
Hroadway. Miss Rlondell y Dick Powell for- 
maron hasta hace poeo una de las pnrejas 
niatrimoniales mas felices p duraderas de la 
colonia hollywoodense. hasta que aparecio en 
su hogar la famosa “incompatibilidad de ca- 
racteres’: que termin6 en un sencrllo drvor- 
cio y dos bodas. La de Dick v la de JO:UI. 



-. 

HOMENAJE AL TEATRO CHILENO 

El Ssbado 26 se estren6 en el ~ u n i c i -  
Pal 1% obn costumbrista del autor na- 
cional Daniel Bamn Grez “Corn0 en 
Santiago”. e t a  en 1880. Present6 la 
COmpaf~fa del Tea& Experimental de 
la Universidad de Chlle. dirieida ~ d a  

d u  un homenaje a nuestro aUUnWC0 
teatro chileno. 
La escenografh e ilumlnaci6n fueron 
concebidas y d h d a s  por Osar Na- 
v m .  el nuevo-emnckpafo chileno. que 
con este debut se anota un gran trlun- 
fo en su carrera artlstica. 
~e 10s dlversos detalles curiosos que 
enclerra la presentaci6n de “Como en 
Santiago” anotamos el heeho de que el 
quiw de interpret% est$ totslmente 
doblado. Asi:el dia del estreno actu6 
en la funcion de vermouth un equip0 
Y en la noctuma el segundo, dando arm- 
bDs conjuntos claras dmamaciones de 
Capacidad. honr8KIa artktica y cuida- 
do minuctow en 10s detalles de inter- 
pretsci6n y ambientaci6n de la obra. 
Anita del VaUe Emilio Martfnez ahela 
Hidalgo Rub& Sotoconil C& Mel- 
nick Dbmi?tgo Piga Alejandro Mislr 
entre otros. son d&nss de 10s prtnci-’ 
Pales int&vretes de la comedia. 

AT K I N S O  N S 

En una despedida a Pedro d e .  In 
Barra captamos este grupo de tn- 
t-retes del Teatro Ezperfmental. 
De izquierda a derecha vemos a:  
EmiIio Martinez, EZena Moreno, 
Chela Alvarez; Oscar Navarro (62s- 
cendgrafo que debut6 en ‘‘Corn0 en 
Santiago”), Raquel Luquer y Ru- 
bin Sotoconil. 

LU&O C6rdoba ha vuelto a anundar 
m o  prdximo estrsno en 9u tempora- 
da “El Avaro”, de Moli~re. &Pernos 
que este afio realice su pmpdsito. Seria 
justo, despuC de las cuantiosas ganan- 
c i s  que le ha dejado “su vaca leohera”. 

Dos EN aXPARI44  

“EL AVARQ” 

Emilio Martfnez. primera figura de la 
C o r n p a n f a  del 

mental de la UN- 
versidad de Chlle 
J conoddo actor 
radioteatral, ensa- 
pa junto con Per- 
nando Cruz, hom- 
bre de rsdioteatro 
y destacado actor 

say0 de la UN- 
versldad Cat4llcn. 
la obra del mtor 
ruso h t 6 n  Ohe- 

Teatro Experl- 

Idd TeatrO de En- 

Amigo de li JU- 
ventud”. de Ed- 
mond See. hnbas 
son obras de un 
acto. Piensan de- 
butar el 24 de 
agosta en una de 
las sa& dntrlcas 
de e& caoital. 

F e r n a n d o  Fu- 
rrach. actor del 
Teatro de Ensa- 
yo de la Univer- 
sfdad Catolica y 
conocido actor 
de radioteatro. 

 as Ob& meiicio- 
nardas constan de s610 dos person&]es 

BREVE GIRA 
La Co@ia que e n c a w  la primera 
actrk radioteatral Lucila. D d n  reali- 
26 Stimamente una w e  y exitma 
gira a Rancwua y S e w e U ,  presentando 
la obra “Cuando Io.? Hiios .9p Van” 
versi6n teatral de -JUsto-‘Ugarte.~ -&,: 
dolfo Marthez, Aiejandro Misle. Ma- 
ruja del Solar Eugenio G m h n  Elin- 
na Twle y Fkmando Criiz son migunas 
de las figuras del reparto que Iogrsron 
deskwadx Botuaci6n. 

ESTRENO DE 
UNA OBRA DE 
WNEILL 

Para el 12 de 
agosto se ha fila- 
do el estreno de 
“Contigo en la So- 
ledad” (“Ah. Wil- 

Eugenfo O’Neill 
e 1 dramaturgd 
norteamericano 
autor de “Con- 
tigo en la Sole- 
dad”, que se es- 
trem el prdximo 
12 de agosto. 



bnjo 1R direCcion de Pedro Mortheiru. 
IAS yriiripales f i g w a s  del reparto: 
Aula Goilz4lez. Just0 Uqarte. N l i x  Se- 
piilve.la Y Fernando Cruz. que encarna 
a Nat. rl jefe d e  I.? familia Miller. 
PHIMERA PRESENTACION ' 

Estn semaim rn el Tcntro del SindicatTI 
Concha y Tom .E presenta la Escuela 
de Arte ErcPnico DIC que dirige P a r 0  
lie la B u n .  En el programa fiquran: 
" L a  Guardn Cuidadaw". entrenrkc de 
Cervantes. dlrlgido por Pedro de la BR- 
rra; "m ~ o b o  que Qui= ser Medico". 
!laso de Lope tie Rueda. dirigido por 
Doiniwo Piga. y ''La Breva Pel&". obra 
en iin acto l e  Gloria Moreno. dirisida 
por hlejo Alvnrez. Ademb participa- 
An !uc corm% de In Gscuela. diriqidos 
i ~ o r  PI maestro M0-s Miranda. Qwda 
iiiirinda :isi una unteresnntfsima y Iau- 
A;lble campaiia de divulSacion teatmi 
n iiai+s de 10s locales sindicales obre- 

S O T I ~ I A S  .UUSICALES 
- IS1 .;iicves 17 dlo KUbiilStein su segun- 

do .v iiltimo concierto en el Municival. 
dr.spues de su repeso de Buenos Aires. 
La pmsentacion de e3te famaw pianis- 
!a constituyo un siice.~ nrtlstico y eco- 
nciiiuico extmordinario que seni mor-  
dnrlo por inwho tiempo. 
-Fritz Busch continua A lwnte de In 

Orquesta Sinfimics dP Chile realimndo 
In "ran temporrtrla de conciertos sin- 
f6nicos que aurwicin el Instituto de 
Extension .Musical. 
-El doming0 20 di6 .w primer cmcier- 
!a en- Snnthgo PI destncndo pianista 
:ranees Gilles Guilbert. Decpuhs de eie- 
<:a!ar conciertos en Canadti. FSpAos 
Unidos. M6rico. Costa Rica y Peru. vi- 
srt6 Chile De aqui.  sipiiiendo s u  gira 
POT In? paises nmericanac. pasad R Ar- 
wntina. Urnway,y BrBrU. desde donde 

IOS.  

11 - P A R A  EL B A A 0  

CUATRO DIRECT0RES.- Vemos 
e n  la loto a Pedro d e  la Barra di- 
rector del Teatro Experimentoi de 
la Universidad de Chile. poco nntes 
de su viaie a Errropa. Oscar Bere- 
qui. el gran actor hungaro de fa- 
ina universal que dirige nctual- 
mente, para el Teatro de la "U", la 
tragedia de Hebhel "Judith". Escu- 
rhan iiiteresados la palabra de 
Eereguz. Pedro Mortheiru, director 
del Teatro de Ensayo de la Uniaer- 
sidad Catolica. y Emilio Martinez. 
actor y actual director subrogante 
del Teatro Experimental. Esta coii- 
iuiicion de directores teatrales tu- 
uo liryar ctz cl coetel de despedida 
que 10s uniac-sitarios le olrecieran 
a De In Barm. 

volved a hrropa para rumplir sus con- 
tratos con 1% Orquesta F'ilarmonica de 
Viena y 1% principales de Pnris. 
- Dede el 1.- a1 i de a m t o  se prc- 

sentani en el .Municipal In cantante 
de color Dorothy Mnynm. oue ha sido 
rnntratada por el rnstituto de Exten- 
sion Musical. 

I 
PRECIOS DE "ECRAN" I 

I EN EL EXTRANJERO 

DE. E X O U l S l l O  
R E F I N A M I E N T O  

~. 
una sugestion de - 
a z u l  en su rolo 
maqnifico. 

do. U n a  varla- 
cion cal ida en l a  
q a m a  de 10s ro- 

D r o m o t i z a  s u s 
'-bios. Audaz,  y 
su perfume co- 
mo lo flor. 

3 VARIACIONES NUEVAS EN 
LA GAMA DE ROJOS LABIALES 
DE 

ON KOUGt DE CATEGORIA . 



#kvefa su sol& uno dentaduro postizo 
porque ho perdiio su color notum1 y 10s 
encios est6n empoladas? Est0 puedr ocu- 
m r  si tmto de limpiorlo con limpiodures 
ordinorios que ounco heron destinados 
para e&. 

CAUSA TAMSEW MA1 ALtffiTO 
Adenirk, 10s tientistas odvierten que el 
emplm del ceplllo con limpiodores orai- 
narios +~lrde royar el moteriol de lo den- 
!odura, que cs GI vcccs m6s bla#xJo <!.le 
el be 13s dicntes noruroles; enfonces ia 
mucosa y din-inutos rcsiduos de oltmentos 
5e iricrustari en csos hend!duros, cousan- 
dL m repugrlcnrc y ofmsivo olor Y tam- 
biin 135 syxrflcies dc ojuste ~~uedcn  des- 
gastom, y lo dentotiuro zc desajusta y 
aflojo, moltrc!orld:, dolorosilmcntc los en-. 
cios. 

Por el contnrio. lor dentistar =con- 
seian rumergir diariamente 1.r den- 
taduia portira D pucnte dental en 
-a && & Palidert  agaa 
pura. porgue era rolucion diiuelre 
la ebstinads mucosi que raiamcn- 
le b s  cepitk pudm quitar. Pdi- 
dent mantiene IJ dentadura rdu-  
c-te y hews. tam li- y libre 
de mal olcr. cimnda Y de apa- 
riencia tan naturzl como cumdo 
ertaba nucva. 

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

La "flbm potto1 
Telegrbfica" es 
un eax2nte e- 
pacio de una 

m i n g ~ ~ ,  que se 
t r a m i t e  p o r  

tura y del Pa&- 
fico, en cadena. 
Mantuvo e s t a  
horn por mu- 
cho tiempo a bs 
ffermarros &I- 
rrientos - q u e  
a h o r a  se en- 
c u e n t r a n  en 
Buenos Aues-  y 
aa-em& de su 
elenco estable. 
reeibe vi.sitas de 
diversas Iiguras 
radiales. Ejem- 
pb: Esther Sore 
y Nina  Costello, 
cantando cop0 
"invttadas" d e  
este espacio. 

h m .  de ior do- 

Radio A g M -  

BECIBN APARECIDO: 



Luis Sandrini y Maria Antonieta Pons son 10s pmsonn:’es prttlcipales de 
“Marco Antonio .v Cleopatra”. 

M E  C U E N T A N  
E S C R I B E :  S H A N T Y  

hE& linda que nunca apareceri 
Maiu Gatica en “Todo un Caballe- 
ro”, la pelicula qne t m i n a  de til- 
mar junto a Fernando Soler y a 
Gustavo Rojo. Con este ultimo. 
Malu tiene mas besos apasiona- 
das. Y hay que recordar que f u e  su 
novio. ‘Que pemara cuando vea !a 
pelicula. ahora que es ia esposa de 
un americano ttodo.un heroe de 
ia guerra!. y que se prepara para 
ser mama? 

A propbslto de Ruben Rojo (que co- 
mo ustedes saben es hijo de la se- 
f iorg Mercedes Pinto, que viviern 
tantos aiios en ChUel, se dice que 
en 10s Estados Unidos han quedado 
impresionados con la 3elle7.a muy 
latina del muchaeho, y piellsan ell 
contratarlo. ‘Ira a seguir la m i m a  
corriente de exitas que ha tenido 
su cornpatriota Ricardo Montalrkn, 
que filmara nada m e n s  que junto 
a la escaitural Esther William9 

La pelicula que Libertad Lamarque 
film6 Junto a Jorge Negrete se es- 
treno con el nombre de “Gran Ca- 
sino”. La proxima cinta que la rs- 
trella argentina hara en Mexico 
sera junto a Emilio Tuero. Volver-- 
mos. pues. a ver cantar a este ac- 
tor que ultimamente nos habia pri- 
vado de escuchar en el cine su her- 
m o p  voz de baritono. El film s 
titulara “Soicdad”. 

Sigue el desbande: Arturo de Cor- 
dova filmark en Buenos Aires. Le 

D E  M E X I C O  

sigue el ejemplo Dolores del Rio y 
ya estan 3lla Gloria Marin y Jorge 
Nwrete. Pues bien. ahora se as?- 
gura que Emilia Guiu, que habia 
ocupado un puesto prewnderante 
en la cinematografia argentina. es- 
t4 en tratas para ir a trabajar en 
10s estudias de R a n c i a . .  . 

Los circulos cinematograficos no se 
cansan de lamentar ia ausencia de 
Maria Teresa Souella. Des~ues del 
exito qne la mu&acha tuvo en “61 
Yugo”. se ie ofrecia un briliante 
Dorventr. En tanto Maria Teresa 
iegresa a Chile para tener SU hiJ0, 
el Licenclado QuiRermo Carter, SIT 
marido, sale en gira por Europa 
par asuntos de Clasa Film. En oc- 
tubre se reuniran marido. mujer..  
y bebe. en el suelo chileno. 

Marth Ezgerth linada me . . se- 
ra  la compaiiera de Armando Calvo 
en ”Serenata” . . .  Se encontro - 
&spueS de muoho buscar- a una 
jovac i ta  que reemplazara a la en- 
cantadora LIlla Michel. La respon- 
sabiiidad de snbstitnir a la estrella 
que SQ retiro del cine junto con ca- 
sarse con Rafael Baiedon, se llama 
N o m a  Gloria. Su debut es con ei 
film *‘El Casado Casa Quiere”. . . 
Slgue adelante y con much0 &xito 
la peiicula en que se estrena Tito 
Davison como director. “La Sin 
Ventura”. Y ei decorador de ese 
film t a m b i h  e s  chileno: Lucho 
Guzman. quien ya prolnra sus con- 
diciones de escenarista con “Mar- 
co Antonio y Cleopatra”. . . 
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l O ? i l R O t  
D E  - E S T R E N O S  
” R E T 0  A L A  
P 0 L I C I  A ”  

Otto Brower dirigi6 es- 
ta  cinta en que actuan 
como primeras figuras 
Carole Landk y William 

As;. u.?i.’. Gargan. Tratada en  un 
stiio entre policial y comico. la 
:inta logra entretener ‘a1 especta- 
lor. a pesar de que se desarmlla 
ntegra dentro del recinto de . la 
mlicia y durante una sola noche. 
4parecen 10s periodistas tratando 
Ie obtener noticias, sospechosos, 
:rlminales. detectives, etc. En 01- 
imo termino se llega a ia solucion 
le1 crimen que habia mantenido el 
:uspenso de la cinta. 
en resumen: una pelfcula sin pre- 
tensiones y para pasar el rato. 

” U N  R O S T R O  
D E  M U J E R ”  
teestreno. 

<n 1941 liego a Santlago la prime- 
‘a version de esta cinta que pre- . 
rnta en siis DaDelos centraies a 
yoan Crawford; Tke& Douglas Y 
mu&d Vei3t. Ahora el Teatro 
fietro la trae de nwvo. doblada al 
spafioi;lo que la hace desmerecer 
nuciio. a pesdr de que ei doblaje 
?st4 bien hecho. Presenta la dra- 
mtit2ca ,h!storia de una mujer 
ma:vada. niarcada por una horri- 
ble cicatriz (Joan Crawford). y SU 
:enta transformacion hacia la bon- 
iad despues que ha sido operada 
ion (.xito. Conrad Veidt esta mag- 
nifico en YU papel. Melvyn Dou- 
gins. discreto. 

” E L  S U P L l C l O  D E  
U N A  M A D R E ”  
Reestreno. 

Una historia melodrarnatica de laS 
jesdichas que una madre vive por 
:omplacer 3 uiia hija autoritaria. 
La pelicula constituyo un exito de 
taqullla en sus primeras presenta- 
ciones. Joan Crawford, su InGr- 
Drete central, recibio por esta cin- 
ta ei premio de la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematograficas 
de Hollywood (1945). 

“ E L  H O M B R E  
D E G R 1 5 ”  
Reestreno 

Otra pelicula de James Mason, 
donde este tarnoso actor ing la  
realiza uno de sus t rabaas  cine- 
matogrMicas caracteristicas. El 
hombre ma!o que luchz contra la 
belieza de una mujer. Una cinta 
i n p % t  de ambient@ tenebraso. Su 
primera exhibicion file un gran 
cxito de taquikla 
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1 9 2 7 . :  A R T  U R 0,; 
( C O N T I N U A C I O N )  

que corrio y gano ia marathon el 
ableta Manuel Plaza. Y f d  6l mis- 
mo afio del terremoto de Ta’lca. 
Yo soy mexicano y debia conocer 
l a  temblores; pero. mmo sali den- 
do un “ahamaco” de Mexico. ni me 
acordaha de ella. Vino el remezbn 
y 10s atletas argentinas salieron 
asustadislmas. Todo era agitacion 
en Santiago. La gente andaba en 
pijamas por las cafles. Yo sali a 
dar una vuelta, y tanto me entre- 
M e ,  que se me olvido enviar la 
notlcia a Buenas Aires. 
De Cordova tiene grandes recuer- 
das de Chile. Su presencia entre 
nasotros est.& unida a grandes 
acontecimientos en nutistro pais. 
Como hombre de prema. le toco 
relatar 10s detalles de la tragedia 
de AQahcal. Como amigo. s o h  pa- 
sar las noches jugando al a j ed ra  
con 10s periodistas Hugo Silva y 
Anibal Jam. redactores de “La Na- 
cl6n” en aquella epoca. 
Los recuerdos van aun m&s ie!os. 
y se a c e m n  a la intimidad. Pre- 
gunta por el Moulin Rouge. 
--Lindas fiestas teniamos alli. 

El Moulin murib hace afias. en una 
esquina de l a  Plaza fimagro. Lue- 
KO quiere saber del Fanoy, el an- 
t imo n f 6  de los artistas e inte- 
lectuales. Tambien ha d e s a m i -  
do. Habla del Teatro Coliseo, ‘+sl 
otro lado de la ciudad”, con l a  com- 
pafiia de las hermmitas Aroza- 
menas. 
-El director de la compaSi  era 
Arcady Boytler, el mismo que me 
wnvencio para que trabajara en 
cine, y con quien, en Mkxico. fihne 
mi primera pelicula. Se llamaba 
”Celas”, y trabaje junto a Vilnia 
Vidal. 
Hoy hrfuro de C6rdova ha films- 
do cem de cincuenta peliculas. 
varias de ellas en ingI-5~. 
-6D6nde se puede ir ahora, por 

la noche. en Santiago? &l Zeppe- 
lin, por ejemplo? 
--cUsted conocio el Zeppelin? 
- Ckiro. 
--Ahora ha cambiado mucho. 
-Me gustarm air esta noehe w- 
ra  recorrer las ca l l a  de Santiago, 
como lo hacia en 1927. 
Wro desste de la idea cuandb se 
le anuncia que la Panagra pasara 
a buscar a s u  pasajeras a 1% sie- 
te y cuarto de la m a h n a ,  para es- 
tar  en Las Cerrinos a las odho, y 
emprender el vuelo hacia Buenw 
Aires a las ocho y me&a. 
De todm modas, volvera las eka- 
das, como promeho. y el sabado 
siempre tiene una noche hermosa 
y acogedora para hacer recuerdaq 
como 10s que afiora Arturo de C6L 
dova. 



iSA11ELITA 

Triunfa 
el Amor 

Su cutis ea limpido y mave. 

Isabelita es otra jo- 
ven prometida de tez 
adorable. Ella usa la 
Cold Cream Pond’s 
de esta manera: 

Se esparce la sedosa 
crema sobre el rostro 
y el cuello, dbndose 
palmaditas para sua- 
vizar y desprender las 
particulas de polvo y 
rnaquillaje. 
Luego se la quita. 

Se aplica mbs crema 
a modo de enjuague, 
para mayor limpieza 
y suavidad. Vuelve s 
quitbrsela. 

JXw, como ella, esta 
doble aplicacion de 
Cold Cream Pond’s 
por la maiiana y an- 
tes de acostarse. 

Com-. 
pre el tamaiio grande 
de P o n d s  C o l d  
Cream hoy. Vera por 
quP tantas jovenes 
como I s a b e l i t a ,  y 
otras damas de socie- 
dad como la Condesa 
de Petiteville, a1 es- 
coger su crema de be- 
lleza prefieren Pond’s. 
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La casa donde uwro el j a m s o  gue- 
rrillero, corotlel de eabalZeria, Ma- 
nuez Rodriguez, sitio de sueesos 
histdricos de wan importancia. 

CARLOS LAWN. musicologo. com- 
positor e investigador folklorieo, 
acaba de publlcar el libro “La 
Chlmba”, con un recuento historic0 
9 anecdotico de 10s lugares mas 
antiguos de nuestra ciudad y sus 
alrededores. 
La arquitectura. la leyenda y la 
tradicion encerradas en las p a s  
viejas y deterioradas murallas de 
10s caserones del 800 y de aiios an- 
terior-, desfilan por las paginas de 
“La Chimba”. buseando la atencion 
del investigador y despertando la 
imaginacibn de 10s lectores. Este 11- 
bro es, sin duda. de una gran ayu- 
da para 10s decoradores y tecnicos 
del cine nacional. En 61, las epocas 
son reproducidas en sus aspectos 
hist6rico.s y arquitecthnim. Mu- 
chos de 10s errores de nuestro cine 
se han debido a la falta de cuidado 
en la seleccibn de escenarios para 

El “miradm’ politico”, dominando la 
baja arquitectura del 1800. en nues- 
tra antfgua capital, es tambien un 
lugar cinematografico, por su as- 
pecto awcd6tico. 



sean necesarios en Iuturas produc- I P A R A -  A M B I E N T A R  E L  C I N E  ciones . nacionales. La labor des- 
arrollada por Carlos Lavln. tras el 1 ambferitar dertas drcunstaneias encuentro de estos monumenlos del 1 hidricas que han rodeado a a u -  -do. se ve DerfeCtamente com- 

para desarrollar hlSbri% alrededor 
de escenarias naturales Y perfects- 

nos de 10s argumentos filmados. mente hIst6ricos y para ubicar con pensad; por 6 calidad del ilbro i ”La Chlmba” Pmporciona 13 idca exactitud aquellos ambientes que publicado. 

EL EXIT0 EN LOS ESIUDIOS I 
crtd rclocionoda con lo copacodod y tocilidod para 

oprender del crtudionte. P w o  m a p  rigor intelcctual y 

fsico. 10s mdicor rccomicndon b delicioro C-m Pe 
tonmado Raft. parquc ~l un alimnto poderoso, que re 

porn con C X C ~ Y )  10s calork conrumidas en 10s ntudior. 
Fortdcra intelectvol y firico le dad lo Cam Peptoni- 
zoda 

pc 

Aliviol 



EN VENTA EN 10s MEJORES ALMAC@ES Y FARMACIAS 

Reconozca w t e d ,  lector, en  el 
“Rompeestrellas “Ecran” de esta 
semana a uno de 10s astros holly- 
woodemes que tiene fama  de 
“buen mozo” y por quien suspiran 
muchos corazones femeninos. iEs 
tambibn su fawrito? 

El “Rcunpeestrellas “&ran” apare- 
cido en la edicion N.0 880. de revis- 
ta “Ecran”. se referia a BOB HOPE, 
el .astro que nos visitara hace poco. 
Lm lectores que nos enviaron solu- 
clones exactas obtwieron, en el 
sorteo co-diente, los premics 
que ravista “Ecran” les obsequia se- 
manalmente, y que consisten en un 
premio de $ 200.-. Das de S 100.- 
cada unp. ocho de $50.- cada uno. 
y Uno de $ 20.-. 
La lista es la siguiente: Con un 
premio de $ 200,: E!liSa Tronco- 
so, Valdivia; Dos premioS de $100.- 
cada uno: Nelly San Martin Ba- 
rrera, San BernaTdO; LOrenza 
Ohaurra, Rio Bueno; Con ocho pre- 
mios de $ 50.- cada uno: Ramon 
HernQndez. Iquique; Ln i s  de Morri- 
son San Rosendo. Omar Tornero 
Satitiapg; Rosa de‘ Bucarey. Puertd 
Varas; Adela Barrera, Santiago: 
Amdia Alarcon. Quillota; Eliana 
Villanuem Castro, Santiago; Ma- 
ria V-uez R., Santiago; y un 
premia de $ 20,: Mario Perez de 
Arce. Lata. 

I CUPON N.O 862: 

ROMPEESTRFLLAS “ECRAN” 
Nombre del astro: ............. I ................................ I ....................... 

.......................... 
Nombre: 
Calle: 
Ciudad: ....................... I 

I I PECRAN”: Casilla 84-0, Santia- 
go  de Chile.) 

EMPRESA EUITORA 7TG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CEILE 



Este asornino se ruelve euMrica 
para klicitar conjunto falklorico. 

hPmiada con S 15.- 

M: pennito ocupar e& tribuna 
hacer Ilegar a Radio Sacledad A&%:: 
y Ganadera de Osorno mis m& fer- 
vlentes felicitaciones por su tan amr- 
tada gresentaci6n del trio "Tres bqi- 
tarras australes". Eite conhnto nos 
deleita hacihdonos olr cancio*s crio- 
U s ,  misica de nuestra tierra, y todo. 
abmlutamente todo su rcpertorio es 
folkl6rico nacional. Admiro cads vez m4s 
a Radio Sago. y para e.% "Res gui- 
tarras australes". . .. icalurows splau- 
sos! 

J U A N  U. s., Osorno. 

FELICITA A UNA EMISORA 
Y A UNA VOZ ENCANTADORA. 

Pmmlada con t 15.- 

Wlem h e r  lkgar mis calurosas fe- 
licitaciones a la nueva radio de Vifm 
3el Mar. CB 118. W i o  Crktbbnl Co- 
16n. que no5 deleiLi mn sus mwnlfi- 

mi prcgmmas, en que M ve el afa- 
de =radar a todos. Quiero felicitar 
tambib? a Ian magnificos locutores, es- 
pecialmente uno que transmite en la 
manana temprano; encuentro que posee 
muy buena voz. sobria varonll y agra- 
dable y taminen buena dicdbn. 

CARNET 288044, VUla AlenIa?S. 

U N  CONJUNTO AFICIONADO 
QUE DEBE SER AYUDADO. 

Prpmiada con S 20.- 

Hace Poco. en una fiesta que hubo en 
Una Eseuela Superior de una ciudad 
wcana a nuestra capital. presti, su 
mncum el coilunto "Carlos Gardel". 
:onjunto de aficionadas de primer or- 
Jen. q w  con sus sainetes. mitaclones 
s cnnciones him Ins delicias del 
iumeroso audltorio aslstente, que pre- 
mi6 a 10s ariicionados con estruendasos 
splauxs. Realmente existen eonjuntos 
de e& tlpo que. por su calidad y con- 
diciones. debieran .wr ayudados por IR 
Dir5xMn de IniormacIones y C u l L U ~  
a fin de que pwdan perfecclonarsr v 
dar de SI el m8Xinio. 

CARNET 6188. Sa? I3erneKlo. 

NOTA.- Pedimos a 10s "PiIatunos" en general que a1 seribir en esta 
Sfdon sc sirvan ineloir nombrc completo y direceion, ep.?cislmente 
en los lee to^ de! provineis.  para que en  easa de scr premiados Po- 
dmos enviar por carta el valor del prunio. 
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Sicnipre e71 Ins esre7tas finales de “Yo Vetido u n ~ i a  I E Ojos Nocroy”. aparecen Agirstin Iriisto y Chela Bon. 
en uno de /os niome7llos drainaliros, marcado tambidn en In otrn es- 
cena. por Andrea Ferrfr Juan Corona. Este Qlti71io escribio las esce- 
nas finales de la pelicirln. 

P A Q u E T E D E dio comienzo a1 rodaje de la pelicii- 
la. Su primera exhibicion se Nu, a 
10s seis mexs  de haberse comenza- 

I ’ A do a filmar y la reaccion producidn 

- 

LAS 
concelltraroll, primcro,. en la 
presiva noticia dr l a  ex]ubici,jn en 
privaZo de una copia ya definitiva 
de la pelicula “LA HISTORIA DE 
MARIA VIDAL”. y luego. en el PS- 

de la Semann se entre quienes 13 vieron. hizo qur 
el productor Armaildo Ghiglino. en 
un Pest3 pocas veces visto hasta 
2hora entre la Rente de nuestro ci- 
nr. guartlara la cinta y se decidiera 
a hacerle las correcciones del caso. 

~. 
definiiiva d r  “Maria Vidal” --le 
dijo a este cronista. agregando--: 
Esta noche es la primera exhibtcion 
en privado. Perdone que no lo con- 
vide. pero es mug en privado. Uno 
Ce estos dias, eso si. le envio una in- 
vitacion para una exhibicion ofi- 
cia].; 
La tarjeta IIegO a la redaccion. ci- 
tando para el din siguiente (lunes 
251 a la Sala Cervantes, donde ha- 
bia de exhibirse la cinta. M h  de 
tres aAos han pasado dexle que sc 

T E A T R O  
El Teatro Expe- 
rimental estreno 
“Como en  San- 
tiago”. la obra 
que ha levanta- 
d o  una pol6mica 
entre esta agru- 
pacion teatral y 
el critic0 Yafie; 

-<,Quisiera verse en “Maria VI 
dzl”? 
-En realisad. .  .. no si.. Ta: ves! no. 
Habia perdido las esperanzrs y 
ahora. cuando ya  estaba convenci- 
da  de que volvia a ser una mucha- 
cha anonima dentro del mundo dP 
10s entusiastas del cine, si1 nombre 
reqarece en Ias carteleras. El costo 
inicial de “La Historia de Maria Vi- 
dal” fue calculado en  cuatrocicntos 
mil pesos Y en 10s tres aAos qur lir- 
ra viajando por 10s lzboratorios y 
las moviolas ha‘ aunientado hasi:, 
ccrca de ochocientos cincurntn mi; 



F l  Casanova preseirtn icna pcqiiePa 1 1 &isfa micsical. dedicada a la pren- 
sa con el titulo de "Des1ile de la Prensa". En Ins foto- 

' E 

qrafms a arecen la parefa de baile Yolita e Israel' 
Iris del d l l e ,  Lisette Lyon, Gabriel Araya y AndrBi 
Gallo, en iin sketch. y el conjirnto de arttstas que in- 
tcrpreta esta revista en  rniniatura. 

i!flrlales dv In rinta hnn t,rnido mc- 
nos i,rit.ica quc I R S  primer,as y ,xilo 
..E rspera la ilecisibn de 10s rxhibi- 
c k r s  para prcsentarla nl piibllco. 
Pnco antes de rstrcnarse "Como en 
Sant.iago". el Tentro Experimental 

il!timo. ai sabcr In noticia del es- 
!reno dr ia obra de Daniel Barros 
Grw. p.scribio una cronica. decla- 
!aildo que !a obra era "chabncana r- 
? dr mal qusto". cosa que por cier- 
: o  :io a ~ r a d o  a la gente del Expe- 
r i inmt: i l .  El dia nnterior al estreno 
4~ la p i m i ,  uno de sus representan- 
!cs  rrspondio por la radio a1 seAor 
Y<ifit-z Silva, diciendo que la obra 
" L Y : ~  m a  lina s i t i ra  d e  buen gusto". 
I.ns !nvitaciones dc prensa para la 
iirinier:i ropresentwion de "Como 
im Santiago" isibado 23)  fueron 
rt%?artidas como de costumbre. Ln 
sorprcsa la tuvo la gente dcl Expe- 
rinicntal cuando vi0 llegar a1 Tea- 

tro Municipal a1 crltico YaAez Sil- 
vn. Mas  tarc!e. esa sorpresa se con- 
virtio cn desagado cuando cl se- 
Ror YbiIez Silva. sentado en pla- 
tea. hacia rornentarbs en vm nlta 
durante In reprrsentacibn de la 
obra. Esta actitud. como es Iogico. 
molestd a Im espectadores y a la 
Kente del Experimental y todos ellas 
demustraron su desacuerdo con el 
seAor YiRm Silva, siseindole cuan- 
do abandon0 el teatro en mitad del 
iiitimo acto. AI dia sieuicnte PI  dl-  

rrctor de la obra. Doming0 Tessier. 
fnvio una carta a 10s diarias. expli- 
rando SII sorpresa ante tan ins6llto 
romportamientm de un critic0 de 
icnombre. Hasta ahi. 10s asuntos 
(!e entretelones en el ultimo cs- 
!.reno.. 
Entrr las noticias de ULTIMA 
HORA figura la rennncia de 
Jorce Ddano lmart.es 26) a la vi- 
ceprrsltencia de la Chile Films 
Ocupaba este cargo nombrado por 

y~~ ....., _. _. 
la Corporacion de F p e n t a  y re- 

RENUNCIA Jorqe Delano extrema derecha e n  compariia del dis- 
tribiiidor Josk Le Pera. y de al$itnos de 10s directores presentando a "ta '!Itidad c~ el 

de Chile Films, Esta fotogrnfia le frie t0mada.a Coke, poros d i l s  antes directorio de la empress. La pren- 
de oiic oresentarn sit reniincia como iiirrpresrdenfe de Chile Fibs s2 uublico 10s detalles de In renun- 





# Gregory Peck 
CREO EN LA VIDA: creo que es pre- 
ciso luchar psra obtener lo que se de- 
sea. pero pienso que jam& se debr 
olvidnr. en medio de ese ESfUer’ZO. PJ sa- 
ber g-r de cada diu y de cada mo- 
mento. Alcanznr un objetivo no es tan 
imponante como vivir a1 d x i m o  cad.? 
din. Si fuera precis0 escoger entre ulln 
vida agrndable y otra Hens solo de ixito. 
degiria la primers. Crro que no se debe 
pelear y RIC~UIZW el ti- si para ello 
hay que sscrificnr a 01~s .  ya que no 
hay nada pear qur im?r dc 10s dank 
para e.scalar In lama 

LA MUEFl’m: No tengo especial mi?- 
do a la muerte: pero tampoco hRgo 1111- 
da por enfrentnrl?. ni  pnso pensando 
eonstantemente en eila. (;reo que loa 
dniem que le temen son aquellus q u ?  
hnn ] w h o  algo que necesitall arrwlai 
:11,1a‘- r i v  rna>nr. 

TRARAJO Y EXTPO: P R M  tener Pxito 
se nccesita. generalmentc. de una com- 
binacion de suerte y de trabajo cons- 
tante. Sin embargo. s610 se puede mn- 
tar eon el sequndo de estos factores. ya 
que In suerte es caprichosa e incierta. 
F.1 trakajo. tnmbiin. a menudo. trnc 
siierlr. 
M MIOK Y El. MATRIMONIO: Ten- 
go el presentimiento de que m i s  ideas 
respecto ai m o r  y a1 idilio Ins tendre 
que revestir con aaicar p?ra poder ha- 
ccr que la gente se tmwe lo que pienso 
dt, at.? binbo  albmici. 

“Hay Que luchar 
para adquirir la 
felicidod . .”. di- 
ce Gregory. Asi 
lo demostro en 
“ C u i n t a n i r  Iir 
Vida”. donde ac- 
tu0 junto a In- 
grid Bergman. 
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Creo que el nmor R primern vista puetlr 
existir. prro s610 para In juvemtud 
de men= de vein& mios. Cuando Gw- 
ta y yo no.. encontramos por primrrn 
vez. se produo onn atramion niiitiin 
muy fuerte. pero no era. procisnmeiitr. 
lo que Ilaman anlor a primern visln. 
M e  tom6 muchns semnnas antes de 
que mr convenciera a mi misino e hi- 
cicra comprender B Gwta de quc ,estii- 
bn renlmente enamorado. Peru si ha- 
biera tenido dieeinurve aims cuando I n  
conocl. habrin sido el clisico cnso de 
nmor a primern nsta. 
Mucha write a veces se sorgrende por- 
que m t r a ?  continuma? siendo di- 
ahasos. Creo que lo que se cuenta de 
que fqui 10s matrimonies semi meno?. 
duradems. es en‘oneo: y si alguirn .se 
i i jn en el porcentaje de divotrim en 
otms ciudades de Nortesm6rica. se da- 
ria cuenta de que no es mayor en Ho- 
Ilywood. En e f d .  he ectad0 en otms 
sitiOs muy distantes. aanpletamenre di- 
ierentes en to30 sentido a l a  ciudsd del 
cinc. y la cantidad dr iracnws mntri- 
mmiales es iguahente g r d c .  
Pienso que es muy sabio DO .ser el cn- 
tico de su mujer en pewmias faltrcc so 
en 1s msas grand- es valia’. Ima- 
ginemonos. por ejemplo. que up rnar,ido 
cualquiera tiene una mujer hrpotebca. 
llena de hermoms cualidades. per0 coq 
el pequeiio pero molesto defect0 de 
masticar el apio ruidmmentc. CRda 
vez que se sientnn a la mesa B ella CO- 
mienzn a comer apio. parcix que tam- 

( ~ o n i i m ; , ~  + io p h .  ? u  1 



La cinta chflenu 
“El Dianiante del 3 
Mahara ja”  se 
esta dando con 
niucho exit0 en 
la capital del 
Plata 

.;loria Ynrin y Jorge Negrete eiicnbetan con notable 
emto l,na conipairia de comedzas nrusicnles en Bite- 
ties Awes. 

POr otra parte, llena de satisfaccion a la gente de 
nuestro cine el triunfo ya evidente en la competencla 
cordialisiima per0 peligrosa que se habia entablado con 
la cinematografia mexicana que en muchos paises y 
durante iargas temporadas, logrb desplazar o por lo 
menos dominar a1 cine argentino que estaba’ cierta- 
mente’ diminuido por l a  escasez he celuloide virgen. 
como consecuencia de la guerra y el consiguiente e*- 
lio de sus principals figuras, i s  que a1 no encontrar 
oportunidades de actuacioh en su pais se fueron a re- 
correr America, respondiendo al cine mexicano que les 
ofwciera conkatos magnificos. 
La situacion h a  cambiado ahora radicalmente. Desde 
]lace unos meses, tenemos actuando en Buenos Aires 
a dos grandes figursS del cine azteca: Jorge Negrete 
y Gloria Marin. Acaba de llegar Arturo de C6rdova. 

ES EYCEPCIONAL la act.ualidad artistica en BueilO.5 
Aires. El pilblico portefio tiene para elegir entre. 10s 
: n u  grandes espectjculos teatrales. musicales y cine- 
matogrdficos del mundo. Actiian en 10s escenarios por- 
tenos. disputandose cordialmente ias preferencias de 
1111 publico entusiasta, abundante y buen pagador de 
prrrlos exorbitantes. nada menos que 13 gran tragi- 
CB ,italiana Emma Gramatica; el eminente pianista 
Artur Rubinstein -que despues de -varias conciertos 
tom0 un avlon para deleitarles a ustedes con si1 te- 
?!ado maravillos-; el gran tenor Beniamino Gigii. 
Tito Schipa. y ios farnos?. directores,Panizza. Calusslo 
y Kleiber. en el elenco llrlco del Colon; ia gran aCtKiZ 
francesa Marie Bell, con sus comediantes. el gran Ben- 
Ami; r l  Estonian Ballet; la brillank y arricsgada te- 
nirntp de la resistencia. JoseDhine Baker: el virtuoso . -. ~ 

pimista Iturbi. Malcuzinsky, el concertista galan: Jor- 
<e Neerete y Gloria Marin, al frente de una compa- 
fiia de comedias musicales. con el comwsitor R a n -  
cism Cannro. que han seadado uno de 10s sucesos de 
ehta temporada teatral.. ., y veinte compafiias mjs,  
aryentinas y espafiolas. 
Birn podemos estar orgullosos 10s argentinos. no por- 
que tantas eminencias del arte hayan llegado a nues- 
:r3 c~udad. sin0 porque todas ellas encuentran aqui 
un publico propicio, ya educado para las m& altm 
manilestaciones del espiritu. 

* . I  

~n !o que respecta a1 cine nrpzntino, la actualidad 
cs igualmente promisoria. Los estudios estan rodando 
peliculas incansablemente, con el maximo de su ca- 
pacidad productora‘. Nuevas empresas y nuevos hom- 
trrw nportan capitales y entusiasmo a la tarea comun 
d c  nfianzar nuestro cine y llevarlo a todm las pan- 
t:dlas del mundo len Paris acaba de firmaKSe un con- 
tr$lo para la exhibicion de 10 peliculas awentinas),  Y 
dc ha pnviado a, Ips Estados Unidos p t&cnicos con la 
misibn de adqulrir maquinarias y estudiar la cons- 
truccion de nuevos estudios filmadores para la AT- 
Xentina. En Fspafia se exhiben ahora nuestras pelicu- 
1 ; 1 s  con un  exit0 tal que ha resultado la madre patria 
el rnejor mcrcado del exterior Bars nnestras produc- 
CIOIWS abriendose con ello nllevos horizontes. Y cs 
por V ~ O  que no pocas peliculas se conciben y rea& 
/.:in sobre temas tipicamente espafioles. entendiendose 
q w  ~Ilos interesan en toda la America Latina y en es- 
;,ecial en la peninsula ikr ica ,  como h a  ocurrido con 
‘.Albeniz”. “La Maja de 10s Cantares”. “La Dama Duen- 
‘de” y “La Copla de la Dolores”. actualmente en ro- 
daje cnn Imperio Argentina en el papel central. 

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

astro de primera magnitud, no so10 en el cine de MP- 
xico. sin0 tambien en la constelacion estelar de Holly- 
wood, que viene a cste pais - q u e  es el de su infan- 
cia y primer- pasos de hombr&- a filmar, junto a 
Zully Moreno y con la direccion de Luis Cesar Ama- 
dori, una version cine- de “Que Dios se lo Pague”, 
el vigoroso drama de Joracy Camargo, el gran come- 
diografo brasilefio.,Para dentro de u n a  pocas sema- 
nas. se anuncia tambikn la llsgada de ia gran actriz 
Dolores del Rio, y si ;e agrega que eSta en tramite 
la vekida de CanhTTlas. tendremos que 13s mAs gran- 
des figuras del cine mexicano se incorporan a la pan- 
talla argentina, abierta, como nuestras Ironteras. a 
todos 10s hombres de America, que aqui consideramos 
ciertamente hermanos de una gran familia. 
En cuanto a 10s artistas populares del cine argentino 
que selieron del pais, cabe decir que hail emprendido 
10s caminos del regreso a favor de las propicias cir- 
cunstancias. Hugo del. Carril +ue ahora debe estm 
cantando para u s t e d e s  inicia la caravana para rein- 
corprarse a nuestra vida artiitica. y estamos en VIS- 
peras de ver su nueva pelicula argentina, “La Cum- 
parsita”, la que fue dirigida r Momplet director de 
vuelta de Mexico. Ha r e g r e s s ,  tambien. Agustin IrlIS- 
ta. como ustedes saben, y vienen en viFje Tita Merello 
y Luis Sandri ni... Queda, entre las figuras sobresa- 
lientes que andan por esos paises del Norte de Ame- 
rica, la estrella maxima del eine y la cancion argen- 
tinos, Libertad 
Lamarque; pero 
se nnuncia qlle 
no tardara en 
llegar, y sus fa- 
miliares asegu: 
ran que estara 

p i p .  2 6 )  
(Conrintio rn 

Z?ill?~ Moreno- sC- 
rn :a companern 
d e  A r t u r o  de  
3 r d o v a  en “Qiie 
Dios se Io Pa- 
qire”. p r t m e r a  
pelicnla que f t l -  
m a  el astro nie- 
mcano en Argen- 
tina. 
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di, asernso OII SII cnrrcrn En M w  

Q U fi s para cinematogrific;t qur st’ vislumixa 
en “Amar Vivir”  
NO.5oLroS contcnlplnr‘” ‘”’l 

FUE: en la tipoca en quv 10s estu- contrner el gentlo que sr agolpaba 
dim Santa Elena concs!::rabnn ]:I cou la intencioil de qucdar.w coil 
nctividad del cine naciona!. Sc ha- algo personal de la estrclla La ell- 
blaba dc la Mitchell de aquello.: contri. en la escalern. sonrientr y 
sets; del excelente equip0 de ilunii- deportivn. 
nacion; de la posibilidad de cre:tr -Nunca crci quc vendrin tan1.n 
UII gran cine nacional con aquclln gentr -me conleso. 
planta filmadora. Cokc habia yn Y al preguntarlr :I dondc ibn. mr 
terminado .“L? Chica del Grillon”. dijo: 
y Pctrovitsch habia lanzado con --Estoy contratnda en Buenos Ai- 
”Verdcjo G a s h  un Millon” una pr- res por Pampa Film. y actuart; en 
liculn eminentemcntc comercial. la radio. verP 10 que puedo hncer . 
l’cro habia hecho m i s  que eso: nos Y Malu se fuc. Nos I l e 6  breve.l:en- 
daba a conocer una figura exqu:- t e  su imagen en aquell:, pelrcip 
sita y nueva en la pantalla nacio- argentina titulada “Se  Abre el Abis. 
nal: Malu Gatica. Llegaba Mald d r  mo”. y solamentr SII vox en ‘Sietc 
10s E.;t3dos Unidos y ya su trayec- Mujeres”. Tambien Ilego a Iluestro.: 
toria artlstica contaba con actua- oidos el eco de sus triunfaq RIO 
ciones radiales en la cadena m i s  de Janeiro. Despu~s. e11 1945. past; 
poderosa dc emisoras de America: por nuestro pai?. ActuO en ra:Iio. y 
la Columbia Broadcasting System. un dia volvimos a encontra;. eu ‘‘verdcio tl’l 
Tambien se habia hablado de S1I.S 10s fenecidas estudios VDB. 
extraordinarias dotes de dibujante -iCuinto me gustaria quedarmc! 
Y. de los cufs0.5 que en Norteame- -me dijo, con un dejo de tr1stP- 
rica la hablan ayudado a perfec- za-. He recibido varias ofertas pa- 
ciollar esta facets de su tempera- ra aetuar en cine, pero ya he fir- 
mento. Per0 para el cine era una mado contrato en Mexico y hacia 
recien Ilegada. La pelicula citada alli tengo que partir.. . 
marcaba su debut. Partio nuevamente con nuestras 
Y tras el estreno de “Verdejo Gas- ejores desew. Afortunadamente 

%is deseos sr est in  cumpliendo. 
En Argentina, “Se Abrc el Abismo”. Porque todo esk recuerdo de la fi- 

gura de Mahi Gatica. que envuelve 
una epoca cercana y, sin embargo. 
tan lejana del cine nacional. viene 
a cuenta ya que se ha estrenado 
la primera pelicula que ella inter- 
p ~ t i ,  en estudios aztecas. Sr t ra ts  
de “Amar es Vivir”. y despues de 
haberla visto nos hema? pregunta- 
do. sorprendidos. coni0 10s produc- 
tares mexicanos hall podido equi- 
vocar &si la verdadera personalidad 
de nuestra estrella. Malii. madre dc 
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los triunfos de 

$lE:&,g p K f : e ~ ~ ~ e c ~  

~ r l l ”  
c‘rilo en el ciitr narional. 



C O N T R O L  D E  
E S T R E N O S  

“ C O M O  EN S A N T I A G O  
CON el esplrltu. la mimica y la tragi- 
comedia del via0 estilo teatral del 800 
ha sldo montada y presentada por el 
Teatm Experimental la obra “Como en 
Santiago”. del autor chileno Daniel 
Barros Grez Con esta pieza, la a m -  
pacl6n teatral de la Unhrersldad de 
Chile reinlcia sus presentadones de 
obras de autores nacionales. escoglendo 
ahora una pieza escrita en 1881 y que 
presents con fino ingenio una s4tira 
sobre el deslunxbramiento que en 10s 
provincianos de esa proyectaba la 
capital de la RepWka. sus costum- 
bres sociales y politicas En la r m -  
sentaci6n de “Cmo en Santiago0” se 
han eanservado con la mayor similitud 
posible las cnracterkticas que impera- 
ban en los aspectsculos teatrales de 
antculo. Un trio de cwrdas ejecuta pe- 
qwfios t r o w  sobre motivos de gamtas 
y damas del 800. escritas especialmen- 
te por GUAVO Becerra. Luego. en la 
representaci6n se consewan 10s “apar- 
tes” del teatro antlguo y la mimica 
exagerada en 1% oeaslones dram$twas 
de la p ias  Con esta obra ohllena hace 
su debut como dlrector de esoena el 
actor del T Experimental Doming0 
Tmler Su caracteristlca m4s notoris 
es la de ha&r dado mayor libertad de 
interpretadon a cada uno de los acto- 
res. sin superditarlcs a una direcci6n 
demasiado rlmda. notoria en las ante- 
rlores representaclones de este teatro 
Marla Maluenda. en el papel de In&. 
r e W  la mejor interpretacion de la 
obrs demostrando una dulzura que con- 
cordabs perlectsmente con el carkter 
angelical del personaje descrlto por Da- 
niel Barros Grez. Emilio Martinez, Ani- 
ta del Vane. Coca Melnick y AleJandm 
Misle realizaron bien sus personajes. 
destachdose la interpretacl6n del ro- 
manticlsmo teatral del 800 que Misle 
imprhne al galh que le cup0 interpre- 
tar Domlngo Piga. a pesar de su ml- 
mica desenvuelta. no cowence mayor- 
mente por su falta de flexlbilldad en 
la diccl6n. a1 igual que Ruben Soto- 
cadi. que no mantlene al personaje 
del huaso de la obra en un tono pare- 
16. pasando de una @dad extrema a 
una lentitud de anciano demaslado 
exwerado. Los decorados. aunque vls- 
tOsos Y bien realizados. no concuerdan 
con el ambiente que debla lmperar en 
una casa de pmvincla en el ario 1800. 
Se pierden deWes tan inymrtantes y 
caracterlsticos como el tupa y PI bra- 
sem de cobre qw luclan 10s salones de 
esa epoCa La obra “Como en Santla- 
EO‘’ es una de las mejores realllacio- 
nes h t r a k s  presentadas hpstn rvhora 
por el Watm Experimental y uno de 
la espectAculos de mayor inter& nc- 
tualmente en nuestra escina 



Antes d r  ser actor. Jose Humberto Onetto quiere Rend Squella admira a Juan Arrieta quiere ser galan comico. G U ~ Z C  l i i .  senetarib. ser m m o  su hermano Ro- James Ste-umrt. 
d d f 0  

UN "LX<. JEKILL. Y IUR. HYDE" 

En cl tcatro cs donde mcjor 5s guar- 
dan las jeraquias. por cso cs quc hay 
quc subir trcs pisos para cncontrar 
lo< camarincs de Guixf. Onrtto y 
Squclla. 10s "nuevo\" dcl Impcrio. 
Cuando Jc& GuixE Y' anudaba 1.1 
corbata. asomamos por la puerta de su 
camarin. Nos sonni, bajo IUS bigotcs 
ncgroc. y con el mas cspaiiol de suc 
accntos confcso: 
-Soy cspaiol. Sali de mi patria des- 
puis de la giierra civil: terminc mis 
estudios cn Colombia. y IlcguE a Chi- 
le cn 1941. dondc Asuncion Grana- 
dos mc momcndo a Lucho Cordoba. 
que nccesitaba un sccretario. 
Micntras termini de colocarse el ma- 
quillajz de color naranja. agrega: 
--Nunc> pcnG cn scr actor. y CITO 
quc si Lucho no me hubicra ofrecido 
un pcqucio papcl. tampoco se me ha- 
bri.1 ocurrido. Ahora. . sin embargo. 
no dcjaria el teatro por nada. 
Mirntras tanto.  ha colocado polros 
blanco< sobrz 1.1s sicnes. y cuando sc 
vuclve de nuero a nosotros. llera un 
par de anteojo, de Carey .... sin vidrio. 
campcando sobrc la nariz. Vemos con 
sorpresa que sus veinticuatro aiios SI) 

han transformado en u n  pcligroso cua- 
renton. Pero Guixf prosigue. sin prc- 
ocuparsc : 
-30 me intcrcs.1 ser galin y menoc 
"niiio bonito". Me gusta hacer "ti- 
pos". u n  bum cinico cs lo que prcfie 
ro. En cuanto a mis adelante. me gut- 
taria rcalizar alta comcdia. Mi5 pro- 
yectoc son irnie a Bucnos Aircs. c u m -  
do ya tcnga un nombre en Chilr. y 
seguir trabajando a l l i .  donde hay m i s  
posibilidades y mas ambicntr. Consi- 
der0 quc rI actor debt procurar no pa- 
reccrsc a ningun otro y tratar siemprs 
dc supcranc. Y en cuanto a como scr 
actor. hay. en primer t+rmino. que na- 
ccr siendolo. y luogo. practicar el ofi- 

UN ONETTO QUE QUIERE SER 
COMO OTRO ONETTO 
Con vcintr aiio< y un par do ojos azu- 

- cio .... y dcsdc abajo. 

- - r  MARINA DE NAVASAL 

Irs. Humbcrto Onctto quicre llegar a 
scr g a l i n  comico .... a1 cstilo "de mi 
hcrmano Ralolfo Onctto". 
En 1946. Humberto Onctto sc inicio 
en la compaiia de cucntos de Josi 
Pcrli: despuPs tuvo un pcqiieio pa- 
pcl en "Alborada e n  Francia". junto 
a Alcjandro Florcs. y la Xirgu lo Ilevo 
consigo en su gira al Sur. Desde cstc 
aiio csti con 1.ucho Corduba. y muy 
c o n i c n t o  dr 10s papelcs que le ha to- 
cadi re.ilizar. 
-Haria 1945 estuve intcrno cn el 
L i c e 0  Barros Arana ... I3szab.i podcr 
trabajar en cl tcarro. Nunca IC he tc- 
nido miedo 31 publico. lo que tal  vcz 
puedc debem a la tradicion tcatral dz 
mi familia. Como proyectos. tcngo 1.1 
promcsa de I'cpita Serrador de in-  
cluirme en una compaiiia que iria a 
Bucnos Aircs y Espaiia. Pcro no me 
apuro .... ;me qucdd tanto quc apren- 
der todav ia !  En mi opinion. z1 actor 
dehc empczar "sinricndo la bandcja" 
(jcrga reatral por PI p.ipcl inicial dc 
"Aqui est6 la carta. seiior"). v pro- 
gresar Izntamcnte a travfs de varios ti- 
p o x  dz papclcs. hasta adquirir rrpe- 
riencia v saber. positiramenrz. qui 
claw dr trabajo prcficre. 
I.as parcdcs del c.imarin zstin plaga- 
das de dibujos a lapiz que Onct to  con- 
ficsa que son hcchos por P I .  y cuando 
aparece cl metra-ochcnta y tantos ccn-  
timctros de RcnP Squclla. hacc un  dis- 
-10 silencio. 

1-0s 
SON 

GRAXDES COMICOS , 

TODOS PEQUI%?OS 

-Todos diccn quc soy demasiado 11- 
to para ser bucn comico: sin cmbargo. 
cso cs lo quc yo quicro scr. 
Filmando "El Guapo". donde Squclla 
era extra. conocio a Lucho Cordoba. 
-1.ucho sc intcrzro on mi. no como 
actor. sin0 porquc habia oido que me 
dccian "Chico-Chico". y quiso sabcr 
cl motivo. 
1.0s ojos claros dr Squclla bnllan ba- 
jo 1.1 maquilldje. y nosotros le asc- 
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guramos que t a m b i k ~  quemmos saber 
cl motivo del apodo. 
-Es quo cantaba cn el cor0 de la 
Catolica. Ahora. cn cncro. Lucho mc 
ofrccio un pqueiio pap4 en "El ca- 
ballcro de las siete lunas". El tealro 
cstaba Ileno. yo sali a esccna y dije 
mi parlamcnto con tranquilidad ..., 
per0 cuando l lcgui a1 camarin. se me 
doblaron 13s picrnac y me ternblaban 
IN manos. 
Squclla tienc winw aiios. y sus aficio- 
ncs a1 tcatro lo han convertido cn "la 
ovcja negra" dc la familia. Tambiin 
IC gusta cl cine. pero prcfierc el pri- 
mero. porque "CS m i s  real". 
Aons idc ro  a James Stewart cI actor 
perfcao. sin prctendcr que quisicra 
Ilegar a ser como 4. poque no hace 
falta.  
El fcmor de su acento asi lo delau. 
Micntras tanto. Squella scguiri con 
Lucho. y lucgo pasari a o m s  com- 
paiiias. hasta "adquirir la cxpcricncia 
nccesaria". 

l)li TESOR INFANTIL A 
GALAS COMIC0 
A cinco cuadrar dzl Impcrio v r t i  PI 
Lux.  En 10s camarinzc sc pmparahan 
10s actorcs, micntras en el csicnario sc 
dah.in 10s ultinios martillazos a 135 
parcdcs de pawl pintado. 
M u v  moreno. de cabzllo cnsortij.ido 
y ojos nc~rin.  .luan Arricra nos rzci- 
biu sonricndo: 
S o v  peniano. Desde 10s cuatro aiios 
cstoy irzntc a1 publico. primrro en 
compaiiias infantiles. dondc fui tenor 
y cantf numrrosas zarruelas. Llcgue el 
aiio pasado a Chile. dcsdc Bolivia y 
hc hccho toda la temporada de Alcjan- 
dro Flores. a quirn admiro profunda- 
mcnte. Quisicra llcgar a ser galin co- 
mico. porquc consider0 quc e5 el cs- 
tilo quc mcjor sz acerca a mi mancra 
dc scr 
Arricta es serio y reposado. a pcur de 
sus veintitantor aiios. y afirma que: 
-Lo mas importantc para un actor 
quc cmpicu e5 una bucna dirzccion y 
mucha prictica. 
Ha trabajado tambiin en cine., en BLIP- 
nos Aires. y en radio, en la compaiiia 
dc Luchita Botto. Picnsa qucdarje en 
Chile indcfinidamcntc. 



“;Me estan tomando una foto?”, 
pregunta soriadora Merle Oberon. 
Nosotros. ocupados en inmortalizar 
s u  bella l igura.  no tenemos tiem- 
P O . .  . ni aliento para contestor. 
De nuestro corresDonsol 

A L B E R T 0  S O R l A  
’Judy Garland se encuentra seria- 
yen te  enferma de 10s nervios Y, 
ultimamente, ha  tenido una  re- 
caida, y PsLa se debe. segun sus 
ninistades m k  intimas, a que sU 
matrimonio con Vicent Minelli no 
marcha del todo bien. Efectiva- 
mente, Judy, en este u1tin.o tiemPo. 
h a  dejado su hogar para irse a 
vivir con ainigas durante unos dias, 
rrgresando luego a su cam a “ha- 
cer !as paces” con hlinelli. COmO 
Judy no esta disponible para en- ~ 

mevistas. visitamos a. Minelli, quienj 
nos dijo: “Judy esta enferma. Y 
!n dnicu importante es que sane. ~ 

N o  iiesare que ha habido dgunas 
dificultades entre nosutros. per0 
Psn :ihora no t ime  importancia. 
Fstoy sepuro de que cunndo Judy 
inejore. arreglaremos nuestros pro- 
blemas domesticos”. Como ustedes 
saben. Judy tiene una hijita. Liza. 
que acaba de cumplir tin afio de 
?dad, y es por eso que esperamos. 
como Minelli. que Judy mejore 
nronto, y que todo se arregle sa- 
iisfactoriamente. PER0 ALGUIEN 

“Dotty” Lamour. la i m m d  mas lin- 
de Hollywood. ensetia a nndar 

a caballo a su peqtierio John Rid- 
clely Howard. de !in nrio de edad. 



NOS AFIRMO QUE JUDY Y VI- 
CENT SE DNORCIARAN PRON- 
TO.. .  

ya que estamos en el tema de 
divorcios. Martha O’Driscoll. IUeW 
de luchar en las c0rt.S por mi.5 
dr dos aiios, ha obtenido su divor- 
cio del tenlente Richard D. Adams. 
es declr. Adams obtuvo el divorcio 
de Martha. ya que ella no hubiera 
podido obtenerlo sin ver&e envuelta 
en escindalo . .  
“Y siauiendo con la? divorcios: 
Hedv Lamarr ha obtenldo el Suyo 
de John M e r .  despues de la se- 
paracion. que fuera anunclada ha- 
ce dos meses. Casados el 21 de ma- 
yo cle 1943. tienen tres Mjm: Denl- 
se Hedwig. de 2 afios. John An- 
thony, de solo cuatro meses. y un 
hijo adoptivo de 8 atlas. llamado 
James. que quedaran a1 cuidado de 
la hermosa mama tos anteriores 
maridos de Hedy fueron: el ln- 
dustrial austriaco Fritz Mandel y 
el productor Gene Markey. y la 
anterior esposa de John Loder fuE 
la actriz francesa Mlcheline Chei- 
rel. con quien tlene un? hlja d r  
9 aiios. 
VAN JOHNSON Y S’U ESPOSA 
EVE ESPERAN LA VISITA DE LA 
CIGVERA PARA FINES DE AWO 
‘El director Greaory La Cava ha  
demandadn a la ex “novia de 
America”. Mary Pickford. por In 
S u m a  de 1.656.000 dolares. por 
incumplimiento d e  contrato. ya 
qur,La Cava debia haber dirigido 
el film “One touch of Venus”. que 
Mary iba a producir para Artistas 

A pesar de  que Laraine Day es bella como-un sol. el experto en mako- 
up del estudio H a n y  Ray y la peitradora FZo Guernsey encuentran 
algunos retoques que kacerle antes de salu a esccna. 

Unidos. Ahore. a1 parwer. la pc- 
licula serh producida por Warner 
Bra% con otro director. . . 
NOTICIAS CORTAS 
’La pelicula dr Metro “Sang of 
love” (Canto de amorl. que pro- 
tagonizan Katherine Hepburn y 
Paul Henreid. supone 6er tan ex- 
celentc. que el estudio la presen- 
tara para competir en la Academia 
este axio . . En cuanto Bette Davis 

termine su pelicula “Winter meN- 
in:”. ira eon su esposo de VWA- 
cion- a Europa.. . Ginger Rogers 
usari 36 vestidos de fiesta en su 
nuevo film “It had to you”. y, 
segun elh.  ser in  las mas lujnsa? 
y elegantes que haya usado 1iast.a 
el w?sent.e.. . Marie Allison. our  
sc parece a Lila W ~ S .  quiet; 3 ’SI$ 
vez sc parecc a Lana Turner, e.< 
el nuevo romance de Steve Crane. 
ex espaso de Lana 

Robert Montgmieq  enseila a1 interesado director Peter Lawford se yistid de invierno especialmetltc 
John Ford las ultimas tomas de  la PeliCula en quC para estar a tono con el clima de este lado del he- 
es director y actor: “Lady in the Lakc”. misferio. Lo contempla ertasiada Karin Booth. 1 
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r.rado? ‘POT que su sensibilidpd no vibra con el teatm en la 
misma forma que con la musica? 
H? nhi 18s cuestiones que deben meditar y resolver los hom- 
bres del Ministerio de Educacion a n t e  de apilcar un crlte- 
rio simplists al pmblema de 1% espeCtAcula% Ademhs de que 
no considemmos recomendable 1~ intervencion oficial en 
csta &e de negocim. pues pellgra de resultar desacertada, 
Si 10s empre.wrios o las compmilas estuvleran especulando, 
jell buena hora! Per0 no lo hacen. Serla injusto someter- 
lm a una diflcil prueba que vendria a sunlam a la escasa 
de Ins divisas pars importar peliculas. a1 cast0 CreCiente 
de 10s mnteriales extranjeros. a1 racionamiento de la ener- 
gin clectrica y a otras graves dificultades que deben so- 
portar I n s  industria en la actua!idad. 
A nadie aprovecha que se les imponga una perdida seria 
en circunstancia que ni el publico ni el Gobierno van a 
ganar abmlutamente nada con la rebnja de Ias localidndes. m. 

- 
C6nicas .cinematogr6ficas: 

REBAJA DEL VALOR DE LAS ENTRADAS 
EN EL CINE Y C U L T U R A  P O P U L A R  

E s c r i b e :  D O S  

biertrr la mitad d ~ 1  kblero‘ 
La intencioii es blieila. SUI duda. pem 10s n i e d m  para 
ejecutarla. oson Iriialmente rfcomendables? . .....- r_. r... I... 
Desde luego. opinamos. nunque no poseemm chlcuios au- 
torizados. que el valor de las l d d a d e s  en nuestra capital 
no m exmivnmente cam. .. - .............. 
Con-te que no tenemas relacion alguna con empresarios 
de cine a quienes nas intei-ese defender. Si sabemos el va- 
lor de Ins plateas es porque las pagamos de nuestrx propio 
bolsillo. pues -criticos de cine Y todo- no pedimos fran- 
quicias para entrar R 1- cines. Consideramos a muchcs 
empressria -no a todos. clam est&- personas cuyo nivel 
de cultura no es el que corresponde a quienes estAn encar- 
gados de p m r a r  dimento esplritual Y diveidones a la 
gente educada Y a la del pueblo, la cud. en g m n  ntimem. 
pawe tambih su educaci6n y es precisp considerarla. no 
para ewlotar su estado de deiiciente cultura. sin0 para 
niejorarla y perfeccionarla 
En Buenas Aires. con cerca de t r S  millones de habitantes. 
cifra que importa un volumen de asistencia a las salas 
de espectBcule tm o cuatro V e c s  superior a1 de San- 
tiago de Chile, no es posible ver una cinta por m m a  de 
Yeinte pesos chllencs la plates en 18s sal= del centro. 
Hay rnrisr sale que cuestan cuatro y cinco nadonales. 
es decir. cuarenta y clncuenta pesos chilenos a pesar de 
que tienen gran capacidad y menos cotnodidides que ias 
acogedoras Y simpaticas sdas de cine de nuestra ciudad. 
D~gwnos. de paw. que esta condlci6n amable de las cines 
en Ohile es una caracteristica muy nuestra. Se slente uno 
como dentro de un saibn. se acomoda en Ias butacas tapi- 
zndas con terciopelo. y ice acom€dsdares o acomodadoras 
surlen ser bastante cortges, adem&. el aseo de ]as s a l s  
es inmejorable. 
Pues bien: csto no ocurre en otras partes: el espectndor 
no es blen atendido, el recinto. aunque monumental. sue- 
le ser d M a d o  y desordenado y cuesta m& cam que aqui. 
En pa.. partes del mundo es posible ver espectaculos a 
preciar ,inferior= a l a  de Santiago. 
Fs prewso no mistificnr nl publico ni ir en bus= de popu- 
laridad a costa de la realidad de le hechos. 
El Mmisterio de Edi~acl6n supone que rebajando 1 s  
plateas n dim pesos va a llenar las salas de espectgculm. 
Y por eso piema obligar a los empresarias y a las compa- 
Aias de dramas Y comdias a aue disminwan el valor de 
lac 1rrra1ifhrl.- ..... .--...I..-- .. 
Estamos sezums de que en el Ministerio no se han informado 
de que en el Team ColiSeo por ejemplo en barrio eminen- 
temente popular. ha habido comPai&%’wmo la de Jorge 
Sallorenw. la de Nieves Mwz Marin. si no nm enewia la 
memoria. que han rebajadd el precio’de i& niien&-h&ts 
cinco pesos la platen. Y sin embargo el teatro ha wnti- 
nundo vaclo.. . EI pmpio Enrique de’ RCSS pus0 precias 
rebajados en el mismo Coliseo y no obtuvo mayor Pxito a 
pesar de la excelente calidad del espectAculo que ofmia. 
prestigiado por su nombre. que posee fa= continental. 
Las compafiias gue ultlmamente him trabajado en el 
Teatro Lux como la de Enrique Bsrrenechea y ahora la 
de A1ejand;o Flares. han debido p a r  por momkntos muy 
aflictivos para finanriarse. En el car0 de mores si pierde 
pede6 su diner0 per0 Barrenechea perdi6 din& del Fis: 
co. capitales de ia DIC. y a w e  pus0 buenas obres en 
escena no tuvo bxito. 
En el Ministerio de Fducaci6n deberlan profundizar m8s 
detenidamente. bwcando el orlgen Y la ralz del mal psra 
no caer en equivocacioner. ?3l publico se abstiene de ir 81 
teatro no p o m e  Ias representaciones se8n caras. No y mil 
veces no. Porque en el Municipal hem= visto gente del 
pueblo que va a las conckrtcs Y se instala en las peores 
condiciones en . I s  localidades msS altas. saports Im sa- 
criflcios. paga veinte o treinta pesos. per0 escuoha la mu- 
si= porque le &a El Teatro Santiago no es un modelo 
de precios reducidos. y. sin embargo, todss sus localidads 
se repletan con eente del pueblo en cads uno de s u  es- 
trenos. La gente ‘papa lo que le Wta ver  Y por eso decimos 
que no son las precios l a  bue haoen fracasar Ias compa- 
f i i s  ni 10s que. a veces. dejan desiertas 1.4s .%la5 en donde 
se exhiben buenas pellculas. 
iSeA un problems de edwaci6n? &Sed fa+ de cultura o 

,desorientaci6n de la gente? LNO estarA el publico bien flus-, 

CONTROL DE E S T R E N O S  
17 “ L  0 0 U E N 0 F U E” 
‘%? ‘‘Lo que &e’ (traduceion poco afxopiada de 

“Brief Encounter”, que debi6 llamarse como en 
el original, “Breve Encuentro”) relata con ter- 
nura y wmpasiim la simple historia de dos seres 

Ezcelente. que se conocen b m e n t e .  se aman ,desewera- 
damente y renuncian a su amm porque no quleren herb 
a nadie fuera de ellos mismos. nene  atraotivo para todos 
10s publicm. que pueden r e c o m r  en ella \IIuL historia Per- 
sonfil. 
Celia Johqson es la sencilla esposa que cads JUeVes sale a 
realizar las compras para su hagar. Trevor Howard es el 
]oven doctor que Is encuentra en un sal6n de M. primeW pm 
casualidad y despues de comQn acuerpo. El marldo de Cella 
R un hombre amable y sus dos nlnos son enCantadORS: 
la e~posa de el es una invAlida que depende totalmente 
de sus cuidados y SII mor. La amistad del comlen’m Se 
transforma Apidamente en ‘mor y ambos se dejan Ilevar 
por la maravilla de sus sentimientos. que poco a FC-20 Se 
van transformando en una tragedia. porque 10s simples 
encuentras de un comiem, tienen que tran?.formarse en 
clandestinos, que ]os avergiieman. La separacidn resulta 
inevitable cuando ambos mprenden que su amor, aunque 
grande y bello. no va a llevar m4s que miseria y dolor a 
lac que dependen de ellos. AI separam, cada uno Ssk 
que lentamente el tientpo tramformar8 a la gran psi6n 
en un vago y agradable recuerdo. 
Noel Coward ewribi6 el gui6n y ejercib de jefe de produc- 
cion. Dirigib David Lean. Csda uno de 10s actores realiza 
su papel con sencillez y extraordinaria naturalidad. El fond0 
musical estA Iormado por el Segu’ndo ConciertO para Piano 
de Rachmaninof. interpretado por Eileen Joyce con la 
National Simphony Orehesta en fonna msgnifk e bte- 
gramente. 
“Breve Encuentro” gan6 el premio como la p&fcula m4s 
artistica del aAo en el festival cinematogrAfim de Cannes. 

” L A  D A M A  I M P E R F E C T A ”  
Resulta bastante. fuera de kunbiente esta’ ela- 
borada cinta basads en un pmblema que pudo @ ser w v e  ham un siglo a m .  pro  que ahom 

os.,,. cae un pooo en ridiculo. ?#esa Wright una mu- 
chacha pobre, se casa con el nable y’ rlw Ray 

Milland y vive completsmente feliz h a d  que .ale del 
vasado una aventura de jwentud. cuando ella era corista. 
Para salvar la vida de un hombre. ella se decide a “ri,ve- 
iarlo tcdo” en una xnelcdramAtica escena en la Cork de 
Justitia, que termina para felicidad de todos en un ”happy 
ending”. Rqinal Ow& Cedric Hardwicke y ’Virginin. Field, 
discretos. 

” L A  D A M A  D E L  L A G O ”  
“La Dama del Lado“ dmuestra claramente el 
heaho que la tecnlca clnesnatcgr9fitx estA toda- 
via en pleno desarmblo y que hey mucho campo 
por cultivar. El cine norteamericano por lo p- 
neral --salvo e s ~ ~  exceptio- ha 8ido 
reacio a innovaciones demariado extralias. por 

lo que resulta m k  notable este nuevo m6todo.en el que es 
la cAmara la principal protagonists. realizando el pspel 
m& importante a travPs de la vki6n sub je tb  de mbmt 
Montgomery. La cinta se inich cuando Monwmery M)- 
m i e m  a contar la hlstoria en foma retrospectha desde 
su eSCritori0. Cuando se inlcla la accl6n desaparece Mont- 
gomery y toma la c b a r a  su papel. presentando el desa- 
rrollo de 10s mnteclmientcs tal como I a s  VI- 10s OW 
del actor. Montsomery no aparece sino.en tres eeeenas J 
durante el desarrollo de la cinta no se Bscuaha sino su voa. 
En un comienu, el audltorio se siente algo extrado frente 
a la voz del nctor. que no se ve fmte a la c&mara que funs.  
wga golpes, besa y se deja besar. Pem de proilto el ritmo 
de la cinta domina al audltorfo en tsl fonna que se BCOS- 

(Continda en la p i g .  2 5 )  

Bueno. 

1 



habrh  visto con gusto 
p o r  E L I Z A B E T H  L L O Y D  

CHARLFS Dickens habria vis ta  con satisfaceion la pe- 
licula qu.‘ se ha hechn de su mj, grande novela. 
Filmada con cariiio -i!asi cnmo si PI propio Dickens 
hubiera escrito la adaptacion--. “Great Expectations” 
resume. en dos’ horas de proyeccion. el prodigiaso mun- 
do del sran escritor victoriano. con todo su color,to- 
dos bus incidentes y todw sus personajes. 
La cinta. como el libro. eski llena de ese estilo tan 
caracteristico de Dirkens. en que se mezclan la ironla 
miis f ina y graciosa al sentimcntalismo y el drama. Su 
odio hacia la injusticia social, su desprecio por el 
snobisnio de Ins classes altas y su indignacion por 10s 
prorcdimientos judiciales de Inglaterra en mil who- 
cicntos zstAn todw bien especiflcados. 
Han voelto a la vida una v n  m& los encantadores 
personajes dickensianas eon sus fantasticos y absurdos 
nombrcs: el joven aprendiz de herrero. MI. Pip, que 
parte n Londres en busca de fortuna y un futuro gran- 
dloso: el noble convicto Abel Magwitch que se CM- 
vierte en el desconocidb benefactor de‘ Mr. Pip: la 
anciana y loca Miss Havisham, que vivia entre sus sue- 
FILS de juventud eh el mundo muerto y triste de sus 
habitnciones. donde se deshacia la torta de bodas 
aBeja. despues de veinte arias; el tio de Pip, Pumbly- 
chook: su socio flaco. Herbert Picket; el gordo y porn- 
poso abogado Jaogers y. naturalmente. la bellisima y 
delicada Estella. ilnico rayo de sol en la fria existen- 
ria de la pobre Miss Havisham. 
La cinta demoro un aiio en su filmacion. ILI realiz3- 
ron, en esfueno conjunto, tres grandes f igu ra  del cine 
ingles: el director David Lean, el productor Ronald 
Neame y el jefe de produccion Anthony Havelock- 
Allan. que han hecho. ademas. ”Hidalgos de las Ma- 
res”, “Espiritu Inquieto” (Blithe Spirit) y “This Happy 
Breed”. llegando a iormar un equipo tan coordinado 
como pocas veces se h a  conocido en Inglaterra o las 
Fstndos Unidos. 
La cinta se inirio en sept.iembre de 1385. cwndo In- 
glaterra comenzaba recien a I!’Jerarse de i n s  priva- 
ciones y restricciones de la guerra. La iilmacion se 

Valeric Hobson, fainosa por SU elegancia, ES la pri- 
mcra actriz de la obra. Aqui la xinos rerihicndo de 
inanos del perfuinista Goya una fnllestra del perfuille 
‘‘Great Erpectations”. hecho cspecialmente para clla 
coifio u n  hoinenaje a su mCelellte actuacion en la Cin- 
fa del inisino noinbre. 
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Esta es Una escena de “Great Expectations”. la aids 
grande obra de Charles Dickens. llevada a1 cine con 
gran perteccion DOT 10s bntdnicos. 

inicio en “el ;nis dickensiano”, o sea. en las valles y 
desiertas mesetas de Kent: las dificultades eran con- 
siderables. pero el sobierno britinico (que toma muy 
en serio el cine. .  . y su significado) pus0 todo lo que 
pudo de su parte Para allitnarlas. La Armada presto 
sus lanchas de desembarco para el transporte del per- 
sonal y equip0 a csas desoladas regiones y. m& ade- 
Iante. esas mismas barcazas sirvieron para las escenas 
de la cinta que se  desarrollan en el canal. La Arma- 
da tambien faciliti, equipo especial para simular las 
wFdas neblinas que debian salir a flor,de ague, El 
Minlsterio del Aire Drest.6 sus meteoroloeistas de inn- . - - ..-- 
do que se tuvieran ‘pronbticos del tier& dia a dia 
y no hubiera que demorar las filmacrones. Y un grupo 
inilitar. estacionado en las  inmediaciones. instal6 las 
comunicaciones telefonicas y electricas con 10s pue- 
blos cercanos. 
Se necesitaron diecieis sets, pero no todos se hicicron 
en tamafio natural. Reproducciones en miniatura se 
fotografiaron directamente desde el ojo de la c&ara 
en forma de producir la impresion de lujasos y com- 
plicados escenarios donde actuaban 10s gersonajes. 
Para simular el gran baile del siglo diecisiete, en que 
Mr. Pip baila con Estella. se him un cielo ram en mi- 
niatura. y colgado directamente frente a la camara- 
Desde el ccntro se colgaron das pequeiias Idinparas 
de material plistico. con ampolletitas del tamaiio de 
la c a b a a  de un alfiler de sombrero. A traves de la  
c h a r a  se obtiene el efecto perfecto de una m a n  sala 
de baile con dos lujosas candelabras desparramando su 
luz sobre la figura de 1o.s bailarines. 
Sin embargo. la. mamifica reproduccicin de la posada 
”Blue Boar” toso Aml). favorita de Dickcns. es t i  
hecha conipleta y en tamano natural. toniandose co- 
1110 niodelo el antiguo 9uil Hotel. de Xochester que 
sirvib. tambien, en el afio 1830. para cambio de mon- 
ta de 1% diliaencias. 
Una escena practicamente impasible de realizar, JUS- 
tamente con una diliwncia Rochester-Londres Dud0 
ser hecha.. . con la cooperaeion de la  Luftwaife. Se 
necesitaba una escena tomada desde lejos en que la  
diligencia entraba a dndres .  pasando frenke a la Ca- 
tedral de San Pablo. Pero esto no se podia hacer a 
que todos 10s. alrededores de la catedral estaban d- 
ficadas. Cortesmente la aviacion alemana bonibardeo 
y destruyo 10s terrenos adyacentes a la catedral. de- 
jando a &ta intacta. Asi, en 1946, se  pudo tomar &a 
unica y extraordinaria vista, directamente desde la co- 
lina Ludgate. manteniendo el resto de la ciudad balo 
la camara: Para evitar la intrusion de londinenses del 



I 
En “Zarcillos de Oro” Marlene usa peluca negra y 
viste, por priniera vez e n  su carrerc cinematogrdfica, 
traie de aitana. 

MARLENE Dietrich aborrece las medias nylon, no time 
ropa interior bordada. no gunrda ningun frasco de perfume 
Y no toma jam& el desayuno en la cama. 
Si aborrece las medias nylon es porque: “se arrugan en 1% 
rodillas y para evitnrlo hace falta usar ligas demasiado ajus- 
tadas. que yo no he tolerado jamb”: si no time ropa inte- 
rior bordada se debe a: “que nunca la uso” (?>: 5’ no colec- 
ciona perfumes: “porqoe jam&% me pongo”. y nv toma 
desayuno en la cama: “porque yo misma me lo preparo .r 
me In sIwd’. 
Marlene luce ahora diez a i m  menos que hace cuatro. cuan- 
do abandon6 Hollywood para incorporarse a1 ejercito. Se 
ve m&s feliz J m&s sana que nuncn. 
VARLENE TAL COMO ES 
Vestia para el almueno -nos juntanios en el Pavillon. dP 
Nuevs York- un trnje sastre gns. unn blusa de j a r ? .  ‘negro 
de cuello subido: una gargantilla de oro: y un sombrero 
negro de fieltro, equilibrado en el miis encantador anpuio 
de sus cabellos muy rubios y muy largos. Un abrigo tres 
cuartos de pie: le colgaba desde Ios hombros. en el estiio 
que hicierp famoso. primero. Greta Garbo; despuis. Marlene 
Dietrich. y ahora ultimo. Joan Crawford 
S o y  supersticiosa -me cuenta Marlen--. Le tengo miedc 
a las c m  que no puedo ver nl tncar. Siento rscalofrini 
cuando oigo si:bar en una pieza obscura, por ejemplc. c PI 
me cruza en el camino un gat0 negro. En Italin. cuando 
esthbamm ocultos bajo Ins roc%<. tenin nnedo dr lab boni- 
baq. pero $010 hastn QUP lograba ubicar In- avivnw PI, 1% 
negruni del cielo. 
Lo que niL In atra? en los hombres-- dice Marlene-... es 1:: 
perzonalidad, que se revela en su trabajo. en la forma como 
actua con Ins mujeres. en la manera de dnr una orden ai 
mow de un hotel: en todo lo que hacen. Y para interesarla. 
un hombr- debe. adem4c. ser inteligeirte. 
-No puedo soportar la estupidez. simplemente. no puedo.. . 
No tengo paciencin. Si un hombre es realmente inteligentr. 
no importa su fisico.. .. aunque. naturnlmentr. es mejor que 
sea atrayentc -aRade con una s0nri.n. 
PREFERENCIAS 
Jenn Gnbin es, en opinion d? M.ir:rne. un honhrr atractivo. 
y .tambien I,aurenCe Olivier 9 .  decididamente. Jam= Msson 
- -Tsmbien son iniportantisima\ 10s modales. In education 

“Lo que m a s  m e  atrae en ;os hoinbws es una pc-- 
sonal~dad. vigorosn ’’ 
-- 14 .. 



I :icsotr\= en dirercion n una mrsn. Y . ,~istrdrs no van 
n creerlo!. .. iMariene I?.n7d un silbldo admirntivo. lgunl 
que cualqiiiera chlcn de Ins nuMs d~ odinirndorns que si- 
ru-n a Frnnk Sinntrn! 
Luego, con un susino de su bella voz. Marlene exclnm6: 
-;Tongo que obtener su nnt(lgrnfo! Sc Io pedlr6 por lnter- 
inpdlo de Alrxnnder. porque. dwRrnciadnmente. no conOZCo 
R MRSon! 
Lz verdnd es que Mnrlene obrwo sit :~1116grnfo. ., prm ern 
pnra su hljn Mnrln. 
-Soy sentimentnl --ciientn M a r l m e - .  mu t:11s1a auanlnr 
vieJas cnrtns de viejcs nmnres. Y. rspecialments. colecciono 
recuerdos de mi hiin. cunndo era pequrda -nhom time 2 1  
arias-: como tambien 11- Navldad rn Snxe. cunndo go ern 
pequeda. Y tambien cnnsen'o VIPJRS amlstndes. 
Holl>wood es iina "viejn anlisL?d" de Mnrlene. que nsegura 
que ha vuelto R el como n SII hwnr. Me nIirma que ella no 
Iiuhiern hecho el nlenor esfurr7.o por ohtener el pnpel prin- 
cipal lemrnino de "Arc0 de Trlunfo'*. nunque es inlw posible 
que Erich Maria Remarque, su viejo smigo. lo hays escrito 
rspecinlmente p a n  clla. 
-Yo he iuterpreL?do yn muchm de rsos pnpeles de muler 
misteriosn. cnrgadn de :Ltractivo. No. no me hubiern Intere- 
sndo en "Arc0 de Trlunfo". como me interesC en "Znrcillos 
de Oro". que acebo &= Iilmxr. En estn cintn Marlene usn 
pelucn negra. trnics suclos ? destroeadns.. , , y  110 le im- 
porta! 
4 o m o  In gitnna de In peltcula. yo neceslto niug poco parn 
ser Ieliz. Desgrncladnmente mi vidn ha &ado cawada siem- 
pre de responsnhilidnd y ahorn lo "nico que dexo.. . I'S Un 
lugar donde dormir. nlgo que cbmer y un trcho donde cobi- 
Jarme. 
Nos traen lm postres. v Mnrlene xcrpta un wnrrl l lo  con 
una leve rise. de sus bien pdilados labins. Sigue tnn atrac- 
tivn y tan ngrndable como siempre. ;Que lindn vidn In del 
periodistal 
- 15 -- 
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~ l i r h r l c  Morgan sera CII E /  lrlni de 
Jean Delnrinog uno Jitana iriril y 
tmlientr. pro~itnrlanientp hamnna. 

Ssntn Junnn.  Eli Piiris. Pirrm Bmt 
y J P n i l  Anrrnchr hnn termlnado 
todm 105 prepnrativw para haccr 
Juann dr Arm con Michele dr prn- 
tnconlstn. Pero iquerrit estn artis- 
tn cortnr sa. I n n m  cabellac? Dicen 
que elln wtri indecisn de nceptar 
e1,pnprl. )'a qur rn H o l l ? ~ ' W  In -  
grid filmnrR "Junna dr LOr?na". 1:) 
rnisma obrn dr Maxusell Anderson 
qur interpretam en tPItfm con tan- 
to exito La ndaptaclon d? dichn 
piezn la dingird Vlrtor Flemming 
Todm'ia qurdn por snbrr cud1 de 
1% dm Juanns wr6 renlmentr In 
vencedont. o SI drntro t l ~ !  niismo 
3i1o cinema:mnifiro tendrrmos 
oportiinidild d? vrr cwtm vrrsiont-s 
dlstintns drl mLsmo temn 

M r  gustn mi perru Droop> manejnr mi coclir .i las tres de la 
niaA.mn navegar In niubicn c lasca .  un bueii boogie-woogir . 
cunndo iiic siento de hum01 para escudiarlo. 10s slacks. l a  swmt- 
erb in ensalada de lechuga con queso rarucfort Pas alcachofas. 

Yorh un lugiy doiidc cobij&nr de todt el mulldo cuaiido-nie 
Slelllo roil dcae1.i di' CsLX1 soin. UlI  L C k f O I l o  Coil un cordon dr 
quinw nirtrclb d r  1 . i ~ ~  In w n t r  sin coniuIicac~ones. SUI afecki- 

.- . __. _I____ I I ..l_l 
brillante\ \ bien aJiist3dos y- a d e m u .  10s floreados. In cnriir a 
nicdio cowr e: cafe mil5 CRrgRdO. 10s choferca dc California. 

10s caraineloa la frutd fresca el roaat bwl. in1 nurvt~ deparla- 
menta  en Hollvuood un viare a1 aiiu - w r  lo r n ~ n < > \  - n NIIPV? 

llamnr l a  a!encion l a  dtscusiones roliticas o religmsas, la grnte 
aue ~ r e s u n t a  much:* c a ~ a s  las mulere< aup hehen r l ~ r n ? <  niin 
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: C O N T R O L  RADIAL: 
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, C(‘JlPL.EANOS DE CB 82. 
; RADIO DEL PhClFICO ; 

E N  quince arios de labor, hay de- 
rorho a preaunrar qui w ha rcali- 
zado y quf‘ se ha aporrado. Quince 
arios ES un plazo lo basranre largo, 
como para dar riempo a desarro- 
llar un plan. sin que ese plan se 
haya aiXjado niucho con el rrans- 
curso de 10s arios. Si m’rams aho- 
ra a Radio del Pucifiro. wmos que, 
como en un comzinzo, cs la emi- . 
sora popular por excelencia. Sus , 

: oyenrrs. que son numcrosos. sakn 
; pn~nripulnienre de la gran niusa. 
I “>\‘osorros nos dirijimos ul pueblo” : 
: d i j o .  no hoce mucho. el gerenre 

I 
de la emisora. serior Quintero+: i 

8 “par ESO no hacenros darde de cul- i 
tca’’. 
Ahora que CB 82 cumplid quince i 
arios (uiemes 2 5 ) .  queremos dejar 
caer un consejo: hay dos m n h a s  
de dirigirse af pueblo: sarisfacifn- 
dolo en sus gusros tal como ES. o I 

procurando eleuarfo del niuel CUI- ; 
rural en que se encuenrra. Espacios ! 
como rl de Dororeo Marri +UP 

no habrian renido mayor impor- 
rancia. si no se hubiera rrarado de 
deifirar a1 director. auror y acror- 
demuesrran que la emisora se ha 

: emprriado especialmenrc en dar , 
a gusro a s u s  oycnrcs. sin prrocuparse ; 

mucho del aspwro cu:rural. 
Radio del I‘artfico cuenra a su ha- 
ber el hccho <IC. permanecer siem- 
pre abicr:,. t i  !o nacional. y de bus- j 
car siempn, iigiirns nueum: por ello ’ 
ES que de bus filas ban solido ucr- ’ 
daderas lrgioncs de arrisras nacio- 

t nales: Anira Gonzalez. Donaro Ro- 
’ mdn Heirman. Esrher Sori. 10s 

Hermonos Barrienros, Raul Videla. 
Lipiu Mordn. erc. Por ello. fclici- 
(act ones. 
E l  dia de su anicersario, CB Xi’ lo 
celehrd con regocijo. De la maria- 
no a la noche. desfilaron sub arris- 
ras propios. 10s que se hicieron en 
esa radio. y lor que querian apor- 
rar rambih sus buenos deseos. 
Timonean la emisora: Ricardo Vi- 
uado -presidenrc de la Asoc. de 
Broadcasrers--. Quinreros y Max 
E. Miranda. 

LA “CAMARA INOCEN- 
TE” sorprendio a 10s no- 
uios EIli M u r h  y Vicen- 
t e  Eianchi haciendo 
unas c o m p r ~ s  en una 
tienda de Huerfanos. 
Falta muy poco para la 
boda. 

la l h e a  de “Los Cuatro 
Huasos”. fueron a1 Sur 
enviados por la DIC. Y 
han  vuelto emocionados 
con el calido recibimien- 
to que por allti les hi- 
cieron. Nuestro pais es 
tan largo y hay tanto 
centralismo. qu.? 10s dos 
extremos del territorio 
se han olvidado de las 
t r a diciones folkloricas 
para buscar los modis- 
mos y las costumbres de 
sus vecinos. Culpa de 
ellos no es. sino de la 
capital, que 10s olvida. 

DESDE EL EXTREMO MISMO DE Asi lo han confirmado ” U s  Pro- 
C- fueron hash Puerto Eden, vincianas“, que han vuelto llenos 
morada de los indios alacalufes. de entusiasmo de regresar. o por lo 
“Los Provincianos”. Han regresado menos de enviar otra embajada 
despub de llevar por todas esas simila;. La DIC tiene la palabra 
reg ions  el mensaje chilenisiio de “Los Provincianos” se reincarporan 
sus canciones. Estos muchachas, a radio Cooperativa Vitalicia. 
que son quienes mejor continuan LOS AVISOS GRAEIADOS se e s t b  

“Topaze en el 

A i r e” nrmplid 

un aiio de vida, 

y se celebrd con 

un coctel en CB 

114. Aqui vemos 

p a r t e  de 10s 

asutentes. 

Emilio Chaigneau parti6 a la B.B.C. 
El sabado 26 partid a Londres Emilio Chaigneau, 
locutor de radio, contratado por la B. U .  C., de Lon- 
dres. por un period0 de tres aiios. Aprovechando el 
viaje, Chaigneau tiene olaneado completar sus es- 
tudios liricos y observar todo lo que pueda de la 
nrganizacion de una emisora tan prrfecta. como la 
U.  B. C. 
A pesar de que la emisora brikinica no es propia- 
mente una radio del Estado, Chaigneau nos aseguro 
de que la estudiaria atentamente en se aspeeto glo- 
bal, para, a su regreso a Chile, presentar un plan 
para la instauracion de una radio del Gobierno, que 
funcione sin avisos y dedicada. integramente a1 as- 
perto cultural y folkl6rico. 
El dia antes de partir Chaigneau dio un recital Einilio G‘haig- 
lirico, por Radio La Americana, en el espacio “De PIenU plr t io  a 
Locutor a Locutor”. Londres. 

- 20 - 



minara por ser contraproducente 
,quien. por ejemplo. no se siente 
un poco ridiculo comprando Koly- 
nos 0 Flores de Pravia cuando ve 
la ironica son~isa del vendedor que 
tararea “in mmte”  la mhica de 
13 propaganda7 
EL DIECISIETE DE AGOSTO, e n  
e1 Teatm Coliseo. s e  realizara l a  
final del Concurso de Afirionadm 

1 El lu  Morgan contenrpla con duao- Que auspiciara Gooperativa Vitah- ’ sa-apresidn el libreto que le ense- dia. buscando el mejor interprete 
iin Hugo Belmar. nuevo cantante -hombre y mujer- del tango. 
de radio Mineria. Los contempla Fstc concursn se ha  desarrollado 
Arturo Millan. dentro de un mnrw de orden y 

Raul Videla - q u e  
ha  defado de cantar 
en el Lucerna mien- 
t rm  lo hac0 Hugo 
del Card-  y Pedro 
G IL 1 I o  contemplan 
a1 otro lado de 11- 
mesa a Julio Vat- 
tuone e Hidalgo, de 
la S N A. 

convirticndo en uiin i )dIgra~a 
pesadilla p3ra el auditor. Rcsulta 
nhsurdo que c a b  par de minutas. 
interrumpiendo un espaclo selecta. 
Iolklorico. bailable o de radloteatro 
--y en cualquier e m r a  de pri- 
mcra o ultima catenoria-. s e  es- 
cuche el sonsonete de 3 g u n  disco 
rayado en  el que se pretende se 
compre algun producto comercial. 
N m  p a r s e  que la propaganda en 
rsn forma es tan irritante. que ter- 

Quinteros, gerente, Pablo Garrtdo, 
el compositor Fernando Lecaros, 
Esther Sori, Ricardo Boiurrd y Ri- 
ka posan para la camara de 
“Ecran” e2 dia del cumpleaiios. 
Si!va 4 e l  duo Rey-Silua- y Pa- 
blo Garrido se niegm a recibir 
10s cocteles que les olrece el con- 
trol: f u i  el 15, aniversario de CB 
82. 

.scri~dnd dignac de tncomio. Des- 
de luego. a1 aire han salido solo 
voces ya probadas y con ensayos 
previw; luego las finallstas han 
actuado noche a noche dentro de 
u n  pmgrama variado y ameno. y 
con el acomp.Giamiento de una 
orquesta buena. 

VALPARAISO 

EL MISMO DEFECT0 que le no- 
tabamos a 10s programas de radio- 
teatro metropolitanos, o sea. que se 
acumulan en las mismas horas, 
eXiSte en el Puerto. Ejemplo: Radio 
Cochrane y Radio Metro transmi- 
ten su radioteatro del domingo a la 
misma hora. Como en realidad 10s 
cspaeios “vivos” no abundan m u -  
rho en el Puerto, es lamentable que 
compafiias como las de Quela Brio- 
nes y J a e o b  Jamberoff se topen 
en el horario. obligando a los radio- 
eseuchas a preferir a uno 9 perder 
el otro. iPor  qne no coordinan sus 
horarias en  forma de no complicar 
la vida a1 aficionado a estos pro- 
gramas? 
ARCADIO ESPINOZA. lociitor de 
Radio Pedro de Valdivia, es t i  muy 
ins-ro, por Io que comete muuhos 
errores. 
CARLOS KUTSCHER PARKA. de 
Radio 1.0s Castaiios, habla exacta- 
mente igunl que Eduardo Quiroga. 
de Radio Metro. iPor  qne? 
VERONICA BRENT, actriz de ra- 
dioteatro. esta mug afectada. Le 
reeomendamos mas ensapo. 
ROBERTO VALERY. cantante de 
Radio Cochrane, n o  domina sus 
notas alias. 
PAUL GORIGOYTIA. director iir- 
tistico de La Cooperativa Vitalicia. 
transmite muy bien 10s espacios 
deportivos. 
- 21 - 

Fs1.t columna dr “F(’II \h” I . ~ J  

ilrdicada a los colrccionisla.$ de ! 
diwm Pueden usWm harer I 
ronsullah a V x ~ i l l a  U4-1). 1)ISCn- ! MANIA. 

Todos 10s meses rmlizamos una 
elecuon. Las rdiciones radilrles de 
i)ISCOMANIA concagran “La Can- 
rion #is Popular del Ma”. de 
arucrdo con las solicitudes de sus 
“lrctnrrs”. que son Ios oyrnies. For 
segunda vcz “Congo” result6 el dis- 
ro mis pedida Ya el m e s r d o  
a t e  alrapente moilvo de aur ie  
Rurman rlcanzl la orimcra mayo- 
ria, sin que cl cdito; se atreviera a 
ralifienrlo “El Mejor Dixo  del Mn”. 
por nn existir en Chile otra p b a -  
cion que la r c a l i d a  en la BBC de 
Londm por la orquesIa del aulor. 
Es primera vcz 4 m d c  la aparicibn 
de DISCOMANIA- que un disco 
mantknc su priWra ubicneidn du- 
rante dos me-. Y la reaecih de 
10s scllos criollos foe inmediata. 
“Victof‘ y “Odcon” enurgaroa a n -  
das pbaciones de “Congo” a dos 
de JUS mejom rcprrscntantcs mu- 
sicales. Federico O m .  en el sell0 
drl ”Perrito”. y Fernando LecarOs, 
en in “nd&n” I* oasirron en la 
GG-esla. >i’Ilar&& a baiir 
“records” de vrnla 
El d i m  “Victor” a mis o mmos 
come el original. “Odc6n”. en ram- 
bia. prefirhj h a e r  qm Tommy Tuc- 
krr -ex crooner de Jack Linen-, 
mnlara unm vrrsm especiales del 
mtor rhileno Carlos Ulloa Diar. Es- 
Le es, rntonm. el primer gram 
lrionfo dr 1)ISCOMANIA y m s  
nmiror Ilemos movldo la opinion 
en la tonne que las usas impre- 
soras sc han risto en In obligation 
de a e d e r  a una montaea dr soli- 
citude que le pedian fuera grabado 
wtr “Congo” que ya pueden agre- 
gar a \us diseokcas. 

e Lns rnwionrs m8s populnres de 
Julio fuerun: 
1.’ “Congo”. de Maurice Burman. 
illltnr dr “Zamteando Suaveniente” 

- 

; -ol&--&;& 
2.0- “&:;&ria Roniia”. de Amtin 
Larn. Hny Kra!r.\riones de Pedro 

de rste cnntar. 
(.”--- “Vie]n Lunn”. Bolero de Or- 
kindo de In Rcsa. Lo grnbi, Mario 
Aycibia. 
5.“ Mi Cmkt’’. Una de Ins graba- 
ciones drl tenor Hugo R ~ m ~ t l l .  

So ha sido rnlonrcs julio U n  buen 
mes pars 10s compmitores chilenos. 
Erperrmos que rn agost0 alranza- 
rin burna figUIaCi6U. La aparicion 
dr 10s discos grabados por Peltro 
V a ~ a s  En su rrcirnb visita drbrn 
harrr justlcia a F‘om drl CamPo 
-mior  de *‘Sufrir’*-, que con “So- 
lamrntr Tli” se anola un UUeVO 
“earbanro”. 
For ntra parte. un cornpositor cicgo. 
nortino, Goillenno Shiclds. ha me- 
rrrido-el han.?r d r  que Vargas era- 
bara sll rancion “Qn6 mas”. Y Hum- 
brrto Fuenles Acevrdo. rhileno tam- 
biEn. dice que “ln~t i lmrnk Ven- 
des‘’ s otro de  os discos impreso5 
por el rantante mexirano. 

EL EDITOR 

___ ___ 

- 



Alejaiidro Misle. joven actor del 
Teatro Experimental, encarna a1 
ga lun  de la comedia “Como en 
Santiago”, de Daniel Barros Grez. 

hdieniras x ultiman 10% preparaiivos 
de ”El Avaro”. de Mo1ii.w. Lucho  
Cdrdoba prcsenta u m  comedia espa- 
iiola de gran ixito. “iPGsiamc tu Sue- 
gra!”. que firman Carlos Jaqueiot y 
1’ranci.ico I-aoygorri. Esta comedia ha 
permanecido aiio y medio en el cartel 
del l‘eatro La Comcdia. de Madrid. 

FLORlfS. EA’ E L .  [.US 
Pierre Gilmar, actor y director bel- 
ga que ahorc. dirige el Grupo Fran- 1 - J  ComPaiiia 11s Alrjandro Flores ha 
ces de2 Teatro de Ensayo de la estrcnado. en el 1 .u~ .  “Exuela de Con- 
Universidad Catolica. tribuycntr~”. picarexa sitira del tea- 

Aliviol 

tro francis. de 10s laureados comedi6- 
grafos Rprr y Vernetiil. 

COMI’AS!lA FRANCESA . 

GI juzver 3 1 debut6 en ;I Municipal la 
Compaiiia Frdncesa de Comrdias. qoe 
encabeza y dirigc la notable primera 
actriz de la Comedic Fraiqaise, Marie 
Bell. Conpcenios a esta actriz a tra- 
v6s de su trabajo en peliculas como 
“El Hombre que Asesinj”. “Carnet 
de Baile”. ”La Garqcgne“. En la bre- 
ve temporada-que hizo su compaiiia. 
se presentaron obras de Frangois Mau- 
nac. Racine y otros autores france- 
ses contempovineos. 

REESTRENO NAClONAL 

Con todo ixito se han efectuado 10s 
recstrenos de “Como en Santiago”:la 
comedia costumbrista chilena de Da- 
niel B a r m  Grez. escrita en 1880. y 
que presenta la Compalia del Tea- 
tro Experimentdl de la Universidad d e  
Chile. bajo la direccion de Domingo 
Tessier. 

TEATRO FRANCES 

Pierre Gilmar. el actor y director bel- 
pa. que ahora dirigv el Grupo Fran- 
c k  del Tcatro de Ensayo dc la Uni- 
versidad Catirlica. presentd. 21 do- 

, 

’V E R U MI- 
Si no lo cncuentra en su formacia, pidolo a Alomedo 

B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 
\ 
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Justo Ugarte. Lucila Durdn, Fdlir 
Martinez. Anita Mirlo y Teodoro 
LOWey, algunos de  10s interpre- 
tes de "Contigo en la Soledad 
("Ah, Wildernesss!"). de Eugenio 
O'Neill ,  que el Teatro de Ensayo 
estrena el protimo sabado 16. en 
el Municipal. 

Dr,puic (IC  res .trios Jz  . i i isenci~ Ira 
\.iicIto .I v i ~ i i i r n o s  cl jovzn y cmlneil- , 
:t' 2uil.irrista zspariol Albor Maracn- : 
[la. q u e  cl lunes  28 ofrecio un intc- . 

de habri de cumplir nucv.is v brillan- 
US prcscnraciones. 
NiriiiJ G.1rc1.i preFeni6 ,I ,us .i/um- 
11.15 ,'n i.1 Municipal e l  domingo 2 7 .  
Comprendia c I  programa una fantasia 
cwzogrifica de ZMaruja Garcia. llama- , 
[la ".Llclodias de l  Ilecuerdo": mros ' 
ruadros 6:icron: "Ncxhcs de Arabii'. 
"Ciilancrix". "En o n  Jdrdin d c  Orirn- , 
tz". ' v  "Una Fiesta en  loc Campos 
Chilenos". iuadro J s ~ r  uliimo. con i 

j 
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sncillez %enus. con su eterna soruisa. 
Win la V 1 V e z a  de su int?ligeina des- 
pierta. 
Y cuando ]le@ el inomento de la se- 
paracion ionosa. por tener que volver 
EWe1y.i Keyes a Hollywood. pnra filniar 

EVELYN TIENE UN H I J O  . , 
!( onf#n""<zdn) 

perfeccion, fortifica 

con Glen  Ford. su actual pellcula pa- 
ra la COlumbia. "me M a t i  of Mli?  
MSonigle". habia IAgrUntls en los o h  
azules de la estrella Y habia desawre- 
:id0 la sonrisa luminosa del msLm de 
Pablo. 
Per0 auedaba vor actuar el alma pe- 
nerw- de John Huston. 
Y das dias despues de Usgar &dYn 
a Hollywood recibio un telegrams de 
su mando. dici4ndole que venm a ha- 
cerlr u?a breve visita v aue le traia 
un -kegalo. hr& &i &o 'PaGo baj6 
le1 mion. oorriendo a 10s braPs de 
WWn Keyes. 
John Huston habia adoptado a1 niiio 
lybnente  por saber que con ello le 
daba una inmensa alegrfa a Evelyn. 
Pudo hacerlo de modo tan &Ado por 
ser W&oadn el sllw Estado de'M4- 
xico donde no se n e t s  para ello un 
interminable ~ s c ,  legal. 
Ahora Pablo vive feliz haciendo ieli- 
c s  a sus packs adopt'ivos. NO se se- 
para en momenta de Ev?lyn Keyes. 
MiStiendo a la esewlrr del estudio de 
la Columbia. donde ha-w pocos dias. ai 
sdebrame su cumpleanos. le obsequia- 
IWII sus mndiscipulos. 10s artitas juve- 
iiles del estudio. con una rim torta 
con la5 tm velitas tradicionales. que 
Pablo a p e  de un soplo. para xslizar 
BUS desea.. 
Pablo es inteligentisimo. y aunque ja- 
m& habfa ido a la escuela. ya lee co- 
rr-*mente y sabe sumar y restar. EFte 
reran0 asisW a un colegio para m- 
m e w r  10s cursos regulares de su &ad. 
Aunque Evelyn no habla espanol nl 
Pablo habla i%l&. 10s dos se entien- 
den perfectamente por el l?wuaje de 
las sefiss -nosotros lo llamariamos el 
knguaje del w d n -  y pronto h a -  
r b  los das ambos idiomas. 
EI sarape y el enorme sombrero dz 
paja mexicano de Pablo han sido subs- 
tituhias por ropas amencanas Usar m- 
i latos result(, lo m8s dlflcll para Pab!o. 
iunque. a costa de esfuerzos y de am- 
Dollas. ya dom(na e.* obnaculo 

Quienes-usan P € B € C O  
adquieren ese aploino y 
naturalidad propios del 
que tiene confianza eci su 

aliento y en su sonrisa. 

P A R A  S U S  D I E N I € S  SOLO 



C O N T R O L  D E /  
E S T R E N O S  I 

~CONTINUACION~ 
tumbrn a escuchnr la, sucesi6n un tan- 
*LI extratin de diblwos en los que d l o  
ZP ve a una pemnn y .cp eseucha la vo7. 
de In otra. 
IAStima que esta cinta sen de tema po- 
li:iaI de inter& rrlativo y relatado con 
lentitud y repetlciones que le restan 
inteds. El doblnje ha disminuldo tam- 
bien la vermimllitud de 18 pelicda. 
Audw Totfer en su papel principal se 
rrcorta como tins actria de meritos in- 
neenbles. l.&n Ames y Lloyd Nolan es- 
tSn bien. Vale la penn destncnr In nc- 
toncion de Jaync Mendows en .ill papel 
de criminal. “La Damn en el Lago“ es 
una peliciiln de innwacidn tknica y 
no pueden n d r s e l e  si= meritos. pero 
a1 mismo tiemw resultn un POCO can- 
sadorn a cauza del doblaje. yn que el 
esw^tndor tiene que trner todos sus 
sentldos puestoc en el de.sarrollo de la 
tram% soportando largos parlnmenta5 
que haCm que la cinb ten- un dOs- 
;~rrollo .‘sresivamente lento. 

“ D  E 5 T R U I D A ”  
. i d  

Susan Hayward obtlene en 
mta cinh el mejor pnpel 

fica. al desrmp3inr con so- 
liuena briedad PI papel de una 

mujer que bucca en el alcohol c6mo 
hulr dr RI iniserla matrlmoninl. que 
ella considern illsoportable. Ln clnta 
1% i)rtsPnta rn  un cinnlenm cnsadn. 
!?lI% con unn hUn. y con iin futuro 
promisorio. ? lentnmente In vn pnte- 
rrnndo en In tragedla que rlln trntn de 
t‘quivar bebiendo. Como muchos han 
d~stacado. este film tratn de presenfnr 
nirn “Dins sin Huella”. per0 desde rl ‘ 
piinto de vista femenlno. y aunque apa- 
xntPment- la trnma inieda parecer I 
ni!4odramRticn. esta dewrroiladn con I 
!XI  s?ridad y honrndez que loprn con- 
venccr. Susan Hnrwnrd rjecuta Indu- i 
dihlfmente. la mejor reali7acl6n de su I 

M a .  secundads con acierto por Lee ! 
Bownan le1 maridol: Eddle AlbPrt ‘ 
< ? I  :;migo1 .v Marsha Hunt ‘la SPCTP- 
:aria1 

“ M  A D A M E B 0 V A R I ”  

&> de su cxrrers cinematqx8- , 

‘r bert del m i b o  nombre : 
En ella el e.scritor deflende 

Aai-Ast ante el tribunal la morali- ! 

cia3 dp w.idnme Bovary. IA protwo- 
nista de su nmela es una mujer So- 
nndnra que cansada de vivir cox un . 
hnmbrz vulgar come traS otro. que 
lopgo la i!nilusionn. Por d e w h o .  to- 
rn? PI nmnr de otro. con el que lUee0 
lnmlw t amblh  m e s w r n d n .  .se sulcida 
al final. 
Ln nOVelH folletinesrn y de argument0 
! i n  tanto audnz ha sido adnptsda et1 ’ 

forma dudow. y aunque el IPnRUaJe es ! 
ciildado. hay abuso de telones Y SI1 I 
drsarrollo es superficlnl y 10s persona- I jrs pntrnn en rscenn en lorma brincn. 
rrstundo con rllo ei clima que el Rr- . 
rumento exigL. 
Mchn ortiz se desempeiin correcta en : 
su papel y da durante el desnrrollo d? I 
18 pelicula la impreslon del personale 
on? rncnrna. Rcberto Exaladn Y En- 

ROSITA 

Triunfa 
el &or 
Elln dire: “Me enranin 
In (:*Id (:ream Pondb.” 

Rosita cs otra ndora- 
ble prometicla cle ojos 
negros sonadores y 
t e z  suavisima. He 
aqiii su tratamiento 
de  bellcm Pond’s. 

Se esparce la crema 
sobre el cutis. DAndo- 
se palmaditas, ayrida 
a clesprender Ias par- 
ticulas d e  ? o h  y 
maquillaje. Se la qui- 
t R .  

Se  aplica mas Cold 
Cream Pond’s, a mo- 
do de enjuague. con 
iTh movimiento circu- 
lar d e  sus dedos. “para 
obtener mayor  lim- 
pieza y sllavidad”. di- 

ce ella. Vuelve a qui. 
t h e l a .  

Todas las maiianas y 
antes d e  acostarse, 
d6le a su cutis el tra- 
tamiento de  belleza 
Pond’s. Obtenga el 
tamario grande de  la 
Cold Cream Pond’s. 
Pronto v e r i  por qub 
tantas  jovenes como 
Rosita. y otras belle- 
zi is  de  sociedad tom0 
la senora de  George 
Jay Could. Jr., prefie- 
ren la Cold Cream 
Pond’s. 

riqur IMatdado correctos. Fkta bien en ’ 
su papel.de Fliobert Ricardo Galach2. i 
ilunmie no .w justifica la inclusion dr 
511 111?~ato. piles no reailta muv con- 
rirx.nte. El film tiene ricon escenarioh 
v ningnificos hairs dc F m n .  rrse n 

bu rrinldnd. agrndnrS a1 piiblico feme- , 
nnio. 



U N A  C I N T A  Q U E  C H A R L E S  . . .  
i( <~nlr"tt',<,,>,! 

si!$o veinth. dentlw dal mbienltr si- 
giu diwinueve. se film6 la escena 
iina manana de dorninzo muy tem- 
-wino. ? 10.5 policias pusiemn cor- 
doxies para impedir que ias curio- 
sos sr arerraran mucho a la cate- 
dra:. 
La meinorxble escena en que c: ni- 
no Pip reinla si~ visih a h aterra- 
dor:i mansion de Miss HavislCanI 
diciendc: 
-. . . .miri. a travtk de una rotura 
drl mantel ainariliento.. . v vi ara- 
nas de paLu iargas movieridme eti- 
tre cadavers  de insects.. .", rc- 
sulk) un pmb1em:i Serio para el ~ ~ f e  

de pmduccion. Se consulti, a un na- 
turalkta. quien dreci6 un centenar 
de diversos insectas. Sr eligii, a 10s 
Inis fotogenicos y se las rode6 con 
enormes matias niwanicas quc po- 
dian subir con toda naturalidad 
hasta el ojo unismo de la camara ..., 
Y avanzar ante las ojos akrroriza- 
das de Pip 
Todos estass "tricks" mecanicos son 
un orguilo para 1c.s productures de 
esta cinta. pero probablcmenle es- 
kin tall orgullosas de e:lm cnmo de 
la inclusion de la primera Princesa 
de la Lsia Fiji. que se asocia a la 
produccion britanica. Esta es la di- 
sefiadora de 10s trajs-, del film, y su 
nonibre completo es. creanlo Ilste- 
des o 110. Su Alteza Real Pr inces  
ric Fiji. Liz Heniungs. 

, 
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REUNION DE' ASTROS D E . .  . 
(Conrinuacidn) 

entre nasotras antes de fin'de afio. 
una vez finalizados sus compromi- 
sos firmadus. 
T a m b i h  ha welt0 Paulina Singer- 
man, que de inmediato ha sido 
contratada para hacer dos pelicii- 
las en Emelco, 

* * *  

Y para terminar esla correspon- 
dexicia de un periodista argentino 
optimista, vaya una noticia qiic sc- 
r i  grata a las cllilenos. "El Dia- 
niante del Maharaja". el film sali- 
do de 10s studios  de Chile Films, 
se esta exhibiendo en  la Argentina 
con un exit0 exhraordinario, rin- 
diendo a la p a r  de las peliculas ar- 
gentinas ma? exitasas. Y ojaia que 
este exito r.econfortc a 10s dirigen- 
tes dc la industria chilena y Ips 
estimule para no dejar morir el cine 
ciiileno pur falta de apoyo y &I- 
muio. Sepan los senores que resuel- 
ven en Chile, que tarmbien 10s co- 
mienzos del cine argentino fueron 
muy penosos y desalentadores. Que 
tambien en la Argentina, para 11e- 
gar a la actual situacion de esplen- 
dor. se quemaron muchos millones 
de metros de pelicula y muchos mi- 
llones de pesaF.. . iQue para reco- 
ger, hay que sembrar! iY que siem- 
bren las que pueden, que eso es 
obra patriotica! 

PRECIOS DE "ECRAN" 1 , 
EN EL EXTRANJERO! 
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P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S  
1CONTINVACION) 

Trntfo del Pueblo y la compahia 
dr titcres que tlirige Meche C6rdo- 
bn. La D I C s e  ha rncargado de la 
construccion de rstos rscenarios 
ron a n  gasto ccrcano a los ochentn 
mil uesos. 
Por Bii parte, rl cnble anuncia des- 
[le Burnos Aires que PI rrglamento 
c'e proteccxin a l  cine arrrentino ha 
ernuezado s srr aplicado rigurosa- 
mente wir Ins m1toridxdp.c lnrnlnc . ...... .. ...... ...... 
INc% I'incs turron vrrrndos rlurnn- 
:c !a .%rm.iiin pnnndn 11iint.s ?XI, 
y x  no viiniplir con dichn rwh-  
:iiriico. qiir rstlpilla qiir drbr exhi- 
!iirsr u n  ::inlo por riento de pr- 
:iriiias nnoonnlrs dornnte 1.1 mcs 

Priirlurrion Cinrmalqrnfirn :I :I., 
.lu:orir'ndr.< rorre.vondirntes. - La dirrvtivn flc ('hilr F'!lms cim 
I rriiiiion :cnpr:iI .I lrjs :iccionista.s 
::ir:i prrmit3rles :;I :nimoria co- 
rrcs]:oiirl:~iitr ni rjrrcirio dr I  niio 
I W C .  % a  cxplicnrn can rstn .rsion 

I , :  puiir*) de vista de 10s directorcs 
:nr:icul:irrs dr Chile Films. quie- 
nrs nirgnn 13s declnrnrioncs y 'UP- 
wrncionrs del ex vicrprrsidrntr dr 
Irs Est iidios. srnor J m r r  D4:iivB. 

D 

- 

CrPodo ~n Londrrs y 

tcrminodo de eloboror en Sonliogo 

con csenrios importodor. 

A T K I  N S O N  S 

En tres +os: LOCION - E X T R A C T 0  - AGUA DE COLONIA 
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~ O R S  resucmn en In eabeza del pobre 
marido. qiie le daii unos impulsos de 
decirlc que dele de hacrr rse ruido. 
Prro si e1 es un mnrido prudente. resisle 
a In tentncion. p cndn vez que comienvl 
R nmostaznrse trata dr no ,escucbar 
o comirnzs R bromenr a1 respecto. Por 
ejemplo. podrln decirlr riendo. coniu 
SI no esluviera rn  nWliita molesto: 
"Linditn. hnces 1111 rnido iwnl que la? 
ovejas". o auii mns sonoro. "Queriditn. 
mnscac wmo un encantnjor corderito". 
hhmnws ella. natumlmente. no lo to- 
maris a ofens?. E< cirrta que pnede 
que no cese d r  m a v a r  npio rii forma 
cstrepitosn. pero mmo r: mntrim~~:iio 
PS un asiinto de tirn y nflojn.. , p rI c:un 
de rste marido ec justamente une dr 
nquellos en qiir hay que crdcr I I ~ S N . -  
menle en nrns  de la nrmoni;i Ln rer- 
dsb ec qur E l  liriie tninhi6i. dcfe:.lo.. 
nimim. pero molrsws. y .sr sriitir1:a ni!ig 
desgncindo SI su mt1)rrriln SP lo* L%'h- 
ra en cam 

I,A m d C m . 4 D .  LA felicidw lit- sv 
ndquiem yilr meJio de 11:i ntaqur l r i i i i -  
tal. snio que peiwtndo en r lh  v hvnrn- 
do pnr ndq1nrirI.i. Crro QIIV c.. ?:I s.> 

alegromente y de tpnrr un carino o 
nfecu, en In vidn El amor auniado i i  

trabajo es lo quc haw In fellcldad Sr 
dew luohsr. p m  por IRS C O S I I S  qUc' 
-mente intPlrsnn v ))or 1:)s ojwrtiii1~- 

mRYW pRrk PI IPSUltRdO Lit' Lr;l~t]2l! 

I 
/i i ' l  T&/,&A 
I P A R A  EL BAN0 , 

I 

dndes que se pueden obtrner en el tra. 
bajo. 
Conoaco un doctor que tiene grnn nmor 
n su pmfe4611 p su trabajo le produm 
unn inmensn alegrin. puts. desoyeildo 
ios consejos de sus amigos que le cono- 
cen n rondo. edudio medicina a una 
ednd en que la mnyorin de 10s galenor 
yn tienen varios alios de prbtica. Tuvo 
muchos ohctaCulos en el cnmino y. sin 
embargo. perscvern en estudiar lo que 
querin p result6 .ser un magnifico e s p -  
cinlista. Obtiene mucho n i b  felicidad 
y satisfaction haciendo uu dtagn6stico 
acertado que Is que yo consino con I R  
mejor de mis nctuaciones. 
No sc puede walmentc disfrutnr de 
unns vacaciones o de unn salida oca- 
sional SI no he e6 feliz en las cosas 
b4sicss: en el tmbajo J en la vida sen- 
timental. Pero si w tmbajn y se quien 
intensamente. entones sr  podd p o u r  
dr una dlctmccihn. 

L A  AMISTAD: Igunl que mucha gente 
kngo pmos. pero buenac nmigos y i n 1  
gran numero dr amigos ccnsionalvc 2' 
conocidas. Renlmeute no coiioz~o i t  IYA- 
die qne dL.poiita de UIIR graii cnntidnd 
de a m i ~ o s  verdaderos. ya que In ninirlad 
siqnificn darse sin reserva :i 10s que se 
ICs  considrrn conlo tal. y cs iinporiblr 
entregarw a dmiasiadas personas. iFni-  
tnrian horns en el din! I>tw' dnrse!c 
M o  n nqiiellos quc realmenlr M' qinerr 
p por el solo plnccr dr 18 nmlstad. ya 
que estn ronsistv en rntregnrse cola:- 
mente n 10s oLrus. 
En Fesumcn. est0 es en lo  que so CXCD. 

Luchar parti obkner lo que deseo. per0 
nun expen.sns dr otros. Creo en In con- 
tienda qur 10s =res hiunanoa tienen 
psrn conscguir 1111 miindo mpjor sobrr 
la tierm. g p1en.m que cads iino d r k  
vivir su vidx de tal manrrn qur ron- 
tribuyn R ia pa5ibllidnd de un mundo 
melor ormrcionndo por radn uno 

I O  M A T I C E S  
D I F E R E N T E S  

que riguen la orirntacion de la moda actual 

0 
B O  U R J  0 I S  

CURIN 
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11 s 111 :I I t ts pa i-a tin as 

i n d ica n s c i  pi-cni o .' chic" 
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. . . .  

.So I i ~ c r  I f i l t n .  lector. yne In des- 
rribanros. A listed le sera nruy fa- 
cil reronocerla nniendo el "Rom- 
peestrellns Ecrnn". Se trnta de 
iinn compatriota nuestra Miichas 
reces tin apnrecido en Ins paginas 
dP la revista. Eniiienos st1 nombre 
!/ tendrci opcion n uno de !os pre-  
mios que le obsequia senafinahnen- 
IC rruistn "Ecran". consistentes en 
dinero efectivo. 

CONCURSO ROMPEfSTRELLAS 
"ECRAN" 

Indicamos a wntinuacion la lista 
de nombres de 10s !ectores fnvo- 
rmdos  en el sorteo correspondienk 
nl Conrurso N.O 861. cuyo "Rom- 
!>eest.rellas Ecran" pertenecia a la 
iotografia de la estrella MARGUE- 
RITE CHAPM,AN. 
Los premiados son: Con un premio 
de S ZOO.--, Maria Ferrari. Santia- 
go; con dos premias de $ 100.- 
cada uno: Alfred0 Bravo, Temucox 
Margarita Escobar. Santiago: con 
ocho premios de $ 50.- cada uno: 
Vilina Tirado. Santiago: Maria C. 
Hernandez, Santiago; Elsa Tabad 
Villa Alemana; Wenceslao Cisterl 
nas. Chillan Viejo; Lui6 Noram- 
buena, Santiago: Clotilde Suirez, 
Huacho-Peril: Rosa Sanchez. $an- 
tiago; Raquel Mir6. Sant,iaKo: y 
un premio de $ 20.--. Adriana 
CortGs. Santiago. 
I t 

CUPON N.0 863 "ROMPEESI'RE- 1 I I ILAS ECRAN" 

, Nombre del astro . . . . . . . . . . . .  ! : 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

NOfiiBRE . . . . . . . . . . . . . . .  I 

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

go de ClIIIb) .- 

CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
~"ECRAPY: casilla W.P. cantla- j 

1'31PRESA EDITORA LIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE - 30 - 



"ES UNA CINTA CHILENA 
EPOPEYICA Y AMENA" 

Prcmiadn io11 S SO - 

Hc querido aportar mi granido de 
arena en pro del cine chilmo. mn- 
nifestando m i  satisfncclciii por In 
pelicula "Si Mis. Campos Hablnrnn". 
qur sr ha rstrrnado rn ri tcatro 
Velardr 31: rsta ciudad 
En mi niodrstn opinion. esta peli- 
ciila lleva muchos anhelos d? chi- 
lenos quc esperibanios alzo asi. Si 
sr tonin rii cuenta solo su tramn. 
realmenti. no e8 fwui rosa: prro n 
veccs es nirjor asi. pues cnii trmns 
sPncillos. qur mitrst,r:in trmns dr 1:1 
vida, y de I n  nucstr2 por nAndidu- 
K I ,  sr llrz;i mas profundo hnst:i el 
nns rsceptiro del cinr nacionnl. 
l ir  visa ras! 1:i  totalidad dr  Ins cin- 
tns chilrnas En n l ~ u n n s  nic hr  atni- 
rridx rii otras cntretcnido, prro 
ninyunn inr conmoviu roino lo Iilzi; 
"si 'Mis Caninoc Hablarnii" 

profana. pcro pucdo derl: q w  10 
qur m5s impresionn 1 ~ 1 1  rll:i es 1:i 
fotografia. Me parccf' qiw no hay 
otrn cinta que la suprrr. El seimr 
Yoiinis debe sentirsc orgullwv dP 
haberiias dado a comrrr  tanta  bc- 
lleza de la mna austral cliilena en 
In .forms magnificn qur sr presen- 
t;i rn la pelicula. L:; musica tam- 
hien esta niuy bien intrrcalad:i. y 
nerrcc un gran aplaiisr, so autor. 
seAor Roman Heitm:iii. 
31 srAor Parada hac'? u n a  creacicin 
de slr papel dr don Viccntr, PCrw 
Rosalrs. y su cortn actuarinn drjn 
u n  cor.venciniirnto grntu 1.11 nues- 
tro rrcllerdo. Los demis artorrs r S -  
t5n birn r1 i  s u  paprl. 
OlalB sr contaginrtui l o  deni:is 
prnductnrrs rhilcnos y nns dirrnn 
niis  peliculas qiir tratn:'nn dr t c -  
mar; uiiestra% En mi parrwr  y ' 

ri dr  nuicha?; opinionx rpco','id 
r s  rsr rI cnmino qiic drbicrn SX!II~ 
iiurstro rinr 

K 1 l P . Y  A .  

E 
" A  S U  CUTIS ENCANTADOR 

N O T A L  Pedimos a 10s "Pilatunm" en general que a1 escribir en esta 
seceion sc sirvan incluir nombrc completo y direccion. especialmentr 
en 10s lectores de provincias. para que .F'n cas0 de ser premiados Po 
damos enviar por carta PI valor del premlo. 
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L a  renuncia de Jorge Mlano. 
aun no acgptada For la C o w r a -  
cion de Fcmento, provoco Cierto 
revuelo en l a  pasiva vida de Chile 
Films. Los directores y accionistas 
particulares hicieron publico el re- 
sumen del balance de 10s estudios 
que, s&n ellas, arroja cierta can- 
tidad de ganancia. U n o .  por su 
parte, declara en su renuncia que 
tal  gananc:a no existe. Hoy (mar- 
tes 12). la situation debe definirse 
t n  la junta general de acciolllstas 
que se retine para aprobsr o des- 
aprobzr el balance correspondiente 
ai Umo ejerciclo financier0 de 10s 
estudios. El nombramiento de don 
GermLn Pic0 Caiias CMO Vice- 
presidente de la Corfb puede traer 
tambien algunas soGresas en el 
asunto de Chile Films. Por su par- 
te, la Asciacion de  la h o d w i o n  
wbIic6 en la prensa una declara- 
cion en la que deciz: “siendo 
la h i c a  entidad que a h a  en su 
sen0 a la totalidad de 10s elemen- 
tfJs cinema,tagrkficos.. . solidariza 
en todos sus aspectos ion las Ce; 
clarEciones y actitucies asumidas 
ucr su asociado seiior don Jorge 
DPlano F., en si calidad de vme- 
Fresidente de “Chile Films S. A:, 
Y hs hace suyas en todas sus par- 
tes”. Agreza despu6.s que trata 
“fina!mente, de evita; que. en lo 
sucesivo. el cme chileno sea un 
instrumento de cumerciantes - 
chllenos o e x t r a s l e r c s  que gjc- 
nas a1 elevado espiritu d; esta ASO- 
clac:5n. preteneen efectuar so10 
e.specula1zione.q comerciales o poli- 
ticas r e l w n d o  a un segundo pla- 
no el caracter nacional y artistic0 
de esta industria, destinada -par 
excelencla- a dar  a conmer 10s 
a,cervcs histbricos eduzativos y ar- 
tistic% de ia nadion”. 

En teatro. las actividades ha!; 
estado concentradas en el montajc 
9 tpresentacion de la obra de Mo- 
ifere “El Avaro”, que Lu& Cor- 
doba rezliza en estos dias. para 
?sir-nar pronto, dentro de su plan - 

m. s. 
AFAXECG LOS YASTKS 

de  la DIC h i m  su primera reprc- 
sentacion en publico Idom;hgo 31 
en la Sala de Conferencias de f i r  

Universidad de  Chile. con las obras 
“La Breva Pel& y “La Guarda Cui- 
dadosa” dsta ultima es un entre- 
mes de’ceruantes. La Escu’ela se- 
guirci presentando obras de  autores 
c l ~ c o s  ?, ch:lenos. Sus alumnos so11 
obreros y estudfantes, que sigiieii 
10s curses dramatkos que funcio- 
nan durante la noche, despues d c  
las horas de  trabajo. 

N I N 0 S En el Casanova se hen iniiugurndo Ins ?rintin~cs iii- 
fantiles de 10s miercoles, con la presentacidti de u n  

elenco de artistas vequeiios. En las fotograffns puede verse el conjunto 
total de ellos. con-Ius hennanitas Chabelita y Gladys. de  cinco y seis 



V 1 5 I T A El directorio del 
Sindicato de Ac- 

tores Teatrales de Chile se entre- 
vistd con la sedora del Presidente 
de la Republica.' En la fotograjia, 
aparecen la seitora de Gonzd1e.t Vi- 
dela. Venturita L6pez Piris, Fer- 
nando Settier. AndrCs Gallo y Ro- 
dolfo Martinez. HabZaron de la 
construccion de la Casa del Teatro, 
en Santiago. . 

p A Q U E T E D E N 0 T I I A S de presentar todos 10s atios una 
cbra de gran valor artistico entre 

, el repertorio de comedias comicas. 
La otra novedad se produjo con la 
entrevista aue el directorio del Sin- 
dicato d e '  Actores Teatrales de 
Chile sostuvo con la setiora del 
Prcsidente de la W c b l i c a  lmier- 
coles 6 ) ,  para 'solicitarle la dona- 
don de un terreno por parte del 
Estado, para la construecion de la 
Casa del Teztro. terreno que el Sin- 
dicato pagara con las entradas que 
produzcan las temporadas que se 
realicen en el teatro que se cons- 
truira en el mismo edificio. La se- 
nora ?el Presidente se mostro muy 
inkresada en el csunto, prome- 
tieneo que pmdria todo lo que PS- 
tuviers de su parte para eumplir 
con este deseo de 10s artitas de 
Chile. 

La rotografia en colores y su 
copia directa en papel estin to- 
niando gran auge entre nosotros. 
Los primeros experimentos rezli- 
zadcs por Egidio Heiss. como fot6- 
grafo. y 10s IE boratorios TauCs. co- 
mo reveladores y copladores de los 
trzbajos. han empuado a dar ex- 
celentes resultados. Ahora. eombi- 
nando su trabajo artistico con 10s 

(Continua en la pag. 291 

D E P A S 0 La estrella me- 
I &ana Dolores 

La soprano negra Dorothy Maynor hizo sus dos pre- ~ ~ ~ i " , " B ~ ~ p o ~ i ~ ~ t ~ ~ ~ ~ e e t l d ~ ~ ~  
sentaciones en el Teatro Municpal fmurtes 5 y jue- patria, es muy probable que t;l- 

C A N T 0 
ves 7,. con un btien h i t o  eztraordinario. Inicia ella la visita a San- 7,nn ,,rljcaln c,, Aryrcntil,c,, A ; _ _ _  >. __-I .,__ --,2 ^ I _ _  2 - 1  "L". -..-.'-., 



E% pellrroja. mide un metro sesentn. 
pess clncuenta y dos k i l o s  y tiene ojas 
cafe. nene el genleclllo camcterktico 
de las pelirrojas. per0 tamblen sabc 
sonrelr dulcemente.. . cuando quicr?. 
E% de familla pobre. p por ell0 conocc 
el valor del dlnero. No es "arnarrete". 
per0 ha procursdo dempre economi- 
rar la mltad de todo lo que gana 
Cuando termlno sus humanidades qui- 
so estudiar dibujo. NI hnbla pensado 
siquiera en ser actriz. hasta que un 
dia que apareci6 slt rostro en la tspa 
de un magazine -para donde trabnjn. 
ba como model+. Selznlck 1~ mandb 

''2Por qui no ua a ser buena una 
muchacha que guste vestir trajes 
d e  noche escotados?", pregunta lo 
iwiiliural mttrharhn 

"Todo depende de ia luna" . . .  dijs unci vez enigmaticamenfe Susan. 

C L O S E  U P  D E  
SUSAN HA YWARD 
LA FR.ASF: favorlta de Susan es: "to- 
do depende". Ella mfrrma reconow QU? 
gran parte de sus acclones se guian 
rnBs por el estado de dnimo del mo- 
menta, que por el sentido comon. 
Por ejemplo, sabe acinar muy bisn. 
lavar h lap. y kamr lae camas a la 
prfecd6n. per0 pare. hacerlo tienen 
que Juntarse dos circunstancias: que 
.la empleads tenga dfa llbre y -la mBs 
Importante- que Susan se slenta con 
deseos de realizsr trabajas domCsticos. 
SI no es a!. . :, se va de Virita y deja 
todo para el otro dfa. 
Un buen dla se retM de los Estudios 
Paramount. Inmedlatamente Selznick 
I Wad& Wanger le ofrecleron con- 
tratarla. Se decidi6 por Wanger. pen 
cuando lleg6 el dla de firmar 10s pa- 
pels se ne& a hacerlo. 
-i,Por que? -qulso saber Wanger. 
-Todo depende -fUe la enigmdtlca 

p o r  P A U L  C R O O K  
wsp*!es'n de la actriz. y,partl6 sin 
wezm nada mks 
Tres dfas despuC regrew5 al Ektudio 
9 ffrmt el mtra ta .  Nbe'vammte 
Waxer q u h  saber el motivo. 
-Ek que depende de la luna --eXpllcb 
Susan-. Querla firmar ~1 Contrato 
cuando la luna estuviera Uena. 
PELIRROJA Y AMBICIOSA 
So verdadero nornbre es Eqrthe Ma- 
rrener, y naci6 en Brooklyn un 30 de 
judo. Muchas grandes artistas de ci- 
ne sslieron de Brooklyn: Norma Tal- 
!name. Barbara Stanwyck. Clara Bow. 
y Susan est4 eowencida que, con el 
tlempo, ella s e d  tambien una gran 
actrlz. 
-Todo depende de las peliculas que 
me dejen hacer y de mi m h a  -- 
gum. 
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En “Destrvida” Susan Hcyroard 
demostro ser ercelente act& dra- 
nuitica. Junto a eUa est6 Lee BOW- 
man. 

llamar y le him una prueba para ha- 
cer de scarlet Oaara en “La que el 
viento se Llev6”. Realild la prueba 
con un fingldo menta surefb.. . , Y 00 
obtuvo el papel. 
Sin embargo. la Warner la contratb. 
eaoarOn 10s meses. y y a  wmba bus- 
curse otro empleo cuando la Para- 
mount “la pldio prestada” para. tra- 
bajar en “Beau Geste”. Desplles de 
cs8 cinb vlno otro perlodo de des- 
cans0 fOI7KSo. 
-Todo depende de Ips aportunldaaeS 
que una tenga 4 l c e  abora Susan. 
E68 nuevo contrato con Wanger lo 
ucwt.5 solamente porque. s@n Su- 
m. con Wanner se ouede dlscutir 
ibOra-,-su trab”&Jo i n  “&truiii hn 
permitido demostrar que Sugan tlene. 
en realldad. pasta hlstrldnlca 
Los “BARKER B R O T ”  

para entretener a sus am$0s Ralln 
lmltaclones de los actores y artrices 
que hacen enlermarSe de r h  a 10s 
aue la ven. 
Cas1 nun- va a fiestas. p se la ve 
muy poco por 10s night clubs. Durante 
la gwnn w d 6  en las cantinas para 
10s soldados. y all1 mnocl6 8 Jesr 
Barker. maestro de ceremonla y o w -  
nizador de muchss compaillas. & vle- 
row se enamoraron Y se casaron. I 
ahom tienen un par de wllleas: Ore- 
gory p TknoUay. Susan 10s llama la% 
“Barker brothers”, per0 ssegura que 
se tom6 un seguro por sesenta mll d6- 
lares.. . jcontra la posibllldad de te- 
~1 otro par de melllzos! 
Le encanta m e r  y come de todo lo 
que le ofrecen. preflriendo 10s bUea 

gruesos y jugosos. Contra lo habltual 
en Hollywood. no neceslta segulr nin- 
guna dieta para no engordar. 
~e gusts muoho el clne. y su mtrk 
favorlta es Ingrid Bergman. 

dla qulero llegar a trabajar 
como ella -d.ice. 
EF m w  conversadora. p se interesa 
por toda claw de tbplcos lnteresantes. 
su “hobby“ es plntar. Rsce much0 
tiempo realb.4 su anhelo de estudlar 
dibujo. y an 10s r a t a  llbrer ha pintsdo 
tin cuadm al 61w de su abuela aue 

como ella -dice. 
EF m w  conversadora. p se interesa 
por toda claw de tbplm- Intemsmtes. 
Su “hobby“ es pinta’ 
tiempo real l~A m & 

i&Zi -&uci;o.- ~uando- ttene t h b o  
viaita m- y exuelas de plnpra. 

SUSAN NO T l E N E  “STAND W 

A Susan no pueden 
reunlon soelal y h a c e ~ ~ & r % u s ~  
bre el Wempo. No le interesa, y. por 
lo tanto. no habla de el. Sus conyer- 
saciones predUectas versm sobre su 
carrera y sobre sus mellizos. 
Practlca 18 equltacl6n como un des- 
canso. En 1% dntas de md6n se niegn 
a emplear una stand in tdoblel 
Por ej€m~plo. en “Tlerra Oenerosa” es 
ella mlma quien hace todas esas BCTO- 
baclns a caballo. 
Le wta vestirse bien y pefnarse cul- 
dadosanente. y dlsculpa el gasto que 
estas aflcionfs le slenUican dlclendo 
que una muJer dcbe ser dempre feme- 
nlns. Sus colores favorltos son el aeul 
claro y el amarillo. 
Cuando flimn va con su papel blen 
aprendido y enrayado. y no solamente 
se preocupa de su parte slno que estu- 
dla cuidadosamente Is realizad6n de 

“He conpusfado la fama &tno 
vampfresa. .  . Ahora qufero ser mu- 
fer buena”, dice Susan. Aqui apa- 
rece con Bill Wflliams en utto de 
sus primeras peliculas. 

10s demQ Asegura que no es dKkU 
de manejar. per0 que hay ocpslones 
en que no da su brazo a tomr 
preilere darse un bafio de lluvla por- 
que k desagradn sumerglrse en una 
tlna con agua. Usa perfumes. per0 

(Conrmuu en lu pw 27 I 



“Conndo iittirio P I  Dr. Ehr1ir.h sexti 
hnber pcrdido U T I  gran axigo”, dice 
Edward G. Zobinson. 

personaje favorito 

“EN LA Ruta de 10s Corsarios, des- 
~ m e s  de cuatro aiios de estar rea- 
lizando papeles neuroticos y debi- 
ies, tuve mi primera oportunidad 
de encarnar el tip0 que YO creo es- 
:j. mas cerca de mi verdadero YO: 
1 1 n  hombre activo y espiritual. Co- 
in0 Laurent Van Horn, pude hacer 
mi primer personaje recio. en lugar 
de 10s sentimentales y deslavados 
de costumbre. 
“Desde chico me habian fascinado 
las historias de piratas. y siempre 
habia pensado en lo agradable que 
seria encarnar a uno en el Hen- 
zo. Yo mismo le sugeri a1 estudio 
12 idm. v Aeneas MacKenzie se . __ . .. . .. , 
encargo de escribir el gui6n. Re- 
sulto un buen cuento de piratas, en 
e1 viejo estilo aunque algunas es- 
cenas -1% mejores en mi opinion- 
niierlaron en el cuarta del CmPa- _.--- - - ~ ~  -~~ ~- 
-Inador y no veran -la luo. per0 
Luchas recias escenas subsistieron. 
incluyendo una -mi favorita-.que 
se desarrolla en una gran cabina: 
dormitorio. Les aseguro que recibi 
agradecido la oportunidad de PO- 
der realizar una e x e n a  de amor 
con cierto realismo. P a  verhn: an- 
teriormente. en la cinta, France$ca 
(Maureen OWara) habia desdena- 
do a Laurent Van Horn. Ahora la 
“tortilla se habia dado vuelta”. 
Laurent la obligo a caSarse eon 61. 
bajo la amenaza de entregarla a la 
tripulaci6n en cas0 contrario. 3’ 
consiguio que se pusiera su camison 
de noche. P e n  la venganza de V a n  
Horn era mucho mfis sutil que una 
conquista fonada  sobre la mucha- 
cha y just0 cuando Francesca es- 
ti &r ceder y esperando que 4 le 
haga el amor. le vuelve la espalda 
y sale de la cabina. 
”Mis compafieros de trabajo resul- 
taron espl6ndidos. Frank Borsage 
PP nn excelente director. con quien 

para mi es lo importante. Recibi la escena en que mis compaiierm 
siete mil cartas en un mes. y no de celda luchan contra la muche- 
Illego que el tremendo exit0 que dumbre, mientras yo duermo. Y 
t w o  pudo haber influido en ,que dormi.. . durante horas, mientras 
esta pelicula resultara mi favorit?.” el cameraman filmaba. A1 medio- 

Paul Henreid. dia, Wellman me desperto de un 
remezon comentando: 

no habia visto un trabajo melor 
“Seleccionar el papel favorito vie- hecho que el que acabas de reall- 
ne a ser tan dificil como decir Cud zar tu. 
hijo de uno es el preferido; sin ,’una recia obra, un papel intere- 
embargo, creo que puedo War mis s a n k  y un grupo encantador de 
preferencias en “La Vida del DOC- colaboradores cooperaron para que 
lor Ehrlich”. Como ustedes saben. “The Ox-bow Incident” quedara en 
el film se llamo en inples “La Bala mi memoria como mi melor recuer- 
Msigica”. y fu6 realizado en un do cinematografico.” 
tiempo en que en 10s periodicos Dana Andrews. 
todos 10s titulos eran con Hitler Y 
Mussolini y las balas que ellos en- 
viaban contra la humanidad pro- 

0 ”-En todos mis aiios de director 

* 
duciendo tantas y tan horrendas 
muertes. En -os momentos resul- 
taba particularmente dramatic0 Y 
agradable realizar la vida de un 
hombre que habia soiiado con en- 
viar balas a la sangre que pudieran 
salvar m i s  vidas. 
”El momento mas intenso de mi 
trabajo fue la escena de la muerte. 
Usualmente. las peliculas no son 
filmadas con secuencia. y asi la 
iilt.ima escena bien puede resultar 
la primera, si acomoda mejor con 
esto a la filmacion. En esta opor- 
tunidad la eycena de la muerk  fue 
la ultima en filmarse. Durante las 
semanas anteriores, todos 10s que 
trabajabamos en la cinta hablamos 
llegado a convencemos de que el 
doctor Ehrlich existia realmente y 
que lo conociamos intimamente. 
Generalmente 10s sets son bullicio- 
sos: esta vez h u b  una cu r ios  
tension. un silencia DesadO. Y una 
vez terminado el trabajo, nos con- 
fesamos mutuamente haber sentl- 
do la sensaclon de que habiamos 
perdido a un amigo intimo.” 

Edward G. Robinson. 

“Mi experiench mAs satisfactoria 
en cine la recibi rea l i indo  el pa- 
pel de Martin en “The Ox-bow In- 
cident”. Se trataba no solo de un 
buen drama -y. como todm los ac- 
tores, me siento inclinado a prefe- 
rir 10s papeles r e c i o s ,  sino que su 
tema permitia, a1 mismo tiempo, 
entretener y dar una lecci6n a1 pb- 
blico. Principalmente me result6 
interesante la escena en que Mar- 
t i  suplica a la muchedumbre que 
le permita demostrar su inocencin 
antes de que procedan a lincharlo. 
Tuve la oportunidad de realizar al- 
go que yo siempre habia querido 
saber si era capaz: hacer un Per- _- -. . 

no cuesta trabajar; Maureen es sonaje sensitivo, sin que pareciera 
una bella muchacha, de muy buen 
raracter. v entre escena Y eSCena ”Y es con verdadero agradecimien- 

debil. 

in pntr&m= rnnversando con el to oue me acuerdo de la mafiana 

pero el publico lo cons 

“Lo que mas le pusta a un actor 
es . .  . actuar; por eso no es de ex- 
traiiar que mi personaje favorito 
sea el que me dio mas oportunidad 
de realizar un buen trabajo, el de 
Corporal Taxi Pitts en “Guadalca- 
nal”. Taxi era. en realldad, una 
mezcla de diversos personales rea- 
les que habia conocido Richard 
Tregaskis. su creador. Recio. lento. 
pero gentil y sentimental interior- 
mente, era, en realidad el soldadq 
tipico norteamericano y me senh 
honrado de haber sid; yo el sekc- 
cionado Dara realizarlo. 
”La esceAa que prefiero es la que 
muestra la excavacion que realma 
iin grupo de infanteria de desem- 
barco. baio una verdadera lluvla 
-de metraila. Taxi reacciona COmO 
un tip0 rudo que es, pero, final- 
mente -y no resultando inconsis- 
tente con su nsturaleza, c0m0 8 
primera vista podia parecer--, rem 
a Dios para que todo Fesulte Men. 
Estop seguro de que este ha sido 
PI momento m k  dramatic0 de mi . . . . ... .. . 
carrera J ,  desde luego, el mas di- 
ficil. Y’hay todavia otra raz6n pa- 
ra aue lo prefiera: varios cientos 
r l ~  <oldadm-me escribieron agrade- 
&d&; la escena y diciendo que 
era totalmente real, ya que todm 
ellos se habian sentido natIUakS Y 
satisfechos a1 verla.” 

William Bendix. 

‘.MZ personaje favorito es Madin. 
U.I hoxbre scnsitivo, pcro no dd- 
brl”. dice Dana Andtcrlrs 



Dcspiic's dc l a  prirtwri; scparurioti 
de Vrsus, Tony Martin l u c  st; aeoiii- 
pcirantc. Nuevamente aparecrii 
OrslJtt. . . 

--;Vas a casarte con David Niven 
ruando te divorcies de Orson We- 
l l ~ ~ ?  -la pregunta no podia ser 
inds directa, y se  la hlce a Rita 
porque la conozco desde hace tanto 
tiempo. Desde que se llamaba Rita 
Cancino y tenia cabellos negros y 
hablaba un mal ingles. 
-jComo puedes hacerme una 
pregunta tan ridicula? -me pre- 
gunto Rita a su vez-. Ya lo creo 
que no. Soy joven y me gusta di- 
vrrtirme y salir a comer con mis 
amigos. pero eso no significa que 
I)iense en casarme. David estaba 
solo despub de perder a su en- 
cantadora mujer; tiene dos nifios 
s i n m a d r e .  y yo, como mama, 
comprendo perfectamente sus pro- 
blemas; per0 eso no es todo. El he- 
cho de que yo me s p a r e  de mi 
niarido no significa que salga in- 
niediatamente en b q c a  de otro. 
--Entonces, jno piensas casarte' 
tlr nuevo? 

-iCasarhe de nuevo? iYa lo creo! 
Adoro la vida de hogar y no pr- 
dria resistir a pasar el resto dc 
mi vida sola. Per0 no tengo nin- 
!:un apuro. Me he casado ya dos 
w e s  Y no tengo todavia treinta 
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afiar. La proxima tendria que ser 
para slempre. 
Convers5 con Rfta en  Nueva York 
el dia antes de que partiera para 
Europa. donde. invitada par el 
ejercito. Iba a entretener a las 
tropas de ocupacion. A pesar de 
que sonreia valientemente. se no- 
taba en  su rostro el esiueno que 
hacia por parecer natural y tran- 
quila. 
NO pude menos que reeordar la 
otra oportunidad en que habia con- 
versado eon Rita, cuando se sepa- 
so de Orson Welles por primera 
vez. Entonces le preguntt? si Iba a 
casarse con Tony Martin y con 
la misma vehemencia de' ,&ora 
me contesti, que no. 

(Conrinlio m lo pig. 2 5 )  

Orson y Rita comiendo en el Stork, 
POCO antes de la segrindc y deff- 
n if i an srparrr cidn , 



1 CONTROL R A D I A L  

algo de esta “intrnsi6n” de Santiago, qd tando espacio a elementos 
porteiios, per0 en todo cas0 qneda mncho tiempo para repartir en- 
tre ambas cindades. Por otra parte, a1 cambiar de nombre, decidie- 
ron tawbidn anmentar los espaeios selectos p en la actnalidnd trans- 
miten durante tres horas a1 dia musica clnsica. Y el hecho de que 
tenran en Iomm exclnsiva nara el p n e r b  la andieion “Topaxe en el 
Aire” no necesita comentarios. - 

ALGO SOBRE LOS CONCURSOS 
HACE UNOS afios. los concursos 
con participacion de publico tu- 
vieron su momento cumbre: I “ T h e l o  o dejelo”, “El doble c 
nada”, “Cara o sello”. etc. Los 
aficionados a ganar diner0 0 
premios y a divertirse, llenaban 
10s teatros. auditorios Y b i t e s  

I 

i en que se.desarro1labanjas pro- 
: gramas. Fue taxnbi61.1 el mamen- I to cumbre de 10s a m a d o r e s  ra- 

y-,-,-,.“, . ..‘- -. . ~ - -. . ... , , . ._-  . .~ , . _ _  , , 

I diales, y nor cabe duda de que 
ayudo a -ear una escuela des- 
envuelta y llena de iniclativa 

decay0 el entusiasmo -aparte 
de asomadas esporadicas en Ra- ‘ dio Cooperativa Vitalicia que 
tambiCn fuera la primera i n  im- 

I w r t a r  la moda-. P ahora ha . .  
’ reaparecido en forma algo “mas 

estirada” y buscando a otro pu- 
blico. Veamos: 
Asproman auspicia dos espacios 
tipo concurso: “Aunque parez- I ea mentira”. en CB 106: v en 

! CB 114: “Dwame con qui&; ha- 
! blas.. .” El prlmero de estos es- 

pacios consiste en radioteatrsli- 
I zar un hecho curioso que envie ’ un auditor. Por ejemplo (lunes 
1 4 ) .  un sefior Cabaas  envio una 1 narracion acerca de un curioso 

robo hecho aqui en Chile. El au- I ditor cue lo enviaba afirmaba 
! la autintlcidad del hecho, por 
i ser 61 mismo del Servicio de In- 
, vestigaciones. La compaiiia que 

radioteatraliza la narracion est4 
encabaada por Marta Ubilla. 
0 sea que aqui participa el pu- 
blico, ’sin molestarse en asistir. 
sino que simplemente escribien- 
do. POI ello seguramente parti- 
cipan personas de mfis edad, de 
b a s  que jamas se  habrian aso- 
mado a un teatro a hacer adi- 
vinanzas en el scenario. 
“Dime con q u i h  hablas.. .” es- 
t-i animado por Monicaco, y se 
realiza en forma telefonica. El 
auditor desde el otro lado de la 
linea del telefono debe adivinar 
que personaje realiza Monicak  
Este concurso abarca tambiCn a 
otro publico, pero elimina a de- 
masiada gente. %lo las que tie- 
nen tesfono pueden .partlCipar 
en 61, y aunque la guia de tek-  
fonos muestra que es grande el 
numero de suscriptores, muchos 
cientos de miles de auditores 
quedan luera. Cierto es que un 
auditor puede escribir a1 espa- 
cio y resultar premlado, per0 no 
le es pbsible intervenir en el 
concurso mismo. Seg6n opiniones 
que hemos recogido por ahi. el 
adblico se reslente de e t a  ex- 
clusividad del espacio: o sea, que 
si bien el espacio ha ganado un 
publico que antes no tmhn 10s 
otros concursos, ha perdido a1 
publico grueso. 

Jaime Cherniak, Anlerico Mattei, Hunrbsrto Tassara, Carlos Godejrov y 
Nicanor MoMnare corean una copuCha de este riltimo en Radio NuevO 
Mundo ( A  propchito Nicanor Molinare fut  a cantar “mpuchas” a laS 
Rocas ;le Santo Dom’ingo, con magnifico txito para el cantante y para 
cl ClUb Hotel que 10 C G R i r O t O . ~  

Alma Magallaires uolvio a Radio 
Yungay. Canta boleros. 

coMENTARxos EN EL AIRE 
CB 114 transmitio en f o m a  ex- 
clusIva el concierto de la gran 
cantante nfgra Wothy Maynor 
(martes 5). Como de costumbre. la 
parte teCnica estuvo inmejorable. 
EL DIECISEIS del presente debu- 
tara en radio Socizdad Nacional de 
Agricultura el famoso cantante Ti- 
to mipa. 

AL RETIRO de Vicente Bilbeny- de 
radio Punpay 4 u e  tan- comen- 
tarlos h a - p r o v & a d b ,  sigui6 su 
ingreso a la compafiia de novelas 
eDis6diCas de Conchita Buxon. SU- 
80 Juvesi, 01 muchacho recitador 
que estuvo en Buenos Aires. Juvesi 
se inici6 con el Abuelito Luis, hace 
a k o  asi como siete aiios. 
“LA CENA de 10s cardenales”. de 
Villab?,wesa, fu6 ithansmitlda con 
bastante sobriedad p o ~  la Acade- 
mia Teatral de Tanleres San Pan- 
craclo en un espacio de radio An- 
tiirtioa. (Domingo 3 ) .  Los mucha- 
rhm realizaron con acimto sus in- 
terpretaciones. y no puede negarse 
que la selecci6n de la obra iuC ex- 
cclente. va aue dor tratarse de 
una convi+rsaEibn he tres~personas. 
se adapta esoecialrnente a la radio. 
TRMBIEN EN RADIO AntArtira 
(dominzo 3).  a1 mediodia. escuchb- 
mos unespaclo de mi&a clasica 
dedicado a Beethoven. La W p t h a  
Sinfonia no e r i  mas oue una serie 
de crujldas de uno de losdiseos 
mas rayados que hemos escuchado 
en radio alguna. 

U N A  H I J A  M E N O R  



EL DIECIOCHO de agarto debuta- 
ra m e r  So* en la sala de Con- 
ferenclas del hiinlsterlo de Educa- 
Cion inidando asi u n a  serle de 
CO~&+tOs sobre h a s  folkloricas 
sudamericanos. El p r h e r o  mrsara 
sobre la mQsIca tiplca argentlna 
(19 horas) y se Iniclarii con una 
charla que dictarti el  Adicto Cu!- 
turn1 de Argentina. DespueS la “Ne- 
gra Linda” cantar6 cancIones tipl- 
cas del otro lado de los Andes, 
preltia una breve presentacJ6n de 

Dario Verdugo .v Jos6 Yankelcviclc 
se imponen de las nottcfcls vesper- 
tinas mfentrm esperan la hora de 
snlir ‘a1 aire. Radio Cooperativa. 

En “Panorama deportivo~ vemos a 
Mario Valdivfa Dennis Delormes. 
Juan Venegas,’ H M o r  Sanjosd ’ y 
Alejandro Cortez. Radio Yungay. 

cada obra que hara ells mlsma. E! 
prlmero de septlembre seguirh el 
clclo con folklore peruano. 

“SINFONU Y COLOR DE CiIILE” 
es un buen espaclo trisemansl de 
Rsdio C ~ r p o r a c l h  (20 horas).  
Aparte de 10s trozos hablados. se- 
@n Ubretos de Marta Oberreuter. 
Ias hermanas Loyola, cantan VB- 
rias canclones tiDlcas. El eSDacl0 
ski hecho con iobrledad y bucn 
pusto. D E S O R A C I A D V  la 
Slnfonieta de Federlco 0 1 4 s  se fiue 
a dormir el suefio invernal. Asegu- 
ran en  la emisora que reaparecera 
en la primavera. Ek una lastlma, 
porque Ja orquesta estaba aflntada 
y segura, y en  este f o m  descan- 
so perder4 “forma”. Era dificil que 
una realldad tan bells durara mu- 
cho tiempo. 

Dila Marcus trene voz muy agra- 
dable. Canta en Cooperativa. 

UVIRA SAVI esti actuando en 
Radio Agrlcultura tres vec? a la 
semana: martes. jueves y sabados. 
a lm 2130 horas. Esta excelente 
pianista reallza. con notable brlllo. 
SUs lnterpretaclones de mSlca  uni- 
versal. 

Raul Matm (Peter Lanl y PdrOnio Romo (Inspector RomoJ “Descubren 
fi culpable”, acompaRados por Hugo Guevara. t&?zico en sonido; Emilro 
Zhaigneaw, en viaje a la BBC; Allonso Jorquera y Victor Hidalgo. Tres 
ueceq a In seinnnn rn CU 114. 

-- 

Esla coluncna est& dedlcada 3.Wr I 
“ECRAN a 10s COhXfOnbkIS de 
disms. Las mNUltDs deben ser di- ‘ 
ri& a la casilla 244-V. “ECRAN’. 

IAS clrcUnstan~las obllgan. Y eS- 
ta colmnita tlene ho$ que volver , 
B dedlcar unas llneas a ‘Qongo“. 
la melodia que aclamaron 10s colec- 
clonlstas durante 10s meSeS de ju- 
nlo Y jullo. Para que no queden 
dudas sobre el orken de tan bulla- 
do I10 dlsc6mano. rqetiremos en 
tres palabrrs la hlstoria. Uno de 10s ; 
dlsms grabados en la BBC de Lon- 
dres por la orquesta de Maurice ’ 
Burman con el tltulo de “Congo”. I 
wpQ6 a contar con centenares de 
pedldos de 10s colecclonlstns. Las I 
edlcloni radlales de “Discananla” ; 
termlnaron por m w a r  esta gra- ! 
bsclbn corno la m&s popular de ju- 
nio y jullo. Los sellas chilenos. abru- - 
mados a &ldm de esta slngular 
oxnposldbn. se I a s  lngenlamn para 
obtener Ios originales y grabarlOS 
con la intervend6n de sus mejores 
elementos. Total que 10s ‘tllscbrma- 
nos.’ chllenos han ganado la p r h e -  
ra gran batalla a1 mover clelo y 
tlerra hash conseguir wegar a sus 
discoteeas un tema que venh ,del 
extranjem y que eUos habhn consa- 
grad0 por Inteqedlo de su publl- 
caclbn musical radlotdtfbnlca. 
~Resultados?. Cad nada. Dos discos 
de primera. ”Victor” Nzo grabar a 
Fderico Ojeda con su Orquesta es- 
te “Confp” en ritmo de samba., AI 
mvemo rue Impreso “Abemjos“ el 
atrayenk intermezzo de V&nte 
Blanch1 -autor chllem, que m b a  
de mntraer matrimonlo con una de 
las Integrantes del Trlo LlRnqUlraY. 
hermana de Ang~llcn Montes-. Es- 
te fue el -10 de W a s  de Ojeda 
y el sello Vlctor. 
Ode6n --par su parte- him que 
Fernando Learns con sU oK1uFt8 
y el crooner Tommy Tucker --que 
vino a CMe con Jack Liwn y se 
qued6 por estos ladas- prsbaran un 
arreglo de W a r n  con letra de Car- 
IOS mi= DIRZ. 
Y estamos beguros de que si huble- 
ratpor ah1 otro sello que se dedlcara 
a grabar. tamblen habria d d o  en 
la tentaclbn. “Conpo’’ es pues Una 
h e  10s grandes exit- de la mtislca 
popular en este an0 de 1941. . 
UR “discomano” valdiuiano Car- 
net 1818447 *eclama a “Discoma- 
nia” por la mala cnlidud de lar pie- 
zas de IOU elegidas por 10s sel!os 
chilenos en el ciltimo tiGIItpo. Drce 
&e lector que las orquestas argen- 
t i w  de jazz no le llegan a los ta- 
l o n ~  a la2 nortenmcrieanas. El edi- 
tor de “Discoman~U” @e r w n -  
der& mn dpunaa dedaradoncs de  
Artie Sham: “lor hombres han vu&- 
ta de la a u m a  con 10s oidos &ma* 



llejandro Flores y Venturita Lopez Piris en una escena pasional de  !a obra " E l  Gallinero". 

c *A QUIEN NO LE GUSTA "EL GALLINERO"? 
A I  &mino de una buena comida. des- 
puis del cafi y el cotiac. salen a luz 
10s chistes subidos de color: cuando 
una pareja reciin casada parte en su 
luna de miel. chispean los ojos de 10s 
invitados. con todas las obscrvaciones 
que Y piensan. pero que no pueden 
hacerse: y en Santiago. despuis del fra- 
iaso cconomico de obras de ONeill. 
I'ir~ndello y otros grandes autores. el 
publico se agolpa en las pucrtas del 
reatro Lux. para ver a Alcjandro 

Flores interpretando "El Gallinerb". 
CI propio Alejandro Flores trata de 
<xplicarlo. refirihdose al fondo mor- 
boso que -segun il- "todos lleva- 
mos adcntro". "Todos -agrega son- 
ricndo. con un gesto amplio de sus 
manos elocuentes-. incluso yo. Es la 
atraccion de lo prohibido. que anas- 
tra con fuerza-casi irresistible. El gus- 
to que da reine durante una hora de 
!as leyes que rigen estrictamenre nues- 
tra vida entera. y el agradable cosqui- 
lleo que produce cualquier acto q x  
contravenga. aunque sea levzm:n:e. 
esas leyes. 
"Y, en 10s momentos dificiles d; la 
historia humana. parece como quz rse 
impulso se hiciera m i s  fucrte. cam0 
un dpsahogo de 10s sera atormenrados 
par la incertidumbre cotidiana. V a n  
ustedes como Europa. antes de la 61- 
tima guerra. produjo cbras como "La 
Mujer del Panadem". "Arlette y !us 
Papis". y otras tmtas del mismo e- 
tilo. Como Estados Unidos. siguien- 
do una senda menos franca. pero 
igualmenk morbosa. nos ha enviado 
"La Ninfa Constante" y "Cumbres 
Borrascosas". C6mo. aqui mismo. des- 
puis de haber presentado. sin pena 
ni gloria, una comedia interssante. 
bien hecha y sumamente limpia. como 
es "Los Chicos Crecen". mi compa- 
%a ha tenido que aprovecbar el (xi- 
to absolutamente inesperado de "El 
Gllinero" que. sin ser t an  exandalo- 
sa ni pornogrifica. como algunos pe- 
riodistas han querido decir, esti ba- 
sada jushmente en lo morboso. 
"Y est0 seguiri sucediendo mientras 
10s dctores. empresarios y directores 

p o r  R O B E R T O  J O R D A N  

tengan que preocuparse. en primer 
tirmino. del factor dinero. "El Galli- 
nero". por ejemplo. no iba a formar 
parte de nuestro repertorio de este 
abo. Estaba destinado a llenar un va- 
cio momentineo de la temporada. 
mientras retiribamos una obra y pre- 
paribamos la siguiente. €so sucedi6 
en Valparaiso. y el resultado f u i  tan 
sorpresivamente bueno. que tuvimas 
que mantenerlo en la cartelera. Lo tra- 
jimos a Santiago. y ha sucedido lo 
mismo. Pero tanto en Valparaiso co- 
mo en Santiago, "El Gallinero" no 
habria durzdo ni una scmana en la 
cartelera. si yo pudien dar lo que real- 
mente me gusta. sin preocuparme de 
que el teatro est6 lleno o vacio. Y es- 
toy seguro de que. con el tiempo. el 
teatro so llenaria con las obras de ver- 
dadero merito. lo mismo que se llena 
hoy en dia ion las superficialidades 
picarescas de Tristin Bernard (autor 
que. es bueno recordarlo, es uno de 
10s mis  cotizados del teatro franc&). 
"Pero. mientras tanto. iquihn va a 
soportar Ias pirdidas en el period0 de 
educacion del pliblico! Yo deseo pre- 
sentar "Hamlet" u "Otelo" en esta 
misma temporada: deseo hacer teatro 
para la minoria selecta. que realmen- 
te lo aprecia. Pero mis actores y y o  
tenemos que comer. Los tramoyistas 
y electricisas tienen que recibir sus 
sueldos. Y todo eso viene de la ta- 
quilla. no de la minoria selecta que 
aplaudiria "Hamlet". sino de Ics que 
rienen una y otra vez a reir picares- 
camente con "El Gallinero". 
"Lo que si rechazo. indignado. es la 
amsacion de que nosotros. deliberada- 
mente, estamos exagerando lo picams. 
co de la obra. con gestos intencionadm 
o una mimica semipornogrifica. Poi 
el contnrio, yo he tenido que supri- 
mir pedazos enter- del diilogo. por- 
que hay palabras que en franch se 
dicen cada dia y en todas partes. p e ~  
ro que. en castellano. resultan gro- 
seras." 
Mientras hablamos. cn escena. Jorgt 

10 - 

Quevedo para por "rerribles apuros". 
asrdiado por tms mujeres hennosas. 
q u e  quieten su cooperacion para "des-  
quitarse" de la indiferencia de Alejan- 
dro Flores. Se suceden las frascs de 
doble sentido. y las carcajadas a t r e -  
mecen PI teatro. El primer actor. que 
---.cs amposible negarl- constituye 
la mi,  alta exprosion interpmtativa de 
nuestro teatro. se prepara para salir 
a escma a decir il tambih su [rase 
picarcsca y, mientns tanto. n e  ale- 
gremente: 
"90 creo -agrega- que e s ~ a  obra 
pueda hacer da5o a nadie. Miren a 
la platea v verin que no hay jovenes 
en el teatro. Los jovcnes van al cine 
hoy en dia. no porque Sean menos 
morbosos que 10s de mayor edad. 'iino 
poque en el cine hay otros elemen- 
[os. como la oscuridad. gran atracti- 
vo para la juventud. En el teatro. la 
Iuz de las candilejas ilumina dema. 
siado." 
Vuelve a rcirse. per0 nosotros sabemos 
que i-l prefiriria. en wz de Ias carca- 
jadas que provoca "El Gallinero". cl 
rccogirniento inteligente de la mino- 
ria selecta que oye "Hamlet". Y cla- 
sificamos la risa de Alejandro Flores 
junto con las frases que va a dear 
mis  adelante: cosas que hay q u e  darle 
al publico. porquc el publico las quip- 
re. porque el teatro es una  vocation 
que cncadena al actor con el especta- 
dor. y que lo sujeta a una tiranin 
que. aunque est i  sazonada con aplau- 
10s. OS a menudo tan dolorosa como 
cualquicr otra tirania del mundo. 

Paifcho Martinez q Cora Dia i .  e71 
,ilrcr inirnii.nln di* lo iiliriz. 



DOMING0 TESSIER liizo su debut 
mino director del Teatro Experi- 
mental con la obra de Daniel Ba- 
rros Grez “Como en Santiago”. 
que se desarrolla en una provincia 
(probablemente Talca, donde el 
autor escribio todas sus obras). en 
10s aiios mil ochocientos ochenta 
y tantos. 
-Para lograr una justa expresion 
de dpoca en 10s trajes y utileria - 
nos dice Tessier- y llegar a una 
esti~~urcidn escen&ifica con pro- 
piedad. se forniaron varias equipos 

de investlgacion, en ios que ?oLi- 
boraron gran nuniero de miembros 
del teatro. La escenoxrafia. deli- 
beradamente no realista. logro. a 
mi juicio, dar el ambiente de la 
epoca. 
”Es un triunfo indiscutible -%re- 
pa- de Oscar Navarro ayudant- 
de H&tor del Campo, due en esta 
ocasion. igual que yo, hacia su de- 
but en su especialidad. 
”Contribuyo en gran parte a dar 
ambiente la musica que escribio 
Gustavo Becerra, kasada en dan- 
zas pcpulares de la epoca; tanto 
esto como el cuadro conipuesto pa- 
ra el final de la obra sirvieron 
para ambientar la representacion. 
y creo que el piiblico recibio coil 
agrado estos detallrs. 
A Tessier se le entrego la direccion 
de “Como en Santiago“ a trzinta 
dim de la fecha marcada para si1 
estreno. 
-En tales circunstancias -expli- 
ea-. no era posible detenerse,.a 
estudiar. a planear la direccion 
personal de la  pieza. sino oue era 
precis0 poner lnmediatamente mo- 
nos a la obra. 0 sea, que la reali- 
zacion quedo entregada a mi in- 
tuition personal, cuyos resultad.>: 
estaba yo muy lejos de prever. So- 
bre la marcha tuve que hacer una 
clssificacion mental de la obra: 
dera comedia, era farsa? Se@n 
Ics canones clasicos. ni lo uno ni 
10 otro; entonces tuve que tusca: 
una solucion acorde con el espi- 
ritu de la pieza y con el anibiepfe 
en que habria de representarse. En 
esta inteliaentin. me fue Drecm 
caricaturlzar ciertos uersonajes Dor 
la presentacicin un tanto ingenua 
oue de ellos hace el autor. Trate de 
desnrrollar cierta armdnica Danto- 
mima aoe loerara dar a cono?r-r 
las manlfestaciones escenicas hi- 
nerkoltcac del teatrn romjntico v 
tambi6n Ins agudas del realista. ya 
nile “Comn en SantinTo” C S I V ?  r’i 
lo que pudierainos llamar teatro de 

Dor M A R I N A  DE N A V A S A L  
transicion entre una y otra t c -  
dencia. 
“El doblaje de 10s personajes -dps 
compafiias diferentes presentaran 
la misma obra--. coiisecueiite con 
el espiritu del Teatro Experimen- 
tal, me significo un arduo esfuer- 
20 que. felizmente, dio excelentes 
resultados, ya que permitiri pre- 
sentar. en futuras funciones. ele- 
mentos jovenes que so10 han inter- 
pretado pequefios papeles o no han 
aparecido en anteriores represm- 
taciones. Todos ellos son alumnos 
de la Escuela del Teatro Experi- 
mental. Asimismo, cumplio el tea- 
tro con sus princivios de vresen- 
tar nuevos interpretes: dirkctor Y 
escenografo. ~ . . .  
MARIA MALUENDA fue la dulce 
Ines de “Como en Santiago”. 
--Hash cierto puiito --confisa 
Maria, riendo-, yo tenxo alguna 
responsabilidad en la seleccion de 
la obra. ya que form0 parte de la 
Comision de Lectura del Tzatro. 
Cuando lei “Como en Santiago” 
por primera vez. quede encantada. 

y me parece que nuestra decision 
de presentarla no ha sido erronea. 
ya que el publico ha  respondidi, 
ampliamente a su espiritu y su 
gracia. 
”Cierto es que la tecnica requerida 
para mi personaje -y todos en 
general- era muy diversa a tad%$ 
las otras que me habia tocado enl- 
plear; pero el teatro est i  exigim- 
do siempre ese desdoblamiento: 
hay que dejar siempre de ser una 
misma, y s1 eso se consigue. lo 
d e m k  es sencillo. Claro que 10s 
“apartes”. la exageracion de 10s g+- 
tos. etc., resultaban extratios y di- 
vertidos, pero muy luego me acos- 
tumbre a ellos 9 . .  . me sentia muy 
bielrhaciendolos. 
Ese desdoblamiento a que se refiere 
Maria ha sido constante y comple- 
to a traves de su camera. Recor- 
demos: una mozuela en *Ligaxon’*: 
una pastora en “Egloga”; DoRa 
In& en “El Caballero de Olmedo”: 
Hermia en “SueAo de una Noche 
de Verano”: la madre en “El Man- 
cebo”; Filipa en “Llegaron a una 
Ciudad”: una pescadora en ”Un 
Velero Sale del Puerto“, y ahora !R 
dulce Ines, toda ternura y senci- 
Ilex 

--iSabe que rnfiuye niiiclio cii el 
espiritu del actor? Las ropas. P.1- 
rece tal vez pueril. pero no lo PS 
Con trajes de cierta epoCa una .n3 
se siente extraiia actusndo de 
acuerdo con 10s modismos de Jn- 
tonces. y tamblen. una vez monta- 
da la obra, influyen 10s escenarioi 
y el ambiente general. POI otra 
narte. sea cual fuere la tecnica ts- 
cenica, si las personajes son reales. 
humanos. el actor 10s realiza a pic- 
na satisfaccion. Y est0 sucede ?n 
“C6mo en Santiago”, obra que a 
pesar de su antipiiedad de e p y a  
y de estilo, presenth problemas uni- 
versales y siempre presentes. 

GUSTAVO BECERRA tuvo a 611 
cargo una parte dificii de “Como 
en Santiago”: la musics. Todos sa- 
bemos la importancia d? 10s fon- 
dos o acompaiiamientos musicales 
en una obra. Cunndo en cada en- 
treacto, Gustavo Becerm, Ram611 
Bignon y Agustin Cullell se senta- 
ban ceremoniosamente frente al 
piano, violin y cello, ri2spactiva- 
mente, temblando en el air? sus 
engomados bigotes fin de siglo, el 
publico retrocedia setenta aAos y 
las  damas se extraiiaban de no 
vestir ajustados caseletes y coni- 
plicados monos en la cabeza. 
-Dentro de la r ap ida  con que hii- 
bo de componerse 10s trozo.; musi- 
cales --dice Becerra--, tuve que ha- 
cerme tiempo para repasar obras 
de la epoca y empaparme de su es- 
tructura musical. Todas las obras 
interpretadas e s t h  basadas en 
danzas de mil ochocientos. v todas 

t . .  

menos un lancero, tienen .musicn 
original. 
Gustavo Becerra tiene 21 anos v 
h a  hecho numerosas composic‘ii- 
nes musicales: para musica de cB- 
mara, para violin, para piano. etc. 
-%MI obra de mBs importancia? 
No la he escrito todavia ... Sieni- 
pre me interes! en la musica pnra 
e1 teatro y estoy agradecido a e s h  
oportunidad que me dio el Expe- 
rimental. En la actualidad Cstoy 
ureparando -junto a Patriciu 
Bunskr-- un ballet de co rk  mo- 
derno. 
A proposlto de la musica escrita 
para u n  fin determinado, Becerrn 
dice que “no es imprescindible la 
inspiracion para componer; basta 
con una buena tknica;  por otra 
parte. el compositor. dado el cam. 
puede llegar a crear en si mismo 
el estado de insviracion necesario 
para la reaIizaCion de un trozo niu- 
sical determinado”. 





Tvroiic PoIuer iila?a ronstantca~ei~le e11 S I L  ~ U I O I I  por -  
ticular con el que ha recwido  todos 10s paises sud- 
americanos. A I  centro podemos ner la bandera chilena 
v a1 lado dice: Arica, Antofagada, Santiago que son 
10s puntos que toco el anion. La larga m e l e d  “TI‘ 
se debe a la filmacidn de “Capitan de Castilla“. 

RECONCILIADO! No habra di- Robert Mftchum, el nuevo “dn:co” del cine, es f u q a  de la pantalla un 
vorcio y Mickey ha vuelta ai lado ercelente papti. Aqui lo vems sujetando “a1 apa” a Chris. mientrad 
dr su esposs y dos h11ltOS .. Mar- Jim no sabe si atender a su pesca o la d m a r a .  
tha O’Driscol~ contra10 matrimonio 
rn Las Veeas a las das dias de . . .  

iyiber obteiido s u  divorcio. por el 
rual tuvo que esperar das atius.. . 
Y la comedianta Eve Arden ha id0 :, 1,as Vegas para establecer msi- 
dencia alli y obtener su divorcio de 
Ned Berpen en la forma m k  ri- 
pida posible.. . La pequefia Ann 
Blyth. que tan bien desempefiara 
el papel de hila de Joan Crawford 
en “Sacriflclo de una Madre”. sera 
nada nrenas que la esposa de Char- 
IPS Boyer en el proximo film del 
astro.. . 
Taraim. rn  una entrevista que IC 
hicieran recientemente. afirmo q.w 
una de las mejores playes del mun- 
do para las amantes de la n a b d o n  
cs VIRA DEL MAR.. . Norma Shea- 
rer y Martin Arrouge partiran hacii  
Suiza. de vacaeiones.. . Sorprendio 
a 10s presentes de Ciro’s. la otra 
noche. el ver aparecer a la hermo- 
sa Ava Gardner en compafiia de 
George Sanders.. . Evelyn Key- y 
John Huston celebraran su primer 
aniversarlo de casadas.. . 

Michael OShea y Virginia Mayo 
cnnstituyen un feliz matrimonio, a 
pesar de la dlferencia de edad.. . 
El actor m& solicitado de Holly- 
Wood en estos momentos es Gre- 
gory Peck. Actualme% protago- 
1 1 1 2 8  en la Fox la pelicula ”Gen- 
tleman’s AgrGment”, film en el 
cual se estudla e) problema de la 
i n t o l e r a n c i a  racinl.. . Keenan 
Wynn ha sldo suspendfdo en la Me- 
tro por haberse negado a intervenir 
:n el film “The Red Mill”. . . Gail 
Russell protagonlzarts con Edward 
G. Robinson la pr6xlma pelicula 
“The Night has a Thousand Eyes”..: 
Esther Williams y Ben Gage se en- 
cuentran de vacaciones en Florida. 
desde donde niegan’ las rumores de 
un “desentendMenta”. . . 



Cronicas cinematograficas 

“ R E T 0  A L A  P O L I C I A “  Y E L  
C I N E  C O M O  P A S A T I E M P O  

Escribe DOS 

SE crea uu ambiente agradable en torno a una peli- 
cula policial. 
La atmosfera la inician 10s mismos autores. 
Idean una intriga fuerte. una trama plena de lios. 
Cuando se supone que el tejido va por alli, una pun- 
tada imprevista lo lleva. sorpresivamente, por alla..  . 
Los espectadores. ante todo. seducidos por la curiosi- 
dad que este hecho confiere a1 mencionado tip0 de 
CintaS. acuden a verlas y encuentran en ellas lo subs- 
tancialmente espectacular. 
&Que pasara? 
He aqui la pregunta que se form .la el pdblico de las 
cintas policiales. jEs simpatica la gente curiosa! Son 
un torbellino de inquietudes. de insatisfacciones, de 
preguntas. 
Ellas d e n  que todo, hasta lo mas inverosimil. se 
aclara preguntando. 
Y 10s wectadores de geliculas policiales consiguen. 
par lo menos, diverwse gracias a sus preguntas. 
Es la oficina de la mlicia, en una nodhe cualquiern. 
Suenan 10s telefonos, entran y salen 10s guardias. Se 
Presentan personas detenidas 0 citadas a declarar. Es- 
pecies de indole diversa se exhiben ante la mirada 
severa del comisario. Cada indicio nuevo. cada nue- 
viz declaracion, hacen saltar en sus asientos a 10s cu- 
ciosos. Se ha Uegado, en apariencia, a la plsta, la de- 
finitiva. y la mzcleja estA a punto de desenredarse. 
Pero no es asi. 
Sobrevienen otras complicaciones y el nudo vuelve a 
estrecharse. Los que m i a n  exhalado un suspiro de 
alivio, ocmo dciendo: iEso ern!. o bien: iSi, no podia 
ser de otra manera! iYa lo decia yo!, se dejan caer 
desesperanzados. formulcindase nuevas interrogantes. 
Ellos quisieran ayudar a la policia, proporcionarle de- 
rroteros. iComo no se les ocurre que por tal camino 
se puede llegar a la verdad? Por momentos, se sien- 
ten desalentados, piensan que el cas0 no tiene solu- 
cion y que la pelicula terminara de cualquier laya. 
Sin embargo, ai fin, como ya han  corrido unas dos 
horas inquietas e inquietantes, cuando estan a punto 
de agotarse 10s recursos investigadores. a1 parecer in- 
finitos. surge la solucion en forma tan logica, tan or- 
denada Y natural, que 10s especta’dores se conforman, 
no sin cierto bochorno, por su falta de ocurrencia. 
Los mas constantes en sostener aquella tesis detec- 
tivesca. que a1 ultimo fracasa, permanecen silencio- 
sos 7 ni siquiera se atreven a confesar su derrota. 
Queda establecida. por lo tanto, la comunicacion espi- 
ritual entre 10s productores y el publico. Feliz asocia- 
cion: unos y otros, son personas juguetonas, traviesas, 
con mucho ingenio. participan de 10s acertijos del 
puzzle. con animo deportivo, alegre, sin dejarse domi- 
nar por ninguna zozobra. La atencion y el interes no 
se hacen recaer sobre lar, personajes, ni sobre el es- 
.cenario. salvo, claro est&, los consabidos trums, sino 
sobre la intriga y el misterio. 
iQu6 lejos se encuentran de aqui, las Sefioritas de  
cnarenta afios, que suspiran por Gary Cooper, 0 1SS 
damas divorciadas a quienes se les derrite la gliceri- 
n a  de 10s ojos ante la presencia estereotipada y tea- 
tral de Charles Boyer! No sc cansan nunca: SiemPre 
10s mismos gestos. la misma voz, la mirada languida 
de mas las veces. la misma caida de parpados a1 be-. 
wr.. . Per0 euas no van para verlos. cambiar, sin0 
para admirarlos, una y mil Veces, COmO Son. 

drama lento, el asunto sentimenta!oide. predisponen 
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a la perem mental y no ejercitan en ellas ninguna fa- 
cultad adivinatoria. no discurren ni piensan y, por lo 
tanto, son felices. 
Es un desfile acompasado de visiones melancolicas, de 
seres Sufrientes. de flores de histeria y galanes de pe- 
lo rizado. En este fNm, por el contrario, desaparece 
aquel mundo subacuatico. poblado de medusas. de al- 
gas y de extraiias florescencias. con su sign0 enfer- 
mizo que procede de la neurosis y hasta ella va a re- 
matar. 
iBienhadado reino de la naturalidad y de la buena 
salud es este del cine policial! Ni siquiera puede acha- 
carsele que ensefie malas a r k s  ni  que se transforme 
en escuela de crimenes, pues, las trampas de 10s de- 
lincuentes, a p a r  de que se hallan muy exageradas. 
a1 fin y a1 cabo, son descubiertas por la ley y fraca- 
san, cayendo en el comiguiente desprestlgio. 
Para eliminar preocupaciones, olvidarse de la multi- 
tud .de problemas que gravitan sobre la gente de nues- 
tra epoca; para que las facultades psicologicas de 
ciertas personas funcionen alguna vez y se entreguen 
a un provechoso ejercicio, y, en suma. para distraerse 
amablemente. nada mejor se hallara que las peliculas 
del tip0 de “Reto a la Policia”, amena. interesantc. 
inzenua y sin pretrnsiones. 

“AG U A S B 0 R R A S C 0 S A S ”  
Esta cinta franoesa pertenece al period0 y 
estilo de la famosa pelicula ‘$El Muelle de 
las Brumas”: c m o  en dla, Michele Morgan 
y Jean Gabin son 10s protagonistas prin- 
cipales, y como ella t m b i h .  se desarrolla 

Bue??a en un puerto 4 t a  vez, B r e d ,  y estA 
ambicntada en fuertes escenas de Wagedia y pasion. 
Sin embargo, tal vez por b b e r  llegado despuk de la 
otra. “Aguas Bcrraseosas” resulta inferior a “E1 Mue- 
lle de las Brmas”, en su mlizacion general. 
Ei capitan de un remulcador (Jean Gabin) secena- 
mora de una muchadha n8ufraga (Miohele Morgan). 
y le es infie1 a su esposa, que ski enferma (,Made- 
leine Ranaud) , La enamor& decide sacrificarse. 
pero l a  mujer muere, y el capitkn queda consumido 
por las r e m o r d ~ e n t o s .  
En general, la cinta, como casi todas las peliculas 
francesas de ambknte dramatico. logra impresionar 
a1 espectador, espffialmente en las escenas emocio- 
nales. La fotografia es excelente, y hay akunas  as- 
cenas de salvamento durante una tempestad que re- 
sultan impresionantes. 
Mi&& Morgan. sin r e h r  uno de sus mejores pa- 
pdes, e s a  muy Ibien, y, desde luego. mw2ho mejor 
que en las cintas norteamencanas. El resto del re- 
parto. muy acertado. 

’ 7 U Y O  E S  M I  C O R A Z O N  

Ben Ketch, el autor de tan& &mas psi- 
col6gicos; y el director del “suspenso”. Al- 
fred Hitohcock, combinan sus capacidades 
y talentos para dirgir este melodrama de 
espionaje. que tiene como escenario el Bra- 

Ezceknte. sil. Durante dos buenos tercios de la peli- 
cula, el autor del tema y el director consiguen man- 
tener a1 espectador en una tension constante. sin 
que el inter& decaiga un instante. 
A,gregwPse a eso que la actuacion de 10s personajes 
es magnifica: tenemos en 10s principales papeles a 
Ingrid Bergman. Cany Grant y Claude Rains. La jo- 
ven es hija de un aleman traidor, per0 su patriotism0 

(Continrin en In pug. 26) 



L.A p.qiiril:t Miss  Allyson tiene ahora 
iina iianawa para todos y para todo: 
:ti1 matrimonio feliz. 
Mientras conversibsmos. hace unos 
dins. en su as%. la genk entraba y 
snlia. Srntnda en el suelo. con ias pier- 
I ~ Z U  cruzndas. en su posici6n favorita. 
ia erpnida contra la chimenea. m w  
corrcctn. con ios pantalones grws. cs- 
misa deportiva y una brillante cha- 
queta ruja. June se interesaba en to- 
dos ell%. Siempre es s i .  
Lo que m& queria saber. sin embargo. 
nn era lo que hacia cada cual. o c6- 
mo lo hacia. o de d6nde venia. 
-&EC casado? -murmuraba June. 
Cuando el interlocutor ssegurclba que. 
s bien no estaba casado. se encontra- 
ba de novio y contraeria pronto ma- 
trimonio. June comentaba: 
--Em es. CBsese. No importan 10s in- 
convenientes, hfuzalo. Lo mejar que le 
puede suceder a cualquiera es el ma- 
trimonio. Digale a su novia que cuenta 
?on mis mejores deseos y que tSpm~ 
que sea tan fellz como yo. 
Cuando. en cambio. otru muchacho co- 
menid que le quedaba mucho por es- 
todiar. y que no sofiaba Siquiera ca- 
snrse hasta unos &os m&, June, a m -  
gando el cefio. lo interrog6: 
-;Que edad tlene? 
El muchacho reconocl6 tener veinti- 
t*. 
-Dew casarse. entonces -insisti0 
J u n p .  Bdsguese u.78 buena chica y 
CW lo antes que pueda. Nadie pwde 
ser realmente feliz a menas que ten- 
ga un h w r  y un jardin. . 
9 s  interrumpi6 y se~ialb dramhtica- 
mmto un flcrero de cristsl con mag- 
nifica pensarnientm aterciopelados. 
+Veri esos? -todos miramos ias flo- 
vs-. iYo 10s plant&! -8gr-O June. 
mhs o menos con el mismo tono que 
debi6 haber empleado Einstein cuando 
anuneib su deseubrImienb de la h r l a  
de la wht.lvidad. 
con la cabeza iuclinada a un lado. 
June 10s contemp16 reverentemente. En 
la 1- de las usmas su cabellera tenia 
exectamente el color de la miel. 
--Me.tmagtno. dam, que no son muy 
pErfectc6. Twe  que hsoer un buen nu- 
mew de hoyos para plantarlos. RL- 
chard lleg6 a decirme que SI no oesaba 
de hacer agujeros en el jardin, toda 
is casa se iba a v& abalo. TodQS 

B e  f i  
3 e  I, 
P O ‘  

M I L D R E D  
M A D I S O N  

June ha madu- 
rado, aunque sll 
caracter si g u e 
siendo juuenil e 
impulsivo. 

r1ebl.n casirse y dcdicars: a tener co- 
SBS. porque entones tienen un lugar 
3rmo dmd? wardarlas, 

EL VERDADERO VALOR 

@:SPU& que las demk se retiraron 
June y yo comenzBmOs a hablur d; 
temns m& intimm. 
-Me stento segura por primera MZ 
en mi vida. .., con Richard -di jo  
June. 
Y June =be del miedo Y del coraje 
de scbreponerse a 61. Era es tal vm 
una de las razong de que provoque 
siempre admiraci6n y lealtad. Slempre 
huSo miedo en su nda: miprln nlulidm 
d- su ultrnse~itiva K&&i&---i 
la hace ser tan buena actriz--’ miedo 

]OS hrgm alios de inmovil~dad en 
SU Sula de ruedas. cuando era mu- 
chacha. y no contuba con un ambientc 
familiar muy estable. 
Cuando uno piensa en la pequefm 
June. aventurhdase sola en el mundo. 
comprende el coraje de su pemnali- 
dad. Uno puede imaginhla  avanzan- 
do Psso a paso a travC de diilcultades 
peligrosas, coma dentm de una selva 
viirgen.. Conociendola. se la ve vencien- 
do tlmideces. daninando humildades 
y avanmdo siempre. mrque June 
a m a b  tanto su carrera. fu6 capaz de 
insistir en ella. conquisthdosela final- 
mente. 
Desde el primer momento en que se 
enamor6 de Dick Powell. todo el hori- 

--Estamas casados un atio y medio - 
me dice sonrlend- y cnda din ha 
sido m& maravilloso’de lo que yo me 
pude ‘maginar. El matrimonio es algo 
en d una puede coniiar y que 
pertenece intlmamente. La t emors  
p a n  a un lugar secundario. porque 
uno sabe que la felicidad interior no 
podni ser afectada por el mundo ex- 
terior. y eso da una cspMndida estabi- 
lidad. 
Asf Mrs. Powell es una nueva June 
Allyson. Ya no es &lo alegria. jwen- 
tud. chl-te actividad. A 10s vein- 
tid6s &os ha madurado s&itamente. 
Su campo de inter&. por elemplo. se 
ha ampliado?El constante contact0 con 
un hombre ihteligenk ha desarrollado 
su inteligente mentalidad. Conyersn- 
mos. por ejemplo. Sobre la labor del 
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Zonte de June m b i 6 .  

n e  s u  
c i d a d  

Secretario de -do. Marshall. y June 
tenla esa Clara y p- respuests de 
quIen ha discutido muchas veces el 
mlsno asunto y tiene f i rms  ideas 
propias. 
Su partlcipacidn en la huelga a i m a  
de Hollywood. cuando tuvo que hnblar 
f r e n i  a un grupo de Obreros. no la 
asustb en absoluto; habia estudiado el 
problema. y se sentia orgullom de que 
Dick hubiera tenido una parte impar- 
tante en 61. 
Dentro de sus intereses han entrado 
tamblen 10s nuevos daportes. Corn0 
June estuvo tanto tiempo reclulda en 
su silla de ruedas. sin participar en 
actividades fisicas de nhguna eqw%ie. 
ha wbrado un nuevo inter& por 10s 
deportes m&s o men- violentos: fut- 
bol. beisbol y patching son sus preferi- 
dos. 
Sus lecturss tarobien se han smplia- 
do, porque al asen-. June ha ma- 
durado como un 4rbol pmpicio. Y. aun- 
iue arrgura que su hogar. su casa 
v su Jardin ... para plantar pensa- 
hientos. son uh marsvillaso ~ u i o  
del destino. en el Iondo. nosotros y ella 
satemos que se 10s ha conquistado con 
su valor y su esfuerzo. 

“Lo mejor que le puede suceder a 
cualquiera es el matrimonio”. afir- 
ma June. Aqui la iiemos junto a 
Dick. 







--Pnpci. c‘eiri que l e  diya alyo mer-  
ca de la v ida . .  . En printer lugar ... 

--;De do?& has sacado esas ideas, 
hija? Y o  juntas t e  h r t h  kablado todos esos korrores!” 
de eso.. . 

“ iEs  posible que mi chiquizla sepa 



JOSEPHIN~F p’i 1.1 man.) 
mas activa de Hollywood. 
PUPS tiene como record P I  
habtr actoado cn 200 peli- 
culas. Estr nlirnero IC com- 
pletari con su Sltima actua- 
ci6n en “The 1.051 Mo 
nicnr’ dc la Ilnivcrc.ii. cn 

1.1 quc acriian cn 10s p.ip 
IC$ principal-, Robert Cun 
mingr y Susan Haywarc 
I..? actri7. monitA cuenta \ 

con cuarenta aiior y. sin r m  
ba-o. tienr por delante 1, 

d o  yn porrrnir cinrmJr, 
sr.lf:c<, 

I- 

\ . - @-- 

1.4 ;icier Hilly de Wnli h a w  una dcmiostracion ~ I X #  

11ca de 10s escenarios prciabricadoh. 

ESCENARIOS P R E F A  B R IC  A DOS 
CUBOS, cuadrilatcros. triangulos. rectangulos y par;& 
Ielepipedos se amontonan en las bodegas de utilerr;~ 
de 10s estudios de IloIlywood con el nuevo sistema 
de escenarios prefabricados que adopta la industrl:t 
cinematografica para apurar mas la eonstruccion clr 
lor sets de filmacion. Mientras un grupo de estudim 
se aplica a desarrollar la idea, la Universal-lnlerna 
tional la ha puesto en prictica en gran escala. Apro- 
vechando el us0 de elementos standards para lo? d:cw 
rados la U-I cambio de la nochc a la maiiana uni~  
oiicina de un abogado municipal en un dormitorio: 
Iuego rnodificaron ?a escena para convertirla en la  
uficina del doctor de una careel y Ia transformaroo 
Iuego en una lujosa sala Luis XVI. Bajo este sistema. 
10s marcos de Ias ventanas se arman separadamentr 
para coIocarlos luego en 1a escena general. 

“No, no es posible.. . ~ C o m o  pue- -Mira, hijita, mejor sera que te 

no me habia entcrado de nfldfl?” 
~ de ser? iDonde he cstado yo que erplique que ... 
i 

--Pcro co)iio s r  quc litis pa1ul)ros 
no van a convencerte, no perdrrc 
el tiempo. iDe todos modos. te  I u s  
ganfldo unos htrenos r2olcs por 
atrriiida! 

. . . . . . ... . - - . .. . . . . . . . . .. . . . . . -  F 1 



‘Cinco escenas de la pelicula “Sierra 
*de Teruel”, filmada por Andrt 
*Ma.lraut en 1938, y que empieza a 
A ser distribuida en 10s mercados in- 

ternacionales. La pelicula se basa 
en un espfsodfo de la novela de 
Malrararcl “La Esperanza”. 

El 8% lea? marc6 una kpoca dentro 
del cine experhentat. cuando Salm- 
dor DslI se paseaha por las c a l k  de 
Bareelon8 en las tan% de lm d b a t k x  
Y en la de Im lunes sparecia en la< 
boulevards de Park diwutientln sus 
teo- ~ i&in& iiX-&.Gte SG 
Jos Y proponiendo tocia clise de acti- 
tudes extrahas entre sus mnoeidos. Se 
f i b 6  entonces w e l l 8  pequ~fra pelicu- 
la en 18 qug algunos asnm muertos 
sparechn sobre un pin,= de cola y ea 
Is que is. mano criminal de un esposo 
abrh con una afihda namja el OJO 
de su esposa dormIda. Rum este U- 
timo que se In& con un ojo ds cor- 
dero ma2ufllaslo cuya simllitud con el 
Gio humam es ’somreadpt?. 
Esta fiebre de eqmimenbclch cine- 
=-lea prendf6 en tados bs -- 
b k n k  inbelectuaks de Eurupu. El cfne 
resumIa a las a r b .  MirstcS. pintura. 
teatro y poesia estaban mezckla cn 
el cine. Poetas, mirslmr p l n h  y fo- 
W-rafIos se reunIan a Ltudiar y pro- 

mfra ocurria lo missno que en Ale- 
manla. Inglaterra. Flaneia y RUJla. 
CBmara a1 hombro *jaban 10s RuO- 
vadores de la tecnica c i n e m a ~ i c s  
captando las mhextrafiss J emotivas 
escenas. Rasta que en el a80 1936 es- 
tall6 I s  revolucI6n en la Madre patria 
y el cduloide se oonvlrtI6 en arms de 
mmbahe. 
And+ Malraux. entre el hrgt de 10s 
avIones y el estallido de las lejmns 
bombas tyrnind de ec*Eliblr su novela 
‘%a &rp.-,za** (“L’espoir”). ~n 1938 
el mismo M a h u x  film6 .3n Barcelma 
una cinta sobre el terns central de su 
novela. es decir. sobre 1% merra civil 
espxiola, tal coma 61 la habls visto 
desie 11 frents de batallp. 
La pelfculrr se envib a Francirr, donde 
la censura de 89e pals la mnfin6 8 
un indeterminudo silenclo. Lm aoonte- 
cimientm de mfia redundamn en la 
illt!.ma gwrrs, J hsce ulos meses se 
le peaba de dar el pase correspondlen- 
t e  a "Sierra de Tawl”. la d 6 n  dne- 
matogrfdica de “La Esperanzs” para 
que s e a  a recorrer el rnumio’oomo 
un exponente cinematogr4fioo del ctne 
r.wolucinnario de 1938. 

Y e C W  DmblemSS dIIfXllSbgr&fIWS. Err 

p o r  J U A N  P O 2 0  
La m&yor& de las scenas de “Sierra 
de Teruel“ fuemn filmadas durante 10s 
bomb- que suirl6 Baroelona. Pars 
de la cinta, Mslraux ~ffalect6 gent9 
entre Im mIsm0s revolucionarlcs y ha- 
bitantes de la ciudad, dhndoles I s  Rs- 
ponmbilidad de caracterhxse a d 
mismos en esta dnta. La mworia de 
ell= DO haIbIan tnrbajado antes en el 
tine y sblo tenIan el tftulo de miembms 
de la Brigada Intemaci0m.I. La pell- 
C u l a  ha SidO I-. DUeS. Sfn el me- 
nor sentido profesionsl del cine. All1 
se ciii6 el trabajo a lo mg, simple. Si 
Wia neeesidad de illmar unas esce- 
nas nocturas, se la noche, Y 
con una lluminaci6n escBsTslma se rea- 
liaaba el psssje dram8tico. Los resul- 
tadm fueron tomzs en 1% que a w e  
se logra apmciar a 18s fIguras de la 
intenpretes en medIo de las tinieblas 
reinantes El resllsmo estA aqul llewdo 
a un extremo que no se permite en 
las pelfculas wmerciales que mrrien- 
temente se exb%ben al ptiblIco. La cinta 
tiene m h k a  original escrlte por el 
compcsltor M u s  m u d  y s6b se 
oye coxno iondo durante los tltulm Y 
luego Slgulendo el lent0 rItmo de la 
procesl6n final. 
Tan ins6lIto sistenna de trabajo en I s  
realiplci6n de una pelieula ha dado un 
resultado sarprendente. A ~ n q u e  est0 no 
puedz llamarse arte verdadero, por lo 
meDos tiene en SI una extraordinaris 
cualidad de expreS6n cinematogrgdica 
que pwde ser el oomIenzo de un n w o  
camino a el cine. Durante quince mi- 
nutos se pre5enta en la pantall8 el . 
dfsiile pausado y dramBtIco de la PIC- 
cEsi6n que sirve de foe0 central en la 
peieficula y de tema fin81 para su rugu- 
mento. * 
Un a8Ih d+ PuotOJ leales se ha es- 
tr-o en un oeno 0 a una 
pequefia &a. AguncZFsus pasa- 
jeros mueren y otros ~uedan wve- 
mente herib. El pueblo las acuesta 
en csmillas improvissdas y con elks 
emprende la maloha hacia la ciudad. 
De todas gsrtes sakn hombres. muje- 
res Y des. y se Juntan a la larga 
proeesi6n que marc8 una cinta huma- 
na a trsvg del paise. Se qulebra 
cuando eruean la plaza de a!dm nue- 
va aldea y W v e  a reunirse en las 
ai- sigulendo el camino. 
Un d o  le pmgunta a su padre: “ L Q U ~  
re DUede haoer DDT un hombre muer- 

10s papelas princ@al€S y secundarlos 



Raymond Rouleau lactim agente 
de la resfsten& durante la gue- 
rra) vuelve a1 &ne en “Mom’eur 
des Lourdines”. Lo acompatia Milo 
Parely. 

MISS SA- Churchill. vedette 
cinematografica itallana, es t i  ca- 
pada con un actor que no ha sido 
acogido en la familia con excPsivo 
entusiasmo. 
La prueba es que recientemente se 
preguntaba a1 ex Premier ingles 
quien le hubiera gustado ser: si 
Flitler o Mussolini. Y Churchill res- 
pondio rapidamente que el Duce. 
-La C O S ~  no tiene duda. Mussolini 
se permitio el placer de mandar 
fiisilar a su yerno . . . 

0 

El nuevo academico franc& Eduar- 
do Herriot va a hacer sus primeras 
armas en el cine. En efecto. se va 
a filmar una adaptadon de su 
”Madame Recamier“. con Edwige 
Feuillere como protagonlsta de la 
version francesa y con Dolores del 
Rio como interprete de la version 
cn castellano. 
Con ese chauvlnlsmo. que es un de- 
fecto del que 10s franceses no se 
resignan a desprenderse, un peri6- 

Fernand Gravey persigue a Edwige 
FeuilIbre en una divertida escena de 
la comedla “Basta con una Vez”. 

El ya popular actor nos hq dichg 
recientemente: 
-No quiero hacer aalanes. S610 me 

p o r  B R A U L I O  S O L S O N A  

dlco muestra su discrepancia por 
l a  intervenci6n de la gran ar tkta  
mextcana, con esta pregunta mal 
intencionada: “Cualquiera que sea 
el talento de Dolores del Rto dno 
seria mrjor solucion doblsr eh in- 
i les y en castellano a Edwige Feui- 
Here?” 
Pregunta a la que se -podria opo- 
ner inocentcmente esta otra: i.Y 
por quC no doblar a Dolores del RIO 
en franc&? , 

Juan Chewier, que est& haciendo 
una tournee por l a  Amerlca del Sur 
con Maria Bell, no es hombre pro- 
plcio a 10s modernlsmos. Su ultlma 
actuacion cinemato!g-iflca ha sido 
en una nueva version de “Felipe 
Derblay“. Y ahora sueAa con ser 
PI int@rprete de la vida de Victor 
Hugo. 
Lo que no se explica es como se 
casta la mitad de lo que gana en 
pomina para el pelo. SI cualquier 
dia va a decir que lo que a el le 
Rustaria es haber sido Adan. y vivir 
en el Paraiso con nuestra madre 
Eva... 

0 

A proposito del cine itallano. que 
ha sido la revelation cinematogra- 
fica europea de estos tiempos. Ma- 
rio Mattoll. el realizador de “La 
Vida Empieza de Nuevo”. h a  dicho 
que no puede hablarse en reali- 
dad, de una escuela chiematogra- 
fica italiana. 
--Lo que parece fruto de una mis- 
ma tendencia es la manifestadon 
de corrientes diversas y a veces 
contrarias. Veo en el cine italiano 
situaciones a las que no me siento 
afecto. pero que me conciernen in- 
directamente, porque tienden a ex- 
presar maneras de ver que son pe- 
culiares de la gente de mi pais. Lo 
unico que, a mi luicio define el 
caracter del cine i tdianb es la ne- 
cesidad comlin de huir de concep- 
ciones que consideramos pasadas. 

0 

c 
Trevor Howard esta encantado con 
10s festivales. Gracias al iiltimo que 
sc celebFi, en Cannes. “Lo que no 
Fue” (”Brief Encounter”) aXcanz.6 
renombre popular. y sus protago- 
+as, Celia Johnson y 61, se hi- 
cieron famosos. 

Aqui vemos a la bella Viviane Ro- 
mance en la cinta “El Collar de la 
R d m ” ,  b&Qada cn la faniosa novela 
de Dumas. 

Qulero ser en cada film un tipo 
diferente. Creo que 10s temas rea- 
listas se ajustan mejor que otros a 
mi temperamento. 
Trevor Howard luce una magniflcn 
barba. que llama mucho la aten- 
cion. Pensando que su decision de 
convertirse en barbudo obedece a 
exigencias de alglin film, le hemos 
preguntado: 
--iComo es que se ha dejado cre- 
cer la barba? 
Y Trevor Howard nos suelta la si- 
guiente respuesta. que nos deja 
aturdidos: 
-Para poder darme el gusto de 
afeitirmela cualquier dia.. . 
En algo hay que pasar el ra to . .  . 
“Con el Diablo en Cuerpo” es una 
nuew d n t a  Irancesa basada en el 
conrplfcado period0 de la Primera 
Guerra Mundial. MicheIin Presle y 
GeTard Phillippe son 10s prlndpa- 
res protagonistas. 

ntraen los tlpos de composicion. que 
rEqUieren una gran varledad de 
tnedios artisticos. No soy actor dr 
un papel eternamente rebuscado. 
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exenarios 
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Q U l C O  

UELCICA CASTRO 
V A  A LOWDRES 
BEIXIIDA CASTRQ. chilena. 25 afm. 
Una de las descollantes figuras del 
‘reatro Rperimentai de la Univexxiri 
de Chile Y de nuestra radiotelefonla 
parte dentro de algunas semanns a 
Londres. contratada por la B X .  
B6Wa Castro empezd desde su nitiez 
las actividades teatrales. a traves de 
conjuntos de estudiantes afic!onados. 
ya de provincias. ya de la capital. m e  
fundndora e integrante del Conjunto 

Artistico del Ins- 
tituto Pedag6gico. 
precursor d?i Tea- 
tro Experimental. 
Cuando este rilti- 
mo se fundara en 

nfL. “Nuestro Pueblo”. de Thcrnton 
Wilder: Wnrtufo”. de Moli&e. “Surilo 
(IC Una Noche de Verano”. dz 
Shakespeare: “Asi es si ai Parwe”. 
de Pirandello, y “Llegaron a una CiU- 
dad” de Priestley amen de varias Otrds 

pe9-s ‘prepwadas pars 10s 
conju3kx sindicais o de estudiantes. 
Actualmente es profesora de la EsCUe- 
Is de A r k  Dramdtico del Teatro EX- 
perimental. 
De su actuacion radial: empa6 en 
“La GutrriUa del Aire”. con Paco Pe- 
reda. Pu4 dos &os locutora y discow- 
aria de GB 76, Radios La. Cooperativa 
Vitalicia. Ha participado en numefl- 
slskmas programas de radioteatro. AC- 
Mmente  trabaja para 10s prosamas 
de Sidney Ross Co.. Radioteatro At- 
kinsons. y con Jebele Sand, en la Cur- 

A I  iviol 

la5 primeras que 
con De la Barra, 

.Maria Maluenda 
Del Campo y mu- 
ehcs o t m  inicia- 
ron la batalla de 
suwaeion de la 
eseena chilens. 
Elgica Castro ha 
tenido importan- 
t? participacibn 
en las siguientes 
obm:  “Guarda 
Cuidadosa”. de 
Cervantes; “Liga- 
wn”. de Valle- 
Inclfm: “El Man- 
cebo que Cad con 
Mujer Brava”, de 
Casona; “Farsa 
del Licenciado Pa- 
thelln”; “El Ca- 
ballero de Olme- 
do”. de Lope de 
VW3; “Los Dos 
He,bladores”. de 
Cervantes: ‘Tm- 
Pue-nta Matrimo- 
nial”. de Chejov: 
“De c(rmo El le 
Mlnti6 a1 &Sarido 
de Ella”. deShaw; 
“Elsa Margarita” 
de Zlatko BrnI 
cic; “ O h  Vez el 
Mablo”. de CSO- 

k s  extraiio que nuestms a m m a m a -  
fistas nun- hayan reparado en una 
actriz como B6LgIea Castm. EFperamos 
que en Ingiaterra BWca co&e im 
mejores exitas. para sstisfacci6n de 
ella y de nuestro oI’gUilo de ChilenOS. 
ESTRENOS 

Alejandro FI0r.s estren4 en el LUX. 
el mi6tcoles 6. la nneva obra de la 
escritora chilena Patricia MoIEsn. aue 
lleva por tftulo ‘<La Tarde Uega CS- 
llada”. 

Lucho c6rdoba estreno. en el I m p -  
rio. el mLso dia. Is plezs de 10s XU- 
torts Carlos Jaquamt y Francisco LOY- 
gorri: “Prestame tu Suegra”. 
0 Este dbado estrena en el Munici- 
pal el Teatro de Ensavo de la UniVer- 
sided Catblica la obra de O’NeilI: 
‘Contigo en la Soledad. 

HA VUELTO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

Jod  IrarrBzaval. joven ador del Tea- 
tro Experimental de la Universidad de 
a l e  y de nuestro ‘cine, parti6 en ene- 
ro de 1946 a 10s EStadm Unidos. con 
la intencibn de estudiar Arte -6- 
tic0 en Pasadena Playhousp. de L a 7  
An@es califomis. Fiace una semana 
regred a Chile. DespueS de un largo 
y fstigwo entrenadento. el hcpnbrc 
6e ha hecho acreedor a3 titulo de “Ba- 
chelor of the Theatre Arts”. que vo1- 
verd a buscar cn septiemke pr6ixinio 
Vnlr la 1):nx decir que este titul;. r 

UELGICA CASTRO 



inuy cotizado y dlficil de comeguir. 
Nuestro joven compatriota, en cambio. 
se hiw acreerlor a el. Duraite vu per- 
manencia’ en Pasadena trabaj6 en 
cbras como “Coiltigo en la Soledad”. 
de ONei l l :  “Medea’’. d2 Euripides: 
“Coriolano”. de Shakespeare: “El En- 
Iermo Imaginario”. de MoU&m. donde 
desempefib el papel de A@n: y “LE 
Importancia de Llamarse Em-. de 
-car Wilde. Felicitamcs a 2uest.m 
compatriota y’esperamos que en Chile 
tenga 1% oportuuidades que se me- 
rem. 

REBSTRBNO 

Ha continuado sus presentxiones w- 
riorlicas el Teatro Experimental de la 
Chile con la comedia de Barros Grez 
“Como en Santiago”. En realidad. es 
una l4stima que la compafiia de ese 
mpvimienta teatral no di.mnga de un 
teatro propio que le permita trabalar 
diariamente. 

NOTICIAS MUSICALES 

EI martes 5 hiw su primera preen- 
tacion en el Municipal la cantante de 
rolor Dorothy Msynor. Imlula en su 
programa obras de Haendel. R. Strauss. 
Wlhaud. Debussy, Watts. Hag.@man J 
Negro Spirituals. 

Ha vuelto a empuriar la batuta de 
la Sinfollca de Chile el dimtor fran- 
:c Paul paray. El viemes 8 fue el 

primer concierto de esta nueva seri.’ 
que estRr& bajo su r:sponsabilidad. 
0 La cantante judia Emma Schava 
dio el juwes un recital en el salbii 
de actos del Circulo Israelita. Em1ii.t 
Schaver form6 parte del elenco di’l 
Carnegie Hall. d- NueVa York. No h -  
ce muho efectub una gira por la P.1- 
rcpa Central. Ultimamente di6 grmcl!’:. 
rxitales d e  mitsica judla folklorim I 
universal en Montevldeo. Buenos Air:’\ 
Y Rosario. En su repertorio figurnii 
canciones de guerrilleros. lieder, ari:is 
v composiciones varias de autoreg co- 
mo Schneider. Weinberg. Jassinavskg. 
Weiner. Scarlshti. Alma?. . Frahmaii. 
etcetera 

JOSd Ymrrciznual, Bachelor 01 f l i v  
Thenfre Arts. 

” P A R A  EL B A N 0  
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ORSON WELLBS 

f Continuarton) 

-Dime -insisti--. i V a s  a Europa 
porque quieres mer el ocean0 
entre Orson y tu? 
-iOh. Mildred! -protest& no 
digas eso. Voy a Europa pdrque 
nunca he  estado alla y quiero 
aprovechar esta oportunidad de 
conocer Y aprender algo del Vlejo 
Mundo. Voy a viajar con Evelyn 
Lane. una amim intlma mia. e 
iremos en un pequeAo barco-ho- 
landes. Dejo a mi Rebeca con to- 
da tranqullidad. porque adem& de 
su excelente “nurse” estara a 
carzo de una tia abuela mia. 

d3ti.s contenta de no .seguir con 
Orson’ 

-Por favor, Mildred. no hablemos 
mal de el. Me ha  ayudado mucho. 
sobre todo, me ha enseAado mu- 
cho. Per0 es bastante dificil vivir 
con el. Y creo que 61 mismo se 
siente mejor cuando estA solo. Y 
--ggreg6. un poco pensativamen- 
te-. creo que yo tambiCn me sien- 
to mejor. ~MYO pensar ya en  mi 
mlsma. y estando eon Orson es 
irnposible tener un solo pensamien- 
to en el cual 61 no se inmirmya. 
-‘Has tratado alguna vez de vi- 
vir con un genio? -prosiguib. 
Pues bien, Orson es un g e n b  y 
nunca lo olvida. Pero no quiero 
decir mucho contra el qne es des- 
PU& de todo. el padre de mi’hija. 
Y en mi opinion. que si una ama 
o ha amado a un hombre lo bas- 
tante ccmo para casarse con el, 
lo menos que puede hacer, a1 se- 
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pararse, es guardar silemcio. 
.-Dime, Rita -pregunt4 cam- 
biando la conversaci6n--, ;que ha  
pasado eon tu maravilloso pelo? 
Siempre lo llevaste en forma tan  
personal, que Era ya  como una 
marca caracteristica tuya. Ahora 
de pronto: lo USBS corto y rubio: 
como cualquier otra muchacha 
bonita. 
Se rib, disculpandase: 
--Lo estoy dejando crecer de nue- 

y sera rojo. No quiero volver a 

--L& Orson quien quisa que te 
lo cortaras y tifieras? -preguns. 
Rlta se rio sin responder. 
Despues que el barco se 11evo a 
Rita a Europa. me quede pensan- 
do en  que habia sldo una buena 
idea la de marcharse en un barco 
pequeFo. donde podria descansar. 
Ademas. en 10s h a r m  holandeses 
sirven queso en el desawno. cos- 
t m b r e  que yo encuentro muy 
.wadable. y que no dudo divertiri 
a Rita. Rita necesita dlstraerse. La 
fascinacion que la inteligencia de 
Orson ejerce sobre ella no ha desa- 
parecido wmp!etamente. No hay 
que olvidar que d a u b  que Rita 
se separo de Judson, su primer rna- 
rido. Orson fue capaz de quitar- 
sela a Victor Mature, que juraba 
9ue se mataria si no podia casarse 
con ella. Y m5.s adelante Welles 
volvio a separarla de Tony Martin: 
esta vez sln mayor es fuem.  

? ener el pel0 como ahora. 

1 Conrintio m lo p6q. 2 7 ) 

Su cutis sc conreno con lo tirmezo 
7 frcscuro de Io primera juventud 
con el us0 de I-MA MACKER. 
Hoga ustcd un cnroyo ohoro mismo. 

,-.. 



.... ~ ~. . . , . . ._... .. .-. .-.- m--T-,. .,',P . . i  , .  

CUNTROL I X  ESTRDNOS (Continuacwn) 

d: nort.eamericana la lleva a aceptar una pdigrosa 
inision de espionaje para atrapar a 10s naZiS .que se 
imcuentran en Brasil. Caw Grant es igualmente' un 
ilxente del semricio secret0 de 10s JMados Unidos.- 
Cwnplienclo su misi6n. Ing!d logra conocer a un 
jete del e-spionaje nazi (Clau'de Rains), y lleva su sa- 
crificio por la causa, hasta el extremo de casarse con 
sit enemigo, aunque e60 la lleve a p?s,der el gran amor 
iue la une a Cary Grant. Pero los enamorados de an- 
res deben sezuir trabajando juntos para descubrir 
importantes secretos relacionados con la fabricacion 
de la bomba atbmica. Desgraciadamente, Ingrid 
Bxgman es desoubierta. y alli se agudiza la tragedia. 
Podriamm citar muahos episodios sobresalientes de 
In pelicu!a. cuyo magnebismo decae, dessaciada- 
mente, hacia el final. Per0 basta para recomendar 
sus meritos. el hecho de que tenga un tan excelente 
director y un trillante reparto. 

" E L  A N G E L  M A L V A D O  

No pcrmita quc Ias manchos, mucosi- 
dadcs y dcslustrc hogan que su dento 
dura postiza parczca sucia y cmpanada 
La dcrrtadura pucde perdcr su lustrc 
original si emplca el cepillo y mftodos 
de lirnpicza no indicados para cllo, mc- 
todos que no la limpian pcrfectamcnte 

POLIDEWT PURlFlCA LA DEWTADURA 
POSTIZA 

U n  remojo diario en u n  bono do Polidcnt y 
agua pura disuclve la pclicuia y toda particu- 
la de suciedad, purifica como por obra dc ma- 
gia hasta las m6s dirninutas covidades. Prc- 
guntesclo a su dentisto. 

ADEMAS PROTEGE LA DENTADURA 
Su dentist2 IC diri que CI matcrid de In dentadura 
parti.. ES 60 VCCEI mar blando que el dc 10s dienrx 
n.#waIEs. El cepillo pucdc dcrg,artar 1.1 supdicier 
de aiurtc. hacicndo que re rt loio y maltmte dclora- 
samente la. cncias. Ademis. el capillo p e d e  raynrla. 
Lor rcsid:aos y mucoridadar re incrustan en cia= hen- 
didwar. de Iar que ninghn cepillo pvcdc denloiar- 
lor: entanccr IC dercomponcn y c m s m  mil  alicnto. 
un olor ofcnriro del que vrted ni IC da C u C m r a .  Un 
L a i n  de Polidfnr la limpia pertectmenre. wit. CI 

mal olor y el dcrgartc. y conserra la  denttdura tan 
lurtrora como cuando crtaba nucri .  

La serie de cintas en que el malvado es 
reformado por la nifu buena parece no 
tener fin; per0 en este cas0 no nos pode- 
mas quejar, ya que el malo es el 8impati- 
co Jffhn W w e ;  y Gail Russell, la duke 
muchadha, realizando entre ambos un ar- 

gumento conveacional per0 Ueno de gracia, picardia 
y xccion. Todos la$ actores - a d e m &  de la$ dos men- 
cionados anteriormente. fieuran Irene Rich, Harry 
Gamy y Lee Dixon- trabajan acertadamente. Dirigio 
la cinta James Edward Grant. 
En resumen: una cinta simpatica y muy entretenida. 
aunque sln mayores pretensiones. 

aerici'B 

E N  T O D A S  L A S  E P O C A S  
E 5  F U E N T E  D E  V I G O R  ... 
Lo CMW Peptonixado Rotf er tan delicioro y ogrodoble. que 
pm6r  hoy dificvltod para dmla o 10s nitior. Y coma BI. ode- 
mdr, un poderora alimento, lor m6dkor la rsamiendon p r o  
tororccer ru derarmllo. 

Crie un nine robusto con Io delmo:a Cacao Peptinixado 



CRSON WELLES 
f Continuacidn) I 

Rita se ha sentido siempre atralida (. 
por Welles, Y es una ltstima que 
61 no sepa apreciar la excelente 
mujer que es  ita y c k o  necesita I 
cariiio y comprenslbn. 
Sin embargo. tengo l a  impresion i 
de que esta vez Rita va a separarse 
definitivamenk de todo lo que se i 
parezca siquiera a un genio.. ., y 
creo tambien que una v a  que lo- i 
gre deshacerse de la fascinacion : 
que sobre ella ejerce Welles lle- 
gara a ser m t s  feliz y m b  eican- : 
tadora que nunca. 

i 
CLOSE UP DE SUSAN.. . 

IConrinuaridn) 

siempre 10s varia “ m u e  no he ?n- i 
rontrado todsvia la mar- que me Ilc- \ 
ne comoletamente el gusto”. 
Su reuutaci6n cinematogr&fica se ha 
formado con su9 papeles de ”maia” n. 
wr lo men=,. de vampires. Ella qui- 4 
sirra demostrar que es una buena ar- 
tria hacienda un pnpel de mujer bur- 
nn. Y a r m r a  que no comprende por 
nu6 Hollvaoori supone que una mu- 
chncha no puede ser bums si le pus- 
ta vestirse con tralrs de noche ewo- 
t.idos. Sumn tiene una niuy kiln’ fi-  
eurita. 9 no se opone n mostrarln. i A I  
rontrario! 
Duerme en una enorme mma doblr 
v con Ias ventanas abiert ss... ~ n r n  
dormir no us3 un tlpo especial d r  
rom. . Tcdo dmende. Una nwhe se 
ncuesta con pijamas de seda nrera: 
otra. con una pruesa p antigua cami- 
sa de dormlr: otra. con camidn nr 
seda color cmne. T O ~ O  depend? de 9 
como se sienta en cada oportunidad ... 

3 

I 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  i 

E t  P E Q U E N O  MR. J I M  
Jackie “Butoh” Jenkins. 
el p e q u e k  actor n o m -  
nmerlcano de “La Co- 
media Humana”. es in 
f imra  central de &e 

Wi!. film de cork sentimen- 
tal y drmatico.  Junto a 61 traba- 
jan James Craig, F’rances G~ftord. 
Luana Patten. Laura La Piante. ek. 
EI a w m e n t o ’  relata l a  hktoria de 
un aficial (James Craig), que. ai 
quedar viudo, se dedica a l a  bebi- 
da despreocupindose de su peque- 
Ro’hijo (Jackie). Solamente el mo- 
7.0 ahino lo cufda con esmero. De 
pronto el padre reacciona. y con- 
sigue in traslado a China, donde 
resulta que el empleado chino es 
nada m e n a  que un alto aiicial del 
ej6rcito. Este W h o  toque BS. na- 
turalmente. exagerad.0, y resta hu- 
manidad al tema general. El Mue-  
iio Jackie trabaja muy bien. aun- 
que a veces resulta demaslado ade- 
lantado pars su edad. C m g  Y 
Frances Gifford, dlscretos. La Pe- 
queiia Luana Patten, muy buena 
act& p muy w a d a b l e  
DesTacladamente la Cinta ests. 
dobiada a1 espaiio~. ~n resumen: 
una peilcula tipo mat ink .  matim- 
da de agradable sentlmentalkmo. 

A T K  I N S O  N S 



PATRICIA 

Triunfa 
en 

el Amor 
Ojw vcrrlrs de  Sircna... 
tez delieacla corno tu purcclana ... 

H e  aqui otra joven prometida. otra 
belleza Pond's. de  tez exauisita v sua- 
ve. Su tratnmiento de belleza es el si- 
guiente : 
Ella se esparce la sedosa Cold Cream 
Pond's en  abundancia sobrc el rostro 
y el cuello. Dandose palmaditas des- 
prende las Darticulas de  polvo y el 
maquillaje. Se la quita. 

excelente para obtener una limpieza 
perfecta y mayor suavidad. 

Use este metodo Pond's por las ma- 
iianas y antes de  acostarse. Vera'usted 
por qu6 tantas  jovenes adorables como 
Patricia. v otras bellisimas damas de 
zociedad como la Princesa Guy d e  
Polignac prefieren la Cold Cream 

Luego, a modo de  enjuague, se aplica 
mas Cold Cream Pond's con un movi- 
miento circular d e  sus dedos. Vuelve 
a quitarsela. Este eniuague extra es 

~ 
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A E T  E E ,, c ,  A ra divulgar la musica de can1ar:i 
maderna y antigua. Sus primeros 

lCONTINUACIONi conciertos seran dados en la sala 

Ur.a historia de caracteres en- 
ternecedares ha  ccrrido de bocn 
en bcca por el ambiente lueno dr 
la inaugurzcion de las matinees 
ir.fanriles E I ~  Casanova. En estos 
e-.:!:t5mlos hizo su debut un 
muchachn de once atics. !illy 
Paiva, a quien este cronista y mu- 
chos habitues de 10s cafes del 
centr9 de la ciudad conccian por 
s u  actuaciones e-pontaneas qpe 
realizaba ante 10.7 ccmensales y pa- 
rroquianos durante las horas dc 
comida. Con el permiso del duetin 
del local, Willy cclocaba un pes11 
en 10s fa.mosos Wulitzer y al eom- 

esor malestares y dolore- permdlco% 

t m o ~  tabletas de Fenalgme. que allvtnn 
10s dolorer Contra dolor. contra fiebre 
y gripe. d e b  hnber siempre un frnr 
q u m  de  Fenalginn ETNA en su ca-. 

P cam. pero que no 

"sled 101 puedt. nl,v,nr f.,c,lmente con 



~~ 

EN VENTA EN 10s MEJORES A L M A C ~ E S  Y FARMAGIAS 

C O N C U R S O  R O M P E -  

E S T R E L L A S  “ E C R A N ’  

Trlri~cl7o /race uitos en “Llega la 
princesa”, junto a la malograda 
estrellu Carole Lombard. iLo  re- 
cuerda usted lector? 

El “Rompeestrellss “Ecrsn”. wmespon- 
diente a la edicidn N.O 862. de revista 
“Ecran“. present6 una fotografia del 
3StrO chematogrBfleo ROBERT TAY- 
LOR. 
D e  la enonne canwad de cupones re- 
cibidos con soluciones exactas. i-esulta- 
ron Iavorecidos en el sorteo correspon- 
diente. que revista “Ecran” hace sema- 
nalmente. los leotores cwc6 nombres 
indicamw a eontinuacidn. 
Con un premio de S ZOO.--. Luis a n -  
dovsl. Rfo Bueno; wn dos prem-cs de 
S 100.- cada uno: Jorge Miranda, Vel- 
paralso: Carmela Vnlmn, Santiago; 
con ocho premia de S 50.- &a uno: 
Elians Casanova. santfago; J& Perez. 
Tala ;  Juan VLsquez, Quillota: Ewe- 
bio Cam. Temuco; Hugo Camus. San- 
tiago; Francisco Prat. Iquique; Manuel 
Arellano, Constitucidn; Maria Eugenia 
Femfsndez. Copiap6, y con un premio 
de S 20.-. Lidia de Collado, Conception. 

CVPON N.’ 8 6 4 .  

“ROMPEESTRELLAS 

“ECRAN”. 

Nombre del astro: : . . . . . .  

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

Nombre : . . . . . . . . . .  

Calk: . . . . . . . .  . . . . .  

Ciudad: . . . . . . . . . .  

(”ECRAN”, Casillo 8 4 - 0 .  :an- 
fiugo de Chile. J . 

~ 
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"LA OPERA A MI ME GUSTA, 
AUNQUE A MUCHOS DISGUSTA 

Premiada con $20.- 
Desde hace tiempo. aqui en Valpa- 
raiso se ha  dejado a un lado la 
m h l c a  seria. v no solo la m u s h  
Znfonica. sin; Qui tambien la de 
opera. Las emisoras Cooperativa. 
Cochrane. Union de Recreo. Naclo- 
nal de Agricultura y Caupolican te- 
nian su  programa de opera el dia 
domingo; la Union de Recreo ra- 
diaba 10s domingas en la noche. a 
las 21. 30, la audicion "La Opera 
en Sintesis". que despues Paso B 
Cwwrativa: la Radio Cochrane 
crakmit ia  'todas las noches, de 

zas de opera; se suprimib este es- 
22.30 a 23. un programa de roman- 

pacio para transmitir en su lugar 
coaedias en serie. La Radio Cau- 
b l i can  que era la que se hsbia 
manterhdo mLs tiempo con eSte 
programa dominical, ipor que tam- 
bien lo ha suprimido? 
Tal vez pensaran 10s que lean est0 
que soy viejo. per0 tengo apenas 
veintitres afios, y me gusta muchc 
eqa clase dc muslca, la que const- 
der0 emotiva y romantica. 

ORLANDO BLANCO, ValParah 

"AUDITORES, LOS CONVIDO 
A ESTE PROGRAMA MOVIDO 

Premiada con S 15.- 

Quiero hacer publicas mis felicitd- 
cioncs J propietario del p n  p i r -  
nil? "El RoscdaY uor si1 iniciativn 

i k  11 ur tu i t i r  pur Iu., ~iiicruluii~,.,  do 
In prcstigiosn CB 93 el program3 di* 
buena miuica que se desarrolla dCS- 
de su local. Estan la gran orqucstn 
tipica de Natalio Tursi. 10s conjun- 
tos tipicos y caracteristicos de Bo- 
nansco. el "Trio Afioranzas". el can- 
tante nacional Pepe Aguirre. el 
duo Rey-Sllva. etc. Por esta  razdn 
creo es conveniente tomar la voz 
de numerosos admiradores y felicl- 
tar  ei esfueno de esta quintn y dr 
13 emisorn que transmite el pro- 
grama. 

ESTHER ARELLANO. Talcn. 

U N  CONCURSO DE AFICIONADOS 
BASTANTE DESAFORTUNADO 

Premiada con S 15.- 

En CD 132. Radio Baquedano. de 
Valdivia. re lnicio h a w  m i s  o mc- 
nos c u t r o  meses un concurso d? 
aficionados, ofreciendo como prl- 
mpr premio un viaje a Santiago con 
actuacion en una emisorn cnpitn11. 
n3; scgundo prernlo. un contrato 
con Radio Bnqucdano. Est? concur- 
so ha terminndo el cinco del nctunl 
l]u110). saliendo en prlmer lugar 
una vo7. cilida y aqradable que sr 
hace llnm3r E?trellit.i Campos. Dl'l 
a dia CB 132 h3blabn del contrato 
(primer prerniol con Radio Nuevo 
Mundo. de Santtago.. . . pcro hasta 
est? momento no ha p3.sndo nadn 
Y yo, como audltor. consider0 quc 
ectc concurm h3 resultado un SO- 
b ~ n n o  dissusto. 

; A  ningunn mujer le guslnrin . 
rcner que llevnr sobre 10s hom- 
hros unn cnmpnnn de cristnl! 
Sin embargo. ai usled desea 
cxmsrrvar In bellem de su culls, 

rlehe prolegrrlo ndecundnrnenlt. 
conirn rl Irio. el viento y tnm- 

biGn el pesado nmbienle de In 
olicinn. 
Crerna H I N D S .  con su mun- 
dinlrncntc conocidn lormuln de 
hrllezo. n bnse de rnrel Y nl- 
mendrns. Is brindn modernn 
proteccidn. dandole n su cuffs 
fcrsurn y devolviCndols su nn- 
turn1 elnsliudnd. 

' 
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Mickey Rooney menta  anitna&vnenle 1111 rhtstc a 
Spencer Tra cy..., que se  siente una cspecie de Y i  
aanie motector junto a e?. 

RUMORES: 

Aiguien me dljo que Deanna 
Durbin es t i  esperando la visita de 
la Cigiiefia para una fecha pr6xi- 
ma.. . Una amiga de Annabella, que 
acaba de regresar de Paris, me dice 
que l a  s t r e l l a  francesa ha iniclado 
10s trimites para “libertar” a !ry- 
rone Power, para que eSte pueda 
c a s r s e  con Lana Turner.. . &ra 
verdad lo que se dice del romance 
entre Hedy Lamarr y Mark Ste- 
vens?. . . Rumores que pueden te- 
ner fundamentos dan como segura 
la vuelta de  Greta cfarbo en un 
film nada menas que con Jimmy 
Du rank... Y se dice que el pr& 
ximo film de Carmen Miranda se- 
ria rodado enteramente en bGxico. 

El galan Larry Parks, que vertl- 
glnasamente subi6 al estrellato 
luego del film “La Historia de A1 
J o h n ”  ha iniciado plelto contra 
el estidio Columbia. AI p e r .  
Parks no esti  coliiorme con el nue- 
vo contrato Q U ~  f h o  antes de  
“ J o h n ” .  y ahora, a poms diss del 
estreno de “Suekios Dorados”, que 
Larry protagoniza con Rita Hay- 
worth, h a  iniciado l a  demanda 
contra el studio que lo t iem con- 
tratado por siete afios. Alega que 
fue obllgado a flrmar un contrato 
desventajoso para 61 con la pro- 
mesa del papel de “Jolson”, y que 
por la importancia de esta pelicu- 
ia y lo que representaba para su 
carrera, es que firm6 el contrato 
que hoy qulere flnallizar. 

La fasdnadora Esther Williams 
$miah a Van Johnson d h d e  ten- 
drci que zambullfrse en una escem 
prdzfma: Esther, como todOS Saw- 
mos, es sirena, y de Ius WthtiCUS, 
de dsas que se llevan en el agw. 

. . .  

. . .  
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1 “No tengo tfem- 
PO para trabamr 
en teatro“ ... - 
declara Dolore> 
cn la entrevlstn 

dad).  Y si naciera de nuevo - 
concluye--, volveria a ser actriz de 
cine. 
+Y el teatro? gNo le interesa? 
40 tengo tiempo para el teatro. 
Siempre me he dlcho: “Mas tarde 
hare alguna obra”, per0 nunca “iLa odoror - C u  Iuaio Uubres 
parece que encuentro la oportu- abrflzflndo R Klh-1. que bo\tc:o in- 
mdad. En realidad, el cine me in- d*lr l r t r  

teresa tan eiuecialmente. oue todo . 

Dobiando sus sbeltas piernas so- 
bre un rincon del sofa verde, Do- 
lores del Rio se acomoda para 
mirarnos atentamente. Un lunar 
negro sobre el lablo pone una nota 
de plcardia en su atractivo mstro. 
Los ojos blen negros. orladas de 
1argas pestaflas OsCuTas, skuen 
atentamente cada una de n u e s t m  
preguntas y a c e n ~ a n  con su bri- 
110 el valor de las respuestas. Fren- 
te a ella. no se puede menos que 
pensar: “He aqui una mujer lnte- 
ligente alerta moderna. llena de 
vida y’desbordante de in t e rb  por 
10s d e m b  y por el mundo en ge- 
neral”. Una blusa pintada a man0 
sobre fondo blanco sube hasta S U  
garganta, y detris  de las orejas 
asoman 1as trenzas negras arrolla- 
das sobre la nuca. 
S i  pudiera cmenzar  de nuevo 
mi vida, volveria a vivlrla exacta- 
mente igual a como l a  he vivido. 
Los errores que he cometddo han 
sido una lecclon que he procurado 
aprender muy blen. Y en cuanto 
a lo que he hccho. no me arrepien- 
to de nada. (Cada una de sus ma- 
nos esta adornada por un enorme 
anilio de plata, redondo. con pie- 
dras verdes y violetas; cuando ha- 
bla. Dolores cruza y descruza sus 
finos dedos. aunque sin nerviosl- 

Dolores del Rio con sus dos QraW 
des amigas: 41 madre Y Chala 
Rnirrkr. 

IO demis reS-dta SeCUndaiio. 
Dolores nacio en Durango. tierra 
de Pancho Villa y. como e l - f a m w  
gucrrillero, es valiente para sus 
observaciones. A nuestra pregunta 
acerca de la impresion obtenida de 
Hollywood durante su trabajo alia, 
responde: 
S e r  estreMa en Hollywood slgni- 
fica cerrar los ojas y entregarse 
en manos del productor. E1 actor 
que qulere protestar. que pretende 
librar su personalidad de l i b r e h  
que le haran resultar fonado, es 
suspendido de su trabajo; ahi se 
queda en casa. con las manos cru- 
zadas. sin sueldo y sin que ninguna 
otra compakiia lo contrate. La in- 
dustria norteamericana de cine no 
es mi.$ que una serie de fabricas. 
iguales a las fabricas donde se ha- 
ce salchichon: por un lado entra 
l a  materia prima, por el otro sale 
transformada y envasada ... (Do: 
lores rie de su propia metafora. 
pero en el fondo sus palabras no 
pueden ser m b  serias). 
-iNo se han libertado 10s actares 
ultimamente, en parte. de esa opre- 
don. por medio de fu t i i  Uni- 
dos? ... 
4 4 0 .  Solamente algunos directores. 
Wyler. Capra, Ford. entre otros, 
se han emancipado, reahando sus 
prop i s  cintas. Per0 los actores 
siempre dependen de quien quiera 
llamarlas y deben someterse com- 
pletamente a las indlcacienes de 
la compakiia productora, cualquie- 
ra que k t a  sea. 
-iComo deberia funcionar el cine. 
en  su  opinion. dentro de un terre- 
no ideal? 
--Onno una carporacion. Muchos 
son las que m e n  Ias peliculas; 
muohos son Ios que laboran para 
obtener un mismo film, Iogicn se- 
ria @e todos m o n i z a r a n  sus es- 
fuenos hacia la obtencion lnteli- 

(Contincia en h pdg. 21) 

“En Holl&mmxi fabrican a1 ae- 
tor, mmo st se tratara de un 
salchichdn”. . . 

I 
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DIFLCIL PRDBLFMA Esta m a d s .  que en el primer instante 
que iba a periudicar a Grall 

ToL eta actimad p0lStic.a ha que- Bretana, se ha convertido en un arma 
dado redwlda a 9610 un reauerdo de doble filo que se descarga ahora ha- 
cuando el minlstro inglk seaor m- cia el lado de H o ~ o o d .  AlgunOs de 
nest Bevin deelarb ow dextro del 10s productores han pensado m& de- 
plan de sacrificios a que debfa mne- bddamente en el problema que Ue 
terse Grm m e t d a  para coniurar una de phnteSrseles con no enviar wP,,,- 
pmible crMs flguraba tambien la cI- las a 10s in~leses. Swin Im balances 
n.matoprafia Qued6 e n t o m  estable- del wio pasado, el melor rnercado de 
cido que las pelmulas extranjeras que las pelioulss norteamertcsnaS W pre- 

C U U t f O  mimbros  be la Motion pic- se exhiban en InglaWra teAdrsS u’3 cisamente Irtglaterra. & obtuvo de 
ture Assm.at&n conversa,, con el setenta y cinoo por ciento de impues- ells la m a  de onhenta p nueve ml- 

Tm,,,,,n. Esta to Lo6 productores extranjems 610 Ilones de dblares. En vista de que estos 
amrdd no ahIMr peliculas norte- podrAn llevarse un veinticinco por den- millones no e2tranin ahora a Boll>- 

to de sus gananCia.5. wood, 10s productores e s t i m  que de- amencanas en Inglatmra. En la AI siguimte de m i d a  IS noti- b rebajar en la mitad el SWlQ a 
lotoTafia e.?tan: N .  Peter Rathvon ma. la Motion Picture Association. de 10s mtores; J que. adem& debesb 
(RKOI, Nzcholcrs M. Schenck HOllywOd tuvo uns reuni6n ue se dspc=dir a tcdo el personal menor de 
f W s  Incl Barney Balaban pmlons6 por tres horn. a1 %rmlno losestudias. Esta dtuaci6n puede pro- 
(Paramount) ’y Eric A .  JohrrPton de I& cuai su PreSidenDe. m. ~ r i c  vocar nuwas ~uelgas y quizss si una 

Johnston. sucesor de Hays. dIjo que crisis del cine norteamericsno. 
La fWarki6n del clue in@& e3 el (MPAI . 
m e m o  univemal ha venido a des- 
plaear al cine de Hollywood. Tanto 
que lncluso en el m m o  territodo de El renacimiento de 185 actfvldades ci- 
Fstados Unidos. durante el a o  pa- namatc-&ficas en todo el mundo est8. 

pmvocando las m& terribks dolores sado. la6 pelkulas iwlesas losraron las 
mejores enbadas J contaron c01 el de cabzza a Hallm-x~l. La guerra 
favor del pIibhco y la dt ica .  Esta, no ha tenido en la ciudsd del cine 
a su v% ha empaado a sefmlar de- el “ h a m  end” amstumbrado en sus 
fgctas 83 las peliculas norteamerici- pruduxiones. Reel6n wncdda la no- 

tICh del de las hmtiltdsbes. Iba nas. 
Las productores $o&vwoodens e s t h  productoms se vieron aC0sado.s por las 
tamamlo slgunas medidas de represalia demandas de awnento de sueldo de 

abwos, ditmhttes Y artistas El di- contra los ingleses que fueron contra- nero corria a manm Ilenas. de escri- 
torfo ea &tdo ,  dhm otro de zos acto- represen In n t e par e~lsttan melo- 
c r - w i c s q  pue 1- res ingleses que ojicial de la MO- 4 s  relaCiOnes mate*. se- 
 do^ iueron m a s  y is hue- ce- se -*an alee- tion p i  c t u  r e  fior ha i~ mtis le&s 87 

t a d o x  la de sus wlaracIon= Mce we “ a b  que a1 cine norleamericano” puede ser saron de inmediato. 
nueva PoIitica Hollyloood, a- r~ comienu, de una caida notsble en 

i ~ C A N I S r A S 1  iNO! fie prOdUCCiDn yas declarado- les buenas relactones ~ u e  han existido 
en Hollyloood. nes han provo- mtre Inglaterra s 10s Estados Unidos. 

Pero estos pmblemas internwhan te- cad0 ci&o re- CeMmuh Kerr. contratada %$ora por 
nido su mrcu.4611 en d movimiene melo  en la in- M - t ~ O - G O l d ~ ~ ~ .  JameS Msson 
Polltip &tad0 des& haw tiempo dust+fo dnma- Lilly Palmer I otras estrellas inqles~s en HoUswood Una ccrmM6’3 de par- toprdfIca norte- eweran la cancelnci6n de sus contm- tas ~ 3 r a  trabalar en H o l l v w ~ .  Eu- lrtmentanm imestiga las amvidades 

amencana. tretento. la ciudad donde todo fu6 un a?tinorteameriCanas Caen en la Uta 
de pO-rs0nzvk-s adeDtos a twriss qx- eterm ‘’happv e n d  se M envuelta 
h’em- Y anti~0rtemmicanas mu- bhn acordado por unsnimtdad no en- en la torments desemdenada por la Wtorw a famows de viar mBs pelkulas a IWhte& mmo paz y vlslumbra 10s primeras ray- de la C i M a d  del Cine. consecuencia de las medidas tomadss UIUI -le que no sup0 confu- 
Robsrt Tsslor ST un dia ant? poi el gobierno in@&. Los produc- rar a tlempo. mando el m e m o  m- ’ 
la C * M a  eomki6n de IlsrI-nta*s tares de HOUVEd no Stain WUeS- temcianal del cine le era favorable. I b pue a 61 ~e le obW6 a actuar tos a pagar tan ai* impuestaa maciar a Ins restrkciones de guem 

exlstentes en Europa. 
5; Lilli P W ,  la act& inqha que 

tendria que abandonar HoU3mmd 
I temainar can st(s contratos en esa 
ciuaad si es que los productores 
norteamericanos se emxmian en to- 
mar represalicrs contra el ctne zit- 

I 

Y 

de 



p o r  M I L D R E D  M A D I S O N  

-NO QureRo seguir haclendo co- 
medias. Si hasta ahora me he so- 
metido a las exigencias dgl estudio, 
h a  sido porque no he querido wear 
problemas de ninguna especie. 
Pero, francamente, me parece que 
ya he esperado bast ante. . .  
Con estas energicas palabras me 
recibe Irene Dunne. Elegantisima, 
sonriente y tranquila. habla pe- 
sando lentamente sus frsres. como 
auien Dens5 mucbo 10 aue va a 
decir y- ha tomado finalm&te una 
decision. 
-iY “Life With Father?” iNo h a  
quedado satlsfecha, Irene? 
S i .  He quedado satisfecha. Las 
comedlas no me disgustan ... - 
mega-;  per0 prefiero verlas. Una 
actriz que tenga aspiraciones no 
puede contentarse con un solo tip0 
de  trabajo. necesita variar y ma- 
tizar sus papeles. 
“Life With Father”. que traducldo 
a1 espaiiol viene a ser algo v i  co- 
mo “Vida con papa”. es la ultima 
pelicula que hb hecho Irene - 
despuk de “Anna y el rey de Si? 
- y es una de  las oomedias mas 
hilarantes de las 6ltImas aAas. La 
obra se mantuvo en  un teatro de 
Broadway durante a+& de siete 
aiios en forma inlnterrumpida. y, 
naturalmente. se decidi6 llevarla a 

’ 

l a  pantalla. &n ella Irene conti- 
n6a su linea de papeles livianos 
aue tanto rntstan al Rublim P . .  .. 
tan poco a-la propia-actriz. . 

NO-FUE MONJA. PER0 
PODRIA SER SANTA 

A Irene se le habia ofrecido el 
papel principal femenino en “Las 
campanas de Santa Maria”, dando- 
sele asi la primera oportunidad de 
realizar un papel dramaticosenti- 
mental. Desgracdadamente. cuan- 
do se inici6 la cinta. Irene estaba 
comprometida con Columbia. y no 
hub0 forma de m r d i n a r  10s das 
trabajos. Ingrid Bergman hizo el 
papel. Y tuvieron que transformar- 

“No quiero se- 
g u i r  haciendo 
comedias”. . . 

lo bastante pa- 
r a  que coincidie- 
r a  con su per- 
sonalidad. 
S i n  embargo, 
ahoia Irene ha 
recibido la PrO- 
posicion de rea- 
Uzar la vida de 
l a  madre Cam- 
brini. la monja 
italiana que fue- 
r a  canonizada 
no hace mucho. 
En realidad. Ire- 
ne no se parece 
e n  nada a la 
Madre Cambri- 
ni. que era pe- 
queA&-gmesa 9 
morena. per0 su 
vida puede for- 
mar una inte- 
resante trama 
dramatica para 
m n R  actrls del ~ - -. .- -. . 
calibre de Irene. a u w u e  no hay 
oportunidad ninguna de cantar ni 
de “ponerse bonita“. ya que la 
vida de la monja fuC callada y 
llena de sacrificios. Adem& ei 
habito que ella usaha -y que to- 
davia usa la misma orden- no 
es en absoluto pintoresco.. .. ni 
“ g l a m o m ” :  consiste en ropajes 
negras y opacm, y un velo ascuro 
apretado alrededor de la cabeza. 
que no permite destacar nada mirs 
que el rostro. La  cinta seria hecha 
por Arthur Rank. en Inglaterra. 
Per0 la vlda artistioa de lrene 
esta sujeta a su vida domktica: 
desgraciadamente, su espaso, el 
doctor Griffin. ha estado mug de- 
licado ultimamente - s u f r e  de una 
afeccion al corazon--. p seria muy 
posible que requiriera un cambio 
de clima. 

Gran compatie- 
ra, Irene es ado- 
rada por quienes 
t r a b a f a n  con 
ella. Aqui la ue- 
mos en amablc 
chcrla con su 
doble, Jaqueline 
Warrington. du- 
rante la filma- 
cion de “Life 
With Father”. 

“L o c a m e nte 
Enamorada” fire 
una de las gra- 
ciosas comedias 
de Irene. Junto 
( I  eUa la jouen 
parqa Jeff Do- 
nell-Loren Tin- 
dnll. 

-bfi hogar y mi esposo estaran 
siempre en primer lugar --contesta 
Irene sonriendo. cuando le pregun- 
to sobre la posibilidad de que 
abandone el cine temporalmente. 
-i,Dejaria usted su carrera, si hi- 
ciera falta? Insisto. 
El sereno mstro de Irene se pone 
m6s serio:. 
S i  fuera imprescindible. si. per0 
no lo c rw. .  .. hasta ahma la vida 
me ha sonreido m u m .  
UNA GRAN COMPARERA 
Irene esti considerada como una 
de las actrices “mejor compaiie- 
ras”. Y esto me lo confirm6 Gale 
Sondergaard. la excelente actriz 
que apareciera en “Anna y el rey 
de Siam”. 
-1maginese -me dip- que ha- 
biamas llegado a la escena m que 

l(’”“lllltill e* I“ DOLI z- 1 



La belleza serena y duke de Danfeiie Dam‘euz no hace sospechar toda 
la tmmenta sentfmenta1 que Ira prooomcdo. 

I+ VIDA privada de DanieG D3- 
me=. . .- No se trata de un Wm. 
Es que la nIiia lleva una vida sen- 
timental agitadisima. Hate tiempo 
se puso en relacion con el ador 
Pierre Lo&, despuk de haberse 
divorciado del diplomatico domini- 
can0 Rubimsa. con quien se caso 
luego de haberse divorciado de 
Henri Decoln. iW na*! h s  re- 
laciones con Pierre Louw eran tan 
seriecitas que eodo el m d o  y o  
que no pasaria nada... 
~a io  el m-. mencs nasotros 

delle ha prometido ser h e m  y 
temerosa de Dios? 1% nq comer- 
la! Repus0 que ells hacia lo que 
le daba la gana y que no esta dis- 
puesta a cambiar de vida por un 
capricho de suegra. 
El asunto se ha dilucidado en un 
duo de sueg”. Y la sduci6n con- 

. a t e  en que el mocente Pierre Louis 
ha melt0 a msa de su madre de 
donde habia salido poco ire- 
maturamente. 
De tal manera se han puesto las 
C Q S B S ,  que ihay que ver los mil- 

que tenemas la santa obligation de gros qW COrren 
ser suspfcacg y escribimos: “Da- 10s hombres en 
n i e b  Darrieux y Pierre ~ouk to- estos tiempos!., 
davia no se han divorciado. Ver- pmm 
dad 6 s  que no se han casado a h ” .  “ m p q  
Presagiabamos el temporal. Y ha LAUREADA 
Uegado... a n t a  del matrimonio. 
h a d e  y’pierre ya no son novios. Pasemos revista 
Se han tirado 10s trartos a la ca- a 10s atimos 
beza porque sus madres respecti- 
vas ’no congenian. ~a progenitora Un escem de 
del g a l h  adima que fs que lmm8 “B1 Silentio RI 
del= rm noem llera una vida pi- Om”, fflm &Re- 
vada que no es precisamente elem- nd Clair, en que 
plar; y ha dicho rotundsmeote que aparece n u m -  
no desm que WeSe en la familia. mente Maurice 
.iCreerin ustedes que con eso Da- chevalier. - 1u 

Icativ:iles cinematograIicos ceic- 
brados en Europa. Para ello, hay 
que estar en servicio permanente. 
DespuC de Mlgica, se ha Mebra- 
do el de Locarno, en S u a .  Lo m L  
sobressliente en el resultado fuB 
que Rene Clair se ha llevado tres 
premios con “El Silencio ea e o ” .  
Un gran premio para el film, ua 
premio para Mauricio Chevalier 
por su interpretaci6n del protago- 
nkta, y el tercer0 para la “mise 
en scene”. gun trWx?o del cine 
franc&? No nos atrevemos a stir- 
marlo. En realidad, es un triunfo 
pe.r.y)nal de Ren6 Clair, que Na 
realmdosu film eon de 
una compaiiia norteamericana. 
En Locarno han obtenido premicrs, 
tambih: J e n ~ f e r  Jones, por su 
Merpretaci6n de “Cluny Brown”; 
Ann Baxter, por su compcsicion en 
“El Filo de la Navaja”; Maria Mi- 
chi, por sus compwiciones en “he -  
ludio d‘amore” y en “FataliM”; Mi- 
chel Simon, que es suizo, y por tanto 
ha resultado profeta en su tierra. 
por su composicion en “No Culpa- 
ble”; Richard Haydn, por “Cluny 
Brown”, y Walter Blreman, por 
“La Persecuci6n Infernal”. El pre- 
mi0 a1 melor gui6n se ha conce- 
dido a “VI9-b en Pad’. b mejor 
t&nica fotcgrifie se reconwe en 
“Maria Candelana” ’$M6xico), y en 
“Almirante Nakimov! (Rusia) . 
A continuacion del Festival de Lo- 
carno, que siguio al de Bruselas, se 
celebra el de Cams ,  donde con- 
curren quince naciones producto- 
ras de films. Y en seguida dene la 
Bienal de Venecia. 
Las cinematografistas pueden ds i r  
que se pasan la vida de festival en 
festival. Y es en las dercansas cuan- 
do hacen alguno que otro film... 



“La Cas4 estd Vm’a” fuC una de 
las peliculas de gran costo que 
obligaron 4 Chfle Films a desarro- 
Ilar una  actfutdad que termin6 por 
mermar sus jondos monetarfos. 

Despub de una &oca de lncertl- 
dumbre y pesimismo. que ya se 
prolongaba demasiado. vuelven a 
mejorar las perspectivas futuras 
del cine chileno. Todavia falta bas- 
t a n k  para que se reanuden las ac- 
tividades en 10s g’randes estudios 
de Chile Films, la empress que por 
un  m m e n t o  se constituy6 en una 
genuina esperanza para  nuestros 
elementos cinematogratistss. Pero, 
en cambio. 10s temores de que esa 
empress naufragara por completo. 
fuera aburbida por alguna firma 
extranjera o s!m@eolente declara- 
d a  en bancarrota, han  deSaparecid0 
casi to tahente .  
La causa de e s ~  mrrrcada mejoria 
en la situaci6n de Chile Films h a  
sido l a  gestion de avenimiento en- 
tre 10s representantes de la Corm- 
racl6n de Fomento de la Production 
y de las acclOnlStas partiCUkUeS, 
iniciada por 10s sefiores H&tor 
Claro Salas y Felipe Merry del Val, 
y que est i  a punto de culminar con 

VOLVERA -A TRABAJARSE EN “CHILE FILMS” 
6xito. El resultado de esas gestio- 
nes fue  la decision tomxda Qor la 
Junta General de Accionistas, en su 
reunion del martes 12, de !postergar 
por el momenta las discusiones 
sobre balances y niuneros. que ha- 
bian sldo el principal ubst&culo 
para cualquler avenhnlento. y de- 
jar tanto esa discusion como la so- 
luci6n final del problema en ma- 
nos de uua wmision & cuatro 
m l ~ b r o s .  in-rada por las sefio- 
res Walter Muller y G e d n  Pic6 
Caries en representaci6n de la 
Conpo~aci6n de Fomento, y Hector 
Claro Sal% y MaFiano Puga Vega, 
en nombre de lm acclonistas par: 
tlculares. Esa cornision se reunio 
por primera vez el rnl&coles 13. En 
cas0 de que surjan dificultades en 
su Isbar, se design& un W i t r o  
cuyas declstones ser in  finales. 
Reducido a su minima V s i o n .  el 
problema que esa camision tiene 
que resolver es el slguiente: Chile 
Films debe iniciar su nueva etapa 
sin la ,pesada carga de deudas que 
actualmente la afecta. Esas deudas 
estin, casi to tahente .  en manos 
de la Corporaclh de Foment0 de 
la Prodmion. la cual aceptaria li- 
qu:darles, capitaUz.indolas. o m. 
comprando nuevas acciones de l a  
empress por el valor de esm deu- 
das. Pero para que la Corporacion 
acepte esa solucion es naxsarlo 
que 10s acclonistas particulares ac- 
cedsn a venderle, a su pmlo nomi- 
nal, el 50% de sus acciones. lo que 
re fonara  el control de la Corpora- 
cion de Fomento sobre el futuro de 
Chile ,F’i.ilPns, p, a tra* de ella. de 
la industria cinematagrfri ica nacio- 
na3. 
S@n declar6 en esa reuni6n el 
sefior Pic6 Cafias, la Corporaci6n 
de Fomento e t a  llana a cualquier 

.solucItm. siempre que ella no slg- 
nifique la compra de acclones de 
Chile Films .por intereses extran- 
jeros. ‘While Fibs 4 i j o  el SefiOr 
Pi+ tiene que seguir siendo ex- 
clusivaanente dhilena”. 
De todo lo anterior, y del maTCad0 
ambiente de cordialidad que im- 
per6 en la reunion menclonada, 
silo puede derivarse una tmpresi6n 
de marcado optimirnno. Por prime- 
ra v a  deapub de muchos meses. 
existe ’un indudable deseo cantin 

p o r  R O B E R T O  J O R D A N  
de Bcelerar la recuperacion de la 
Industria cinematograflca nacional. 
Y 10s resultados no  pueden menos 
aue ser favorables. Es necesario re- 
6ordar que por encima de &a 
aparentemente &Ida y estGi1 lu- 
cha de n h e r a s  se  ha estado iu- 
gando el futuro de un pramisdrio 
conjunto de actores dlrectores 11- 
bretlstas. etc.; el fhturo prestlgio 
del nombre de ONle en las panta- 
llas clnematcg&ficaE del mundo 
de m a  espafmla, y las posibill- 
dades de dmast ra r  que con sus 
pro~los elementos. este &is p e d e  
wrtar una posltiva contrlbucion 
a un ark que se convierte cada vez 
m b  en el arte popular por exce- 
lencla. 
P a w  e*te un PO, cuando se 
trata a c e m  de 10s problemas .de la 
Industria cinernatogr&flca nacional, 
la tendencla a desglosar sus a*- 
tos. alvidando aue no son narla m i s  ~~~~ 

que dos partes de un unlco todo 
Uno de 10s motivos de la dificii 
Crisis por que ha atravesado Chile 
Films h a  sido esa tentativa de ha- 
cer arte cinematogrhflco olvidando 
el aspect0 e c o n h i c o  de la indus- 
tria, y de hcer dinero con el cine 
olvidando que se trata de un arte. 
Cuando 10s acclonistas de Chile 
Films se reunen entre las pared- 
frias. reztkmantei de aiuneros, de la 
Bolsa de Comercio en $us rnedita- 
das declaraclones k declde la po- 
slbilldad de que el rostro encanta- 
dor de Chela Bo& o el  geshadus-  
to-simpzitico de F&xioIfo Onetto 
vuelvan a aparecer en la pantalla 
de plata; l a  posibilidad de que Jor- 
Re Mano vuelva a hacer mala- 
barlsmos con sentlmientos e ideas, 
o que Patricio Kaulen siga awlen- 
do nuevas horlzontes para nuestro 
cine: la poslbllidad de que cente- 
nares d e  mlllares de ehilenas se 
reunan en unas cuantas decenas 
de mas ohseuras a per setuar a 
eMlenos. dirlgldos por ehilenas JI  
en peliculsa hechas en Chile con 
ese afecto especial que despieha lo 
pmpio, que agrantta lo bueno y 
empequeiiece 10s e r rore ;  la po- 
sibilldad. en fln, de que haya eI; 
10s aiios futums una utdustrla ci- 
nematu&ifica ehilena. 

Otra de  las d n t m  & gran lujo fuC “La D a m  &.la Otra escenu.de “La Casu est6 Vada”, cuyos j d o s  
Yuerte”, my0 hitu jinanefero de 10s pringros meses de ezpW4cion recfkr mpretpn  a cundir, redudendo 
d r  ezolotacion no lour6 c o m p m a r  con sils gastos en algo el alto costo de 14 an ta .  





se &.con una de las mujems 
mBs ricas del mundo y que g u-no de 
10s actores m8s reales y slmp8tloos del 
firmamento hollywoodense. per0 pro- 
bablemente ignoran mu& del “otro 
lado” de sw wrsana: no conwen su 
easa, la mBs msgnlllca &.la ciudaci 
con wlecclona de cuadros modernos: 
muebles ant- rlqukimos. escalera 
de m h n o l  suntuosas mrtinajes una 
enorme bibiloteca llena de libras y una 
RTan COleccl6n de discos cl8sicm. 
No saben que para Cary la mBs im- 
Portante cualidad en una w m n a  (son 
dar las cualldades exigidas. en reall- 
dad) es la integridad y correocl6n. hl 
pemar en corrreci6n no se refiere a I s  
elegancia. dno que a la bondad W- 
e a  la mnsideraclh por lar pensamien- 
t o s d e l m ~ , u n a m a w r a g r a c l a r a  
Y limpla de vivir procurando no hacer 
dsio a 1 m e .  4 par integridad alude 
a un autocontrol que nada tiene que 
ver wn lo bwno y lo malo convenelo- 
nal. dno que w n  lo que se consldera 
realmente bmno y lo realmente malo, 
desde una base cristiana. Y las q l a s  
que se lmpone a si m h  son lnflexi- 
W S .  
Penulfin ustedes que un hombre de 
ess seriedad debe exWr 8 los da166 
mortsles que nvan de acuerdo mn sus 
mlss  normas. Pen, no es asl. poxwe 
Gary no se wne l& en tono doc- 
toral ni trata de i-fluenciar a loa que 
lo rudean. Vive y deja vivir. nene 
enorme tolerancla por las fallas hu- 
manas y pocos snn menos criticos que 
e1 para eon sus semejantes. Y es por 
eso. segurnmente, que todo el mundo 
lo aprecia. 

BUSCADOR INAGOTABLE 

Caw Grant siempre est4 aprendiendo 
amso; t h e  una mente agil y rgpida 
Y un enorme deseo de asimilar cono- 
cimientos. por eso es que a pesar de 
brillar tan intensamente en I@ fiertas 
de Holiywocd deja mu- n&es des- 
ompadas pars leer y Wir a wnfe- 

Dorothy Malone es compaiiera de Cory Grant en “Noche y d W ,  h 
comedb biograjtca sobre Cole Porter. En la joto, 10s ammpaiia Donald 
Woods. 

(Confincia rn la p4g. 2 6 )  
“TUYO es.mi corazdrr’: iuntd a Caw con Ingrid Berg- 

man. Claude Rains integra el reparto. 
Nuevamente en el “Solter6n y la colegiala” vetnos 
Caw de  caballero antiguo, debatikrdose entre las 
atractivas miradas de Myrna Loy y Shirley Temple. 



CONTROL RADIAL 
YUESTRO FOL.KL.0RE 

Yuestro folklore ha prendido hon- 
lo en el pdblico, qite lo escucha dia 
I dia con nnis agrado. Desde 10s 
kejos tiempos de “Los Cuatro 
Huasos” basta ahora, han aparecido 
wmerosos conjuntos -ads wz 
n6.s numrosos. gracias a Dios- y 
p n  nlimero de solistas, que se de- 
dican exclusiva, o casi exclusiua- 
mente, a1 cultioo de la cancidn ti- 
oica. 
Derlinda Araya, Ias Hermanas Lo- 
yola y Ralil Cardy -e tiltimo 
se encuentra .ahora en Buehos Ai- 
r e s -  pertenecen a1 tipo de intk-  
Fetes exclm’uos de lo nuestro; 10s 
Hermanos Barrientos. drio Rey- 
Silva. Los Prooincianos. Los @in- 
cheros. Esther Sori, etc., matizan 
dgo m6.s su repertorio, aunque dan- 
do preferencia a lo folkldrico. y 
muy. pocos intirpretes van quedan- 
do que no incluyan en sus cancio- 
nes, aunque sea una vez. una to- 
nada o una-cueca. 
Est0 es en cuanto a ndmeros vi-oos; 
&ora en lo que a espacios radiales 
se refiere, no puede negarse que las 
emisoras contemplan coda vez un 
m y o r  nlimero de espacios dedica- 
dac. si no a1 folklore, por lo me- 
nos a lo chileno “Lo rmiaico que 
nos-hace nnis chilenos” es m e s  
wcio de media hora. en la mmiana, 
de Radio Soc. Nac. de Apricultura. 
Bajo ese sugestioo titulo se presen- 
tan grabaciones de caricter folkld- 
rice. 0. por 10 menos. mlisica de 
cornpositores chilenos. Sin embar- 
go, en est0 Lltimo escuchamos 
(jueves 7) tres boleros interpre. 
tados por Ralil.VideIa. y compues- 
‘os por diferentes mdsicos na- 
cionales. Estas piezos no nos “hi- 
cieron m& chilenos“. aunque el 
treador y el intkprete habian na- 
cido en Chile. Insinuariamos la 
obligacidn de transmirir exclusiw- 
mente m&ca de carte nacional. (I 
mantenem an’ a tono con el bo- 
nito titulo del espacio. 
“Sinfonia y Color de Chile” en- 
glob0 la actuacidn oersonal de LA 
H e m n a s  Loyola y un libretc 
donde se destaca lo tipico. Diilo 
gos. chistes, tallas, “piropos”, etc 
populares, se transmiten en este es 
pacio (20 horas), y las inttrpre 
tes nos llewn. agradablemente, PO 
el camino de las 0;ejas canciones co 
loniales. de Ins cuecas y las tonada 

DerUnda Araya, c o r n  i n t t p r e t e  y 
eomo compositora mantiene su 
prestigio y su pop&aridad. 

COMENTARIOS EN EL AIRE 
ARTURO MILLAN que anima las 
actuacimes d e  la drquesta de Isidor 
Haendler en Radio Mineria, canta 
con excelente voz. Achian t ambih ,  
en  el  terreno yanqui. Glenn Le Rps 
y Elly Morgan. 
CUANDO LOLA -den. duo Rina y 
Lola- canta sola canciones de jazz 
o negras la anuncian como “la voz 
hot” de’ la  radio. Lola canta bien 
y su voz es cads y agradable; 
p r o ,  francamente. lo de “VOZ hot” 
nos parece exagerado. Sobre todo, 
que suena mal. “Ill be Seing You” 
lo canti, muy bien. 
CHARITO GIBSON, en la Agricul- 
tura, sigue siendo la mayor atrac- 
cion de  los programas de la no- 
&e. 
EGLAEPIWA SOUR y Fernando 
Podesti encabezan la companla de 

coiiiedlas de Radio La Amcricann. 
Se transmite ”Est0 Fue Mi Vida”. 
una obra original de Eglantina, 
en que, como lo dice el titulo, se 
relata la vida de una mujer en 
enormes e interminable episodios 
de melodrama. 
MARIA MALUENDA y Teodoro Lo- 
wey - e l l a  primera actriz dei Tea- 
tro Experimental y 61 primer actor 
del Teatro de Ensay+ encabezan 
la compaiiia de Radio Agricultura. 
Los escuchamos en  “El Clelo y “V. 
-tan ambos muy bien. 
“COCA COLA DEPORTIVA” se ini- 
cio el sibado 9 con su carackris- 
tica habitual seguida por “Alo. Ro- 
mero; a16 Romero, ponga l a  ca- 
racteristici, p u s .  ~ 1 6 ,  Romero; 
conteste algo, hombre. No, ahi  
ete‘: y esto no menos de tres 0 
cuatro minutos. Cuando se esta- 
bleci6 fimimente la comunicacion 
con 41 Estadio, xiadie di6 explica- 
ciones de ninguna .specie a pesar 
de que el locutor hacia io posibie 
por contener la rlsa. 
LOS CONJUNTOS VOCALES que 
existen en  l a  actualidad a p a r t e  
de 10s tipicos- dejan bastante que 
desear. Ricardo Fabregat y su cuar- 
teta vocal em Radio Cooperativa, 
canta mediociemente. El trio Llan- 
quiray es bastante monotono 
(W 57). J 10s Coros de Donato 
Roman no pasan m&s all& de ser 
un grupo de voces que canta bo- 
nitas canciones. 
RADIO PRAT divide sus espacios 
selectos de  m h i c a  con nombres tan  
raros como “Caravana de notas”: 
oiano. e “Impromtus y baladas”. 
La m k i c a  e buena, pero 10s dis- 
cos esGn casi todos rayados. Cele- 
bramos, sin embargo. la inclusion 

Los Hermunos -*n- 

Barrientos en- 
oian desde Bue- 
nos Afres a t e  
simpdhco salu- 
do al pliblico 
chileno. Actuan 
en R n d i o  El 
Mundo, lunes y 
jueves, a las 20 
horas. hora d e  
Chi.?? Por el otro 
la& de los An- 
des  han deiado 
muy  hen  nuev- 
tra mrisica tipr- 
ca. 
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“Loa Rooincia- 
nos‘‘ lran semi- 
do & m c a  la 
trayectorfa d e  
“LOS c u a t r o  
H u m s “ ,  y no 
cube d u d a  de 
que son buenos 
int6rpretes j o l -  

LoYOh son las 

mas g r a d e s  in- 

t t r p r e t e s  del 

folklore nacio- 

nal. CB I14 a la$ 

20 horas. 

de tantos emacias de buena m b i c a  m del “Cantar de las cantares”. 
en esta e m k r a  que, por lo general, leido-& voz mon%tona J pesada. 
se atenia al d n e r o  popular. U n  trmr, literario de ese up0 re- 
EN AUJXCION del Sur”. de auerfa una voz suave. amadable J . .  
Radio Miiirrin. escuchamos nn iro- music?!. 

Esln ColUmna que p u b l i c a  
“ECRAN“ &dps lu ati 
Wh1-k dcdicada a l a  co- 

Esther Son& la popular estrella. 
cuya fama parse crecer con el 
!iempo. fu€ llamsd~ por el Sell0 
‘Vlctnr” para mabar. junto a la 
Orquesta de Federico Ojeda. una de 
las canclones del momento. El bole- 

! rb “Porque Si“. escrita por Mario 
Clavel y dJfundido en las ediclones 

~ rarilal& de “Discomanla”, en cadc- 
ter de prtmicia. Este disco y las ver- 
sion- de “Congo”. editadas por “Victor” y “Ode6n”. son 105 maS im- , 
portantes acontecimientos para la 
fanilia dWmana chilena. Ahora 
veremos cub1 de Ias  dos versiones 
de la p i a s  triuniadora en nuestra 
selecci6n de los Utimos mess ttene 
mejor sue* / La Uliimn ‘Ilsts” de 11110 de lm , S C h  Erio lbs  ha (mfdo d a  nnePPS 
caneiona, grabadas por Lco MarinL 
“Falsnrin“ “Siete Fwiales“. P IO 
mis inkrcsank del CISO es que opn- 
iando ‘Talsaria”. MarinI se in~ulu , a nn atilo “AIberIacasiillexo“. en 
la interprctncidn del bol- Vab? la 
wna kner el disco en - Se diria 

i . . s c s - t m m B m d e s ~ &  
boluo. “ S l C k  PnFlales” puede tc- 
Der M 6xlto nimiruL 

’ 

i 
I 

.. 1 de Anduvo Juan Carlos por estas Barbad. t i e m  la conoddo rspma 
1 )  1 1 ’ I ’ d  I 

Oscar Kuby.  conocida figura pnrlc- 
fia, presenta un programa propio 
por Radio Presldente Prieto. con 
nitmeros vivos. Actus 61 mismo con 
el titulo de “La Ocarina Humans”, 
secundado por buenas elmentos de 
eficlonadas que efectiran niuneros 
de canto y mirrka. de preferencis 
chilenos. Es una audlcsn  varlada 
y SnPatica que ha sido bien am- 
gida por el publico, J que merece 
dogiw. 
Kela Briones. con su cmqw5ia de 
comedlas de Radio Metro, ha lo- 
grad0 formarse un pirblico entu- 
siasta y riel, que doming0 a domin- 
go escucha una obra completa que 
ella transmite. Sus personajes se 
desempefnn con aclerto J euentan 
con la simpatia de sus habituts, 
con mayor raldn Kela, que es m u j  
considerada en el ambiente radial. 
Lo unico que hace falta, en  nues- 

tra opinion, es buscar t c i i i : ~ ~   IS 
variados y menos dramiticos, por- 
que la mayoria de las obres trans- 
mitidas son de ese corte. iPor que 
no eleglr. de vez en cuando. obras 
soclales J de actualidad, U v i a n a s  
J mordes. desprovistas de tanta 
tragedla? 

La Hma Femenfna de Radlo Coo- 
perattva Vitalicia. que se transmi- 
te en las marianas. ha mejorado en 
calldad y serledad. A h r a  presenta 
ankxlotas. cuentos buena mksicn, 
chistes J la infaltable receta de 
cocina. 
Aladino y su Compariia Maravillosa 
es un espacio infantil que ha apa- 
recido en Radio Crissbal Colon. 
Por el estilo de la Hora del Hada 
Madrina de Coopetatka, ha im- 
puesto. sin embargo, un sello bas- 
tante personal. 

POT Radio Metro, de Viria, de lunes a viemes, se escucha irr wmpariia de 
coinedias que dirioe Jose Linares. A d  vemos a 10s inteoranles en una 

simpatica pose‘ 
Hilda N u C e 2. 
Tegualda Flores. 
Vfoletu A d a m ,  
J o s C Linares, 
Carlos Kutscher 
P a r r a ,  J o r q e  
Rendich, I u a n 
Chavalos y el lo- 
cirtor del espa- 
00. E d  u a r d o 
Quzroga. 

director de la Orquesta Caucterls- 
tica que Uevs su nombre. Y la dam8 
result6 una excelente ”manage. Se 
llev6 un contrato que -urn la 
venlda de Barbad pam el verano. 
Habd entances con qulh  bailru, 
porque la muestita sum muy 
bien. y Barbad ttene un mrastre 
“barbarb“. . . su w h o  d W  es “hli 
Vnca Lechera”. Acabs de &. (El 
dlsco. Porque “La Vsca” sa116 hace 
tlempo.) 

Si iuvieron oportunidad de air a 
Dorothy Mapor. eonriene que guar- 
den el rrmcrdo de sp1 p n d e  in- 
i c m i a c i o n n  La “Victor” ha cdi- 

CrCaciOnes de la estrcUa ncgr8. 
“Dlscomanla” completarfi su ha- 

bitual informacibn sobre los dlscm 
de actualldad con peri6dlcus balances 
de l a  Casas Impmom. 
En adelante -y sf es pcslble- 198- 
ILVlremos un balance mensual con 
el detalle de la venta de cads sello. 
ademfs de mRstrs hsdlcionsl selec- 
ci6n mensual, hecha conforme al 
entusiasmo con que 10s colecelonis- 
tas recfben los dlseas populsres, 
Creo que con esto estamnos BI tantc 
de la difusi6n alcanzada por el 
cancionero de moda 
De antemano puedo declrles que una 
de loa dlsm de maS rbtundo.6xitc 
en el su70 ha sido -hasta el mc- 
mento- “Sufrir”, el bolero de Flo- 
resdel Campo. grabndo por “Lor 
Quincheros” con la Orquesta de F’e- 
derico Ojeda. Y la reacci6n no s 
ha hecho espernr. ”Victor” h d  
mabar “Marla Bonita” y “LBgrimas 
de Sangre”. a este binomlo de €xi- 

-60 Bl- de CSUs --le3 

to. 
Hasta el m a r k  pr6xlmo. 

EL EDITQEL 







L A  SUGESTION DEL NOMBRE ’ EN EL EXIT0 DE LA5 PEllCULAS 
€ s c r i b e :  D O S  

“ E l  Hombre que se Llel?ron” es 
un titulo sugerente. Aqua vemos a 
Nurq Montse y Enn’que Riveros en 

Los librm, .las 
piezas munca- 
IFS, las obras de 
teatro, las peli- 
clrlas y, en fin, 
todo lo que se 
olrece ~II publico 
y solieita su fa- 
for, viene prece- 
dido de un nom- 
bre que suena 
bien o suena 
mal. 0 lo que es 
t o d a v i a  m&s 
triste que sonaf 
md. no t ime 
rungunrr res- 
nancla. 

que llega a una 
casa “decente”. 

Como todo aquel 

una-wcena de la cinta. 10s especticulos 
d e b e n  enviai: 

antes de ser recibidos, su tarjeta de visita. 
El-portero la recibe en una bandeja y la presenta al 
s:m. , 

10s a n t e o j q  lee: 
f%%*iHum! Digale que no estoy en casa. 
-iY si insiste, seiior? 
-Entonces le dice que no me inter- recibirlo. 
Todo por el nombre. 
El soeorrido nombre. el nombre popular. el nombre 
evangdico y eclFihtico,del w a n  San Pedro, el que 
abre las puertas del cielo. ese mismo nombre no 
tiene influjas suficientes para abrir la6 puertas de 
la nrorada de un mortal acaudalado. sola y unicamen- 
te porque el apelativo es t i  modificado por ese ape- 

iAh! Otro. muy distinto, seria el efectr~ de esa &a 
de visita, si el visitante, m L  sabido y exarmentado, 
transformara su nombre de Pedro en Pierre. Y luego. 
el apellido, Soto.. ., ipor que no?, en  algo asi MM~O 
le Sot. En f,ranc&. significa tonto; per0 el s&or no 
sabe franc&. y. en cambio, la  ewi?sidad. el apetito 
de novedades slempre latente en los buenos burgue- 
ses. la fantasia, van a operar. mflagmssmente, en s11 
* 0 :  
“iQuien sera este joven extraniero? iUn a m t a .  
un rico mercader, up1 noble que pasea de incijgnito? 
?,De donde y a q d  vendra?” 
El talisman ha  obrado su sartilegio. 
Corn las espect6culq con el cine, en nuestro cas0 
particular, murre lo mismo. 
El noventa y nuive por cienko del C x i t o  de una cinta 
depende de su nombre, de la. habilidad con que h a  
sido cumbinado y escogido, por la suma de e lmen-  
tos mfsteriaxs, velados, que toman parte en 61 y 
se irs4nSan guiiiiando 10s ojos y h a d f + o  mu- 
llenas de plcardia, asaetando la curiosidad del es- 
pectador, que, en estas,circumtanclas, responde con 
exactihud a la  maneza como se le designa: espectador, 
el hombre que espera. que no sabe lo que pasara 
y que est5 anhelante por “salir del empacho”. 
Nunca j a m b  un productor inteligente ni un libre- 
t i i a  agudo bautizarin SI obra eon una depminacidn 
vulgar. insuka. En ni&n cas0 le asignaran un nom- 
bre demasiado claro. explicito, que no dB lugar a que 
10s curiaus piensen y. s e  hagan cruces acerca del 
contenido del film. 
La W w d a  no es f W .  
He vista a un director, a un argumentista, a un dfa- 
loguista, reunidas durante dias y noches, barajando 
toda clase de oombmaciones para ace rh r  con el-ti- 

,llido demasiado corriente: Soto. 

tulo que podria convenirle a. una pelicula en pre- 
paracion. El tr&bajo h a  sido arduo. iY d resultado? 
No del todo excelente, al parecer, aunque eso se 
vera m h  clararnente cuando la cinta sea puesta en 
circulacion. 
Sobrevienen acontecimientos. 
El espiritu suele soplar donde menos se p i e m  y se 
produce alli lo inesperado. 
El argumento. la atm&fera. las mrtistas Y las actores. 
y, por fin, el nombre, c o n m r e n  a un dolo objeto y 
dan como fruto una obra esplendida, que se asegura 
la supervivencia, el favor del pfiblico, la  sugestio6 
mediante la cual no poc€ra oirse el nombre de la  
pieza sin experimentm deseos de verla o de ver ago 
semejante. 
Tal aconteei6 con “El Muelle de las Brumas”. ‘go -  
rrasca”. “El F’antasma de la Opera” (la copia muds) ; 
“E1 Puente de W&erloo”. . . 
Y. entre nasotras salvando las distancias y dentro 
de las proporciodes relativas, i no  fu6 6ste el cas0 
de “Esdndalo”. “La Dams de la Aluerte” y “El Hom- 
bre que se Llevaron”? 
iPor que, si no, va a tener &ita, un exit0 sorpren- 
dente. aquella apreclable obra literaria de &fa Lui- 
sa  Boabal? La inspiracidn de esta novels y &ora, 
de esta pelicula, parece haberse consumad; en el 
titnlo: “La Ultima Niebla”. 

~ 

Doq. 

CONTROL DE ESTRENOS 
“ L A  H I S T O R I A ’  D E  M A R I A  V I D A L ”  . -  
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E s c r i b e  MAX S. A R N O L D  

&AND0 nlfio. yo rea un adorador del 
clne. Recuerdo haber reldo a carcaja- 
das J habqr Se?ytldo escaloflos con 
Eamld Lloyd, mlentras hacia plruetas 
en los raseaefelos sin tener otro medlo 
de equlllbram que un demo bast6n 
y uno5 pesadce anteoJm (sus gatas 
bautlzamn e3 t im de antmjos “a lo 
Earold Lloyd”). 
areS gmndecito economlzaba mh  d n -  
Umos para lr a ver a Tar& J sus 
magnlficas aventuras por las selvas. 
M i e n  comevzarcm a intrlgarme las 
pelfcula de gsngsters. Per0 ya msS 
@e. me habia peHecdonado y has- 
ts EonoCla la tecnica de lob dlrectores: 
se anunci& un fllm de Ritchcoch. y 
me prpparaba a que el “ s u ~ m o ”  hi- 
clera correr hlrlo por mi Wlna  dorsal. 

La Bette Davis de “La Carta” no 
se ha superado ... 
El mbre de Korda me snundabR que 
veerla un fllm audmente orlglnal. 
Luego me declar6 devoto de la parela 
AataIre-Rogers (Ginger no es la misma 
en ”La himera DBma”). Llor+ I-- 
mas amargas con “CapItnncs InW- 
dm” y no olvIdfa-5 jam& ~IX marhem 
portugu6s. Manuel. que encarnabs 
spencer R8cg. 
F u l . s e l e c d ~ t l 0  mi gusto. Ya 1s pe- 
llculas trlviales no me sedueian: pre- 
fed% el drapastlsmo vit?vm de Bette 
Dads y me gobreoogf ca- “Jeznbel”, 
“La Loba”. . . MIS pmlpos. en tanto, me 
deiuban at& en otro sentido: ya eW 
buscaban el "glamour" o el “oompb”. 

perm a Frank Capra en 1% comedias; 
i y  a apreciar toda la magnltud de 18 
canbMm3 de que eran cspeas la 
hennanas Marx! 
Vbo la guerra: mi admind6n se vol- 
e6 totalmente en un ttpo de film: 10s 
documentales .. 
La Industria br lWca  ereda v l g m s -  
mente: “El Ledn Tkne Alas”. “Eldal- 
cos de lob Marps”. l’ampcco me m- 
piento del dlnero que Invert1 para ad- 
mirar figunrs de Rancla: m y .  h- 
!eW, Raimu. Femandel.. . 
S O W  J aplsudl Is paradoh que sis- 
nlflcd %I Cludadano Raw“. per0 dls- 
mlnw6 mi mtuslesmo cuando el mismo 

.equfpo hizo una segunds clnta: ‘W 
WagnUioos Ambemn“. En tanto d cine 
ins166 sesuis aumentfado en calldad: 
‘Yxmtno a las Estrellrrs” (‘“me way 
to tbe Stars”); “AI Caer la Noche”. 
“hlliqw v .  
Per0 luego el dne -16 suirir un 
letergo. Se OH cWsr una f$ura nueva: 
L a r n  Bacall. que result6 spenas un 
n a b r e :  “Okar y Cleopatra” Implantd 
um mods y provoc6 una contmversia: 
inada mAs! 
MW buens: “ieu %lo e~ VIW. 
Excelente: ‘%os Cinco Prlaneros 
Ahos de la Vlda!” Pem sigo a€iorando 
peHculas de o b  tlempos: “El Fan- 
taas se Embarca”. “Horimntes Per- 
didos", “F1 Becreto de V M P  (jam& ol- 
vId& a ese Caw Cooper que toeaba 
la tuba Y que me psFecl6 tan dlstinto 
al actor que pssa sin pens nl gloria 
por la pantana can “cspa y Egpada”) ; 
la Bette Davis tle ”La Darts” no he ha - 19 - 

superado nl ha sido reernplazsda por 
otra 8chi.z y pennanec~ siendo ~ l c a  
la figura de Robert Donat wmo MIS- 
ter chips... 
sianpre fuf un admlrador del cine. 
Per0 ahora me ha sucedido alp0 extra- 
fio J ya el celulolde me desplerta poco 
entusiasmo.. . 
Me pregunto: ~Surgir6 otro ebmim que 
reemplace para 10s n h h  a1 Harold 
Lloyd de ml juventud? 
LO .win5 el cine sunre&do en su 
letargo? 

Robert Donot resulta fnolnfdable 
encarnando a “Mr. Chipps”. . 



stem, “Ivan, El Terrible” fud estre- 
nada en la  ciudad de Boston, un  
periodtsta del diario m&s impor- 
tante de esa localidad se entrevls- 
to telefonicamente con el director 
Nso, que en e m  momentos se en- 
contraba en Moscu. La segunda 
parte de “Ivan” se esta filmando, 
anuncio Eisenstein y se completa- 
ra en el mes de Lptiembre. Ten- 
dra varias escenas fiImadas en 
tecnicolor. S e w n  expres6 el direc- 
tor rum, estimaba que esta segun- 

Linda Darnell es otra candidata para encarnar a una de ems 
des lwbranks  espcsss.. . 

uruficacion de un pueblo problema 
que vivi6 Norteaan6rlca & - a n t e  la 
Guerra de Secesion. A la yez Ser- 
gel Eisenstein dijo que anudclaim 
una proxuna vlsita a 10s Estados 
Unidm. Las ultimm peliculas m e -  
ncanas que habla visto en la  Em- 
bajada de 10s Estados Unidos en  
MWU, p q u ~  mas le habian gus- 
tado, eran i Q ~  Bello es Vimr!” 
y “El Muchacho de Brooklyn” es- 
ta ulhma interpretads por Dinny 

EL PRODUCTOR Sam Engel piensa iilmar la pelicnla “Una 
Carta a Cinee Esposss” (“A Letter to Five Wives”), incluyendo 

o pueblo, donde cinco esposas se reunen 
su vida matrimonial y las alternativas 

ma comienza cuando una de estas cinco 
con el marido de otra de ellas. Las es- 
annncia como sus preferidas para+los 
inta son Dorothy McGuire, Gene mer- 



V E l N T l C l N C O  A N O S  
D E  S E R V I C I O S  
En una comida en el Waldorf- 
Astoria. Charles Chaplin. 
Harold Lloyd y Groucho 
Marx recibieron una placa 
otorgada por el “New York 
Herald Tribune”, por habet 
cumplido m6s de veinticinco 
aiios de trabajo en el cine y 
en el teatro, haciendo rek a la 
eentr 

Bing Crosby &ti6 sotuna. filrrd central de una versidn cinemato- 
y cant6 en “Las Campanis  de Sun- grafica de la obra twtral “Har~ey”.  
fa Maria”. El ixxrto de su actua- la historia de u n  simpa‘tico b w a -  
cidn y de la pelicula fuh  extraor- rho que tiene como compafiero in- 
dinario. Varios premios como el separable a u n  imaqinario conejo 
actor mds popular le fueron otor- de u n  metro y tanto de alto. ,Se 
oados a Crosby. Frank Sinotra. el atrevera Sinatra a hacer otro tan- 
eterno contrapunto de Binq, viste to? 
ahora la sotana y f i lma  “El Y i l a -  
qro de las Campanas”, para la 
RKO. pero, ,no ha querido can- 
tar’ Entretanto, Bing Crosby * 
lanza en plena carrerd de actor d r -  
mdtico y anuncia que hard el papel 

Frnnk Sinntra, 

Camsanas”. 
en la pelictlla “EI Milngro de 10s 

-La barba de Bob sobrekale tanto pol 
un lado y su nariz tanto por el otro. 6 s t e /6!fe s aue casi me auiebro el wxuezo para 

jQUlERE U S T E D  
SABER COMO ES 
HOLLY WOOD? 

Hollywood es un si- 
ti0 donde el tiempo 
no pasa .... a 10s relo- 
jes que aparecen en 
Ias peliculas no se les 
da cuerda. porque el 

Dondc Charles Laughton fui  igual- 
mente gordo desde el din en que na- 
ci6. Le decian Jack Spnt t  ... 
Donde 10s gritos que dan las hroinas 
en ~aYpc~ icu~as  terrorificas son Ian- 
7 4 -  por ”gritadores profesionales”. 
que cobnn veinticinco dolares por ca- 
da chillido ... 

Dorothy Lamour de- - -; bia bosar a Bob 

iocalizar su &a. que Geda entkme- 
dio ... 

“Siempre simulo ser mis es- 
tupido de lo que en realidad 
soy. respecto a Sa ropa feme- 
nina. Cada vez que hago al- 

tic-tac molestaria la perfecci6n del dia- 
logo ., 
Donde Metro-Goldwyn-Mayor se di6 
el lujo de cambiar el titulo de una 
pelicula. Originalmente se llamaba 
“Happily Married” (“Felices Casa- f 
dos”) , y quedo con “Happily Buried” 
(“Felices Sepultados”). 

3-3 t Hope en una escma gun comcntario sobre al asun- 
~ de “Camino a Rio”. to. digo una cosa hsurda. 

Pero tenia tales difi- Asi. por conrpasion a mi ig- 
cultades. que el di- norancia. las adorables da- - .. rector Norman Mc- mas .ie olbidan de enojane 
Leod detuvo la fil- conmigo ...” 
macion y le pregun- 
to q u i  pasaba: . 

6$ 
0 

Cory Grant.” 

- 21 - 
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SI NACIERA DE NUEVO.. . 
(Connnuoa6n) 

gente Y l e i c a  de ese propbito. En 
nin&n caso el cine puede ser una 
dictadura. 
Frente a esa posicion tan indepen- 
diente de la actriz, le preguntamas 
su version de la vieja disputa entre 
la supremacia del director sobre 
el aotor, o viceversa 
-Naturalmente, el director debe 
ser el am0 del foro: actores. ca- 
mar6grafas. t6cnicos. etc., han de 
wnerse a las ordenes del director. 
Hace falta la &za que coordine 
la labar de tcdos los d e m h ,  y esa 
cabeza debe ser. 16gicament.e. la 
del director. Per0 en lo nue a1 

actor se reflere, el director debe 
dar  cierta rienda -1s cantidad que 
le indique su inteligencla y el 00- 
nocimiento de las p ib i l l dades  del 
material que tiene en 9us manas: 
si no lo hace asi, 61 mismo mata 
a1 actor, ahoghdolo. 

“ Q U I S E R A  HAOFZt MALWCHE” 

Junto a Dolores se yergue un man 
j a r r h  con frescas flores de duraz- 
no. 
-Chi le  es esplhdido -me dice 
cambiando de tema-; anduve poi 
10s alrededores de Santiago, y el 
contraste de 10s almendms en flor 
con la cordillera nevada y el a m 1  
del cielo. me cortb la respiracioii. 
iQud maravilla! 
--iCuAI.l.es son las mejores actores, 

L A  C R E M A  D E N T A L  P A R A  S L I 5  D I E - N T F Z ‘  I 

en rm opM6n? -preguntarmos des- 
pu& de agradecer sus caidas  fra- 

-De 10s nuevas. dos ingleses: Ja- 
mes Mason y Laurence Olivier; de 
IQF americahos, Gregory Peck. No 
hace mucho vi  a Jimmy S tewa t  
en “ iQU6 bello es vivir!”, y lo en- 
contr6 admirable. Henry Fonda, 
con quien trabaj6 en “El Fugitive" 
me parece esplthdido. iQu6 finad 
actor! - ag rega  con una exalama- 
cion muy mexicsna-. Entre las 
mujeres. mi actriz favorita es Bet- 
te Davis. 
--jHSy alguna obra que quisiera 
usted realizar sin hsiberlo logrado 
h a s h  el momento? 
-Si; Malin&e,-la indigena que se 
enamor6 de Her& Cvrk .  Ser- 
viria de tema para realizar algo 
magnifico; elaro que por las di- 
ficultades que represents una obra 
de co rk  histbrico. tadavia no se 
ha podldo bacer. Peru no pierdo 
las esperanzas.. . 
Dolores tiene su compafiis .produc- 
tora prupia: “Mercurio”. Ha reali- 
zado ya “Su dltima aventura”, con 
Arturo de Cordova y ISther Fer- 
n h d e z ;  y “La otra”, dntespretada 
por la prOpia Dolores, Victor Junco 
y Agustin Ixslsta. 
-LEStA satisfeoha con el trabajo 
realizado basta ahora? 
-No. Slempre stay descontenta 
de lo que hago; tengo una ver- 
dadera fiebre de superacion, de 
perfmionamtento. Me he  prometi- 
do que el dia que realice un t r s  

SeS. 

Cualquiera que rea el color de su PCIO. Ud. pue- 

de aclarado hash un rubio dorado de incornpa-’ 

rable b e l l e n  y naturalidad. con el empleo de 

&vj & V E R U M  
Es un compuerto de extract- vegetales comple- 
tamente inofensiror. Elimina tambien las canar. 
pem no es una tintura. iPNibelo  hoy mirmo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Avenida B. 
O’Higginr 2902. Fono 90862. 
I 

, Aliviol 
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EL VERLL~DERO CAR/  GRANT 

(CONTINUACIONI 

es que se pwde hacer una carnbina- 
ci6n tan paradojnl. Esceptico porque 
mira con cierts displicencia la’ mamrn 
de vivir de la de& eu ~xcx4v.m in- 

--iQuien sabe neaimente c(rm0 vivir, 
e x w t o  tal vez. el viejo chino que 
vive 5$, en sns monmas sum&do 
en la meditncMn? Creaemo), v rivinios 
dentro de un mmplicado $ s t h a  eco- 
IICmieO Y en un est& de vlda ntaao 
a muchos convencionallsmos que muy 
porn tenemos el valor de romper. Y 
lo malo es que lucharmos co?jmta- 
mente por el exita y por la fehc?dx5’. 
y en n w t m  l u b  mvchaJ vews aute- 
ponemas lo primero a lo scgundo. YO 
trato de rembu la vida mmo lieme. 
para poderla vivir In-mente La 
gente. por lo general. vive mlrando hn- 
cia e3 pasado o hsda el futuro, pro 
nunus en el prsente. ‘Todo ?leinlp 
pasado iUe m e w .  dice el poets, y. sln 
embargo. si m o  pudkra v-er a la gente 
m o  vivi6 en el p a d o  veri8 que 
tamvow IUC todo tan m a r h o s o  ca- 
da mafians mi m m a  es “Este dla 
sed un buen &a”. y vivo de acuerdo 
a ese deseo. 
Y deSrmes de toda sa seriedad. a m -  -. riendo: 
-la mte quiae d dlnem Zin la be- 
I-... iYo quiero el d i m  y h be- 
Ileza! 

‘TOY0 YO QUISIERA V I V I R  

so *ria si C w  pudiera hacer su gus- 
to. HarIa dos peliculas a1 & y el 
rest0 del tifmpo viajarla. 
-Me gustaria viajar por Europa, es- 
pfflalmente por el S W  de FTancia. 
empevrndo en Marsella. & Monte 
Carlo. siempre que my. me &Jo en 
el Hltel De Paree. Hay un negro cnor- 
me -do en la PWrta; USB Un Ccrm- 
plieado unKo~ne 9 sobre el pecho in- 
finidad de medab.% No & Po: que 
siempre me mwnoce Y em me cia una 
&da sensaci6n de m. 
€3 qwe tcda la fortuna. toda la 5e- 
lleza que ha reunldo Cary est4n des- 
tihdas a ser ccenpnrtkks... Sin m- 
bargo. y a pesar de que las rnlaIA3as 

SegIin sus pmplas patabras. maraviuo- 
de CNSmes lo dan por compxmetido 
variss \gzs a la semana. sigue v:vIen- 

Ese es su solo e lntlmo Wxeto. 
E> curioso oue tipx como Cnry Grant 
y como James Stewart -a q u i a  en- 
treviste no hace m W o ,  ~ ~ a I l ? =  
se mantengnn soltems en Ma ciudsd 
llena de mujeres marnrillosas. Caw. 
carno Jimmy. no qube kabk del ma- 
trimonio, per0 racanoan que, pmba- 
blemente. no se EBsarianmn una “gla- 
mour girl” ci-ica. sin0 que 
con una mujereita inWgente y trnn- 
q i t i K m u &  de todo. no haip que c!- 
pidam de que. Segsn Caw, JU nzlo? 
manera de pass? la tarde es.... co3 
una manzana y un bven Ilbro. Y,  POT 
lo general. la “glamour &I” w iiene 
@Isms tan simp1 es... 

do solo. LHasta c+do? 

A T  K I N S O  N 5 
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jSobia Ud. que el material de lo dentadum pos- 
tiza es 60 veces mas blando que el de 10s dien- 
tes naturales? Los metodos de limpieza odina- 
rios pueden rayar su dentadura; antonces 10s 
mucosidades y pequeiias particulos de alimentos 
se incrustan en esas rayas y causan un olor re- 
pugnante y ofensivo; ounque puede que Ud. no 
se de cuenta de ello, su voliosa dentaduro se 
desgasta, se aflojo y moltrata las encias. 

LOS DENTISTAS RECOMIENDAN POLIDENT 
Los dentistas dicen que la dentadura postiza 
debe limpiarse remoiandola en u n  baiio de Polident, 
porque no afecta ni deteriora en obsoluto el cau- 
cho. 10s mitales preciosos y dem6s elementos que 
entran en su composici6n. Basta pmer un poco 
de Poiident en ogua pura y sumergir en esa sa- 
luci6n su dentodura durante 15 minutos o mas, 
y queda limpia a la perfecci6n y purificoda. 

B U E N A  A P A R I E N C I A  
La limpieza de la dentadura 
con Polident le consena siem- 
pre su color natural, sus dien- 
tes Farecen como nuevos, su 
ronrisa es otractiva y adorable. 
Consigo Polident en cuolquier 
farmociu o botico, y Gsela dia- 
riomente para que su denta- 
dura postiza tenga mejor opa- 
riencio y lo rieeh mas c6moda. 

c i i b e :  Q U I C O  

Domingo Tessler, uno de los prime- 
ros actores del Teatro Experimen- 
tal de la Universidad de Chile. y 
que recien hizo su debut como 
director en la comedia de Barros 
Grez “Como en Santiago” parte 
t a m b i h  a Inglaterra, contratado 
por la BBC de Londres. 
Chileno. 29 a6os de edad. Ve- 
nido de tierras magallanicas. Su 
verdadero nombre es Domingo DOMINGO 
Mihovilovic. Empen5 trabajando en TESSIER. 
conjuntos de aficionados de pro- 
vincia. P z d  luego a 10s Moviles, donde actuo junto 
a Enriaue Barrenechea Reci6n owanizado el Teatro 
Exoerimental. se incorrmrd en 194j. Para 61 hn  tra- 
bajado en. ’“Egloga -kI;,.de Juan de l a  Ezcina: 
“Ligazdn”, de V N e  Inclan; “El hcenciado Pathe- lin”. , “El Caballero de Olmedo”. de Laue-de Vega; 
“Un Velero sale del PuerW,- de EnriquhBunster; 
“Otra vez el Diablo”, .:de dlejandro Casonj; “Sueiio 
de una Noche de Verano”; de Shakespeare;’-“Nues- 
tro Pueblo”, de m o r n t o n  Wilde. “Tartufo” de MO- 
liere; “Asi es, si os Parece”, de Pikndello, y ‘Llegaron 
a una Ciudad”. de Priestley. 
Mingo Tessier, como suelen llmnarlo sus compaiieros 
de trabajo. es taunbih una de las destacadisimas fi- 
guras del radioteatro chileno. Cooperativa Vitalicia, 
Soc. Nacional de Agricultura, Corporation Chilena y 
otras importantes emisoras lo han  tenido como figu- 
ra exclusiva de sus programas. Desde que existe el 
Dcpartnrnento de Radio de The Sidney Ross Co.. 

. .  
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Tessier h a  sido tamblen primera 
flgura de la totalidad de sus pro- 
gramas. 
El cine chileno lo h a  hecho fisu- 
rar en varias c o r m  y peliculss de 
largo metraje. sin que hasta el mo- 
mento haya logrado un papel es- 
telar. Otro curl- cam de un 
actor con meritos, que no h a  sabl- 
do ser apraPechado. 
Alors? . . . 
Es de justicia s e  contrato a la BBC 
y el viaje a l a  nebulosa Albion. 
iBuen viaje, Mingo! 

NOTICIAS TEATRALEZ DE LA 
SEMANA 

--El suceso por excelencia lo cons- 
tituyo el estreno de “Contigo en 18 
Soledad” de Eugenlo O’Nelll, obra 

que presentara el Teatro de Ensayo 
de la Universldad C a t h c a  el si- 
bado 16, en el Teatro Munickpal. La 
direccion artistica estuvo a cargo 
de Pedro Mortheiru: las escenarlos . .. . 
e-lludnacIon, de Errhurlz y Men- 
d=. Debutb C O ~ O  actriz dramatlca 
Ana Gonzala. Justo Ugarte. Luclla 
Dunin y Fernando Cruz lograron 
una destecsdisima actuscl6n. Da- 
da la premura d$ tlempo, dejamos 
para nuestro proxb~o numero el 
cornentarlo critlco y mayores deta- 
lles sobre sta reallzaci6n. 
-El Teatro m r i m e n t a l  de In 
Universldad de m i l e  ha empezado 
10s ensayos de nuevas entremeses 
de Cervantes (“El Retablo de las 
Maravillas” y “El Vlejo Celoso”). 
cuya representacibn figura entre 
10s acta oficiales que se reallzarin 
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en actubre ~r6-0, al cuinplirse 
el cuartu centenario de su naci- 
miento. Diriguin: la primers ac- 
triz Maria Maluenda: David Stich- 
kin. ex director del Teatro Experi- 
mental de Concepcion, y Doming0 
Piga, actor del EIcperimental y ac- 
tual director de l a  Escuela de Arte 

---En otros circulos no se han pro- 
ducido mayores novedades. Lucho 
(XrCoba continua las presentacio- 
nes de "Pr&tame t u  Sueera" Ale- 

W N C O  DIC. 

mental de l a  'W", en el Municipal. 
con las Iperi6dicas representacio- 
nes de "Como en Santiago", de 
Daniel Barros Ora.  
--El1 miCrcoles 13, en el ColiseO. vOl- 
vio a presentarse la Escuela de Ar- 
te Escenico DIC. Se repitieron las 
obras estrenadas en l a  Sala de Au- 
diciones del MMsterio de EZuca- 
c i h  el d m i n g o  3 de con 
motivo de su primera presentaclon 
ofidal: "$ .Breva Pela". de Gloria 
Moreno. dlrlrrida wr Alejo Alvarez 

jaiidio Flores, en el Luxkgue  con y "El Bob0 sue quiso sei Medico", 
"La Tarde Id- Callada", de Pa- de Lope de Rueda. dirigida ,Qor Do- 
tririn Morgan; y el Teatro'Experi- mingo Piga. Los jovenes actores 

P A R A  L O S  R E S F R I O S  

J 
Fenalgina -porque la Fcnalgina 
legitima, alivia. Viene en sobres 

su farmacio. mi- - ,IAW 

U n a  cscena de especial efecto en r I  
paso de Lope de. Rueda "E2 Bob0 
que qufso set Medico'', presentado 
por la Escuela de Arte Escdnico 
DIC. (Ovidfo Pinto, Humberto Gue- 
rra y Emilia Illanes). 

Bieron muestra de pan eficienoia 
artistica. Los escenarias e ilumina- 
cion de estas obras estuvieron a 
cargo de Sergio Frias. 

CRITICA SITUACION 

La crisis e c o n b i c a  que dia a dia 
se agudiza en nuestro pais va 
creando una i n c h o d a  sltuacion 
para muchos de nwst ras  artistas 

mantiene sobre una INDE- 
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y va limitando las actividades de 
difusion artistica y cultural de di- 
ver= organismw estatalar. Tene- 
mos, ?o r  eje.nhp10. el cas0 de la Di- 
reccion General de Informaciones 
Y Cultura. que ya ha debldo Ir sus- 
pendiendo nnevos aspect&culw ell- 
minand0 servicias y renuncianho a 
la realizacion de briliantes proyec- 
tas. Algunos de ellas: la construc- 
chin de w e n a r i a s  desarmables a 
instalarse en  las diferentes plazas 
y parques p~bl icas  de Santiago. el 
W y o  econcrmico efectivo a d isk-  
s8s iniciativas teatrales o m u m a -  
1 s ;  el c i m e  de su Ekcuela de Arte 
Esc6njco que r d 6 n  in ida  por de- 
cirlo asi’ su vida artistica’ el apo- 
YO v a m ’ m  que hasta e i m m e n -  
to ha artado prestando a lw 
conjuntos de aiicionados que se 
confunden bajo el nombre de Tea- 
tro del Pueblo etc. A ate paso, 
Ld6nde llegaremas? 

POR Lks BOITES 

-Buddy Day. actual duefio del 
“Casanova”, prwecta la realization 
de revistas musicales de nuevo tip0 
en que IO teatral J escenogriricd 
sea revslbrado. 
-Las a t r a d o n e s  msximas del mo- 
menta: Hugo del Carril en el “Lu- 
cerna”: Ligia MoAn,’ Agudla y 
Don PBnfilo, en “La Quintrala”; 
Olga Chorens, en el “Tap Room”: 
Diana Ross Y Ew GonzAla, en “El 
Patio Andaluz”. 

Y al pdir un Champi. R a  que 
Csle IleR la marca de confianza 

director habia dejado que Irene 
NOTICIAS MUSICALEB volviepa a su camarin a descamsar, 

porque no hacia falta que eStU- 
‘La sensacion de la s m a n a  h a  sldo viera fren* a mi, ya que no ap8- 
la presentacion en el Municipal de 
la eXh1a cantante de color Do- $~~l~!~~~&Ip,”heRsga;se ‘;tTgf’i 
rotby Maynor. diflcultades con la euxna. y salio 

conlendo de su camasin, y sin 
aceptar mis protestas, se sent6 
frente a mi. Entoncar la escena 
wbro realidad.. ., y todo sa116 
bien. LQ& otra aetriz hubiera he- 
cho lo mismo? -me pregunM Ga- 

“AHORA QUIERO HACER“. . . 
lConrinuori6n) 

1.3 

yo. c m o  una de 1 s  espasas del 
rey, tenia que explicar a Anna que 
su Influencia sobre el soberano era 
muy superlor a la influencia de 
cualquiera de nasotros. ya que ella 
era mujer europea. Mi parlamento 
era largo. Y casi todo en primer 
plano. Me puse algo nervlosa: el 

&uVe totalmen& de acuerdo con 
ella en que nniy poeas b b r i a n  
hecho lo mismo. Ninguna. tal vez. 
Asi ar Irene. humans y sencilla, 
amable e inteligente. No cabe du- 
da de que un papel dramatdco Co- 
ronaria su camera en forma defi- 
nitiva. 

J5-l 0 .  

POLVOS p 
MU 

B O  U R J  0 I S  
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SI NACIERA DE NUEVO. .  , 
(Coniinuocidn) 

bajo a mi entera satisfaccion, me 
retirare. De lo realizado, lo que m&s 
me satisface. como trabalo. h a  sido 
“La otra”, donde realizo un doble 
papel de hermana gemela. Con ella 
he podido lograr un t r abdo  in- 
terpretativo muy mmplejo y difi- 
Cil. 
Agrega Dolores que sus directores 
favoritas. en Mexico, son: Fanilio 
F e r n h d a  - q u e  la dirigio en “Ma- 
ria Candelaria”-. y Roberto Ga- 
valdon - q u e  la dirigio en “L8 
otra”. 
--En general. John Ford es el me- 
jor director del mundo. Cada cfnta 
suya hace historia en el cine. . 

De pronto entra en el salon Kiki. 
la perrita poodle, de nacionalldad 
norteamericana. v comDafiera in- 
separable de &lbres. ~ 

-La adoro -exclaana la actriz, 
rascindole las orejas. KiH mues- 
tra su lenguita rosaha en una “son- 
risa” satisfecha. Despues de exa- 
minarnos un momento. la perrita 
nos da su vlsto bueno y nas per- 
mite acariciarle el Uomo. No mide 
m&s de treinta cent i ie t ros  de lar- 
go par otro tanto de alto. 
-dY Orson Wells? -1ntercslamas. 
-I% un buen muchacho. CuanBo 
va a Mbxico nunca deja de lla- 
marme. y yo hago lo ?nismo cuan- 
do estoy en Nuera York. 
En Buenos Aires Dolores filmara 
“El abanico de Lady Windermefe”, 
de Wilde; luego volvera a M6xlcO. 

Es muy probable que vaya a Fran- 
cia a filmar “Madaane Recamier”, 
con Christian Jacque -director de 
“La Batalla del Riel”. 
Dolores, una de las actrices m&s 
elwantes, megura que ella no 
puede aparecer e1-k en el Cine: 
sus grandes cintas la han presen- 
tad0 siempre como india. Le gus- 
ta cocinar, leer y escuchar mhica .  
Se le ha olvidado cantar, y una 
de sus pertenencias mas preoiadas 
es nn disco grabdo por Sarah 
Beruhardt con un t r m  de “L’Ai: 
glon”. 
m r a  regresar a Chile en la pri- 
mera opontunidad que se le pre- 
sente. Y nosotros. ahora que pu- 
d h o s  admirarla personalmente, 
aguardamos fervorosos que llegue 
pronto esa oportunidad.. . 

C 0 LO N I AS 
% L l I R O  

F R I C C I O N f J  5 8.- 
J A Z M I N  f 9.- 
C U E R O  R U J O  5 17.- 
H f L I O T R O P O  f 11.- 
V I O L f T A  . f 17.- 

lX’I’Rf1CTOS 
I M P O R I A D O J  P O R  G R A M O J  

ClAVEl, VHlLElA, NLIPAN, JAZMIN 5 1.- 
IABACO, OREAN, F R U I A  VERDf,  
JHALIMAR 5 3.- 

CR I RIA N u I R  I 1 I v A 

M NARANJAJ. UPECIAL PARA CUIlS 
XCO. f 10.- CAJA MUUIRA. 

1’0 IA\‘O s F A  c I A L J 
P A O l R  P I C H I 1  fGI(t. MRt. NAIURIL. I 5.- 

10s 20 WPMOS 

( H A M P U  S W A P 1  f 1.- 
G O H l l A  S H A P l  I 1.- 
J A B O W  H A P S E l l A  I 3.- 
J A B O N  S H A R I  f 3.- 
8 0 1 S A f  D t  A G U A  f 55.- 

WI COWFRAS H A K W  DI f 1W.-. P C A M C M S  
UW MANO M lO(IMI 

Perf umerias 

5 4  . . . . siempre PU! oiralah 
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CONTROL DE ESTRENOS 
(Conrinuxidn) 

Mectos. Bueia la ~ l n a c l t 5 n  ge- 
neral. Es de Ia,mentar que Klka. en su 
breve apsrlcl6n en la clnta. haya sido 
malograds wr una fotosnfis oue n3 
la fPvooreoe en nada. "La Rlstnria d? 
MarIa Vldal" es una chta que deblo 
haberse filmado cuando nuestro cine 
estaba en sus nwnienzar. 

"S$,Y U N  I N F E L I Z "  

E 3  ESTA u78 comedla U- 
viana. muy bien presenta- 
da v w e  para ,?I m e s o  
PirMieo enclerra la atrac- 

iAsi, a i ! .  ci6n de oresentar mr m i -  
Wra v a  al comenGdo qrwpi de'las 
ohleas Dlvito. En realidad las muhn- 
ohas son atractivas y se desempefian 
con bastante gracla en 10s cuadros d? 
la fantasla en el clelo. 
La clnts que p-ta w m o  iqterpre- 
les centrales a Augustn WecB Elinn 
Oo:omer. Een1t.a PU&-~OIES. etz .' relitn 
la hi!ria de un mlllonario tlmldo que 
va al cleb v cuenta a Ssn Pedro su 
historia. Dgkra que se urs6 con una 
mudhacha hennm a qulen quler:, pe- 
ro que su suegra le h i  amargado In 
vida en JU aC&n de "entrarlo en .socle- 
dsxl". LuegO el hombre baja a la tlerra 
P reeonquista su verdadera posI:i6? en 
3u hapar por medlo de una fuerte vo- 
luntad. 
En general. la wlfcula es livlans y 
sIm!Abtlu, hsclendo contraste el tono 
de la, chlstes. por lo general gruesar 
Sin embargo. para el ~6blIco medlo 
tend16 atractivo y .?ntretenci6n 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 

Miscara de un Minuto 

6 S 

Su piel luce mas cla- 
ra, mas suave, jal ins- 
tante! Apliquese una 
gruesa capa de la sua- 
visima V a n i s h i n g  
Cream Pond's por to- 
do el cuello y la cara. 
menos 10s ojos. La ac- 
c i 6 n "queratolitica" 

-de la crema despren- 
' de y disuelve las esca- 

mitas de la piel y las 
pequeiias particulas 
de polvo y el maqui- 
llaje. 

Limpiela despues de 
un minuto. iNote la 
diferencia! Su tez lu- 
ce m5s Clara, mas 
suave y el maquillaje 
se adhiere facilrnente. 

MAQUILLA JE , QUE 
NO ES GRASOSA! 
Apliquese una leve 
capa de Vanishing 
Cream Pond's y de- 
jesela puesta. i L o s  
polvos se adhieren 
mucho mejor! 

i U N A  B A S E  DE 
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CONCURSO ROMPEESTREW 
"EW 

____71*___ . . _ .  , -r"TlcI 

I Pruebe usted sf en realidad conoce 
a $us favoritos de la pantalltc Com- 
ponga el "Rompeestrellas Ecran" 

Iettn Vim. SantiaEo: Luisa MDW. 
Santiago;' Lidio Riimirez, Santiago; 
Sara Gajardo. Santiago: Clemen- 

1 presentado. v ademcis se hara acree- tins Hernandez. Santiaao: Estela 
;;or a uno d> 20s premios en dinero 
cjectivo que revista "Ecran" ofre- 
re semanalmente a 10s lectores aue 

Juri  Arcas, Santiago; c& u n  pre- 
mi0 de $ 20,: Erna Muelles W., 
Estacion Parsa. 

ncierten con el nombre del astro o 
c*stre~a que -aparece en la foto 
c,o?npuesta". 

a1 "Rompeestrelrlas m a n " ,  cuya 
fotografia pertenecia a la estrella 
JINX FALKENBURG: 
Con un premio de $ 200,: Maria 
V. F.. San Bernardo: con das me- 

CUPON NP 865 "Rompeestrellas 
"ECRAN": 

Nombre del astro: ............. 
Nombre: ....................... 
Calk:  .......................... 
................................ 

Los premiadas en el sorteo del rnios.de $ 100.- cada uno: Luis 
concurso N.O 862 corresponden a Godoy, Santiago; Eliana Soto, San- 
10s nombres de las siguientes lee- tiago; con ocho premias de $ 50.- 
tores de Rev i s t  "ECRAN", quienes cada uno: Yda Llanos Howards, '"Ecran": Casilla 84-0, Wntiayo 
nos enviamn soluciones acertadas Lima; Oathy Habib, Santiago; Vio- de Chile). 

su waridad Je tereiupelo, 5u fraganria inolvidabk. 

hfichel ni !+e seca ni destitie-es la rilrimaplobm m 

?a&lu, el toque migicu en su toilette. ' 
i . NEW YORK - PARIS - LONDON 

Distribuidos por VICTOR PANAYOTTI - Casilla 1226 - Santiago 

Ciudad: ....................... 

OD 0-RO -DO 
EMPRESA WITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE C m  



JULIO PEREZ ES CANTANTE 
CON SEGURIDAD Y DESPLANTE. 

RCmirdD m n  $ 15.- 
Me ~ P ~ Z C O  nuevamente en enviarle 
una Pilatunadm con el fin de eloglar a 
un nlb+vo cantante que eonstltuye un 
valor artistic0 pars Osomo. Es una 
VOZ w e  surge Y debemm estimular y 
p&ar sus condiciones artlsticas pa 
que estA actuando con extraordlnario 
acierta ante 10s micn5fonm de Radio 
Ss%% Me refiero al cantante meltdi- 
co Jullo Perez. Canta con seguridad, 
Y posee grato timbre de voz. 
Entre PSrhteSls, este Joren de v'oz ad- 
mirable s tambYn un buen element0 
como speaker. tiene buenm pmnucia- 
cibn. y con el tiempo y la prActica Ue- 
gar& a ser un gran locutor. 

Ar8aetIk del Vdle. Osorno. 
APLAUDIMOS CON CALOR 
"LO QUE PlDE EL AUDITOR". 

Remlado con I 20.- 
Un grupo de alumnas han querido. por 
mi intermedio. participar en su m- 
cibn Pilatnnadas, no para miticar sin0 
para fellcitar y alabar sinceramente a 
la audici6n que se tnrsmite dimriamen- 
te en Radio Nuevo Mundo titulada 
"Lo due plde el auditof'. quk animan 
10s locutores J d  C a m  y Enrique 
Luco: es un buen programs. donde una 
puede escuchar I s  mtisica que m8s le 
amda .  adem& de olr dos simpsticas 
voces que le dan anirnncibn nl progra- 

ma. Es s i  como nosolras, aluinnah tic1 
Licm 4. felicitamaj a estos dos locuto- 
res por su buena audlcibn. 

0. Pluto, Santiago 
lDONDE U T A N  LOS LOCUTORES 
QUE ERAN TAN BUENOS VALO- 

[RES? . 
Remlada con $ 15.- 

Radio Ruble em mi preferida porque 
habla variw locutoms mug agradables 
Y vmr011IIes. como Erssmo Gatica y 
H k t o r  SuAre~ de voces bIen tlmbmdaq 
Y correctas. sln amanenmientm. Pero 
Parem que estos se6ores ya no trasmi- 
ten. Y sns r e e m p ~ m t e s  5on franca- 
mente malm. AdcmBs. 10s pmgrams 
ya no son como antes. sdlo se oyen 
discos Y mBs disccm. Crm que la eml- 
sora Ruble pod* trasmitlr otra come- 
dim como "Aguas Tenebmsas" que tan 
bi& result& y por la que ha; que fe- 
licitar a1 sefior SuAm y a la mmpaLle 
quc 151 dirigia. pidi6ndole al mlsmo 
t lemp que den otra m e d i a  que en- 
tretenga y guste. c ~ n o  La ya nornbrada. 
Tambien se han suprimid0 otros pro- 
grams bonltcs que habia por ias no- 
ch es... ~Esto por que? iNo d! Pero 
la direccibn artistica de la radfo debe 
Preocuparse de e s k  eos85. porque en 
PmvincLa donde xi10 hay das emisoras. 
creo que deben superarse y no hacer 
buenas pmgramas durante un tianpo 
para despub quedar peor que nunca.. 

Elrm nit.a. rhl l lnn 

HIP.e& - Ascmm 'que ha 
sido m u y  bUeM Ix idea de 
Radio Corporaclbn de trans- 
miUr em adem con su m e -  
va emisora de Vatparalso. 
pome se& el amko Re& 
loa prwramas mhlrnos  de 
CB 114 son m u y  buenos. 

ISES J,\Rb. VNa Alrmn- 
ns. - A m v m  nmce e ~ r r i -  
bale n Universal Pktures 
company 1°C.. universni ci- 
ly. Cnlllornia. 

parte de 10s pmgramis de 
e8a emivora T h e  l~sted rx- 
zbn. amim punturn. e1 Coro 
Uolversllario es excelenle y 

NOTA, Pedimos a 10s "Pilatnnm" en  general que a1 escribir en eta 
sccciin se sirvan inclnir nombre completo y direccion, especialmenie 
en 10s lectores d e  provincias, para que en  cas0 de ser prcmiadm poda- 
mos enviar por carta el valor del premio. 
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Un pesado ydmo cn In c ~ h c : . ~  
seri.2 dcm.?si.do incdniodo. Sin 
embnreo. cl ruris de su rosfru 
exige prorercidn conrra 10s brus- 
cos cwnbior de ternprrafurn 
que se produccn n' In entrnda y 
salida del cine. 

Cremn H I N D S .  ALx con su Icirmula 
de bellem, n bn- ,q se'de rniel y al- 
m e n d r n s .  IC 
olrecc rnodernn 
y odecuada pro- 

-. . terridn. - 

:HINDS 
' LIWPIA. SUAVIZA@ Y PROTECIENOO I. 
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F 1 E S T A Don M a d  Tronr ofrecid un a l m w w  a Lucho Cor- 
loba y su compcriia de teatro lmartes 19). en el Es- 

tadio Itdinno. La alegria vue alli reino se comprueba en las fotogralias. 
Am&, posan Andreita F e h e r ,  Victoria D u d ,  Oloido Leg?& y Cam&?n 
I M n .  Manuel Tr0ni.a usedindo por las d a w s  de la wmpaiiia, mien- 
trDs JU esposa osol~ la Wbeza tratando & s-k & Enrcrtina Pa- 
redes. Oloido y Andrea. Lucho grcnde m~?&? a Luchito cdmo hay que 
hocer para desliznrse por un tolmgan. mientras OIoido se pasea con- 
oerscmdo am Auprrsto S l a m  g F d r t  Reyes. 

EL movimiento artiStim durante 
la senam he escaw. El cine no 
ha dado semes de vida indnstrial. 
salvo wn el &en0 de "La Historia 
de Maria Vidal" reallzado en el 
tentro Continend (marts 19), sin 
funcion premiCe. Las mayores no- 
vedades se han producido en torno 
a loe snuncias de Ja priudma lle- 

qxiias temporadas en Santiago y 
en el interior del pas. Los nom- 
b r a  son los de Elvira Rios, Carlos 
Ramirez J Jasefina Baker.. 
Ls primera visits la I e a k E U a  . la 

.estrells mexicana de la canei6n Es 
probable que llegue a Santiago a 
fiDas de este mes Dam actuar en 

~ O ~ & ~ ~ ~ ~  

Write hay tres o cuatro age&es 
que oireoen .a 10s empmxuias la 
presentaci6n de la fsmasa estrella. 
Tcdw con precios diferentg y 
diferentfs fedhas. No es la prlmera 
wz que se prodocen cams ~ l l w  
&e. A un mismo dueiio o director 
artistic0 de radio o bo-ite le Ilegan 
a menodo trps o cmrtrp propani- 
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ciones &ferentes para contratar :r 
una eswella o astro. Por lo tanto. 
todavia M se han dado los nom- 
bres de quienes =in las contra- 
tadores de la estrella Elvira Rios. 
.Otrs d e b  visita8 es la de 
Carlos Ramirez. Su contrato lo &a- 
mita el Mosie m CaEaIlm pars 
la segmda qnincem del mes de 
septiembre. El famaso barItono co-. 
loanbiano. que fu6 compafiero de 
fllmaci6n con la strella 
WUams en la p+cula 'TWueia 
de Sirenas" una tempo- 
rads hasta' W-eros dias del 
mes de octubre, rewrriendo luego 
las efudades de Valparaiso y Con- 
cepcidn, e n d e  haria presentacio- 
I lgdenm,odaSdias .  
=Pars descubrir el inter& que ]as 
capitales de provlncls y lrrs cin- 
dades del interlor del paSs tienen 
en prasentar tan lmenar; 
como la capital, basta contar qur 
la cindad de Talea -6 la m a  
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c A N T 0 Esther Sore pre- 
sentd en la SaIa 

de Audiciones del Mfnistm.0 de 
Educacih (lunes 18). a n  conderb 
de canciones del i o W e  musical 
del Nurte del pais. W esta la @- 
mere audfddn en Santiago de e ~ -  
tas obrap musicales que se han ve- 
ni& cantando en el Norte  chileno 
de generacidn en generacidn. 

de treinta mil psns por una  ac- 
tuaciirn en teatro y radio del can- 
tante y actor cinematmraico Xu- 
go del Carril, y que bs estudiailtes 
de Medicina de Ia'Universidad de 
Cuncepcion contrataron a Hugo 
del Carril para prasentarlo en una 
de sus fiestas anuales. 
-La tercera,visita que se presen- 
t31-B en nuestros escenarias es la 
estrella de color Jasefina Baker. 
que vendria a Chile en la sesun- 
da auincena del mes de septiem- 

Cruz. en ana  escena; y hrego. Septiloeda I Out, pmoniticando a1 hifo 
y al padre de la comedm de WNerII. 
bre, para actuar. tambiCn. durante 
quince dias. 
-Entretanto, d s d e  M&xiCp. han 
informado bel viaje de Mar= F4Ux 
a las pa& del Sur de A d r i m .  
gste n a j e  terninaria en Buenas 
Mes. donde la estrella deberir fi- 
niquitar un  contrato cinemato@- 
IIco. La  fecha exac€a de s11 psso 
por Santiago no ha sido dads-a 
conocer oficialmente. esper&ndose 
para dentro de poco. 
*A todo esto, Hollywood tiene en- 
tre manas enviar un buen numcru 
de s l ~ s  artistas m h  famoms 
que recorran las capi ta l s  y uu- 
dads de la m i c a  del Sur 
*El movimiento de viajems y con- 
tratadas en st8 semana h a  sido 
m i s  variado que el de estrenas P 
qandea novedades en torw a e- 
bajas de cine y de teatro. Raul 
Gardy, que fuP por quince dias a 
Buenas Aires. acaba de regresar 
y es probable que vuelva a la ca- 
pital azen t ina  para cumplir un Violeta A r a i a  se conGat.6. en El 

Patio Andaluz. y Lily Marbell. 
iunto con Monica VaMb v un eru- 
po de artktas que imluy6 a Giiyo 
Del Solar, parte el primer0 de sep- 
tiembre en gii-a hacia e i S u r  del 
pais. -10 Gonaillea regrasb del 
Norte. doode estaba tr%bajando 
con una caravan8 de artlstas d e  
la DIC. y a j ~ n t a r . ~  con ellas par- 
ti6 el actor comico Gabriel Araya 

f <  ""1l""Cl m la Dag 2 4 )  





- _ .  . ~ , . ,  , . , 

i HORROR ! 

. . . habria querido ser Topper, aquel 
perri,to qur se desvanecia en ec- 
toplasma. y haber desaparecido. 
Todas ias otras mujeres estaban 
elegantanente vestidas, pero con 
trajes sastre o vestidas muy sen- 
cilla?. Me miraban coil ojos mu?; 
abiertas. . . Durante toda la tarde 
me senti agonizar de verguenm. 
Cometi muchos errores en aquellas 
tiempos: me sentia extraiiamentr 
insepura de mi misma. No sabia 
vestirme ni sabia de adeananes; me 
invadia la timidm frente a cual- 
quier persona que reciin conocia. 
Creo que todo en mi estaba mal: 
mi maquillaje. mi peinado. l a  con- 
versacion. . . Fedia a gritos per- 
feccionamienta: puedo confesarlo 
ahora .porqur s i  que he cambiado. 
igracias al cielo! Espero que a l e -  
na muchacha se beneficie con es- 
ta confesion y sepa que today e s x  
errores -incluso la timidez- SP 
pueden corregir. 

HADA MADRINA 

Fue Edith Read, In famosa diseiia- 
dora de trajes, quien opero mi 
transiormacion. H a s h  ese momen- 
to yo mia  que una mujer no pa- 
recia femenim a menos que lle- 
vara un traje que la cifiera es- 
trechsmente. en sat.& nwro y con 
colores brillantes que llamaran la 
atencion a millas de distanaa. No 
podia resistir entonces los ador- 
nos aspectaculares y andaba con 
enormes clips. ccllares y pulseras 
Ilenos de pedrerias.. . 
Edith hizo volar aquel s a t in  ne- 
gro. que ya era una  segunda pie1 
para mi cuerpo v todos la.  acce- 
sorias chillones. Me him vestir tra- 
jes sadre de lineas okkicas. an 
”olores suaves y armoniaw.  Cuan- 
do tenia dudas sobrc la forma co- 
mo vestir Para una determinrida 
fiesta llamaba a Edith para que 
rnr .sacara de apurw. Y nunra me 
olvidare su consejo “es preferible 
Decm m r  senrillei. que por recar- 
gamlento”. . . Si ahora miro aque- 

Dorothu Latriofir se enorgullecc de 
SII heredem., . 

E71 “Mi morcna javorita”, Dorothy 
misma y de ezquisitos modales ... 
110s vestidw estrafalarios que usa- 
ba ham diez Gas. siento el mismo 
horror que se reflejo en el r d r o  dc 
las damas cuando me vieron apa- 
recer en aquel primer almuerzo.. . 
“RAPUNCEL. ECHA TU 
CABELUXA” 
MI cabello era abundante y caia 
languidamente 3nsta tnj cintura 
en aquellas filans que se desarro- 
liaban en la selva. Eso estaba muy 
bien para ems papeles; per0 en 
la vida &aria el pesado moiio en 
Is nuca aiiadia demasiadas a!ios a 
mi apariencia. Me partia eleabe-’ 
110 a l a e d i o  para resultar “ v m -  
pi”. y. con el objeto de abgerar el 
estilo sever0 de mi peinado. me 
echaba mfis maquillaje del necesa- 
rio. Un dia me arme de valor y me 
cq tk  el pelo. iQue diferencia! Me 
vela m6s joven. con aspeoto m i s  
fresco y b p i o .  Resultaba mil ve- 
ces mejor en muchaoha america- 
na que en una sintktica “Theada 
Bara”. Respire al verme con me- 
nos maquillaje y en condiciones de 
usar sombreros pequeiias y coque- 
tas. 
Recien liegada a Hollywood era 
excesivamente timida y lo soy to- 
davia. Pero he aprendido a disimu- 

.- J - 

Lamout es una act& duefia de sf 

larlo. porque m i s  de uno, vez de- 
je que la tknidez amuinara mi fe- 
licidad. Como me aterraba cono- 
cer gente nueva. me quedaba en- 
cerrada en mi camarin. sepultan- 
dome en la angustia de mi mmple- 
jo de inferioridd. Un dia supe que 
me trataban de “snob”, porque 
me emperiaba en aislarme. iQue 
s a r ~ a s n o !  l’tnne una oesolucion: 
me obligue a salir y a enfrentar 
a la gente. Es la unica manera de 
sanar. por muaha agonia que ello 
cueste.. . Entonces hice un des- 
cubrimienta notable: la gente no 
man dragones, despuis de tado. 
Adverti qu? me reeibian car~o- 
samente y que departir con otras 
personas resultaba mucho mis 
grato que mi soptario encierro en 
el camarin. . . 
Camen& a dar pequeiias fiestas. 
Pash mucho tiempo antes de que se 
me quitara aquella sensacion tre- 
menda que experimentaba antes 
de entrar a un salon lleno de gen- 
W. Era como si ako me cagier; 
10s nervia? y su efecto resultaba 
tan molesto que me hacia rechrr- 
zara la mNad de las invitaciones 
que mibia .  

(Conrinriv en lo pig. 3 0 )  
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NATURALIDAD. LA CUALIDAD MAS DIFICIL 

La hauadez inttnpretativa de Fredric y sv formidable na- 
turalidad. son el s m ~ t o  de sn Wto. For e)arplo. veamc6 
lo que el rni?mn me dice: 
-Por 6 0 s  me habia estado pRoevpando - muchm 
miMooes de hombres, m todo d mumla- de mI rrectente 
fsbkie. Cads msiisns a1 mhm'ane en el eswjo me con- 
templab ks dews y. can0 me psrech encontrarlrrs & 
ralas. I p a b  unas nurntss imprecaciones mal Intendo- 
nadas. iY que no Iuersn a mencionarole el -0. ponque 
no pxik evitar pone- fren&tico! Peru N ~ O  tuve que 
realizar una escens en '%os Mejores W". en que des 
puk de una juewa el personaje decafdo va a hvarse y 
Awscarse SI bfio, yo supe Instlntivamente lo que tenb 
que harer pars que el pribllco reacdonara en foIQna nab- 
ral: me acerqd SI espejo. me mire las sienes p Ian& una 
imprecaci6n. Todos me han asegursdo. dew* que la es- 
cena ES naRual p que ecptsence EA p2blico. LY cbmo no iba 
a SCT 8d .?i se hnts de llDa rescci6n totaaIente nskusl..., 
y que e-to dia a dfa? 

"Fredrfc March fud el primero en sorprenderve ul 
saber que habia Sido hmvodo d t j o  H e l e n  Hayes-. 
N o  @&a haberle sucedido a un tipo m& simpcitfm." 

mkctad, no dam -6 a s s w e  que 
quei que se =bores' en uua edad cuando comienza a fls- 
WunU I 8  seguridrd en sl mismo. Fnmue FRdric estwD en 
h cmbre de s11 popularidad haee doee o quince &as - 
041 su primer ,--, y era de SOpQlrr que de entonces 
a &ora ilm a bjar lentamente la p-ente del'olvido. 
Sin -0. el cine y el testm le hsn descubierto una 
nueva vena: la de actor msduro. facets que no slcanza to- 
df~vla 8 e, 18 del =tor de earoCter. 
La admirsble de Fredric eb que eon la pwularidad y el 
Cxito sdquiridos Jgue siendo el buen muchacho de siempre. 
-YE me he convencldo e n c l u y e  sonriend+ de que unas 
cusntas arrugas en el rostro. uws cabellos menos cads 
nfio y medlo slglo de ads no M e ~ e n  nmguna hPor'taneia. 
siempre que uno se consme joven espirituslmente y gueds 

F l C H A  D E  I D E N T I D A D  



Can ese sornbrero aparece en “Ca- 
ntfno a a“‘. Al &do, f l  bantam 
BDerctt. 

IA OPINION L E  FRAzIHl 

Tarde o temprano t ime  que ocu- 
rrirle a todo el mundo. Las piernas 
empiezan a faliar. la vista se acorta 
o h  Weza de la poz se d e j a  Aun- 
que creamos mucbo en  esto. no 
penssmm que a Sing MY pl- 
diera sucederle, en realldad. ale 
pfuecido. Per0 es asi. y no resnlta 
sgradable escrlbir sobre e&. La 
decndenda de Bing Crosby m o  
atante es profunda y trkitemen- 
te perdurable. En Broadway. aun- 
que se Cree en su vasta populari- 
dad J rnagnifica situad6n. existe 
la certeur de que SII vm no estA 
pa como antes. Bing no a n t a  tan 
bien como otrora. Lo derto es que 
en algunss reclentes presentacio- 
nes h a  c a w  bastsnte mal Al- 
gun= m e s s  ab% un director de 
orquesta que habia admirado a 
Bing por muchos d o s  fUe deplg- 
nado para acompafiarle en la gra- 
baci6n de algunas canciones. La 
emocion que pensaba sentir ante 
w idol0 se transform0 luego en 
una profunda desilusion. 
--pobre Blng. Ya no  puede cantar 
m&s -40 w n  amargura dias m& 
tarde-. Se porta coolo un aficio- 
nado. Comete tanins errores. que 
yo tuve que desafinar a prOpaSito 
en mi instrumento para repetir la 
cancion, de  modo que Bing pudiese 
volm a*q J tratara de cantar 
de nuevo. Yo le dije: “Lo siento, 
Blng, per0 d&P. Y volvlmos a 
empezar. con la ssperanza de que 
Bing Caatara mejor en esta repeti- 
ci6n. 

Junto a Joan Caufield en “El  In. 
trirso Adorado”. 

bas cronicas 

El prapietario de nn cam de venta 
de discos en Bloomington. Indiana. 
declaro: “Rs la pura verdad que 
l a  gente ya no m p r a  mis sus 
dlseas. Pero. iquE diablas!, el me 
hizo ganar much0 dinero cuando 
era bueno. asi BS que me siento en 
la obligaci6n de pedir cuanto dis- 
co de Crosby se haya grabado. en 
la esperanza de que el volvera a 
mejorar”. 
En 1943, un dellcado y joven can- 
tor llamado Frank slnstra hizo su 
anaricion en el cafe m a m b a .  de 
Nueva York, y todos ~ensamos in- 
medlataanente en que Bing ita a te- 
ner un serio m p e t i d o r  en el de- 
partamento de crooners. Sefiero de 
la nobleza de Crosby f& el hecho 
que haya alentado a Sinatra desde 
su comiem.  5 t o  es muy raro en 
el n w d o  artistico. 
Es dificil decir cuitndo el deterioro 
de la voz de Bing comenzi, en su 
carrera. Por mi parte. estoy com- 
pletamente convencido de que 
empezo con la grabac ih  de “I‘ Love 
YOU’.. 
Pueda ser QW Binp vuelva a ser 
el mismo de an te s  per0 10s M h o s  
h i i r i c a  e s a n  contra 61. Asi. es- 
to puede convertirse en el fin de 
una era -una era m e  wmenmi en 
1920- y nadie Duede avergomarsp 
fle pensar asi. En su tiempo. Bing 
fuC un man hombre P todos nos 
enriquecimas escuchando su voz. 

LA DE BILLY ROSE 

;€miere alguien tenerme la &a- 
queta? 

En un recientc ntimero de la re- 
vista “Salute Magazine”, Gedrge 
Frazier. haciendo Fac ias  de  jovrn 
travieso, ha denunciado l a  deca- 
dencia de Bing Crosby. 
Yo he m i d o  mis d a h  concretas 
sin la ayuda de una “Agencia de 
Chimes” cualquiera. Los wnswui 
de los eabinetes y anaquelcs de la 
mmpafIii grsbadora de 10s discos 
Decca. de Paramount Pictures. y 
de la &encia Hooper taupicia- 
dores del promama de radio de 
Crosby) . En 1946. Decca vendi6 do- 
ce millones de discos de Bing Cras- 
by. unicamente en 10s -0s Uni- 
do5. 
Me detuve en algunas almacenes 
de  discos de  Nueya York y converse! 
con sus propietanos. 
Milton Gabler. dueiio del Comodore 
Shop, en la calle Cuarenta y Dos. 
y cuya fama es realnwida entre 
las entusiastas del Jan. me dijo: 
“Nadie puede cantar una canci6n 
como lo h a w  Cmsby. Como can- 
Mte. & muy bien . . . , mejor que 
nmca” .  
La revista “Fortxne” calcula que 
Crosby ha recibido, por venta de 
discos en el aiio 1946. la suma de 
seiscientos mil dolares. 
Es probable que George Frazier no 
compre ahora discas de Crosbv. 
wro “George Cliente” si que lo 
hace. 
Cuando la “Gran Garganta” grabn 
una nueva canci6n. cincuenh mil 
discos se mueven en todos 10s ne- 
godas al dim s iwen te .  
El Oscar que pxec signifiea que 
la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematogrificas de Holl~wbod as- 
tima que & actuaci6n en “El Buen 
Pastor” fuC el mejor trabajo artis- 
tic0 de n i n g h  otro hombre en el 
cine durante ese aRo. 
“Fortune Magazine” die;: ‘Orosby 
es la cabem en muchas ramas del 
camho migico del espe&culo en 
America. Primer0 en el cine, pri- 
mer0 en la radio; J primero en la 
preferencia de sus concindadanw 
entusiastas de 10s discas”. 
iEn deradencia. eh?  



LUIS GAR~EAUD es, en cierto mo- 
do, como Juan Bautista Poquelin 
C r M .  naturalmente que guardan- 
do las proporciones. la distmcia‘ y 
el tiempo. Las proporciones, porque 
el segundo escribio y representd 
treinta obras suyas en quince adas, 
y conto durante su apogeo con la 
proteccion de las reyes; la distan- 
cia, porque actuar en mancia ha 
sido siempre distinto que actuar en 
Chile. separad? como s t a n  estos 
palses por el ocean0 Atlhtico.  y el 
tiempo. porqw Garreaud es de esk 
siglo y Poquelin del siglo XVII. 
Sin embargo, Garreaud es C M O  
Poqudin, porque ambas han sido 
bufos que organizaron compafiia y 
representaron o b m  ajenas Y, .pro- 
pias dentro de un mismo genero, 
figurando a la cabem de sus com- 
paxiias cop un nom,bre que no ?s 
el de pila. 
Juan Bautista Poquelin Cre& to- 
mo como actor el nombre de Mo- 
’liere. Luis Garreaud es et actor que 
cOnOcemm con el nombre de Lucho 
Cordoba. El primero empezo su ca- 
mera en tabladillas de a r r a t d  y 
luego l c q o  formar una cornpatiin. 
con la cual se vio obligado a re- 
correr las provincias francesas en 
busca del sustento. Vuelto a Paris, 
estreno sus primeras obras, que le 
signifiwon la proteccion de la 
corte. Eran p i aas  c h i c a s  que se 
sastuvieron largo tiampo en la 
cartelera. Pero su espiritu era in- 
quieto y es tudiw.  Siendo algo mas 
que un bufo, emprendio la tarea 
de ‘superarse “observando la so- 
ciedad”. I l e w d o  a elevar la farsa 
ha.* la comedia. sustituyendo los 
prrsonajes imaginarios por carac- 
tews reales que se convirtieron en 
ti- Hahia de3cubierto la comi- 
cidad moderna, tomada de la vida 
real, caricaturizada por su ingenio. 
Un ejemplo de este teatro de todos 
10s tiempos es “El Avaro”. que ha 
cequido representAndose a trav& 
de la$ siglas. sin que haya tenido 
que sufrir modificaciones. Y. caw 
extraordinaria. tuvo el aciertm de 
escribirla en prasa. como si hu- 
biese estado pensando en que al- 
ziin dia la iba a representar Lucho 
Cordoba en Chile. 
El tal Moli&e h a  sido considerado 
por la critica m o  el- mejor poem 
comico franc& y uno de los me- 
jores del mundo. Y es cosa que no 
Tdmite replica que existen carac- 
teres a f i n e  a tra* de las edades. 
colocadas las s i tuac iom en su ver- 
dadero tmreno comparativo. que es 
e1 de lagensibilidad. y &e fenome- 
no. que lleva el nombre de sinfro- 
nismo. se me spar- ahma patente 
a1 enunciar l a  cumparacidn que he 
hecho de estos dos valores de la 
farsa. Es bien curiaso que hay se 
sigan reedltando y representando 
obras de Moliere, que fueron cen- 
suradas en su tiemw como vulga- 
res y destinsdas solo a dar gusto 
a1 PNW publico (no me refiero 
2 “El Avaro”, que es de otra cate- 
.coria). Ks desprecio d? la cri,tica 
por el mal gusto del puilico no pudo 
ewitar aue MoliPre siguiera reore- 
sentando obras para un piiblico 

. 

LUCHO CORDOBA -Y ”EL 
A V A R O ,  D E  M O L I E R E  

Escribe.  J N T O B A L A B A  

Lucho Cordoba caracterizado pa- 
ra  sus actuacionrs en “PrPstame 
tu Suegra”, mostrando 10s detalles 
de la‘maquette del csrenario de 
“El AmIro”. 

que las pagaba y se regoatjaba 
con ellas. logrando. igual que Lope 
de VRa. el aplauso del pueblo, que 
11ego a considerarlo el m b  genui- 
no representante de su concepto 
teatral. Lope tuvo una *plica. que 
no repito por demasiado conocida 
y porque es ofensiva para el necio 
de todos las tieinpa$. En suma. se 
trata de las “vacas lecheras” que 
dan dinero. Pues bien. este aspect0 
de mantener el gusto vulgar, pese 
n quien pesare. es tambien una 
raracteristica del teatro de Luoho 
Cordoba, y por la cual h a  sido in-‘ 
justamente censurado. Y siguielido 
con el sinfronismo. tenemos que 
Garreaud y Poquelin coinciden en 
-1 afan de llevar a elevar la farsa 
a la categoria de comedia psicolb 
piea testhra. Who Cordoba ha he- 
cho ensavos de esta naturaleza. y 
“su publico” le responde. Ahora 
hard su culminaci6n. llevando a 
Yz escena “E1 Avaro”, del seiior 
Poquelin. 
-Es una p r m e s a  de mucho tiem- 
po -me dijo--, que no he pcdido 
cumplir por inconvenientes insub- 
sanables. El ado pasado tuve com- 

de fllmaciones. y este a80 
enfermo. Ahora. que es- 

toy,  bien, me faltan las pelucas. 
Pero. de toddmaneras .  “El Avaro”. 
que esta estudiado. Ira en esta 
temporada. Vea usted. aqui tenko 
hecha la maquette del decorado. 
-LCree que le responderi el pfi- 
blico? 
-No lo hago por “avaricia”; es 

un gusto personal; me crm iden-- 
tificado con ese genero de comici- 
dad, que es eterna. Si se produce 
entrada, quedan5 siempre satisfe- 
cho conmigo mismo. Por lo d e m b ,  
es una obra entretenida. J extre- 
mo de ser la mks difundida de 
Moliere en todos l a  paises y en 
cualquiera 6poca. Luis Arata la hi- 
zo durante un a f ~ o  en Buenw Ai- 
res. Es la obra clgsica que m& se 
adapts a 10s tiernpos aotudes T; 
sobre todo, creo que va mucho con 
mi modalidad y mi tempe.inment0, 
cosa importante que me permite 
esperar que el p~bl lco que vieole a 
reirse conmigo no se defraude. 
Naturalmente. es una obra superior 
a lo que hago corrientemente. Ten- 
go en mis manos una traducci6n 
magnifim de Wilfred0 M&yorga. 
quien ha reducido los dnco ~ t o s  
a tres, sin mutllaciones, eosa que 
ha sido pasible por existir en l a  
pieza original IM solo decorado 
desde ‘el comimm h a s h  el fin. 
Deb0 r ea l ca r  que rsta &a es 
para mi una pru- de fmgo: petb 
a la vez confio en un gran &xito 
de publico. En realldad. si esto 
murre. .sera la m b  van& satis- 
faction de mi carrera teatral. 
Veremos como hace “El Avaro” el 
sefior Cordoba, como compone la 
caricatura y da. a la vez. todo el 
alcance sentimental de la avaricia. 
que por algo se‘le considera uno 
de lar vicios producldos por l a  ma- 
licia del coraz6n. 
Por fncima de tres siglos. el Avsm 
eterno. el sefior Poquelin y Lucho 
C6rdoba se esth dando la mano 
en la interpretacion de una de  las 
flaquaas humanas m b  irrecluetl- 
bks  v sugerentes hasta lo quirnerl- 
co. comica en la superficie y atros 
en el fondo. 
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Todas conwen a “la Desideria“: 
una voz aguda, un gasto picaresco 

. y toneladas de gracia d i d h a r e e r a  
v mDular. Pern nadie. ni siaiuera 
Sus k g c s  m& intisn-; conbcian 
a A m  Gonzalez actrie de caracter. 
hssta las 9 de la n&e del sjbado 
16 de agasto. A esa hora estaU6 en 
el Testro M u n i c i d  ma entusias- 
ti salva de a p l a k .  p d a n d o  la 
labor de 10s intkrpretes que habian 
presentado “Contigo en 3a €We- 
dad”. y el mayor calor de e s ~ s  
aplausos estaba dedicado a una fl- 
guia wbelta, vestida a la usanza de 
10s DCQ, y que habia sido, durante 
las c i enb  oahenta mlnutos anterto- 
res. un sh,bolo de virtudes daw- 
ticas: realism0 combinado con ter- 
nura. un chispazo ocasional de gra- 
cia W o s a .  la mano firme. m- 
saria para manejar una casa. Re- 
sumiendo: l a  “madre de familia” 
tipica. Era Ana Gonde& s u w d a  
de pronto a1 primer plan0 del “tea- 
tru .serio” chileno. Y las que han 
reido con ella durante 10s ultimos 
seis 6 0 s  tuvieron que reconocer 
gne SCAO ai caer e~ t i ~ ~ m o  Won VOI- 
vian a identificarse en sus memo- 
rias la “Desideria” con Es ie  Miller, 
de “Contigo en la soledad”. Ana 
Gonzi lv  habia-dado con exito el 

Los actores que han creado un per- 
sanaje popular y lo han visto aden- 
trarse en el espiritu del publico 
conmen bien la tuania de ese per- 
sonaje. En el ambiente teatral o 
radial es ga una  trsdician el an- 
helo insatisfecho del comimioo por 
hacer un personaje de tragedia; o 
La critica In’ha aplaudido unani- 
memenfr:  Ann Gonzalez es toda 
i inn nc.1t.i: dramaticn. 

-peso-mas dificil de s u  carrera. 

N Z A  
R A M A  

L E Z, 
T I C A  

Escribe ROBERTO JORDAN 

Essir Miller, la madrc srrcrin g 
tranquila de la obra de O’NeiZl. 
aparece aqui en caracterixdcin de 
Ana Gonrala.  

del gran actor dramitico por pro- 
VOcBr la risa. Casi siempre esas de- 
sew son el resultado de una falsa 
apreciaeion de la capacidad pro- 
pia. No hay ning!in periodista des- 
taeado qup no df5ee scr.novelista. 
Por e o .  cuando Ana Gonzilez, ha-’ 
ce W n  tiempo. me dijo que elia 
estaba decidida a convertirse en. 
actriz dramatica. no pude menar de 
sentir also de duda. Basta conver- 
sar q u i m  minutm con Ana Gon- 
zala para comprender que es una 
mujer de gran inteligencia. Pero 
mien 40s personajes c h i c o s  re- 
quierrn inteligencia, y muchas ve- 
ces el tipo de t e m p e m e n t o  que 
hace reir a1 publico. tienc meritos 
rnmnres due el o w  Drovoca canas 
de -1lorar ~ La tniel&encta d c  Ana 
Gonzikz no era ninguna garantia 
de su capacidad como ac t rn  de 
raracter. 
Ya tenminada la obra. entre basti- 
dores del Teatro Municipal, Ana 
G o n d e z  rebosaba alegria: 
-Yo sabia que podia inkrpretar 
el personaje - m e  dij&, yPedru 
MOriheiN. en quien ten-o una 
confianza nbsoluta. me ha& ase- 
Curado el exito. Per0 le tenia un 
susto enorme a las primerar mi- 
nutas de mi actuacion. Temia que. 
a1 verme aparecer en escena. el pu- 
blico se h a .  UsLedes saben lo que 
sucede cnando un actor ha hec,ho 
reir dunrnte mudho tiempo. El pu- 
blico se rie ante de que diga el 
rhistc Antes de que ham nada. 
Solamente mirindolo. 
T o r  em. necesitaba cuidat cada 
uno de mis gestas. t ada  expresion 
de mi rospo. Y el hehecho de que, 
con esas Itmitaciones. el personaje 

L hnya salido. porque ha salido. j n o  
vs cierto? -pregunto. ansiosaunen- 
I?---. me confirma en mi c m n c i a  
:interior. de que yo puedo hacer 
iratro dramatico. 
”Yo estatra convencida de ello. y 
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Aii i la  se h-8 transjormado: sola- 
iircnte para la radio sigue siendo 
In Desideria. 

dexaba 1-r la prueba. Me habb 
propuesto vlgFessr a cualquiera de 
IN dos teatns universitarias. por- 
que lar m i d e r o  12 mzis =ria ex- 
presion del k t m  chileno en estos 
dias de crisis teatral. Me faltaba la 
oportanidad. y me la ofrecieron. 
Lo miSmo pude hacer si me hubie- 
ran llamado del Teatm m e r i m e n -  
tal. Lo que yo deseo .es ziprender. 
saber mas. ir m i s  lejos. 
’mbo sefialar la importancia que 
ha tenido para mi la direccion de 
Pedro Morhheh. El papel que cil 
mr entreg6 era el m i s  adecuado 
para mi estreno en el teatro serio: 
Ni fuertemente dramatico, ni tam- 
poco c d c o .  Lo primero no habria 
estado de acuerdo con mi tempera- 
mento. La segundo, me habria im- 
pedido desligarme de “La Deside- 
ria”. En -io. en el papel de la 
Sra. Miller, pude desenmlvermc con 
toda soltura. La siento y puedo. por 
em, wmunicarlo al pinblico. 
“Aunque no soy todavii madre. 
m p r e n d o  perfectamente y admi- 
ro las virtudes que Oweill englo- 
bara en el personaje Que me h a  to- 
cad0 interpretar. Se aunan en e a  
mujer una extrema bondad. ma- 
t i d a  de firm-. buen sentido 
realista. esencial para dirigir una 
familia; tacto frente a las prnble- 
mas de la adol-ncia. En un pa- 
pel de indole mas artLicia.1. Yo po- 
dria haber corrido el peligro de 
echar mano. en un momento de 
apuro de lo que he estado haciendo 
duranie  to^ mi carrera. EII tiste. 
era pr&cticamente imposible. POI- 
que la misma naturalidad del per- 
sonaje encauza normalmente la ac- 
t u a c i h  del artista. Basta sentirlo 
m in@mretarlo.” 
kna  ~ ~ d e z  tiene un anhelo mis. 
que dla coloca en el futuro, sin 
precisar feohas ni programas. guie- 
rP hacer “Pigmalion*’ 
-En la protagonista de esz obra 
dc George Bernard Shaw -dice- 
e s t h  10s elemenps para que yo 
pueda dar el It18xlmo de ~ L S  w- 
bilidades. Y aunque es todavia un 
poco ilusorio de mi parte, tengo la 
esperanza de llegar a hacer ese pa- m. 



1 Patricia Knight dice aue tanto 
d l a  como Cornel Wilde’ son *‘la 
pareja m&.s infeliz del mundo” 
desde su separaclon, ocurrida la  se- 
mana pasada. A Cornel no fue po- 
sible entrevistarlo. pero Fat nego 
rotundamente a las periodfstas PI 
rumor de p e  su espwo habia.in- 
tentstlo SUUdarse luego de la dls- 
cusi6n que motiv6 la separacih. 
Por otra: parte, se mostr6 .indigna- 
da ante las preguntas que le hi- 
&ran con respecto a su W a d  
con Helqnt Dantie  que segm 
“otros rnmores”, dadan cbmo la 
causa del desentendimiento entre 
ells y su sspaso. 
-No existe otro hombre en mi vl- 
da ni otra  mujer en Ia de Cor- 
nel -a!firmo ca9oricamente.  

Dias pasadas, Hollywood volvio 
a sorprenderse cuando Pat y Cor- 
ne1 apareCFrOn juntas en el Chan- 

Agotados de m u c h  baiIor June 
Allyson k Peter Lawford se &par- 
ten una amistosa toana. Juntos p- 
man “Good news” VBuenas noti- 
das”.) 

t .  



GIcnn Ford estua, de cumplearior dwante la filma- Lo bel& Rita Hayumrth no oculta sus famosas y bai- 
cion de “The Man from Cdorado”. William Eolden hrfnas ertrem*dades, cuando nuestra “camara” la vi- 
r e c i i  entusursmodo un * de @&, mientras un sfta e n  su camtin. “SMos dora&s” rDown to . )  

oaquero eSpeT0 su tu-. iCuantar oms cumplid? iYit- ear th ) , . su  t i l t h  cinta, se~e+tre?&j en Inghterra. con 
terio! CULdeMa de bs reues britanms. 
teclair. aunque a m h  afirmaror 
que no  habia reconciiiacion por el 
momento y que sblo estaban tra- 
tando de discutir amigablemente 
la separacih.  binico resu~ta fn- 
formar que ha  de llegar el divor- 
cio de &la hasta ayer feliz pare- 
la, luego de mBs de diez Gce de 
matrimonio y en el precis0 mo- 
mento en  que Patricia Knight BS 
lanzada anno estreila en la peli- 
cula “AbeTrish Roses”, sctuacion 
ests que tanto trabajo le &A a 

. Cornel consegp par: su m a .  . . 

El productor Jerry Wald espera 
conveneer a Fred Astaire para qOc 
protagonice una proxima pelicula 
con Joan Crawford. Fred hlro su 
primera pelicula lado de Jonn 
hace.16 anas, y e o  apar&o en  
un nmnem de bade en este film 
que se llamo “I?ancing Lady” y en 
el cual interventan tambien nada 
menos que Clark Oable, Franchot 
Tone y Nelson Eddy.. . 

Greer Garsm acaba de firmar 
un  nuevo y ventajosisimo contrato 
con la Metro, s t u d i o  en el cual se 
encuentra cont rahda  exclusiva- 
mente desde el 60 1938. Actual- 
mente Greer protagoniza “Desire 
Me”. y sed &a su 12.a pelicula 
para este estudio. 

. . .  

f . .  

la nueva pelicula de Bob Hope, el nial de Linda Cristian y Turhan 
famow comic0 tuvo que SUWn- Bey. Linda se encuentra e n  Acapul- 
der la filmacion para ir al dentis- co protsgonizando “l%rz&n a d  the, 
ta, donde le tu4 extraida una mue- M e m a d ”  ( * e ~ ~ -  las Sire-. 
la  del juicio. iLa coincidencia es --,, al lado de ~~w~  we^- 
que w r  primera VQ. - Hope miiller; de termi- 
persodflca en film a un den- nar en M4xico de 
tista! 

Nodieis p r o e e d e  de Mexico- Casanova” ... (&e es el titulo del 
anuncian el cornpromiso matrimo- 

Con regalos mutuos g graciosos chistes, se celebran Edward Everett 
Horton. Lucille Ball g Franchot Tone, por la finalham de la cinta 
“Un Qufjote Moderno”. 

film. . . I .  

e En el primer dia de filmacion 
de “Paleface” VRostro Wlido”) , 
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Nini Marshall uolvera a encariiai 
su simpritico personaje de Catita, en 
"La Navidad de 10s Pobres". 
ES OADA Va m8s intensa la activl- 
dad cinewatogdliea a r p e n t i  a favor 
de circunstancias e x ~ ~ n W  
prcpicias. Las pelkuias. que va tienen 
una gran difusMn en tala nuestra 
~m&ica ,  han entra& con buen pie en 
Europa. muohos de cuyos pais3 las 
exhiben ante salss muy inkresadas pOr 
conocei este 'wcducto argentho". Ha 
-do de una giru por 10s @es 
del viejo mundo Luis Angel Mentasti. 
dimtar general de' Argentina Son0 
Film. que ha tenido la satisl&n de 
ver Ias exitasss emhibiciones de ''- 
niz" y "Celos". ante ptialicas de B6lgi- 
ca F'rancia y -a. dejando ade- 
niL, s u m i t o s  contratos muy vintajo- 
soi para el cine nacional. Otro de Ice 
viajeras que hicieron m d o  por la 
difusi6n del cine argentino en EuroPa 
fu.5 ~ugusta  Alvarez. gerente de -tu- 
dim San Minuel. que ha r€%WS&O b- 
ce alguns dias 
La ampliacih de macados -para las 
cintas criollas ha detenminado un p a n  
optimkmo en la industria local. y Id 
banca se apresta para apogar con 6u 
cr.5dito la DrodlmCkhl 1 i h i C n .  Asi eS 
como son muchas todas las que per- 
mite la oapacidad realizadora de 10s 
estudias locales, 1% pelkulas que se 
estan rodando o en visperas de ini- 
ciarse. 

El pmstiiimi director Luis @sar h a -  
dori ha comenzado ya a fiimar. en los 
estudias de Arpentina Son0 Film. '.'Dies 
se IO Pwue". plicula besada en la co- 
media-del escritar brasilefk JOIRlCY 
Cemargo. con la intervencih del la- 
moso astro de la pantalla universal 
Arturo de Cordova. mexicam de origen. 
a guien acompah ai frente del re- 
parto Ia flamante rsposa de Am%- 
dori Zully Moreno. 
En 10s nisnios estiidios acaba de fi- 
nalizarse el rodaie de "Navidad de 10s 
Pcbres". en la que Nini Marshall VWl- 
ve a encarnar su pcpular prsonaie de 
Catih. bajo k direceion de Manuel 
Romero. 

Carlos Borcnww ha dado tPrmino. en 
10s estudros de nndco. a la filinacion 

0 

0 

ris "Siete para tin Secreto". pelicula 
que reline en 511 elenm a SIIwma Roth. 
Jus? Carlos Torry y Juan J& MigUeZ. 

I 



Coiiio i io nos privanios [ I t ,  iiada, 
henios ido a tomar el t& a1 hotel 

George=, V”. Lo cuento por algo 
m.is que por ganas de presumir. E% 
que di6 la casualidad de que aque- 
Ila tarde tuvieron la misma ocu- 
rrencia que yo nada menos que la 
nueva Greta Garbo: Vivesca Lind- 
fords, la vieja Marlene Dietrich. 
Merle Oberon. Jean Gabin. etc. 
Antes de marcharme -ya habia 
pagado, que cons& pas6 por la 
direecion del hotel para agradecer- 
le al zerente la aentileza de haber 
reunido tantas vedettes en mi ho- 
nor. 
Por cierto que Vivesca Lindfords se 
paso la tarde concediendo aut& 
grafos. Con tal intensidad. que se 
le estropeo la pluma. Un caballero 
galante le presti, la suya. 
-Magnifica estilografiea --cornen- 
to Vivesca al aceptarla. 
-No hay que exagerar. No vale mas 
que 600 francas. 
Poco rxto despues el caballero vol- 
vi6 por SU pluma. 
-Ahora vale 6,000 -dijo. ’ 
Y sc inarcho con ella. Tan de pris3. 
que todos pensamos que i& a ven- 
derla antes de que cerraran I=. 
tiendas. 

Nijinski, el mejor baiiarin de esta 
epoca. ha pasado por Paris. Viejo. 
enfermo. hecho una ruina. El ge- 
nial danzarin ruso aeaba de salir 
de un sanatorio. donde ha pasado 
largos ailos atacado de locura. Crela 
el Infortunado que se habia conver- 
tido en caballo.. : La Providencla 
h a  querido que no fuera este el 
triste final de su vida. Y se h a  ser- 
vido conccderle de nuevo la lucidez. 

,Ahora Nijinski va por el mundo 
lleno de proyectos y de esperanzas. 
Se dirige a Londres, donde Alex=- 
dcr Korda prepara. con su  inter- 
venci6n. un film sobre 10s bailes 

0 

Siwone Spicestre se coloca entre ias prrmeras estrdlas jrancesas del 
nomento Lo trerems en “Le Vmteur”y  en “La Pentme en Rmgt“ (”LO 

rusos. del que se r l  vedette. si Sta- 
lin no se opone. la baiiarina rusa 
Oumanova. que Nijinski considera 
superior a la Pavlova. Y UNEsoO 
piensa confiarle una Escuela SU- 
p r i o r  InternacioMl de Danzas. Y 
el pais del dolar le hace tentadoras 
proposiciones.. . 

;Rrconsiitrrcion de atnbiente? ;Que engafio es Pste de hacernos creel qire 
crlnlqiiier tieinpo pasado f i l e  tnejor! Y en ello se ctnperian e n ,  el Jllm 
“81 Cnpitntr Bloinet”. que tieiie a Fernand Grar:ell y a Gaby S.lvya de 
i ,r , , lri , i , , iristfis .  

Marcel Came no puede terminas Su 
film “En la Flor de la Edad”. Los 
capitalistas se han cansado de gas- 
tar dinero. Y 10s artistas y 10s h- 
n i m  se han cansado de esperar a 
que Carrie volviera a Belle Ik eon 
dinero para poder seguir el rockfe 
del film. Total. una catistrofe. 
Tenga la opinion que qulera Marcel 
Carne. la eimmatogmfia es un ne- 
gocio ademis de un ark. Y es  pe- 
ligroso equivmarse cada vez. nece- 
sitando para un f i b  el dome 
niiniero de millones que lo que fl- 
jaba el presupuesto. 
Porque los pequenas e r ro re  de 
Came son de esa monta. Se equi- 
voea de cincuenta millones de fran- 
ros como si tal corn. Y luego pasa 
lo que pasa. 

0 

En la priniera semana de Rgosto 
eslaban en  mlhac ion  quince films 
franceses. En la semana correspon- 
diente del atio pasado se trabajaba 
CII veinticuatro. 
El record de duracion lo alcanza 
Jacques Prevert. que lleva 18 se- 
nianas con su “Cartuja de Parma”. 
Le sigue Henri Barn.  que lleva 14 
semanaS trabajando en  “Los Tibu- 
rones de Gibraltar”. Y d e t r k  va 
Maroel Carne. que se ha  parado 
en la undecima semana. 



La popular Chitrr laoibicii cs Icc- 
torn de  "Ecraii". . . 

Johnny Weirsmiiller (Tarzain) es 
fotoprafiado ea la pZut~as de Aca- 
pulco en un descanso de " T a d n  I 

mlonia del cine americsno. las Sfrenas". 

MONA, mon6shna. Uena de gracla y 
eon  un sex-wpeal que ya quisleran pa- 

turbos. Y para Wen lo 
fgnm.sgpa qmchita hawnido desie 
Holmmod. urmpllendo una cl8usnla de 

tannfiferida por la MGM. para anta- 
nuar .traLt%jnodo junto al hombre 
que m8s ha amado en suvidn: el irnim 
que ha heobo de su coras6n Inquiet0 y 

011 sulkPo: JdmIW. 6u am0 
9 senor en Is daminios del e e n h  de 
.Am= 
Su verdfdem wmbre es COnchIQ de- 
rivando de ahl el djmiuutiyo 0 blsml- 
nuci6n de Wta, arn el cu8l ze ha 
dado 8 awm en 106 ame-0 P M h  
cardinales 

Grutam Rofo, el guapo actor me- 
*no, figura en el reparto del film 
de  Tarain 

Q1 h I X 0  eantrpto aur In RKo-Radlo. 

M E  C U E N T A N  D L  M f X I C O  

m o  ed menclonar el t i M o  de W a s  
lar pekulas en que cbita ha tamado 
parte. Basta de& que ha sido en to- 
das 1BE que ha hecbo J q  w&- 
mliller. . 
LA CHARLA 

Albert Anntonucci. manager y entrena- 
dor de nuestra entrevistada. corn0 he- 
mas rlleho. ncs conrluce hasta el m- 
kiG.20nde la-monisima estrelia recibe 
10s mimes toques del "make-up". Un 
mxo antes de e m  hacIa el interior. 

(Conrinlin en lo prig. 2 5 )  

E1 mundialmente conocido jotdgra- 
fo mexicano Gabriel Figueroa, lau- 
reado en Cannes y Bmselas. tam- 
b M n  se preocupa de nuestras "ca- 
.maras inocentes" 
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Jane  Russell y Louis Haward. en “ E s c l m  de un Recuerdo”. 

primas del otro lad0 del mar, el fu- 
turo del clne en &e pal8 se present8 
m8s brillante.. . , por lo mR1os wm el 
cqectatlor. 
E% la actualldad. aigunas d e n t e s  
ducciorm de ~ollgwood imn d e m S  
do que aqul pademos competir mano a 
mano w n  10s d a b .  “Lo Memr de 
Nuestrs Vkla” encatem serie de 
IeIices elccepciones. desmilaido de la 
medimridad de las f b s  domeSttcoS. 
Este &ma.  que pmsenta Iss difkulta- 
des del Ipajujte emafonsl de h post- 
werra h h  & Freiric March el mejor 
.sctor del d o ,  y gena n m  Oeeares. 
mag exoepdones son: “Los Asesims“. 

a m ;  las excelentes oiezis musicales: 
€+ me* meladrsms de I C 6  ultlmos 

“Dos Hermanas de B-wton” “La Wda 
de Al Jc+m?on” “Ifarts que‘ Pasen 18.9 
N u b s ’  (“Till &e Cbuds Roll By”) y 
“Blue Gldes”: la oleada dr c- del 
-ti, que e’ inrab c O n  + i e G  GG- 
rosa” (Canyon Passsge) y “Mi Que- 
nda Clementma” Darltng Cle- 







hacer un bosquejo de la heroina 
Lcs presentamos a Cornel Wilde. 
iomo Bruce. a Glenn Langan, co- 
mo el Capitin Morgan: a Richard 
Greene. como Lord Tarleton: a 
George Sanders, como el rey Car- 

L I N D A  DARNELL,  D I B M J A N T E  
Entre exena y exena de la peiicula 
“Pot Siempre Ambar”. que Linda 
filma actualmente en Hollywood. 
la estrella se ha dedicdo a sacar 
apuntes a1 carb6n de sus galanes y 

arnel Wid& Gknn Lanen- 

I 



DANA AND.REWS EN CLSB UP 

Despues de mudho buscar, comparar y rec9lazar. el 
productor Edward sdurll ha dLah0 que es muy posible 
que el inthprete de ?la Vida de Rodolio Valentino“ 
sea el actor meldcano Ricardo Montahin. CUMO de 
la e&eUa m o t a  Young. &e&n olgunos anuxios ofi- 
ciales. Bsta d d & n  due toPnada por Small c w d o  
a s l s U 6  a la exbkkion de la pelieula “LQS Cuatro Ji- 
netes del ApowQ~is“. Fsts fue la palicula que. Ikv6 
a Vadentino a aa fama que goai, hash el momento de 
911 raaerte. Edward &mIi compnj las dererslos cine- 
matag&icm de la bi- de Vakntino. J ha estsdo 
buscando a su iniknprete en ei clne durante m h  de 
das aftos. Ricardo Mont.al&in ba protagonimdo una 
&e de prod- filmadas en MC- 
xko. J esti contratado ahma en Hollvwcod. Su mis 
reeiente peliculs BS Wests". en la que apamce como 
gaUn de Esther Williams. 

Ricardo MontalWn, en compariia de s11 e~posa. John 
Carroll, hermana de la estrelh Loretta Young. 

10s: y el autorretrato de Linda 
Darnell. La estrella ha hecho ya 
varias exposiciones de‘sus trabajos 
anreriores. Es t i  considerada como 
una de las estrellas dibujantes mas 
corizadas de Hollywood y Nueva 
York. 

Richard Grrrnr. George Sanders. In crtnlin dr 
“Po r Siemprr 
Ambr”, d i b u- 
*do 10s apon- 
tes sobre las fi- 
gums centralex 
del reparto de 
esta pelicda. 



CONTROL RADIAL 
N O  HA9 A m  CANTNXB 

LA-*-- 
ras de Chi€r. que agrup a tabs )ar 
e m i s  de la capital. d su- 
primir 10s apl- CDmerciaa mn Ls- 
tribillo cantado. “?n atenci6n a qu: 
este t i p  de publieidad hs invadido 
liltlmsunente el espacio. con lo que 
se estA pduciendo un desprestigio 
de la propaganda radlal“. 
En la e?rposici6n que la Asociaci6n 
hace de sus inotivas para tamar a& 
decisicin. insiste en aue ‘‘as verda- 
denunente inc- la cantidad de 
reclamas que se reciben permanen- 
temente 3 t r a e  de 10s W o n m  
de Is emisorar de parte del publioo 
que escucha. y Bs sritlcss que 6e 
han hecho son iniumersbles. Lss 
radiodi(lrparas dtben coxsiderur m- 
mo i-, por endma de todo. que 
junta con tene~ 
do del piiblim. se 
que. si no alcanesn a ser agrada- 
bles. por lo menos no se convtertan 
en intokrables.” 
En mmideracion a las f a  co- 
memiales que ya tienen grabados 

har6 vakr esta decision de las rd- 
jiodtfmras desde el Lo de octubre. 
%dank, la Asodad6n ha deCidLl0 
-mar acuerdaF eoil referenth a1 
. w o  de IC6 sivisos hablados. €se- 
:ificando gue de dux8 en srkbnte 
kberb en evisos de 
%&a die? yslabres, & hsta  vehk 
;&ab- de vebk seem+. de 
:rein& SegUnQs J de un rmauto. 
~ ~ d e d k 2 ~ 0 m e -  
xu tendrBn un descuento de =tn- 
:ic!nm FOX ciento x&e el psio & 
lob avisas de veinte Fasbrss. que 

Para evitar las a v m  mapores a 
&e tipo staadard, se ha emado una 
scala Bscendente de recargq we 
pnede lkgrv hrde el doscie.lbs por 
ciento. en avisos de un minuto de 
d u r a c i h  
Por nuestra parte. hemas a- 
10s aviscs cantadm -y 10s & p n  
duraclon-. por lo que esta dcshion 
de la Asociacih &e RlaliodifusoraS 
viene a ser alga asi coma un pe- 
rnio a nu& insiskites crfticss 
y protestas. No cabe duda de qw 
51 ptiblico estaba soportando. cads 
v a  con menos paciencia, la inun- 
dation de avisos canhadoa. y que 
este ”sllemio en el aire” va a wear 
msS a d q a  a la radioteleionia Y 
h t a  es posible . que. c ~ m o  @e- 
c i m i w .  aumenten las ventas de 
1% avisadores, qw. obugsdas a ate- 
nerse R ]as avisos hablsdos, conde- 
lien nl -pasado 10s pegaksos mi- 
Sillas de la actualidad. El l? de 0c- 
xbre inicii una era de sobriedad 
en el ambienk radial. 

a=& 

EViSOS de e a  C a n e .  Se 

$e conslderarbn ‘ O t i p O  -. 

Raul Matas ICE 2141 cuenta sus 
impresiones del cl&co. mientrm el 
zontroz MuAoz vigila la transmisibn 
y un oyvdonte sujeia et epvrpo pm- 
tcitil del transmisor. 

COMSNThIUOS EN ZL AI= - 

NOTICIA ~ ~ D I C A L -  Desde VSI- 
parais0 n m  han informado 9IIe d 
Sindicato Radial .&A en trAmites 
para ekgir s11 direetorio de- 
una n+- el din=t+oenht en 
funelones. se pmpammm 10s e e -  
t u b  del Simlimta y .?e estndtarisn 
la sttuaci6n y deredhos de sus dl- 
verscs mlelhbms. A u v  lenta, la 
labor de stndica,lizaci6n se est.& rea- 
lizando en un amblente de opti- 
mismo y cooperaci6n. 
INMlRNIATIvO DE LA MARMA.- 
Se mantiene muy mmpW el ser- 
vi130 informativo de “El dia,rio del 
ah’: de Radio chilema. se inicla 
a Ias mho de la makiana, y en  sus 
treinta mlnutm de duracion com- 
pendia todas las noticias mclo- 
nales y del cable. Siempre el locu- 
tor .&A apresurado. cam0 si 
kmiera  que el aspada va a resutsr 
pequefia para 1 s  notictas que se 
apronta a leer. Reccnnendamos al- 
ga m& de moderacih y leutitu& 
INlWRMXTTVO DE: LA N0CZlE.- . 
“Sucesos del dla”. de radio Mi-. 
cuLhna. se transm!te todos 10s dias, 
incluso domingo: redactado 
en forma cmnentada. auwue muy 
breve, inchyendo noticias nacio- 
nales Y extraderas. Los domlngos 
se incluyen noticias de deportes p 
de las cameras. Los locutores leen 
bien P con entuslasmo. 
AVISO GRABADO.- ‘Wrex“: ;an- 
tado. como es la moda. se destaea 
por su rondlclcin de absurd0 den- 
tm de la nube de avisos idiotas 
prabadas que tienen tapados la0 
espaclos de M a s  las emisoras ca- 
pitalinas. Lo tidm que fslta es 
que las auspic€adom exifan que 
10s looutores canten 10s a v h s  que 
aim se leen y no se maban. 
m R A b r A  E9?srlvo.- ‘Trum- 
nal GlostOra” en Radio Cooperati- 
va V i i e a  PRgenta con10 m- 
mera figura comica a Anita Oon- 
2&z, secundada por Roland0 Cai- 
eedaJOrge-.ete.*ru&- 
za en auditorio con asistencia 
de publico. que celebra entusiasta- 
mente Ias mrrexy las  v ne&= de 
la DesMena . Para el p&- 
blko qoe m c h a  a ha* de sus 
meptores.  es t i  l a  macia espon- 
tinea de Anita Gonz&z. la Iigura. 
femenina mBs comuleta en el te. 
meno festivo. Las Ijbretm son E. 
vianos y qaciasos. 

~ 



Eiiiii1fir:do n la  estatua de la Libcrtnd. "Pittito"' Go?t:dlC: suleta en alto 
el rn:crO,lono para que 10s auditores de La Anierlcana puedan escuchar 
a 10s barras. y ltrego Enrique Armando Brnro cntrcrtstn a tin jugador 
de la  I'nicrrsidad de Chile. 

PRnGRAhfA FQLITIC0.- "Topaze 
rn el xirr" ninue manteniendare a 
1.1 cnbeza de ias programas popu- 

I inres de la radiotelefonia. En la 
actualidad se transmite en cadena 
con variss emisoras de provincias. 
y no nas PxtraAaria que terminara 
trnnsmitiendare en cadena general 
de  Nort.? a Sur. Avelino Urzua 
i Juan Lanas H.! ha incluido aho- 
rn su familia radial: esposs. hija. 
iiiio y futuro yerno; con est0 se 
nfirma l i  continuidad del progra- 
ma. que puede nnalizar dia por 
mcdio lm aspectav politicav del 
inomento. a traves de las reacciones 
de 10s div?rms miembras de la fa- 
niilin. Avt.lino Urzita se ha  revelado 
como un r6mico excepcional. y 
cotno tni  resultaria i n t e r w n t e  ev- 
ruchario en un espacio en que ac- 
tuara .solo. o como fiaura central. 
RADIOTEATR0.- Dentro de la 
mania dc llevnr al nire 10s ultlmas 
pdiculas de Bxito. seria i nk resank  
nue nlwnn compniiia de radiotea- 
f ro  nrocitrgrn radioteatralizar "Ah. 
Wilderness" (Contigo en la soledad. 
:'.riin hducc ion  lihre del Teatro 
dr Ensayo) , del famnw dramatur- 
PO norteemericano OWeill. La pre- 
.srntnci6n teatral ha  tenido un 
mrrrcido fxito. y la obra ofrece un 
!ivinno r o r k  de comedia. matlzado 
por una firan ternura y humani- 
d i d  Fsti. ndemas. muv hien tra- 
ducida por Magdalena Vicuna. Re- 
sulta arotador secuir noche a no- 
che. doinineo a domineo. 13s an- 
tiadas aventuras de heroinas tortu- 
rndos. v seria muv w a d a b l e  reci- 
hir un t h i r o  de buen Deatro. 
P R 0 G R A M A EDUCACIONAL- 
Radio Evcuela Experimental, en 
rombinacion con el Departamento 
de Extension Musical del Ministerlo 
de Educacion y el Inst. de Bel& 
Ark?. presenta todos 10s domin- 
50s tCB 57) programas de divul- 
~ a c i o n  musical de commitores 

FIGURA D E L  MOMENT0 
Tito Schipa. el fanioso tenor tta- 
linno. ha vuelto a Chile, coiitrata- 
do para varios conciertos. En el as- 
pecto radial, Radio Agricirltura ha 
realizado i rn  contrato exclusitio. r l  
pesar de sus aAos, Tito Schipa cs 
uii no~nbre de atractivo uri;zersal. 
y como tal vale la pena destacarlo 
como la figura radial del nioinento. 
rseguiido concierto, martes 19.1 

La "cdniara inocentc" conrigue an 
cinetnatogrdjico beso entre el emo- 
cionado Ernest0 Urra y la ruborosfl 
Leonora Cibell. Juntas trabajan en 
la audieidn "Alejandra". de 10s do- 
iningor en lo mariana, y en "Topate 
en el Afre". 

nacionales. Obras de Ailende. Leng 
y Domlngo Santa Cruz. escucha- 
mos el domInRo 17, en interprets- 
ciones de Adrlana Herrera de Lb 
pez y Marta Petit, como cantante% 
y Rasita Renard. mmo concertls- 
ta. La labor de dipulgacion de este 
espacio es excelente. ya que fuer% 
de el muy rara vez se escuchan 
tram musicales cli~~Islcas chilenas. 
Desmaciadamente. las dkcm son 
ha5tant.e medlocreg 
XADY-CROONER".- Charito Gib- 
son es actnalmente una de las f i -  
Curas radlales m i s  destacadas. Bus 
lnterpretaciones de canciones in- 
gle- y norteamerIcanas son in- 
mejorables. n e n e  estllo y una voz 
bnja. n i f l  agradable. 

I I- &- 

bia E d l l r m P  semaual de 
" E C V  a6 debk.da a 1- 

mrcrdencpt * r l rcHi~waim 
en mrednda pan los discopvpss 
6 1 ~ o d & p m ~ k s S y . * n .  
tu: 
"Marin Bonitn". el aplaudido vai! 
de bra. en ritmo de manchr.  m- 
hado por d Trio Cuba. 
"Sentimental Journey". la b a a  
popularizada por el  cine, e; en disca 
i m p m  por la orquaia de La 
Brown. 
J ~ M M  Salinas podni star en cas 
con dos nuevas mncionn: '&Qd 
Cosa te Hi& Yo.. .?" y 'Te V u  de 
Mi.'. 
Fernando Torres --que paso Incas- 
menk por Santiago- en mu nueva 
disco con dm eanciona, t i t u r n  
'Ya lo V a "  J "La Ultima Noc.he". 
El cantor arZcnliw AIberb G6ma 
data mnhndo el tango de wd* 
"Sin FWabW. I la canean de 
G..mle C u i &  '"hn*J.nan". em 
ritmo de tango. Ray que prcparar 
una bnena sum) enton- para en- 
tow In COleeeYn, jverdadt ... 
El d b m  "Congo". mbado poor la 
Victor con In O r q w i a  de Fedalw 
0- en 30 interpretadin, llama 
apeehlmenk. L. atenciin por la 
comctn ejccuci6n del trompia. El 
instnuoentista a rud. men- que 
Paul B m b L  un g r a m  "armglador" 
y trompeta norlumericano que ati 
en Chile desde hcer unos IDCICL. * 
- e n  adelants- a "DLscomnnm" la 
lista de bus dirma m k  vendidos de 
cad8 ma. A m  de loe lxitos de 
la mirsL. P0p.k. q e m h  y dram 
motivos vcnidos de fuera. 10s dhem 
de Semndo -mora y Bascufiin- 
Risotlme fr)uon, cntrr I o s  d o n a -  
la. Im mis rendldm por cl sella 
OdCiE 
Fcrrril&r V a k m c h ,  Lco ~W.rini, 
Jenaro Salinas. Francisco Canaro, 
Grcgorio Bprrios, Rodolio Bwgi y 
L.a-PadUb rcspl lsrurks 
mrir firmes atncrioucs & la I b L  
Oden de jd io .  * 
Responderno. a .-ria Antonia. de 
Tomi. - No Ui& la grabadcin a 
que u s k d  hace mencion. En cuanto 
3 la regunda p m n i a .  oM debe 
rcfrrine a Samuel AWJO o Da- 
niel h ~ .  Los d h e a  de R . e n  
Novarre yi no 6 s  a In vents. 

t 

Los sellas ed i tmu  ehumos ,+&XI 

Guillermo Shields, el autor nortlno 
cuya canrien "Qd W M grs- 
b a h  por Pcdm V- en sa ai& 
ma v k i t a  a Chile. pen36 lp vbtr 
a raia de UM comptkda -cimr. 
El piankta y violinistn. y drsde ba- 
r:,dos 31im se drdlep a la compo- 
w1on. Nunca s ~ .  habia alrrvldo a 
ofrcccr sus composiciones. Cuando 
Ilrro Vargas tenti U M  cita con el 
notable tenor mexirsno. Y este no 
solo a n t a  ahora "que .>is". ae 
Shields. sino que. adem&. v I\evrvi 
Sus boleros 'Torque k Amo". "En 
Silendo". "Nuestras .- y "Evo- 
eoeion". 



CONTROL DE ESTRENOS 
”CONTIGO EN LA SOLEDAD 

“Ah. Wilderness” es una obra to- 
talmente distmta a las otras que 
O’NeiU eseribiera antes y despu6.s. 
Puede considerarse como la unica 
wmedia del autor. Presenta un tro- 
zo de exstencia en la rutlna de 
una familia de Nueva Inglaterra a 
principlos de siglo. haciendase re- 
saltar. m& que nada. I s s  reacciones 
psicol6glcss de un adoiescente. RI- 
cardo. quien se siente solitan0 e 
inadaptado dentro del clima fami- 
liar. 
Em apariencias no ocurre nada. Sin 
embargo perm- latente el nu- 
do de uroblemas de es8s Deauefias 
existenuzs, demasiado bioqueadas 
por 10s prejuicios de la moral y de 
la t.radicion. Se ve la lwha entre 
las nE‘:vas y lss. viejjas generacio- 
nes; el conflicto de la mujer que 
ve marchitarse SIZ vida en  espera 
de la regemracion del enamorado 
alcoholico; la marejada d e  senti- 
mientns opuestos que encierra el 
alms del adolescente que se siente 
incomprendido. J en cuyo cerebro 
se confunden desquiciadamente 
ideas avanzadas que no ha-ssbido 
madunu; el producb d e  una lite- 
ratma deinasia& profunda para 
sus cortos &os y la  imposicibn del 
amor ium&ntiw. muy prop10 de S!I 
edad. Manejando. por declrlo am. 
10s hilos de aquellas marionetas. se 
yergne la madre, que, a fwrza de 
bondad, buen juicii y t i  pricti- 
w, =be atenuar l a  wtas diseor- 
dantes y conducir dentru de un 
cauce de serenidad y armonia el 
pufiado de personajes de psicolo- 
gias muy diversas. 
La traduction estnvo a cargo de 
Magdalena V i e d .  Su trabajo es 
digno de aplarrso, ya que consiguio 
dar  fluidez al di&logo y adaptar 
los W n t a s  giros del idioms ori- 
ginal. -E% cierto que 4 e r t a m e n t e  
de acuerdo con el director- la  tra- 
duccion cort.6 grandes t r o w  de la 
obra, suprimiendo casi totalmente 
el personaje de U y .  la tia soltera. 
y el de Belie la muchacha ae vida 
disipada; peb dejo-ea ambos 10s 
rasgos esenciales de w caracteres 
y quit& en  cambio, extension a una 
obra que habria pecado de  mono: 
bna si se hubiera ofreciao en  su 
toedad. Magdalena, Vie& eon- 
servo en h versibn esstellana tOd0 
4 cUma domestico, sentimental y 
espontineo que qulso imprimir el 
autor. 
Pedro MOrtheiN se supera como di- 
rector. Sup0 wmponer con m a s -  
tria 10s cusdros. Se ve su acucio- 
sidad hasta en 10s detslles m i s  
nimios, y su experiencia slrvi6 pa- 
r a  conducir a 10s divenos actores 
en forma de compenetrarlos con 
sw distintos personaies. creando. 
ademis, en la obra el ambiente 
requerido. Pasa Mortheiru a o&- 
par el primer lugar entre 10s di: 
rectores W e n o s .  
~a interpretacion fuP c o m t a  Y 
pareja.. Por encima de la  labor de 
~ 0 s  se destaca la  de Anita Gon: 

zilez. EF eUa qulen da el tono a 
la  pieza: encarna con emocion dig- 
nidad y disereci6n sl dificll‘per- 
sonaje de la  madre. Y decimos di- 
+l, ya que l a  actuacion oscilnr 
mempm dentm del mimno nlvel. No 
le estA pennitldo gastar desbordes 
d-ticos n i  expansiones c6micas. 
que son las bases de lucimiento de 
un actor. Mario Hugo Sepuveda 
mu& desde &ta su pnmera ac- 
tuacion.’grandes condiciones de in- 
terprete. Gracias a la buena direc- 
cion y a sus wndlciones innatas 
mantiene wrrectamente sn perm- 
naje. Fernando Crue. UM) de la 
buenos interpretes del Teatl’o de 
E ~ S ~ Y O .  & hiscreto en lineas ge- 
nerales. Sin embargo, en algunas 
escenas lo notamos adocenado Y 
sentenciaso. No convence l a  emo- 
c16n que quiere expresar cuando su 
hijo .lo besa. Muestra excesivo en- 
ternecimiento en la vm cuando el 
momento requeria mayor emocldn 
interior v menos exteriorizaei6n en 
el tono. hsto Ugarte se destaca en 
el papel del ti0 Syd. La escena en 
que llega borracho al & n u e m  fa- 
miliar anSnco calumsos aplausos. 
Teodoro Lowey, siendo por lo gene- 
ral un bnen actor. exagera su pa- 
pel aparece amamemdo. wn la voe 
engolada y unos .gestOs desarticu- 
ladm y eragerados, que dan false- 
dad a1 personaje. 
El rest0 de los int&preteS, en sus 
pequeims papeles cumplieron dis- 
cretamente sm I;artes. ~ n a  MWO 
(Mildred), poseyendo frescura 9 
vivacidad. tiene una diccion mug 
deficiente, con lo que logro que en 
ciertos momenta  no se le  enten- 
diera nada de lo que de&. Con 
este personaje creemos que hpbo un 
pequefio ermr de parte del dlrector. 
Debio haber sido una muchacha d e  
m& c u e r p ,  ya que el autor la  se- 
fiala como de nnos quince 0 die- 
cis& afios. Albert0 Ofiate (Tom- 
my). Wrgio Urriola, (Arturo), 
discretos. FeUx MartInez (Wint 
Selby). ofreciendo condiciones. es- 
tuvo desacertado en este papel: ex- 
ceso de ademanes y poca naturali- 
dad. Uana Arnello (Belle) y\Ciryl 

-yet (cantinem) eorrectos 
Pierre Oilmar (Vendedor), defi- 
ciente. Con su larga experiencia 
como actor y director Oilmar po- 
dia haber M o  toda ’una creacion 
de su pequefio papel. Silvia Infan- 
tas (Muriel), aceptable en su nina 
timida y enamomla. 
paw - r, diremos que los es- 
cenarios tneron exeelentes. & cui- 
daron 10s detaUe.9 para componer 
el ambiente de la casa de 10s Miller 
9 reconstrulr debidamente la &PO- 
ca. Muy pobre’el decorado de la 
taberna; per0 hennoso el de la pla- 
y a  Bn esta ma- de wenogra-  
f i i  igual que en lo que se refiere 
a t k j e s  y peinadw, la  obra merece 
una e d e n t e  caliRcaci(m. 
Cam0 no podema extendemos eo- 
mo quisi6ramos terminaremos aiia- 
diendo que la p k u t a c i 6 n  de “Con- 
tigo en  la  Soledad“ denota el es- 
fueno  y la’ devocibn que, tanto el 
director como todo el equip0 que 
le acompafm, pusieron en la obra. 
Para el teatm chileno resulta alta- 
mente satisfactorio wmpmbar el 
grad0 de entusiasmo, superacion Y 
honradez artistica por parte de 10s 
elemenlos jovenes de nuestra es- 
cena. 

”LARGA ES LA NOCHE“ 

a n  toda h emocih Y 
tragedia de una pew- 
cucion hnmana, ‘“Za 
es la Noche” puede des- 

~ ~ e .  tscarse eomo una de las 
grandes producciones drar?ati:ticas 
que nos ha dado el cine bntanico 
en  10s idtimas t i e m w .  R.ea1ist.a Y 
casi 6pica cae a veces en  lo flori- 
do y lo teitral, per0 en ninfin mo- 
menta pierde su cadencia majes- 
tu-; su colorido, su frasaolcgia, 
Bon totaimente irlandess, y.sus 
exageraciones resultan disminu~das 
frente al dramatismo formidable de 
su desarrollo. James Mason, hasta 
ahora galin de melodrama, se pre- 
senta aqui en el mejor papel de su 
carrera. eomo el patnota persegul- 
do y acorralado; el pintor fanhtico 
Robert Newton, la  dulce Kathleen 
Ryan, Kitty Kirwin, F. J. Mac- 
Cormick, W. G. Fay. etc., .%cundan 
con honradez y precision a1 primer 

E S  C O M O  10s I N t E N D l O S  
mis vale sofocarla a tiempo 
Y contra la gripe, 10s resfrios 
y las hebres, FENALGINA, 

ems pequenas tabletas son 
inmejorable% 

?2 
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o t m  rebekies y planea con PJOS persuna ayuda al fugitivo sin inte- 
asaltar un molino para obtener r&s ulterior: la novia. aue habm 
f o n h  para su organizscion. Du- 
rmte el robo. mata involuntaria- 
mente a un guardia. Confundidos. 

C 0 T R 0 L 
E s T R E N o s 

D E 

(CONTINVACIONl 

actor. Director de esta gran cinta 
eb Carol Reed. conmido por nos- 
otros por su excelente cinta “Las 
Estrellas Miran Hacia Apjo“.  
La trams es simple y sencllla. y fi- 
naliza inevitablemente con la muer- 
te del pemnaje central. Un re- 
belde idealista. escapa de una 
prisldn ingIesa. sonando con soh- 
cionar 10s n u m m s  problemas de 
su pals, Irlanda. por medim pat!- 
ficos. pero convencido de  b inem- 
tabudad  de tener que emplear, en 
vista del eseaso numero de sus 
adeptos, la fuerza. Organiza a 

sus camar3dfk huyen y 10 dejan 
herido en la calle. 
La policia recorre las calles bus- 
candolo; mientras tanto, el des- 
madejado grupo de patr iots .  cada 
vez mAs demncertados. se desin- 
tegra. Durante las terrible h o r n  
que siguen. desde las cuatro de la 
tarde de un donungo hash la me- 
dianoche del mismo dia el mori- 
bundo fugitlvo.busca refGgio en  di- 
ve- iugares. donde es atendido 
por diferentes personas. cada una 
por un motivo personal y diferen- 
te. Ute cambio de un lugar a otro, 
de uno a otro dwonocido. es sen- 
cillamente formidable. MI0 una 

n t a d o  esperhdolo. Y’ cuando la 
policla Io acorrala. se queda junto 
a el para morir a su lado. 

“DE RMOR TAMBIEN SE MUERE“ 
La obra de Fanny Hurst. 

cia la fama. venciendo 
Buena. una amarga pobreza;. 

crueles desengalios y 10s obstacu- 
los de una despiadada amWicion se 
lleva nuevamente a1 cine (ya’se 
liabia hecho en 1920). Se nos ofre- 
cc ahora un drama de emoeion, 
dentro del cual t a m b i h  la mWca  
pone su factor de belleza. La t rams 
presenta UII amor desesperado y un 
final de renunciacion. E% cierto que 
ia cinta suele c8er en  exagerscio- 
nes teatrales, per0 no por eso deja 
de mantener el inter& dGl espec- 
Lidor Y de uenetrar muv hondo en 
sus sentimientos. LOS pkpe~es prin- 
cipales han sido muy bien inter- 
prctados: John Oarfield es el vio- 
mists pobre que se enamora de la 
aristocratica Joan Crawford. pro- 
tectora de las bellas 3rtes. Oscar 
Levant tiene t a m b i b  una impor- 
tante actuacion con sus bromas. 
EUS ejecuciones al piano y sus sa- 
tiricas ohsewaciones. Is ejecucion 
del violin esti a cargo de Isaac 
Stem. quien, naturalmente, no fi- 
win en la cinta. elecutando ma- 
rstralmente la mhica. que. parece 
interpretar Garfield. Mripo Jean 
Xegnkseo. 

# 
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$evela  su‘soluiso una-dentadurn postiza 
porque ha perdido su color natural y 10s 
encias e s t i n  empoiadas? Esto puede ocu- 
r r h  si t ra ta  de limpiarla con limpiodores 
ordiaarios que annca f u e m  destinodos 
para ello. 

CAUSA TAMBIEN MAL ALIENTO 

CONTINUACION, DE CONTROL DE ESTRENOS 

,!,I> “ L A  U L T I M A  H O R A “  

Cm un reparto encabemdo por Dick Powell,. 

Bue,?a. cW. IXck Powell, que se demostrara uhmo recio 
Betor en la excelente c ink policial “El Mist.?rio 

del Collar”. aqui cony, Socio de un club de j u ~ s o  
enredado en uoa trams de -to. Evelvn Key-. m o  la 
herma- de L% muerta. pane la nota L~timental d ens- 
ni- del primer palh. Ls n?akacidn de -, m o  
policia. es excelente. Vale la pens destacar tsmbiBi algunas 
originales “tomss” de &am qiw vienen a avivsa el interis 
del dentro de esta hama hssta cierto punto 
con--& *idad. y a pesar de hstarse de .una 
nuev8 cinta de miStM0 . mereoe LET dastscnda pm sll nva-  
cidad y “suspenso”. ‘que nuIIca cae en la cvslleria o el 
barato sentimentalisno. 
El director y srgumentists Robert Rossen ha cuidado ewe- 
cialmente 10s papeles seoundarice. por lo que la cinta man- 
tiene im w-te dims de calidad. 

CONTINUACION DE PAQUETE DE NOTlClAS 

primeras LnformacIones medicas haoen tmrer a t e  este mag- 
nifico bailarin no pueda amtinusr actxando en 10s e80enR- 
ria. mow pgtch ha sMo int.&rete de las obras man- 
tadas hssts &ora por la Eseuela de Dams del Ixlstltilto 
de PXtPncion Muskd de la Udvemidad de Chile. v fu& una 

EL EXIT0 EN LOS lsTUMoS 

cslo rclocionada con lo  copacidod y lardtdod pore ’ 

aprender dcl rrludtantc Para moyar vigor intclectuai y 

firico. lor mcdscor rccomicndan ID dcliciora COCM Pep 
tonimda Rafl, potque cs un olimenta pdrrora, que rc. 
pone con c x c q c  10s calorioi conrumidas cn 10s ertvdior 
Fartalezo mtelectuol y firica le do.6 I D  Cocoa Peptoni 
rada 
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rbcciona. y ateidiendo.-i-iG GiF 
mend%< de su maestro. va a sentam 
muy modmita en una silla. 
--iY como se niente siendo lotngmfiada 
1mr el melor 10Wrafo del mundo. PO: 
nl inconmensurable Gaby Figueroa? 
-;Que como me siento? icomo rifle! 

Imnginese. me han dicho que fotqrs- 
fiada por 61 voy a s l i r  tan chub como 
~ n r i a  Bena Marques. tan bens conro 
Marin FElU Y tan exotica como Dolo- r 
rrs de! Rto: y em que ANtn Guerrero 
no !in querido maquillarrne y que Mi- 
!:lie1 Drlgado. rl director mexicano. rn  
..%!a neliroln no hnce mucho raw de mi _ _  ~~ . ~ . ~ ~ _. . '  
iinwlo bucno. per0 yo me he rncomm- 
 do a Cnby F'iqueroa liay, que hom- 1 
b;? t x n  .snluctor! I : biicno, mn dccir- 

Can el us0 de la CREMA NIVEA 
10 bellem del whr re rcnueva y lo 
prentud re pmhngo. pnto con dor a 
IU pwl Io rn6r ddccvado protccci6n 
Ahora, en w rnadwno envarc de aluminlo 

IO M A T I C E S  
D I F E R E N T E S  

que siguen la o r i e n t a c i h  de la  moda actual 

B O  U R J  0 I S  

\ 
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que el vocabb se incorporaba con 
tods naturalidad en. mi conversa- HE ~ D f E ! l 7 *  UfVCHUs.. . 
cion. 
Otra gran ayuda fuC saber cull 
era la gente con ~uim debh tp 
ner asnlstad. Aprendi muchas nor- 
mas de buen vivir, de cortesia y de 
buenos modales. 

(Conrinuoci6n) 

gDIJcANDokLg A MI MISMA 

Lwgo h i e  eSfuenas men- pa- 
ra retener el nombre de las ner- 
sonas que conocia (ya que yo-era 
mala fisonomista Y tenia .pear me- 
moria) y conocer sus actividad'es. 
Y como una conversacion fku de- 
pmde mneho del vucabnlyio que 
se ~csea, come& a ineRsnentar 
el mio. Mi educaci6n habia sido 
precaria. AdqPiri el h & W  de con- 
soltar el M o n a r i o  cada vea qoe 
oia una palabra que me era des- 
conocida Luego hacia frases con 
aquella pala4ra y la repetia h & a  

HOGAR PROP10 

Nun= habia sabido lo que era te- 
ner una bonita casa; mama y yo 
-demssWopotrres~ape- 
nas beniamm IO mgS indispensable. 
La primera casa que tuve en Hol- m reiklaba aquello. Me m- 
ck en el violeat0 cmtrask, 
sin querer escuahar buenos con- 
sejos. Sobre el s o f L  dispuse mas 
mu- fran- de largas pier- 

c 

I 
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nas Y abigarrados cbtapios. Cad8 
&ti moatraba nm% wlecd6n de 
cojines de diferentes colores. Las 
luces eran demasiado brillantes; 
10s muehles mastraban un ace- 
s i V 0  aspect0 de "hechizos". 
Supe que habia que modlficar to- 
do aquello. Cob* d i c i h  por l a  
bonitos manteles de hilo, fa euchi- 
lleria fina, Ios objetas de gusto. 
Cada dia aprendia una leccion pa- 
ra hacer mhs refinada la existen- 
cia. Y me enorgullecia con cada 
persona que llegaba a mi Y 
todowtransemrr 'endo de sal ma- 
nera que hoy recibo encantada a 
cualsuler mw de w-segvra 
de que no comete~5 mres.. . 
EX otro dia. Bill Howard, mi mari- 
do, me tenia una fiesta de sorpre- 
sa para nn cumpleafios. Habis m8s 
de cien invitadas, J muahos de 
ell= eran potentadas de la3 eshr- 
dim. Comer& con facilfdad con 
10s tres hombres mGs importantes 
de Hollywood sin siquiera recbr- 
dar aquella sensacion tunbadora de 
otrm tiempos. De repente me ais- 
14 y rei para mis adentros contem- 
plando- aquel cuadro. Haee ~610 
tres an- no habria hdado que 
hacerme con s a  gente. La Iengua 
se me habria muddo M k gar- 
ganta y ni siquiera hubiera pre- 
tendido dirigirles la palsbra.. . 
Ha pasado muckto tfempo desde mi 
4poca de hQneesa de la Selva ... 
Dorothy Lamour ha cambiado. 
Puedo asegurarselo. ... J ha eam- 
hado para rnejor. jgraefas a Dim! 
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r dicen 'I 

Mas expresiws que 

sus ojos, m i \  elocuentes 

que sus palahms, son sus 

manos el reflejo m i s  fie1 

de su espiritu. 

. E l  uso habitual de Crema 

HINDS protege y embe 

llece las manos, confinen- 

do a la pie1 suavidad w rer- 

sura admirahlP. ?I*  . I  

mente q,-t FI  

* .  
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