


. ’ ’ Lrrcho Cordobn 11 Olvido Legutn presentan en el Imperjo una graciosa cclrredia titulada ‘ :E l  

peantc vtaodm 

’ -rte”. del escritor Alvaro Puga Fisher. Aqui tenemos dos tnteresantes fotograftas de est0 

RAMON VINAY rantant.. rhileio !la 
ohtenirin wson. 
d, 
PI 

. . . ~~ . ~ 

...... ante triunfo en Iraiia, 
onde la critica lo ha  destacaflo coni0 
mas fie1 iit&rore:e de “Otello”. SU 

&ita i n o d l e e  ‘y constituye uii bello 
estimulo dentro de nuestrO ambiente 
artistico. 

~n si1 trueva 
nrodalidad d e  

“diseuse”. la estrella chilena nlalli 
Gatica obtvvo tin prande cxito en 
ei “Casanova“. Mali i .  que ha ob- 
tenjdo triurilos consagratorios en  
la pantalla irrexicana. resirlta uira 
de las figriras nras atrayenfes. ele- 
gantes .v decorativas  ire sc hayan 
presentado durante larpo lietnpo 
en U P  escenario Iantiaguino. Mali? 
so acoiirpaiw e71 guitnrra, inter- 
pretando 10s ultintas candoties de 
Parfs. usa?i@o la fornin que diem 
fainn a Liicienne B0ya.r ?, nras re- 
cientemente u Edith Pial. 

.-~.~.- -. ~ -”- 
PABLO PETROWITSCH YA ESTA “Si Mis C~,mpos Hablariil”. cuandb 
FILNANDO el mrto “Cobre“. q w  le fuE el director fue otra vez uno d2 aauellos 
euconimdado uor una firma cinemato- dos flamantes Dadres. Por Wtimo. v a 
grafica norterrineri2ana, luego de tiab5r- &sa<de sue el‘rodaj? di“Tont0 Piilo” 
se hecho una selection. a la aue con- dura dlo veintiun dias. el Plan3 Sufi- 
currieron cinemalosrafistas dc toda 
AmCrica. Petrowitscli rue degido por 
In r ra lbcion del corto “Salitr-”. que. 
a juicio de esta firma norteaniericana. 
es uno de 10s mejores que se haya pro- 
ducido dentro de su ,@nero. De este 
nuevo corto yn lleva filmado alrededor 
de la mitad del guion: y. U ~ R  vez term.- 
Dado. se ccpiaru en blanc0 8 nevo. y se 
hara. ndemns. una copia en u i ~  nuevo 
procedimiento 211 colores. En la chma- 
ra estin Hans Halfritz y Jorge Cas:il!o. 

JORGE DI LAURO. jefe de production 
de la pelicula “El Paso Maldito”, est$ 
tambien aninistiado w r  In sitnanidn 
que SP ha ircducido’por,‘la y$ki--de 
celuloide. No puede contratar a 10s ac- 
tore  que necesitn para com21etar el 
reparto, ya oue no hay fecha det?r- 
m i n a h  para disponer de celuloide. Sic  
embargo. ya todo esk5 listo, y s6!3 s? 
sPera que llegue cuanto antes ?I pre- 
ciado material para senllir rodando s t a  
pelicula. q w  ya tiene“ v a n  paite fi.- 
niada. 

Un curioso acontrcin~iento se ha  Rpe- 
tido e 7  tres peliculas de J x e  Bohr. 
Mientras se filmaba “Flor del Carnien”. 
dos de 10s cineuiat~grafktas que alli 
I 

cielte para que fueran pidres otrus 
dos integranks del psrsocnl. Esta vez 
se exap6 Bohr. y uno d e  10s turnos en 
la paternidad correspondi6 a1 mwniero 
de mnido. Alfred0 Rcdnguez. iQuienes 
senin 10s elegidos par la cigiiefirr en 
“La Mano le1 Muolt.ito”?. . . 

.MAPY CORTES ya no filmark m 
Ohile “El Profesor Muller. tal conlo 10 
habiamos anunciario. Compromisos ad- 
piridos con postsioridad a las coli- 
versacionrs con Bahr le flacen imposi- 
ble filmar en Chile, POT ahora.. . 

Han Ilegado a acuerdo Lucho Cor- 
doba y Eugenio de Liguoro p a n  fil- 
mar una pelicula en  nuestros cstu- 
dios.. . 

Andr6s Martorell. cameraman de 
“Tcnto Pillo”, Para mencionar so10 la 
ultima de las muchas ualiculas Que na 

I I N 0  HAY DlVlSAS PARA IMPORTAR 
CELULOIDE 

NO HACE mucho tiempo lo dijimos. Sin embargo. volvcr a insistir spbrr 
est0 no cs majadcria. sin0 mis  bien tienr rl carictsr de una s8plica. Es cicr- 
i o  que muchos dc 10s qur postulan privilegim sobre las escuilidas arcas de 
divisas tienen sohrados derechos para esigirlas. Eso .?s jushmentc io que 
qurremos: que cuando se reconozcan lor derechos de otras industrias, tam- 
bien sc haga especial mencion drl cine. Nu-stra cinematoprafia esta en peli- 
gro de sufrir serios trastornos con el duro golpe que le significaria no dispo- 
ner de las divkxs necesarias para importar celuloide. Ahora que 8 cine chi- 
leno estaba en un plano de superaciop y de arduo trabajo. una dificulhd 
de esta cspecie pnstergaria por tiempo inrlefinido las esperaneas de Im que 
tenemos fc en nuestra industria cinematogrSfica. Desde PI aspect0 pnramen- 
le tecnico. el hccho de conceder divisas para traer celuloide sipnifica un 
doble beneficio para ei pais.. Efectivamcnte, realizada la pelicula, su proycc- 
cion en la5 salas nacionales significa un ahorro en divisas, pucs no serin 
necesario importar tantas cintas estranjrras. Exportadas a otros pai:..?s Ia- 
tinoamericanos, ellns sr transformarin cn una fuentc productorh de dirisns. 
Las gestiones que han realizado 10s productores rn forma particular y en 
forma conjunta. como instituci6n. ran hirn encaminadas. S61n nos rest:, .-5- 
perar confisdos en que nuestras autoridades sabran comprendcr la importan- 
cia que tienc para el pais el mantener esta industria. eonced’,?ndo las facili- 
dades que ella neccsite. 

i 
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Auiacidn Ciui! en Chile”. 

Maria Teresa Squella ?st& de nuevo 
eqtre nosotros. despues de haber id0 ’ unos dias a Rueuos Aires. Dara ver a 
su marido.. . 

Ya tiene nombre In pelicula de Pa- 
, . tricio Kaulen. con q u m e n t o  del s c r i -  

tor Reinaldo Lomboy. Se Ilamar4 “Tie- 
1 rra Smnetida” ... - . ’ SE INICIA el rodajg de ”La Mano drl 
I .Muertito”, la segunda pelicula de la se- 
1 rie de cuatm Droducciones nu? filmar4 

Bohr. NuevGeEte Luchi Cordoba es 
su interprete principal. atIem4s de ser 
ei autor del argumento y di4Iwas del 
film. Entre 1% personRjes c u r e s  d? 
esta nuwa pelfcula figura un mdivi- 
duo que time lins rara mania: ico- 
1:cc:onar gatos! 
Si no ofreciera escollos la realizaci6n 
de este personaje. resultar4. sin duda 
alguna, de grarr comicidad. pues siem- 
pre .se le ve ammpafiado de un corklo 
de dote catox. que le sipuen a todm 

* * * * . Dirigida por el 
~ propio aator, se 

presentarori uarios actorcs del Tentro Experimental y otros conjuntm 
teatrales, en la obra “Tierra para Morir”, de E d m ~ n d o  de la P a r a .  

partes. Fer0 18s dificultades que si- 
nifica hacer “actuar” x esta doceda 
de mininos en el interior del estudio. 
producirin a Bohr serios dolores de 
cabeza. aunque es de m r a r  nup 21 
director tenia paciencia i v  trate’como 
.e merece personaje. 
En es:a pelleula, Lucho Cordoba hac’ 
el pawl de un peluquem totalmcnte 
micpe que. para poder ver a!go. nece- 
sita len%s de rnuy gruesos cristals. Ek 
muy aficionado a 10s crimenes Y robos, 
Y su unica leutura se basa zn la pdgina 
roja de 10s peri6dicos s zn Ias novelas 

wliciales. Su af4n 3e interesar-T por 
descubrir trA3icos crim?nes le hace cm- 
prender una espelumante averLura en 
un misteriax, castillo de  piedra en el 
que abundan trampas: puertss. mum- 
llas }‘ pi.% que $e nbren on forma 
sorpmiva. Las luchas de .?sk pelnque- 
ro eon 10s facinerosar habita9ts.s del 
cnstillo darLn m o t h  P estrafalarias 
aventwas que serb  de gran comicidad. 
Essperanlos que los decorados ?sWn he- 
chos de La1 manrr’TR que no se pier.ia 
uno wlo de 10s muchos dItalleS origi- 
uales que tiene s t e  aqumento. 

EZ.conjiinto infantil de la aicdicidn “Cajita d e  Mu- 
sics" ofrecid en  el auditdrium d e  Radio Sociednd Nn- 



Mientras Kyle MacDonell y Lila Leeds discuten acerca de si se zambu- 
Mran o no en la h e h d a s  aguas de la piscina. nuestra “aimnra ino- 
cente” t rabaja  emocionada, guardando para  ustedes sus deli6iosas fi- 
p u r a .  &ut calor!, i no?  

VISITAS ’DE LA CIGUEEM A LOS 
HOGARES DE HOLLYWOOD 

DURANTE EL An0 1947 

Tnteresante  sera hac- una  breve 
resefia 4 u e  a n o  dudar  conten- 
dra algunas omisiones- sobre 10s 

de  astros y estrellas cine- 
x a f i c o s  de Hollywood que h a n  
sido visitados por la cigiiefia en  el 
transcurso del aiio que termina. 
Dando preferancia a las “d?m?s”, 
mencionaremas en primer termino 

-a las parejas cinematograficas que 
han  aumentado l a  colonia cinema- 
tografica con vh tagos  del sex0 fe- 
menino. 
Betty Grable y Harry James tu- 
vieron una  nueva W i t a  a princi- 
Dim de  aiio. Bette Davis y Gran t  

De nueshvorresponsai  
A L B E R T 0  S O R l A  

Busch, Mike Mazurky y seiiora. 
Ru th  Hussey y Robert Longnecker. 
Henry Wilcoxon y Joan Woodbury, 
y h a w  dos dias, Rosemary de 
Camp y John Shidler han  tenido 
hijitas este ario. 
Vb tagos  varones nacieron en 10s 
hogares de Alan Ladd y Sue Ca- 
rroll, de Burt  Lancaster, Kirk 
Douglas, Jeanne Crain y Paul  
Brinkman. Dan Dailey, Ricardo 
M o n t d b b ,  Willard Parker ,  Ches- 
ter Morris, Alexander Knox, Gale 
Storn y Lee Bonnel, Tex Ritter y, 
por ultimo, JUhn Carradine. 
ActualmenJe s t a n  a la  espera de  
sus respectivos herederos: Gloria 
de  Haven y J o h n  Payne; Deborah 
Kerr, Shirley Temple (el be& de  
Shirley llegara en 10s primeros dias 
?e 1948). Dana Andrews, Van 
Johnson. Don de  Fore v la juvenil 
estrellita Virginia Weidier, s u e  es- 
pera su v b t a g o  en  el mes de abril 
proximo. 

’Jane Wyman y. Ronald Reagan, 
aunque se  haga  efectiva la  sepa- 
ration temporal y se convierta en 
divorcio, d e b e d n  protagonizar jun-  
tos, en enero proximo, la  pelicula 
de Warner “John loves Mary” 
(John a m a  a Mary) ,. una  comedia 
romantica con feliz desenlace.. . 
“La semana  pasada, en el s e t  don: 
de se  filma “Joan of Lorraine”, l a  
incomparable Ingrid Bergman fue 
quemada e n  la hoguera.. ., i e t o  
cinematograficamentt?, por supues- 
to! 

-!I- 
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No muy satisfecho de  que se r ian  de  e1 con t an ta s ’ganas  uenios a Van 
Johnson. June  Allyson y el director Jack Contoay son 10s htinioristas. 

shery se c o n v i r t i e m  e n  pa& de 
u n a  robusta neriita. Red Skelton y 
sefiora James  Craig J seiiora, 
Mona ‘Freeman y P a t  Nerney, 
Dick Haymes y-sefiora,  Lou COS- 
tell0 y seiior‘a; Douglas Fairbanks 
y seiiora. A n i t a  Louise y el prOduC- 
tor Buddy Adler, Warren Williams 
y seiiora. Barbara Hale y Bill WI- 
lliams; Teresa Wright y Nive 



‘e actuara  como protagorusta J no 
Como &rector, sera “The Saxon 
Charm”, para  la Universal-Inter- 
national Ann Sothern, recien- 
temente divorciada d e  Robert 
Sterling. se  “consuela” en la  ama- 
ble compafua del &rector laurea- 
do Wllly Wyler La nueva h ip ta  
de  Rosemary de Cam h a  sido bau- 
tizada con el nombre de  Valerie 
Dorothy Johnny Welssmuller S E  
dworciara de Beryl Scott, en Las 
Vegas, donde luego de s e s  sema- 
nas  cniitraera matrimonio con 
Allege Gates Van Johnson s e  
ha comprado un  enorme yate 
John Wayne y su esposa pasaron 1% 
Navidades en Mexico . Ginger 
Rogers y su esposo. Jack Briggs. 
bailando en Mocambo, en una  de 
sus raras  apariciones en publico 
Paulette Goddard y Burgess Me- 
r d t h  i ran nuevamente a Inglate- 
rra,  donde Meredith debera dirigir 
y pretagonlzar una  pelicula 
Victor McLaglen (crecuerdan “El 
Delator”’) se  ha divorciado de su 
e s w a  Suzane tBrueggemsn. con 
quieii se casara hace cuatro afios 
David 0 Selznick tiene una sonri- 
sa  que no se  le borra del rostro 
desde que la ultima r w u o n  de 
libros sobre las exhibiciones de 
“Duelo Bajo el Sol’ dan una en-  
trnda neta de 17000000 de dola- 
res’ 

I 
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-Nyqin actor podrla menos que re:- 
ponder con su melor labor a1 desafio 
de exa rna r  a un verdndero hero?. co- 
mo me DZO a mi. cuando me mrrec-  . .. . . . . . . _ _  
poigiio i 1  p a p e - ~  de A1 Schmidt en 
"Prife of the Marines" ("Este Am& es 
Ncestro"). 
TI f i b  cuenta la historia de un mu- 
chacho qua tuvo que iuchar con su nue- 
va vida y arregl&rselas p a h  que SU 
idilio Uegara a un feliz termino. ties- 
pues de haber regresado ciego de la 
guerra. 
"Con el obRt0 de encarnar honrada- 
menk a1 personale y de saberlo com- 
mender. vivi en  la casa de AI Schmidt 
dursnte un mes. 
"Deseubrf que era tal como lo imapi- 
nAbamos: un norteamericano en el sen- 
tido mAs ampllo de La palabra; un 
muchacho valiente, determinado. an*- 
firso. aficionado a gozar de la existen- 
cia, per0 adoleciendo. tambien, de mu- 
chas de las fallas que son frecuentes 
pntre nosotros. los norteamericanos. 
'Despues de cower bien a AI. senti 

que no d o  significaba un honor zn- 
carnarlo en l a  pantalla. sir.0 que. ade- 
mis. era una oportunidnd de W e r ,  
qui&. ayudar a muchos otros ex sol- 
dados que estaban en una situaci6n 
semejant?. y. con ellos, B sus familias. 

Susan Hayward es otra de las ac- 
trices que Zograron destacarse ha- 
Cimdo papeles .de mujeres iiiclva- 
em..  . 





Cuando T y  no j i lmaba escenm de 
m o r  con Jean Peters, en “Capitdn 
de Castilla’: jugaba baseban.. ., i y  
cobraba la entrada! 

~- 
lic-ula. “&pitAn de CasWla”, W h o  
deJ6 de sormnderme en vsrias w r -  
t u n w e s .  En prtmer Iugar, wenas uf2- 
gads a Mexico, OI&WUZA~ un equpo 
de beseball entre la gente del estu- 
dio, con particlpaci6n de el mirano. y 
hasta en una oportunulsrd encontr6 
tiemw para Jugar un partido eon un 
equw local, y 10s f o n d s  obtenidos se 
de3learon a un h w i t a l  mexicano. 
En Acapulco, Ty des&par&6 una ma- 
iiana que no habh fllmscl6n. para re- 
aparecer por la n e e  cargwlo con un 
enorme pea-ewada que habia pescado 
en la tarde en la M a .  Rasta enton- 
ces, yo hubiera jurado que Tyrone no 
dVtIngufa entre la carts de una ad- 
nuradora y un peescad0 cualguiers. Y 
en una fiesta de todo el personal. en 
Ciudad de Mexico. acta6 como un per- 
fecto y sereno jefe de ceremonias, re- 
cordando a todos 10s mexicancs -y sus 
norclmzs-que habh conocido 4 a50 
anterior durante su estada en Me- 

TRAPECTORUL ASmAL 

x1co. 

__ - -. .- 
tuviera: en p m e r  ~war. &a dema- 
sinda joven para el prupd, y, en segun- 
do, Zanuck y yo ya tenfamos 

hice ensayar un pawl: el proing6nioo. 
Al.verlo nctuar. parti inmediatamen- 
te donde Zanuck y le dije que habia 
encontrsdo d actor ideal para el pa- 
pel. Frente a1 nsombro de-Zanuck. te 
a s e W  que le apostabs mi prestiio 
de director a que Tyrone Fvwer se eon- 
vertiria en uno de 10s actores m8s fa- 
mmOS del cir.e. 
-Bueno -awt6  ZanW-. d h M e  01 
Paw:. 
Y tuve rae6n Lno? 
Durante la fiimaci6n de “Lloyd en -2- 
dres” me dedIqu6 e c i a l m e n t e  a ii- alar J < i i h  R Tv v descubri oud. 
como vo. era 
balo. &uerdo que una <&e. d&pu~?a 
de diez dfas de mjo intensivo. di 
catorce horas diarlas. entrd al set t~ 
actor inglb, @-andote. buen mom. y i n  
trabajo. Asecrur6, sin presentar prue- 
ba ninguna que era un 8c’ar y que 
nmesitah ‘Wj la r .  coni3 justamm- 
te precisaba de un csrJc;er pamido a1 
suyo. decidi probarlo. Per0 la prueb0 
tenfa que SET casi totalmeute con T:J. 
Le expliqu& que me gl~starfa qur 
acomp~5ara a1 inggs en su p m b .  Y 
el demaerado y ~ ~ o ’ k d o  muehacho res- 
pondi6 prontamente: 
4 m e i a s .  Hagklmwlo inmediatamen- 
te. 
Hicimos la prueba esa mima noche: 
e’ nuevo aspirank di6 buen resdta- 
do. Y desde entOnceS tampoco le ha 
id0 nsda de mal‘ tal vez ustedeS lo 
conozcan: se ll&a George Sanders. 
Lo que m8s me @a en T g  es que 
siempre esta dominando Ias difioAe- 
des con mano firm?. En ‘*En el Vie10 
Ohicago”. nuestra sewndo pelicula jUn- 
tos. tom6 el pawl que se le habia des- 
tinado a Clark Gable. En “Jesse Ja- 
mes” a pesar de su sspecto juventl. 
logr6’ producir I s  impresi6n de un rudo 
y matvado bandido. Yo mismo quede 

somrendido de lo 
R &mador que 
oodia  auarecer  
&mi0 ?e lo P”- 
ponis. E n p  C!s- 
ne Negr‘o Ty fuC 
un pirata. y de 
nuevo volvi a so:- 
meudenne de lo 
impres ionac te  Y 
femz qm se vela .... 
sin deiar de ser 
bum inom. Los 
largos bigot :$  
negros que = de16 
crecer hicieron 
exclamar a Za- 
nuck: 

Ty ha sfdo bcm- 
UOIerO, ptrata, 
autador, etc., en 
el d n e .  Para to- 
do ello t i m e  que 
practicar aepw- 
tes.  Aquf lo ve-  
mos en la pisci- 
na de su casa. 
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Ty es aficionadisico a1 jazz; tan-  
to  ,que sus compalieros de f i lm-  
c i h  tienen que esconderle la vic- 
trola para poder trabajar sn paz. 

-iVa a d n a r  su fnma entre las mu- 
*res! 
Y, sin emibsrgo, eSa ha ddo una de 
sus cintas de mis  exitb. En Mexico 
se da todavfa, y cuando ‘Ip estuvo en 
gira por S u d ~ I c a .  enwntr6 que se 
est&ba presentando en un cine del Urn- 
guw.. 
iY que gran facilidad time para adap- 
tarse! En ‘WOya de Londres” tenia 
que declr UDPS prplabras de fram&. 
y no sa’ofa ahsolubmente nada del idio- 
ma galo. En dw smanas estab8 en 
condiciones de repetir sus f m e s  en 
franc& ..., iy con pron~ciac i6n  per- 
fecta! Desde entonces se inter& en 
Bse idioms. y ha tamado c l a w  hasta 
aprenderlo correchnente. (Mud10 
nwd6 el hmho de que se hubiera ca- 
sad0 con A n m M a . )  
En “Capit& de Castilla” Ty hizo per- 
sonaknente una exena peljgrosn que 
reweria. de un Mpil quitador. no Se 
d6nde hnbfa aprendko a man& tan 
bien un caballo per0 la verdad es que 
se desempefi6 ’correctamente. iYa lo 
vedn  ustedes en 1s cinta! 
Em lo que a su afici6n a la aviWiaci6n 
se refiere. much0 me temo que la CUI- 
pn sea-mfa, que SOY un fnnhtico por 

iconriniin en 10 piq.  2 5 )  



PEREZ 
-Cada vez que necesiten una fria 
y mala sirena. piensen en  m i  40- 
menzo ‘por decir la rubia y hermo- 
sa criatura-. He hecho.ya tantas  
veces el mismo pzpel que, instinti- 
vamente, la gente comienza a pen- 
sar que en  la vida real soy tambien 
asi. Cuando alguien llega a cono- 
cerme personalmente, parece sor- 
Drendido de  descu’brir que result0 
una muchacha normal, sin inhibi- 
clones de  ninguna clase. Creo que 
Ya es tienqpo de  que camience a pa- 
searme .por las calles con un letrero 
que diga: “ in0 me ba5o e n  cham- 
I ana! iNo tengo un leon regalon!” 
EPero:  dquien otra  en 10s estudios 

tlria Qvcer esos papeles? --argu- v 0 un dirigente de Warner Bros. 
S rapongan  que me cayera muerta 

, en  este mcenenta --arguyo la sire. 
& debilmente. 

Tiene el apezlido 
m d s  coniente 
de Estados Uni- 
dos, per0 se Ila- 
ma Ale&. . . , i y  
no hay otra co- 
rn eUa! 

DLCE: * *  
P O R  

_ _  P A U L  ~ 

C R 0.0 K 

iPOr f i n  “niria 
buena”! AI& 
tuvo que luchar 
mucho en su Es- 
tudio para obte- 
ner e2 papel de 
“Muje t  I n d h i -  
ta”, junto a Ro- 
nald Reagan: 

-Por favor, no -fue la  respuesta. 
Y las cosas siguieron adelante, has- 
t a  que el estudio ofrecio ,por tercer3 
vez im contrato de siete a h a .  con 
un fuerte alza de sudd0 .... per0 
sin derecho a elegir 1 s  pdiculas 
durante ‘10s primeros ‘cusiro aEos 
del contrato: Warner seguia decidi- 
da  a mantenei  a la rubia Alexis 
dentro de sus nawles  de sirena de 
corazon congelidb. Per0 ella estaba 
dispuesta a rebelarse, y lo Nzo con 
10s modales mas encantadores del 
mundc. 
4 aue todavia no soy una m a n  
aotriz’ni mucho menos.-por & no 
pienso ponerme “.teanperamental”. 
ni voy a etigir condiciones. El suel- 
do me par& excelente. y las con- 
tiiciones, en general, satisfactoriasf 
per0 la clausula que especifica que 
me prohibe elegir mts peliculas, no 
me parece justa. Despues de tadas 
estos &fios de labor pienso que de- 
bo demostrar a mi publ?co que soy 
capaz de hacer algo mas  que pa- 
peles ne “t&npa%o”. Y ademis. d 
fuera posible . . . , iquisiera un  nuevo 
camarin ,porLitil! 
Ante una peticion tan  gentil, la 
Warner Brothers no tuvo m3.s re- 
medio que aceptar: Alexis film6 
“Mujer I n d h i t a ” ,  primera cinta  en 
que aparece con r o w  sencrllas y 
con pecas en la nariz. y se le cons- 
truyo el camarin porti t i l  que de- 
seaba. 
iCASI NO PUW SER 
“NINA BUENA”! 
Per0 aqui vino el problema de In 
propia Alexis. Despu6.s de estar ha- 
ciendo, w r  aiios, damas congela- 
das y perdidas en su Qropia h-por- 
tancia. el papel de “nhia buena” re- 
sultaba casi dmas iado  dificil. 
Cuando el director gritaba: “iCa- 
mara!”. la deliciasa Alexis, vestida 

(Continua en la p a g i m  24) 
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el gran director declard que 
sus f i l m  favoritos eran 
“Ninotchkc” y “El bazar 
de las sorpresas”. 

,EL cortejo avanza con ritmo funera- 
rio. hollando el hien peinado cCsped 
del Ccmenterio de Forest Lawn. Pero 
10s acordes que se rscuchan no son 10s 
de una  marcha fdnrhre. sin0 10s ale- 
gres y cvocadores compases de “Be- 
yond the Blue Horizon” (“Mi, a l l i  
dcl Horizonre Azul” ) ,  que. a su vcz. 
sirven de aconip.iriamiento a 10s gor- 
geos de Jeannette MacDonald (Jcanet- 
t e  popularizo esta cancion iuando pro- 
tagonizo “Monte Car!o”, PI ario 
1929. bajo la direccion de Lubitsch). 
En  Ids scncillas lipidas que apenas 
afloran leemos nomhrcs q u e  otrora 
fueron famosos . . 2 s  “Hollywood” 
que. a su manera. rind? SII hoinendje 
postrero al maestro dc directorcs. El 
arreglo musical dz 13s ianclones que 
sirvieron d e  “leitmotiv” en  las inol- 
vidables peliculas de Ernst Lubitsch. 
fu i  encargado a l  notable musico chi- 
leno Herbert Spencer. 1.0s alcgres so- 
nes de opereta se han trocado. en este 
“set”, en la m i s  emmionante de 13s 

*marchas funebres. Es e l  “toque” 1.u- 
hitsch que  en est3 ocasion no podia 
faltar. Ligrimas autenticas ruedan por 
las mejillas de Betty Grahle. protag+ 
nista de “La Dama de Armitio” pe- 
licula pdstuma que ha quedado incon- 
clusa. Merle Oberon, acornpaiiada d e  
su esposo. Lucien Ballard. avanza 
con su enigmitica expresion de masca- 
r6n de proa. T o d o  Hollywood se ha 
congregado en e1 cortejo. Los magna- 
tes del celuloide dejan escuchar em- 
cionantes discunos y montaiias de co- 
ronas cubren el fbretro. Entre las 
cfrendas florales diviso un pequciio 
corazon formado de claveles rojos. es 
el homenaje de la pequeiia Nicola. hi- 
ja del gran director alemin. 
Cuando Ernst Lubitsch llego a Holly- 
w o d e n  1922, fuh ”importado” es- 
pecialmente paw dirigir a Mary Pick- 
ford -esposa entonces do Dougias 
F&banks, padre- en “Rosita“. 
Su llegada a Yollywood fyh la culrni- 

Y 
Jeanette MacDonald fui uno de 10s 
descubriniientos del gran director. 

nacion de una brillante carrera como 
director en Alemania. 
Nacido en Berlin. el 2R de enero d e  
1892.  Ernst Lubitrch fuC “dcscuhier- 
to” por el comediante Victor Arnold. 
coando el futuro director frahajaha 
como dcper.dicnte en la tienda de gC- 
neros de sii padre. a quien  desagrado 
profundamente el hecho de quc su 
hijo se dedicara a Ias 3rtes dramiticas. 
puts. al principio. Luhitxh fuP actor. 
hahiendo estudiado dos atim bajo la 
cxpcrta tutela dzl gran niazstro ,Max 
Kcinhardt. Pero el cinz lo sedujo. y a 
la edad de quincc aiios hahia dirigido 
su primera peliciila. 
Su f.ima como director comenzo con 
la filmacion de “Carmen” y “Pasion”. 
que hicieron famosa a la que .  desde 
cntonces. fuera una de Ias “grandes” 
del cinc mudo: Pola Negri. 
Emil Jannings de& cu descubrimiento 
tamhiPn al geniil director. 
Despuis de una  serie de grandes pc- 
liculas filmadas en Berlin. como: “De- 
ccpcion”. “Los hmores del Faraon”. 
“Montrnartre”, “La Muiieca“, rub, CD 

nio dije antes, “importado por Hol- 
lywood’.. 
Fueta de ”Rosita”. filmo con Mary 
Pickford “El Circulo Matrimonial”. 
“Tres Mujeres” y “Paraise Prohibi- 
do”. en 1924:  ”&same de Nuevo’’ Y 
“El Abanico de Lady Windermere”. 
en 1925. Todas para “la novia d e  
ArnCica”. 
,En M. G. M. film6 ”El Principe Es- 
tudiante”. para luego regresar a Pa- 
ramount. donde pasaria la mayor par- 
te de su vida cinematogrifica. 
Sus niayores ixitos fucron ”El Desfik 
del Amor”, “Monte Carlo”. “Si y o  
Tuviera on Millon”, “La Viuda Ale- 
gre”. 
Sc puede decir que Maurice Chevalier 
dcbe su fama mandial 4 estas chis- 
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peantes y alegres comedias musicales. 
filmadas con otro de sus descubrimien- 
tos: Jeanette Mac-Donald. 
Sus grandes producciones en 10s ul- 
timos diez aiios fueron “Angel“. “La 
Ocrava Mujer de Barha’ Azul”, “Ni- 
notchka”. q u e  revelo las grandes con- 
dicioncs para la comedia liviana de 
Greta Ganho. y que es considerada una 
de las grandes peliculas en ese genero: 
“El Diahlo Dijo no”. “Ser o no 
Ser” ... 
Su gran ixito como director se dehe a 
10s geniales ” t o q u e s ”  que daba a siis 
peliculas. asi  como J. la experta mano 
con q u e  guiaba a sus actores, ohte- 
nie‘ndo de ellos matices q u e  otros juz- 
gaban imposibles. como en el cas0 de 
la G a r b  en “Ninotchka”. 
Hacia tiempo que su salud estaba re- 
sentida. Durante la filmaci6n de “El 
Diahlo Dijo que no” sufrio un co- 
lapso cardiac0 que lo ahligo a des- 
cansar m i s  de un afio de 13s labores 
filmicas. 
Su hahitual cigarro puro. que fumaba 
furiosarnente durante todo el dia, hu- 
bo de szr ahandonado casi totalmen- 
tc. Cuando se crzyo con Ids fuerzas 
nzcesarias. comenzo a preparar “La 
Dama de Armirio”. pelicula. que co- 
mo dijimos antes. deja Inconclusa. 
Hollywood dzh: n o  pequeiia parte de 
SII przstigio J. ILubitsch. Su muerte se 
lo quita en 10s momentos en que e.-a 
de 10s pocos q u e  pudieron haherle res- 
taurado el hrillo p la fama que hoy 
di3 merman en  forma alarmante. 
El mundo filmico cst i  de lu to  por la 
pkdida irreparable de uno,de sus 
grandes cspiritus creadores. 

Maurice Chevalier Ianzd su fama 
pot  todo el mundo con.el inolvida- 
ble “Deslile del Amor”. 





.4 RAIZ E E  LA radiacion del progra- 
m~ “Topaze en ei Aire”. del &bad0 
20 Radi Matas Cue suspendido de su 
cargo de director artlstico de C. B. 114. 
?or cinco dian. Ei 27, Matas se reinte- 
gro a su cargo: pero el dia 29 present6 
in renuncia irrevocable a su puesto. 
Iirmando a1 mismo tiempo contrato 
con Radio Mineria. para entrar el 1.O 
de febrero en esa emisora. con e l  cargo 
Ae asesor artistic0 y animador de prc- 
Sramas. Carlm de la Sotta pasarfa en 
esa mkma fecha a hacerse cargo de 
In nueva emisora de Sociedad Nacio- 
nal de Mineria. adquirida en Vine del 
Mar. con el puesto de director-gerente. 
Inmediatamente de anunciarse el trss- 
lndo de Matas a Mineria. 10s avisado- 
res de sus progamas “Discomanla” y 
.‘Canclones J Medias” le comunicaron 
que se trasladarian a donde el fuera. 
Mlentras tanto el ambiente sigue re- 
ruelto J es posible que estos aconteci- 
mientos ’trnisan “cola”. 
A FINE’S DE ARO Ricardo Vivado re- 
<r;s6 de =u viaje por lm Estados Uni- 
dos. donie estuvo realizando interesan- 
tes estudios relacionados con radiote- 
irfonia. A su r2sre-w se hiw cargo de 
“ U ~ V O  de Raiio del Pacffico. donde le 
di?rcn un cordial ahnuerm que se ]lev6 
a cabo zn Penaflor. 

E ST A D  I STICA 
Hay PCCCS quc las estadisticas son 
utiles. Veamos lo que sucede. li- 
piz en mano. en Radio Cautin. de 
Temuco. durante las transmisiones 

’ 

j O %  de musica sclccta (progra- 
mas sinfonicos. toncicrtos, etc. )  . 
30% de musica ligcra y popular. 
Cinco informativos: dos regionales , 
y tres en cadena desde Santiago. 
10% de mGsica de jazz. 
7% de radioteatro. y 
i 

Ernesto Urra y G e r m a n  Vzdci, de 
Radio Sociedad Nacional de A g e -  
cultura,  e n  un momento  de t rans-  
misidn. Urra hace agemas F a & -  
teatro,  y es, como todos saben, el 
Profesot Topaze. 

solo cuatro tangos al dia! 
. 

1 1  popular Nicanor Molinare aparece aqui “copuchando”, acoinpiriiiido 
por un cor0 fo rmado  por gente  de  Radio Nuevo Mundo. 

Aterrorizados a n t e  el descubrimiento de un cadaver vemos a Peter Lair 
( R r u l  Matasl .  su ayudan te  Romo y a Mario Ortega. E$ un critic0 
momen to  del programa “Buscando a1 culpable”, la buena audicidn po-  
lirifll fir CB 114 



Durante la exposicion d e  juguetes del Comitf? de Navidad vemos a Aljonso Jorqucra haciendo entre9Q a 
doira Rosa Markmann de Gonzalez Videla d e  un cheque por dos mil pesos del Sindicato Radial. A la e- 
quierda de Jorquera, doria Maria Cariola de Avila, Cornisaria de la Exposicion, y a la derecha, a Marcela 
Fuentes. En la otra fotograjia Jorquera_entrevistq a la pequeiia hija de Raimundo Loezar durante la, re- 

particion de Tuguetes a 10s niiios d e  la gente de radio. 

Por primera vez el Sindicab Radial de Chile organize 
una fiesta de Navidad J reparticidn de jngw.?tes para 10s 
hijos del gremio radial. Este aito pndo hacerse gracias a 
la diligencia de Alfonso Jorqnua. presidenk del sindieato, 
y a 10s fondos que se obtnvieron e n  la kermem en que se 
celebr6 el cumpleatim del sindicato. 
Aprovechando la Exposicibn de Jngueks del Comiti Na- 
cional de Navidad, el Sindieato Radial present6 tambidn 
un “stand”. donando ademh la snma de dos mil pesw a 
dicho comitd Lnego. el dia 24 de diciembre. en la mariana. 
se procedi6 a hacer la reparlici6n de jugmetes a Im nitios 
de la zente de rsdio. ceremonin oue foe radiada a traves 

de R. Bulnes. En esta oportunidad hablvon 10s nirios. el 
propio Jorqeera, la vicepresidenta del comit6. seiiora Aida 
Yavar de Figneroa; la seriora I~anra Dinabr, Inndadom 
del comiU; Silvia G o n d e z  Markmann. etc. Esta fiesia 
se celebr6 en el Sal6n de Honor de la Universidad de 
Chile, ofrecido con ese objeta por Micue1 Avila, dinetor 
del Comiti d.? Navidad y del Inst. de Cinematomfh 
Edneativa de la Universidad. La fiesta estnvo lncida. J 10s 
chi- partieron ale- a ses casas, cargad? de j n g u e h  
Ha sido eSie e n  paso m h  en pro de la onion del -0 
radial. 
El 30 de diciembre x realM en el Teatro Coliseo la plo- 
clamaci6n oficial de la Reina de la Simpatla de la e- 
dio, Teresita Brito (del ddo Teresita p Gonzalito). lUk8 
hizo entrega de la corona, y Alfonu, Jorqnera de la ban& 
Askti6 mucho p”blico y gent? del gremio. 



EL ano cinematogrlfico que acaba 
de finaliuu, con su escasisima ac- 
tivldad en estudios locales. h a  de- 
jado. sin embargo, una  enseiianza 
destinada a da r  fructiferas semi- 
llas en el futuro. De las cintas chi- 
lenas  estrenadas en 1947, las que 
tuvieron mejor acogida. y por lo 
tanto, un rendimiento economic0 
m i s  efectivo, fueron precisamente 
las m i s  chilenas. Result(, parado- 
jico que fuera  un  director mexica- 
no como Joselito Rodriguez quien. 
en e l  cas0 de "Yo Vendo ?os Ojos 
Negros", realizara una  pelicula au- 
t b t i c a m e n t e  nuestra. Por otra  
parte, "Si mis Campos Hablaran" 
demo su exito, en su parte m&s 
sustancial, a1 hecho de t ra ta r  un 
tema de profundo inter& nacio- 
nal. DespuQ de estas dos expe- 
riencias. l a  pantalla chilena se 
orienta rapidamente -err su nue- 
vo r a g h i e n t o -  hacia los ar-  
gumentos y real iaciones que le 
presten su verdadera significacion 
autdctona. I% satisfactorio compro- 

'bar  que, finalmente, productores, 
.directores y a rgumen t i t a s  h a n  
sceptado que Chile solo puede te- 
ner  u n  buen cine si l a ~  hombres 
que t rabajan en  61 persisten en 
hacer cine chileno, y no un  re- 
medo, .m&s o menas logrado, de 
lo que se filma e n  otros paises. 
Si se hace un examen de  las cin- 
tas que se proyecta filmar, muchas 
de  las cuales probablemente ~ 6 1 0  
q u e d d n  e n  planes, s e  podra com- 
probar que el cine nacional va en- 
contrando poco a poco su verda- 
dera  ruta.  Chile, mmo se h a  re- 
petido infinidad de veces. es uno 
de  10s paises del mundo mejor do- 
tados por la  n a t u r a l a a  para  tener 
u n  cinematkerafo que se  nu t r a  en 
sus bellezas naturales. Asi comien- 
zan a comprenderlo nuestras ci- 
nematografistas, y pronto cargaran 
sus equipos cinematograficos a1 
hombro e i ran  a Sur y Norte pa- 
ra buscar 10s paisaj-w que inte- 

Es ya  revelador el hecho de  que 
ia pelicula producida por el Minis- 
teflo de Defensa sobre la  "A,ntar- 
t ida Chilena" ~ t . 6  siendo exhibida 
eon muy buen exita como niunero 
principal del promama. Es el Pri- 
mer c a m  Bn que una cinta docu- 
mental  - m u y  bien realizada, por 
cierto- interesa mmo bnse de 

, resan a1 spectador. 

:apcctaculo, t + o  R 10s exhibldo. 
res como al publico. Hasta las cin- 
cas comicas, eu las cuales presentai 
un aspccto folklorico y chileno re- 
sulta mucho m& dlficil. se  estan 
orientando hacia e.?,os rumbos de  
chilenidad tantas  veces predicado 
dcsde las piginas  de "ECRAN". 
"Tonto Pillo". que acaba de ter- 
minar Jose Bohr, con la interpre- 

pantalla el papel de un huaso t i -  
picamente dicharachero como el 

'de  nuestros campos. En  ia mism3 
cinta. para acentuar el sabor au-  
toctono. se ha  incluido a Carmen 
Cuevas y sus cien gultarras. lo- 
grlndosc una nota tipicamentc 
nuestra. Tambien Patricio Kaulen 
ira a nuestros camocrs Dam reali- .~. - ~~ ~ 

zar proximamente el Brgumento 
que Reinaldo Lomboy esta prepa- 
rando. En este cas0 se  t ra ta ra  de  
una  cinta con significado social Y 
profundamente dramatico, que 
buscara en el campo chileno la  
solucion de problemas de todas las 
latitudes. Por su parte. el mLsmo 
Bohr h a  a n u n w o  que filmara 
"La Tierra del Fuego se  Apwa", 
con Arturo de Cordova de astro, 
yendo a las t ierras magallanicas a 
situar la  accion del wnocido libro 
de Coloane en que se basa r l  el 
film. Miguel Frank tambien i r i  
a1 Sur, en busca d e  10s esce- 
narios naturales que serviran 
de marc0 a1 film que realizara en  
marm proximo. "El Paso Maldito", 
la pelicula chilena que esM diri- 
giendo Fred Matter, produciendo 
Jorge di Lauro e interpretando 
J u a n  Corona. tiene ya a su babe r  
h e m o s o s  p k a j e s  de  nieve cap- 
tados por Hicardo Younis en  Por- 
till0. 
Como se podra .apreciar por la 
resefia de la  produccion nacional. 
l a  icquietud de nuestros realiza- 
dores se  h a  mncentrado en Chile, 
y ya n o  se  habla de  adaptar  una  
obra de Steven- 

I 
Arturo d e  Cordova sera el prola-  
gonista de "La Tierra del Fuego SP 
Apagc", d e  Co!oane. 
postracion en que una produccion 
amorfa y mal orientada lo tenia  
sumido. Naturalmente. el hecho de 
que se produzcan peliculas c.hile- 
nas  en el mejor sentido de la pa- 
labra. n o  excluye la posibilidad dc 
tocar cinematograficamente temns 
universales. Tambien se  anuncin 
que se  filmara una  pelicula con 
Hugo del Carril de estrella y diriz 
gida por un director espafiol. uti- 
lizando las facilidades que ofrecen 
nuestros estudios. En este caso. no 
podemos considerar este film co- 
mo representativo de la  produccion 
chilena, ya que con el volverii :? 
producirse el experimento de tras- 
p l a n k  ensayado tan tas  v e c e  antes  
con rotundo fracas0 en nuestra  
indiptria. y que, o ja l i .  esta vez se ,  
logre con exito. De Was maneras, 
el cine nacional, especialmente en 
lo que concierne a la  produccion 
independiente, s e  orienta por la . 
ru ta  que siempre debio haber ele- 
gido. , 

P. P. 



Esta es la f rase  que mas  se  dice o se piensa cuando finaliza uti a60; 
cuando con la ultima hoja del calendario s e  da  una mirada por 
encima del hombro a 10s 365 dias transcurridos y se descirbre que 
{ueron tantos  10s errores cometidos. y que todos, o casi todos, podian 
haberse evitado con im poco de  ciiidado o de  dedicacion. Entonces 
se dice: “Ya no lo hare mcis“, y aunque  la verdad es que por Io 
general estos promesas quedan sin cumplirse, son ellas justamente 
lo que salio a buscar “ECRAN” en1 este f in  de a60 entre  la gente 
del ambiente artistfco santiaguino. Aqui tenemos 10s errores y las 
promesas de redencidn pa ra  este atio 1948, que ya comeiizo. Nosotros 
no aseguramos que 10s propositos se cumplan . .  ., ipero nos inclino- 
mos an te  la buma intepcion! 

I I 

iNO ME SALDRE DE M I  

An3 GonzScz s e r i  toda serenidad.. 

N O  M A S  N E R V I O S  
Ana Gonzalez tuvo un afio e x y p -  
cional: debut6 en el teatro se- 
no” con “Contigo en  la soledad”, 
de ONeill. consagrandose instan-  
taneamente como actriz dramati- 
ca, y mantuvo sus populares pro- 
gramas comicos de  Radio Coopera- 
tiva Vitalicia. que fueron seguidos 
flelmente por sus gdmiradores. 
por eso es que, cuando le pedimos 
que nos nombre 1o.s errores cometi- 
dos e n  el afio, tiene que pensar 
mucho: 
--Francamate --dice-, no crw 
haber cometido ningdn error gra- 
ve.. . He sido muy afor tunada en  
mi trabajo, en  general. 
Cuando le  insistimos, recuerda que 
lo que m i s  la  him sufrir  en  1947 
fueron 10s nervios. A pesar de su 
“cancha” artistica, cada  p resm-  
tacion tea t ra l  tu6 precedida por 
ese “temor al p W i c o ”  que n o  per- 
dona, a veces, n i  a los m& foguea- 
dos profesionales. 
-&toy segura de que. hab r l a  po- 
dido rendir  mucho m a s  en el tea- 
tro si no hubiera  esbado tan ner- 
viosa -nos afipma-. Per0 c r m  que 
e n  1947 pagu6 m i  aprendizaje. y 
por eso en  este nuevo afio, i juro 
no tener  m i s  nervios! 

CAMINO ! 

-Mi error runaamental, este afio. 
fue haberme heaho cargo del pues- 
to d e  Jefe de  Produccion.de Chile 
Films -nos declara Patrlcio Kau- 
len-. No es que lo haya hecho mal ,  
s ino que, siendo director cinema- 
tcgrafico, significa u n a  m t e r g a -  
cion de la carrera  os0 de desarro- 
llar una  actlvidad a j ena  a la 
estricta direccion. En  1948 dlrigire 
peliculas.. ., iy nada  m i s !  Ya es- 
t a  listo el encuadre d e  “Tierra  So- 
metida”, el argumento d e  Reinaldo 
Lomboy, que comenzaremos a fll- 
m a r  en el mes de enero.. . iEspe- 
ro mucho de este aiio! 

t e n i e n d o  de 

naria. s e  m e  

hacerla  < e  a 1 i- 
dad. & decir, Kika e s c r  ibirk 
m e  propuse es- musics... 
cribir una  cancibn, J . .  . iIa escri- 
bi! 
&+ Kika quien nos habla. Su pri- 
m e r s  composicion musical es u n  
bolero llamado “No puede ser”. 
-Mi error fu6 n o  haber  comenza- 
do a escribir an tes . .  . Afortunada- 
mente, tengo el aiio dB 1948 y to- 
dos 10s que me  restan de l a  vida 
pa ra  seguir escribiendo m b i c a  ... : 
;me  gus t s  t a n t o  hacerlo! 
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-Hi& el galan en  trece peliculas, 
y no se en  cuantas  obras d e  teatro, 
como que llevo cinco aiios en el Im-  ’ 
perio haciendo el m m o  persona- 
je. Decidi buscar otros  derroteros 
en  la misma actualidad artist ica 
donde vivo. Y creo haber encon- 
t rado mi verdadera aficion, a1 es- 
Sribir. j u n t o  con Lucho Cordoba, 
el @on cinematografico de  “Ton- 
io Pillo”. Enmendare  mi  error es- 
cribiendo desde el primer dia del 
afio y diciendo “chao” a 10s pape- 
les de galan que hice has t a  ahora ... 
; P E R 0  HAY UNA MELENA? 
-Mis errores grandes son dos: uno  
de mera  coqueteria, J e l  otro.. . , 
ide trascepdental importanda!  - 
nos dice Ohela Em-. Empecemos 
por e l  “femenino“. Cuando iba ya 
a salir  de  viaje a Buenos Airs ,  
hace unos cuantos meses, decidi - 
cortnrme e l  pel0 a “lo plums”. Me 
sent ia  ufana y orgullosa con mi  
cabeza enrulada, per0 result6 que 
ninguno d h m i s  amigos me  reco- 
nocio. Tuve que quedarme muchos 
dias encerrada. esperando Que m e  
creciera el pelo.. . iNo. no .Gelvo a 
“mocsharme” nunca m L !  
-iY el error nrande? 
-Es no haber -inmesado en algu- 
n a  Academia h a m a t i c a  pa ra  
aprender, directamente de la en- 
seiianza de mawtros  autorizados, 
el a r t e  de  l a  interpretacion. Er 
cierto que la practica an te  las d- 
mar% aporta  mucho, per0 no es 
suficiente.. . iEste aiio, sin falta. 
me  inscribo en 1o.s CI&W de algu- 
no de 10s Teatros Universitarios! 

NO MAS SOLTERIA 

Carlos de  l a  So t t a  nos hace una 
valiente dec la rac ib  a1 entrevis- 
tarlo: 
-El error  m i s  importante  que co- 
met i  e n  1947. .  . ifu6 no h a b m e  
casadn* . - . 
Cuando De la Sot ta  ‘-el eterno 
novio- lo dice, suponemos que se  
ap ron ta  en lontananza un matr i -  
monio con Marcha Nupcial y todo. 
Por eso le insinuamos: 
-LY c6mo pien- sa solucianar Chela Bon caida- 

ri so cabellera.. . error? 
- i C a s a n d o m e .  
pues! 
-6En 1948? 
S i .  El tres de  
abril proximo. 
-iY como se  
llama la novia? 
-Alicia Moder. 
-La felicitamw 
desde ahora. 





1 J u d y  Garland modela esta granosa bata de W i p e  ! color celesie La falda va a1 sesgo La blusa con es- 
1 ~ 7 cote cuadrado va alustcda a1 busto y lleva como 



vista habia terminado, le explique que 
ya estaban listos los planes de la tem- 
porada y que, simplemente. no habia 
lugar para ella ni p u n  ninmin otrn 
aficionado. 
4 r a c i a s .  Mr. Knopf -me duo. desde 
la puerta-. Regresal-e tan pronto coma 
termine el curso.. . 
Varias semanas m h  tarde ’ eskibamnos 
una m ~ a n a  e n w a n d o  “La Zarina”. 
cuando. desde el escenario, descubro una 
PequeIia figura sentada en una de las 
butacas de la *la vacia. 
4 m o  ustod ve. cumpli mi prome- 
sa.. . -me dijo Miss Hepburn. 
-;Que promesa? 
--Que regresaria despuk de recibir mi 
titulo.. . 
-No hay nada para usted -protest4 
exasperado-. JmBS empleo aficiona- 
dos. iLas odio! 
-iOh, no se preocupe! Me quedarb sim- 
plemear aquf y ohserva& .. 
-Fer0 no puede usted quedam aqul.. . 
-vccifer.5--. Esta prohibido. 
-No molestad a nadle.. . -r=puso In 
joven. sin moverse. 
Como no podia luchar contra su fir- 
meza, le oedi el round.. . 
iHa podido -no d? ustedes leer un 
Ubro. mientras alauien lee tambien w r  
encima de su hoinbro? Si es asi. ine 
camprendenin c6mo me sentia cor: 
aquella criatura pisandome 10s talones 
durante dos dias completas. Al tercero. 
frenetico. le encajb un traje y la hice 
subir a1 acenario. donde yo podia ob- 
semrlu a ella. iEstaba dispuesto a ha- 
cer cualquier cosa con tal de librarme 
de aquellos ojas cle.vados en 10s d O S !  
CXO que el papel corisistia ?n dOs Ii- 
neas y tres ~verencias.  Pero em era 
todo lo que ella r.%?sitaba. 
Una gran actriz tiene algo indefinlble 
que haw del men, acto de bu presen- 
cia en el escenario algo Importante. 
La D U S ~  tenia ese poder. wmo tambien 
Sara Bernhardt y.. ., iDios me esista!. 
comprendi que Katharine Hepburn 
tambien lo poseis. desde el momenEo 
mismo en q w  se presentaba frente a1 
nuditorio ~ . . ~ ~ ~ .  
E$@ das lineas y tres venias nos hicie- 

Todos c o n e n  el m t o  de la historia. 
Katharine Hepburn se convirti6 en ur.a 

UN DIA en que trabajsbs para una ESCRlBE EDWIN H. KNOPF; 
d? estrelhs m h  M l a n t e s  de Broad- 
way. y l u e q  repiti6 su &xito en H O W  compaxiia de Baltimore. e?tro mi se- 

cretaria trayendome una carta. Era de PRODUCTOR DE M .  G. M. 
un amigo mio de F’iladelfia. y me PX- entOnCeS Ile oido incontablff his- 
sentsba a Miss Hepburn. que “deseaba horrendo y que ella se sentiria deqra-  tor& distint.as respecto a quien “des- 
hacer teatro”. ciada. cubri6” a Katharine Hepburn. Sin dll- 
- m a l a  entrar y mo librare de ella.. . Me reP11so que no e l l j a b a  igual que yo da son much% las person.% que han 
Pew librarse de K a t h e n e  Hepburn Y que. por lo demas. iestaba segura de jugado un importante papel en su ca- 

rrera. En distintas entrevwtas, la es- era tnn f ic i i  como esquivar el sol de haber naci5o una wan  aCtriZ! 
California a mediodia. No pude seguir sonriendo. Le implo+ trella ha tenido la gentileza de mono-  
-iPem. seIiorita,Hvburn, si usted no que volviera junto a s ~ f a m i l i a .  duran- Cerme como su “descubridor“. acte lo 
ha terminado aun sus estudios! -le te el \’erano por lo menos. Per0 todos cual me he iuclinado solemnaente. 
dije soNieM10. mis a r & m e h s  se estrellaban debil- dejando que la ge5-k lo crea... 
Me ’asemur(, que obtendria su titulo en mente contra el mum de SU d e k m i -  Pen,.. . -se 10s dice alguien que es?u- 
Bryn Mawr. dentro de pooos dias. nacion; aSi es que. ponier.dome de p e ,  vo alli y que sabe-: iKabharine Hep- 

infome que el teatro em 1ln *ti0 para hacerle comprender que In mtX- burn se d?scubri6 sola! 

IXbor.ih Kerr ha rnviado a 
buscar a lnglaterra todos sus 
muebles. ya  q u e  ha decidido 

A instalarsc indefinidamentc en 
Estados Unidos. Junto con 
10s mucbles. que Ilegaran en 

hrcre. vicnc tarnbifn u? baton para be&. q u e  time mi, 
de cicn aims. y que han u!.ado ella. SII madrc. st1 abueia ‘y 
si; tatarabuela plra el bautizo. Ahora quc Dpborah espera 
u n  hijo. podri utilizar tambifn el rradicional baton. 

A 
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Sonia Henic podrd 
cubrirse con dia- 
mantes.. .,si asi le 
place. En sti ha- 
cienda en “Ocean- 
side” se acabq dr 
descubrir petrolco. 
;No cabc dudo dc 
que 10 que toca es- 
f a  chica se con- 
uierte en oro, coni0 
rl rev Midast - 

Esther lillinnis cstirvo muy disgusta- 
do .... y no es para menos: padecid dc 
urticaria, se torcid un tobillo y tam un 
tremendo resfrio. itodo a1 mismo 
tiernpo! 

t uaru trabajar. f iNi  

- 
El  pequeilo liijo de 
Gregory Peck, de 
tres de edad, 
Jonathan, pregim- 
to a su ilustre pa- 
dre “qud hacia un  
actor de cine”, y. 
antes de que Greg 
alcatrzara a salir 
de s7l asombro. el 
chico adadid que 
le habian diclro 
que un actor de 
cine es un hombre 
demasiado flojo 
170s modemost) j Lnna Turner ha tenido biu aliadir otro 

com’miento a su seric de actividadcs: 
iuoar aiedrez. En su tiltima cinta. “Cass 
Ti i i r i ine”,  tie& qac jugar’ unas 
mantas partidas con SN marido cine- 
mato.gralico. Sprnrer Tracy. I ~- 

to. mra ureuetiir 
m i d o t  . 
Y yn que liablanws de nilios precoces. 
tendrernos que mem’onar la serin de- 
cisidn de Dadd Andretus bijo de Dana. 
de frece aBos de edad.’que manifestd 
a su padre que 61 trabajaria dtrrante sus 
mciones  de uerano. E/ectiuasicnte, se 
ernplea& uendedor cn una tienda de 
mtb~los fotograficos en  North Holly- 
t m d .  
Antes de que Dacih se reintegrara a1 
CUlegio. Dana reciiid una nienta impa- 
on  or articulos fotograficos q i e  David 
habia retirado durante SIL enrplco. 
-La cuenta -explicd sonriendo el pa- 
dre-. era eroctnmqde de cuatio veces 
el Valor del salario ganado. 

itas kagrimos siruen para algo mas que 
PToducir arrugas! Jane Greer la nue1:a 
estre~lita sufrid de tim parhisis par- 
Cia1 a2 rbstro cuanda tenia diez arios. 
Esta calamidad la aiectd tanto que 
Nornba incansablernrntc.. .. i y  e& friC 

El esfuerzo por florar (todos sabenios 
10 leas que se ponen 10s cliicas ctiando 
lloranl hito trabajar 10s mtisculos dcl 
rostra y la pardlisis se corrigid. 

__ 

- 

que la salud! 

Maria Monte: es 
una esposa mode- 
lo. Cuando Jean- 
Pierre le escribi6 
desde Ingla terra  
que se sentia tan 
solo sin ella y su 
lr i in Mnrin /rho ~ ., .. , . . .. .- . . . .. 
Ins maletas y crtu5 
rl Atlantic0 mi 
una breve uisita. 
lleuando a la pe- 
queM Maria Cris- 
lina I.... iciw 
caianes de ali?nen- 

cualouier raaona- 



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

ne libertad Para conftccionar sus prO-’ 
gramas con las pellculas a m t i n . %  
que mejor consulten sus gustos y los 
del publico. entre las que se estre- 
nan en el ado. lo que equivak 8‘ decir’ 
que no se ha anulado la campeta-, 
cia ni la hoha por la conquista deJ 
exito. AI contrario. produocionesl 
que mejor 6xito tienen son la que me-; 
jor aprmtnhan de las venhjas del 
decreto. y algunas. 18s malas, no se 
beneficfan en nadq porque 10s exhi-’ 
bidores no las necksitan, abundantlo 
la pmducci6n para cumpllr con 10s POI- 
centajes obligados por la ley. 
se calcula que con cincuenta oelfculas 
argentinas e puede cumplir muy bienl 
la lay de prokczi6n. Y para el aiio 
1948 1% planes de produceion de 1% 
distintas filmadoras aIwntinas, =ti- 
muladas 'par la; plo(oeci6n dull, 
anuncian que se duplicanl esa Mi%. 
Por otra parte, la actual prospertlsd 
del cine bonaerense no se limita s610 
a1 pais. Como nunca. las pelfculas a?- 
gentinas gustan en el exterior, y a 
favor de la gran producci6n se logra 
seleccionar un buen lot? de iihns que 
ganan cada dia nuevas mercados. con- 
tribuyendo en no pooo a enriqUeCer laS 
arcas de 1as mustriales del cine. hi 

I Ohile. por ejernplo, las pellculas a w n -  
tinas rinden &ora tres s’eces m8s que, 
haw d i a  afios. y lo m h o  murre en; 

Maria Duval lritbia esta vezl  y Albert0 Closas forman la pareja ju- 21 rest0 de 1% America 
venil de “Historia de  una malo mujer”, la pelietlla basada e n  “El abanico No concc*os la eena 
de Lcdy Windermere”, d e  Oscar Wilde.  La protagonista es Dolores del grsn&,$ c ~ s & ~ ~ ~  
Rio, y dirige Luis Saslavsky. cine ohileno &amaria bien Pronto 

Droweridad, y h& madurez. si Se 

cine n&onal. Asi, ‘el Q~blico nuestm 
Lp P-ION gubernamental a1 mas un elevado ‘jmrcentaje de pdku-  puede apreciar y wlaudir las mejOrS 
cme argentino j- el esruerm constante Ias angentinas. .pagan&, por su e&i- muestm c inems  de 10s Earns Uni- 
de sus hm9res  rinden ya frutos @ti- cion una impor.tanb proporci6n & dos. Francia, Gran Bretafia. Italia. h¶& 
mos. que senalamos a la consideracion inmews que esos programss naciona- 
del Gobierno y de 1os.liombrrS de mi- les rindan en ta- 
le, por cuanto pwda est0 servir de quula. m u n  p , ~  
ejemplo para pmpulsar la actividad cawwfias de Ias 
CineSca en 1% patrla de GabrJela Mis- a l a s  de exhiSi- 
tral. 
Sabido es que por Ley de la naaon cion’ ‘On’- 
argentina. tcrdos las cines del pais es- 2 $ ~ m d ~ ; I s a { ~ ~  
tan ohligados a pasar en sus progra- czras que varian 

entre diez y vein- 
te de las cincuen- 
ta y dos semanas 
del 60, con dba- 
dos y domineos 
inclusive. Es decir. 
Que. entre el vein- 
te y el cuarent.a 
w r  ciento de Ins 
ingresos de taqu!- 
lla son para fo- 
mentar y &.gar 4 
cine n a c i o n a l .  
Dentro del sistema 
de proteccion. ca- 
ds anpresario tie- 

ALbj?rto Castillo 
vrotaooniza “El 

(Continua en lo pdy. 2 5 )  

tango” vuelve a 
Paris”. 

Carlos Cores, e n  
“Siete para un 
secreto”, el tilti- 
7120 f i h z  qlce di- 
rigfera, C a r  1 o s  
Borcosqu e, 
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CASOS Y GOSAS DE PARIS 

LANA Marconi. nieta del genial inven- 
tor, es la quinta mujer de Barbs 
Azul.. . Perdon, de Sacha Guitry. Ape- 
nas convertida en Madame Guitry. ha 
debutado en un film de su marido: 
“Lucien Guitry”. y ahora va a trabajar 
en una comedia. igualmente de su ma- 
rido. que se estrenarg en el Teatro 
Eduardo VII. de P a r k  
Hablando en un circulo de amigos 
acerca de su nueva comedia y de la 
iotervenci6n de su nueva mujer. Sacha 
Guitry. que es un caballero. dijo: 
-Lana Marconl va R interpretar el pa- 
pel de una actriz mala. 
I‘ ha rematndo: 
--Estani perfecta. 

Rita Hayworth grodujo sensacion en 
Hollywocd con 10s sombreros que ad- 
quin6 en Paris no hace mucho. 
Per0 la esplendida actriz (la esplendi- 
dez se refiere a la bellas) ha omitdo 
deblies muy sabrosos de como him sus 
cornpras en Paris. He aqui uno que 
vale la pene relatar. 
Un dlB que estaba viendo sombreros 
en cierto estableclmiento. echo la vis? 
sobre un modelo maravilloso. Pregunto 
el Precio, y lo encontr6 exagerado. En- 
bnces. la dueiia de la tienda. para que 
se le pasara el susto. le dijo: 
-Tengo el gusto de regalbrselo. 
Y Rita acepto el regal0 muy compla- 
clda - 
Jean Pierre Aumont estA en Paris en 
cmnd  de autor teatral y d: actor dra- 
rnittico. Todo en una pkza. 
En una piem que se titula “El Empe- 
radorde la China“ de 18 cual es autor 
e inErprete y qui M representa con 
6Mto en un’teatro de Pa%. 
--iPor mucho tiempo en Paris? -le 
hemm preguntado. 
-Por muy poco tiempo. El suficiente 
Para sentir el placer de debutar como 
autor teatral. En segulda vuelvo a 
~@3wccd. donde hare un film Wtulado 
RilUei~o Mio”, con-Jeanne Crain co- 

mo compafiera; sed una pelicula de 

Monta. Un film de Jean Cocteau. 
-;Que diferencia encuentra entre el 
trabajo en Francia y en Hollywood? 
-La diferencia que hay entre un “pa- 
lace” y una posada. La posada antigua 
time sus encantos. es verdad. Pero la 
gente prefiere I s  cornodidad d-3 “pala- 
ce” a 1% encantos de las posad as... 
El cine franc& necesita ponene a1 dfa 
en cuanto a Is tsicnica. Tcdo lo demk. 
io tiene ... 
Breve diblogo con Laurence Oliver en 
el bar de un gran hotel paris’cnse: 
-iCree usted que In actual generaclon 
de autores teatrales ha traido algo 
nuevo a1 katro? 
-Pienso que la actual generacion tea- 

- 

p o r  B R A U L I O  S O L S O N A  

tral esta obsesionada por la politics. 
-iY es justificada esta obseslon? 
---No lo creo. Por eso me parece me- 
jor representar cbras de Shakespeare ... 
-Pero. s i  safiera un Shakespeare que 
llevara a1 teatro las preocupaciones po- 
iiticas de la epoca? 
-No habria problems. El cas0 es que. 
idonde esta el Shakespeare de nhora? 
iOtro coctel? 
B o  del coctel quiere decir que Lauren- 
ce Oliver cambia la conversacion. 

Maria Casares sent la protagonists de 
“La Casa de Bernarda Alba”. de Pe- 
derico Garcia Lorca. en la version ci- 
nematogl‘bfiq, que se prepara.. . 
-iEn frances. Maria? -le pregunta- 
mos. .. 
-iY que quiere que hags? -nos con- 
testa la mejor actriz francesa de hoy, 
que es una aut6ntica espariola--. iQuC 
r n k  desearia yo que trabajar en caste- 
llano. Pero como no sea en America, no 
veo la manera. 
Es una I k t i i a  que no estemos en un 
bar. porque no podemos pedir “otro 
coctel“. Seria el mejor modo de cam- 
niar la conversacion. Para no hablar 
de politlca.. . 

“L’ Eternel Retour” / “ E l  Eterno Retorno”) junta (r dos grandes figuras 
de  IC pantalla francesa: Jnnn Marais y Madeleine Sologne. 



~~ 

S M I T H  ... 
(Conripmidn)  

con pantalones y blusa a cuadros, 
se olvidaba de que e ra  una “nixia 
buena“. dejaba caer blandamente 
10s W p a d o s  y se  t r a n s f o m a b a  en 
la sirena desolada de sus peliculas 
zntariores. 
+Que indignaeion sent ia  contra  
mi misma! -me cuenta ,  ahora que 
ya p a s o  apor el proceso d e  mimetis- 
mo y se  siente o t ra  vez segura de  
si misma. 
Y a p r o p b i b  de actuar,  l a  amistad 
entre  Alexis y Zachary Scott. que 
es una de  las m&s firmes de la co- 
1mia  hollywoodense. nacio de una 
anecdota que pudo haber herido J 
cualquier otra  sctriz que no fuera 
ella. 
Alexis iba a t rabajar  por primera 
vez junto a Zachary en la c inta  
“Alaska”. Zach estaba en  e l  depar- 
tamente de maquillaje y antes  de 
salir a filmar se subio el cuello del 
abrigo. se arrop4 bien y comenzo 
a soplarse las manos. haciendo toda 
la pantomima de estar a punto de 
helarse. Ante las sowrendidas  mi- 
radas  de los d e m h ,  explico: 
-En estos momentos voy a f i lmar  
una  w e n a  de amor con Alexis 
Smith. Si no vuelven a tener noti- 
cias mias, es pomue me  he congr- 
lado. 
Despu&. cuando Zach hubo t raba-  
jado un par de veces con Alexis. se 
S’?.tio tan maravillado an te  sli en- 

cantrrdora sencillez, que le refirit, lo 
que yo les acabo de contar,  y l a  
rubia s i rena se  rio alegrmmnte.  
Dcsde entonces da t a  la amistad. 
Y esta encantadora niAa se a,pelli- 
da  Smith,  que en este pais viene a 
ser algo as1 como e l  S r e z  de  uste- 
des, 0 sea el nombre m &  corr i tn te  
de todos. Pero. cam0 -0 una  vez, 
Cary Gran t  -tambien g ran  admi- 
rador de la estrellita-: “Smitih hay  
muchos, pero Alexis no hay  m&F 
a u e  una‘.. 
Y ya que estamos hablando de  Ca- 
ry, mencionare el consejo que le 
diera a Alexis cuando filmaban 
juntos  “N-e y Dta”, l a  c inta  ba- 
sada en la  vlda del compositor Cole 
Porter. La joven habia  estado rea- 
lizando una  y o t ra  vez u n a  misma 
escena. en su a fan  de  saxarla a en- 
tern satisfaccion. Y la inststencla 
estaba terminendo por destrozarle 

10s nervios.. Entonces Cary. con-)! 
experiencia de sus arias. de lab01 
le dijo: (y  presten atencion us ted~ 
amicos aspirantes a i  u n e . )  
- M e  doy cuenta  de  c h o  te sien. 
tes; yo tambien lo h e  sufrido, pen 
ya aprendi  a no insistir demasiado 
A traves de  aiios d e  experiencia S( 
llega a l a  conclusibn de  que una 
puede solamente hacer las 
“lo mejor posible”. (per0 no mh, 
E n  u n a  Nasion trambaje t a n  inten. 
saanente en  una  escena, que casi me 
ma*. Luego fui a ver l a  c in ta  man. 
do se estreno. Just0 cuando’ llqa. 
mos a l a  escena c u l m i n a n k  u n  chi. 
quill0 t iro u n  !paquete de  mani  a] 
publico, el padre s e  levant6 Indig. 
nado pa ra  sacarlo fuera. el chiqui. 
110 grit6 Y s e  pus0 a c o r m  por el 
pasillo. y cuando se  restslblwio el 
orden. mi g ran  escena ya habia  pa. 
sado. 

r 

I Cualquiera que rea el color de SY pelo. Ud. pue- 

de aclararlo harta un rubio dorado de incompa- 

rable bellera y naturalidad. con e l  empleo de 

Er un compuesto de extrxtos vegetalet comple- 
tamente inofeenrivos. Elimina tambien ,la) canas. 
pero no er una tintura. iPrudbelo hoy mirmo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Avenida B. 
O’Higgins 2902. Fono 90862. 

Su epzmn es 2112 perfume 
de AT K I N S 0 N S 

AT K I N S O  N S 
a1 Earl de Cologne - 

.I”<* I 
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LA PROTECCION,. .  
CONTINUACION 

mafia. Chile. Sulzs, per0 sin de- 
jar de apoyar el a r k  autbctono. Y es 

la w l i t u d  de criterio con que 
;qui se proteje a1 cine aborigen que 
.immas Delicuhs rodadas en or;ile o 
pn el UNwrwr attran en la protecci6n 
del decreto. ConsiderSndose obligato- 
-19 su e\*ibicl6n SI Inkmienen artls- 
.I; o terns argentinos o si el rodale 

ha efectuado en nuestm pals. o en 
dimn pnk hemano. apmechando 
d s n i e s  Y elementos humanos de uno 

& G a s .  * que. comrende, entre-am- m. nada menos que 32 pelkulas. Y 
sctfian en nuestro medlo okas ocho 
productoras m8s 

”La Venus de Bronce”. con Amelia 
Bern. 
“La Enemiga“. con Medhs Ortiz v Ita- 
+rta Esdada .  
Un Angel sin Pwlor“. con Marfa DU- 

V a l  Y Jeuan CnFlos Tony. 
“Tres Cancionb de m o r ” .  con mb- 
sica de Enrioue S .  Discholo 
“La ~auna del  liar...' con m e l i a  
Bence Y Aaustln  INS^. Dir . Luis Mob 
tura ten fihaci6n).  
“El Clarfn del 20”. con Fernando Ochca 
y Fduardo Cuitifio. 
“Pompas de JaMn”. con Olinda Bo- 
SUI. 
“Los I~leros”. con Agustln Irusta, Do- 
mingo Sarpeni y Fernando Lamas. Dlr., 
Roberto Gtwald6n. 
“E3 Clelo Puede Esperar”, con Juan 
Carlos Barbierl y Susana Canales. 
“Bajo el Cielo del Brasil”. musical. 
“E2 Hombre y la Selva“, de menturas. 
Una pelicula de Arturo de C6rdova. 

A R G m A  SON0 FILM: 12 
PELICULAS 

ESTUDIOS SAN MIGUEL: 20 
PELICULAS Por su parte, AtUio Mentasti. director 

general de produoel6n .de Argentina 
Re aqul la lista de 1% producclones Son0 Film. anuncia esta lista de nove- 
que anuncia en su plan para 1948- dades para el d o  pr6ximo. 
Mudiw San m u e l :  “Dim se lo Pawe”. con Zully Moreno 
“Pobre mi Madre Querida”, con Hugo Y Arturo de C6rdova. Dir., Luis C. 
del Carril y Emma Gmmatica. ~ i r . ,  Amadori (fiLmada). 
Ralph -pier y Homero Maml (en “Historia de una Mala Mujer”, con 
iilmaci6n). Dolores del Rio. Maria Duval. Francis- 
“LR Semiente de C w b e l ” .  con Ma- cn de Paula y A!lberto CIosBs. Dir., 
ria ~ u w l  y Juan Carlos Tony. Dir,, Luk Ssslawk7 ten filmaci6n). 
Carla Schlieper (tihnada) . “El Tango Vuelve a PIVIS” con Al- 
“Juan Moreira” con Fernando ooboa berto Castllo, EMra RIM, ‘F’ernando 
y Nedda PranGy. Dir., Moglla Barth L&m y LilIan Vahar .  Dir.. Manuel 
(Ilhnada). Romem (filmads). 
“h SeCretOS del BUZ6n“. con Pedm “Don Juan Tenorio”, con Luis San- 
Qusrtual. Tito Lusiardo. August0 Co- drini. Dir.. Luis C. Amadori. P a d i a  
d d  y Elina Colomer. Dir., C&trano de la obra de ZorrWa, en adaptaci6n 
Catrani ( f b a d a ) .  de Pascual Guillh. 
“La Secta del TrBbol”. con Pedro I.4- “Pasaporte a Rlo” con Artum de C6r- 
pez Lagar Santiago G h e z  Cou Arne- dova y Mirbha &rand. Dk. Daniel 
llta Va&. Dir., Mario Soffici [en fil- Tinayre; supervlsi6n. Luis SadaVsW. 
maci6n). “Porteila de Coraz6n” con Nini Mars- 
“Don Bildigerno en Page Milago”. con hall como Catita y kugusto CodeCB. 
Fernando m o a ,  Q l d o  Passano y Dir.. Manuel Romero. 
Augusto ME%. Seis peliculas mb. con Zully Moreno. 
“Vestir a1 Desnudo”. con Meoha Or- Mecha Ortiz. Pedro I;6pez LagBr. Pe- 
tiz y Francisco Martinez Allende. pe Iglesias. “El Zorro”; NarCiSo 1%- 
“El Honor de Valentina”, con Marla ilez Menta. Sabina Olmos y Albert0 
Duval y Pedro Quartucci. Castillo. 

EL T Y R O N E  Q U E  ... 
CONllNUAClON 

el aire. Cuando filmamos “Jesse Ja- 
mes”. volAbaanos de un lado para otro, 
con gran angustia de la gente del es- 
tudio. oue ternla vernos caer en cual- 
qiie? i&&ta: LU& iino i i  Anta 
Un Yanqui en la RAF”. y el proplo 

T y  dijo entonces: “-VolC m o  para 
recibirme de piloto experto y g a m e  
la vida en un adon de tranwrte.” 
Per0 su brevet de plloto no lo obtu- 
vo ISM, sino que en el e jh i to .  du- 
rante la guerra. iY no crean ustedqs 
que no fud sin esfueno ni peligro! 
Mientras hago este breve resumm SO= 
bre mi amistad con Ty. me Pow0 a 
buscnr algo malo que dedr de el. Y. 
Irancamente, lo mBs cema de “malo” 
que le encuentro es su aflci6n a1 jazz 
p el entusissmo loco con que se afi- 
ciona B ciertos discos ... ien forma de 
poner histericos a tcdos en el estudlo! 
Hemos tenido que llegar a1 extremo 
de esconderle la victrola para pcder 
trabajar en paz. Claro que, p e d n d o -  
lo bien. no es un defecto tan gran- 
de, iverdad? 
Y. por Stimo. me parece que nunca 
he dicho nada m8s stncero y con ma- 
yor naturalidad que cuando. en la inau- - 
goraci6n del aeropuerto municipal de 
Los Angeles. present4 a ’Q con estas . 
palabras: 
-Quiero que conoman u s y e s  a T- 
rone Poww. Espero que nus prop10S 
hijos se p a r m n  a e1 cuando sean 
grandes. 
Lo dije entonces con toda el alma. y 
no he cambiado de opinion. 

Antes de tornor 
b i o s  de sol, frote w 
piel con Aceite Nivea 
y de regrero podm Iu- 
cir un herrnoro (uti5 
color bronceado. 

- 

con Aceite 
N IVEA 
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~ C U A L  ES su PAPEL ... 1 
(Conrtnuacidn) 

ERROL my” 

. -L,as historias imaginativas siempre 
me atrajeron mBS que Ias reales. Por 
e m  es que Robin Hood ha sido mi pa- 
pel favorito. 
”Era un mer0 cuento de hadas. v con 
alwnas semanas de entrenamiecto di- 
mos realismo a 1% detalles. 
”Robin Hood. naturalmente. tenia que 
ser un experto en el arc0 y la flecha. 
Para tener la aparfencia de un verda- 
der0 virtuas0 de esta m a .  m. entren6 
el famoso aquero Howard Hill. quien 
me ense1i6 a mar.ejar el arm con ra- 
p i d a  y a dar en el blana, con acierto. 
Hill wareci6 en el film como capitan 
de 10s arqueros. y tenle que matar a 
un hombre en una ezcena m r t a n t e .  
Para dar realismo al momento. cl es- 
tudio pus0 un relleno dentro de la ro- 
raza del hcdnbre a quien se iba a dis- 
p a w .  Hill di6 en  el c e n b  del relleno 
con fuens  suficiente para que la flecha 
se clavara. Si hubiera mnetido un 
error. pudo haber causado la muerte 
de aquel hombre. Otro experto. Red 
Cavens. me enseFi6 a manejar la cs- 
pada. 
**~ichael h t i z  es un &is di- 
rector, pew. en su a f h  de perfeccion. 
me hie0 “una” muy grande..: Tenia- 
m a  que filmar la m a  de wza. cunn- 
do Robin Hood trae UD venado y 10 
lanza ancima d? la mesa. Se supone 
que el cazador tiene que estar mug can- 
sad0 en ese momento y trate de mos- 
trar el aire f a t i i .  per0 Curtiz no 
estaba satisfecho. Me him repetir la 
eEcena alrededor de seiscientas noventa 
v Laeve v.exs. Fur entonces. PO estaba. 
en d d a d .  mortalmeck cansatio. Y 
curtiz. satisfecho. :. 
WALTER PIDGEON 

-Much antes de scspechar siquiera 
que yo pudiera hacer la pelicula “Que 
Verde ELn mi Valle” representaba uno 
de mis libros favorites. Ahnonsndo on 

’ dia con el productor Darryl Zanuck Y 
Joh? Ford. el director. decla&: ”Si d- 
guns vez EX? filmara esta obra, desearia 

hacpr al reverend0 GruMydd m8s que 
N n g h ~  otro papel de mi vida”. Queda- 
ron aMnitos. y cuando me conhmn la 
rae6n de su asombro. yo no result4 
menos perplejo. iJustamente se habian 
juntado conmigo para propmerme 
aauella actuacion! 
*‘&uel k r d o t e .  con su ropa t w a  y 
descuidada. era para mi un grato cam- 
bio de 10s personajes mundanos y m- 
rrectamente vestidos que hasta entomes 
encam& MBS que eso: la personalidad 
del sacerdote me p&a profundamen- 
te interrsante y su ccnducta encerraba 
un menssje en el que yo creh con re- 
verencia. 
’Toda su vida estuvo icipirada en el 
Mealismo y en el sacrificio de si mismo. 
Trabajo afan-nte para mejorar 1as 
condicionss de aquel puebledto miner0 
de Gdes. No creia que el deber de un 
sacerdote se Feducia a im sermones 
pronunciados desde el plrlpito, sino que 
pretendia que esss palabras se hicieran 
realidad entre la gente. 
”Renuncio a su amor por Anzharad- 
Maureen O’Hara- (aunque los pasto- 
res protestantes se puglen casar) , por- 
que no podia aceptar que la Joven mm- 
partiera su vida de pobreza y swrificio. 
Anqharad parti6 a Sudame+a, se cas6 
con otro hombre y se fue a1 Sur de 
Africn: pero. incSpaz de avenirs? con 
su marido. regred. Se Mia a menudo 
con el pastor, lo que caw3 un melevnlo 
comentario que se exterAi6 por el pue- 
blo. Iar fe del ministro en la bondad 
humana sufri6 una dura prueba. Pro- 
nuncio al respecto un sermon desafian- 
te. covtitwendo la escena de la peli- 
cula que m8s me gust6 hacer. “iPor 
que vienen a la iglesia? iPor quC ocul- 
tan la hipocresia bajo un traje m u r o  
y rwerencian a Dios. el din domingo. 
si tienen el mrazon demasiado duro 
como para recibir e1 smor del Divino 
Maestro?” Fue una de Iss m8s daras 
lecciones de moral que el cine se ha 
atrevido a ofreoer, al mastrar que ir a 
la iglesia no significa nada. a menos 
que pongamos en pdctica, dertro de 
nuestra vida cotidiana. las leoclones e- 
cibihs en el templo. 

de Phillip neutraliza rl 
’ C X C ~ S O  de icido y 

w e  610 se podian esperar aquellos_ DP. 
peles de ingenuas eon cams de munerq 
Comprendiendo que j m a S  irk lejos pp: 
ese camino. y al ssber que Grwq 
Ratoff iba a dlrigir “Adam Had Fou 
Sons” (Tu Nombre es Mujer”), le mi’ 
el papel de Hster. una c+atura a& 
remordimientas. ,cuya.s posibllidades md 
jntrigaban. Se ri6 de la idea y la h. 
M de “jabsurda!” per0 su esposa, Eu. 
genie Leontovich, la actriz, lo perms. 
dio a que me permitiera mostrar dui 
partido podia sacar yo de awe1 QW 
mnstituia mi peEonaje favorito. 
”Hester me fascino, y. como era mi pri. 
mera actuacion dramhtiza. me nsusta. 
ba terriblemente. Sin embargo. la con. 
d u c k  bromista y siempre en “ p a y w  
de G ~ g o r y  me descamban 10s m. 
vios. Era divertido. aun 11 Ee enfurech 
Me gustaba h a s h  cuando me Nnra 
frenCtico: “isusan. es usted la actru 
m8s ”infesta” que yo hays canmido? 
Sus palabns me daban ataque de Na 
y nunca me ofendiemn. JamaS hien 
con su crftica. como hacen otros d i m  
tores. Desafia y busca medios de irsp!. 
rar a 10s actores. Y cuanUo uno tien! 
un mierto. 10s ojos, de Ratoff brilla 
mientras exclama: I& usted mapnifi. 
ca.. . fantgctica.. ., maravillasa!” 
.‘Fue;a de eso. tuve yo el placer de tm 
bajar junto a Ingrid Bergman. Cierta 
actores y actrices son como mums. I 
re-onden a&. cuando uno powa tWa 
de% parie en una actuacibn.. . Ingrid 
es todo lo contrario: se empefkaba tanto 
por mis “dc-se-ups” como por 1% 
ella miama. F?nalmu?te. la achtacim 
me sducia  por el movvniento fish0 qW 
regueria encarnu a ”?der. Estaba siem 
pre en acci6n. movihdk- de ur; lab 
a otro, esforzindpse todo el tiempo Po: 
mostrar su Bgreslva personalidad. 
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I ‘  
I MARIA ANTONIETA PONS . . .  

CONTINUACION 

bajo 1s bandera de Ftlmex:. la otra cin- 
ta, Ia atima. “La Bien Pagada”. inspi- 
rnda en la obra del Caballero Audaz. del 
mismo nombre. realivrda por Albert0 
Gout. para producciones R o s  Pliego. 
Ilevaxxio a su lado a V k t o r  Junco y a 
esa morenaza de o~os enisnkticos que 
2s Esperanza Issa. 
Pronto dejar8. tierras mexicanss Mari- 
toda.,por largo tiempo. Prepara. en es- 
‘:os dins. su repertorio y vestuario pars 
nctunr en Espnda. Interpretar4 dos !E- 
liculns que producir4 en ios primera7 
ineses del RAO que s$ avecina Ramon 
Pereda (que aqui entre nar parece ser 
su dolor de cabaa. su debilidad) eii 
cwperacion con el cinematogmfista 
hispano C-dreo Gondlez. 
Dada la popularidad de que goza Maria 
Bntonieta Pons. no dudamos del k i t o  
que habr6 de obtener por aquellas :ic- 
rras de tradicion.. . Buena suerte.. . 

LAS DESCABELLADAS.. . 
(Conrinuaridn) 

de armirio. a raz6n de clen ddares 
diarios de arriendo. Acrela usted que 
no se me iba a wurrir eh? Y ahora 
Harry -@reg6 la act& quithdole dd 
entre 10s dedos el cheque-. estamos 
mAs o menos a mano. jverdad? 
E$ mejor que me guarde los adjetivos 
que, us6 Mr. Cohn Dara desfwar TU 
indanaci6n. P8ro. ique podia hater? 
Miss Russell sabh muy bien de que 
estnha hablando. 
iY auieren que les cuente todavia aque- 
Ila vez cuando Ra se enter6 de que su 
nomhre no iba a figurar entre 10s mfs 
destacados en el reparb de la cinta 
“IMujeres”? Uno de sus comparieros de 
trabajo le did el “dab”. a pesar de que 
sabia que serla despedido si se entera- 
ban de su infidwcia. Inmediatamente 
Ra se enfermd. Curante cuatm dias 
tuvo que suspenderse la filmaci6n. Mr. 
Mayer comenz6 a asustaw. El cost0 de 
produccibn estaba sub:hndo. El estudia 
mando a preguntar a Miss Russell SI 
a c w  se imaginaba que era una Garbo. 
-Pueden decirle a Mr. Mayer -mando 
a decir la estrella “enferma”- aue no 
me mejorare hasts que no reciba un 
contrato en el que se espeeifique dbnde 
Y como a v e r 4  mi nombre. 
Al dia siguiente 10s representantes del 
estudio hiciemn una vis:i’a a la casa de 
~ M s s  Russell. y ese mismo dla la estre- 
Ils retorno a su trabajo. 
Estas ankcdotas sobre Roz la dntan 

de caridad o ayuda social se lleven 
so1icitan.do su cooperacion. 

iAPARECE ROZl 

Rosalind ]leg6 a Holl~wood en  1935. 
contratada por la Metro. despu6.5 de 
una breve actuaci6n en ]as. tablss de 
Broadway. SUS compafieros de tI3baJO 
sizmpre la han querido. No podria ser 
de otra manera, ya que Roz se mues- 
tra eternamente de buen humor, nunca 
pxa como “la gran actriz“ y esta dis- 
puesta a exuchar 10s problemas de 10s 
demh. Es sumamente aficioiiada a 13.5 
bromas: 

. .  

S i e m p r e  est& gastando bromas a mi 
compafiero de filmacijn 4 u e n t a .  rien- 
do-. Si ei pobre no Wene Sentido del 
humor. no le que& mfs remedio que 
procurarse uno. 
Y no result8 f k i l  tratar de reirse de 
alla: su azilidad mental siempre la 
aalva. 
Ra gusta de 10s sombreros complica- 
dos. “sofisticados”. y 10s trnjes sencillos. 
per0 carisimos. S:wnpre figura entre 
ins die2 mujeres mejor vebtidas de Es- 
tados Unidos a pesar de que no se 
preocupa maiormente de destacarse. ~e 
desngradan profundamente laS jOYa.3 
espectaculares. Le gustan ias fiestas. 
especialmente aquizllas en que se puede 
reir y h e r - r e i r .  
-Mi unim hobby es hablar --confiesa. 
. w u r a  que prefiere hablar por tele- 
fono antes que coiner. Y aunque este 
furiosa con algo o con alguien. se mues- 
tra sicmpre como una dams. COmu mu- 
rhns mujeres (in0 es cierto?). es su- 

mamente inconslstente en cuestiones de 
dinem. Se niega a gastar unos dblares 
en un paramas y unos mpatos de goma. 
y hego g a t s  cuentas enormes en me- 
dico cada wz que la sorprende una 
Iiuvia. 
En 1941 s? casi, con meddle Brtsson. 
hijo del actor y cantante Carl BrLWn. 
que es ahora productor de cine.. y que 
durante la euerra ~ertenecib a la mer-  
’& A&a. . 
Los espasos BriSSOn. junto con Dudley 
Nichols formamn no hace much0 SU 
propia compaiiia productora de Cine. 
llainada Independen Artists. InC. 
-Queremos divertlrnos mlentras cra- 
bajamos -explica m%-. Nos Pitree 
que es uiii. practica muy saludable. Te- 
nema  planeadas var’es peliculas a 
reaiivlr en e1 aAo. Yo f iqrar+ sola- 
mente en una de ellas. y. no d por 
que .... ipero la verdad es que mis so- 
cics me han pedido que 3paRzca sola- 
mente en un film! 

\., A T  K I N s O N  s ,I’ 



Concurso “Tres pregunias“ 
IHA LEIDO USTED BlEN LA 

REVISTA “ECRAN”? 
Las respuestas a las preguntas IU? hi- 
cieramos en r:xstro niimero 883, son 
las siguientes: 
l.--Los decoradores de “Tonb Pillo” 
son Torti v Godefroy. . 
%.-La artkta Evelyn Keyes mide 1 me- 
tro 57 cen:imetros. 
3 . 4  verdadero nombre de Rita Hay- 
worbh es Margarits Carmen Dolores 
Cansino. 
Realizado el sorteo entre 10s numem- 
EBS soluciones acertadas que recibimos 
saliemn favomidos 10s slguientes lec-’ 
tores: 
Con los cuatro premios d e  cimumta 
WTOS cada uno: Armando Figuema G. 
Santiago: Sofia Garndo P.. Concepi 
cion. Mario Torres D. Valparaiso. y 
Au&sto Ldpez R.. Temuco. Con 10s 

veinticinco premios de reinte ljesos ca- 
dn uno. 10s siguientes lectores: Maria 
del Carmen Sdnchez M.. Santiago; Lucy 
Guevara C.. Rsncanua: Ma& Gsjnr- 
do F., Chillhc: Edith Hoch. Rengo: 
Victor. H. RQCCO. Vitia del Mnr; Alicin 
Gormaz A,. Quillota: Ana Perez G.. 
Taka: Jmf Vilches F.. Ssntisgo: Elis- 
na Barrrra A,. Quillota; Hildegard 
Krdt .  Concepoi6n; Monica Campillb. 
Quilpu6: Adriann Jara. Santiago: Fi- 
lomena Tamay. Hospital; %niol Gir- 
mez P.. El Monte; J o w  Molina A,. Val- 
pBraiso: Minina de Rkvadeneira. Vnl- 
paraiso: Maruja Lagos R.. Los Angeles; 
Sonia Rodriguez, Victoria: Violeta Aus- 
pont. Puerto Montt; Maria Campos. 
Concepcion: Ernesto G u t i k r a  B.. 9nn- 
tiago; Amalia Figueras D.. Santiaqo; 
America Tapia O., Valparaiso: Fedmco 
Or- D., Quilpue; y %til O r t k r  C., 
Wntiaco. 
Las preguntas de esta semana son Ias 
siguientes: 
I.-iQue titulo Uevarg la pelicula que 
dirigil-8 Patricio Kaulen? 

2.--LComo 9: llama ‘el marido de R 
salind Rusell? 
3.-~Cuhl es el nombre del ultimo 
t3 de Agustin Lara? 
Lea usted con cuidado “Ecran”, Y est 
ra en condiciones de contestar las pi 
guntas que m8s m i b a  le hacemm. pu 
ellas a m e n  dentro del material I 

leotura de este n b e r o .  Escriba las ar 
testaciones en una hoja aparte y. a m  
pariada del cupbn regnectivo. envie 
carta a la siguiente direoci6n: Revis 
“E,xar..“ Concurso “Tres preguntar 
&lis h., Santiago. Ad tendl-8 q 
cion a 10s siguientes premios: Cuat 
de eincuenta pesos cada uno: Y veel 
ticinw de veinte pesos cada uno. 

. CUPON “ECRAN” N.’ 885 
Crmetim “Tres pwquntas”. 
Nombre del concursante ........... 

I ..................................... 
Direccion ........................... 
Ciudad ............................. I 

El insetto o parasito que aspire. ingiera o tome contacto con 
INSECTICIDA COPEC es un condtwado a mwrtc 

a1 cabo de pocas horas. La acci6n de In substzincla venenosn 
no es inmedinta. pero es SEGURA! 
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7 ndndoic dipcra. qucbra 
diia y sin rida?.. 
Entoncn m6s quc nuncd 
c, “PCEIdrio  pcina.lc co- 

G L O S T O R A !  



Nueoamente press7rtairtos en este 
c o 71 c u r s o tin “Rompeestrellas 
Ecran”, donde aparece la fotografia 
de una conocidisimcr estrella hol- 
lyiooodense. Reconozcala usted, y 
enuienos el nombre en el cupon 
adjunto,. participando asi en el 
sorteo de 10s lialiosos premios de 
revista “Eaan”. 

( O N C U R S O  
“ROMPEESTREUS ECRAN“ 
Los lectores favorecidas en e l  con- 
curso N.O 883, my0 “Rompeestre- 
1 1 s  Ecran” correspondia a la  fo- 
tografia de la  estrella chilena 
Esther Sore. son 10s siguientes: 
Con un premio de $ ZOO.-, Ohido - 
Jara, Quiipue; con dos premios de 
$ 100.- cada uno Ernesto Rava- 
nales, Valparaiso; ’ Rosa Gutierrez 
B., San Bernardo; Con die2 pre- 
mios de $ 50.- cada uno: Alvaro 
Soto, T m u c o :  Francia G p e e ,  San- 
tiago; Hilda Gutierrez, Santiago; 
Maruca Gomez, El Monte: Yeya 
Espinoza M., Santiago: Ricardo 
Tapia, Viiia del Mar:. Alicia Gor- 
maz h,, aui l lo ta ;  Sylvia Brenn, 
Santiago: Ra61 Guerra T., Valpa- 
raiso; Pedro Pino, Per& y un pre- 
mi0 de $ 20.--, Elena.Figueros A., 
Santiago. 
I 

CONC Ki R S 0 “ROMPFSSTRE- 
LLAS ECRAN” N.O 885. 

Nombre del astro: ............ 
Nombre . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . .  

d a l e  ......................... 

Ciudad ....................... 
Nombre ....................... 

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

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

(ECRAN: Casilla 84-0,  Santiago 1 Chile.) 

\ 

\ 

\ 

’ ‘. 
f 

1 
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L A  PRINCESA GUY D E  PO 
LIGNAC dice: “La “Mascara 
d e  U n  Minuto” con Pond’s 
hace lucir mr cutis mas cla- 
ro.  .. y miis fresco”. 

(%no retiescar y avivar un cutis muslio 

“Modernice” su cutis 
hacihdolo mas claro 
y . “atinado. 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 accih que- 
ratolitica de la crema 
suaviza las asperezas 
de la pie1 y desprende 
las particulas de pol- 

Quitese la crema des- 
p u h  de un minuto: 

vo. 

iNote la diferencia en 
su cutis! Luce m6s 
claro .... deliciosamen- 
te suave. iY el maqui- 
llaje se aplica tan fa- 
cilmente! ... 
i U N A  B A S E  DE 
POLVOS QUE NO 
ES GRASOSA! Apli- 
quese una Ieve capa 
de Vanishing Cream 
Pond’s y dkjesela 
puesta. I jEl  maquilla- 
je se adhiere facil- 
mente .., mejor! 
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Suavidad 
C o m p 1 e- t a ! 

Ctiidc el delicado ctrtis dc SII rostro con la fi- 
nisima Crema HINDS, dc iMicl y Alnicndras ... y lo 
conservara elistico ... stiavc y juvcnil! ... Pcro protcja 
tainbiCn con Crcma HINDS SII cticllo, 131-a~os, pier- 
nas! ... Use Crema HINDS ... y luciri una piel natural, 
dc suavidad cornpleta! 

DE MlEL Y ALMENDRAS 



ANALIZA CON DEDICACION 
LAS EMISORAS DE CONCEPCION 

PREMlADA CON $25.- 

por este lado sureiio (Concewi6n) COD- 
t a m s  con cuatm emisoras: Radio C6n- 
dor, Radio Sur y Radio S h 6 n  Bollver. 
en conception, y F&dio Almirante Ln- 
tom, en l'ulcahuano. Debido a condi- 

'clones atnnwf&icas, por lo general 110 
es posible sin,tonimr coli' claridad las 
emisoras santlaguinas (salvo en cade- 
na) ; Y es'miso. par lo tanto. confcr- 
m a w  con "lo de casa". - 
Bueno: es el caso. serior *actor, q:lr 
en las emisoras mencionadas m& mri- 
ba hay espacios excelentes. como !os 
bailables de Radio Almirante Latorre 
(10s Sabados de 11.30 a 1 de la msdru- 
gada. y 10s domingos de 4 a 6 de !a 
tarde). espacios que merecen la apm- 
baci6c y aplausos de todm los audito- 
res. Los demirs programas de casi tadas 
Ias emLsras se reduce? a grsbaciones 
(10s nQmems vivos brillan por su a w n -  
cia). Y lo peor es que las grabacione:, 
son repetidas durante tcfla la semana 
m n  n n m  tarrlhlp mnnntnnio T . m m n c  

des), a1 extremo de que entre una v u -  

Mi intention. seiior redactor. ?s rogar- 

10s auditorqs y las emisoras. 

' F. Seplilveda S., TalcahuanJ. 

HACE MUY BUEN COMENTARIO 
PARA EL COR0 UNlVERSlTARlO 

PREMIADA CON $ 25.- 

.".. "..I ."..__._ ...--"-.._-. _".__..."_., 
~ adairs. eSpacios como "Hora del ho- 
, gar" (Rsdio C6ndor); "Comzoli'?~ d n  

rumbo" ( M i a  C6ndor): "A1 comDpls 
d; la regf6n" (Radio A Latorre) : .'Mu- 
sics inolvidable" (Radio C6ndor). etc , 
que merrecerlan una excelente califlea- 
ci6n si no fuera por la f d t a  absolnts 

, de consideracdn para el auditor a1 ds7 
cnbidn n una drsmedidn lccturn de nv!- 

Estas presentaciones mnstituyen uu 
programa artktico de man calidad en 
el que adem% de la perfe,-tS ejecuc'iov 
la E e l h 6 n  de las obras es magnffics: 
Es muy loable que Rsdio Mineria b? 
haya preocupado de presentar un pro- 
grama de mkica  coral que tantas adec- 
tos cuenta; 9 aun m e .  a carp0 del 
Cor0 Universitario. consaggado por la 
critica m8s severs como el segundo d e  
ChUe despub del Cor0 de Concepcion. 

E .  0. S.. Snntinca 

NOTA.- Pedimos a 10s "pilatunos" e n  general que al escribir en esta 
seccibn se sirvan incluir nombre completo y direccibn, especialmente a 
10s lectores de provineias, para  que e n  cas0 d e  ser premiados podamos 
enviar por carta el valor del premio. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. - - SANTILGO DE CEILE 

La crema que prevlene las 
quemaduras del sol. Usela 
para protegerse del viento 
y para sus masajes facia, 
les diarios. 

* 
EN TODAS LAS BNNAS FARMA(lA5 

, Z I G - a G  ' 
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Jorge hlorgado .loryliero. seyutrdo J o r y e  L ~ r o  t i 1  [ I ] .  yfic estu u curyo 
canierania 11 . de la adtninistracidrt. 

E L  N O T l C l A R l O  DI( E N T E R A  SU N U M E R O  C I E N  
Repulannmtc. cad:: quince dias. du- 
ra%e i n i s  de tm aiim consec:ilivos. sc 
ha estado presentando rsLr rscelente 
informativv 
Ahora .sr est4 pro?ecinlldo ?I; 1% sal3s 
de cin.. el nlinlerc., IC4 del Noliciari<, 
que edi ta  1.3 Direction de [nformacio- 
nes y Cultura Esta hamL? ha sldo PO- 
sible consewirla .dlo , m i a s  R. esn:e?o 
y espiritu de trabajo dr 10s realmdore? 
del Noticlario. Si bien es cierto que se 
&ita bajo un organismu oficial su dl- 
rector. Armsndo Rojas Castro. ha tra- 
tado siernpw de dgtilcar hechos de to- 
da indole. con el propbsito de infornar 
sobre todo lo que murre en el pals 
Este noticiario puede considerarse co- 
mo la continuacion del Noticiacio I.C.E.. 

OUC el rnismo seiior Rolas Castro edi- 
taba e c  -1 Institute de Cinematogra- 
fia Educativa. hace ya de est0 alw 
rnb de ocho &os. Aun cuando ?I Noti- 
ciario se financin con diner0 fiscal, 
no ha siynificado a1 Rsco granies des- 
embolsos. pues su financiRrniento sc 
completa con I R  gran a w i d a  que le 
dispensan la irziustrin y las entidades 
comerciales del pais En esta oportuni- 
dad simWlica en que se celebra su 
ninneru 100 sdlo nos quedn d(sear a1 
Inforrnativo “Chile al Dia” un prolon- 
pndo periodo de esito. 
Vayan. put% nuestros parabienes mur 
esprciairs a su director e impulsndol-. 
don Arma?ido Rojas Castro 

unico que ocurre es lo que ya dijimos en edicioncs an- 
teriores, es decir. que se debe esperar primero a qur i,QUE HAY DE CHILE FIIA‘fS? se terminen 10s a r reg~os  que necesitaba la co~niena.  

Desde hate un tiempa sn repiten comentarios poco Pa- an te s  de formali iar  un programs definitive. Siguen. 
vorables. Se con insistencia de Que el mientras  tanto. las conversaciones entre  Chile Films 
contrato que habia contraido Chile Filnis con la In-  
teramericana, terminindose asi el proyectu de Los arregloc en Chile Films Lerminarati. segun se cs- 
ducci6n. Em significaria. sin duda, un grave perjnicio Pera, dentro de febrero proximo. cuando el estudio es- 
para el futuro de nuestra cinematografia, se t i  en condieiones de  estudiar un plan de produccion. 
prolongaria este periodo -?a demasiado largo- de  retrasado por las  refacciones. 
inactividad. Se produjo, entonces, la consiguiente a lar-  Pero. para  tranquilidad de muchos, anunciamos que el 
ma entre  quienes esperaban el resurgimiento de Chile contrato sigue e n  pie, t a l  como se formulo desde el 
Films. Pero no hay  nada  positivo e n  esos rumores. L O  principio. 

la productora argentina. 

- 2 -  



o t m  rutas dentro de la cinematogra- 
fin. Y ya se puede adelantar que &a 
nue& compmila ciene en preparaci6n 
unas pquenas estudios cinematogr&fi- 
COS. obtenidos mediante la intervencih 
d e  1a.s Termas de Ch i l lh  clue nasa R . .  . 
Gr -prcductora. 
En la camara ha estado Ricardo You- 
nis; y es posible que. en la przseote 
emana. .vf proyocten 10s tres primer;s 
cortos en a&wno de 10s Ceatros de la 
capital. 

SE PREPARA ACI?VAMEWIZ 
LA TEMPORADA DE ‘ITATRO 
Y RFXISTAS 
Con un entusiasmo co?tagioso 10s di- 
rwtores de tentro y revistas es& pre- 
parando sus coinpamas para presentar- 
sz en Santiazo o viajar a1 inZrior del 
pais. 
Diarimeme se han venido ieuniendo 
en el Cafe de 10s Artistas 10s d i m t o m  
y represenkmtes. para uitimar 10s pre- 
narntivac de la eira 0 uresentacion. 
Z&Giei- ca&tda< con nimerosos sip- 
 os de admiracion invitan al -publice 

asistlr a la ”iMejor Cornpanis!. . . 
Sou ios borradores de 10s progrmas 
quc mu?. pronto i.Tvadirirn 18s cartele- 
ms de 10s teatros... 
8e aiiuncia. por pjemplo: 

Erliiardo de Callxto. de Rndio del Pa- 
cific%. har.4 una gira de reintr diRs 

pni2ia lirica espatola en el Miini- 
ripal. En la primera joto, vemos n 
Argentina Lerenas y Pepito Fer- 
nandez. En la seganda. aparecm, 
Clara Estevez y Marcos Ciiha. 

n. R. 
.?IRTCE 1.08 ZTIRTkR 

Mientras .se IiIma el corto sobre la actividad de la 
“Asociaaa de Duerias de Casa”. cantarnos esta ioto. 

en la que-aparecen la setora de S .  E ,  d o f a  Rosa’ M.‘de Gonzalei VI: 
dela. la senora Clara Williams de Yunoe v el cameraman Ricardo Younis 

por el Sur del pais. con la compafiia 
que actua en la misma radio. en el pro- 
rrama ”Carruse1 d-I xire” Wnr4n *&- ~~~ - .~ . ~ ~ ~ ~ ~ . .  .- 
tro comico en veinte ciudades. desde 
Remo hasta Conception. Forman la 
compafiia: Marta Charlin. Teresa Mai- 
bee. G i x  del Moral. Silvia Canmano. 
“Copucha”. el colegial. dim “Los Pro- 
vincianac”. “El gaucho Giraldo”. ctc. 

0 W n i o  Retes formar4 compafiia pa- 
ra actuar en Santiago en el T e a m  
Chile. Espers organizar una gran com- 
pafiia con buenos elements.. a f in  de 
ssegurar el exit0 de esta emprrsa. Tie- 
ne ya en  el cartel a Gabriel A r m .  
Eva Gondlez y otros. Posiblernmte 
comcletarln el ~spectsculo Margarits 
LPcuona y Pew Armil. 

0 Adolfo Gallardo. por su parte. o m -  
niza una gran compaiia con m8s de 
veintlocho elementos. que partkin el 
dfa 20 a1 Sur de Chile. Tiene intenclo- 
nes de organbar una compafiia auno 
.x, ia han visto 10s surehos por mAs de 
quince afns. Su repertono consistid en 
revistas. operetas y zanuelas. Forman 
el elenco. adem4s de Adolfo Gallado: 
Amparito Bayer. Ligia Modn. Maria 
del Carmen, Silvia Dudn. Enrique Her- 
nand% Antonio At-derson y o t m .  
Completa el reparto un gruw de diez 
muchachas. 

Otra vez estA mq nosotms el cono- 
cido IntPrprete del camionem argenti- 
no Albert0 Castiilo. acompadado de su 
propia orquesta. El popular “cantor de 
10s cien barrios mrtmios” se nresenta e n  ~.. . 
nuestra k a p a i  k radio, $bite y teatro. 
dando oportunidad a todos sus admi- 
radores para brindarle sus aplausw. 

zn un pasaje de la obra “La Mal- 
d i c i h  de la Quintrala”. 

Manolita Fe rnhda .  luego de su re- 
ciente viaje a 10s paisa vecinos. esta 
estudiando la posibilidad de formar una 
compafiia para montar una comedin. 

Margsrita X i W .  ia actriz y direcro- 
ra espanola. que residiera mucho tiem- 
po entre nosotros. formani. tal wz. una 
acqdemia o una c o m m i a  en nuesro 
pus. 

Jorge IIx*jtmza y la compadia de 
radioteatm que dinw. w estan pre- 
sr?lando con .Ln MRldlcion de la Qum- 
rmia”. en difrersos tentros de la capital. 
Tienen mtencio~es. de recorrer t o d m  I M  
barrios. daMo alrddedor de-ivein-G-& 
presentxiones. Tambih prgyectan fi l-  
mar esta obra de teatm. 



ES sin duda el hombre d s  encanta- 
dor de Hollywood posee un indudable 
atractivo flsica y gusta a todo el mun- 
do. Ademk de ser honraQ y sin3XO. 
muestra p a n  interes en la pcrsona que 
esra a su lado.. . 

UNA CITA CON CARY GRANT 

No puede evitar “flirtear” con la muler 
-joven o viejn. bonits o fed- qu? IO 
abxda.  porgue no es hombre que mile 
a su interlOcutora con la fnaddad e 
ind..exncia con que contemplaria. a 
una escoba. Sus OIQS expresan cordla- 
Iilad. alfpria, aire de maravillosa CU- 
rimidad, como si no d:se.va otra cma 
que lniciar de inmediato un idilio. (is. 
0. S.!) 
Imagina. am 9 lectora, que Cary Grant 
quiere salir contigo. Ira a tu casa 0 
aonde te encuentres. para fijar la hora 
de la cita. parqu?. aunque vwe en una 
cz.a fabulasa. con banos de marmal, 
muebles magn l f iw  y xefinada ?legan- 
cin, Cary no tiene telefono. l%a ab?- 
rracibn data desde la epoca en que es- 
tuvo casado con Barbara Hutton. quieii 
tenia telefonos por todas partes La 
guerra se encargo de suprimirlos. ? 
despub el actor ha deszubierto que no 



El Jnnrcso “triahguJG” de “Tuyo es mi Cormon”. Claude Raims, Cary 
Grant 11 la tnaravillosa Ingrid Bergmati. 
ideal. Del estudio i r i  a su casa para 
camb->ne. y restid uno de sus mlilti- 
ple5 trajes de excelente cork y de re- 
finado buen gusto. aunque a veces. 
per0 s610 dentm del estudio. muestrn 
tendencia por lo estrafalario y usa ca- 
m k a s  con cuadras blaneos J rojas. Pe- 
ro en la noche del s&bado siempre elige 
un tern0 tan discreto como elgante. 
Eerb puntual para irte a buscar. Hay 
a120 euforico en su pas0 oue te harA 
reconowlo de inmediato. Cary paI2ce 
=tar siempre proclamando: “iCuBn 
maravilloso es vivir!” Hasta en la ma- 
nera de tocar el timbre t? h a d  sent.’ 
que amarda Bvidamente el instante de 
encontrnfse contigo ( ~ p o d r A  haber al- 
PO m b  helagador?). 
Si guieres impresionarlo. no dejes de 
vestirt muy cuidadosamente. Elige un 
traje de corte &re, si es posible. Y 
8compbJialo de’un bonito sombrero: 0. 
si prefieres. usa un traje de nOche 
corto y la cabeea descubierta: pen, 
ylenipr: que te hayas peinado primo- 
msamente. Cary odia .?I nelo alboro- 
tad0 y admlra esas cabellems .cuaIps. 
cartadas a lo pale o artkticamente 
arredadas sobre la nuca 
Te Ile~*a.sI$- en su “Lincoln” a e n a r  en 
el rn?jor sitio indudablemente. DU- 
rante el trayech te mantendd hechi- 
zsda por su conversacibn. ya que ro 
existe otm homb-e de charla m b  am$- 

una chispeante alemia. Te sentirb 
encancada cuando otms actores de CI- 
ne (quini est4 Jimmy Stewart en Una 
mesa vecina) le acojan con estrepitosa 
mrdinlidad. Y te reirk a1 ver que !a 
modestia de Cary sufrc con la admi- 
racibn que despierts. iAun no se ac0.5- 
tumbra a ser el centm de todas las 
miradas. a pesar de que hace Pa quiz- 
ce atiac que goza de! mismo pr+:ilegio! 
SUS GVSTOS 
Exigid que tu pidas 10s manlares que 
mis te agraden: per0 Cary preferiri 
eojas sncillas y qun no Sean muy sa- 
mn~I118s Bebe tmbiCn muv modera- . ~~~ ~~ .~ ~~ ~ . .  ~ 

damente, limit8ndose. por io general. 
a un martini antes de wmida. Gusm 
tomar mucho cafe y fumar un ciga- 
rrillo con la liltima taza. Sin embareo. 
la comida ocupad un lugar secunda- 
rio el lado de la conversacibn. Si eres 
inteligente, no te ocu lW,e l  placer que 
12 produce chnrlar conugo: pero. 51 
cdemh, tienes un criterio idealism res- 
pecto a la vida, te muestras sincera y 
honrada en tus opiniones. mnquistaris 
totalmente a C a v  Grant..  . 
Cescubrhk que tu compafiero e3 una 
mezcla ex t r ah  entre el hombre de PX- 
periencia. que ha vqjto y hecho mu- 
cno. y el adolescente. que siempr? atis- 
ba la aparicion dol arc0 iris. Mustra  
un criterio distinto a 10s demis. en SI1 
apreciacion de la vida y dr la? seres. 



LA DECISION DE LUCILLE 
TRES AROS inmovilizada ?n una  silla de medas es una dura prue- 
ba para cualquier m n a .  y. en particular, para una muchacha 
bonitn y activa. S i c  embargo. Lucilk BaU a m  que a ems &OS 
debe S L ~  camera cinemawgdflca. 
La -:erjad es que Lucille era una Joven aspirank al estrellato. 
cuando un serio accidente aiitomonlistico le p d u j o  una paraliza- 
cion pardal de las piernss que Is oblico a relegarse a una silla de 
conraleciente. durante cgsi mil dlss. Lucille no perdl6 sin embargo 
?-% mil dias, p r q u e  se dedico a estudiar drama ,y ’a  representar 
mandes J’ complica :as obras . . , encamando ella misma todm las 
p ~ m n q p s .  Luego se h present(, la m r t u n i d W  de realizar un pe- 
wefio pawl en “Big Stre:“. 
-CY .saben ustedes que tenia yo que h e r ?  jPIre6. caract- it 
ai- coriyta que. yx un accidente. debe andar en silla de W a s !  
jZmaginense uste?es si no iba yo a Saber manejar una SIUa de e.- 
:ipo! Rancamente, creo que !a pericia cor; que me desempefie. :d 
nienos en b parte tknica del papel --w. m n  modestia. Luci l le .  

. id?  la que impulsi, al d imto r  a contratam. 

ES una actriz bonita aunque tal va sn cerebro no sea una maravilla ... Des- 
PUB de haber gansdo on premio de b e b .  la pusken eo nna pelkola. El 
dirrrtor se quebraba la -baa pan haterla actual dlscretamente. Dia iras dia. 
I 3  b e l l e u  se qwdabn e m 0  nn palo de cee6b. (rente a k c  c h r a s  El director 
no ce atrevia a aiemorirarla. pero. fhmlmente. perdib Is paciencia. 
-He sido bondadoso. me empefio en ser tolerante.. . Comprendo qne todo esC0 
es nuevo para ostal J que est& usted nervlosa.. . -explotb. Per0 H A G A  dpo. 
UE algo de ustcd misma.. . Yo se limite a mmtrar esa rara de afliccion.. . 
-Son IDF. pies.. . --g.imieo la estrella-. Me mtan matando. 
Fueron 3 bmear ai jefc del vestoario. mientras aue el director se rrranrabs 

j 10s OelDF.. 

1 
I 
I 
i- 

- -Uskd la vistli. _. I’sted le eseopio los zapaim.. . -le g.rii.5 exaspetido h-7~ 
la loeura. el dinctor-. Y Cine tal dolor de pis. que no puede trabajaar y me 
wjetando toda la p e l h l a . .  . ;No pncile HACER algo? 
-Por rierto que si.. . Digale a su eetreua que si se pone &a zapato en el pie 
que le corresponde. no creo que tend6 mayores dificoltades.. . 
(Y aunqne a nctpdes les n a m r a  inrreible. esto es absoluiamente vtridlco. Y 

EC (rata de ona famosa actriz aue iodm eonoeernos.) 

8 CLAUDETTE COLBERT a?aUnCi6. no 
lrace mircho. que desea rctirarse del 
cine deniro de tres atios mris. Ingrid 
nerpan, por SI( parte, asegur6 que no 
se retiraria de la pontalla Irasta.. , ;log 
noventu airos! 
8 iSABIAN ustedes que Charles Boyer 
es mriy catolico y que s impre  usa una 
medallito d . ~  plata que le regal0 s l l  ~ n n -  
dre cuando pequeto? 
8 HUMPHREY Bogart. 
que se ha dqado crecer 
una tremenda barba porn 
la cintu “El Tesoro de fa 
Sierra Madre”, entro en 
u n a  b o t b  de H o l l ~ O o d  
y exuchd que una m u w  
m m n t a b a  que “10s aspi- 
rantes a actores” son co- 
paces de hocer cualquin 
m.m para llamar la a tm-  
cion y consegliir que los 
contraten. 
8 CREANLO ustedes o no, 
Jane Russel /“El Proscri- 
to”, irecuerdan?) da clases de cateds- 
mo todos 10s domingos en una pequeira 
iglesia del Valle de Sun Fe mondo... 
Brian Donlevy time una easa de in- 
uierno en Brenttoood v una casu & ve- 
r a d  e n  Afalibu. ;La$”dos casus se en- 
cuentran a veinte minutos de distancia 
tuna de otral 
8 SPENCER Tracy no - . 
acepto ponerse cue& du- 
ro ni siquiera para .TU drg- 
no papel de iuez en “Cass 
Timberlane”. Per0 la w- 
dad es que’pertenece a ese 
t i p  de actor que se ve 
digno .... ilrasta en traie 
de bo*! 
8 NINA ROSS, marlre de 
Greer Garson. trabaja en 
la cinta “En una lsla 
Contigo”, y en una escena 
en que molestu a Jimmy 
Durante para Que este le 
d e  un enapleo. el comico le dice.’ “;No 
la contratarin ni aunque fuera usted la 
propia madre de Greer Garson!” El 
gui6n estaba esmito asi antes de que 
el estudio contratam a Nina ROSS. y 
de&s decidieron dqorlo tal cud. 
8 MIENTRAS Fay Holden liacia el pa- 
pel de i n a d  Hardy. en la serie de cin- 
tas sobre el inee Hardy y su familia. no 
se atrario a confesarlo.. . Per0 ahoro 
que las series parecen haberse interrum- 
pido definitivamente. cuenta a quien 
nnipm &la. o w  ella him -cuan?o io- - - - - -  . _  - - -  
ten, se entiende--. el papel de Ton& 
layo en una uersidn de la a n t a  “Car- 
gnniento Blanco”. la mrsma actuacrdn 
que liiego tuvtera Hedy Lamar 
8 WALLACE Beery ha 
descubierto algo que le 
parwe peor que una p l e a  
por el campeonato mun- 
dial de MI: ;la rumba! 
En su ultima cintil “Alias. 
un Caballero”, perdio dos 
kilos v ntedio de peso.. .. 
;y mieve camisas! Time 
que bailar la nimba en un 
episodw de la cinta. Y ca- 
da “ tom” ,  le exigi0 una 
nire~a camunr ;la que ha- 
bin usado recien estuba de 
estrujarlal 
8 EL PEQUENO Diedre, de dos ado$ 
de edad. lrijo de Errd Flynn. OsiStio 
por primera uez en su uida a una iil- 
macidn de s u  ilustrr padre. en el set 
d e  “Siloer RlWr”. Cuando le pidieron 
sii ovinidn acerca de cdmo ACTUABA 
Errol. diio: 
--;Mi p a p 4  es Irndo! 
8 ;ES DlFlClL de creerl ;Per0 Peter 
Larre est6 escribiendo un libro de !ier- 



Margaret O’Brien es 
una pequeiia actriz 
muy versitii. Duran- 
te  sus afios de cine 
ha tenido que w r e n -  
der a hablar frances 
un poco de  dialecto 
chino. tocar el piano. 
hrvblar en dialecto ir- 
landes. andar  en pa- 
Cnes  y ahbra, para 
la Metro, bailar ba- 
llet. en su ultima 
cinta “La Danza In- 
conclusa” 
-Per0 solo tres cosas 
m e  han  resultado di- 
ficiles de aprender 
--asegura la pequefia 
a ~ ~ t r i z - :  Ia p r h e r a  
fue comer arroz a1 
estilo chino, con pa- 
litas. la segunda. 

enolarme much0 ( c i n e m a ~ r 4 f i c m e n t e  se  entiende) , con Lio- 
nel Barrymore, y la tercera , tener que temerle a una  laucha 
Por derecho. danzar tiene que resuitarle eotalmente natura1 a 
Margaret su madre fue b d a r i n a  y su tia Marissa todavia 
IO es 
-T ah1 esta iustamente lo malo --agrega Maxaret-. Porque 
4las no sabian nada acerca de c6mo comer el arm con palitas 
y por em no me corregian. pero ahora tengo que poner el pie 
exactosnente as$ o asa, y 1% manos en t a l  o cual forma K i g e n  
aue mi baile sea perfecto y eso es muy cansador 
‘Y que creen ustedes que quiere ahora aprender Margaret, para 
su p r o m a  pelwula? iAndar .en bicwleta’ Jamas lo ha  podido 
porque su madre, t m e r a s a  de que pueda accidentarse, nunca la 
ha a u t o r d o  a subirse en  una  
-Pem si es para  una pelicula - d i c e  Margaret-, tendra que 
deJaI7ne. ‘verdad? 
,Los artistas no siernpre lo tienen todo’ 

L A  ultima adqnisicidn de 
Hollywood la constituyen 
seis g a t e  blaneos de di- 
ferentes -0s. prota- 
gonistas mny nnporta ntes 
de la cinia de la Metro 
YCass Timberlane”. qaSa- 
da en la obra ded mmno 
nombre de Sinelair Lewis 
y que tlene como actores 
principals a Spencer 
Tracy, Lana Tamer y 
Zachary Scott. 
iY por qn6 seis gatos. 
Quemin saber nsteds? El 
widn rqneria on mini- 
no que apalrce. por pri- 
mera vn .  cnando cacho- 
rro. luego cbmo un gaio 
de coatro meses J ,  final- 
mente. de nn aiio o m k  
’de dad. E& signifiia 
tres gatos de diferentes 
hmaiios y de alades 
aproximadas a las reque- 
ridas por el gnidn. Per0 
oomo 10s gatas son “ac- 
tores”. m h  o menos ea- 
prichosos. el -io exi- 
gi6, adempS, tres “dobles”. 
Y he ahi sl motivo de 
Im seis gab. 
Walter Hnber. el entn-  
nador que cobrd en esta 
opofiunidad cien daares 

a la semana (cinco mil 
pesos ehilenosl por ms 
gatas, asegura que 10s fe- 
linos son animales tan 
obstinados. que no hacen 
nada a m e n s  que e&n 
&isfechos. de que hay 
una raedn para cllo. “Por 
eso es que yo e s b y  en este 
trabajo de nmaestrar ga- 
tos -aseglua--. No tengo 
mnchs cornpetencia’,. 
La eScena m i s  dificil de 
obiener en “Caw Timber- 
lane”. s cnando Tracy 
se mdre .  despuis de es- 
cnehar un drama en el 
aparato de radio, h u e  
nna morisqneta al p i n  
Cleo y dice: “Yo so) el 
Monstmo Verdr”. y rl 
animalito abre bien lm 
ojm, para la cola, y salr 
escapando. 
--Tuve que nsar dos Ea- 
tos -cxplica Hnber-. 
Uno de ellos arranca de 
Tracy y el d r o  pone la 
cara de susto. Fui impo- 
sible obiener que uno s6- 
lo hiciera ambas cosaz. 
Lo demas foe trabajo dr 
snperposicion en In loto- 
grafia. 
A1 finalizar la filmnciun. 

Hnbner asegnrd e n b i a s -  
mado que sus gabs  tra- 
bajaban tan bien. que es- 
h b a  convencido de tener 
un ‘‘astro’’ entre manos. 
Y nosotros nos premnta- 
mas.... icdmo sabe cnil 
a cui1 de 1% seis gaton 
que inteninieron en la 
cinta? - 



Esther lVt1linrrr.s se i iuw liasln n ius cruslaceos. . . Glenn F w d  s e  rie de 10s iiiicroIirtses 

€ a t r e  h a s t c  * d  o r e s  
iQUIEREN que 10s lleve a dar una vuelta por 10s diferentes 
estudios para ver las proximas cincas “por dentro”? Bien. 
Vamos primem a In Metro. donde se filma “En una Isla 
Contigo” (”On An Island With You”). Vsentando a Esther 
Williams mmo primcra figura femenina,. secund& ?or 
Peter Lawford, Jimmy Durante, Ricardo MontalvSn. XsVler 
Cugat y Cyd C h a i s e .  
Parte de la cinta rue mdada en Florida. Esther William 
estaba feliz de poder f i h r  alli ..., jhasta que aparecieron 
!os eangrejos de tierra! 
-Habia uno enorme que me seguia por todas partes -me 

cuenta Esther-. 
Aparecia siempre 

LEncuentran que Frank Sinatra en 10s momenta 
tenoa cara de “bandido seductor”? mirs impensadas Y 

p o r  P A U L  C R O O K  , 
de malla inlor crudo. tachonado de turqoesas y 
m u e h o s  brillantes. Le5 RSCGUTO que es impresionanre 
nor si solo. .; , ~lculen como Scni con Esther dentro! 
Uno de Ins mOmCntos m8s eSpectaCUIares de In cinta PS el 
ango  que bailan Ecther y Ricardo bajo el q u a .  
Dentro de la cinta, Dick Simmons hace el pawl de un di- 
rector de cine y Jimmy Durante es su ayudante. Para una 
escena de la pelicula. Dick prita: “iCorten!”. Los tPcnic0s del 
estudio creyeron que se dirigia a ellos y dejamn de filmar. 
Finalmente, el “verdadero” director -Riclmrd Thnrpe- 
explid: 
-Cuando Dick dice “iConen!”. no significa que usted?s 
tienen que cortar. sin0 todo Io mntrario: que deben seguir 
filmando. -Y a 10s a c t o m  les exp l i cb :  Cuando 61 dice 
“jCorten!”. ustedes deb-n s?yir actuando. per0 no traba- 
jando. ime wmprenden? 
M i s  claro. dbnde, iverdad? 

-0- 
Un pom m&s all& per0 en el mismo estudin se est& rolando ‘‘m Kissing Bandit” (“El Bandido Besador”)..con h a n k  
Sinatra y Kathryn Grayson. Durante la filmacion. Sinatra 
tuvo una curiosa exP?riencia. Flecibio una carta de un ad- 
mirador. Aunqw asto no tiene nada de ram, resultan pecu- 
liares las circunstancras que rodean d asunto.. El 22 de 
junio de 1946. un mnrinero. Bill Wilkin. pus0 una carta 
dirigida a F‘rank dentro de una botella vacia y la dcjo cazr 
en el Atlsntico. mientras hacia un viaje de entrenamiento. 
La botella llego a la c&a de Miami. el mes pasado. y le 
fu4 entr-da a Frank. Iba dirigida como Sipue: :Frank 
Sinatra. Hollywood. Si no lo encuentran ahi Puede =tar 
en Copacabana o en Nueva Y q k .  Se le ve niucho por e m  
IadQs”. 

-4- 

En Columbia, Glenn Fbrd hace su debut como actor de 



Las liiidas piernas de la valieilte Susan Peters estnn 
hog pamlizadas.. . 
comedias, ]unto a Evelyn Keyes y Williard Parkrr. La cinta 
~e llama "The Matins Of Millie". Es mug posible que hagn 
que cambiarle el nornbre por consideraciones a la censura: 
resulta que " m a t i "  nene a ser, segdn su acepion estrictil. 
un matrimonio sin 1%- debidas Wndiciones: y e-w no le 
gusta a1 sefior censor. 
Pa.ra su papel en &a cinta, Glenn ticne que mnii-jar 1111 
miorobtis. y el estudio pidlo uno prestado a una de las com- 
pafiias dc La Angeles. 
-F.stuve varios dias manejando el vehiculo por las atesta- 
das CB&S de Hollywood - m e  cuentn-. Cuando 10s ch6feres 
de la linea supieron que un actor estabR trabzjando una de 
sus miquinas, hicieron m4s de 81gim wmentario despectivo. 
Per0 lo q w  elias no sospeohan es que..hace alpunos ados. 
maiiejb en a n t a  Monica un microb tis.... i p r a  ganarme 
la nda!. y que tengo mAs exwiencia en su manejo que 
muohos de ellos 

-0- 

Indudnb!-mente. lo m65 imponante que tiene la c1nt.a "%SI 
of the Ram" ("Signo de Aris". traduction aproximada). 
qut. se rued8 t ambih  en este estudio. 6 Is inclusi6n de 
Susan Peters, despub de tanks a f m  de ausencia. 
Todo el mundo confia en que la cinta ~ 3 %  un 6xitO. Wwue 
nadie deja de sentirse orgulloso de Sussn: los veteranos de 
la segunda guerra la visitaron en el estudio y le presentsron 
un enormi ram0 de flores por haber tenido el valor de vencer 
EU grave impedimento. Susan, que contmua con las piernas 
paralimdss. r e a l e  todo su trabajo desde una silla de ruo- 
das hecha especlalmente para ella. 
Ls 'cinta es un melodrama de crimen y mistcrio. 

-0- 

~~l IR R. K.  0. se esta i ihai ido una d =  IUS mhs importan- 
tes wliculns de e s  estudio. "I Remember htamn'' ("Rec'ler- 
do ? Manilr") con Irene Dunne mrba,ra Bel Geddes. Philip 
&n. Oscar ' Homdka y Ed& Baigen (sin su Charlia 
McCartW) . 
La cinta se desarrolla en San Francisco; p r o  no agarCWrA 
en ells su famoso puente. La &n no puede ser melor: h 
cinta se dessrrolla en 1910 iy entonces no habiall construldo 
adn e1 puente que hoy es 'una de las mavi l las  del mundo! 

(C<mrr"tin en In pug. 2 6 )  

Wanda Heiidrir. Rita Coiidr e Iris Fioics, tres aCtri- 
ces d e  "Ride thc  P i n k  Horse'., en el carrottsel que Be 
trnjo Montgorrrerg.. . 

. 



Los lelices 1) e i l ~ l l i O ~ a d o s  rspc,sos 
Jeanne Crain y Paill Brinkmnn.  

Wrlliani Perldu es poro disitrtulado 
pcira lmccr fmmnpas a S I L  esposn . 

&ra Nnvidad acnba de pasar. .v !:as 
estrellas de Hollywooci. .li igllai 
que la mayoria en el yesto del 
niundo. orrfirieroii la qiiietud +el 
hogar rdeadas por sus familiarrs 
c n  !a 'radicionni w l e b r a c i h .  P:LI.H 
:icimbrar alpiiiiw, cnmecicPmw 
Bing Crosby: el idolo dr mllloncs 
3aso !a mafiana cancando iwra $11.5 
hijos Gary. Philip. Dennis y ?.Tnri- 
. ~ y .  p JII wpasa,  Dixie, qiiirnes. 2. 
? I C  $PI irb?l de Navidad. ?.ssprre- 
ball su :ur!w para .ibrir w s  I e > - -  

prctivos re~a los .  
Bob Hrpe se .ipresuro p x i  w v ? -  

de inplaterra.  Ilegando a Ho',- 
'nod el 22 por la :ioche para T U -  

!a Navidad junto a ;os sup06 
llinm Bendix disfrazado de 

.';anta Claus. repartici 10s regalos 
pa?? :us dm hi j i tns.  y mas d i  
trcintz familiares que se :eunieron 
cti SI residencia. R t y  Milland. on 
.su ~ i s a  (le Bel Air. invito a .sus 
aniixos ?ara Nochebuena; y Betty 

iible :: Fiarry James paSaron el 
r n  .iu cisidencia de Coldwater 

nnyon con sus hiiitos Vicky y 
.Ii%se. Jnhn  Hodial y Ann Baxter 

Kathar ine Hepbi i rn  rcgala un rua- 
dro  de SI' ualiosn coleccion ai di-  
roctor Vincente Minelli. . . 

!nvitaron a 10s padres de eiia. qulf 
I:CJ recibieron como rexalo de ' l a -  
vidad dos p.waJes dr ida y LwirIba 
drsde Burlinrame. para piwar :a 
Ywheboena I u n tos. 
.lanne Crain y Paul Briilknlali vi- 
iitaron 3 m.< :.esuectivcs ziiegros, 
a!morzando en case de 10s papas 
de J,uir.r v ren:iiido +n  cas:^ de !nR 
dP Pnui. 
C h k  Gilb!? :UP w'psendido p i T  
Yavidar! Oregon PII  uiedio del 
t:iniu~o !'I,> Hogor. dondv .e rn-  
curn t ra  dedirado .L iii p exa  dr 
1ruch;is. 
K;iLharlne iirpburri liie a cilsii de 
'11s p d r e s  1.n Frnwick. Cmni~ct l r i r? .  

.?,los ai !:.do de ius  familiares. 
G r w r  Garson v su iiiwna xcibie- 
:.on 1a visiid de una tia de :a es- 
twila. aulen volo desde b-mocia. 

donde pasa ,a.< Pa.sc1Ia.s 1.odos 10s 

mnvirada' por Greer. para rPnnlrse 
con edos en Nochebuena. 
Robert Taylor y Barbara Stailayck 
d:irante li manana  de NBvidad sa- 
:itxron '1 cnballo y desde JUS Cabal- 
gnduras invitaroil a todos sus ami- 
:os que encontraron al paso para 
la tradicional cena del pavo. 
Rit.a Hayworth. con su hijita Re- 
becca, fue a rasa de su padre. el 
bailarin Eduardo Canslno. donde 
de celebro una reiinidn a1 estilo de 
Qpafia. con mdos los asistentes 
!iablando en espafiol. Rita, muy 
contenta de "9' llamada Margarl ta  
aiia vez par ano. 
danis Carter, que se encuentra  en 
!?oma. protagonizando "The mer -  
,d hlelody". telegrafio a Jus fami- 
limes la emocion que le causara el 
asistir a la miza del gallo en la 
famosa Catedral de San  Pedro. 
Rosalind Russel y Frederick Bris- 
son. con sils respectivos padres, pa- 
siron la Navidad en casa de ia es- 
trella. Robert Mitchum regreso de 
Acapulco. donde se rncontraba 
tomando un merecido flescanso. 
con innumerables regalos para sus 
hijitos Jim y Christopher y su es- 
posa. Humphrey Bogart -que. aun-  
que pocos io saben. curnple anos 
para  Navidad-, celebro el doble 
acontecimiento con su esposa. L ~ u -  
ren Bacall. a bordo del yatch "San- 
tana", en la dorada ribera de 
Newport. a pocas millas de Holly- 
wood. 
Denis Morgan, por la madana.  can-  
to en la Iglesia Congregational de 
Hollywood. luego de lo cual se cele- 
bro con sus  f m i l i a r e s  en JU hacien- 
43 "La Cafiada" Bett.e Davis v SII 
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espuso. William Grant Sherry. ~ ; e  
Cueron a :in "r3nc.h" de Presc0t.t. 
Arizona. p a r a  %lejarse del munda- 
:la1 ruido". 
En casa de Carmen Mirauda nos 
i runimos HURO Fregonese. Nelida 
Hilbao, Faith Dumerge. Genrges Ri- 
zaud y numerasos otros represen- 
tanks . d e  :a colonia iatina de 
Hollywood. vara celebrar :H Noche- 
buena pn i i i i  :inibient.e que nus 
.icercQ rnm :i niiestros respectivos 
hozares. 
V :ISI. aniigos :ecLor?s. &i.w 0 x 3  
Navidad par es1.a ctudad. mlt:td 
rcolidad y mitad iant,asia. que TS 
Hollywood. Pero SI b im es initad 
lont.asia durante  el r e s b  del ailo. 
para Navidad se tmmsforma en la 
xis tranquila de :as ciudades de! 
miindo. donde todos <e rciinen a, 
pic del tradicional arbol. %perando 
a! padre Noel ( S a n t a  Claus, nquil. 
t i !  ca!or del t iwar  En Hollywood. 
~ionio en otros lueares del mundo. .~~ ~ . 
existe ei mismo 'concepm d c  .mi 
casa" y "mi :amilia". 3unqui' la 
vubliridad desmcdida flue rodea a 
:os ;:stras de un .'glamour" inusi- 
Lado. haga creer a vwes  io contra- 
r10. 

Bing Croebg, (itaiilcrdo rnn / n  itrdu- 
nieiitarin de c'poca con que apare- 
cera en  "La Corte del Rey Artvro". 
j:imr:o n St'lida Bilhoo 



L;li Palmer es una ezcelente a c t r t .  
Lo demuestran sus ya  numerosm 
peliculns y.  sin embargo, prefiere 
el iaogar a las .cammas. .  . 
TODO cornen26 en Birmingham. In- 
glaterra un poco mtes de la guerra. 
Un altd. esbelto Y buen mozo inglb 
estaba actuando ulmo primera figura 
en el teatm. Al otro lado de la calle. 
en otro teatm. una pequefia y encan- 
tzdora rubia se iniciaba en  Ias tablas. 
Ocasionalmente. a la hora del almuer- 
m, se encontraban. Nunca se habla- 
ban. A1 contrario. se daban una vaga 
mirada. easi despectiva. Y entonces. un 
dia. el actor se acerco a la mesa de 
ella y se present6: 
s o y  Rex Harrison --explic6 sonrien- 
do. un pooo inquieto. 
X 6 m o  le va. Yo soy Lill Palmer - 
repuso ella w n  otra sonrisa much0 
m8s leve. 
-jMe permite que me siente aquf? - 
preglnt6 el galh ,  tfmidamente. 
En respuesla ella inclin6 la cabaa con 
un corm asentinliento. 
-PU& parecerle algo impertinente. 
pem.. ., jahnomria &ana conmigo? 
-NO puedo -respondi6 ella. no tan 
duramente c m o  podia esperarjs. (Des- 
pu& de todo el muchacho era bastan- 
te atractivo) . * 
--$%tarsi ockpads? 
--Si -titube6 y a g r e g b :  ire a1 200- 
I6gico. 
Eso segursmente iba a quitarle a1 actor 
10s desea de insistir. Por eso result0 
asombrosa su respuesta: 
+ET. ZOO?. Fer0 si a mi me gusta 
muoho el zoo. j L e  impoTta que yo tam- 
bien vaga? 
4 u o h o  me temo que se va a aburrir. 
YO voy a visitar a las serpientes - 
contest6 la joven. esperando alguna 
raccibn violenta. Per0 su interlocutor 
no p t a f i e b .  Indudablemente usted es 
una de esas penanas que p i e m  que 
las serpientes son dessgradables. Pem 
no es asi. son muy i n b s a n t e s .  Y 
no hacen nada. a menos que se las 
moleste . . . 
- - ~ e  eustan las serpientes -interrum- 

INTnRvIENE EL DESTINO 

Lili estaba cwchando 10s frutos d2 sU 
exceler.:e actuacl6? en “A Capa y Es- 
nndn” “Truhk.1 con Suerte”. v “Body r--- . 
and soul” (Cuer-G. y almaj.- cuandb 
me tap4,con eUa en la Warner. Y fui. 
p ~ r a  mi una satisfaccion canprobar 
camo. en persona. era tan dintimica e 

inteivsante m o  apsrecia en sus w- 
IicuIas. 
-Rex y yo fuimos a1 2oo ese dia - 
agrega Lili sonriendo-. jY sa” lo 
que hice? Le pus? una serpiente alre- 
dedor del cuello para probarlo. No 
pami6  hormrizarse.. . iy  el reptil se 
mastr6 muy a gusto con Q! Me dl 
cuenta entOnces de que estaba frente a 
un hombre decidido y todo un caballe- 
ro. Ya me doy cue’lta de que esta his- 
toria p a w e .  fant8stica. pro es total- 
mente verdadera. iTotalmente! 
E!& extraordindo idilio bien pudo 
haber terminado ahf, en el Zoo y Is 
serpiente. Rro el destino habia prr- 
*to otra cosa. 
-Unos dias m8r, tarde -contfnita Li- 
li- le pregunt4 a Rex d6nde iria su 
compafiia a la s@uientp samana. 
Cuando dijo Liverpool. me quede 
asombradisima,. Ahi iba yo tambien 
con mi compnia. Est0 puede no pa- 
rmer tan extraordinario. p r o  cuaxdo 
se piensa lo escasas que son las posibi- 
lidades de que dos compafiias de teatm 
vayan. en la misma oportunidad. a la 
mima ciudad. en Inglaterra, se com- 
prende mi asombru. Eso me conven- 
cio. El destino habia dispuesto nuestro 
futuro. 
“No hubo matrimonio inmediato. sin 
embargo. ya que Rex estaba reciCn 
divorcihdcw de su e-. Pem tres 
mess  de-Tu.% se produjo la petlci6n 
de m*nn -- - . 
Nosotros en Inglatena no hacemos 18.5 
mas .  tan r5pidas m a  usteres. aqui 
-menta seudammk- Lili 
u n  aft0 mGtarde se Assban 

m V I E N E  LA G W m A  

Dwpues de trece meses en que traba- 
Jaron Juntos en “No Time W r  Co- 
medy”. la guerra temnimj abrupta- 
,mente la carrera de Rex. que i yms6  a la mema Aerea. Lili se instal0 cer- 
ea de e1 para que pudierau passr jun- 
tos 10s dias de licencia. Y luego ell8 
entr6 a1 cine. Durante su segunda 
pelicula --con Leslie Howard. “Sex0 
MiY-,  Lili tuvo su hijo. 
Antes de v e ~ r  a Hollywood. hiciemn 
juntos “TruhAn con Suerte”. Y luego 
Rex aeept6 una de 1as numelvsas pm- 
posiciones oue le haclan 10s d i v e m  
estudios hollywoodenses 
-Yo vine parn estar con el. y para 
poder pintar un poco. Adom la .pintu- 
ra. Tambib me traje a nuestro hljo. 
Carey. No tenin la menor interxion 
de trabmjar en cine. Sin em-0. 
Milton Sperling me habla vista en 
“TruW con Suerte”. y cablegrafi6 in- 
mediatamente a Londres para ubicsr- 
me. Cuando sup0 que estaba aqui 
mismo. se pus0 en contacto conmigo y. 
Caei a n t e  de que me diera cuenta. 
estaba filmando “A Caps y EIpada”. 
con Gary Cooper. Rex y yo tenmos el 
mismo tipo de contrato que nos deja 
en libertad simult8neamente: es la 
unica forma en que yo Rcepte traba- 
jar. Para mi lo primordial es e s h r  
Junto a mi marido. el trabajo me 
r.-sulta. pues. secundario. Pensamas 
vivir un tiemw aqul y el resto en 
Illglaterra. 
Bln embn-o. ya se han comprado 
una he rma .  casa. que Lili ha dmo- 
rndo con un gusto exqulsito. 
Cuando LLU no trabaja, pa‘a la ma- 

’ 
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Rex Harrison es de 10s vabres  con 
que hoy cuenta Hollywood. Desde 
que aparecid en el cine britcinico, 
se impuso como galan. Luego con- 
tinud 8u triunlo en Hollywood (ai-  
guien asegura que es uno de 10s 
actores que besan mejor . .  .). 

yor parte del tiempo pintando. 
--Cuando terminaba un cuadro se lo 
llevaba a Rex.  Lo miraba criticamen- 
te y luego dedaraba que no era d? s i  
agra50. Semejnntp c w  m podia se- 
guir eternamente. por m un dia lo 
puse frente a una paleta y unos Dine- 
les y le enseff a pintar. Desde que 
descubrio algo de la bknica. se entu- 
siasm6. Y shorn soy yo la que me doy 
el gusto de enamtrarle malo todo lo 
que hace. 
Lili no n i e  que en I8 casa es Rex 
quien manda. 
-Fi maneja 10s pantaiones .... y me 
parece a mi que &a es urn excelente . 
mstumbre inglesa. Una mujer no pue- 
de hacerlo con la mkma naturalidad. 
Posfblemente por e m  es que nos Ilevs- 
mos tan bien.. Rex siente m i a l  
agrsdo en decidir las pequerias cosas. 
Y yo lo dejo. AUnqw no deja a veces 
?e molestame. 
Tor ejermplo 61 no puede soportar la8 
oebollas y yo las adoro. Son la pasidn 
de mi vida. Y luego esta el asunto de 
oerrar las puertas.. . : io rnejor dicho. 
de no cerrarlas! Rex nunca lo ham. 
En la mitad de una torrnenta de nie- 
ve. puede entrar a la csda y dejar la 
puerta abierta de par en par. Em es 
lo que mBs me molesta en  el. Y lo que 
a 61 m& le molestn de .mi.. _. ies que 
yo le pida que cierre las puertas!” 
Los Harrison son muy sociables. como 
dice la propia LiU: 
-Rex adora la genre. Le w t a  estar 
siempre rodeado de arnlgos. 
Por e m  es que tienen excelentes amis- 
t a d 5  y estAn d e a d o s  de gente que 
gaa con su CornpaMs. Y por e50 
tambien la poslbilidad de que se queden 
per-ntemente en Holl.wood w- 
sul:a tan wadable  para todos. 

Los esposos Harrison tienen u7ia 
de Zas c m a s ~ m a s  cdmodas y bella- 
mente instaladas de Hollywood. 



“ { Q u e  me nieta ahi?” -pregiinta 
ia c,vcatidalizada J a n e  Powell, que 
narece ser enmniya del ayua  he- 
lcrda. E n  t odo  cas0 tnietrtras ella 
sc decide. rrosotros la contempla- 
7110s . . .  ;y C071 cso nos basta! 

L? nctriz nrgcntina Nelida Bil- 
bno ha partido hacia Mexico. don- 
de visitara 10s estudios aztecas por 
cspacio de dos semanas,  r e g e s a n -  
do a Buenos Aires a mediados .de 
encro. 

El famoso Charles Chapiin. se- 
:un 10s ultimos rumorcs, iria a rn- 
dicarse definitivsmente a la Argen- 
tina. donde emprenderia un plan 
de produccion de peliculas en in- 
~ l e s .  que serian distribuidas mun-  
dialmeute por Artistas Unidos, e n  
ccmbinacion con una  distribuidora 

Ruth Gordon 11 Garson Kanin,  au- 
torcs de “ A  Double Life” l“Una 
Doblc Vida”) ,  risitnn a Ronald Col- 
inan. durante  la filtnacion. El actor 
aparece aqui caracterizado de Otelo 
para  u7ia escena de la cinta. En 
ella. Colman sera, por pritnera oe; 
en su carrera cinematoyrajica, un 
asesino. 

Greer Garson se eiicuentra fi l-  
mando en MGM la pelicnla “Julia 
Misvehives” y. no bien terminc 
r.i:menzara ”The Saintles Miss 
Peters”. para  cste nimno estudio. 
que la tiene contratada --en uno 
de 10s mas extraiios contratos que 
se hayan firmado en Hollyurood y 
cuya validez se discute actualmen- 
te en la Corte--. por TODA SU VI-  
DA ... 
e Katherine de Mille ha obtenido 
iin raro record: “ la  mujer que mas 
ha pagado para ver una represen- 
tacion teatral”. Resulta oue su es- 
p3so. el actor Anthony Queen. se 
encuentra en Nueva York protago- 
nizando la obra teatral  “A Gent!e- 
nian fron Athens”, y an te s  que la 
tcmporada finalizara, Katherine 
quiso ir T. ver a su marido. Tomb 
uno de 10s aviones Tonstel la t ion” 
par la maiiana en Los Angeles, :le- 
Rando a Nneva York por :a noche. 
justamente con tiemno Dara la 
fui’zion. y esa misma ‘noctie. iuego 
del espeotaculo, tomo otro avion 
que la traio a Hollvwood a la ma-  
iiana siguiente. con 500 dolares 
menss en s u  bolsillo, cosa esta. que 
le dio el record de la uer.wna Que 
mas haya  gestado paia  ver una 
funcion teatral. 

Noticias de Mexico nos hacen 
saber que el galan Eduardo Norie- 
ga protagonizara la nueva version 
de “Alla en el Rancho Grande”. 
que sera  rodada en colores usando 
el nuevo proceso llmiadd “Cine- 
coloi” por primera vez en un  film 
mexicano. 
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: \ i u  r w ( i n i i c f f  parefa compue&la por Eleanor l ’nr-  
CL’I’  .v Rorrald Reayaia, recibe ayiida del director Ir- 
!%ny Rapper. para realiior ccrrectamente tin beso.. . 
Se l ra ta  de una escena de “La Voe de la Tortola”. 

C O C T E L  

Elizabeth Taylor f u e  una asidua visitante a1 set 
donde se filmaba “Macbeth”. No es que se sinticra 
inuy interesada por Shakespeare, precisamente. sino 
que Roddy McDowall tiene el papel de Malcolm en 
e1 film. ;Coni0 crecen 10s niaos! 

- + -  
a Ida Lupino luce un nucvo pcinado, que h a  causado 
expectacion en Hollywood. Pero lo que la gente igno- 
ra. es que no se t ra ta  de un “capricho de la moda”. 
sino de ocultar un terrible ”chichon” que la actriz se 
hizo en la frente, cuando. yendo en bicicleta por Be- 
verly Hills, se choco contra u n  au to . .  . 

- + -  
* Gregory Peck mantiene asidua correspondencia con 
catorce primos, tres tios y dos tins, que viven en  
Australia. i E n  que niomento fi lmara? 

- + -  
a Alguien pregunto a Franchot Tone, si no pensaba 
querellarse con un periodista que le hizo una entre- 
vista. contando una serie de intimidades hollvwoo- ~~ ....., ..~~.. ~~. . ~ ~~~ ~ 

denses, revelando trucos y divulgando secretes: 
-No soy l a  persona indicada para  meter un pleito a1 
ueriodista -rems0 Franchot, riendo--. La verdad es 
que todo lo que dice de mi es absolutamente clerto.. . 
“Entonces cate pairto se pasa par delante y la la- 
m’’  . ,, explica Dorothy Lamour, mientras Allen Jen- 
kis escircha atentamente, dispuesto, segun parece, a 
aprender a tcjer. Ambos figural1 en  el reparto dP 
Wild Harvest” P ‘Cosecha Salvaje”). junto a Alan 
Ladd. . 

.‘Dcspnes que mi equipo gane a1 tuyo 4 z p l i c a  l i g ~ l l  
Hope a1 despectiro Bing Crosby-, pasare a ser mas 
popular que t u . .  . Estos viejos enemigos tenian que 
rer. ianibien, enemigos depcrtiws. Los “Indians” y 
10s “Pirates”, son famosos equipos de baseball norte- 
nvirricnnos. 
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cuarteto de cuerdas del maestro Carlos Llanos; marks, CASTILLOS E N  EL AIRE m v e s  F s%adrn, a ]as 13.45 y 22 horas. 
Rajio del Pacifica iCB 821 : -as permanentes. por 

PROGRAMAS, AUDICIONES Y . .  . PROYECTOS.. . lares temppradas ininterrumpidas en la radLo. “Wsfiles 
una breve mk de las actividades que radial-”. todm 1% d h s  de 21 a 23 horas. 

amuan J’ que pieKnn e.iear la mayOFia de Ins “Comprfiia de comedias”. que dirige Nieves L5pez MR- 
amimras dp la cspikl en stas de e rin. marks. ~ueves y ssbados. a I a s  15.15; presents obras 
d a l  arLietica. m p l e t a s  de autores fmcex del teatro UnivemI; Iunca. 
R ~ & ~  socidal ~ ~ ~ i ~ ~ l  de m c ~ t u r a  iCB 57) : Radio- miircoles y viernes 15.15. “Hora del te”. 17 horas. 

con mS m r u j a  cifuenks; W% los Radio Bulnes (CB 89): El 1.0 de febrero se iniciara 
dfas. a 1% 21.30, se b d i a  un euento; di,.,ge: “Onbalgata radial“. de 9 a 10, todos 1% dim. “En tren dc 
Justiniano. Tribuna libre, a ]as 1330. ‘*&an ,,J r ~ n -  bmnia”. con Teresita y Gonzalito. de 13 m 13.30 todos la. 
@n”. un prugrama con libretos de Gonzalo O m .  in- oiW 
terpretado por C. Justinjam. 10s lunes, miire~l:~,  vierIleS Radio Prat iCB 971 : Trio trovadores del Pacifim. Ker- 
J doming0 a las 22.15 horas. m:sK del aire. con Manolo GowAlez. 10s marks. juews 
Radio Chilena (CB 66): como siempre buenos progrr\- y s8bicdos a ias 21.30 horas. “Do2 Goyo Prefiere el tinta”. 
mas a base de grabaciones. Opera. 1% domingas a las lunes. mi6mles y Viernes. a las 21.30 horas con libretos 
17.45. Y sus p m a s  claSicos diarios de 13.10 a 14.30 de Alvaro Pugs F’ishsr y sctuacidn de Roland0 Caicedo. 
y 22.10 a 23.30 horas. LNSnerm vivos? cuart&,, ywa] Radio S*iedad Nacional de MinPrh (CB 106): Orquest.? 
del Hotel CriUon. Mirtes v &bad% a las 21.30 horas. Bianchi. to’os 10s dias. de 21.30 a 22 horas: Monicaco, 
Radio A n W i c s  (CB 70): m e n  de su-ci611. ~ i l v i a  lunes. ~mi4moks y viernes de 21.30 a 22 horas: Rina y 
Infantas. Lunes, miercoles y viernes, a 18s 2130 horns; Lola. lunes. miho le s  y viernes. a Ias 22 booras; cornpama 
M6r::ca Valdb. las misilos dIss a 1 s  21.45. “Re;lda-vous de Paco Pereda. comedias de 22.30 a 23 h o r a :  Manolita 
de 10s pingiiinos”. a ]as 21.15. donde se cohven;? de cine Reins, 21.15 a a1.w horas. IS mar*. jueves v dbados. 
y se cuentan chistes y ankcdotas Anima3 s. Urrlola E. IXtantaneas del mundo, un programs con Gbretos de 
Luco. S. Mena. Conciertos de m G c a  olssicx a ]as (6.30 Carlos CrW AWna. 10s martes. jUeves y S8bsdos. a 18s 
horas. Pmype&: W l  Videla mlverB a actuar en mano. 21.30 horns. 
Coopenrtlva Vitallcia (CB 76) : Dita Marcus, lunes, mierco- 
1s y viernes a las 13.46 y 21.15; mhica selecta con uii (Conrinlia en la p i p .  2 4 )  

I 
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K t k n  7, Alio71.so Joryueta corona- 
wi (I !!I ?einc d e  la radiotelefonia 
?mrional. 871 el testioal del Tentrti 
,'olisen La reina PS Tmesita !. de 
Rndio Rrilties. 

, U E S A L E A T , I D O R A  B V I D E N C I A ~  
I:csiiiw :riste v dtsilentador eompro- 
b:ir also que nos vetiian repitiendc 
hxsta PI  cansancio.. . Haciamw oido 

nsiblemente c l  h s h o  

Todos lob dis- 
cos que lleqan 17 

la radio. cuaf- 
quiera Que \PU 
su tamaffo. sc 
colocan en  la 
dtscorOla p a r a 
que. una uez 
e s c u c h a -  
dos, se anoten 
las obserimao- 
Res del cat0 , 

NO toh' cstin en untPcedrntes de 
c6mo innciotia una di.ccoteca en una 
estacion de rodio. Miichos auditores sp 
iinnginan qne lac discos aparecen CO- 
in0 por obra de eticantnniiento. com- 
p'elando e1 vmbrujo que sicniiica e l  
rni5terio.w apan to  d e  radio. 
Por epo Iwmoi. vtstrndo la discoteca de 
Rndio Corwracion ICB 1141.  que e d  
rcnzeptuada m:rr las !rrs mejores de 
i.is r:idioenii.wras de !a capital. Nos 
ItIciide O s r ~ r  Fwk cI wfo de 1. SPP- . ~ ~ . . .. ... .__. . 
cion discas. y ,!os danios cuenta de 
'IUC para ser 1111 buen dixotecario. 
ademas de ?rrciarse cenrido del or- 
d-n. \e necesita de unn vasia cultura. - ~~ 

105 tlirros !Icy:an en  partid% de m4.s 
, t  :iipnos r inct ienta rjemplarcr. proce- 
icn:es de !as cItstln:as firmas graba- 
doras. A titrdida Que van Ileadndo se 
nttmeran i-ti )ma carpeta. w r  orden 
I r  rwwcion. :io mi:ai-tando -n cste 
vrinirr control. 1.1 c:+lldad d r  la miL5i- 
c i  u t  .R ,ntt'rpretacioii ?-iunwrado c l  
nl?cc. .se le .wmrte 3 i u  seircct6n con 
In s!guientc pauta- :>t i8  printera divi- 
siuti. qtw :as srp:tra v y i  tres grnpos. a 

OlneIr a oLra c1 n .  SI rs de 
Itti'ica 'irlect.?. s 
oliico. d~ c:+niS 
des y lirico. 

,.!osdicnn en oquestales. instruqienta- 
!e% Y cantodos. Cas1 :a inisma division 
sufren 10s dinm de la musica popular. 
Sf. sc dividrn en bnilables orqttcs- 
~ r s .  d- canto e ~nrr r inn tn t i~ .  some- 
0 B csta division y cnta!ogado m 

..uno d e  estos qriipos, ?I disco -e w- 
;lam se@n SU interprete. ..alro m la 

ica se!erta. donde es mils tnipor- 

nWRdas hRSM el 
mhximo. Dloe. por 
ejemplo el nume- 
ro de f4brlca que 
tiene el disco: In 
ubicaclbn en 10s 
armarias de la 
discoteca: el nom- 
bre de la p l a s  
muslcal en su ca- 
I% A, 3' luqo el 
nombre en su cam 
B; 10s sutOP2s de 

hna linea Gonsii- 
nada R la fecha de 
inqreso. y. por ul- 
t.inio. una parte 
destinnda H ob- 
servaai o ti  e s. C I I  

Oscar Fock, ron el prograina en la iwano. rPtira 10s 
discos que deberan transniitirse. Una ver. seieccio- ' 

nados. b t o s  se colocan e n  esta patrilia portatii que  
euita Ias posibilidades de  yuebra:on .u que resulta 
zrn sistema niuy  cdniodo para el transporte hacia la 
seccidn control. - 





EL D I R E G T O R  
arnbn de  ordenar 

celuioidr. Kim vrr- 
ti$ina.ament~~ en 
c1 interim dc, la 
chmara: e: o p  
avlux de lodos 10s 
tecnlcos estR 
d h , n k  dc I 

q1uc:. det:lllr. 
iudlera hauv 

toma El . - 
nin ;imbie!;;< 
a is mPnteuel 
ii.?nci.o expee- 

tantc' ise est& I l l -  
mando'  Magictt 
expresion que pa- 
ra muchw encir- 
rra un profundo 
misterio. Las lucCl;. 
emanadas 35 10s 
foco.\ snbiamenW 
distribuidos, rspar- 
cen la claridnd que 

sita. LAX acto 
muet'eii con orni 
a las indicnciones 
que el director hn 
dado. El trabajo 
es amtador y cas 
mor.6tono. Muchs; 

veces. cuando ya 
p a m e  que todo 

en el decorado. Se 
suceden la? cnsa- 
yos d? tomas. 1u- 
ccs. &nrn .v sn- 
nido. Cuaudo gn 
es*A todo en prr- 
fectas condicioi;?s. 
vienr in accion Y 
es aqui donde mAs 
S U f r e l I  1w dlrrcw- 
rcs. Porouc. des- 
pu& de tmio tra- 
bajo para pr2ii:irar 
!a exena m bue- 
nas condiciones. ia 
toma fricasa por 
in accion equivo- 
cnda de 10s inter- 
pretes. Y vll?ltIl 
otra vez a repetir 
lo niismo.. . 
Sin embargo. esto 
110 ocum coli LUCY 
Lanny. at.ractiva 
]oven. ensambla- 
d a  a1 destiiio riel 
cine chilenu. I3.p 
viporosa persow- 
lidad. de conipren- 
si6n f h i l .  gran in- 
terprete. fie1 cum- 
plidora de l w  or- 

denes d?1 direc:or. 
no ha si30 hasta 
ahora debidamen- 
te vnlorizada por 
qluenes conocen de 
c e r a  su labor ar- 
tist.ica. ni menos 
por 10s pur desco- 
n o e n  su sisknii 
mu) personal de 
actuar. Siendo. tal 
vez. la mejor in- 
tPrvrete entrr 1as 
damas jovenes de 
nucstm cine -!I 
juicio dcl propio 
Lucho Mrdolhq , su 
compaAero dr fi l-  
mncloii- Bun no 
Ir.-hn &ado in 
suerte interpretar 
papeles que le den 
oportunidad de de- 
mastrar sus vaho- 
SBS condiciones de 
artistit. S i  r. n d o 
simpnticn 7 &!la. 
d3 viva imnsiun- 
cion e Intelisencia. 
y de mucha sensi- 
bilidad. es cnpaz 
de dar mucho co- 
mo artkta de pri- 
mera categorla. 
Nuestra af i rmn- 
cion no es nntoja- 
dim. Las autoriza- 
das palabras de un 
ncMr como Lucho 
Cordoba nos evlta 

P I C A D I L L O  
UBEK DARIO GUE- pard que lo conozcan sus R V A R ~  tiene esulen- hijos. ... - didas condiciones 

para  sus papeles de galan, 
pero 01 no  halla las horas 
de dejar  de hacerlo. iSe 
ie bace cargo de  concien- 
cia el hecho de ser  casa- 
do p u n  excelente padre 
de familia?. . . 

HERNAN Castro Olisei- 
r a  hacia interpretacio- 
nes magnificas mientras 
ensayaban las escenas. 
pero una vez que oia el 
runruneo de la camara 
que estaba filmando. se  
ponia t a n  nervioso, que se 
olvidaba de todo y habia 
que volver a repetir por 
muchas veces las tomas ... 

CHELA Bon rccuerda. 
coni0 unc  pesadilla. 
un horrible abrigo d: 
pieles que le compro 
su mania, para que sc 
presentase a 10s Estudius 
Chile Films, en aquellas 
tiempos y a  lejanos. Lu 
guarda como Chaplin 
guarda sus chancletas, 

SI ALEJANDRO Florrs 
tuviera el diner0 que h a  
perdido en la  ruleta. se- 
ria varias veces millona- 
rio. Pero el juego lo apa- 
siona como a Dostoiewsky 
y el sonar  de las fichas lo 
enloquece. 

EUGENIO De Liguoro. 
que fue a hacer cine a 
Lima, se transform6 en 
o n  excelente comercianie 
e n  terrenos. Compr6 uno, 
lo vendi0 p volvio a rom- 
prar  otro. Asi ha llegado 
a ser  uno de 10s propieta- 
nos  m a s  prosperos en In 
capital del Riniac. 

DESDE el m o m e n t  
ihismo que se decidio a 
realiznr una pelicula de 
misterios. JosC Bohr se  lis 
conrerbido en in1 ansu- 
riento lector de novelns 
niacabristas. A veres se 
despierta pritando como 
un loco. Dice que 10s fan- 
tasnias han  comenzado a 
perseguirlo. 

insistir en Lmiien- de la est.rellil3. mcnta!i?d ~ c w e z  
tarias. La propia .4 w a r  dc todo. dc damno jovenes. 
Olvido Leguh.  lu?- da la impresiun dr .4unqiiz es cruei 
KO dr una ?srx'i:i QUP Lucy Lanny drstar:ir- st? hr- 
filmade mra la ha sido emnlenda cho. r'alt, In w n a  
&iculn *'TO n io en rfuestG cine ?s- anotariu p w r t F  in- 
Pillo". no pudo cluwnnientc coni0 dicnr que no s? 
menas que abnr'r figira drcomti\'a han "de.cCubier:o" 
n Lucy Lam). co- pnra papeles de aur; 211 toda s.1 
mo nianifcstacion relleno: P II r e c e .  extellrion Ias con- 
esponthea de re- Run mas. que se In dicioncs in:elprt'- 
gocijo por In ex- hiciera actuar de- tatlvas de Luc? 
celente actuacion bid0 .xilo a In  nio- Lano?. 
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leari Siiriinons !ut eleqida pur LiiiireriLI- 0lil'iu~- p(i;'o 
hacer el .oapeI de Ofelia en "llcnrlef". .fsta dt*ruibr. 
caus'o gran sorpresa. La juuenc'ito 4abu m:taado co- 
)no la caprichosn niira .?e "Grandas II7c~iones ' I Esle-  
1111 en $ 1 1  iu fancia l .  Tirvo flLtiiaciones peqicetTue on- 
terrormentr. E n  " M r .  Etnmatrurl". " E l  Canrino d e  !as 
Estrellas", "Cesar p Cleopatrc". y rnuchos olroa l i l m S .  
Coiireirzo su rarrera rinmiatogicifica P 10s ratorce 
c i o s  !nct!ralmente tiene dieciochol , Todavia la ue- 
remos en "Hunurv Hills", "Narciso Negro" v "The 
€?:?:e Laaoon' 

H a b l a  L 0 N I ) R E S  
iOTR0 TITULO PARA ALEXANDER KOKDA'! Kordn. 
que obtuviera su tftulo iir Sir. luego de drrigir In niagistral 
pelicula "La Vidn Privadn de Enrique VIII". en 1933. aca- 
ba de tinnliirnr nhora ntrn grnn produccion basadn en la 
obra de Oscar Wilde, "Un Marido Ideal". Esta, cinta. que 
cuenta con un reparto nnplonortenrnericnno -Paulette 
Goddnrd y Sir Aubrey Smith. por E5tndos Unidas. y Mi- 
chael Wilding, Diana Wynyard. Hugh Williams. Constance 
Collier. etc.. por Inglnterrii- , es t i  heoha con un lujo y un 
oufdado tales, que prolnere hacer la delicia. no solo del 
publico brithico, sino de todo e1 ,!nundo. Pnra lograr 
la exactitud histbricn se han reherlro sectorrs completac 
del Londres de la epoca de In reina Victoria y 10s trajes 
copladas exactamente de ese tieinpo 5011 sencillrrniente ma- 
ravillosas. Naturalmente. Korda ha puesto el mayor cui- 
dado msiblr en el lenauaje "wildenno". our nvnrecer6 . .  . .  
textuai en la cinta. 
SURAMERICA EN LONDRES- Parti In cintn "El Fin del 
Rfo". recien concluida. el director Derek Twist. sus tec- 
nicm y artistas han debido tr:isladarse a1 Amnaonas. en 
Bmil .  para filmar directnmente ahi las w e n a s  de exte- 
riores de In cinta. El nrpumento relata la8 nmres de un 
mu&acho indio SabB-- .  que se enciientra abnndonado 
en su pueblo natal y qne snle en busca de una nueva vida. 
Llega al rnundo de In civilizaci6n. y Pstn le parece mfu 
grandiosa de lo que se hnbia imaginndo. per0 pronto se 
desilusiona a1 verse envuelto en una Serle de luchas. que 
lo Ilevan. hasta la carcel por motivos politicos. Luego el 
muchacho retorna con su espasn "a1 fin del rio". en su 
z v d g  natal del AIIIHZOI~~S. Primera actriz de esta cinta 

i Ferreira. nctriz bmsilefia. Completan el reparto 
Fsmond Knight y James Hayter. 
'STEWART GRANGER EN H@LLYWOOD?- Mientras en 
Hollywood la noticia produce emoci6n. en Londres las ca- 
ras se nlnrgan. 'Sera p i b l e  que el galAu numero uno del 
cine inales -yn no est4 James  Mason-, parta a Holly- 
rvood? La norlcia asegurn que la Universnl-Internacional 
le l i i t  ofrecido un jugom contraia pnrn la Pr6Xima p r i m -  
v c m  -otoAo del hemisferio Sur-, para la filmacidn de la 
obra "Saxon Charm". de Frederic Wakeman. Granger po- 
dria rlegir entre esa obra y "Treachery". o podria hacer 
.tmbur. si nsi lo desen. El consuelo de 1% loudinenses. que 
no quiereii ver panir  a su heme. es que la primavern estA 
todnvla muy lejos. ._.  especialmente cuando de cine se 
frata 

Demot Walsh es la ultima sensa- 
cion del cine ingles. Se inicia junto 

. -  a Margaret Lockwood en "Hungry 
Hi l l s" .  Le consideran el h p o  de ir- 
landes perfecto Se trata de 1171 
muchacho & figura glgantesca y 
hernioso cuerpo de atleta.  

-L% mismo equip0 cinpiauy8l ico que 
hicjera "Grandt's Bwones". sobre la 
oh?-.. de Charles Dickens, est$ ahom 
li:rnando en Inslaterra "Oliver Twist". 
conmida novcla del rnumo famaw au- 
tor. 
Al hacer Grandes Ilusionea". David 
Lean, el director. dejo adelantada cusi 
!a mitad del trabajo de "Oliver Twist": 
es decir. el productor sa& &ora Per- 
fectamente lo dificil que 2s hacer una 
obra de ese tip. Desde lwgo. el per- 
s0mje central resultd dlfr2ilisirno de 
e m n t r a r :  rn4s de dos mil pruebas de 
nifm 5p hicieron. tcdas sin resultado. 
Ls forma en que Oliver fue finalmente 
encontrado supem todos 10s suefios de 
publicidad de cualquier estudio: uno de 
10s tecnlcos es~aba una nodie cenando 
en ca.5~ de Jack Davies. un periodista 
londinense, cuando John Howard. h';o 
de Davies. de nueve a A a ~  de e d d .  bal6 
del .segundo pis0 en yljama a dar 1%- 
buenas n&s a su padre y a desPe- 
dirse de la visita. Una mirada al W- 
quetio bast6 para que el m c o  se con- 
venciers de que se encontrabs fRnW 

i l l  Oliver Twist ideal. Y &si fue. h s  
pruebas cinematogntficss que se le hi- 
ciemu demostraron que tenh no dlo 
el aspecto f i s h  del protagonists de 
Dickena. sino que mentalidad y capa- 
cidad artisticas suficientes para des- 
arrollar el papel. 
Cuatru rneses de intensiva labor dierOll 
por finalizada la cinta. E3 director Lean 
le prometi6 a John, por su trabajo. re- 
galarle un tren elhtrico como premio: 
el c h ~ w  aceptb encantado la pmmess. 
y ahora e m p w o n  10s padecimientca 
de Lean, que acaba de descubrir que 
no hay trenes de ese tipo en Wla- 
terra. En todo cam. e incluyendo el 
tren elhtrico. que habra que conseguir 
en alguna forma. el costo de produccion 
de esta cinta rs bajisimo: mas o menos 

un mdlon c!awientos mil dolares. MRs 
que em COSUI "Glandes Ilusiones" 
caunque no mucho m b ) .  y se asegur.1 
que"'0Uver Twist" x r L  una cinta t n n  
perfectamente "dickerrjiana" mmo I:I 
otra. y s-guraniente de tanto o mayor 
exito. 
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No se quiere reco?iocer a Negrete 
sus condiciones como ditigente sin- 
dical. Siendo productor, jcomo po- 
dria defender a sus colegas, siendo 
a la uee obrero y patron? 

iESTA Jorge Negrete en decaden- 
cia? 
Una popular revista. “Mexico Cine- 
ma”. analiza la decadencia de Jor- 
ge Negrete. haciendose eco segun 
manifiesta. del sentir del publico. 
Dice que el popular actor mexica- 
no, a1 dedicarse a interpretar el 
charro en la pantalla -pe r sona je  

--- 
lidades de cierto tiPo de niexicanos 
fueron In clave del triunfo. Postel 
riormente. Jorge Negrete quiso ex- 
plotar la misma figurn. para repe- 
tir el &xito. A decir verdad, ningu- 
na de las peliculas que hizc des- 
pues lo logri~: y es que remedar al 
”RemingQn” -aunque fuern de 
mentiras- era mpt.prrr PI> mnnv .... ......._. _ _ _  ____i 
pantalones demasiado holgados pa- 
ra cualquier otro hombre. Era mu- 
cha pieza el tal ciiarro y bandido 
jaliscience. 
”Una veir inrtido en el uniforme de 
charro. Negrele hizo “Asi se Quie- 
re en Jalisco”. “El Peiion de las 
Animas”. “Hasta que Perdio Jalis- 
co” y “No Basta ser Charro”. En 
todas pretendia seguir siendo el 
“maldffo”, cada vez con m L  tris- 
tes resultados. El colmo fue la cl- 
tima pelicula citada: “No Basta ser 
Charro”. en que llego a hacer la 
caricatura del charro inicial. Esto 
fu& definitivo. 

factancioso, presumido, - f a n  f a -  ”Cuando un artista llega - e n  el 
rron-. se contagia como hombre cansancio de interpretar a un per- 
de la  misma personalidad. con lo sonaje estereotipado- a satirizar, 
que le resulta ahora dificil enten- a ridiculizar --chotear decimos 10s 
derse con 10s d e m L  seres huma- mexicanos-. a1 personaje cuya 
nos (0.  en ese caw,  10s habitantes creacion le da  de comer, se e s t i  
de Mexico). Sigue analizando: suicidando artisticamente. Esto fue 

E1 ARTISTA 

No es un  mal barito- 
no ni un mediocre 

bastante mas que 
eso, jverdad?) , per0 
el mismo publico que 
antes  le admiraba 
ahora le da welt;  
las espaldas. 
El magazine aiiade: 
“Jorge Negrete ya 
llevaba hechas cin- 
tas como “Perjura” 
y “La Madrina del 
Diablo”, cuando 10s 
hermanos Rodrieuez 
lo contrataron para 
figurar como prota- 
gonista de “Ay, Ja -  
lisco. no te Rajes”. 
El interes de la his- 
toria. que tenia co- 
mo mauls la bio- 
grafia del autintico 
charram y ya legen- 
dario bandido “El 
Remington”, repre- 
sentativo de las cua- 

lo que acontecio. Y el publico llego 

a no soportnr mas “negretatos”. AI 
mismo tiempo que esto aconbecia. 
Jorge Negrete ejecutaba varins ten- 
tativas para salirse del tip@ quc P I  
mismo habia creado. Grave error. 
Los fanaticos tuvieron quc sopor- 
ta r  un “Enrique de Lagarderr” ri- 
sible. Un Marcos Vargas. de “Ca- 
naima”. aDocrifo. Un Masirno Tr- 

pretaciones: “En Tiernpos de la 
Inquisicion”, estuvo ridiculo. “El 
Ahiiado de la Mirerte”. va era frnn- 
camente mso$ortabie k con “Gran 
Casino”. la cosa ya no tuvo nl , 
iperdon de Diosl ;Ah’, per@ eso 
si, la suficiencia. las baladronadas 
y la mala calidad de sus actuacio- 
nes subian de tono. confornie 6i 
se iba haciendo probuctor de sus 
propias peliculas. 
”El resultado de s u  falGa de talen- 
to para  administrarse artistica- 
mente es que ya ningun publico 
mexicano tolera si1 figura en la 
pantalla. En Argentina, tuvu car- 
tel de gran aceptacion, h a s h  que 
hizo su viaje alla, ultimamente. En 
Espaiin, apenas han  llegado .sus 
peliculas de presentacion y, a1 fin, 

novedad, hail atraido a 

NUEVO IDlLlO DE M. FELIX 
& rumorea insisten- 
temente que Maria 
P&x y Victor Junco 
contraenin matrlmo- 
mo dentro de un bre- 
ve plaza. La pareja 
nuF%ni 1-0 8 &Pa- 
na, donde la actriz 
filmani algunas pe- 
Ifculas. Pem, iqu4 
swrte la de este 

vo el privilegio de rn- 
281’ de la preferencin 
de Dolores del RIo. 
“la actrlz n b e m  
uno” del cine mexica- 
no. iY shora se aca- 
para definltivamente 
a Marla Fellx. “la 
belleza numero uno:, 
Im s610 de M6xi-x. SI- 
no de muchos pafses 
juntm, y una actriz 
de gran calidad!. 

Juncol Hace poco tu- 

Ics publicas gruesos. 
“En resumen: artistica- 
mente, e& liquidado. 
Su t i p  no ofrece ya 
mas mpxibilidades. Su 
falta de ductilidad y 
de wrdadera dedicacion 
a su profesion le resta 
oportunidades en otros 
caanpos. El gran idolc 
que apuntaba y que ca- 
si fue. se ha  eclipsado. 
El desquite o vuelta por 
sus fueros esti m i s  1ejo.s 
que nunca. Cum0 artista 
- m t e n d e r l o  bien. CO- 
MO ARTISTA- solo ins- 
pira una reflexion: ipo- 
bre charro!” 
(Eso “nos cuentan de 
Mexico“. Nosotros Irs 
“contaremas” que. si es 
cierto que en Chile la 
popularidad de J o r ~ e  
Negrete no es tan avasa- 
lladora como hasta  hacr  
un par de aiios. estamcs 
muy lejos de considerar 
que pueda hallarse en 
decadencia.. . I .  
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Para :n consagracioo universa! de 
un  artista. dos peliculas valen niu- 
cho m'* que ceinte afios de fe!ices 
interpretaciones en el teatro. Un;z 
prueba mas del aserto esta en I n  
fulminante camera cinesca de A!do 
Fabrizzi. muy similar a la d e  bn- 
riqice Serrano. mi ki .\t-:enLin& 
aunque de m:.yor repercusii:h mun.. 

(!c vt'wte niios. HA i:ite:- 

be ia calda de Musso- 

.113 nan;i ' 
F.ItLmo.i .ihurn i r m t e  a Aido I?:?- 
brizzi. e n  Bilenos .lives. Una tiu?va 
productora cinemnrografica ;lrqivi- 
!ins lo ha traic!o e n  avion. con! IK-  
iado por un siirido qur subre 
. I :  millon de pcsos rhilenos. 

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

Cretar su papel central, la pelicu- 
1% iEs el canto a esa juventud 
fuerte de brazos y de mente, que 
no tiene horiwntes  en nuestra be- 
Ila Italia y se embarca para  estos 
puertos abrigados. para  estas tie- 
rras fecundas de America. a con- 
fundir su sangre y su esfuerzo. sus 
ideales y sus s p e r a n z a s  con :os de 
ustedes! 
-;Magnifica idea! Y ahora que sa- 
bemos sus  propbitas.  hablemos un 
poco de nsted mismo.. . 
--;Oh. no! Yo soy un modesto ar- 
tieta y solo aspiro a reflejarme en 
mis obras. V e a m e  a travQ de mis 
mterpretaciones y nprecienme en  
ronsecuencia. 
-<,Que s e n e r a  prefiere en  mate- 
ria de teatro y cine? iS in  duda la 
comedia costumbrista. el drama 
qrotesco? , 
--No creo que haya generos bucnos 
o malos. sino realizaciones felices o 
t~qulvocadas. Creo. si. que la mejor 
fuente artistica es la x is tenc ia  
nil.ma ; L a  vida de ios hombres y 
:a viea de la naturaleza toda! Pre- 
fie:o. asi. interpretar 31 hombre 
tcuaiquiern. a l  artesano o al millo- 
x m o  que vemm todos las dias. con 
SII inquietud. con su  emocion y con 
e: c:rnnia o 1 3  farsa de su propia 
vida No hay que inventax nada pa- 
ra encontrar eniocion o alegrin. 
drnmatismo patkt.ico o comicidad ri- 
:ic1113. en la existencia m i s n a  del 
hombre cualquiera. en ?I episodio 
Or esd vlda. en e1 momento de esa 
r i d a  que el artista ha  de captar ... 
Asviro a ser el intPrprete de io pro- 
!undainente hnmano, de lo verda- 
Icro :le In vida nuesrra. Y con eso. 
(reo que aqnro  3 lo manimo como 

4 que ,,s utro magnifico puerto 
de America. Cuando en mayo vuel- 
YB a 13 Arzentina para  realtzar mi 
grimera pelicula en espariol. quizas 
encuentre tienipo para visitarlos. 
Entretanto. vaya por int.ermedio de 
"Ecran" :in traternal saludo a ios 
:(.ilianos de Chile y n 10s chilenas 
!OdOS. 

rtista. 
-6Sabe usted de Chile? 

F a b r i x i  es ta  c i i  Buenos A r e s .  don- 
ifc protago7ii:ara y dirigira la pe- 
iicii!n "Eiiiigra?ttes". Aqui lo remos 
darantc e1 Festival de Ca?iiies con 
!a estrellita francesa Louise Car- 
i d t i .  



M O S A I C 0  R A D I A L  
C O N T I N U A C I O N  

conipaneros en las niismas labores. ES- 
t3 deniuestra la falta de coowracibll 
entre 10s artistas del amblente radial. 
D z k n  recordar la actitud de ahore 
cuando. llegado el momento en qU? se 
presentexn problema que a ab 
gim miembro del p m i o .  la victim8 
exija unidad para apoyar una jU3t.R 
petici6n. Si no existe espuitu de cucr- 
po en Ias pequefias actividades. wr 
su propio beneficio. tanipoeo se justi- 
ficarA qu? alguien se a r rwle  el dere- 
cho de representar y pedil: meloras R 
nombre de un gremio que. .. in0 
existe! 
NOTICIARIO R A D I A L  
-mr Radio Corporaci6n (CB 114) es- 
cuchamos algunas grabaciones de nues- 
tro compatriots Ram6n Vinay. qUien. 
en duo con la fanlo? cantnr?te lirica 
Gladys Ssarthout. Interpret0 var 'x  
trmas de la opera "Carmen". Como ,a 
lo infoaniamos. Vinag hn obtenido Ti ' -  
sonnlit? @silo m In Scala de Milan. . 
--Cni4os de In Sotta se hnra c3rgo dc 
la gerencia de la filial de Rldio Socic- 
dad Nacional de Mineria. de Valpa- 
raino. que se acaba d -  adqulrir en el 
vmino puerto. Se trata de la Radio 
Prenidente Prieto. que cambiani de 
nombre p rumbo.. . 
-Luchita Botto mupar8 10s microfo- 
IMS de Radio La Cooperativa Vitalicia. 
en 10s meses de'enero y febrem. para 
transmitir, a las 19 horas. todos 10s 
dias. la comedia intitulada ':ALmRs en 
las Sonibras". de Moya Grau. con su 
Compafiia de Novelas Eplsodlcas. 
-Raul Matas. d firmar mlltrato con 
Radio Soc. Naciona: de Mineria (CB 
106). him iln formidable negocio. pues. 
ade& de percibir un sueldo equiva- 
lent- a casi el doble de lo quc ganaba 
en  C3rporaci6n. tienc un presupuesto 
para artistas tan hobxado. que le pw- 
mitirs. contar con el mejor elementa lie 
la radiotelefonia nacioiial 

C A S T I L L O S  E N  E L  A l R E  
C O N T I N U A C I O N  

Radio Corporacion Chilena de Broad- 
c s t ink  (CB 114) : "Tribuna libre", li- 
b;etos de Luis Hernandez Parker. to- 
dos los.dias de 13.30 a 13.45 horn:  
"Cine al dia". diario. de 11 a 1730 ho- 
r&r'.DiaFfo deportivo". con Buecicanli 
y Gustnvo Aguirre. a 1% 19.30 de todos 
ios dias y dorningm a las 20.30 horas: 
"Joyas Musicales de R C A  Victor", con 
comentarios de Alejan'!!o Gumucio. 
lunis mihcoles y viernes de 20 a 21 
hora;: "Atracciones Bayer": Alba Nieto 
Fderin,  Ojeda. Jorge Behar ,  RaU1 
Gardy. Madga. Duo Rey-Silva. y 10s 
domingos musics selects de 21 a. 21.30 
horas diarimente: orquksta de Izidor 
Hanjier Qfutes jueves y dbados de 
21.30 a iZ horas': niunero especial'del 
mos: Albzrto Castillo. martes. jueves 5' 
dbados. de 2130 a 22 horas: In or- 
questa de Natalio Tursi. marks. jueves 
v&ados .  a 1as 22.30 hums. 
RaSio Sudamhrica (CB 1261 : Comien- 
za a mediadm de febrem "Caravana 
luvenil americana". libretos de Tere- 
sa de Om, lu?es. miercoles y vierncs a 
las 16.30 horas. Con Ubretcs de la niis- 
ma. nn progrruna para nmos. "Mmi-  
ta" 10s domingos a I s  11 horas. "Con. 
trapunto". la guerra del tango 5 el 
bolero. libetos de mriquc Santander. 
todos 10s dias a las 11.30 horas 

Radio Cmrvantrs (CB 13.11 : lk? 8.30 n 
9 horas: "La media hora de Facun- 
do": "Audition In VOE de la6 coinu 
nils". de 20.30 n 21 horn%: Rndioteatni 
epirbdico. con la compaAin at' .Dim,> 
Fernbi:.lez. de 21 a 21.30 horns. lib< 
dias mar'ss, jueves J' dbada?: " U s -  
files artisticos". 1% mlPrcoles y 56I.n- 
dos de 21.30 a 22 horas. 
Radio El Mercurio tCB 138) : Proyectos 
y realidades de una radio de pmgra- 
mas niuy literaria: '.ElL radio mdsiw 
de las tres AmPricas", p r w r m a  ima- 
ginativo que zimulani transmisioies 
din?ctas desde Hollywood. La HabR- 
na y Santiago: "Por la Senda de H I -  
p4crates". programa de 10s estudian- 
tes de mediclna de la Universidad de 

'Chile, d? 18.15 a 18.45 horas, 10s mar- 
+.s, jueves y dbados; "Cartelcra", uii 
notici.uio de ark que conienzara a 
transniitirse en febrero: "Senurrdo ci- 
cio de Wportajes surrealistas". adap- 
tacioiies y creaciones del ghe ro  su- 
rrealista. tal v a  en el mes de febrero: 
"Prmres de Chile". dramatinrcionef. 
d? las f m s  cumbres de la historin 
de Qiilc. 10s domingos a las 14 horas. 

Control dc Estrenos 

"LA M A L D l C l O N  D E  
L A  Q U I N T R A L A "  

1.u rompufiiu dc rudrotcutro quc d;. 
ripc .lorpc~ lnvstrozu sc present6 en 
escena roc esta ohra. dc la yut. CB 

autor ci mismo d i rwor  de lo cvnr  
pufii,r. 
Vuiairrunios nlencicinnr aqui. por. 
qut' t.1 e,wnplo sr prrsra. rl problr- 
m i  dt la upruciucicin ~ ~ i . t i c . o  u dc 
1'1 inlwpretuciun popular drl arlc. 
1.0 prinwu buscu Id cniocijn ur- 
risii . i i ,  1'1 puru cnucton: lu segun- 
dii, lo, irunw, el descnlar~~. lo quc 
sz dire u niuestru ubiertameore a 
ios u p s  del rspectudor. T a l  es el 
cuso dc .  "L.a nmldiciln dc. la Quin. 
truln".  El publico sigue hipnotizu- 
do  rl dcsorrollo del urpumento; se 
du iniporiancia u Iu accidn. sin 
prcoruparsr de la intencidn ni del 
inlimu nimsulc que pudo hober 
aportan'o. 
Colocudos r n  esie piano. tendremor 
P U P  coni'enrr en que la obra cum- 
plid su conmido: inreresri. El ur- 
pumento cumta lu tan conocidu 
historio de la legendaria Quintrala. 
cse personulr cutioso qur tanto in. 
rrigaru u nuestros escritorer. El 
desarrollo se hucr inreresnntc y 
ameno. Llama lo arencidn lu ho- 
rnogeneidud de 10s intirpreics. 1.0s 
actores SP muesrrun Serenos I) cor1 
prriPrlo dominio di* lo obro. ,A'ud>,, 
dzsenrona. ni stquiera lo cumparst: 
Todos estui'iwon bien. Sobrzsulcn. 
pur supuesro, Teresa \Ten 
setfe 'Lyon. Jus[: Perld. Gerardo 
Grez y Murio Orrego. L'n nunw- 
roso publico did P I  ]usto premio a1 
esiuwzc yasiado. Rusra mencionur 
el hcrho de que i u f  preciso simulur 
ur? rcrrenioto en csccnn. pura mdi- 
'ar cl rrubalo que demandu nion- 
far lo dbru. 

"P A,S I 0 N ES TU R 8 U LEN TA 5" 

& l i l n i  rcsulta cn t rc icn ido  1, 

B u ~ n ~  inwresanl<. obligdndo a 
qu< cl espcctador mantcng.1 ioda su 
a:eiici6n en la complicada y movida 
tr.irn.1. 
U n  abogado jovsn (Dsnnis O'tiecfi.). 
car en 12s redo:  dc una muchdcha prc- 
ciosa. pero  calculadordnicnte pervcrra 
(hhrgarct G h a p m a n  1 .  Se irata dc 
enfreniar :oda una band.1 de niafiosos 
que ocultan sus negociados y crinie- 
nes, bdjo P I  S I ' V C ~ U  .irpecto dc u n a  
rcsprtahle firnia de abog.ido\. Y la 
proraeonista e\ el ceho d e  q u e  sc va lrn  
10s drlincucntcs pAra r e a l i n r  w i  two- 
scctc\. E\ asi cornu PI jovcn ahogarie 
cac cn i.i t r a m p .  apartandors d u r a n t e  
un ticnipo ddl carnino recto qur h a h a  

>. El f i im ~ b u n d a  en :Ti -  
l t ~ ~ .  bofrradas. etc .  SI sc 
tem.1. IC pudria llegar I I J  

concluri6p Lip qiic no aporia muchu 
dcntro drl ghnero dc peliciila~ dc in. 
triga. Pen su rc.iliz,iciim igi! conw. 
ziic mantcncr o n  ritmo de  cxpcctacwn. 
f ~ c t o r  primordial de atraciion para el 
piiblico aficiouado a 1.1s frania! pp!~. 
cialrs. 

(Continua en IC, pcigitra 281 
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Valerio Arredondo . f l t e  perfect!?- 
sando cada vez inas su acttramon. 
Aparece iitnto a Jebele Sand. 

DEL TEATRO EXPER1ME"AL 

Clausura. El inartes 6 de e?erp cC- 
:ro sus actividades correspondieiltes G 
IS47 el Teatn E?;perimental de 18 Uni- 
versidad de Chile rc  
general m t l  
cuenta L... 
IIO Martinez. y  SF &&mi- el plan de 
trabajo para 1948. el cual ha =do sen- 
sibiemente afectado p0r d misen, item 
que le nsigno rl presupuesto de I;?.lla- 
cion 
Ohms. No obstante. el plan de obras 
prwuestas para el aAo es ambicioso. 
Coniprende: "El Inspector". de -01: 
"Seis Per.mnajes en Busca de Autor". 
de Luigi Pirandello: "Escenas de la Ca- 
110' r l ~  Elmer Rice: "Monr wr Cata- . . - . ..- 
lina". de--Santiago del Cam$: ''AXtj- 
gona". de Anouilh; " L a  Mosws". de 
Jean Paul Sartre: "Fuenteovejuna". 
de rape de Vega; "IS Verdad S O S F -  
c h w " ,  de Juan R u b  de Alarc6n: "LEIS 
A I ~ ~ P ~  Comadres de Windsor". de 
Shak&eare; una obra dq. Schiller Y 
otra del teatro norteamerlcano con- 
tempor&neo. 
Escnela. La Escuela del, TeatrO EX- 
perimectal abr id  inscripclones de can- 
didatos a alumnos el lunes 2 de mar- 
m A uartir de esa fecha Y durante _. . 
tu?o-&'mes se entlegsrR a 10s solici- 
tnntes el material de estudio con el 
cual deberan presentarse a examen de 
admisi6n en los primem dias de abril. 
Ln niatricula de ia Ewuela sed limi- 

ESCUELA POPULAR DE ARTE 
ESCEMCQ 

61 marks  30 de diciembre clausur6 sUS 
actividades del ark +7 la Exlleh PO- 
pillar de ~ r t e  Esdnico que patrocinan 
el Sindimto hofesional ds  Actores Y el 
TeRtro Experimental de la Chile, con > 
Fernando Crue y Jdbele Sand, en 
una escena d e  la obra de Sartre. 
que se ofrecio niucho mejor pre- 
scntada despues de Ins criticas re- 
ribidas en sir estreno. 

p o r  Q U I C O  

nna presentacion rcallzada on la Salii 
t lp  ,Audiciorirs del Xinisterio d r  Edu- . 
riicion. reestiwuido ]as obrnp "Cads 
Oveja con sn Pnrejn". tlr Riirrw Grr%. 
r "Nadie Pwde Sab.*rlo", dc EnriqiiP 
Runster La lnbor de dicno c!sCUeia ha 
demactrado ser de 10 n i k  !ructife?a. 
i2rimeiara sns .Ictivldadrs c; prosirno 
mrs de inarm. Oportu!lam.-nte romw 
1iic3?emos a nuestrm !cc:ores I:I ti:- 
rxcion de su nuevo local tit! ?iincio- 
rlamieiito y horarios ? p I a 1 ~ 3  I** .T- 
tud10. 

PERSONALIDAD TEA'IXAL 
QUE NOS VISITA 

A fi-nes de diciembre l l e o  n nu?stra 
capitul el sefior Horacio Cio!u&Ie;. Ali- 
xdo. director genera). del "Teatru Ar- 
gentino". de ia ciudad de la Piat". 
rlependient? del Zobicrno provinclal de 
Buenos Ain's. En de:larRcioneS .I la 
prwsa. cl sefior Cfimlez Aiisedo. ma- 
nifesto. rntre otras C O S ~ S  "que ei Go- 
bierno federal ga!!ts :viualmente la su- 
ma de I5 I iquinco!! nrillones de 11a; 
cionales en 13 snbvenclon otorgadn ai 
teatro uficnl. E'i crPArio que se apiics 
ea no solo dar a conocer <JbmS rscwi- 
das. snio tambierr de alentar la pro- 
duccion nncional. p r o  tenicndo siem- 
ore en vista cue el 8 r k  110 rccollocu . .  
ilronteras" . 
Las declaraciones formulu3as hail pro- 
ducido mwho dediento. aunqiie sill 
dErrotismo. ciXre vnrias de las Derso- 
nalida2es y a:nipaciones i n k  desco- 
liantes de iiuestro anibiellte tcatral: 
Maravilla saber que en Argentina se 
rlr-tinan miiice millones de nacionales 
i i ' & & < i ~ y ~  exte%ion de 10s esFC- 
tBculos teatrale? y amna tener que 
deck que en Chile a1 departamento de 
Teatro Nncional. para subvencionar 
compaiiias cscuelas de teatro Y otraS 
actividade;. el item que se le ha- asig- 
nado. en el presupuesto del an0 110 
asci-nde a 10s s 150,000 tciento cin- 
cuenta mil pesos chiler;as)-. 
Las declamiones del senor Gondlez 
Alisedo nos hacen pensar en que el 
Gcbierno argentino demuestra una in- 
tensu preocupacion por el teatro en 
:ns variadas manif,?stncioc.'s, tom0 
mi aporte vitalintdor a la ciltura 
:mcional cn general. Mientras tanto. 
en  Chile.. . 
"EL PRINCIPE CONSORTE' 

Asistimos a una de ias repr'entacio- 
nes de "El Principe Co%~rte". obra 
dc Alvaro h x a  F'khCr. sue e s a  P F -  
wntando actualmerrte en el IniperlO 
:a compafiia Cordoba-Leguia. Fumos 
un viernes. en funcion oopolw. El 
teatro esinba casi Ileno. En el esse- 
nario se sucedieron unos tras otrns 
10s chistes del peor m.stQ. las sitUaCl0- 
'ies comicas m& manoseajas y w?r 
logradas en la hisvria del tea,tro ch!- 
IcT:~. El pubiiao rela y aplaudlR al fl-  
nal de cada acto. a la salida de tsl 0 
cual actriz. Nos preguntzmos: jyere- 
mos nosotm 10s cquivocados Y toda 
csta gente tiene' la md!i a1 apiaudir Y 
comr de esto que mnsideramos barn 
fin? &!&no C6rdoba J' su compafiia. 
One con ocasMn de "El Avaro" demm- 
traron saber exactamente lo que era el 
trntm y tener enorme capacldad pnra , 

( r l r m i i n t i a  e n  lo p i g .  2 6 )  
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column:i \irm:in:al tle "ECR.\S" 
dc.itinnda :L lam rlise6minns. 

n p I : I r w  hum:mos que h;in ad@- 
ria I I  I:, 8n:inia (IC relrrrinnar diwos. 

La srle'rriln dc I)lSCOhl:ANI,A pa- 
on>agr.ir El >\rejor Ilisco I947 
in6 mn un sonadn triunfo .la 

IR. bolrro. del autor ehileno 

pelicula "El Sombrero de Copa" ha 
sinado una disputnrla selecei6n he- 
cha cntre 10- rolecrionistas de dis- 
POP. SUI'ICIR In6 rrabado pur "Los 
Quinrberns" 9 la nrqucsta de Fede- 
riro Ojkull. El disco fuC consZKrad0 
rem0 rl inejor de febrero. y a partir 
dc c w  instante si-uii ganando fanla 
hes(a cruzar victorioao Pa meta de 
Tin de 160. DlSCOhlANlA repartio 
110 premios como "gratificacidn" 
vniuntaria entre lodos los que con- 
tribuyeron a hncer ei Pxito de la 
elecridn. 1.3s IO mcjores caneiones 
clel nRo rwi6n piisado fucrnn: 

I .-SUFILIR. Del autor chileno 
Florrs del Campo. 

'?.--COXGO. Del autor Maurice 
Rurman. 

3.-RISCONClTO. Del autor rhile- 
lcno Luis Rarraaan. 

4.-LA Cll>lPARSIT:A. De Xatm 
Kodriguez. El disco de Natalio 
Tnrsi him su +xito. 

S.--SOLADlENTE TU. Del autor 
rhilrno Flores del Campo. 

6.-l>UDAS DE XI. ne Luis Ra- 
rragan J' Aguirre Pinto. 

7.--1\51. De Xaria Grcver. 
8.-LA IJLTIXA NOCHE. De Ro- 

by Collazo. 
$.-EL VOLANT1N.- Del autor 

ehileno Lautaro Andino. 
IO.-filARIA BONITA. De Agnstin 

Lara, 

Deta'les para la historia: Flores del 
Campo RC mot6 doa "porotos" cn el 
360: "Sufrir" y "Solamcnte fi". 
Luis Barragan --tambiin ehileno y 
muy jown- lam6 dos raneioncs 
en el aRo. v Ins don heron Paitos: 
"Dudas cle Mi" y "Rinconeito". 

"Los Quineheros". aeompaitados por 
la orquesta de Fc3erico Ojeda. resul- 
taron 10s nrtistas mas comerciales. 
Juntos grabaron "SufriP, "Rincon- 
cito". "Solnmcnte Ta" y "El Volan- 
tin". Dn record difieil de superar. 
Ojeda pmb6 -adcma* "Con&.. 
y aeompaR6 R Mario Axuilera en 
"Dudas de Mi". 

' ~DISCO~WNIA~'  cambia de "im- 
prenta. Las ediciones m d i a k  que, 
dcsde haec easi dos aiios vicne pre- 
srntando Raui Matas, m la "cor- 
poraci6n". a 1x5 10 de la ma1.3na. 
p..sar.in el primer0 de IeLmro - 
innto con sp aptor-. a Kadio So- 
riedad Naclonal dc Mineria. Lm 
cjemplares de "DISCOMANIA" se- 
rin publieadm a la minoa horn Y 
a ldr in  tambiin en la onda corb de 
CR 106. en 49 metros. 0 sea. que 10s 
'dise6manos" del interior del psis 
W r i n  agregar sns nombra a la 
larga !ish de "Re3aetom de "DiS- 
:omanla". 
llasta el martes sc desplde. 

EL EDITOR 



NUESTROS ESCENARIOS 
C O N T I N U A C I O N  

/ 

Ilacerlo. puedde ofrecer esta obrn? ;Que 
bslnnzn de valores esteticas infoman 
n estos ac:ores y este publico? 
El a u b .  sentado en unq de 1% 61- 
t i m s  filas de la platea reia m& que 
nadie. Y pen.sihamos. ies bte el mis- 
nio autor de "Lodo y Annifio'*? & h e -  
de un hombre intellgente y de sensi- 
bilidn3. con verdndero nmor al teatro. 
impmvisar una chahcane r l  de est3 
especie? Peru no: los eqwvocados so- 
nios rosotms. segurnmente. La obra ha 
de ser bueia. El publico que dia ,n din 
lleils Ins localidades del Imperio no 
puede estar cquivocado. menos e! se- 
nor Pug.; Fislirr y menos Lucho C6r- 
doba ? 611s coinboiadom 
H&biamos id0 n estn representation 
con la i::ea de hncer alpin comente- 
rio critico. Lo iliiico que conszguimas 
rue quedar aproblemados coli un sui- 
rdneru de p m ~ t s .  algunar de I n s  
euales comunicamos n nuestros lecto- 
res. 
TEATRO DEL PuEnLo 

Cam&&- ii, dos- &G, -.iuStlCi< ciio- 
Ila". de Roberta Upez Menews. Fue 
esta una de 1% velndas culturales que 
pri6dicaniente 0mli.i~~ la Federncion 
de Artistas Aficionndos de Santiago. 
Vale In pena destacnr el esfuerm nno- 
nfmo de 10s numerows trabajndores 
de! tentro que en merlio del m&s in- 

gmto F b i e n t r  mnterinl. evidencindn 
en In PxLFteiiCla de un local sin conid- 
didad alpunit parn el publico, y con uii 
escenario qur c a m e  por complrto dr 
la nhqquinaria minima indispeiLsnbic 
pqn unn correct3 pre-entwioii de  
obrnsl, sin conkir con el npoyo c~1o111 
mico de reparticion slguna. sigurn. n 
su manera. scsteiiieiido csx  iiiqiiieriid 
artLvtica de nuestro pueblo. por su tra- 
t.m, que yn pide R ~ricm nurans oripn- 
taciones, .mperacidn constante J' revita- 
liaecion de sus \+elas directtvae. 
FWRES VUELVE' AL LUX 
DespueS de cumplir una lama y exito- 
sa tannporndn en Vnlpuaiso. Al?jandir, 
Flores y su compaiua ruelren a S n n -  
tingo. Debutnrh a fines de I s  pre- 
ser::e Semnna en el Lux. 
"LA CORTESANA RESPElVQ?.¶' 
Ln semana recien pasada fiilaliznroii 
en el Lux lac representaciones de "La 
Cortesaya Ftespetuosi". la discutida 
obra de Jean Paui Snrtre que comen- 
t.mnos en su opor:uiii&%d y que 6111- 
niamente ha logrndo una supemion 
notable de todos sus elementos Des- 
tacnnios nl joven actor Valerio Arre- 
dondo que. en la interpretacdn del 
Negro, rindio en forma brillante du- 
rant.. In ultima seinaiia que la obrn 
permanexi6 en cartel. "La Cortesam 
Respetuosn" @Id e s t r e d a  en Vnipe- 
raiso y Viiln del Mnr. n fines de !a 
presente semana. 
Ofrecemos nqul dos csenas de In obm. 
magiificnmenfe fotq?rniindns. p u r 
Mnrio Fkrrer R., el joven ar:ista de ln 
c h a m  que despuC dr tres niios de 
intenso trsbajo en fotofirafin teawal. 
para 10s tentros universtarios y diver- 
sns compafiias. parte R E'stadoi Unidos 
a perfeccionar sus conocim~entos tpcni- 
cos de fo;ogm%fia r cinc. 

ENTRE BASTIDORES 
C O N T I N U A C I Q N  

En la Uiii\.ri.~aI-Iii1*?rils~lonn~, Rubtl-i 
Monbgomery estnbi% oscondido , , i b ~ .  
JO Ins nncliaq fnldsu de W'atida HCI:- 
dris. exapaiido de das gaugstcr.\ que 
tenian 1a.s m&s negrac inrenciones' si. 
fibnaba "Ride de Plnk Hers:" ("Mon- 
te el Camlo  Rosado"'. donde Robert 
n c t h  nuevnineiiw como director y pri- 
nier interpret,' 
El carrousel cs lo que nias ha ilainado 
la atenclon de todo e: mundo Lo d2.q- 
cubrio Bob en Mexlco. cuando biiscaba 
un lugar de filmaci6ii. es una wrdndc- 
ra institucihii de la pei~uexin cludad dr 
Taos. en Nuevo Mexlco. dondc lo 113- 
mnn "t.io vivo". Una vez a1 afio fu t : -  
ciona. y el precio de lns  rntrndab w 
dePtina n u11 rondo dt, benrflrenrla 
para lac nuios ciwo.- 
-mra podri- tracriiw a HoIlyXWd e! 
"ti0 vivo" -me cuencn Robrt--. t u w  
que trnerm- rambien a pnscualr Mar- 
tinez. su cuidndor. que lo vigila y atleli- 
de m?io si sc t.ramru dr la niiu dl 
sus 0108. 
Prosigiiielrdo la fllinacion. Wnsc q l l C  
prc.xncinr otra escellit no ni~110.' m -  
presionniite qur Ix aiiwrio?. Robrri lid 
sido herido con unn d a m  (.I? i:l 
palda: como In eScPna ndemas rx 
actuacion. newsit.? direccioii es l r  .- pone; dr pic y ,  cliorreandc % I  
-fabricadn en el depnrtnmrlim de 1 n H -  
quillnje. se entiendP-, SP colocn crab kc 
chmara pura estudlar Ius hnKulos de I R  
iuturii "toma". L? Tscwa. a pesar de 
ser macabra. no d e ~ n  de resultnr dl- 
wrtida 

$e queriufi ... 
PERO, iAHORA QUE PASA? 

''NORMAL", DE PROLONGADO EFECTO 
"INSTANT". PARA EL CUTIS DELICADO 

Aliviol 
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L A  P R O D U C C I O N  ... 
C O  N T I  N U .I C I O N  

rsta stuada la Policia Judicial en Pa- 
ris. hili. entre 10s muras grises y des- 
rascados por el tiempo. se realizan IRS 
!)?squ1sas y se logra condennr a ios 
criminales o ahsulver a 10s inocentes. 
Es este nmbiente el que ha servido de 
marc0 R H. G. Clouzot (notable reali- 
ado r  revelado durante la oc6acion 
gar su d i m i o n  de "Le Co*au" r E i  
Cuervo"], para pintar una trams poli- 
cia1 que ndquiere valor Y significaciCn 
l o r  :a formi rn que se trata: "Quai 
des Orfevres" .es. an& que nada. un 
cuxddro psicalb@co. Por primera v a  du- 
rante el desarrollo de un film de esta 
indole. In palicia no a p a m  como un 
inodelo de eficiencia o como emblems 
d e  lusticia. Sobre ,pdo el desarrollo pe- 
sa. m o  un vel0 imperceptible. la ms- 
quinaria burwriutica. el tedio y el abu- 
rriiniento de un trabajo rutinario. En 
este sentido. "Quai des Orfmres". es 
una obra maestra de profundidad psi- 
c o l o w a  annque su argument0 sea con- 
vaicional y se con- a~ asesino desde 
el primer instante. Per0 otro merit0 y 
no de 10s menores del film es p r m -  
tnr a Louis Jouvet en su mejor trabajo 
"cinrmakgdfico". Y deelma "cinema- 
torrbfico". por9ue. por vez primera 
Jouvet se olvida en 'cine .de que es ei 
gran Jouvet del teatro. y se smffge 
e n  el personale sin importarle sobre- 
salir o no como pemnalidad de pri- 
nlera leea. "Quai des Mevres". cuga 
realimcion tCnica es irreprpchable 
cuenta con un reparto excelente. en ei 
que fiZUra Suzy Delair. actriz joven 
que aicanza con esk film. ategoria de 
estrella: la be1:a Simone Rensnt y Ber- 
nard Blier. 
" L E  MAUDITS" ("Los Maldipx") .- 
Es rl film de aventurw premiadu en 
Cnnncs y realizado por el director de 
"La Batalln del Riel". Rene Clement. 
Xenos documental que ese film, tiene 
un inter& m k  ,profundo. Un gmpo de 
nlemanes y col.lboracionistas se em- 
barcf.n en el ultimo submarino nazi en 
el momenta de la derroa germana. 
Huyen hacia la America Latina Y se 
yen obliaados a llwar con ellas- un 
ni6dico franc&. Comienzan las disputas 
e n  el estrecho m a m  del submarino. 
Cnda uno habla su idioma. sin tamDoco 
entenderse en el terreno idml&cu. 
Uno n uno van uereciendo en :oma 
r.n-ctwular ?. a1 final. &lo queda el 
Inrdico pxra contar la hisiorin Clement 
ha rnanrjado si1 film h4bilmente. .Ma- 
c . ! : ~  dmtm de una renli.raci6n oeriata.  
:oques de gran director. xomoia exe- 
n? de In muerte de Dalio) Es induda- 
ble que "Les Mmdlts". gustan5 amplia- 
mente en nueBtr0s p a i s .  pues contlene 
1% elementos. tanto de m i 6 n  mmo 
~ , I C O ~ ~ ~ I C O S .  que apasionan en un fllm 
de d-se hreelentes actores Corn0 
HPnri Vldd Florence Mar'i? Paul 
Be-m&. -F&6 ~ Giachebti y. Anne 
Cnrrpion. contribuyen n1 Cxito. 

M. E 
~ ~~~~ 

EL SOLTFRO SEDUCTOR 
C O N T I N U A C I O N  

con pa.=r 11118 epoca en la RIvlera, 
con vcr de nuevo Inglaterra su patria 
s con conocer chi]?. pais &e admlri 
aitusiwtament?. Y si le averiguntss c u a  
cs su concept0 de la felicidad. te res- 
ponded: 
-La p n t e  Cree que es necesarb h e r  
y %dqUirir COSBS pata ser f eu .  Pienso 
que la verdadera felicidad s610 se ob- 
time sabiendo como vlvlr. gozando de 
cnda dia. deleithndase con el calor del 
901. la belleza de lo que nos rodea Is 
Sondad qu. existe en 10s seres. &eo 
que 10s antiguos fil6sof0s que busca- 
ban una colina solitaria y 'hermara pa- 
ra entregarSe a u n a  profunda y serena 
medv acion. fueron qiiienes realmente 
?ncontraron el secret0 de la dlcha .. 
Pronto mmprmderk que. bajo su as- 
pecto encanwor. Cary es hombre de 
ideas y pensamientos profunda; dota. 
do ademirs. d? una exquisita sensibili- 
dad. 

PERSONALIDAD MULTIPLE 

SW& se presenten ]as cireunstancias 
i r k  dexubriendo que Caq posre mu: 
chas facetas. EF wib le  om hnblp de 
mlisica y te invidL-&uiGiar-Zi<nG 
discos de su fabulosa coleccijn. Eso te 
bar$ reeordar que es. tambikn. un ex- 
cel-nte pianists. Ne m i t i ,  de un 
doble ni de t r u m  para ejeeUtSr las 
melodias de "Noche y Dia". puesto que 
era el propio Cary quien tocaba el 
piano. Quizas hablen de pint-. 9. 
si te ve interes8d8. te mastrarg IDS 
vali- y magnificoS cuadros que tie- 
ne en su casu. Si se au'rea algum 
que le habla en franc&. Cnry respon- 
d& en ese mismo idiom.. . Per0 si 
no s? presenta alguna rncunctsncia 
ndecuada. ignorariis esas I' muchas 
otras condiciones de to cumParier0. 
puesto que Cary Grant jnmm habla de 
si mismo. 
si realmente ha congentado contigo. 
rncstrarh ese aspecto sentimental qUe 
muchos desconocen. Son pocos las que 
sab?n. por ejemplo. que sobre el eserl- 
torio t?me el retrato de Barbara Hut- 
ton. su ex esposa: ni tampoco que Con- 
serva. como reliquia. la gorra de marin0 
oue usara en "T?stino a Tbkio". ni 
oue mnsidera mmo un precbdo tesor0 
una hoja de m&ica, orixinal. de 
"Bq~in the Beguine". escrita wr I8 
mano del rnismo Cole Porter ... 
T: sent. 4s agradablemente sorprendi- 
da cuando veBs que dentro de CaiY 
hay muchas otros Cary igualmente en- 
cantadores. SabrSs que aprecia la leal- 
tad como una gran virtud; que tienC 
SIIS moment.cn de depresibn, aungue 
10s combat: fieramente; que ddiende 
si1 libstad y su intimidad: que fWta 
de la soledad pl(rc1da del wnanecer Y 
que. tnmbien. se divierte a morir en 
rnedio de la m& bulli3osa y alocada 
fiesta.. . 
Y sentids due jam& Otro hombre que 
t- haya invitado sup0 apreciar melor 
tus encantos ni halagar m& tu natu- 
rnl vanidad femenina. Cary aPreCiad 
tu bellem, tu elwancia. tu gracia: te 
v-scuchar$ devotamente: te sacad a 
bailar 110 que ham magnificamente) Y 
110 hnblad d- trivialidades. 1.10 que 
l e  hnrb sentir que go7a bailando con- 
tigo., . 
Finslmente. 81 dia siailente- !e llr~narh 
para nqndecer tu compnnin y Para 
:isegurarte que c r a c k  a ti, p ~ s o  nio- 
mpntos encantkhores. i~ no te olvi- 
des d ,  que, por sobre todo lo dCmtks. 
Cnrv C.rant cs homore nbsolutnrnente 
sinrero! 
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Control de Estrenos 
- CONTlNUAClON. 

"LA AVIACION CIVIL EN CHILE" 
ESTE corto. que miicstrs el alto ni- 
vel quc ha aleanzado 1.1 aviaciciii 
civil cn nucstro psis. est6 rcalizaJo ,I 
concirncis y cumplc aniplianicntc cu 
objrtivo. No sc trats soh dr un.1 cs- 
posi>ion dc fotografix: conticne un 
mcnsajc que 1lcg.i hast.1 el plihlico. 
cxaltando en el cspcctador el entusias- 
mo por est3 rama dc la aviacion. 
1.3 prcsrntacion cs 
crccmos que fuera 

aniuna. aunque no 
Is mcjor solucion 

aquello de liahzr prcscntado. uno a 
uno. lodos 10s cluhcs aircos csp,irci- 
dos en I3 Rrpuhlrca. sin0 m i s  hicn 
hshrlos mostrxlo en rapida ojcada, 
ocupando cl rest0 del film con una 
k ima que tiiviera rclacicin con la 
avisci6n cirt!, 1lcn.i dr casos curiosos 
o heroicos. quc sc prcstJn p.ira el 
asunto cineniatografiro de on corto. 
Eso no quita qut  la rctliz.icion est6 
hicn hccha. v quc ganc. con razon. 
la aprobacion del pBhlico. 
Tanto el dcsarrollo de las distintas 
csccnac como F U  sccucncia aparccen 
bien conscguidos. I'or esos niismos 
mcritos cvidentcs. es que Iiacemoz la 
obccrr.icibn anterior. !a que con iina 
trama mi.; unificada v un montaje 
mcjor trah3jado. cc plido conscguir 
un film de calidJd rcalmcnre suprior  
y rodavia con mayor ritnio cincmaro- 
gritico. 
Dcniro de lo que ST ha kcho en ma- 
tcria d e  cortm y docomcntalcs. "La 
aviacicin civil en Chile" ocupa 
un lugar destacado. Saum Krsmaren- 
co. como director. y Ricardo Younic. 
en calid.id de umcrdman y director 
de fotopr.ilia, h~ccn  un.1 cniomiable 
lah0r .  

C 0 N C U R 50 
'&T R E S 

P R E G U N T A S" 
(HA LEIDO USTED BlEN LA 

REVISTA "ECRAN"? 
LAS respuestns a nuestrns preguntas 
de: nliniero 884 son I n s  siguientcs: 
1.-E ibm fnvorito de Loretta Younx 
es '.L&blia": 2.-El pdximo film de 
JOSP Bolu-+,~' Ilnmnrb "La Mano cle! 
Murrtito": 3 >-La gran nctriz tritPicH 
que nos risitb fui' h l m n  GrnmmatJca. 
Realimdo e1 sorteo entre las respnestas 
acerkldas. salleroli farorecidos 10s sl- 
guientes lectores: Pilar MnGtinez. San- 
tiago; Elenn Cerpn. Curico: Mario TX- 
ni:a R Ternuco' v JOSP Gutierrez D.. 
.%nti&-coh~-ios' cuntro- premia5 de 
cincuenta pesac cads uno. Con 107 
veinticinco premia3 de veinte pesac cil- 
da uno salieron favorecfdos 10s siruieii- 
tes concursnntes: Mario hgueron H.. 
Saiiatorio El P e d :  Gnbriele Pnred 
A,. La? Angeles; Frida Volochinsk 
Vilia del Mar: Raqurl ValdPs P.. S a l  
tirgo: Isabel VRLleJac G.. Concep.^ihll:. 
Elinnn Palaclos. Vnldivin: Julia Rami- 
rez M.. Panguilemo: Elenn CompiLc M.. 
LR Serenn: Nancy MuAoz A.. Potrerl- 
Ilm: Sllvia Gon7Ale~. San Fernando: 
Regins Snmniur. Cnuquenes: Katin 
Soto. Snntingo: Alba VerKam B.. Vic- 
toria: Roberto Poblete. Chlllnn: Alici:i 
Villarroel. Smtlngo. Hugv FernBndra. 
B., Snntingo: Fermin Vivanco J.. OsOr- 
no: Oscar Dominxue' F.. Quillotn: 
GermBn Herrern T.. Vnlparniso: Rniil 
Santelices D.. Viiix del Mac: Robrrto 
Figueroa S.. QuilpuP: Arninndo Alegrin 
0.. AntofagnFta; HernBn MUFIOL S.. 
Santiago: Akin Hrrrrra D.. Tcmuco: 
y Rodriao Quezadn C.. Santiago. 
Las preguiitnz que formulamar ahor2 
son Ins  siauientes: 

1. <.De que mRm:i e el auto de Cn!?. 
GranL? 
2. iQuieii es rl director de "Grander 
Ilusionrs" ? 
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3. iEn que radioemisora cantan3 Al- 
berto CRstillo:' 

Si wted hn leido con paciencia el no- 
niero de "ECRAN' que tiene en SUE 
mnnos. 0starA en condiciones de poder 
contastarnos las prepuntas que le ha- 
cemos. Escriba las respuesta en una 
hoja aparte. y. acompnhda del cupon 
que se Inserta. envlelas a revirtn 
"ECRAN, Concurso "Tres preguntns". 
casilla 84-D.. Santiago, y tendrA as1 
opcibn a pnrticipar en e s k  concurso 
que otorga cuatro premios de cincucn- 
tn pesos cada uno y veinticinco prr- 
mim d r  veinte p e . ~  cadn uno. 

.- 
CUPON t4 .O 886 

CONCURSO "TRES PREGUNTAF" 
Nombrr del concursante . . . . . . . . . .  

................................... 
Ilirecrinn ....................... 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



t O N t l l R S O  
"RQMPEESTRELLAS EtRAN" 
EX la c d i c i h  X." 8 x 1  prcscntanioq 
el "Rompmtrcllas Ecran' con' ia fo- 
t o g r a f i a  del a s t r o  R0NAI.D K E A -  
CAN. Efectuado cI  sorieo cntre 10s 
cupones quc  no\ cnviaron P! nomhrr 
C S J C ~ O  de! astrc. icsu!t.icon r a n  prc. 
mioc lor sigiiient~s I~c torgs  dc  rcv:\t.i 
"Ecran": con u n  premia d; S 200.- ~ 

Cdrmcn Rcynoso \'., Santiaxi,  i o n  
dos prcmios d; 5 loo.--. crd2 u n o .  

5 50.- cad,, uno:  Eduardo Silv'i. 
San Rosmdn: E m m i  Romcro \ ' i r i i  
iicl IWar: Clcmcnrina Fuenl:.,. S x -  
r i . iyo:  I . i d i a  I'oIgar. S.iniiay:i;. l7:!,* 

-. , . . .. ~ _ _  
/ 

La fo lograf fa  de la estrel7e de "Sue- 
fios Dorados" es la que correspon- 
de a[ "Rapees tre l las  Ecrnn" de  
b y .  Si tis'ted, lector de "Ecrq7z". 
vi6 esta cinta, le serd muy facil +e- 
cordar el nombre de la nctri;. En- 
vielo a "Eman" y se haru acreedor 
a uno de 10s premfos en dineru 
e f e c t i w  que obsepuiatnos senianal- 

~ 

: 
, 

' mente. 

I 
Vamos a --bi la Playa...\+ 

Antes de Iomor 
boioc de sol, frote su 
piel con Aceile Nivw 
y de regreso podrd Iu- 
cir un hermoso iutis 
color bronceodo. 

con Aceite 
N I V E A  



~ ~ _ _ _ _ _ ~ ~ ~  
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run comerirnrioh qur pcdrian valific.irsf 
como defriis:i dc 1% dvIsac. Rrilhados 
Indidutiblemenie. i t  nu parecri. Iii(( 
una torpr defmsa. puesto qur c~Itf~c:i-  
roil a Ins ,persouas quc critlciiii 1.1 S!I- 
sorlicha propagalids come ,wtr&<r.1- 
doc". ":iiicinnvs". etr c iriclusiw 
hirieroii iinu :mihciuii de aq!ielln:, 
"anciaiius" Argurnenuroii. ademna. ius 
aiiimadorrc de esa nudicion. qur coli e! 
transcurso de: tinnpu. todo cambin v 
nsi cnn~bia tn,mbieii el estilo de pmpa- 

Serio este un espocio bueno 
SI se repitiero menos 

P R E X l A D O  CON S ? I ,  

Tmlas Ins mnriauas a Ins  iiuevr ha?. i l l  
programn en Radio Yiinws. que sc ti- 
tuk? "Vnriedad Rndinl". en el cual h s i  
"ti espacio d P  "P.Agink ~ d t .  1:; vidn': 
con In iperticipaciun dr Idr Herr 
Teresa BaiTioS. Heriiaii Dura:. J 
Lniidaeta 3' Mario Du\'aI. Todor ell 
desempefian rnuy bier. cada papc: ! 
son muy simphticos Eir este program.$ 
hay de todo un poco: musica. palabrxs, 
poeshs. chnrlas. etc. DeS'raciadmieiilz ' 
en el essncio "P&l~ias de 13 vidx" sc 
repileu muy 3 nienudo iila gequeiio.. 
espncivs de rndioteatw. ? mi pi-ore>i!i 
PR dirigidii hacia mi repeticion. 5sto: 
segiirn de que rn In Comunn de Quintn 
Norma: eski audicioii e> iina d;. I:%. 
m h  exuchadas. a s  cs quf, WIP Pa IN- I 

ti:, qur corri.i:un a l e  defmto qlri.. ciw 
boenr. intencivi!. ~ P S L W L :  

NOTA.- Pedimos a 10s "pilatonos" en general que a1 escribir en ests 
seceion se sirvan incloir nombre Ebmpleto y dircccUn, especialmente a 
10s leetom de provineias, para qoe en c a ~ a  de ser premiados padamas 
enviar par carta el valor del premia. 
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f u e m  de 10s pro3uctorps independien- 
tes. Serla iniusto cerrarles la a t ima 
puerta. Nadie @ora que la cinema- 
tomafia nacionsl avarmria poco. si tu- 
riera que someterse al monopolio de 
una sola f h a .  Queda la espemnwr de 
que el asunto no mw m6s all& de ser 
un rumor: o que, en bien del cine na- 
cioial. se desistan de sus proc&i;W 

’ qwews proyetaban fundir ambos 2s- 
tudios en una sola produetors. 

0 

CON VIENlW EN POPA se fllma “La 
Mano del Muertito”. Ya e s t h  cons- 
truidos 10s decorados de la easa sefio- 
risl donde se desarrolla gran parte del 
xrwmento: y se han estado filmando 
numerus85 tomas llenas de mlsterio. que 
soblrcogerh a 10s espoctadores. La pe- 
lfcula es de una trama Ilem de s i t u -  

actuan 10s hermanitas O&, q&e- 
nes interpretan con mucha gracia y 
sentimiento las canciones del fol-  
klore perualio. Aqui aparecen junto 
a1 diierio del establecnriento. serior 
Paul, y con el conjunto de gutta- 
rrktas que las acomparian. 

RUMOR QUE AGARMA 

Se comenta sobre la posibilidad de que 
“Santa Elena” pfis: a depen3er de Chile 
Fihns. pa sea porque el estudio gt’ar.de 
se encaque de tener a1 Wquefio baja 
su control o pomue -10 que seria mu- 
cho pfiar- se diswlva Santa Elena y 
sus materiales se incorpolpn al equip0 
de Chile Films. Se trata solo de un N- 
mor. es cierto. per0 repetMo con tanta 
Insistencia que ha Ilegado a inquintas. 
Si se confirmars. el asucto tendria ma- 
ves consecuencias. Los productores in- 
dependientes se quedarisn sin tener un 
6010 estudio dondz illmar. Tendrian que 
acepar las cor.?iiciones -xalesquiera 
que ruesen- de mi l e  Films. como ani- 
co recurso: 0. lo que es a h  mgs po- 
sible deberlan resiaarse a cruza~se de 
b&. va que riu&tro estudio gmnde 

ciones angustiosBs Y de psligro para 
Luoho C4rdoba. su protagonists. Los 
primeros dias de fUmacl6n hawtrans- 
currido sin tropieuos. y s de eswrar 
aue. a1 lmal auc “Tonto PiUo”. esta 
&lcuh .& tenhine antes del mes dn 
haberse lniciado. 
Por estos dfas se cumplir4n dos meses 
de la iniciaci6.1 del rodale de ‘Torh3 
pillo” y ya la pelkula est+% totalmmte 
terminada. 5510 espera una fecha pro- 
picia para su estreno. Posiblemente se 
pmntarS .  simulkineamente en Vama- 
raiso 1’ Santiago, alredaior de la se- 
gunda quincena de m a m .  

0 

YA ES PROVEXBIAL LA MALA 
S m T E  DE CHARLIE CHAPLTN. Pa- 
rece icxeible que a u? genio de la 
naturalem de Chaplin le sucedan cosas 
tan dessg~a3ables. Cada v a  que sal2 
de su ma-tiwdad para o f m r n o s  algu- 
na de sus maravillmas peliculas. aM0 
acontex oue le cblks a comparecer an- 
te 1% Tribunals  Sus actuales ddicul- 

1. R. 
APASECE LO3 HASTES. 

En el coctel que 
se ofrecid a Al- 
berto Cas t i lb ,  en 
La Q u i n t r a l a .  
captamos a Lucv 
Lanny, Manolita 
Fernandet. Juli- 
ta  Poii ?/ Anita 
Gomule t .  

tades son en relaci6n con su tiltima E- 
Iicula, “Monsieur VeMo>x”. P a r e  que 
hay en Francia un senor de caracte- 
rtsticas identicas a1 nuwa pemnaje  
presentado por Chaollin. Se llama exac- 
tamente igual y tanbien tmbaja en urr 
banco, como el protagonists-de la peli- 
cula. Este Henri Verdoux. de la vida 
real. se querellars contra Chaplin. por- 
que W a s  stas coincid!?ncias le han sig- 
nificado serios trastonias en su vida 
primIda: 

0 

EN LOS STUDIOS SANTA ELENA 
estuvo de visita un m6dico ment i ro ,  el 
dwtor Le6n Elkin. famow entre 10s 
artfstas de su patria y especialmpte 
entre 10s cantantes, ya que el facu~ta- 

Meche Videla se 
prepara para sa- 

P SI lir a cantar a1 escenario de la 

pa* tener casi todo d tiempo co- 
pa!o, p i  se cristaliza su cornpromiso con ..., , . .?  2.48 
una filmadora argeqtina. Y la ~ M a d  

~ , ~ ~ ~ ~ ~ d ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i c ~ ~ e e a - ~  S - ~ I - I  n,.~..s..’..n..~.Y..~...._ __I__... . .. U S .  US. t ,.s boite “Casanova”. 

-”--‘ __’ ’_ 
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vacia. Aunque se hemosea un pooo, 
sus ojcs no piemien la expresi6n ausen- 
te. 
EX cierto que el marido y 10s aznigos 
de Qlivia comprenden ese estado de 
Bnimo y ‘hasta soportan la capa de cre- 
ma blanbuiaa y grasosa que cubre sus 
cejas Y le da un aim extratio. Per0 no 
Pueden canprender que la joven insis- 
t s  en no querer usar maquillsje. a h  
estandb suera del estudio. Y todavia 
hay otm c w  que se preguntan: Lpor 
que 10s expertos del estudlo insisten 
en que esta demente c i n e m a r n i c a  
d e b  usar pestafias postizss? Resultan 
como un rnanch6n en rnedlo de aauel 
rostro desfiguratlo. en el qLe !mp&io- 
nan unos ojos absolutamente perdidas 
en Iontanam..  . iPabres maridos de 
Iss estrellas! En el paso de Goodrich. 
es la w u n d a e z  aue m o r 6  aue su 
mujer %&e por un pedodb de dipnen- 
cia, para seguir ”viviendo” el papel.. . 
Recuerden que, hace poco. encarno a 
la gemela enfenna mentalrnente que 
srparecia “Detr4s del espejo” (“Dark 
Mirror”). - .  

mujer %&e por un pedodb de dipnen- 
cia, para seguir ”viviendo” el papel.. . 
Recuerden que, hace poco. encarno a 
la gemela enfenna mentalrnente que 
srparecia “Detr4s del espejo” (“Dark 
Mirror”). 

- 
En la pelicula que Orson Wen,? film6 
con Rita Hayworm (que volvio a ser 
su esposa durante e1 t imwo que dur6 
la filmaci6n de la cinta), wmr& co- 
an0 el m8s viril y wuesta luchador en 
la pantalla. Se ,hta de “La dama de 
silsngw“ y b y  una escena de tern- 
hie lmha Olznn Welles tiene oue 
if iontar a untrio de matones que &a- 
tan de secuestrar a mta. Da un gdlpe 

realidad peleando. Pero cmno si est0 
fuera poco. mientras un “doble” est6 
go?peando a 10s tres villanos. se estir 
tomando otra ebcena en que Orson pe- 
lea eon otro faheroso.  iY tammw 
estA Wells mresente en este segundo 
match! 
Gracias a la substitution de persona- 
jes se consigue que un actor pel= en 
d d  sitios distintos y con personas di- 
ferentes.. . jal mismo ti-! Cuando 
Orson vi6 las exenas filmadas duo 
con la modestia que IO aracterizi (?). 
dirigiendose a 10s dos “dobles” que le 
habian suplantado y que se hallaban. 
naturalmente. llenos de ,magullndurns: 
-Tendr&n que ensetianne a hacer e50. 

puiiete. ni siquiera a un ssw de paw!! 
;NO olviden est0 ciiando vean horror!- 
zados la exena “realists” de la pell- 
CUIS! 

jY )‘a que de peleas se habla, In m8S 
sensucional que ha presenclado Holly- 
w d  liltimamente ,ha sido la que apx- 
recer& en “The Return of the BadmPn” 
(“El retorno de 10s malos”. traduction 
aproximarla). Ln lucha debia realimr- 
se entre Rnndolph Scott ? un actor 
que se neg6 a darse de puiietazos por- 
que estaba trmbajando en otro film, a1 
mismo tiempa. y no querLn que le des- 
fguraran el rostro. Se contrato enton- 
ces a un “doble”: .Paul Staeder. que 

(Conrinuu m lo pig .  . 2 4 )  

am1.p.. . YO soy incapaz de p e a r  un 

- 



Luis Cisar Amadori, el eficiente di- 
rector a quien la pantalla argen- 
tina debe muchos de sus ezitos, ha 
tornado la tarea de organizar el 
grandioso festival de Mar del Pla- 
ta .  

A LA MAN73-U de 10s grand- festi- 
rales de Cannes. Venecia y Bruselas. 
el cine argentino, que ya uss sus pan- 
talones largos. t end6  su gran festival 
en este ail0 de 1948 que ccunienza. Un 
gckrnador. amigo del cine y de 10s 
artistas. el coronel DominFo A. Mer- 
cante. primer mndatarlo de la prime- 
ra pnlvincia arFentina. por iniciativa 
de su ]own Xnistro de Hacisnria. el 
doctor mguel Mpez Frances, ha te- 
nido la feliz idea de organiurr. para 13 
semana comprendida entre ei 10 s el 
I? de man0 de este aiio. d Festival del 

E L  CINE A R C E N T I N O  T E N D R A  SU 
F E f T f V A L  E N  M A R  D E L  PLhTA 
p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  

Cine Argentino. en In hermoss ciudad 
balnearia del AtlBntico. Mar del Piata. 
Se propone el gobierno. para 10s ailos 
pr4ximos. convertir en intemacional 1s- 
te festival marplatense, pars cuya or- 
ganizaci6n se ha designado uca comi- 
si6n integrnda por representantes del 
gobierno y elementas caracterizados drl 
cine argentino. Fhnase asi: ' 

Claudio Martinez Payva. mmedi6grafo 
y poSa de nota; Julio A. Tavella. Ati- 
Iio Gareia Mellid. un prestigioso escri- 
tor: 10s dirigentes de 1as m8s impor- 
tarztes filmadoras argwitinas, Miguel 
Machinandiarena Luis A. Mentasti, C6- 
sar-Gmrrico. K& Lcewe. el poeta Pe- 
dro Miguel Obligado, 10s director% ci- 
nematogr4ficos Luis C h r  Amadori. 
Mario Soffici y Arturn Mom y el Dr. 
Oscar Gacici . 
-dPn que consisti6 el festival? -pre- 
guntamos a Luis Cesar Amadori. el di- 
licente director, a quien no le falte 
tiempo. a pesar de venderlo a gran pre- 
cio. para realizar esta tarea honoraria, 
llevado por su gran amor a1 cine ar- 
gentic>. 
-Queremos que esta fiesta del cine ar- 
gentino sea una exposicion de sus va- 
lores m8s autentims. anhelamos apnl- 
ximarlo aun m b  a nuestro pueblo y a 
10s pueblos de nuestra America. 
-iQuienes concurrir4n ai festival de 
Mar del Plata? 
-Hxnos invitado a un per1odis:a. es- 
pecializado ar.. cine, de cada pais de 
America, a 10s periodistas de in Ar- 
gentina, a escritores europeos. a diri- 
gentes de la Academia de Hollywaori. y 
a cincuenta artistas. 10s m8s papular?s 
de nuestsa cinematwafia. quienes. con 
nosotros. partkipanin de tcdos 10s fes- 
tejcs de la Srmana del Cine en M&l 
del Plata.. . 
--jPuede anticipamos algo sobre el 
programa? 
-No tojo est4 resuelto ?I? definitiva. 
pero puedo anticiparles algunos puntos. 
En primer lugar. inaugur4ndose con &e 
acto alguuos salones. del monumental 
Hctel Provincial de Mar del Plata. que, 
ccmo ustedes saben. ser4 lo m4s im- 
portante de Sudamerica en materia de 
hoteles. se realiza6 en ellos la expo- 
sici6c del cine argentino. lubiendose 
confiado la realizaci6n a1 reputado ES- 
cenwafo  Mario Vanarelli. 
-5abmos que se Anstruid un gran 
teatro a1 sire Iibrr. . . 
-Si... Un teatrn con capacldad para 
zo.ow +rsonas. en el que el gran dl- 

rector Susini presentar4 tres grandas 
espect6culos. con la ic:ervenclon de 10s 
1x14s destacados artistas argSntinos, 
adem4s de la gran orquesta y las corns. 
y cuerpo de baile del Teatro Co:on de 
Buenos Aires. 
"En tres salas de Mar del Plata se ex- 
h i b d n  durante la semana. cn calidad 
de primicia absoluta. las- peliculas pro- 
gramadas para 1948, ya terminadas o 
a terminarse hash s a  fecha. En 3tro 
cinema-rafo se. exhibir4n todas las 
peljculas argentinas que hasta la fecha 
han obtenido algin premio y las Que 
aspiran a1 grsn premio de 1941. En un 
pequeilo sal6n se exhibir4n las joyas 
de muse0 de la ciuematografia univer- 
sal y argentina. habiendase logrado la 
moperaci6n del M ~ s 4 ,  de Nueva York. 
que nos ecviar4 1% m4.s no:ables peli- 
culas de todos 10s timpos. 
".?e ofrecer4 un gran consierto de mu- 
sics sinf6nica de pellculss. 
"Durante la semana, destacsdas perso- 
nalidades intelectuales de la Argentina 
y de todo el mundo o f rwr4n  confa- 
rencias sobre temas cir.~rmatogr4ficbs. 
Tambien ocupar4n la tribuns notables 
directores. artistas y crlticos. 
-iUn programa magniflco! 
-Que culminar4 con un gran banque- 
te y fiesta de gala .?n honor de las 
dele5aciones extrangras y de 10s ure- 
miados en el certamen de 1947. Ademu, 
en:re 13s J6venes m8s hermosas d? las 
catorce provincias argentinas. que se iu- 
vitaran al f-stival de Mar del Plata, 
sera elegida la Reina del Mar, que sera 
coronada on una gran fiesta, h a b i ~ n -  
dose dispuesto que ella actu? como Ii- 
gura principal ?n una peiicula, para la 
Que .%.I% corLratada. 
"Arturo Mom. ?I culto director y ci- 
nsasta. est4 realizando una pelicula 
dexriptiva del proceso de filmazion an 
10s =studios nacionales. con la colab3- 
racion de todas las filmadoras arg?nti- 
nas y 10s actores que & A n  filmando En 
la ae:ualidad. La pelicula de Mom mos- 
trar4 el proceso de realizacion de iin 
film, dzsd? que % prepara el araunmz- 
to y re contratan 10s artistas. hash ; II 
estreno. pasan30 por todas Ias etapiis. 
maquillaie, ensayos. interpretaci611, tm- 
bajos de laborstorio, ctc. 
-&QuiBnes integrarfm el jurado? 
-Po? de pronto, el presidente de- !a 
Academia de Hollywmd. Jean Fiersholt. 
y 11 ex presidente de la misma acade- 
mia. Wa1:er Wangrr, que ya han acw- 
tad0 intewrlo -nos dice Amadori. 

- 

poniendo fin a la charla. 

e---- -- \ 



E n  .u?i momento de “Soledad”, f i lm donde la fooen trabaia 71111tu u 
Libertad Lamarque. 

N O S  C U E N T A N  - D €  M E X I ( 0 :  -! 
Maria Fe ix  partiri a Europa rodeada de un verdadero siquito. Es muy pan,- 
ble que ann Ileve dos perictlistas pan. que sigan hnznndo a1 mundo las proems 
de la mujer hermosa: sus triunfos y lori homenajes mibidos. No SC ignonrin 
sns proyectos, ilrrsiones. posibilidades. AIgoien dice que usarin unas tarjetas 
que digan: “Fulano de Tal. periodista a1 semicio de Maria Felix”. Otrm aiia- 
den que Ja comitiva que aeompadara a Maria a Espaiia, donde filmari, estara 
integrada por modistas.. secretarios, manicuras, peinadons y... ihasta un 
miilico! Por cierto que de todo estn habra que rerorhr el porcentaje de 
imaginaeion . . 

Glorla Marin est6 ya  restablecida de salud. Sin embargo. vuelve de nuevo u I 
su inelinadon por la soledad. La actri-vivi6 slempre con-su madre. Laura 
Marin tambi6n artista en s l ~ s  tiempos. La sac6 de su retiro Jorge Negrete. ’ 
Ahora cuentan que se ha enfriado aqnel grande amor que les unia. Neprete I 
vhJa por Eslados Llnidos y tiene el proyecto de ir a Enropa dentro de poco. 
Gloria, por el momento, no quiere m i s  compafih que la de su mndre. Es 
poslble, tambih, que regrese a In Argentina. donde quedaron cicrtas propo- 
siciones de tnbajo pendientes.. . 

-iQULEN nos lo habia .‘e decir! ... 
Aquella chiquilia que, junto con sus 
hermanos y hcrmanitas, alia nor 13s 
atios de 1938. nos brindaban veladas e::- 
tretenidas en “El Retiro”. va -< tma 

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

una mujer.. . Su Bimpatia ia hac- ver- 
se constantements rcjeada de amiqos. 
compafieros y mu-hos admiradores; pa- 
ra to-?os hap una oonri sa..., una pa!a- 
bra amabie, un apretdn de manos car- 
dial %. Cir..*vn ____ , ”  
Maria Wpez es una de ias f!guras Ie- 
msninas que marcha con pasvs ngizan- 
tados a Is clirpide de la fama :? dc la 
doria ... Es bonita. eraciosa. dulcp- 
mente femenina y mu;8rtisti: ~~ 

Su ductilidad artistica -e comprenda 
facilmente si consideramcs la -ran ex- 
periencia teatrai que llwa den&, de su 
cuerpecito gracioso y zandur:gzo. A 
10s 8 aeos de cdad drbuto en 10s ex?- 
narios de Buenos Aim,  en un conjuuto 
Intenado por ella y sus hzrmanos. cua- 
tm chilpayates con el nombre de “Her- 
mancs Xhpez”. Cantahan. ballaban, ha- 
clac reir y. en u i a  Inlabra. ne rcb.?- 
ban la atencion del publin. que spisu- 
dia sin rexervas el cuadro de nifios ar- 
tistas. 
El mundo para e1105 tenia mOs ampli- 
tud. no se concretaba a la Repub:lrs 
ArFntina. y con IU g r m  antrenamlen- 
to Ilegaror: hasta nosotros. que. SI no 
ies erwr&bamos on camko I P S  r m t h  
mas con 10s brazm abiertos,~ ccmo i a  es 
costcmbre entre im n a c i h  bajo este 
c!elo. 
Sus primeras palmas las cosechamn :% 

(Continria en la pig. 2 8 )  

De una muy femenina belleza. son 
sin embargo., la wacia y‘ simiatia6 
de Marga Lopez lo que la lleva muy 
alto y con mucha prisa, dentro de 
la carrera cinematomafica azteca. 



Con Barbara Stanwyck realiza uno 
de Ias mas importantes epfsodios 
de “Came y Fantasia”. Encarna a Napoleon, junto a Greta Garbo, en  “Maria Walewska”. 

DE manos de una joven estrella, con- 
siderada hasta ahora como una inge- 
nua. va a recibir en la pantalla su me- 
recido el “eterno Don Juan”. encar- 
nado hace anos en Charles Boyer. 
Desde la temprana desaparicion de 
Rodolfo Valentino. ningun otrd artis- 
ta pudo llenar el vacio que bste dejara 
en el corazon de las bellas del mundo 
entero. h a m  que surgi6 Charles Bo- 
yer. Su aparicion en el lienzo de pla- 
ta ocasiono no p o c ~  tragedias conyu- 
gales y destrozo corazones a diestro y 
siniestro. El galin de 10s ojos tristes. 
el enamorado irresistible, no tuvo nun- 
ca en verdad la culpa de ello. Charles 
Boyer es u n  hombre serio. casi adusto. 

Lejos de las cdmaras, Charles BO- 
yer Iuce su c a l m  y su sonrisa:. . 

- 

sin pretensiones de “buen mozo”. que 
se halla feliz. cuando alejado de la ad- 
miracion de Ias fiminas impresiona- 
bles. puede reir y charlar entre ami- 
gos. como le vimos no hace mucho en 
el almuerzo que le ofreciera la Asocia- 
cion de Corresponsales de Hollywood. 
luciendo su calva. Es. ademis. u n  ma- 
rid0 ejemplar. enamorado de su espo- 
sa, felicisimo en su hogar y dedicado 
fuera de 13s horas de su trabajo en 
el cine. a la labor patriotica de la 
“French Research Foundation”. insti- 
tucion para difundir la cultura fran- 
cesa. creada y sostenida por el 
en Hollywood. y a la que dedica su 
vida y su fortuna. 
La “vengadora” actual de Charles 
Boyer. por su parte, ES la mis afortu- 
nada de las estrellas juveniles de Hol- 
lywood. y la que mas bonores ha re- 
cibido de la critica y de1 publico re- 
cientemente. Ann Blyth. que es la es- 
rrella en cuestion. f u i  nominada para 
un premio de la Academia, por su ac- 
tuacion excepcional en la pelicula que 
le valiera el premio a Joan Crawford. 
”El Sacrificio de una Madre”. Y en .. . 

por nuestra corresponsol 
E L E N A  D E  L A  T O R R E  

vez por todas. a1 “amante irrcsisti- 
blz” del cine. 
Irenne Dunne tenia cuarenta y un 
aiios cuando se rindio al amor de Char- 
les Boyer en 1 9 4 5 .  en la pelicula 
“Dos Corazones”. 
Barbara Stanwyck tenia treinta y seis 
aiios cuando se film6 ”Carne y Fan- 
tasia” en 1 9 4 3 .  
Claudette Colbert habia cumplido 10s 
treinta y tres al fitmar “Tovarich”, 
hace. aproximadamente una &cada. 
Greta Garbo. la dama desdeiiosa e in- 

Se hace mozo en “Touarich” pa- 
ra cornplacer a Claudette Colbert ... 





Virginia Pat ton mereceria el titulo de  “Miss Piscina”. Cada aez que llega a Una pileta de natation. se  pro- 
ducen Ios clasicos accidentes oue ocurren en 10s orandes apretujamlentos de gente. Per0 ella se aula para 
nuestra c&mara, sonrfe y . .  . -iIanZa al fotdgrajo a l a g u a r  

Lana  Turner  acapexa nueva- ciar qu2 el dia 9 del corriente mes 
mente la noticia de  la semana. se  comprometera con Henry Topp- 
Desde Nueva York acaba de  anun-  

Antes de partir  a Europa, para  hacer un  film en Francia jun to  a su 
marido Jean Pierre Aumont Maria Montez se encarga de premiar a 
10s cades qne sobresalen en i n a  erposieion. Aca la vemos en dos @em- 
plares que dejaron con la boca abier ta  a 10s conccedores.. . 

ing Jr.  

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

Como ustedes recordaran. hace muv 
poco tieanpo, dimos la  noticia dkl 
casauniento de  Mr. Tapping Jr .  con 
Arline Judge: v Duntualizanios. 
con una  extiaiia-sensacion de dis- 
gusto, que Arline habia estado ca. 
sada con el hermano ,mayor de 
Topping, en  u n a  de ias cinco veces 
que realizara el camino hacia el 
altar. 
El 27 de diciembre, en Connecticut 
(donde 10s divor+x son inmedia- 
tos).  Henry Tapplng Jr .  - q u e  por 
el hecho de  ser heredem a una 
for tuna de  14.000.000 de dolares 

-,puede “jugar” a1 matrimonio- 
pidio su divorcio de Arline para 
caszrse con Lana  Turner: 
En una fiesta sensacional y exclu- 
siva. para  10 cual ya  se h a  cont.ra- 
tad0 a1 famoso night-club ”Mo- 
cambo”, la  proxima semana se 
anunciara  oficialmente el compro- 
miso de la hermosa e impredecible 
Lana, que solo esta dSSe de caba- 
llero puede conscgulr para  marido. 
Si es que la boda se lleva a cabo, 
amigos lectores, dentro de muy po- 
cos mes= tends6 que anunciar el 
divorcio. ya que la felicidad es in- 
alcanzable a esta altura del ca.nii.- 
no, en la  vida tupbulenta de  la 
hermosa Lana  “Amber” Turner .  . . 

Ronald Colunan es u n  serio con- 
Cendor a1 premio de  l a  Academia. 
por su sobresaliente labor en “A 
double l i e ” ,  l a  mejor interpreta-  



cion en su larga camera. Este film. 
que acaba de  ser estrenado. coloca 
-a mi juicio- a Ronald Colrnan. 
como el mas  serio rival de Willlam 
Powell, para  cptar  a la codiciada 
estatuita de oro, l lamada Oscar. 
NOTICIAS CORTAS 

El famoso actor cow-boy, Roy 
RGers.  s e  h a  caszdo con Dale 
Evans, su compaiiera en m i s  de 20 
.peliculas.. . Y Janis Paige es la 
feliz esposa de Frank  Martinelli 
J r  ... Linda Darnell, y su esposo, 
Pey Marley, adoptaran un beb.6.. . 
Hedy Lamarr y el director Billy 
Wilder. ccmenzaron ‘el nuevo aA:, ~ ~~. .. ~~~ ~ ~~ .. -~ ~ 

bailando mejilla a mejilla en 
“Ciro’s”. ... plan Ladd y Sue Ca- 
rroll par t i ran hacia Honolulu de 
vacaciones la  semana proxima..  . 
Olga San  Juan  se h a  cornprometido 
con Edmond O’Brien, dicen 10s 
“rumores”. . . Paul Henreid se ini- 
cia como director en su proximo 
film, para Eagle-Lion, titulado 
“Cartrouche”; y. a la manera de 
Robert Montgomery y Orson Welles. 
dirigiri.  producira y protagonizara 
este f i lm. .  . George Murphy y se- 
Aora celebraron su 21 aniversario 
de casadcs.. . Ann Scthern h a  ob- 
tenido su divorcio de Robert Sterl- 
i ng . .  . Xavier Cugat considera una  
oferta de Buenos Aires para .pre- 
sentarse en un teatro durante el 
mes de junio proximo.. . En la pe- 
licula “Julia Misbehaves”. Greer 
Garson canta  una cancion desde 
un tra’pezio y se anuncia que 
Greer causara sensacion como co- 
medianta . .  . Maurice Chevalier es- 
t a  actuar  30 con exito relativo en el 
teatro Biltmore, de Los Angeles. y 
1;s ofertas cinematograficns bri- 
llan par su ausencia.. . La proxima 
pelicula de Errol Flynn s e r i  “Ge- 
neral Crack”, basada en u m  no- 
vela historica de la epoca de Don 
J u a n . .  . Margaret O’Brien. la ni- 
Aita prodigio que todos admiramos 
como actriz dramatica. sera con- 
ver t i fa  en comedianta en la nueva 
pelicula, “Violet”. . . Otro actor que 
se convertira en director es Ray 
Millana. quien anuncia que dirigira 
varias peliculas cortas en el co- 

-~ 
Estrella y productcr: bonita combinacidn en fin matrinio?rik, jcerdmi? 
El  aporta inteligencia y sentido comercial; ella, belleza y talento d m -  
matico. Trabajan jiintos y comparten la ezistencia. Son Walter Wanper- 
u Joan Bennett. 
rriente axio.. . June Allyson e s t i  cantante. Como ustedes recordaran. 
tratando de convencer a Dick Po- hace unos 10 aAios, Dick era uno de 
we1 de que acepte las ofertas aue 10s idolos de la radio horteameri- 
tiene para  volver a la radio como cana. .  . 

iNo, SGnny T u f t  no pretende defenderse de 20s bits- 
cadores de autoqrafos! Simulemente. desouis d e  su 

Andrea King y Robert Montgomery ensayan una es- ultimo frlm, se ho convertido en 7171 enhisiasta del 
cello. Sin iiuda tiene suerte esa joven actriz, a1 tra- bozeo . .  . Per0 “iqui6n ha inventado la manera d e  
bajar ccn un individuo tan sobresaliente como ac- escribir, cuando se tienen estos guantes7‘ -pregiEto 
tor ?I director; la siterte de 61 nadze la discUte.. . a sus jov8nes amzgos. 







U ~ I O  d c  10s aportes dc Chilc podria scr “Si AIis Cam- 
pos Hablaraii”. “Antartfda Chilena”. 

Otra preselltaeiou para  el cme chileno en E u r w a :  

E L  C I N E  C H I L E N O  E N  E t  

i e ~ s e d  invitado RI festival de cnnnes 
de 19B. y. naturahnente. habni que 
pensar en Ins posibilidndes de envl:Ir 
cintas nuestras al iamoio tomeo. Pnrn 
nuestra cinematografia, el solo hecho 
de que se haya pensado en ver CillhS 
chilenas en Francia interns? vivanlen- 
te. Per0 junta con la inquietud evi- 
dente de pcder partiCipUr en el tome0 
internacional. nace Igualmente In difl- 
cultad pal$ seleccionnr Ins peliculns 
que dignamente rzpresenten a la in- 
dustria en Cannes. De lo aceriado de 
esta’seleccibn inicial dependeld en grnn 
parte el Cxim p el fracas0 del cine 
chileno en Eumpa. Tarea Ndua. inse- 
gura y dificil s e d  clasificnr Ins CinW 

, nacionalcs que reunan aptitudes para 
ser enviadas a Cnnnes. 
Luego hay que pensar en el criterio 
que debe primar,en 1s selecci6n. Como 
nos han dkho innumerables viajeros 
que vienen de Europa. *lo lo autjc- 
tono puede interesnr alli. Al re.specto 
remrdsmos las frases poco hnlagadorss 
que leimos en ‘diferentes public;?cio- 
nes fmms. a prop&it,o del envio 
algentino a1 festival de 1947. Argentina 
confib m& en la Calidad Scnicn de sus 
flims que en  su contenido humon0 0’ 
en su inter&. “Ln Gata” y “La Copla 
de I s  Dolores”, que represeiltaron el 
afio pasado al cine argentino en Can- 
nes. fueron criticadns como earentes 
del ink* fundamental exigido para 
un film que se presenta en una justa 
intemaclonal. Con este ejemplo Chile 
debe encnizar su seleccion mk’que a - la splendid= de reaIizaci6n. a1 valor 
de chilenidad que sus peliculas conten- 

g ~ n .  No serd ncccsaria la t@cnica exce- 
lentc de las grandes produc3iones eu- 
ropeas 0 nortsamericanas para m e r  
interesar en Cannes. Las grandcs de- 
corndos, 10s movimientos de masns. lac 
Bnwlas fotogrLficm de avnnzndn. la 
musin impresionante. etc.. son todos 
elenientos con que el cine europeo 
3uenta ell mucho mnj’or gmdo que el 
nuestro. S e d  nrcesario pensar en ocros 
elemenw que pu3dan revestir inte- 
r&, 
Es posible que el asperto folklorico de 
“Flor del Carmen”, con siis cuecas, sus 
gentes y su rodeo a la chilenu, tengn 
snbor uara 10s criticaq $9 periodistns 
rermi& en cannes. Pero. iy Ins fallns 
de sonido y fotogrnfia, de encuadre 5’ 
actuacion de que ndolece In cinta?. se 
preguntarfm los exigcntcs. Tal vez 
puedan ser secundarins. desde ull pun-. 
to ds vista europeo.  as paisnies su- 
refios de “Si MI Cnmpos Hublaran” 
ofrecerian. posiblemmtc. un mnrco 
nuevo en Cnnncs. a prsar de la lan- 
guidez de su dwrrollo y de las fn- 
llas de actuacion del film. Vnlpnrniso. 
con sus Bngiilos. haria tambien de “En- 
CNcijada” una peliculn npropiadn para 
ser enviada. aun toniando en cuenta 
que el contenido mismo de su tranna 
fs deninsisdo complicado y cosmopo- 
lib. E] ult@o episodio. netamente chi- 
leno, de “Clta con el Destine". Podria 
suscitar comenTariw en el extenor, a 
pesar de que el film ndolece de dispa- 
ridad de climas y ambientes, de encua- 
dres y medios. 
Y m o m e n d o  asi menta1menk.h que 
n;&n, pais pudikra enviar a Cannes. 

Maria Faix, en “Enamorada”, justamente aplaudidn 
cn Efiropa. 

deploramos since- 
ramente que se 
haya hecho tan 
poco cine neta- 
mente chileno. En 
P I  terrena docu- -. ..... ~ ~ _.._ 
mental. a’eemos 
que el film sobre 
la ”AntBrtida Chi- 
Icna” represents - 
ria bien a1 cine 
nacional. E n  t r e 
10s “cortos” hay 
much- dignos de 
ser mostrados en 
Francin. Per0 de 
todos ellos elegi- 
rinmos “Sulitre”. 
que. por otra par- 
t ~ ,  ya ha sido d e  ’ 
blado a1 f rands  

E X T R A N J E R B  
Nurstro cine documental ha Ilegndo a 
un arnplio perfeccionamiento. y Europa 
no rechazaria win cinta sobre nuestrn 
pesca en aka mar o sobre las cova- 
deras del Norte. 
L? dificultad estriba en In eleccion de 
Ins dos peliculns de largo metrnjr que 
Chile -a1 aceptar la invitacion- es- 
taria en la obligaci6n de enviar a Cnn- 
nes. Aunque debemos pnrtir de In pre- 
mise de que toda niiestra c inemabra-  
fia tiene defectos. se hnce nece&rio 
iguahnente meditar en lo que para el 
futuro del cine chileno. ha d l  signifi- 
car estar representado en el torneo 
mundinl. Aun a costa de sacrificios y 
privnciones. Chile debe concurrir en 
1948 a esa competencia. !& tambien 
posible que hnsta. septiembre -fecha 
probable. aunque no segllra en que 
tendria lugnr rl festival- In pnntalln 
chilena pudicn. haber producido otras 
peliculas con verdadero Sabor chileno 
dignas de ser mostradns alU. P?ro 
no hay wr el niomento sin0 una posl- 
bilidnd. Cr-emos que desde ya dew 
pensam en 10s films que el cine chi- 
letlo enVlar4 a Cannes. si decide ha- 
cerse rrprescnkr en 1948. 
Conocctnos el gran triunfo de Mexico 
en Europa. tnnto en Cannes como en 
BNselns. con sus films tipicnmente 

(ConrinJa en la pip. 2 5 )  

La nuwa realuacidn d e  EmiIio Fer- 
ndndez, “ R i o  Escondido” retiene el 
crima que cautivara a ios cdticos 
eiiropeos. 





POCAS ‘*glxnour girls” son tan modestas como la linda Ann She- 
ridan. AI ”pedirla prestada”. para la ciuta “Good Sam”. junto a 
Gary Cooper. e: estudio IC rogd que llevara algunas fatografias desde 
su casa, que simienn como propaganda para la cinra. 
--cQud se han creido! -prcgunt6 Ann, escandalizada-. Las h i -  
cas que tengo en casa son de desnudos.. . , i p  aparezco sobre una 
pie1 de oso! ;No cumplia el aiio cuando me las tomaron! iSi quie- 
ren fotoRrafias de ahora. tendrin que obtenerlas .en la Warner! 

M b n , ~ i  M A R  O D I A  A L  C A P I T A N  
Este cap1t.h odia el mar y es muy correspon- 
dido en su reumr. Por segumia vez en do9 mews 
James Carney two  que ser salvado de la furia 
de las olas. Y esia vez e3 heroe fu6 un mucha- 
cho de seis aiios. 
El barco de 10s Guardacosias salv6 primer0 a 
Jimmy, quien Y encontraba a la deriva por una 
falla en el motor de  su yate. (que se  llama ‘The 
Saifl”, “El Vela”, y que es un SCHOONER de 
65 pies, en rojo y nepro). Do9 m e s s  II& tarde. 
Cagnry pidi6 prestada la lanchn a motor de nn  
wcino. para haeer una &a nor Balboa Bay. A 
su recreso. qned6 en pana ne gasoliua ... 
Jeffrey Smith, un nitio. divis6 las desesperadas 
sefiales que hacia Jimmy pidiendo socorro y 
reuni6 a toda la pandilla infantil de los alrede- 
dores. El pequefio de seis aiios rem6 locamente. 
hasta donde &ba la emharcacih del nhfrago. 
jxc6 al livido Jimmy del tim6n y se lo trajo a 
casa en su bote a‘rem os... 
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C o ’ c t e l  
Donna Drake, una de 
las actrices que Iton 
alcanzudo mayor re- 
nombre ultimamente, 
es de las que han cam- 
biado mas nombres. 
La bautizaron Rita 
Novella; comemd su 
carrera de bailarina 
llamamiose una vi-  4. 
llon; formd orquesta y se cof!virtid en 
Rita Rio; se inicid en el cine como 
Rita Shaw, para mas tarde adoptar el 
nombre de Donna Drake. Y en la vida 
real se llama Rita Novella de Travilla. 
ES para confundirse, iverdad? 

Por cuarta vez con- 

lrace todos 10s arios 
la presti.giosa revista 
“Notion Picture He- 
rald”. Betty Grable. que O$$%%l @? 
puesto el ario pasado. sub16 a1 segundo 
bgar; Ingrid Bergman, segunda en la 
votacion anterior, ocuga ahora P ter- 
cer puesto. Siguen en orden de mu- 
laridad: Gregory Peck Claudette COl- 
bert y Alan Ladd. Con’esto se comple- 
tu la lista de 10s die2 prinzrps actorqs 
m& “taqtulleros” en el WIS del tw 
Sam.. . 
Goddard. junto con 
su marido Burguess 
Meredith, han abier- 
t o  un negDcio de an- 
tipiiedades en Nueva 
~ o r k .  E I  motivo que 

que la unica lorma en que podian tract- 
se d i n m  de Inglaterra era en  merca- 
derias (dla Paulette ,gano, una s u c U -  
lenta .%ma con h . f r l m a c d n  de “ U n  
Marido Ideal”). E m t e  en Gran Bre- 
toria 10 que se 1h.m~ “congelacton”, de 
capitales. que implde sa,car u n  centrmo a erterior. Fue. asi como_Pauleffe Y 
Burguess compraron antiguedodes por 
calor de mas de ZOO mil dolares. con Ias 
que instalaron una muy ezcluiva Y re- 
finoda tinula. 

PP,RA COMPLETAR E L  COCTEL 

EN el Mocambo se prouocd U n a  esw- 
M digna de una pelicu2cr.. . icd71tica! 
Orson WeUes --er marido de Rita 
Hayworth-, ompaha una W, acorn- 
pariado de una l i d  rubia. Rita I su 
.a m v i o  Victor Matwe bailabun en 
la pista.‘pero el galan Sacia to& 10 
pmible por mntenerse  Cerca de la me- 
sa de Orson, que reia ante aquella 
ezhibicidn. (Recordaran UStZdes que 
cuando Mature partid al frente, “sc 
creia” novio de Rita. Sup0 por la radic. 
cuando navegaba hacia Murmansk. 911s 
6u amnda se habia casado con OrSon 
Welles.) 
AZ diu siguiente de este ?pisodio. Y 
siempre en el Mocambo Rita cenahc 
con.. . iOrson Welles! N 6  no se trataba 
de una recmciliacidm, sin0 de asuntos 
rdacionados con 10s abogados.. . Rita 
contintia sdtera.. . pero. tan sedrrcto- 
ra como es, isera b i b l e  que siga Sola 
muclw ttempo? 



de discos. 

Una rieja.cancion de Colombia esla 
recupimndo su Inma. “Cuchipe” 
arapara la atencibn de loc mPlUm3- 
nos en loo locales donde e s k  verano 
tratamos de poner a u j o  al calor y 
la d..”Cuchipe” ha sido grabado 
en d i r a  Vielor, por el duo “Forlich- 
Vdlencia” y la orquest3 de Fedr- 
rico Ojeda. :El diquito.se las b e !  
EF de los impcrdiblcs. Hay que per- 
der una salida con la Nina. per0 te- 
ner en la rolecci6n s t e  “Cuchipe”. 

Elias Gutidrrez. grabado por 10s 
mismos intirpretcs 

Magda vllelve a la cera.. . &to no 
quiere decir que haya decidido con- 
vertim en figora de cera 0 que se 
emperie en “enoerar” con estos ea- 
lorrs. Lo que busca Magda es la 
emocidn popuiar. Y la consigoe 
cuando ustedes puedan oirla cantar 
“Qne mas Qnieres ,de Mi” y “Siem- 
pre Por QuP,  dos boleros de Jackie 
Kohan (piadda)  y Horaeio Tole- 
dano. La “Ode6n” asegma tambih  
un disco con el duo “Forti-Valen- 
cia”. en el que se a n t a 6  “Cnidado, 
ya Viene”. una guaracha de Iw rnls- 
mm autore% 

Un baile mexicano hace furor. LO 
hemos visto bailar en sitim noctur- 
nos, don-3e Federico Ojeda. Mario 
Ahumada y otras figoras conocidas 
se han cncargado de divulgarlo. “La 
  as pa" es nna danza de ritmo IIcil 
y alegre que Ojeda grabs en. disco 
Victor. para que 10s disebmanos se 
ryelvan locos “raspando” los plsos 
de suz casas. .. 
;Qniin no se acuerda de “Segn 
Conseutida”-.? :Us (ed... ? Vamos .... 
no se me haga, c w o  diris un mexi- 
cano... La rumba que durante mu- 
cho tiempo hieo furor es original de 
Joaquin Pardave, el mismisimo que 
ustedes aplaudieron en In pelicola 
“LOS Nietm de don Venanclo”. pe- 
licula aue el eoncibid, dirigid e in- 
terpret& 
Xignel Angel Valladarw, el autor de 
tanln dxito. es mny joven. Apenas 
tiene 28 aiios y sus caneiones tienen 
fama en toda Amdrica. Volvamos a 
Empezar”. “Frio en d Alma”. Y. 
ahora hliimo. “Hay que Vivir el Mo- 
mento”. son slls trinnfos rn& r m -  
nantes. 

- -,yli- - - 

EMOCION.-Cada uno de estos mti- 
sicos expresa de distinta manera la 
entocion que siente a1 interpretar 
una pieta musical. Son: en el con- 
trabajo, Luis Acosta; el de la pan- 
rlereta, Ivan Silva. y a1 piana, Car- 
los Olea: en los Estudios de Radio 
Sociedad Nadonal de Agricultura. 

persona a su cargo es un tecnico es- 
wcializado que recibe el nombre gene- 
rico de .Gcontror. Generalmehte. opera 
en una- sala Ilena de nparat5s transmi- 
sores receptores de rndio, telefonos. 
timbies. luces. ionos. discos y mUchCS 
papeles. La primera impresi6n que pu- 
diera llevarse un ne6fito es de que en 
esta sa18 reins el dzsorden. debido a la 
profusion de elementos. Pero en la pnic- 
ticn no hay tal. Dentm de .site aparente 
desorden. el teenlco “control“ sabe 
exactamente lo que tiene que hacer, Y 
ron muy pocas las veces cuando un 
programs fracasa por culpa de el. El 
control, con la pauta general del pro- 
grnma. est4 pendiente del locutor. dan- 
nu el volumen necesario. a fin de que 

Manuel Cortes acciona jrente a las  
perillas de volumen, mimtras ob- 
serva las oscilaciones de la aguja 
del decibelimetro. 

nos explica que para las transmisio- 
nes desd- el escenario del auditorio de 
In radio se necesita controlar tres mi- 
cr6fonos: uno para el cantante. otro 
para la orquesta en general y un ter- 
cero, colocado estrategicamente. para 
cbtener 10s efectm de los instnunentos 
de ritmo. 
El trabajo. en estos cams. es nrduo. 
porque tcdo depende de la tnrea -apa- 
rentemente i n o c e n t e  de dar vueltn 
perillas y botones. La intensidad del 
volumen se controln en el “decibelime- 
tro”. Para Ins transmisiones de rndio- 
teatm 0 audiciones que necesitcn de 
efectos especiales. el trabajo del con- 
trol se multlplica. p u s  tiene que estar 
pendiente.de varias casas a1 mismo 
tiempo: lo-utor. interprets. ruidos es- 
pecinles. cortinas o fondm musicnls y ’  
caracterfsticas. Este trabajo se llama 
sincronhci6n. No b610 la eleccion de’ 
los ef& musicales se hnce diflcil. si- 

EI disco es coiocaaoi cuidaaosamen- 
t e  en el plato, para luego hacerlo .Para !as transmisiones irradiadas 
funcionar mediante una suave pre- desde fuera del estudio, el control 
sion en el brazo del gramofono. recibe las ondas con estos audilo- 

nos. . 

co. Mlent r i  tanio.in PI it6&ito;ia 
estg puesta la proxima grabaci6n. El 
control debe estar pendiente de lo que 
anuncia el locutor por si Bste equlvo- 
cara el orden de los discos a trans- 
mitir. y en ts1 cas0 enmendnr el error. 
colocando justamente el disco anun- 
clado. 
En Radio Sociednd Naclonal de Mine- 
ria el control es Manuel Cortes. qulen 

- 21 - 

no que es tnnto m&’a;duo el trabnjo 
de coloxir la nguja del gram6fono en 
el sitio especinlmente indicndo del dis- 
M (n v x e s  solo una franja diminuta). 
De la sala del control. 1% progrnmas 
son transmitidos por linea telefonicn a 
la plants de tran.misiones. donde. fl- 
nnlmente. son irradiados por Ins ondas 
sonoms cnptndns por nuestros apara- 
tos receptors. La plnnta de Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria ests. ubi- 
cnda en La Florida. y time una poten- 
cia de 10 kilos en onda lama, y 5 kilos 
en onda corta. 
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Raimu. inocente victlma del dessuite 
que tomn el marfdo engafiado. El PU- 
blico sufre. sln duda, con los fUerteS 
pnsajes de esta pellcula cmda y som- 

%,'EL ETELNO MARIDO" 

Todo el merito de esta De- 
licula sobresaliente gira 
en torn0 de su nrn1wnnnC- ~~~ .~~ ~ _ _  _ _  

L'sc~'1crtLc ta. el inolvidable axor  
f r a n d s  Raimu. Como en 

todos 10s films que NCIera. su figurn 
ejerce un extrafio magnetismo sobre el 
eSpeCtndor. que no quiere perder nin- 
gun0 de 10s gestas geniales que carat- 
terizaron a1 gran artista. Esta fu6 su 
illtima pelicula. Teminaba recien de 
filmarla. cuando lo sorprendi6 la muer- 
te. y. como adivhando que seria SII 
ultima labor flrnte a las c h a r a s .  Rai- 
mil quiso verter en ella toda su caprr- 
cidnd y experiencia. dando a1 persona- 
j r  un relieve admirable y una profun- 
&dad sobrecwedora. El film se hasa 
en Ir. ca~ra de Dortoyevsky. es un relato 
tnl vez folletineszo. aunque de gran in- 
tensidnd dramatics. Durante todo el 
tieinpo se ninntiene la tensi6n de aque- 
lia trnaicomedia en que vive el marirlo 
enn2liado. Raimu encarna a] hombre 
que actun cinica s canallescaments. 
aimque en el fondo tiene sensibilidad v 
conccy la terneza. Todas sus reaccio- 
nes son provocndas por la herids del 
desengario. que est& siempre sangran- 
do. Y ;iunque SII proceder es horrendo 
v cruel. jnmas deja de poner In nota 
ironica ." llenn de esprit en PUS hablles 
gestos. como en aquella gran pelicula 
del rnisnio actor. "LR Mujer del Pa- 
nsdero". Raimu Invicl que el publico 
ria de si! propia desprncin. Junto a1 
gran ncior. apnrece como figura im- 
portmtc Aime Clnriond. csusante 
grincipnl de 18 trngedia del protago- 
nistn. Enternece In pequeria hija de 

bria. pero tributa una vez m8s la ad- 
infracion sin llmites que provoca aque- 
lla figura que quedarS grnbada con 
caracteres inmortnles en In historh 
'del cine y del teatro franceses: el 
gran RRimu 

,,"NUNCA TE DIRE ADIOS' 

,&I :;$i;:pg:: 
cinlmente a1 publico feme- 

8iiena nino. Uti periodista sigue 
hasta la muerte a la niu- 

jer de quien se ennmoro por una cir- 
cunstancia del mar. 
Quedarl unns cartas de  amor y un Po- 
ma de Gabriela Mistral. que el mucha- 
cho niiro siempre como el emblema de 
aquel imperioso carifio que les unia. 
Asi, durante todo el desarrollo del film, 
se repiten constantemente los versos de 
"Amo. Anior". Si el asunto se examina. 
se advertid que el idllio tlens punt08 
debiie?. y que despnntan nipectos bas- 
tante artificinles. No se dejo de tocar 
ningun resorte que pudiera servir para 
hacer m f s  profundo el roinanticismo 
de la atmosfera. Peru asi conio hay 
fallas indudables et1 la tmmn. se cuido 
en cambio la reallnaci6n. Todo lo que 
$ea escenografia. tecnica fotografia 
son excelentes. Zully Moreno resulta 
atractiva. como siemprt.. rn si1 papel 
de Beatriz. la enamoradn que dcbe 
afrontar In lucha entre su anior y s u  
deber. Y Angel MagaAa aparece simyi- 
tic0 y sincero como el apnsionado pe- 
riodistn. Oreste Cawdin s Mslisn Zini 
son kls otrns dos figuras de irnportan- 
CIB. Lucas Demare es el director de ese 
ultra rcmAntico cuento de amor. 

._- "SU ALTEZA. 

Cualsuicra que rea el color de su pelo. Ud. 
puede aclsnrlo hasta un rubio dorado de in- 
compatible bellexa y naturalidad con el cm- 

' V E R U M  
, ' b un ;ompuCsto dc extrxtos regctder complc- 

tammte inofenriroi. Elhina tambikn Iar c.m.rs. 
per0 no cr una tintura. iPiuibelo hay mirmo! 

Si no lo encuentra cn su formacia, pidolo o Alomcdo 
6. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

. 
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Su  trata dc Una 
coniedia simpatd- 
cis. u n i camenre 
h e c h  en un bri- 
llante tecnicolor. 
cuyo principal en- 
canto reside en la 
viveza y seduc- 
ci6n de la prota- 
gonista, Bet t . ) '  
Grable. acompn- 
fiada por Dick 
Haymes, de poco 
valer como actor, 
aunque pose? una 
voz agradable. EL 
t.ema gira en tot- 
no de la pdmera 
dpctil6grafa q u r! 
aparece en Bos- 
ton, en 1874. cau- 
sando el consi- 
Lwiente esnanb 
deintro ; k i p  
medlo 
roncervador. 5- 
tumbrado a que 
I i  a s t a entonces 
dlcho cargo fuesa 
desempefiado solo 
]xu varones Aun- 
au? el tema se hu- 
hem prestado pa- 
ra h a c e r  una 
pehcula realmente 
inqeniosa e mte- 
ressnte ac8 

sirve- ~ 6 1 0  de pretexto para p r w n t a r  
algunas canciones de George Gershin, 
entre las cuales haw Blgunas realmente 
gratas mientras que otras resultan in- 
significantes. MUY graciosas ]as teni- 
das que luce la protagonista. nay al- 
gunas esccnas divertidas dentro de 
aquel idilio que va a b n o  con el ritmo 
IAnguido del film. Direcci6n de George 
Seaton. 

?&PUERTO DE TENTACION" 

m ~ o n ~ j c n z a  hace suponer 
que nos encontramos ante 
otra de las gwndes Pro- 
duccionej que nos ha ofre- 
cido el cine ingles. Per0 

luego el Inter& va dewyendo y el rit- 
mo se hace 18nguido. Un guardagu- 
jss es testigo de un asesinato y se 
amprovecha de eso para apodcrar- 
se del dinero de la victima. Se 
desarrollan asi. paralelamente, dos, pro- 
blemas: el policial y el de COnCieliCia. 
Pen, :iinguno de lac do?. esttin presen- 
tados con el vigor necesario! Asi como 
la trama se desarrolla en forma defi- 
ciente, en cnrnbio el film tiene mer]- 
tos de realization, impresionando por 
su belIezn plbticn. conseguida grncins 
a una excelente fotografia. Se apro- 
vecharon mug bien 10s escennrios )' Ins 
notns tipicas. coin0 asimismo se ofre- 
cen bellos extrriores. El temn se des- 
arrolla dent.ro de un puerto ingles. de 
ambiente interrsante. Robert Newton 
y Margaret Barton tlenen mus buenas 
actuaciontts: Simone Simon en cnm- 
bio. presta menas relieve ,a su personn- 
je. FA nnn listimn qne un film que 
cuenta con tan buenos elenientos. haY3 
fallado por la debilidnd con que se 
present6 el trmn. 

Asi.  osi 

La trema que pievielie las 
quemadurascdel sol h e l d  

para prolegerse del vienlo 
y para sus masajes fatia- 
les diarios 

EN TODAS LAS BUENAS FARMd(l!.j 

i 



poradas en el "Lucerna" y en Radios Mineria y Corpora- 
cion. 
~ u s t a v o  Fortiche es el rubio. y Roberto Valencin. el more- 
nib. Hace alrededor de seis arios. y mientras. amenizRban 
una fiesta de ario nuevo en su patria, surglo la idea de 
formar este ddo. que ha ganado fama interpretando can- 
ciones del folklore colombiano: 8bambucos, toililinos s 
porrm. adem& del cancionero universal. 
Han sido contratados para actuar en Radio "El Nundo", 
rlc. R n o n n c  A i r r r  . .  .." I--. "" __I_-. 
La R. C. A. Victor 10s cuenta entre sus artistas favorites. 
con nn contrato para @bar rliscos wr un aAo. Luego del 
" h i e  n In Rmiiblica Arpentina. tienen intenciones de ,Dasar 
a l  ifruyuuny-ypB;asfl. $a& oulniinar su gira en Mexi&: 
En la fotografia que ilustra estas lineas 10s vemm acom- 
uariados del cantante argentin0 Charlo. quien pronto ini- 
&rA una gira por 10s iPaises sudamericanos. 
Entre 18s cosas curiosas del ddo Wrtich B Valencia est& 
la de haber actuado en dos peliculas de su patria. iMiren 
estos colombianos, lo callado que se tenian el asunto de 
sus peliculas! . . . 

E L  PRIMER 
B O L E R O  
D E  K I K A  
Como una primieia p:ira 
nucstros Icctoreh. publica- 
mos aqui l a  meiodia Y le- 
tra de la primer1 produc- 
ciim musical de Hlanca dc 
Valdivia IKikaI. C o m 0 

pueden apreciar, sc l r  l a  
de un bolero b?' 
agradablc. cusa let;a'\nu? 
pronto escuchnremos rll 
labios de todas 10s amiln- 
tes de rsta musica. ";Xu 
Puede Ser!" es su titulo. 
y Kika. la autora. anda 
muy esperanzada en que. 
con su bolero. se podrj. 
comprar un bolero ... de 
pieles.. . 
m e n  las palabras: 

Me alejo de tu lado. 
dejando mi alma en sum- 

[bras; 

en hondo padecer, 
de diehas tan lejanass. 

y yn no puede ser. 

No puede ser que tu J' yo 
vivamos separados. 
N o  puede scr que tu y yo 

vivamos engaiiados. 

iC6mo h a  de SEI, 
si vo b he dado a ti 

- 
mi vida entera: 
y tu tambikn, 
pee a.tu orixallo, al fin 

sd que me esperas. 

No puede ser 

que si tu dma y mi alma I 
se reclaman. 
no qderas vec 
que no podemos m%s . : 
3si vivir. 

De nuevo juntos 
nuestros labios, . 
nuestros pensamientos, 
nuestras ridas, 
nuestros suirimientos, j 
auuqoe digas 

que no puede ser... 

: 

I '  
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York a dos wiones oue murendinn un - 
HOLLYWOOD. CIUDAD DE ... 

. (Conttnuaridn) 

rrTibi6 mil dolams por el reemplazo. 
-Rnndolph Scott es un bssbaro am 
Jelear -cuenta Starder-. En uno & 10s 
itaques. lo lance contra el Imrde del 
nes4n y se rompio la frente. La herida 
:ra superficial, pero le sac6 provmho 
le inmediato. Todo lo que tenia que 
iacer era wretarle los bordes. para que 
altnra la sangre que le inundaba .tcda 
a cara.. 
1 todo esto. el maquillador, que estab 
kto para apliur sobre el rostro de 
Eandolph la clirsica sangre artificial, 
io necesitd h b a i a r  aauella tarde. 
,R&Ultaria una -me+ de- aut6ntico 
.enlimo! d e  penso-. iProfundo 
,mor! La sangre verdadera result6 po- 
!n fDeenica y ‘hub0 que hacer de nue- 
ro toda la escena, usando sangre. de 
iornposicion.. . 
h cierto es que la sangre verdadera 
‘otografia Bien, per0 oomo nadie quie- 
‘e derramarla. hay que reemplazarla 
wr la que pone el maquillador. iSi un 
icbr exhibe sangre autentica una sola 
‘ez. despues se notaria la diferencia! 

el increible mhximo de H o ~ o o d  se 
efiere, posiblemente. eterno BSUntO 
in publiedad. Aquellas ”pren?i&res” de 
esonancia mundlal. se convierten en 
ulladas exhibiciones reglonales. Si  el 
wrro de Myrna Loy naci6 en Nebras- 
:a, sed alli donde se presente espec- 
acularmente el ultimo film de Is es- 
reUa. Para “Duelo en el sol”. todos 10s 
,ax= wnducfan gratuitamente a 10s 
?9pectadorw que iban a ver ese film 
:cobrando luwo el importe a su pro- 
iuctor, David 0. Selznlck. natural- 
nente) . “Canyon’s Passage” C’merra 
:enem’*)  se estren6 en el Gran C,a- 
56n. se contrataron nneve erandesamo- 
ies que condujeron a 10s wriadistas 
nvitados. En el aer6dromo reCi!bh la 
xriodista EBa Maxwell, nmbrada je- 
‘e de tdbu. y ilwando en la CruWa las 
:18sicas lplumas de 10s pieles rojas. DU- 
-ante tres dias vivimos una sola fies- 
:a. 
Para “Duelo en el sol“ se gastaron Cin- 
:o millones de d6lares en publicidad. 
Un dia se vi6 en el cielo de Nueva 

fiero comhte. La ciudad’ se asust6: 
todo el tmundo mirake, atdnito lo luoha 
aerea. Seguian silbando Ias balas de 
un aparato al otm. Cuando aterrizaron, 
la :policia tom6 a 10s pilotos y se 10s 
llevo presos. Los hombres guardaron 
un obstinado silencio y no quisieron ex- 
plicar el motivo de su actitud. Los dia- 
rios inventaron historias y dijeron que 
se trata4a de dos individuos que pre- 
tendian a liquidar en el sire una rivali- 
dad amorma. Durante veinticnatro ‘ho- 
ras se tejieron toda clase de suposicio- 
nes. h n a h e n t e .  10s pilotos declararon 
una sola frase: 
-Duel in the Sun (“Duelo a1 sol”), 
Y como si eso fuera poco. Selznick sc 
arrend6 tcdos 10s cines situados en 
Broadway, para dbligar que la gente 
Viera dnicamente su film. De repente 
retid. tambien de un solo eolue “Due- 
lo al sol’* de las carteleras.-para voher 
a emhibir el film quince dias m&s tarde. 
El publico. que ya hslbia crefdo que no 
podria ver la pelicula. concurri6 a las 
salas como “un solo hombre”. .. 
Aunque en 10s carteles s610 aparece el 
nombre de 10s artistas. la gerite quiere 
conocer su vida privada. Todo el mun- 
do sabe que AdoEphe Menjou es el actor ’ 
mAs eleaante: David Niven. el m8s chk- 
toso: Lirna Turner. la m8s enamora- 
d a  .. Conccen sus aficiones. Saben 
por ejemjllo, que Mward G. Robinson’ 
tiene una coleccidn rnagnlfica y valio- 
sa de cusdros: oue Meniou mlm-inns 

variedades n& sorprendentes) : ei’ma- 
rid0 de Michele Morgan, Bill Marshal!, 
coleeeiona armas: Shirley Temple. vie- 
jos d i m s  de jEx: Gene Kelley y 
William Powell mseen la m h  bells 
colecci6n de discos clhicoa;..~- Nadie 
ignora tampoco que h r e t t s  Younz. 
Bette -vis y Joan Crawford son afi- 
cionadas incansables a tejer y que em- 
plean todos sus momentos libres en es- 
ta ocupaci6n inafensiva. 
En Hollywood 10s acontecimientos m4.s 
pequefios tienen la resonancia de un 
terremoto. Maria Montez. en una opor- 
tunidad. provocd un verdadero drama 
porque su gat0 persa am1 se habia 
enamorado sin remedio de la gata sia- 
mesa de William Powell.. .. ihubo has- 
ta partidarios de ambos m’nin?s! 
Hollywood es realmente increible .., 
ipero siempre divertido! 

. 



I N G R - I D  B E R G M A N  ... 
(Continuarton) 

Ingrid adora su CRSB y pasa inven- 
tlndole continuos cambios. Emplea las 
artes plbticas en sus distintos spec-  
tos. Hace poco di6 una fiesta para su 
cumpleaiios y junto con su hija 
Pia uint6 sobre placas de crista], acua- 
re]& que' representaban la carrera 0 
particularidades de cada uno de sus 
diez invitados. 
Ingrid no podria prescindir de la pis- 
cina junto n su casa. Todas las ma- 
iianas llueva o haga frio, la estrella 
nada un rato. Sus trajes de batio. 
son invariablemente azul marino. Y 
cuakdo el sol y el dorario de trabdo 
lo permiten. hace una siesta junto a la 
piscina. La pie1 blanc8 de sus hombros 
ccntrnsta curioiamente con el tono 
obszuro del traje. 
ES golosa J nsda le gUstR m4s que 10s 
helados. Cuando tmbajn. hace que, a 
IRS cuatro de la tarde. se rirva helados 
para todo el mundo. Le fascina leer Y 
devora 10s libros. Siempre tiene en el 
rstudio. ademb de su libreto, un libro 
que le intereze, ?.!)strayendme en la 
lectura todos sus minutos libres. En 
alguncs volumenes se ven notas ejcri- 
tas con 14piz. Son observaciones que 
hace Ingrid para infundir mayor vida 
o personalidad a 10s personajes, w r  si 
el libro se pierde alguna vez. 
Cada dia. cada momento de la exist?n- 
cia de Ingrid B e m a n  pareegn slgnifi- 
car para ella un papel diferente. Y lo 
que results curioso es que en Hol- 
Wwocd. donde 10s pemnsjes standardi- 
widas domInan. la estrella no ha repe- 
tido J a m b  una cnracteriznci6n. 
POI mucho que trabje.  Ingrid s i m -  
pre esta en 4nimo de reir: para ella :a 
risn es tan exencial como el aire que 
respin. Mhntiene asidua com6pan- 
dencia con un ch6fer de taxi, en Nuevn 
York. Explica esa amistad espistolar. 
diciendo: 
-Me gusts ese individuo porque tiene 
una spwiaci6n sana y fresur de la vi- 
da. Y tambiCn porque le g u s h  reir. iEs 
bueno uara la ri%a como nadie! 
icomo nadie. salvo InWd. a quien na- 
die se la gana en ese ni en muchos sen- 
tidos! . . . 

EL C I N E  CHILENO'  E N  ... 
(Continuocidn) 

mexicanos. BasM que el cir;: azbscs, en  
1947. uresentara dos peliculas: "La Per- 
In" " " h B m O r B d B * '  DanI nllc Ins erl- .- ti& euro-&--lo -c* 

lccaran en nrimer plano. Bien es cierto 
que esas das pellculas revestian calidad 
excepcional. per0 t ambib  es cierto 
que, a pesar de que Mexlco pmducla 
m& de sek'nta f l l m  a1 sho. su pro- 
ducci6n era absolutamen.te desconocida 
en ei Viejo Mundo. I& Iestivales in- 
ternadonales (Mexko ha uwticipndo 
en 10s de Cannes. Bruaelas.-Venecia y 
Prsga. durante 10s dm ultlmos afios). 
hsn abferto a la pmduccion mexicana 
las puertas del mercado europeo. 
k4 como el cine mexicaw. v &om el 
aigentino. & m i e m  a iiqknerie en 
-pa es pasible que el Cine chileno 
tambi& lo logre, nunque' sea en menor 
medida. Si asC sucede ello se deberb 
caai exclusivamente a ;us participazion 
en tornzos internacionales. de 10s CUR- 
Ies el m4s :?lportante es el de Cannes. 
De aqui !a importancia en la selecci6n 
de 10s films que envjaremm a Europs. 

ROSlTA 

Triunfa 
el Amor 
Ella dire: "Me enrsnte 
lu Cold Cream Pond's.'' 

Rosita es otra adora- 
ble prometida de  ojos 
negros soiiadores y' 
t e z  suavisima. He 
aqui su tratamiento 
de belleza Pond's. 

Se esparce la crema 
sobre el cutis. Dando- 
se palmaditas, ayuda 
a desprender las par- 
ticulas de  _nolvo y 
maquillaje. Se la qui- 
t3. 

Se aplica mas Cold 
Cream Pond's, a mo- 
do  de  enjuague, con 
un movimiento circu- 
lar de  sus dedos, "para 
obtener mayor lim- 
pieza y suavidad", di- 

ce ella. Vuelve a qui- 
tarsela. 

Todas las maiianas y 
antes de  acostarse. . 
d6le a su cutis el tra- 
tamiento de belleza 
Pond's. Obtenga el 
tamaiio grande de la 
Cold Cream Pond's. 
Pronto vera por que 
tantas jbvenes como 
Rosita, y otras belle- 
zas de'sociedad tom0 
la seiiora de  George 
Jay Gould, Jr., prefie- 
ren la Cold Cream 
Pond's. 
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"MENUTOS" ... En general: lOS aVi- RADIO SUDAMERICA (CB 126)'. I%- 
sm mal leldos. Luego transmitieron Una taban anunciando lm programas des- 
selexibn de operas; In primera a cargo tncadss del dla. Luego comenz6 uno 
de Richard Croo ks... a caw0 de Jorge Nekrete . . .  

(Continuocidn) RADIO YUNGAY (CB 101). iMala RADIO LA AMERICANA (CB 130). 
Prqramas "Concha y Toro". En ese 

vals de StrBUss, ~ $ p ~ ~ ~ ~  d ~ ~ t ~ ~ ~ t  Ami".,, 
g&% MINERIA % % % A D  (CB 106). NACIONG Trnnsmitlrr DE un 

d o h  momento de Tristan estabnn Bernard. relatando Bien una ... anfc- 

. RADIO .DEL PAC.CO (CB 82) buen noticiarlo radial: El NOtiCi~rio RADIO CERVANTES ICB 134). Anun- 
"Copec". A prop6sito. hay un aviso de ciaban el programa "cads Dia uns 'n-ansmitia un disco: tango.. . un insectlcida "Copec" que enumera 

una grabacion. bsta era un vals popu- que pueden ser estermin8dm con estr damente se-pa-ran-do 1'' sil'bas. 
lar.. . producto: baratas. chinches. hormigas ' 

. RADIO NUEVO MUNDO C B  93). y otras mBs. jnstamente a Irr hora del "EL MERCUR1o" (CB 13". 
Otm vals de Strauss.. . almuerzo.. . Unns voces ferneninas espnliolas. Re- 
RADIO PRAT (CB 97). Se estaban RADIO CORPORACION CHILENA SUltan agradables.. . 
transmitiendo avisos. Uno de l a  locu- DE BROADCASTING (CB 1141. Can- RADIO OHIGOINS ICB 144-B). 
tores anuncio: "en lm proximm quince 

M O S A I C 0  RADIAL 

RADIO BULNES (CB 89). TRmbien poco agradablemente todm 10s bichm locutor hablaba 

ciones francesas.. . Transmitian avism. Buena lectura.. . 
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L'S GqANDI 

AMENCAN* 

Z I G - Z A G  

vAL.qts 
A TRAVES DE 
LOS LIBROS 

"SOMBRAS EN LLAMAS" 
Dor S o f h  Espindoln 

EE cl libro que DESTAC;AAlOS E". 
trr nuerlrns obras du 

BIBLIOTECA AMERICANA 

ASTOLOC1.3 DE CtIESTISTAS 
IIRASILESOS. por Osvaldo Oriro 
u11n :1CCltRtlR srlcc:ldn 'I? c:IPIll"! 
br:isilcilos caco::idos dc omrc 13 mc. 
jor producciorl lmrnrln d? cs:c gc. 
ncro. S SO.-. 
ASTOLOCIA DEI, CUENTO I'E- 
Kl:dSO, pop Armalldo I<nz ie  

s 25.- 
1)GRASTE Li\ RECOSQliIST\ 

. ,  

DOT A. uiest (331111. 12  SI^^^^,. s no.- .~ .~ 
EL ALFEKEZ REAL. por .I. 1:ocln- 
qui0 Pslorios. T c : ~  cl :nnbicmp pin. 
torrsco de In ciudad coloiiibinn:l t l ~  
Cnll. cnvuelto en la bruina dc I:+ 

n o ~ r h  tll: r x i o  rortc. en sii f a w i n  
inis rrudn y Ilclrn dc rr?l!nmo 

s 10.- 

ALBERT0 CASTILLO ... 
(Conrinuacidn) 

sEsion, derido trabajar on una boite 
Para ganarze unos Desos axtra. Cuan- 
do por fin, junto 21 dincro necisario. 
corro a la tienda y me compro el tra- 
le. Rcs~elvo Ilev6rmelo puesto. per0 mi 
mala suerte hace que, a1 salir d? In 
timda. campruebe que est& lloviendo 
torrencialmentc.. . iCalculen usterls 
mi desesperacidn! 
Asi dsgrana  Albert0 la trama de su 
proxima pelicula y con ella va expre- 
sindo t ambih  emociones p?rsonales. 
Comelitando a1 personaje. dice. por 

cjrmplo. "ya que a mi. me a v d a  iden- 
tificarme con 10s hijos de1 pueblo ... 
;Eon mis hernianos!" -exlama con 
un grito cue le brota drl alma. 
La orquesta que dirige Enrique Alcsio 
hace llegar hasta nosotros 10s primeros 
coniqases. d. .'La Cumparsita". Luego 
se inicia otra m@odia. El glasador am- 
bienta con sus versos la proxima in- 
t.?rpr'tacion del cantnnte. El pfiblico 
est& electrizado. Sjlo falta la pres- 
cia de Albert0 Castiilo. para  UP ?Stall? 
una frenetica cxplosibn de aplausos. 
Y "el cantor de las cien barrios pork- 
fios" avanza hacia ?I batir de Palmas 
de 10s que a d m a n  su estilo y se iden- 
tifiean con su emxion. 

- 
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P A l D l N A  

LABORATORIO PAlDlNA ( 

Cremo y tolco 
P A I D O T A N  

'In S A N T I A G O  

' P A R A  B E B E S  

CONCURSO "TRES 
PREGUNTAS" 

2HA LElDO USTED BlEN LA 
REV I STA "EC RAN"? 

Las respuestas correctas a nuestro mi- 
niero 885 son 1% siguientes: 
1.-La pelicula que dirigirh Patricio 
Kaulen, se 11amarh "Tierra Sometida"; 
2.-El marido de Rosalind Russell s 
F'red Brisson; y 3.- El ultimo exit0 
de Agustin Lara ws la cancion "Peca- 
dora". 
Realizado el sorteo entre las numermas 
respuestas acertadas. salieron favore- 
cidos 10s siguienkx lectores: Con 10s 
cuatm premios de cincuenta pesm cada 
uno: Alfred0 Pizarro D.. Iquique: Yo- 
landa Figuema V.. Valparaiso; Arturo 
Sotomayor G.. Santiago; y Ricardo 
Mendez C.. QuUpue. Con los veinticinco 
premia de veinte pesos cada uno, 10s 
siguientes concursantes: Roberto Po- 
blete. ChiU8n; Maruca Rojas R.. San- 
tiago; Teresa Neira s., Quintero; Lilia 
Arenas F.. Rancagua; Emita Krahmer 
G.. Valdivia; M. de Sotomayor. Anto- 
fagasta; Maria GaUardo A.. Osorno: 
Raquel Segura V., Lm Andes; Gracieln 
Arrieta D., Llolleo: Heriberto Carrasco 
B.. Santiago; Adelina Osses. Linares; 
Ana Luisa Aguilera. Chiguayante; Te- 

.resa Balsamina V.. Santiago: Julio 
Yarmuch, Santiago; Roberto Figuema 
S., Talcahuano; Adrian8 Falcon V..  
Traiguen; Rebeca del Canto Balbontin. 
Quilpue; Marta Salinag. Talca; Maria 
Campos P.. ConcepcI6n: Maria Igle- 
sias R.. Paine; Oscar Dominguez C., 
Lima. Peni; Diego Riquelme H., Puer- 
to Montt; Teresa Gutierrez V., Vitis 
del Mar: RaFa M. Paredes F., Temuco; 
y Santiago Fernindez C., Santiago. 
Las preguntas que hacemas ahora son 
las siguientes: 
L-iComo se llama el nuevo amor de 
Lana Turner? 
z.-iQue actor Iilma en Francia "La 
Bella Molinera"? 
3.-iA que radioemlsora ir8 Carlos de 
la Sotta? 

Lea con paciencia, desde el principio 
hasla la ultima pbgina, el numero de 
la revista que tiene en sus manos. s 
estani en condiciones de responder n 
Pas preguntas que m8s arriba formu- 
famos. Cont6stenos en una hoja de pa- 
pel, y, adjunthdonos el cup611 que se. 
inserta. envle la solucidn a "REVISTA 
"ECRAN". Concurso Tres Preguntas. 
Casiila 84-D. Santiago. Asi tendra op- 
cion a participar en el sorteo que otor- 
ga cuatro premios de cincuenta pes- 
cada uno y veinticinco premios de 
veinte pesos cada uno. 

CUPON N.O 887 

CONCURSO "3 PREGUNTAS" 

Nonibre del concursante ........ 
................................. 

Direccioii ....................... 
Ciudad ......................... 

TRAYECTORIA DE LA ... 
(Conrinuacidn! - .- 

el teatro Alameda. "E'; Retim", como 
dije antes, y el Follies de awellos dias. 
Para entonces, Marga. que contaba ca- 
tor-e s t i ~ ,  era la estrella del conjunto. 
Un atio despuk de hab?r vivido entre 
nasotms y recorrer la provincia. rege- 
earon a 1% patrios lares, visitando las 
principal% capitales de America: per0 
M6xic3 se habia adenkrado en :FU corn- 
z6n. La brujeria y encantamlenb de 
esta tierra atraa sin remeso a Mar- 
ga. Atemza nuevamente en la T a n  
Tenochtitlfsn en 1944. inzresan'o en- 
tonces en la compatiia de las hermanas 
Blanch, en  el Ideal, en dond? afma y 
pub? su gama artistica: con lo qu: s! 
prepara para la actuacion cinemat>- 
grfsfica: adquiere facilijad en la dlc- 
cion, donair: en el cminar ,  do:ninio en 
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la expresi6n y naturalidad en 10s movi- 
mieitos. 
Asi prrparads y miran20 a1 sol de fran, 
te. llega hash ella la produotora Gro- 
vas. que le ofrece .m primera opxtutli- 
dad en “Las Colegialas”, pars. m4r tar- 
de. destacarla mejor en “Mam4 In&” 
a1 lado de Fernando Soler y.Sara Gar- 
cia. Su desenvoltura, extraordinaria en 
uns joven de-su &ad. la coloca en un 
lugar muy superior entre el sinnumerc 
de nspirantes a ser vedaderas dama! 
j6vene.5 de la pantalla. 
Asi es c6mo la hemos visto, adem& de 
las cintas ya meacionadas, en “Con la 
Mtisica por Dentro”. “Los Ips Garcia” 
“S3le3ad. con Libgrtad Lamarqua, y el 
“Ultimo Chinaco“. Actualmente trabs. 
Ja COT’ 1 galan y productor A b 3  Sala- 
zar, &eTl  Divomio de mi Muled’, 5 
io pasar4 much0 para que su nombrf 
sea de 10s m8s cotizlmos en nuestm 
mundo cinematogrtifieo. 

el 1/4 litro 

f 11.- 
f 11.- 
f 11.- 
f 30.- 

E X T R A C T O S  

fncciones 
Iaimin 
Heliolropo 
Yiolela 
(uero R u ~ O  
Origan 

” $ 1.- 
” f 1.- 
“ $ 1.- 
” f 3.- 
“ 5 3.- 
” f 3.- 
“ f 3.- 

Ylolela 
(lave1 
Jaimln 
lullpan 
HeliolroPo 
shallmar 
labaco 
orienlal 
Arpege 

AT K.1 N S 0 N S 
Con el n ~ k n ~ o p e r f u n , ~ ,  pdra UIO ubu,rcrude: AGUA DE L V L V K A  KOYAL BRIAR.  
T s m b i h  ESTKACTO. POLVO FACIAL y BRILLANTINA. SOlidn y Liquida. 

ALKLCH I 1  
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Cui&. el delicado cutis dc SLI tostro 
con -la finisima C r e m a  HINDS, dc Xliel 
y Almendtas ... y .lo conservar i  elastic0 ... 
suave y juveiii1! . . .  Pcto proteja !aiiibicn 
con Creriia HINDS sit ciiello, brazcw. 

piernas! ... U s e  Crciiia HINDS ... y lucita 
iina piel natural, de suavidad completa! I 

El “Rompeestrellas Ecran” corres- 
ponde a la fo tograf ia  del astro a 
quien se le h a  pretendido l lamar “el 
nuevo Vi lent ino”.  y, como tal. usted 
lector de “Ecran” habra tenido 
oportunidad de vmlo actuar en m a s  
de una  ocasion. 
Si usted lo recuerda, envie el nom-  
bre del galan en el cupon corres- 
pondiente a este concurso. y tendrd. 
derecho a participar en el sOrte0 
que revista “Ecran” verif ica sema- 
nalmente  entre  10s lectores que 
acierten, obsequidndoles valiosos 
premios e n  dinero efectivo.  

C O N C U R S O  
“ROMPEESTRELLAS KRAN“ 
Los lectores de revista “Ecran” q u e  
rcconocieron en’ el “Rompeestrellas 
Ecran” N.” 886 la fotografia de la 
estrella BRENDA MARSHALL, fue- 
ron favorecidos en el sorteo corres- 
pondiente. con 10s siguientes prhmios 
en dinero efectivo: 
Con’un premio de $ ZOO.--. Albert0 
Rioseco. Tocopilla: con dos premios 
de $ 100.- cada uno: Eliana Casa- 
blanca, La Serena, y Vicente Lyon C., 
Santiago; con ocho premios de $ 50.- 
cada uno: Elsa Schain, Santiago: So- 
nia.  Guerrero, Santiago: Lety S e t e .  
Santiago: Violeta Reyes. Tunco: Ne- 
na Gorlier T., Valparaiso: Eduardo 
Abarca. Santiago: Juana Gutikrrez 
B.. San Rosendo, y EIena Angulo A.. 
Hospital: ton un premio de $ 20.-, 
Ester Navarrete, San Bernardo. 
I 

I CONCURSO “ R O M P E E S T R E -  
LLAS ECRAN” A’.” 887. 

Nombre del astro: . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . .  ;. . . . . . .  
Culle: ..................... 
Ciudud: . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  
(“ECRAN”: Cosillu 84:D.. San- 

t i a p  de Chile.) 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SAWIAGO DE c m  



UN PILATUNO DETALLA Por otra parte, CB. 118 cuenta con gra- 
AQUELLO QUE “ECRAN”SE CALLA E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e U ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  

hace de esta radio mi prefc‘rida. 
Premiada con S 30.- DWO advertirle reqetuospmente que 

En mi earacter de antiguo lector de 
no me h a  ninxuna relaci6n con el per- 

,,EcR **,, desde * a ~ .  1934 que lo 
sonal de CB 118 Rsdio “Cristdbal Co- 

Iw-, me toma el derecho de c o r r ~ i r  
1611” y ni siquiera 10s conozco de vista. 
Si wribo es nada m8s que gor dejar 

una IamenFble omlsl6n. que pd11dic.l ]as -S en su lugar y yoroue deseo a una ra&o de prestigio. 

de uno de 10s dltlmos ndmeros de Is 

vidades artisticas de las emisoras de ‘puerto 
Va’,paralso durante 4 a60 1947. AI res- 
peoto me parece que han cometido una iUN VIOLENTO CHAFARRON 
Criswbal ‘Coldn,‘dice quo est8 emisora se 
ha destacado por sus pmgramas a base 
d. mabsclones etc. Hav aue considerar 

Ias paginas de la k i 6 n  -dial ~ ~ e o ~ $ ~ s & ~ h ~ ~ e  preferid’ 
apareM un balance de las &i- Tit0 Hern&ndez SUfUYZ.  HusilahuC. 

injustieia p u s  al referirse a mi0 LE DEDICA A CONCEPCION! 

Premiada con S 20.- 

NOTA.- Pedimos a 10s “pilatunos” en  general que a1 escribir en  esta 
seccion se sirvan incluir nombre completo y direcci6n, especialmente a 
10s lectores de provincias. para que en  c a m  d e  ser premiados podamos 
enviar por carta el valor del premio. I 

I 
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RICARDO YOONIS. e: joyen ?mierii- 
nian chilmu d? scbre-alientr actuacihn 
en nurstro cine. ncabn dr scr con:rn- 
tado pnr 10s "Estudios "Lnmiton". de 
In Revjblica APrentina.. . JULIO 
ERRAZm.  maquillador de cine. rs -  
tuvo en cnma aquejndo pur una bron- 
coneumonia ... FEDERICO OJEDA f u r  
contratndo por iin nno mas en r: Ho- 
tel Carrrm. Ertr cnntmto se a)roi3nu. 
hnstn fr'xero del 8do 1949.. . AXTEiZI- 
C A  LATTNA FILMS csta de n u x n  es 
ridinndo la oosikilidad dt. filrnnr "Cain 
Abel s uns' Mu.icr", -eia&umen& df 
Daniel de In  V e g a .  5 unico que les f3l- 
ta es czluloidr s diswner de una fe- 

Villalnz. Angela Morel y Garia Gohoy ... 
F+ DIA VEINTISFIS pnrti6 a Valpa- 
r . i %  Lnrho Coxloba con su comnaliia. 
Se gresentari con "Ln Vica Lehera". 
la fcrti;.:r pi172 w i r  turieri l..in!o Csito 

c 1 N f L O S  pollclnP nLa- 
ban d c  lleonr 0 1  

inrstrrioso cnstillo dondc Lucho 
Cordobn t i m e  cnptvrndos a 10s 
bnndidos. Se t rnfr i  dP "La  Ma710 
drl Miiertilo". 

Europn. Jorae Reyn6 partirk a Q r i l l v i -  
pios del proximo mrs de marzo, dls- 
puesto a visitni 10s centros nrtisticos 
dcl viejo continente s tratar coni.? 
cis!mcnte 1111 intereamDio entrr pc- 
liculas europeas --espccrnlmente de 
Francin. Es'nAn e ItAlia-- v cintns 
chiienas. Ln rraliwcibn d e  &e pla!! 

COI ooracibn. Gmn partr driexitoohte- 
nido por FernBndez se deb? a1 esfiier- 
7 0  de?::!rZado por don Antonio Cajino. 
dirc-!or dr dos emicoras del Nnrtr. . 
OLGA FARTNA SE PRESENTARA EN 
EL TEATRO MUNICIPAL DE VIFi.4 
DFL MAR. Ln conocida rnntnnte lirica 
cfrrcPrri un recikd de inusicn de camn- 
ra que nbnrcar;i drscidc el "lied" hasta 
In cancion folklbrirp chilena. Incluirn 
en el concierro cancioncs rlhicas urau- 
cn!las. illterprek7d:is en e1 idiomn ma- 
ixr:he. constiturendo. por sup~esto,  una 
ncaedad dipna de drslncar. Es probnblc 
que en el transrurso de: prr.s?nte nlio 
Olsa Farina sra favorecidn con nna 
beta del Gobirrno norteamericuno pn- 
rn qitr In nrtista. n l  niis!no tirin1)o quc 
r~tiidir. dl: n conncer ei rrpertorio de 
I . .  niusiw chilenn 
El! S l n n  e,>! A l a r  sr presrntari. ad,.- 
mn.. rii IR c:'rre!,i rhilrnn '%:I Modrlo 
dr P a ~ ~ i l i i ' ~ .  roil niuslrn d? Pnblo Pueii- 
t?.. s I!breto d e  Rcnr. Hurtndo Bornr. 

e 

JCROE DI L9URO. productor de "El 
P.153 Ma:rii?n". ncnh de firmnr con- 
cr:.t9 dip coimduccihn con Chilr Films. 



de nuestra industria cinemntog.nlfica. 
6 iiesea ilevar alsunas peliculas. 
almente aquellas mirs represen- 
s de pahajes y costumbrrs chile- 

nus. POT nurztro intennedio quiere ha- 
cer saber a los productorcs que estA a 
i n s  d!%enes de ellos nara r~a l i aa r  ses- 

e; ,  Europn, PU ei sentido de con- 
1111 triieque entre ins cintas clu- 
lur (!PS~:.II cnvinr y Ius Iirxiuni- 
10s :~nijcs eu:cpeos 

. .  
b 

oirecernos una 
11 cnibai’go. hnrl 

. s:niiica un probiemn 
I enornic yx‘juicio a la 

I c n n :  retrnsaila la pro- 

re a prepararse para fimar. A csro nn- 
bria que asregar 10s trabajos de P- t~o-  
witscli. 10s de la nueva firma produc- 
tor3 que encnbezan Rodriguez Johnson. 
Wilfredo Mayorca y Antonio Simon. Y 
alnunos otros yro~’ectos de tclarivn im- 
partancia. NO nos poclemos quejar del 
plan de trabajo de 10s cinematoorafis- 
tas: ~610 nos queda Wr CqperaY que 
pueda sei rea,Iimdo. . 
L , A  COMPANIA DF. RADIOTEATRO 
de J.,r.e Inosrroaa he transformarl de- 
iimtiGmente en compafiia de teatro. 
Lur;’o <!el exit0 obtenido con “La >Tal- 
dicion de la Quintraln“ eu 10s reatros 
de b:irrtos. s? presrntari 18 mimi.? pie- 
%ti  cn una funcion de gala, el 12 de fe- 
brero. en el Teatro Municipal. d o n d ~  
p n h i n  montar In obra con todos lo’. 
dctnllcs que se iwesiteii. Antes de v r .  

B A B A L U  

Maryarita Le-  
cirona y su rit- 
mo tropical se 
presentan en  la 
Boite “CaSanO- 
ua”. 

R O i T E  
En la Conlttrrta 
“Lacerna” se es- 
tan presentan- 
do Cartnencita 
Ruie y P n C O  
nfnirena. 11 n a 
pnreja de bai:es 
que actua con 
mrcha yrncia Y 
calidad. 

O P E R E T A  

h;n el Teatro 
M 11 n i ripal se 
presentd la ope- 
reta “La Viuda 
Alegre”. Agrrf ue- 
?nos a Gloria 
D U  en un pasa- 
ie le la obra. 

SmCarSe en el Xunicipsl. harim una 
gira POT las prwincias de Valparaisoy 
Aconoama. visitando Valparoiso. VIAa 
del Mar. Quilpue. Quillota, San Felipe 
y Lcs Andes. 1Jns vcz que culmins la 
presentscion de “La Maldicion de la 
Quintrala”. con Is funcion en el Mu- 
nici?al. incluirrin en el reperbrio diez 
obras de teatro. despidiendose del ra- 
d i o t e a h  para dedicarse a 18s tablas. 

0 

SCNIA c;OivU?Z. que en dos o2ortuni- 
d13es fuera consn,“r?da ccnio hliss Rn- 
“io de Maznallanes, partiri pronto a 10s 
:in:sei *el Norte a cumalir conrratos con 
tnisoras de 10s pnises del tropico. AC- 
tuara. pnucipalmente, en ..LR Voz de 
Nueva Gmnada”. una radio de Colom- 
bin. 

SCNIA c;OivU?Z. que en dos o2ortuni- 
d13es fuera consn,“r?da ccnio hliss Rn- 
dio de Mannllnnes, partiri pronto a 10s 

a cumalir confmtos con 
AC- 

tuara. pnucipalmente, en -~i Voz de 
Nueva Gmnada”. una radio de Colom- 
bin. 

0 . ’  

UN GRUPO DE ex Can:nntes de la  or- 
questa de Angel Capriolo le e r r i n  ur- 
sanizar?do un festival que se Ilevani a 
efocto el dia 29 de este mes. en A Tea- 
tro Caupolicin. En esx oportonidnd w- 
tuW4n las orquestas de Nntalio TWSI 
y Tino Ortiz: 10s hermanas Rarrienros. 
Aimando Bonansco. el duo Mnrin In& 
.v miichos otms elementos. 



E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
w 

Xild i!uyfourf!i :i licbcccn :o pii‘. 

run nifiy bicn jiiritcts. . . 

aiio ser in  Acu:irio. Tnuro. Lcn y Elc- 
corpion. Pero pira quicnc.. prcdicc n x -  
yores expectntius durnnx 194s cs llniil 
10s nacidcs en dicirmhrc v r radoi  b3w 

CON el mnienzo de cada nfio. el actor 
clnematwrAfico se pregunta: ique me 
depn,rar& la nueva jornada? HPmos vis- 
w que un aRo ha sido suficlpnte para 
desterrar definitivamenb n una estre- 
Ua ya fulgurante; para cortar las alas 
3 quien iba en pleno vuelo hacix la 
consteladon cinemntwzifica. o para 
hacer szitar a1 primer plan0 de la fa- 
. ma y de la gloria & un personnje has- 

ta entonces dwonocido.. . 
PREDICCION DE LAS ESTRELLAS 

Le gente de cine tambien busca en el 
cielo hor6icopo que I rs  guie. Senun unii 
erudita c,peciMstn. 10s a?tros dkpo- 
net1 Y lo? humcnos echan lueoo a per- 
der 10s hemma5 designios. Para elln. 
Ncptuno r s  quien pcbicrnn ri mundo 
de la ficcion: y nsesurx qur 10s sin- 
nos plnnetarios de mayor actividnd este 

Burt Laticaster nun no encuentra 
w nitxl .  . . 

ofreccrte Una hoja en blanc”. dondr 
podris exribir C O S ~ S  rralmcftte brillnn- 
les. ;Depend? de ti, Frankic! 

LARRY PAR4KS. Diciembre 13. Si ga 
has resuclto tus dificultades a1 irrmi- 
nar el s i in  (ya sabemos que el actor 
ha tenMo ciertos Lias con el rsllrlio. 
Denpub de su clamoroso ixito en la 
historia dr A I  Jo‘son “Dn IIombrr Inol- 
vidablp”. quiso. como era natur:il. qur 
Ir mejoraran sus rondiciones; per”. co- 
m o  el estudio tenia la sart6n por PI 
mango. 0 sea rl conlnto firmado, dijn 
nones a1 prinripio., .), sijinificari qur. 
I948 te traera la suertc rn  un:, bnn- 
deja. Prro la suertr t ambib  such- 
pesar y hav que sahpr mantrnrrla rn 
nllo. p. mis que esn. st. requiem pa- 
rirncia. Secesitas libcrtad y un vinjr 
qur l e  aleje de tu  homr de cuando en 
ruando.. . 
MARK STEVESS. Diriembre 13. Si rc- 
euerdas que rl nasvio s e1 futuro s c  
dieron cita en el mes de octuhre p n -  
sad0 y no olvidas que debes mantmrr 
en su luxar a ambos, l e  i r i  mug birn. 
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(Sc rcCicw al momrnto critic" por que 
paso cl actor. Separado dc su mujcr. 
51: habia cnnmorade, de €led> Lamarr. 
Pero fue la artrir quien m.u I n  esti- 
muld para que Mark volriera junto a 
su espasa. ya que, interiormentr, no 
podia vivir sin clla. su hija y su hu- 
w r . .  . I .  Tendrins que scr bastnnte tor- 
PP pnra no lograr un grmile Psilo, y h  
quc times lahn 10s elcmenlos n t u  
favor. M i s  o menos en el mrs de abril 
tendris rusu: lios todo i  lo> problem:s. 
YUP hoy te inquirtan. 
(Surslm ":istri).(~g~" nos explic* q o c  
no s:. trsla de una coincidenria el h t ' -  

rho de ou: tanto Frankir eomo Lnrr? 
y Rliirk tengnn aun problenins por TI.- 

solvc'r. sino dc Ins fcchar d c  c m  nncl- 
niientus. ;Que echen sus barbns en re- 
niojo quiencs nacieron en esa fechn!] 

Acuario 
JUNE ALLYSON. Enero 20. EL June  no perknece tohlmen- 

Acuario 
JUNE ALLYSON. Enero 20. 
June  no perknece tohlmen- EL tc a la influencia de AOW- 

no. %':I qur kmbien sr hal:.., regida por 
C&i)ncornio. Tcdo :e le presenta por el 
lado fncil. Durante 1948 reaIizarAs tu 
dnhelo ma? sohado. quc p u d e  tradu- 
Arse en tener un hijo 0 ad0pta.r 81- 
guno.. . guno.. . 
VICTOR MP.TURE. Enero 29. (Vease lo 
quc se nnuncln it Rita Hapworth. y... 
isbquensc l:is con~ecuenciw ! I 

CLARK GABLE. i." de febrrro. Si h n -  
ces .un bucn Lrnbajo desdc 3hora ha&la 
agoonto de 1948. Serb estr el oh0 de m i -  
ximn glorin. y. despues dr eso. tnl vrz .  
dejm In cnrrrra iior uti tiemw indcfi- 
nido.. . Si tr cosas. seni coii una niujr? 
msyor qur til.. .. iaunque so10 tc nrrii- 
!-.,in por UIICS poms mews!, 

Aries 
.IOAS CRAWFOKI). Marzu 
23. Eres trmpcstuosa. imprp- 
drrihlr. dramdtica p no tc 

v:ttictcs fieilmentc a 10s dicla3o.i dv 
t u  signo . . .  Nnda indica qur irngas 
un rambio en t u  rid:,. sra prrsonnl o 
wofesionalmcnte. El rarifio por tua hi- 
j o s  p el herho d e  qur hayas adoptado 
cuatm nixin.; indirin ouc ticncs rnndi- .~ .~ ~ 

rionec para randucir y mnntrner cI 
movimicnto infantit cn gran escnla.. . 

GREGORY PECK. Ahril 5 .  igual que 
>lis$ Crawford, lr hallas p.ob~.rnatlo 

bnje PI sirno del fuejin. Fstv :xAn no 
prcscntarb. dnxlim R tu drstinn. pcrn 
se te  rsperan dins baclantr laboritbu. ... 
Secesitas artivid:id y mnvimienlo: 1,: 
pirq testrill t r  wrvirzi de valios:, e\-  
iwrrnci .> .  . 



MI PAPEL FAVORITO 
p o r  E S T H E R  W I L L I A M S  

. .  ' .. 

:nrn:ira.. . Niincn 1x.bi;l ?stuii:i<io :iiw:unx d 
que Lii ;n.;trurr!on inc n?ildnrin :I iencr m lira y doniinio 
de mi niwnia cis tnrnbir,n :lQo mfis de ntrxctivo!~. Durante itnil 
risita que Iiice n un 1ioi~'it;l. cn tirmpo de %:uerm. y. despuQ de 
muchas vncilxciones. me xtrevi 3 cnntir. F'ue grande mi SOTPT~SR 
cuando, 31 rtgreso, el productor Jack Cummings me dijo: "Lm mu- 
chnrhos qucdnron rnlusiasnados con su canto.. . ?\qui tiene. puen. 
un !>n3prl 1'11 ";Que sisa In bo6a". donde tendrh que cantar". . . 

Cnrnirn s: VI?. 

C d c t e l  

iniento social mdr yriitl- 
de FIL Holi!iicmd, n'11rfllrle 10s ~illilnos 
lierrrpos, file el ninfrinio~riu de J a n e  
Iv;fti~rs g cl productor Rill .llnss. H n -  
bin aids d e ,  stlwientos in~:rtados. una 
'rgidii d e  dn?ltas d r  i~o?ror  ?i el chn111- 
pniin corria cwno j u i i i u s  se iwm ( 1 1 1 -  
tps. ,. Aliorn quc Errol F l u n n  se drrlicn 
n una sola niu;cr en In i'i'Iln r?aI /!io 
[:?Ii. cs de  ~ i n a  lidelrdnd e i ~ f ~ l n l ~ i r  lrncia 
&urn. 111 F S ~ O S U ~ .  cortejaru n dircilrlle- 
I'r danios en su I i 7 ~  " d l ' e n f l i ~ ~ s  de Don 
rnni!".  . , Ri fn  'Hnysorlh celebrd SN 
i;i,rrpleailos 1 camp!id reii if i7iuwe a l o s ~  
coin( nzando esc iiiis~iro din "Carinen", 
vn Coltr7rrbio. De nilcco t o i d r a  d e  
',ortl.riaQero a Glren Ford liliecui~dall 
"Gi1dn""i. . . .1?:icho re co~nenla que 
rlrspiiEs que Greer Gnrson obttivo el 
d.sorcio de Rirhnrd N P y .  ha teriido 
yire prrcnrse de rcvrondcr PI telrlo- 
?I<) prim witnr conf i~lnr  a SII rs  inn. 
rido q ! i c  la llnirin colistnirtevicnle.. . , 
;CONOCIAN A ESE F'IIANK 
SIN.ATRA.1 



iSE CUENTA EL MILAGRO 
PER0 N O  E L  S A N T O !  

Siempre Bing versus'Bob 
JANE R.USSEL1.. s610 t i m e  dos 
fotoxraflrs e11 el cnmariii. Una 
e3 d e  Bob Wat.erfield su mari- 
do: .v la otrn de B& Crnsby: 
Est?, illtima sr la e n r i f   bin^ P: 
~i i~s r i io  dia e11 que la actrlz co- 
niriizobn n Iilmar "Roslro Pi- 
l i d o ' .  J u n l o  i t  Bob HoI)~ .  Titwr 

i 



;Ad1 I C  ~ O ~ H I ~ C ' I ' B  Holly\voLXi. ?a qil? 
ticne solo cuatro aAos en la canerh CI- 
nenintogrbfica y ha actuado nueve ve- 
cc.s rmio protngonistn! 
COXIENZOS 
Grerory P-ck S P  inicio como el gucrri- 
icro dr "Dias d? Gloria". y drsde en- 

tcnCeS. conio ys lo hem% dicho. ha te- 
r.ido n:tu:iciones difcr-ntes como nin- 
g i n  olro nctor. Nada .e parece PI sa- 

de "L.Bs Llavrs del Reiiio" con 
t:+!oniFta de "AmaneCrr'*  the 
nz"!. ni con el guia de "Muerte 
Cornzon". ni ron 1.1 bandolrro de 

"Diielo cn rl Sol". ni :on ?I pcriodistn 
:IC -\ii liltimo film. "Gentlenien's 
4gI'wmrnt'' t"Arurrdo Entre Cnbnlle- 
r d  1.  

Entonces no es de cxtrafinrse que ten- 
sa contrato con cuatro ?studios distin- 
:os. p o w  que ranipoco cuenta otro 
.:r.or. E.- !:I nipjor di.mnstrxrinn d<, 

El  nielor antiuo 
de Gregory. Per- 
ry .  es U I I  perro 
fotogenico. .  . 

Stephen se  Ila- 
ma este perso- 
izaje q u e  ?in 
cittnplio un olio 
y que se dejo 
adorar POT s 11 A 
padres, Greta g 
Gregory. El her- 
niano mayor es 
Jonatham. aun- 
clue todos le co- 
iiocenios -1 o r 
Johnny.  . 

Todos creyeron que tireyory PECK obteiidria e2 afto pa- 
sado e2 prenho de la Academia por "Atnanecer", "The 
Yearling". (Datnos una escena de esa pelicirla, donde 
tanibien figuratr Jane Wyinan  y Claude Jnrnian Jr . )  

E A A 
cubnto xprecian el trnDnio de Peck. 
iYa sabemac que 10s productores son 
inflexibles cn aquello de la "exciusivi- 
dad"! Aqui hail tenido que c-der y 
compatir derr-hm sobre Peck. con tal 
de tenerlo.. . 
Prro a Gregory no le impresionan 10s 
privilegios. Por el momento solo 12 pre- 
ocupa el h x h o  de que conimznri si1 
decimo film.. . 
bPOR QUE EL DECIMO 
LE INQUIETA? 
-Carole Lombard, nquelln nctrie qnr 

:i3rnirt' prufunrlamcnte. uccia que se 
nrccsitat;in diez films para hacer a 
una eslrclh.. . -nos dice Peck-. Co- 
inn ahora terinino el novcno. sc expli- 
cnran mi nerviosidxd ante la vt.cindad 

Habknics rn r icnmarin donde drs- 
ciinsn entre una y otrn escenn de 
"Gentlenl~.n'~ Agreemmt". Nuestro pri- 
mer tema. csmo es de suponer. firn 
ndmirf Drofundamente. decin que se 
en torno del npasionante argument0 
del film. Alli Peck encarna a un pe- 
ricdista a quien le 3ncargan In tarea de 
estudiar el antisemitisrno que pueda 
cxistir en 1% FStadcs Unidos. o sea. la 
pcsihle aversion a 10s judios. El mu- 
cha:ho comienm por preguntane a que 
PC debe qu? le hayan confiado esn mi- 
sion y en que.forma puede desempe- 
Aarla mejor. Llega a la conclusion de 
oue el nntagonismo estb pressntado en 
forma tan sutil. que muchcs d? 10s ju- 
dim ni siquiera lo advierten. Y aunque 
nada tiene de scmitn. se hace pasar 
por judio para tratnr de experimentar 
cn came propin el problema. Ve enton- 
ces con mayor claridad las barrens si- 
Imciosas. per0 irreductibles. que se 
yero1uen a su paso. Y .  ?n general al 
pas0 d- cualouier srupo relativammte 
pfqueAo de una distinta ram y que 
nrcfesa otra religion. 
Ve que 10s compnneros de juego de su 
En "Direlo en  el Sol" hace de malo 
I'obando a su her71iairo (Joseph 
Cottenl el anior de Jcnni.irr Jones 



hijo iDmn Stockrwllt rechnaan nl 111. 
i10 porqur le crc?n judio. En aqurlln 
r ~ o . ' : ~ ,  Peck est& enamorndo de Dorothy 
McGuire. una muchaclin encantndoru. 
Sufre in terrible desiluri6n de compro- 
bar qat. la jo\wi, rn vez dr c?nsurar 
a quieiies coinbnten a1 seniitismo y rc- 
cliazur rnergicnmentr 10s prejuicios dr 
rrlisi6n y de rnza. consueln nl nino di- 
cit'ndole qu3 no be aflijn. puesto que 61 
no r s  realment~ jodio.. . 
Peck mr cxplicn Ins conclusiones que 
ha sncado del problema. mientras debe 
estudiarlo para adrntrarsc en su p-r- 
sonnje. Son reflexioncs de alto valor 
filcGfi?o v soci;il. que rrvelan In grnii 
inleligencin y magor culturn dcl ac- 
tor. 
OTRA INFLUENCI.4 
-ICs curioso.. . -nm declnra. g a v e -  
nientr. Gregory-. Prro el personnje 
tnnibi?:i h n  influido en mi ridn privn- 
dil . 
cu:liL:l que su lliezeln de  rangrr95 - 
cosi n qiin a n t x  no diera imiiortln- 
:in- I r  hn dado ninrgeii xhora n mu- 
chns reflexioncs. Efectivnmrnle. Grc-- 
gory t.eiie ascendencin mocesa. holnn- 
de '?  e inglesn: mlentrns que su esposa 
t i m r  mncho de finlnndesn. En sus lii- 
.jos ciitonces (de dos nnos y medio s 
kin aiiol. actua un surtido bnstnntr v:i- 
rindo dr :iscendencias: ;,que sucedrrh 

10s ralores raciales? iCual de Ins sal?- 
gres que corren por sus venas la con-1- 
deraran mejor? La cinta le eiiseiio n 
comprender que deb? dar a 1;1 educn- 
cion de sus liij0s un curso muy defmi- 
do para que jamis puedan sentir pre- 
juicias ni preferencias en lo que res- 
prcta a rams o religlones.. . 
CIENCIA VERSUS NATUFLALEZA 
Greg 110 quiere npare-.er pedante. r in- 
tencionndamentc da otro giro mis fri- 
volo n In convcrsaci6n. Cuenta que PI 
personnje del film es californiaiio. y. 
como tnl. se suponc que debe teiier 1.1 
piel tostada. Peko el ha estado dems- 
sirdo eiicerrado en las estudia5 duriiii- 
te 10s cuatro UlLiinos niios para habrr 
tenido tiempo de gozar del sol quc le 
queniara In piel. Por eso luvo qur rc- 
currir a hi ayuda de In ciencin. Nicn- 
trns charlnmos. Gres pennanecr bajo 
! o s  rfectas d~ unn Iiinpnrn que recin- 
plnzn nl sol on la5 efectas de qucin3r 
In pirl. qui, ) a  iuues1r.a tonas profun- 
dninrl?,tr obcuros. 
En 110 rincon nos contempla Prrry, rl 
wrro  pnstor nlrniBn que es conipniirro 
~nscpnrnble dr Peck. 
--iAciiso Perry es tninbicn nclor en ~1 
film? --pre:.unlanios. 

- 9 -  

-No -responde Gre:~??. c m  una car- 
cnjndn--. Prrry no Liene. decididanien- 
tr.  condicionrs histrionicns. Se penso 
que trabajarn en "Gentlemen's Agree- 
iiienl". es cierto. y In idea me rrsult6 
esplendidn ... E-tnbn consencido de qur 
lo haria bien. ya que es un anininl que 
ha pzsndo In mayor parte d? su ~ i d n  
dentro de 10s studios. porthdose co- 
mo un 'ingel.. . Pero apeuas se vi6 
frriitr n I n  luz potentc de 10s reflec- 
:ores conienzo x lndrar furiosnment?. 
sin que hnllaramos ningun medio de 
cnlmarlo.. . Hub0 que nrrendar :i otro 
prrro parn que "actuurn" coni0 1111 fn- 
vorito. jUnn dr Ins lantas contrxiic- 
ciones de Hollywood! 
SU PASION: EL TEATRO 
-Teneinos una deudn grnnde pendicn- 
te con Lnurence Olirier. por ejcniplo ... 
--esplicn-. Con su liltimn tempxldn 
ncrccrntu el entusiasmo por 21 ie2tro 
?' estiinulo a niuchos p:irn que siguir- 
ran su ejemplo. Ec impa4ble no com- 
prender toda ia vnliosn influencia que 
rJrrcr el teatro sobre iiasotroi: primp- 
ro est6 ~n leccT6ri que significn el rc- 

(Cunriniiu c n  1u p i g .  2i.I 



j Q u i i n  lo c r e v - e r a !  J 

GUSTOS CONSERVADORES D o r  M I L D R E D  M A D I S O N  
Mr. F'idgwn tienr. sin embargo. 
gustos conservadores en lo que al 
Sex0 fenienino se refiere. Adcmis 
de aquello de 10s "shorts". qu- con- 
:anios anteriormente. no le ograda 
exhibirse con damas r n  vcstidos 
muy escotados. Sus nmigas ya lo 
saben. y cuando el  concierba una 
cita en  el Stork o el Mocambo, lu- 
cen trajes niuy serios. .  .. si es que 
quipren agradarlo. iy que mujer 
no querria complacerlo? 
La mayor aficion de Walter Pidgeon 
.mn sus geranios. Tiene varias do- 

/-----\ I 

N i c e s t r a  ccimam le sorpretlde e,{ r: 
s t u d i o  Jfetro.  coiicersatrdo con su  
ioren atriigo Robert Sterliirg. 

iQUIEN es ese scrior tan  alto y 
npuesto. con excelente voz de bari- 
tono. que juega ai tenis en el livln!: 
room de su casa, que se a fe i ta  cox 
sombrero puesto, que puede en t ra r  
p3r una puerta vestido con correc- . 
cion br i t in ica ,  para cinco minu- 
tos m l s  tarde aparecer por otra. 
con los shorts mis reniendados y 
viejos de In creaciun, dispuesto d 
cuidar sus geranios en  rl jardin? 
S e  t ra ta  de un sehor que aunque 
use shorts no permite que ninguna 
niujer a qui& el aconipahe ?pa- 
:ezca en  publico con esa misma 
prenda. .  . 
iVerdad que no adivinnn? Pues. 
creanlo o no. es Walter Pidqeon. el 
EEDOSO de Marie Curie. el Mr. Mi- 
niber de "Rosa de Abolengo". el 
sacrrdot? de "Que Verde era mi 
Valle": en resumen. el prototipo 
dri  hombre serio. elezante y r2pO- 
sado. Sin embargo. tambien e3 uno 
de IO: actores cuya vida familiar 
difier, mas de 10s papeles que en- 
carna en el cine.  iY quieren co- 
nocerle o x o  defecto? jEs e! hombre 
mas drsmenioriado del mundo! 
I.es contaremos coni0 se planea 

e de Pidgeon: Hace stis mn-  
!eta.< cuidadosamente, contando .v 
recontando las cosas que le har ln  
falta.  luego se n1et.e a PII coche v 
p a r t e . .  .. mientras  PI secretario s? 
inst.ala j u n t o  a1 telefono n espe- 
rnr .  Pronto -iy no falia nunca!  - 
sueiia el Lelefono. Mr .  Pidgeon lla- 
mando desde el aeropuprto. 
-iMk nnteojos! --.:rita-. iLos 
deje sobre la mesa! -o $leii-; 
;Oivide PI guion que tenia que 2s- 
tudiar! Debo haberlo dejado nrri- 
ba. en  el cnlon del escritorio! -0 
tambieii-. Tra je  solo una nialcta. 
in0 habiamos arreglado dos? 
E I ~  todo CRSO. sea lo que fuerc, h a y  
que buscar el objeto. tomar otro 
taxi, voinr nl aer6dromo y entrc- 
gdrselo.. . ,  ;antes de que a1 avion 
levante el vitelo. io qur no siempre 
se consixue. coni0 ustedrs com- 
prrndcrdn ! 

cenas de tipos diferentes y no puc- 
de comprender que haye alguien en  
1.1 mundo que no este interesado 
en discutir c6mo el 10s cultiva, 10s 
recorta y trasplanta y. en resbmen. 
realiza todas esas cosas que, supon- 
go, se les h a r i  a 10s geranios. 
(Porque aqui. entre.  ustedes y yo y 
sin que Mr. Pidgeon s e  entere. no 
entiendo nada de p lan tas . .  . j a  pe- 
sar de que tuve que t ragarme dos 
horas de conversacion "floriculto- 
rica" CUando f u i  a entrevistarlo! 1 . 
Hace unos afios. cuando Mr. Pid- 
geon asomaba recien por Holly- 
wood lse inicio en  Broadway),  gra- 
36 una serie de discos: su voz de 



L A  srduccion mistericxn yn no vn con- 
migo: estn pasadn dc moda. y, fueni de 
eso. d s  mucho trnbajo conscguirln. 
Cuiindo m:? ponen en unn peliculn estii- 
pida resulta una c a ~ a  mu? pesndn te- 
tier que resucitarln solo con el enigmk- 
tic0 encanto de la protngouiFtn. iPrP- 
fiero un tenia npasionante antes que 
mostrarnic corn0 una niuler aURS10- - .  
nnnie! 
Antes de filmnr "Lo5 Aretes dr la Gi- 
tan:i". mi ultima peliculn en Holly- 
wnod fur en el aiio 1943. Enronces me 
enrol6 ai rj6rcito fpnrt i  con 10s soi- 
dados. primero n Itiilin y lnegc nl Afrl- 
c.1: recorri todos las escennria? dr ope- 
raciones b6lic:i.s del M?diterraneo.. . 
En lulio de 1944 Iixbia termiuado In 
sira. y I:, mayor parte de la write dc 
nurstro zrirl)o drhw rctormr ti la\ Es- 
tndos Uuidnb p:u'n cnniiihr conipromi- 
sos. Illr4iuido n Nurw York nic enrole 
:I otrn ngrupncion. y pnrri de inmc 
dinto par:, Lnhrndor. Gro?nlandia. 1s- 
landia. Inrliitrrm y Franci:%. 
Entre a Alemnnin junto con r1 ejercito 
y me qued6 aIIi*u&<tn el f i n  de la ROC.- 
rra. Luepo me pidirron que pro1onqar:i 
mi prrnmanrncin. ? ncrpte quedarin~ 
dos mxcs mBs, actunndo en Checnslo- 
vnquia y en el Sur de Airmania. 
Me destinaron entonces para qur me 
presentnrn frrutr n 1;is tropas. qur. 
des1ncad:i.c al Sur dr Francin. agunrd.1- 
Pan el moniento del retorno a sus l i u  
giires. iEra runndo m&T nccesitab:~~ 
de distraccion! Pero tuve unn infer: 
ciib en el maxilar, y el ejercito i n (  
niand6 a C ~ S I I  para oue me opcrar.iu 
Despues regrsr otra vez a Eurou.1 
ActuP en Brrlin hice una Fir:> par lo& 
hapitales de la ciudnd. y luego me di- 
rigi a Binrrih. para visitar a 10s sol- 
(::;des y dar confrrencins en una Uni. 
versidnd del Ejercito que cxiste a!IR. 
Ccgi unn pripc y uns  sinusitis p ~ o  
nvjorr prohto. gracins a1 cuidado drl 
Empital del Ejercito y n la pcnicililn. 
Con eso termino tnmbiPn mi micioli 
junto a 10s soldadnr.. . 
Anles de regresar n Hollywoal fu i  il 
Paris, y film6 "Mnrtin Rounlsgnac". 
dondr tengo de cornpaii?ro a Jean Ga- 
bii;, 
Muchas veces me h n n  premr+a:o qnLi 
t i p  de peliculas deben hncersr para 
n$rrtdar realmente al publico ... XiInca 
he sahido responder. iDepende eso nb- 
solutamente del susto personal de cnd:~ 
txpectador! Si In cii?tn tiene "birtiiiitn 
dc todo". complacera. indudxble'llcnte. 
n. urin fraccion mucho mavor d?! pii- 
b!ico. . 
Durante In suerra la situncibd rrp. 
iuturalmentc. dlstintn. RDCUCT~!O qu I. 

juxto a 10s soldadaq. r.s!)cr&bnnios n n -  
SIMOS que 110s pnsnran uiia pt~li~xiki. 
N w  aprrtujibnrnos rn iin snbtrrrimeo 
pnra ver el film. y nac 5rntiamar pro- 
fundanientr drsilnsionedos si 13 ~ ! n t : l  
erii nesada o ?~ce~Ivnnirntr dra?nitica. .~ , .. ~ . 
E.1 aqnel tirnipo Rdlr.\~ood trni:; forln 
In ma6n a1 haccr fihns musicnlrs ? dr 
leinns alegres. iSc IPS rcclbiii conio unii 
hcndicj6n del ciclo para nlivinr Id  tm-  
sion y la anEus1i:i cir lu? cornzo~ii..:! 
Per0 ahora s6l0 sc prelende qu:: I:>> 
ol:.rac:in prliciilnh de cnlidnd. c:i:tI- 
qui, r : ~  que sen el !cur:i clcgitir; . . E S C R I B E  M A R L E N E  D I E T R f C H  



icoiirpalieros en el cine y 
en la t’ida real! Shirley 
Temple aparecerci por pri- 
nrera vez frente a 1u.v ra- 
maras, fruito a ~ s u  nlaridi 
John  Agar. Se trata dg 
“War Party”, filin dirigido 
Pur John ?ora, que distri- 
buira R. h. 0. 

La noticia de la semniia 
la scamppara esta YW la dul- 
ce Deanna Durbin. quien 
acaba de anunciar su sepa- 
raclon de su esposo, deck-  
rando a la prensa que lo 
han resuelto en forma ami- 
gable y que no hay inten- 
ciones de un divarcio in- 
mediato. Como ustedes re- 
cordaran, Deanna contrajo 
mnLrimonio con F 6 1 i x 
Jackson el 13 de junio de 
1945, y riene una hljlta que 
cunliplira dos anos en ei 
m e s proximo. Jackson, 
productor de las iiltimas 
pdiculas de !a estrella. 
?+?ne mas de 20 afios mas 
que Deanna. y 10s rumores 
de que el matrimonio no 
era d61 todo feliz comen- 
zaron hace varios meses 
en 1 0 s  circulos de Holly- 
wood, cosa esta que se 
confirma ahora con la se- 
pnracion. El primer marl- 
do de Deanna fue Vaughn 
Paul, con quien se cas6 en 
abril de 1941. siendo esta 
una de las p r i m e r s  cere- 
rnonias :I que me toco 
nsistir e n  calidad de co- 
rresponsal en Hollywood. 
AI recordar s u  primer ma- 

trimonio y la felicidad d e  
la joven p r e j a .  no me 
imagino que p e n s a r n 
D e n m a  a1 leer en todos 
10s diarios del mundo la 
noticia de su segundo di- 
VOrClO . . . 

,El nuevo interes ro- 
mantico de Tyrone Power 
es Linda Christian, a q-ien 
el astro trataria de conse- 
guir el principal papel fe- 
: n~n ino  cn su  proxima pe-  
iiculn “That Old Magic”. 
Actualmente, Tyrone y 
Linda e s t h  de Yacaciones 
en Acapulco. Mexico. 

Y’L:na Turner y Bob 
Tapping se encuentran ei! 
Hollywood y SI? anuncia 
que no han dado aiin la 
noticin “oficial” de su 
proximo matrimonio. +or- 
que el divorcio de Tappinx 
no s e m  tan ficil  como s r  
si;’puso en el primer mo- 
mcnto.. . 

Johnny “Tnrzan” Wciss- 
muller se casara por cuar- 
ta veir en cuanto su  ciivor- 
cio finalice. La nueva es- 

jSusnii Hayward se rie del alza del conibusfible u 
de la escasez de autolnoviles. trepada arriba de si1 
SCOOTER! Con el oa a1 lnercado y recorre In extensi- 
dad del estudio.. . Adeiiras, asegura que siynifica Ill1 
gran ahorro de ropa . .  . ( ? I  

- 12 - 



pusn sera Miss Allene Ga- 
:es. cainpeonn nniateur :IC 
jioif. 

NOTICIAS CORTAS 

0 Dinah Shore y George 
4Iontgomcry sun d e s d ~  
nyer  10s papds de una 
n u ~ v a  ncnita.  oue han  
bautizado Melissa.. . Y el 
idolo de Ins colegialas, Van 
.Johnson. ncabn de scr ob- 
srquiado por sii esposa. 
Eve. con una herniosa hi- 
] i ta . .  Cesar Romero ha  
qido "prrstado" a LMGM por 
el estudio FOX uara u n  
Importante papel' nl  iado 
rlr Greer Garson. en la pe-  
IicoM "Julia Misvehabes", 
::I' primera comedia para 
Weer .  . Xavier Cug t t  

~ abrio en Giro's. el 21 del 
1 corriente mes . .  . Se ade- 

:antan !os rncjores comen- 
tzrios subrr la nueva pe- ,  
liculn de Clark Gable. 
"Homecoming". y 10s pie- 
cutivos de MGM afirman 
que &a debi6 ser la  pri- 
nirr pc1ic:uIa de Clark lue- 
go de .ids 1~na1ro aiios en e! 
cjercito.. . Viveca Lindfors. 
la nueva estrella sueca del 
estudio Warner. comenza- 
ra su tercera pelicula en 
calidad de estrella, iy aim 
el publico no la conoce! ... 
Marguerite Chapman esta 
tomando lecciones de es- 
.rima para su nuevo film, 

;,Que >'; , 7- 1 I . ,I nt, bladc". . . 

OE NUESTRO 
CORRESPONSAL 
ALBERT0 SORlA 

cm1 In c m x n t a d a  pe- 
licxln subre la vide de Ro- 
doilu Valentino? Hasta l a  
iecha no h a  sido posible 
encuntrar a1 actor que en- 
c a r n e  a1 inolvidable idolo 
del cine mudo. ,  . Joaii 
Ciiu!iield y SU herniana 
Bcti.y intcrvl 'ndrin en el 
cninpeonato de "rsqui" en 
Quebec. . . Ava Gardner y 
Prter Lawford b3ilando 
"nicjilla a mejilla" nuevn- 
incnte ... Edmound OBrien 
y Olga San Juan son e! 
"dato" n i i s  seguro para 
matrimonio.. . 

El nuevo contrato de 
Dick Powell con el produc- 
tor Sam Bishoff para pro- 
tagonizar la  pelicula "The 
Pittail", en una concesion 
especialisipa, perinite a1 
astro hacer us0 de su avion 

particular durante la til- 
inncion de la pelicula. Co- 
1110 ustedes saben, 10s coil- 
tratos de rigor en Holly- 
wood prohiben terminante- 
mente a Ins estrellas volar 
en sus aviones durante to- 
do cl transcurso de rodaje 
de un film. 

Carmen Miranda h a  lir- 
inado un contrato para ac- 
tuar en el "Palladium", dr 
Londres. por cuatro sema- 
nns, en abril proximo: y.  
a1 pnrecer. iria este ai10 
tambien a la Argentina. 
Como se sabe. Carmen es- 
;a actualmente trabajando 
en uno de 10s papeles cen- 
trales de la pelicula "A 
Date With Judy" ("Unn 
Cita con Judy"! en MGM, 
7 a fines.de atio protago- 
nizarn una comedia rn 
tecnicolor con Jimmy Du- 
rnnte conio pareja. .  . 



i . ' l ? X Q U C  dC ROt(1S. P i  crf[ l l  O C l O l -  
nrgentino.  acnhn dc morir rn Bue- 
710s A i x .  

LA NOTIC13 de In muerte del ac- 
tor argentino Enrique de Hozns. 
?che?idn ci i~Buenos Aires el 20 de 
en?ro. desolo a 10s que fueron sus 
aniigos. sus adniiradores. sns int,!. 
incs. 
Con su desaparicion se esfuma la 
figura de uno :e 10s caballeros de  
la escena argetiiina. Enrique dr  
R c z a s  posein U I I  talento indudz- 
ble. amor a1 buen teatro, tempera- 
mento, condiciones que le pemi- 
tiar. ilevar n las tablas aun  las 
piezas mas rrcias y dificiles del 
teatro universa!, 
A 3 u 6  Lres veces en Chile. En 1927, 
1934 y 1947. La ultima vez fue en 
el Csliseo y Lux. de Santiago. don- 
de IC admiralnos en su papel de 
Shylock. el personaje central  de "El 
Mercadcr de  Venedia". de William 
Shake?uPare. 
AI renpett:, recordamos una anec- 
dsta muy simpatica. 
J d i u  Matte. adniinistrr.dnr del 
Lux. amipo del art.ista y ainfgo 
tambien de qastar brumas. IC dijo 
un din a De Rozns. 
-Enriquc: te apursto n que soy 
capaz Ce salir n escena c n  "E! 
Mercader de Vmecia". 
-Vaya. hcmbre. no chancees -IC 
respon?io e! actor, masticando su 
habitual habano- ... iDesde cuando 
te nacieron esas ansizs de ser ac- 
tur?. . , 

CON LA MUERTE DE ENRIQUE DE R O Z A S  
DESAPIRECE UNO DE LOS CABALLERO5 
D E  L A  E S C E M A  A R G € N T I N A  

sin roiisiderar el valor de in apues- ), h._ &I". 3 .. r,.,., ". I*. 
ta y olvidando luego P! asuntu. 
Pnsaron dos <ins.  En ctra de Ias .....e.~-j 
funciones -en la nocturn;i---. se FU *,,n ........................ *_ 

llevtj la gran sorprese al vcr npa- 
recer en escena a un actnr no cu:i- 
siderado r n  el librcto. E S ~ R ~ R  II:~ 
bilmente caracterizzdo de vicjo se- 
mica. coli barbns. nariz agufleil:~ J- 
toPo. Sti sorvrrsn ftib aiin mayoi 
cuando esciicho que este actor dr:s- 
conmido le derin frente n ins can- 
dilejns con s s n c  optiniisma y ~ 1 1 -  
vidiz Dlr bum hiinin?. 
-jHoln. Shylock!. . .  
Inmrdintanientr  rt'cord6 la R ~ U C S -  
t3. rcconociendo luego. n si1 cow 
trincaiit:. Rcpuesto en seguidn dr 
su justo asombro, se recobro y res- 
pondi6 siguiendo 13 bronia. .  . 

Como una primicia danios ad- 
junta  la  ultima rar ta  del malo- 
grauo :iclor recientcpente falle- 
cido. Fui dirieicla a su amieo. el 



L o  pif i i icro.  S??I  ditda. soli 1 10s tdo~icos.  Aqui ezplica a 
irzaii, el airgttlo fotoyrafico 

JOSE B O H R  D l R l G E  
" L A  M A N 0  D E L  

M U E R T I T O "  , 

SIEhIPRE resulta curioso obser- 
vnr Ius gestos y rencciones dc 
un director mientras esta prepa- 
ra:i:lo la escena de una pelicula. 
Corrp dr un lado a otro. orde- 
nnndo cnda uno de Ins detallcs: 
observa iuidadosamente que cada 
uno de sus colaboradores este 
cii su ~ U C S L O .  da 1.u instruccio- 
nes dri caw,  instriiye a 10s ar- 
iisks: y. lo que cs mas intere- 
saiitc. nmbienta ai inMrprcte en 
,si1 lnpcl. Aqui presentamos esta 
serie de instantanens que mues- 
tran a Jose Bohr en el monientc .~ 
e n  que prepara una escalofrian- 
GC csccna de "La Mano del 
Mui.rtito". 

ins iiislruccinires n Lueoo riu la.? ~iistrttccioi~cs . a  l a  iiricrprete. To- 
Martorell, caiiiara- 2 dos , ' cstan . pendzeiztes . " de la reaccion del artista. 
que desea. imeiitran el diwctor esagera el gesto para ob- 

teiw lo qite dcsea de la actriz. 

4irorn 1 '1~71~ la CS- El  o a r  n c t  c2 r i s i i c~~  L : n  ycdo d e  dolor. 
gesto del director. 5 itnn c.r.vrrsidii de 

persuacion. por tile- 4 cot110 x n  rscaltor nnoustia. rnino i s t a  
3 plicacid!L: S I L t i l .  

rlro de la bondadosa in- que quisiera inoldear - es lo .que qiiiere Jose 
sinuacidii. hasta con s u s  titaiios--, Bohr. 

porn subra!iar el ccircic- 
Ic-r del  pmoi i a j e  

Cuando alguicn Irs como- 
;icn algo que pudiera ene- 
wsiarlos. Godefroy y Tor- 

M D A S  las moncdas tic- 
lien cnra y scllo.. . De IO 
contrario. jscriaii faisas! 
Asi sucedcria con Godefroy 

rices a! "zmigo" que h a  
:r;itado d r  !incerie \in fn- 

Cn !lrvan mas de die2 aiios 
trnbnjnndo jiintos. ha- 

vor . . 

do pintor Carlos Bonomo. 
quieti descubrio en Godc- 
froy esplendidas condicio- 
nes como dibujante. Las 

a cultivar esas condiciones 
innatas  que has ta  ese mo- 
mento le servian como U113 
distraccion. Los resultados 
no se  dejaron cwerar. El 
w n e r o  dedicncion hicie- 
ron de Carlos Godefroy un 
buen di,bujante. 
El seEundo capitulo w a r e -  uiuchos errores tecnicos 
ce medio borrado p0r la [ A R A y [ R u z D [ u N A M 0 N E D  A han enmendado y ha  sido 
nebulosa del tieinpa wr,+ !nucho :r.nibien lo que hail 
que Godefroy no reckerda ctimo se cncontro conver- 
Lido en decorador de la peiicula "Hombres del Sur". .%ifredo Torti. descendiente de ::nIinno& Y Carlos 
que dlrigiera Perez Berrocal. Nccesitando de 1111 rea- Godefroy. dc 1r.11 ccm.mt,upedi u n  ;&oratorio 
Iizador, Godefroy, recurrio a si1 Intimo smipo. Alfredn de  whcni rn t r  5' nnda Iatinidnd. La cari-.ct+ 
Torti, quien tenia la curiosn habilidnd de ejccutar risticn bondnd y ?spirit11 de sacrificio que nfiaden a 
toll mucha graria 10s peqiwlios trnbajos innnuales 1:i c.ilidnd dc SI] Lr.1bajo llncen ile estn wre ja  de so- 
que ideaba si1 juvcnil iniaginaci6n. Y asi nncid cs- cios l @ ~  personAjrs indispensa~bles ell !n futura  his- 
ta socie'dad. tori:i d r  io.< !)ioiicroa de ia cii?tmntn,rrnfia chileiin. 

(ARLO$ GODEFROY Y ALFRED0 TORTI: reiita pesos por decorado. 

hecho (-11 fnvor del cine chilel10. 

- I;, 







I c v n  Loiiis E w m u l t .  e71 " L c s  E l l -  
ftiiits dii Pnriidis" f"Los Niiros de? 
Pnrn!so" i .  

EL k n i t +  or$:liiimdOr del Fectiv:i! C1- 
o de Canues .x !in diri- 

Con la pnrticipncion dr Chile. la rr-  
present'.?ion del cine sudnnirricnno 
estara "nu grand cami1:et". ?'a que M P -  
KICO y In Argentina tnnibicn se IinlIarAn 
DresPnts 

rectcr de "Sublime nbnrsaciun"- me-  
dn la xiaptncidn cinrmntoxrdfics de 
"Sc!nbrns". de Francis Carco. con Fer- 
nand Ledcux. Pierre Louis y Renee 
Fnurc. .M?urlcio Cim. que pensabn rea- 
liznr "Confe;i6n". en la Cacta A d .  ha 
decidido hncerla en Belgicn. Juan 
Tisier: Marcelle Grnint :: Juana FU- 
sirr Gir'Iilmnn "Un muerto sin impor- 
tancia". And+ Garntte ha filmndo ell 
Tt~lia "E: nsesino". ccn Mapdnlena So- 
loii?e. Sersio Reziani  y Paul Meu- 
risqe: y prepnra. tnnibien en Italia. unn 
v?r.<ion mcdrrn- de "Romeo 5' Julietn" 
mi" sc titulnra "Los nm:iiites dr Vero- 
IIa- . 

De n u e s t t o  c o r r e r p o n s o t  B R P U L I O  S O L S O N A  

rl tcion. npnrecio Mistingurtte. con su 
t,mjF nqro .  con su rojo l>nfiWio a1 
cue1.o. con TU dweinadn cnbrllcro . .. 
icomo siempre! Y cmio sicmim, ib-r 
R cantrr "Es mi hcmbre". 
Prro no pudo l q r a r  su pr@pdsito. Le 
fall6 la momoria. No se ncordnba de 
la cancidn que In  him rClebrr ?' que 
hubia cnntado miles dr VCLPS e11 todo 
el mundo. Intento s s u i r  ndr!;u?te Y X -  
ri is  veces, y no lo consiguio. Hubo que 
bnjnr rl t ddn .  
y has:x que 110 !o:ro domin:ir !os tier- 
vi&<. nn ;udo IiroseqJir la rrpresrnta- 
ri6n. Pnr iin. tcdo trrnmlnd blm. Y la 
~ t r b  ya no se moriri sin haber can- 
tndo "Es mi hombre'' en Londrcs. 



Murrr un:i arlrir 
Ei 28 dr diriniibrc murid ui: i  iic:ri~ 

cion dc Jo?c Rr.Iu-. ?ii:mii~:. ril 11l3.l 

debutado. x i c h  CI>11 In ~!oln~l:l- 
y :ictii:iii.io lur- 

IRS siauiuntes i)riiciilos. 
"Tu IIijo". "Xonjn. Casadn. Virgrii y 
Miriir". "Surfin dr Amor". "Ho? Cu- 
mienw la Vidn". "La G r i n  Cruz". "Hi 
Candidato". ' X I  RnL-rio dr 
"Perjura". %a C:isa del 0 
Litigo". "El Sirnn dr I n  nlurrtr' 
rmwn 11um:ina '. "El Srcreto 
Monja". "L.1 'rorre de IUS sup 
"Caw de Mujercs". "1.a Virgcn 
"Krsurrrrriim". "La Hijn drl 
"Sen Frnnrisro dr  Asis". "Saob", "1.a 
PequeR:t Madrerih". "('orno todas Ins 
Madrss". "1nfidrlid:id". "Dsled 'Cicnr 
Ojos d'r Mujur F:ttal" y alcunos ntras. 
rii Ils que ronricuii Scetiunr hrillau- 
ipmrntr.  

" I d  snntn de ini birrio". "Lx ultinin 
Ncciie" y "Nuiicn bcsni+ tu born". don- 
de :iltrrn;iiin sucrsivamcil,te coli E s l i i p r  
Frriikn3w F;inilix Cidiii I' Mrchp B.11.- 

Rajncl Rnleddu srrd papu de ? i i i ( ' ~  
7 ' 0 .  Ham6n Arnirnpxl v Eniilln Guid. . 

prsc;". con Pr8ro . 4 I n i c n ~ i i r i ~ .  Jmqnin 
Pnrdnvb y Elss Agiirrr: "Chnrro il In 
~IirI"I..R". ccii .Lnl.; Arulhr  v Flcr,-nrin 
n8rqnrr: "Niinr.. brsxie tu born". con 



/ D I M E  LO Q U E  H A C E S  Y 
TE DIRE COMO TE LLAMAS 
(El locutor deportivo que apare- 
cio l a  semgna pasada se  llama 
Sergio Machuca.) 

Estc locutor de Radio Sociedad 
Nacional d e  Vineria tiene un 
apellido compuesto. Para poder 
interpretarlo necesita hacer dos 
cosas.. . iY alli las esta hac im-  
do! E3 muy facil adivinarlo. lec- 
t,or. Pa ra  mayor dato, este locu- 
tor se llama Mario. 
(Si le fuera niuy dificil acertar, 
husque la soluci6n en  nuestro 
proximo numero. Alli se ]a dare- 
mos. i 

M O S A I C 0  R A D I A L  
El personal de  Radfo .Vineria a m p x u  
10s bciiejicios del banm de los*enrplea- 
dos. Hace ya un t i e m x  -el dia 31 de 
o.-!ubre. del ail0 1946--. 10s rmple3dos 
de  Radio Sociedad Nacional de Minc- 
ria erharon I u s  bases pnra formar un 
Banco que les sirviern de fondo de re- 
w r a  J ahorms. El primer capital. de 
diwiocho mi: pesos. ha sido aumcntado 
ii cincuenta mil. suscrito a brlse de ac- 
ciones de die2 pesos cnda una. Los be- 
ncficios que +tar8 esta inetitucion. 
formada J ;tdministrada por los mis- 
mos interesadu:, ser8n. sin duda. tle 
i ran utilidnd. 
La$ rccciones con que cuentn este B m -  
co en f o r m a c i ~  son las sisuientrs: 
Cxyerativa. pr+s:amos y ahorro. Aho- 
ra e! priinMvo Banco de 10s Enipleados 
dr Radio Sociedad Nacional de Mineria 
:BER.%MIJ qniere extender sus bene- 
frio.; a todas l a s  6emas mdiwmisoras 
S i  In Lnpbkl. interesando a 10s emplea- 
doi, de Estas. a f in  de que su.wriban 
. ICLIOIIPS.  La idea parae  bastante in- 
teresante y digna de la mejor atencivil 
:le parte de 10s empleados de 1% ra- 
dios. El directorio del Banw for- 

Viariametite. pcri 
h'adio Corporacion. 
si: trasinite el pro.. 
ora7na "Cine a1 
dia". n Ius 19 tioras 
EII la folografia 
aparecetr I  o s  ani- 
niadores d e  esta 
irudicion .- Jorye Es- 
cobar. Yo1 a n d ( I  

Apablaza. Ernesli, 
l'rra, Maruja Soil- 

I'nlnia !I Josd MI-  
pice1 Varas. 

?'I:, CflrlOs Albert<, 

. - . I.. .. . .: .., 

nndo pur Ins siguientcs pcrsonas. Gc- T!l?si. iMarinneln. 1.1 oiquesia tit' I d o r  
.t-!ite. Gilillcrnio Barraza; contadora, Handler. Kikn y otrns destacadas f i -  
\Intilde Cavada; tesorero. Alioel Piza- gnras nrtisticas. 
' 1'11: s directores. Adolfo Yankelevich 
1' Manuel Pimrro. . . 
Fioratanti y Borocoto veridriitr u trans- 
niilir el Caiiipeoiiuto de cainpeones. Los 
conocidos locutores deportiros de Ra- 
dio S;)lendid. dr Bucnos Aires. vendrAn 
a Chile a tranrmitir erie importante 
wrnm que reunira a siete paises. inclu- 
rendo el nucstro. Lis triisnisiones las 
h a r h  en combinacion con Radio "La 
.4mericana". con su relator dcportivo. 
'Tito Martinez. 61 campeonato contara 
con la pnrliripacion de 10s campeones 
de iutbd de loa Sisuientes paises: Ar- 
Kentimi. Brasil. Peru, Unlguay, Bolivia, 
Ecusdor y Ohile. 
Redio La Americana , que .w ha cnrac- 
t,erimdo ?or sus transminiones depor- 
tixis. sufrio un serio trastorno con I:L 
m d d a  wb?mativa de susTender to- 
das 13s carreras automo~rilisticas debl- 
do a :a restriceion en el consumo de 
bencina. Coil e o .  L? Americann per- 
dio todo e: trabajo previo a In trans- 
nnsi6n de Ins carreras Santiago-Con- 
ce;lcion. h primera, y Santiago-Aricn. 
In segunda. . . 
Despedirdn a Carlos de la Sottn.  En rl 
.iudit'jrium de Rndio Sociedad Nacio- 
m l  de Mineria. cl din 31 Y a lac ?.I :an 
tiorasI se i ~ e v a k n  Vfecto 'ia'.vfi-&i-'ie 
despedida B Carlos de la Sotta. Esta- 
nius eo condicionea (!e inforniar que. 
ddrmac de 10s elementos con qur cuen- 
In In Radio Minerin. participaran 10s 
si:uiente.s artistns: Lncho Cordoba, 01- 
vi40 Leauiil. cl "Win Idanquirny". Jor- 
ge Perez. RUiens de Lorena, Natallo 

Eli Radio El Mercurio cstun lrui~s7111- 
tiendo algunas audiciones deportiuas. 
Rnunundo L&zar y su prcgrania "Si- 
no;isis del dcporte" est& nhora ?n Ra- 
dio El Mercurio, transmitiendo t+os 
10s dins de 30.55 a 21.15 horas. La mis- 
ma rmisorn est& irrndiando las fechas 
del torneo cuadrangulnr de fulbol. di- 
rcctnmente desde el Estadio Nacional. 

C O N T R O L  R A D I A L  
Airdicidn "Concha y Toro", diaria de 13 
a 13.30 horas. Radio La Amcricana. 
Desde hacu varios JPIOS . e  t,\*:t ix111+ 

/'or /os iiiicruJorios dr. Radrl, ' 1.a 
Antericaiia" se escucha la L'OZ de  
Ana Maria Gotnet, 10s marte< jtte- 
nes y scibado. (I Ins 22.30 boras. 
Aqui iwtnos a la cantante junto a 
JfCctor Goiixilet, el director g e  In 
emisora. 

Los componentes del eyuipo de futboi "Olitnpia" del Paraquay feeron 
entrevistados por Dario Verduyo. comentarista director del 'proyra- 
m a  "'Ojos y oidos del deporte". En csa oportuliidad Radios "La Coope- 
rativa Vitalicia" trasmitieron e n  cadena con ZP 3 Radio "'Teleco". de 
Asdncioir. P@mglla?l .  a 1ili d e  hacsr llegar el snludo de 10s deportislas 
a sus paricntes 3 uiniyus. 



L ’ N A  FIGURA N L ’ E V A .  . .  

SERGIO ROMERO fieiie apc- 
nas dieciniteue alios y ya estri 
llamando la atenciati por el biteti 
tinibre d e  si1 coz. D e  pbrero cn  
iina fabrica de SOlJibrCrOs salto 
4 10s microfonos d c  Radio dcl 
Pacifico. quieti lo ciiciita:, C O ? ~  
upenas citatro mcses d e  actiin- 
cion. enirc  siis ndmeros de atrac- 
cidn. Baritone. adniira a Carlos 
Ramirez y 110 oculta sits deseos 
de llegar alyun d ia  a ser como 
el cantante  coloiiibiano. 
Coniento desde 11iiiy iiitio a eii- 
forrar caiiciones. . . 
-Y ya e n  el colegio participaba 
511 20s coros -nos dice-. .VZris 
tarde e n  Ins veladas del sindica- 
Lo tomaba siempre parte. hasta 
que. .  uino la sirerte y la es- 
: m a  de  1111 compairero de traba- 
io lo llevd hastn la radio para 
::le IO escucliara Fernando Le- 
taros. 
-Nulica pensc zn que f o d o  m e  
ilia a Yalir a pedir d e  boca. Ja- 
nrus m e  imagine que. apeiias 
incorporado a1 trabajo artistico. 
nctitaria e n  el c ine.  _. 
- - i E n  el cine? 
--C!aro, c n  la pelicula “Tonto 
l’illo“’, tengo icn papel corto 
pero muy  simpatico. Canto itna 
vnc idn  que Liicho Cordoba si- 
nriiln interpretar e l .  jEs bien co- 
mica la parte d s a ! .  . . 

- L L ~  gusta el cine? 
- - 37iidio. Oiala pitdiera seyitii 
:rabajniido: aunqite sB que debo 
esperar mas t imi~po para eso ... 
Quiero estitdiir bastante . .  . 
nos mnciones son siis prejeri- 
dns: “Granada” 11 “Eres tii, 
:.Inria“, de Curtiss. Tiene sspe- 
riales palabras de agmdecimien- 
to para Lecaros. Jose Bohr y u n  
ex conipaliero de  labores que le 
facilita 10s niedios p i ra  tener  
innestra de  nidsica. Su aiejor 
znhelo: progresar. 
NUESTRA OPINION 
Sergio Romero se presenta hi-  
ties y jueves a las 22.45, por 10s 
niicrdfonos de  Radio del Paci- 
f i c a  Tiene buen timbre de  voz 
11 una agradable manera de in- 
frrpretar. pites lo hace con mu- 
:‘ho seiitimielito. Comete errore$ 
f i~ndanientales  de  ritmo y me-  
rodia. e n  sit afriii d e  dar a la 
i~iiisica 11110 ititerpretacioii per- 
sonal. 
S i t  ~ Y X  es. sill c?JibargO. bastnntc 
wuYrdable !I d r  niitcha calidad. 
[Inn vet que capte e11 toda SI( 
~I lagJJ i t l~d  10.3 e1lSefffl~Xl.S de Sits  
r~~aes l ros  -!I siemprc que estos 
qenn bacllos--. teiidrelJlOs Clltre 
riosotros un cantante  de g m n -  

- 

milicndo 1101’ Rn3io Ie Anicric:ina ia 
nudicion Concha y Toro. que ante- 
riormente Ilowbn el nombre de otro 
nuspiciador. rl analgesiro “Geniol”. 
El caracter de la nudicion no ha cnm- 
hiado n pesor del ticnipo. Los libr-tos. 
vscritos por Rodrigo Diaz Jlolini. mnn- 
tienen Ins mismas Seccioncs de hace 
muclios aios. Es cierto que @stas 
son anienas. @em se nos murre que. pa- 
ra el auditor permanente. debeii resul- 
tar mny monotonas: “Poesias”: “Ca- 
sw,y cosas curiosas”; “Historias y le- 
yrndns de nuestros campos’: (trucu- 
lentas teatraliwciones de las leyendas 
del campo cbilenoi: “EHampas de la 
vida” y “Noricins”. son mAs o menos 
10s titulos d~ las srcciones permanentes 
de ezta nudicion. Ln diversidad de vo- 
ces lince ‘posible que el nuditor man- 
tenga el inter& por ~ s c n c l ~ n r  rsta 
audicion quo se carncterlzn por In mpi- 

rn la transmision de SLLS progrn- 
s y. icobre todo!. por la cnorme rnn- 
d de a\’isos. Reloj en ninno com- 

probamos Que. en vnrlos pnsnjes de la 
medin 110x1 que dura 10 andici6n. re- 
iiortan de mas de cuatro minutos se- 
znidos de nvisos. Sin embarno. la nu- 

rstn concrbida con niitcho sen- 
ndiotelefonico. A la divcrsidnd de 
n qiie y.1 dndimos. se une In vn- 
rrdncclon de 10s nvisos. Vale la 

;>ma s ~ i l n l n r  este hecho. plies es unn 
rrrdndrra hnznAa mencionar m una 
nudicion ciiico o mas reces una rasn 
comzrcinl, sin repet.ir el tenor de la 
i>rop:lnnnda. En gmeral. In nudicion 
r s t i  hien: se nota el esfuerzo :le 10s 
ni!k-hos elementos que forman ei rlenco 
de este !xownma. 

?tlIdirio?l “Tribuila lihre”. D i n n i .  de 
13.30 a 13.45 horns. Ridio Corporacion. 

Otm vrz &bernos mencionnr Pn nues- 
trns misinas In nndiciun one dirige 
Luis HernAndez Parker. Vale la pens 
destocar In actividnd que desarrolla s11 
director. a fin de asegurar el .nema- 
iiente interes en sus urogramas. In- 
tercalando. ccmo ha sido su sistemn. 
sus comcntarios politicos con noticias 
de intrrEs general. llwando hasta 10s 
mkrkfonos a connotadas personalidndei 
del momenta. ha sabido mantener inte- 
lisenlemmtr la ntenridn de su pdbliro. 
En In nudici6n del din mnrtes 20 esc11- 
chnmos !in pronrnma de estzaordina- 
rio valor infornintivo. Se presenlnron 
en rstn oirortunidnd 10s delcyndos n1 
sewitdo coii~wso sndnmericnno “Bn- 
hni’s”. X trovra de kis a!ltori%idas pn- 
lnbrns dr c:idn nno dr 10s dele‘rrados 
siidil tnericnlios. sc pndo conocer’ imn 
tcoria iilo>ofico+olitic:i que pari mn- 
c!ms se hnci.? absolutaniente descono- 
cida. R pexir de liaherse iniomindo eii 
:!I prcnsii dt~i desorrollo de esle con- 
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Ln andiclott C’II 
rin de In patriii 
un programa p a l ,  
la colectt u t  d a d 
r i r a  b e  restdente, 1 
qiie se trasmite  pot  
Radio del Pncilico, 
f e s tqd .  su cumplc- 
alios con un sim- 
patico cdetel a1 que 
asistieron destaca- 
dos elementas de  
la radio de  la ca- 
pital. En la joto- 
grajia distinguimos 
a1 selior Abirfefe. 
director del pro- 
gram<, Monicaro. 

Carmend ta  Vi la  y 
otros nsistentes. 

Jorge Belniar estii 
actitando e n  Raditi 
Corporacion. Intcr-  
preta boleros. 

t 
L’reso. Como consecuuI!cin dr : . t I  ,&;E- 
illones expresadis P I  :sibiico aoiilior 
ce pudo dar pe;i&tain’eote cuenta - 
en In medida PII qiir im cs,pacio de un 
emrto de horn lo permite-, de las doc- 
triiias que profewn 10s “Ba.hni’s”. 
El progama resulto muy bien llevado: 
v. pese n que fueron inuchns 1% per- 
sonas qne hicieron u s 0  del rnicrofono. 
inrlnso una bnsllefia. que hnblo Pn 811 
idiomn. 13 nndiclon no prrdtih c11 c h i -  
dad. s. por rl contrario. <an6 en ribno 
mdial. Muy bien.. . 

R A D i O  Y U N G A Y I  
E S T A  D E  D U E L O !  
El .doming0 IS del prwentc drjo de i 
rristir don Fdli\: Uen’eiw. gcrente ! 
de la Radio Yunpay. En sociedad 
eon cu hijo Hrriherto. el sedor Be- I 
weiss sc him cargo de la b d i o  
>layo. hoy Yuncay. en rl a80 1933, 
dedirhdole desde rntonces sus me- 
iores esfuerzos. MUY especial empe- 
do puao tambih el sedor Beaeis 
en unlfkar el gremio radial ehile- 
no, logrando dar 106 primeros im- 
pulsos 3 la Asnclsci6n de Radio- 

ddhiere PI  duelo que pn este mo- 
w difusoras de Chile. “ECRAW 

menio alranz.7 no 40 a In familia 
del srdor FEIis Reneiss, sino Lam- 
hien a sus rolaboradores en I:, radio. 
que srntkn por aqurl bundadoso ir- 
fr y buen amigo un afrrtn y leal- 
tad muy esperia!es. 

l ‘ 

-- 



i'lIiC cs UI1U yra7l flLellt,- dr' ,?,:.. 
piracicin para naestros comgos:t- 
res. Vemos ai maes!ro Aguzrrc P I +  
t o  dando el iiisto bueno n utin c r ~ i , -  
posicio?i d e  Mntty Garn: Ir 
porteira que se destacn C O ? ? : ~  grtrv 
aiitora. Sus ulti7nas con ipos i c to~ ic~  
son. "Cancicjn Vnyuer::". -.<,:VI.(L 
?iir" g el bolerc: "'Atnairic'' 

VINA DEL MAR. adrnx;i< d,  scr I: 
18 del Pacifico. se conclituyr C , I I  
nas fec!ios en ei re~~t l l '~ - rous  dc 
tros Rrtistas Rtrordemos, por rj(xi:il<>, 
a quienes rimos. conocidos de todos 115- 

ins tribunns de: Sporting. Alli rs.' 
listos para presenciar Ins cnri 
nuestro primer actcr naciona! .4l 
dro Flores, puien. Coino rleju tu?: 
restin. 1111 correctisimo tr3Je CIW 
sin que le faltasen 10s qiantes  II 
pri.miit~cos: J o y e  Querwio. uno ci 
actgrrs mL qneridcs. conc~nlr:iba 1 

der. El cantante chileno Raul Vidc:.i 
Rprorecho nuestra pr,c5ensl? pars con- 
t:rnos que .pronto miciam un:~  XI:& 
1wr P! esi.ran!ero. qui- comenzn!x e n  
Mesico, donde nctualmenlr Ir ecperz 
un ren t i j oso  contrnto. Conio veii us- 
tedes. :% estos trrs vnrones Ius hrmrs 
vista solos. 10 OUP nos confirnia qur 
iluertra.: ilrtlstz~ 110 son p%?tidar!?. .. 
de las untas de 10s mh2l:hi ~ . . . . .. . . . . 
En 13 &y:i no pododemo> dccir lo mii- 
mo. Alii esL%Lx? k ppul.ir cantante 
? artist2 del cine chileno. Blanrn dc 
Valdivla. Kika. quien. piorisla df traji. 
d e  balio. sacaba a1 mar el mejor piirtl- 
do posible. Pasm m4s alln riinm. miis 
clegnnte. a m i a  Morin cancionint3 
melodica que recieiitemente cunighcj 
una exibsa tem;)orada e n  Limn.  Enti- 
un verdadero ramillrte tie cxras b n i -  
tas "destiao" el ros!:.o de: maestro ? 
compositor chileno Luis Acuirrr Pinit,. 
i+x iresenti, n in mi.; jofrn >- enr:il!- 
iadnrn de niiPstrns ~ ~ n i ~ ~ o ~ ~ t o n i s .  M 1 ' -  
I ?  Ga?.it. dr quiel: Iiitbla!.mto.: : I :  , 

DE 
PASEO POR 

VI R A  
P O '  

V O N  



"LA MUJER QUE MAS AME" = 

. I  

A,?: cki I ' I ~ F I ~ I I  ninnrnsn. un zriipo 
dr Iicmhrrs inndiiros r.111 

cortnndo rl cpismiio sentinieiitnl dr \ii 
yida. c::ya fru.strncion les signi:ico un 
Frail dnlor. Se prcsrntnn entonct:s unn 
srric dr sketches diferentes. eutre 10s 
cunles !lay alzunos aceptables: uno so- 
brrralientc. ei iiltimo; y otros francx- 
mente in5ignificantes. El rltmn drl film 
es bnstant,e lento y xilo de cu:indo en 
cursodo saltan Ins clLicos ch&pams de 
"esprit" irrinces que lluminan la trnma 
a120 deiisa y arrastrada. Muy innenio- 
so. como dijinios. el relato final: aquel 
del individuo a quien creen muerto y 
Que. dcsde si1 lecho funebre es teshgo 
de la iiiiidelidad de su rnuibr. 4 1-31' 
de , i:ir cnda iraca-m am&& -&c;yi 
dPsLinado a conmover al piiblico, la vcr- 
diid es que no hay ninzuno que provo- 
que iiiiii  :tut&ntica emocion , 

" L A  M U J E R  D I S F U T A D A "  

A1An Ladd vueive a .iparc- 
cer como el honibre dum. 
a pesar de su cnra de nibo' 
bondadoso. Est8 vez est& R 

go y capitailen el gruix, de 
As: mi ciiroo de.la cosecha de iri- 

personas que ninnejan la !:izante;c;t 
:ii<iuinn para cortar rl trixo. Akin rie- 
ne qiie nbrirse caminn n traves de una 
ruda competencia en cl trabajo .v en el 
nmor. La presencia dr Dorothy L?mour 
diiiciiltn su labor. gn qne sus provo- 
cntivos encantos prrturbnn la pBz n2- 
.???:?ria para el exit0 del tr:t'>ajo. iY 
Lndd ;ienr ~i1e  defender la cosecha POI 
r.:icinia de todo! L.1 peliciiln no ofrece 
n u o  i-ntretenimiento que 13s escenns de 
viillencia Fucrn d e  10s !'a nombrados. 

n .v Lloyd Nolan comple- 
na de belicosos protngo- 
antes hs e.%enns en que 

se r e  finicionnr la ginnntesm !niquina. 
Direction de Tay Garnett. 

" L  U C R E C I A E 0 R G I A "  

P 

Rndndose rcniotnmente eu 
In historia de 10s Borgia se 
Iin .lo!rrado esta nstrakana- 
da qur  tiene moinentos de 

qur contundente. Se recu- 
slri  osi un:i comicidad viilrar aim- 

i're B rodos 10s medios posibies para 
!i..rer reir: vieios clxmarros. letras de 
tangos. situaciones I'rotwxs. divertidns 
anarronisnios. ;tlusiones de xtualidnd 
en Ppocas pasadas. etc. Nahiraimente. 
qur Olindn Bozin es quien mbs nro- 
vocn lit risa: y. en swundo t6rmino. 
Mxrcos Caplrin. La prcsentncion es cui- 

bitndnncia y hasta riquezn 
de rpoca. Bonitos bniies 

.I cnrco de1 Victory Bnlet. conin tun-  
bi6n ins coros de Marisa Landi. Eu el 
film se oyen comentarios con una vox 
que iniitn a Atnlnyn. pi comentnrista de 
:n BBC. recurso que provoca :'!sa. pero 
qlie ?:I resulta drmasindo explotado. 

"PECADORA E Q U I V O C A D A "  

Ah: (IN del melodramn. Se tratu de 
inia joven cuyn \,Ida sr en- 

"m:.conto". rs declr. vocire ilacin ntrB:. 
con las rvocaciones de In prota$piiisin 
qiie rrrnemora su Uasndo. Kay exce-w 
d e  di6lqo y, lentitud en el rirmo. :o 
que qnita merito a 1111 tenx3 que.bieii 
llovido. piid0 Iiiber sido inuclio mfi. 
intrresante y emotivo. 

C O N  L A  M U E R T E  D E  . . .  
C O N T I N U A C I O N  

lizo uno de 10s trabajos niis 1i.n- 
pios y tr i l lantes de su carrera. Y 
t zn to  fui.  mi. que el mismo nutor 
se aprrsuru a .Felicitarle. 
Otrns crrnciones de Enrique de Ro- 
~ n s  -.en el teatro- rueron sus it;- 
LPrpretncioties en cbras como "To- 
do un Hombre", "Los Iniereses 
Creados", "El Pndre". "Volpone". 
"Seis Personajes en busca de Au- 
tor". "El Hombre que Volvio a la 
Vida". etc. 

UN DUELO PARA ALVARO PUGA 
FISHER 

En "Lodo y Armino". la celebrsda 
pima de Alvaro Puga Fisher. hizo 
Lamblrn una  verdadera creaciun y 
conquisto 10s iiltimos Pxitos d~ su 
carrera artistica. La estreno con 
gran exito en el teatro Lux. de San- 
tiago, en mnrzo de 1947. y has ta  
el mismo clero chileno aplaudio su 
interpret:rilin. La obra se repre- 
sento tr iunfalmente en  Colomblu, 
donde di6 n si] autor derechos por 
valor de niis de S .10.000. 
El mismo dia que 10s diarios de In 
inrde poblicaron la infaust,a noti-. 
ria del sensible fallecimiento del 
nutor. hallamos desolado, triste 1' 
cbat.ido al autor Alvaro . Riga 
Fisher. Se  conduele de su mala 
suerte y nos cuenta que ese mismo 
din habia escrito una  larga car ta  
a De Rozas, la que n o  despacho. 
pies alcanz6 a leer la noticin ~n 
la prensa. 
-Para mi es un golpe terrible - 
nos dijo-. Imaginense que rl :IC- 
tor se  rmprestaba a llevnrme rsta 
obra ai cine, y ya rstcbn casi todo 
arreyla?o. Justamente cn In illtima 
car ta  que recibi del actor wlicitn- 
ba mi nutorizacion para rerrar rl 
negocio con una fur r te  t~nipresa 
cinrnintogrificn ,argentinn DPS- 
p u b  se nprest:iba n llevnr l i i  piczii 
n Nuevn York. y en  SI 
p n h .  .me Ill1 actor 111 
cimiiorndo del teatro. Sin embnr- 

( 4  1 l n I i l l i w  ('3, I , /  ,"", -,'!,> 
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La trema que previeiie las 
quernaduras del sol. Usela 
m a  protegerse del viento 
;I para SIIS rnasajes facia- 
les diarios. 

* 
EN lODAS LA5 BUtNAI FARMMlll j  



I '  

. .  
G, Antes de tomar 

baiior de sol, Irate su 
piel con Aceite Nlvw 
y de regreso podrd lu- 
cir un hermoso cutis 
color hronceado. 

con Aceite . 

NIVEA 

ION L A  REGULARIDAD 

\ OEL PENDULo 

Me dirijo a esta seccion para esprcsnr 
in1 ju-to reclnmo. que. aunque insipni- 
Iicante. reflrjn un gusto espscinl IiOr 
rm espncio radial determinado. Es el 
cas0 que Radto Corporacinn. lodos !OS 
dias. a Ins 9.30 de la maliann. radln- 
ba el agradnble prohramn "Snlun de 
Lectura". donde el locutor Romo im- 
ponin su vnronil y sobrin voz, demos- 
trnndo sus escelentes cuelidadrs en In 
leclura de biografia de personajes algo 
desconocidas. pero en las que se p0di:l 
snborear Ins costumbres y caracteristi- 
cns de cadn personaje tratado. No lria 
muy lcjos si asegurara que este pequc- 
fio espacio dr "Corporaci6n" era del 
ngmdo d c  cuantos le escnchaban. Y 
rrnn milchas. Todo iba perfectamente 
birn h:trtn que "Snlon dr Lecturn" fue 

CON ESA MERA LECTURA 
EXAGERAN LA FRESCURA 

(PREBIIADA CON S 25.-.) 

Escucho todm 10s dins ell &?dio Antar- 
tic& el programn "Rendez vous dr 10s 
pingiiinas". dondc daii noticins de cine 
"exclunivas". sepun ellas. pcro lo uniro 
que hacen es leer el "ECRAN" de tap1 
a contratapa. Cierto es que dicen ser 
10s pingiiinas mas frescar de 1;t radio. 
pero por muy frescos qiir sean. crro 
que deben recordar que e s t h  en San-  
tiago !I con varios grada5 dr calor y nu 
en el Polo. Asi que m k  cuidndo. srlio- 
res pinguinos. no sea qu? el cnlor dr 
mediodin les nfccte la frescura.- RI 
GONZALEZ R.. Sint i l i~o.  

. 

NOTA.- l'ediinns 3. 10s "pilatonos" e n  general que al escribir e n  esta  
seeci6n se sirvan incluir nombre completo y direcci6n, especialmentc a 
10s lectores de  provincias; para  que e n  cas0 de  ser premiados poclanios 
enviar por car ta  el valor del premio. 
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concurso 
"Rompeesfrellas Ecran" 

I rosvci'iiso -iiO>ii*):t:STii 

: s1,nnl,rc ,le1 n.1rs: ........................................................... 
~ ! 
1 smt11wc: ................................................................................. 

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

('nllc: ............................................................................... 
I:lndn81: .................................. ................................. 

(*'b:cIf.\s-': Cllxllle Il-u. SRnlrnpo , IC chll,..~ I i 
I YAliviol 
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C O C O A  
P E P T O W I Z A D A  



M A R G .? R Y ?’A 

Tri un fa 
en 

elAmor a 

Ma rgari t a  t ien e 
un cutjs de 1 

iOtra joven prometida que tis;: el tr\:- 

tnmiento de belleza Pond’s! Margnritn 

dice: “iEs tan sencillo el cuidado del 

rostro con Cold Cream Pond‘s!” He 
aqu; lo que ella hace: 

Vuelve a quitarsela. ‘%to me deja e! 

rostro perfectamentr limpio y suave”. 

dice ella. 

USP ssted el mismo tratamiento d~ 

belle7h Pond‘s. Pronto ver i  rior q d c x  

tantas jovenes como Marqaritn, y otras 

herrnosns damas de sociedad. como la 

senora de Franklin D. Roosevelt. j r .  

Drefieren esta fragante y blanca crema 



L O S  A S T R O S  H B L A N . . .  
C 0 N.r I N U  A C I O  N 

(;,Stwi dr i t h i  IIUC proectlen l i s  dili- 
ciiltndes cunyii:ales qiie se le surcils- 
ron muy lmro drspuis que sr cash'?! Se 
cruzarj. en tu caminn una persona de 
s6lido- valor. a quien nrrptaris hwia 
fin?\ de mia. despui.~ dr haber dndo 
10s piisos neeesxrios p:tr.i solueionar t u  
sitwtri6n. . . l'r rrcuprrar6s facilmente. 
SerA.i una Junr rlistinla. csta vez. 

.ASS RLYTH. Apuslo IG. ('orre ligero, 
ninn . . .  Eslds hajo el impulso dr tu 
:.ran rmpujbn.. St. drfinira tu ridn 
personal. Atraeris n hombres vnlin- 
sos. .  . l ins  pisitdo por una kwca :Iura 
sin trner uportunidad de niohtrar t u  
rapsridad. ;:\horn r% el momento! 

conquistariis 12 ':ltencibii i e  I;, ' iente 
:idulta. El ?:linbiv qur t l ivbte cn 111 Pi- 
: n i l i n  h'i influi3v scbx! 1 ~ ! v :  v drpendc 

~ trimnnin riurinte w t e  an". 
I'm" tu riznn Rnunria ricrta wcirilnil 
I )  t,:imar:iderin. Las vnndicionrs qur tc 
w l r n n  liendrn n hrrirlc ? Ins enmhins 
eii? ha- wfr ida  han ronlribuido B Lu 
1': c w v k n .  To rarrrrn br hn ennstrulrlo 
wbrc una base irnsibilidnd r imaxi- 
nwkin. J 13s rosnr que mas ir. birirron 
iurron las qur hicieron de ti una actriz. 
Vlsjnris. probablernenlr. rste nfio: ? 
es posible qur cxperimentrs un xrim 
rnmbio rn abril o mayo. 

COR,SEL WILDE. Oclubre 13. Errs otro 
que pa46 por un pcriodo de cnnfusibn 
? :tun tr qurja un atio por drlante nn- 
tes rlr qu~: Ins rosas se rslabiliern.. . 
RITA it2\iwxwrii .  o m i ~  I:. w e  
.<no p:irrrr i w  de :.ran ralma parit ti. 
I.:, rompcns:trii,n quv cnron1r:iris rn 
t i r  nij;, J r n  111 r.irrrrn wlc p0r lo  

zciitc !legue hista ti. r n  111 casa o cn cl 
~ ~ t i i d i c .  ('11 busrii de c v i w j v .  P.isnras 
por nlgnnns pruebas y e.< pmible que 
dccaigns a n t ~  i3 critica del publico. 
isi ZT que  d.is inctivv pcra te criti- 
quen! ... Elicontrnis i i ivcl  dentro de 10s 
dcs prosinios afivs.. . 

GENE TIERNEY. Ncvienibru 20.  Po- 
sees una personadidnd intenxi ? CIIF-  
te una iiifluencia beni'ficir que actii i 
en t u  taror. que ya se maiiiIestd en ci 
desncurrdo que tuviste rcn tu estudio. 
Es imcible que consigas- mayor liber- 
tad, y. con Ella. mas dinero. Tien2s 
siicrte e independencia. iAun te inte- 
resn tu mnrido! 

C O N T I N U 4 C I O N  

pm-ccrii, ~iiismv: l u c ~ o  (7s eridrnrv w r .  
.I traves de I n  espi!riencia que iiroiwr- 
cionnn las tablas y yrncns :i i:i zrs- 
puesta rziiurasa y esponriiiea del !xi- 
blico irespursstli que n u n x  r e  el actor 
t l ~  rine. piiesto que no tiene a1 :iudi- 
Lori" por. delantei. el actor cvnsiBue In 
preyai-acion nccesana pnrn lueao RC- 
tuar ante algv tan mecanico cvmo svn 
Ins cnmnm ... 
Gregory Prck se prepara pBra hnccl 
ahora una trini~orncin Watral. Drsdr 
luego presentara "Rope" en las rablas 
antes que en el cine, y lnmbien ba- 
i o  la direccion de A l f n d  Hi1:hcock. 
h pes- de la famosa dexripciun o w  

--.ir.gun lvs nstrvs- muy i)romisorio, im actor de cine ("Un individuo qu-. 
eii general.. . como rmpa. es demasiado perezoso para 

CONCLUSION FINAL: KJtC es nn ail0 hiclera el hijo d r  Peck sobre cbmo es 

t 



- 28 - 



trnbnjar y ganarse la vida”. explico el 
nifio a un amigo) . Gregmry Peck es un 
trabajador kicanmble. y en sus planes 
fipura presentarse tambiPn en 10s es- 
cenarios dr Broadway. 
LOTROS PKOYECTOS? 
S u e R c  coli tomar imas verdaderas 
vacacionrs e11 familia. que duren das 
meses. pur lo uirna?. . . Casi no $6 lo 
quc cs srr pndrr. Cunndo llegu n ciisa. 
mis hijos. por lo gen:nl. yn esthn dur- 
miendo. s null no han despertodr 
cuando. mug temprano. salgo cnmino’ 
del cstudio ot?a vez..  . Teugo gnnas de 
que ellos sepan como rs FU pndrr.. . 
iPor eso nnhelo estnr con ellos durnnte 
un par dr mesm! 
-~Algo  m&s? 
S i :  pero cs un proyecto que no podri. 
realizar hasta dentro de un aRo. por l o  
menos... Quiero ir con mi familin n 
Finlnndin. pnrn conoccr n 10s pnricntes 
de mi mujer.. . iDesenria dnrrne tam- 
bien un3 vueltecita por Eoropn. si cs 
que l a y  ?studios. I:? piiblictd;id y In 
prensn (a1 decir estn paiabra hnce un 
FrSto mu? significativoi me lo pcrini- 
tm,. 

devolvieron un remanente de $ 100 
que habian scbrado d r  la cancela- 
cion de 10s pasajrs de la conipafiia: 
--“Tonialos -me dijo con gesto 
caballeruso---. Te servirad para qur 
te  vuelvas a Snntiaao”. . Iniitii 
fue rechazarsclos. e insistid. a pe- 
sar de que yo sabia qne no llevaba 
encima un centavo.” 
TRABAJO CON GARDEL 
En otra oportunidad, sabedor d c  
que Rafael Frontaura y Ale~andyo 
Flores estaban disgustados a raiL 
del conflicto swcitado por la obra 
“Topxzr”. de Marcel Pagnoi. sc 
empeixi en ponerlos bien, sin que 
ningunn de 10s dos se  enterasc. 
Con intelirencia busc6 v encontrO 
la formuln conciliadora: Les pro- 
puso, separadamente, representar 
”La Ccna de 10s Cardenales”. Accp- 

-i,Cual r i  la inrlinn2ion ink? domi- ’ 

nanl: en ustrd. Peck? I 
-El espiritu de familia.. . Somos todos , 
igualcs. Y nos qucremns estrnordin.irin- , 
mente. Desconorernos In afrctacion y j 
ponemar el carillo fnrnillnr por cncimn 
de todo. 
Me cuenta que hace poco esturo n vi- I 
Sitar10 un hcrmano de doce aRos. A!- i 
guien del estudio le pregunto. torpc- I 
mente. que coni0 se sentia cn SII c.iii- 1 
dad de hermano de uti iainnco :~.tro 
A lo que Donnld respondw’ 
-iOh. no rreo q w  rso tr 
importnncin! EF un trabajo 
quier otro. .  . Greg sc gnna 
el cinr icuiil que como S P . ~  gnnn m. 
padre. que tiene una botica ... Y o  pirn- 
so ser rn?cani.-n. dr prnndr.. . 
Y el hrrmnno did en rl clnvo. Grtyorv 
no se envanecr con 13 fanin qtlc  GI 
conqnistndo. FE, una personn a ~ r . ~ d : ~ b i r  
de conocer, que sicmpre deja LIII:I sen- 
sncian refrescanta.. . iY como nctm 
rnerece la ma? profunda y rrverente 
sdmiracion ! 

I 

1 

1 
I 1 

~ Q U I E N  LO C R E Y E R A !  
C O N T I N U A C I O N  

rido confesar que h a  tomado cla- 
ses de baile, ni con quien.. . 
Fmalmente, Mr. Pidgeon as??ura 
que, ademas de “Cuan Verdr era 
mi Valle”. “Rosa de Abolenxo” es 
su pelicula prefericia. porque en clla 
i tanto 61 como si1 seliora cinema- 
tografica -Greer Garson- adora- 
ban las flores! Y ahora esta feliz 
porque en “If Winter Comes” (Si 
Viene el Invierno) trabaja con Dc- 
borah Kerr. la estrellita inglesa 
que, como todas las br i tan ius ,  po- 
see u n  magnifico jardin en  su  ca- 
sa d e  Londres. iY adora hablar de 
plantas y flores! 

C O N  L A  M U E R T E  D E  ... 
C O N T I N U A C I O N  

go. su  illtima temporada en Chile 
fue desastrosa: pcrdio $ 200.000. 
Pero el no se amilano y tuvo qur 
salir de Chile en calidad de indi- 
gente. Cuando lo lui  a dejar a 
Valparaiso, ni De Rozas ni yo te- 
iliamos dinero. Por casualidad. le 

taroii. La pima SY presentu pi1 e;  
Conic3::i con e x i h  seRalado y 10s 
dos actores chilcnos qiiedaron tan 
aniigos como antes. 
En cine, De Roms cuinpiio Lamb.i.n 
una gran labor. Him in 
ticincu ,peliculas, n i i r i i  
en  Hollywocd. jiinio 
Bircena. T a m b i h  :c!u 
10s Gardel, de quirn :iie 
amigo. El film “T.tn;o 
reunib. deparindolc.. niucl 
fnccicnes. 
Ur Ins prliculas roda:Ian PI? H:-~ci i -  

iyejor fop.  scgu?: r inr i~ t~  
Sans G r n r ”  Con SII  
cnluin IY 1wtr.o nrxcii- 

cio Parrariciii:. L‘ ui: Juan  Carlob 
Croh:i?e 

0. hl. R. 

111‘. 
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DE MlEL Y ALMENDRAS I N D-S 

1.1. l ) l . \ l : l o  1)l . l .  0 Y l ~ : s ' I l ~ ~  

C'olumnn wmotial dr informarid11 
pnrx 1.1 disr6mano. 

El 1." de irbrrro :I I.tr 10 !mr:ib rc.1- 
virecrrin ktr rdiriones redialrs d e  
I)ISCO>I:\SIA rn Radio ?.liwria. 
1,nc ogrntrs d d  iatwinr rlrl pais PO- 
drdn wr  Iri~lnrrs dc rrte cli:irin niu- 
siral cn kt hnndn de I9 niclro.: 

;Si ustcdes In rirran!. . . Consurlo 
Velisqucr. --C'oncurlito- e.i unn 

rha cncantldora. Tirnc rrin- 
:ifins no mds y ga 111 csrrilo 
rosas liodis. . 1% roiirrrti+ 
piano y ninpunn de uslrdrs 

desronurr sns kilos:  ",\mar > l'i- 
vir''. "IrGsnmc Xucho" ICon murhn 
rust"), "Tc Espcro" (Yn voyl,  "Sera 
por Cso" I:\ lo rnejorl .v "Aunqur 
Trng.is Rar6n". son 10s bolrron mBs 
rrlrhradoa de csta cnmpositora drl 
316xiro lindn. Ena tal Consuelito PS 
nnn morrnii q u e . .  . hirn se merecr 
rl  hnnor de fizurar pronto en el ri- 
nr. 

rluehas Iwtoras dr rstn rolumnn 
quicrrn lcncr R mnnn I;, lrira tlr 
"Maria la 0 .  Aqui 

31ulala infrliz. iu ridn ;\cab": 
dr risn y Gunmrhas ~ i c  Itn rot,, PI 

Ihnnzn 
que nias n w r  trmhlnnrlo Ar amar 
9 con iliwi6n junto :I un homhrr 

[rrucl. 

Su amnr gn sr  fn i  dr nii s-orazhn. 
qur hn? :r abnrrcrr. porqur mi P:I- 

isihi 
que hiriil tu  lrnirian. ?.I inn sdln rh  

Fed dcf vcrlr nl fin tendido 1 mi. 
!pies. 

"JInria kt 0". > R  nu nxia r a n l n r . .  
">laria la 0' .  horn (1s rlt .  Ilorxr 
y dr recnrdar cl lienipo frlir 
dr ius bees que fugaz. yx vola.. . 

tu ainor ga sc tu6 
y jnmic i.1 vnlrr 

mi rorileim 

Y nliora prxcticar. qnr lot10 cs 

tuesli6n de paciencin, para, ?pren- 
dCrnrls de memoria. 

:\Ifoiiso Orliz Tirndo. v i '  fnmnw 
cnnt;inte mrrieann. a's mi.dicn. I l i m  
-:kilos ha- niin pirn por :\m&irn, 
rrunitmdn 'fondus pnra rirnslruir UIL 
:r:in hospital F T ~  Mixico. 11nrirnrln 
1.1 "hcimhrP-slndwirb" r n  liis rsqai- 
11.t. t l ~  las ~ r ~ n d s  capi1.tlrs. I P I I -  
ni6 la irnpurlnnlr sum:, quc ie pw- 
milid fundnr <.sa ohra dt. him. I l o -  
rliw C:irhaju,\d nulor dc  "linja Sr- 
r:,", i:imbiki PI; mklirn, c.on1n :,si- 
nii,niu \Ihrrlu (':islillo. E- Iiurs 
(anibiin ,I 10s rliwnmino. nncdiwc 
it quicnc\ hoy \nlaB:t. 

)..I. E I ) I T O I < .  



I.-Ln niarca del auto de Cnrr 
Grant cs "Lincoln"; 2.-EI direr- 
tor d r  "Grandes Ilusiones" f u C  
David Le:in: y 3.-Albrrto Castil!o 
cant:: rn Radio Corporacion Cii'!c- 
na de Broadcasting (CB 114'1 
Heclio PI sol'ceo entre las niimerosns 
xsi>urstns correctas que recibiinos. 
salieroi? favorecidos 10s siguieiirrs 
ronriirsnntes con Ins prrniins dr 
cincuenta pesos cndn  no' Carmen 
Pino Vnldes. Antofaxnst:i, Lu!sn 
Goii7nlez Marin, Guayaqui!. Ecun 
d x :  Toinns Vioanco G.. S:inti:!w 
y Liii.: Oyarziin I.. Valparniso. Con 
lo? vrinLicinco grmiios dr vcinlr 
prsos cad3 up.3. Ada Mntlis it.. Tr- 
iiiiico: Thclinn Fiimleh R , .  Sanl::i- 

t n  Silva. Vifia de! Aln r :  Hr?- 
i s.ilg:tdc S.. Liii?rcs: Isnbc! 

1v:i R .  SaiiLiaao: Mandale- 
i i r i o .  Piic'rio Varar: h1:iri:i 

Las pregunt:is qnr 1i;iccnins aiiora 
m i 1  Ins siguien!es: 

I .  i,Quc: :xdad cl;mp!iir Rita 

condicioncs de concestar :as pre- 
Eiintas qiir inis arriba enu!icin:nos, 
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8 i V E R E M O S  P E L I C U L A S  E S T E  A M I !  

c A M A R A Wiljr c d  o Fi ' r -  
t 'di lde: dc re- 

greso del Norte, ndo?!de lliricrn l i 7 l n  
esitosa girn. pnsen jicnlo n Victor 
Alcnrez. Mnrco Aicrelio C n n d c  ?/ 
Luis  Pnlncios. Fcrncindcz ii!icinrd 
imn t e n i p u n d n  en Vilin del I ICI ' .  

N O T I C I A S  
DEL CABLE 

Ii.41' F R A N C I S  f u r  prota:,'oni$ia 
I qilr C n d l  

.~:ncnLc, a1 
x~ninifcras, 

I ttwim PO? sii !'xl:i. Sill ern- 

d:irin. . . En cualquicr 
lil pri~]:a"mlda co!Isi- 

i i ~ t i ~ o ,  iio se sabr si rl 
10 !e Yallb algun con- 

* ANNABELLA consiguio por fil: ri 
tiivurcio de Tyrone Power. disol- 
viendo asi un curioso ma:rimonio. 
Annabella percibirb de *II ex mari- 
t l ~  una ren ta  Dermanrnte aue le 
c o m p ~ c t n r i  cincuenra mil doiarcs 
unuales, si rl!a, con su trabajo. no 
aicanza n percibi? diclm suina. 

Z A R Z U E L A  

P i 1 1 1  escenn d c  
In zarz?ie7a rhi-  
letrii "El Seiror 
Corregidor", e71 
la que aparecen 
Viitnrin S p  o r- 
trlli, Mario Fon- 
tn71ff. Roitiairo 
Vi tn  y Jonquiii 
Arenas. 

COhlO COKbECUENCIA dr! ins 
nooolio e n  1.t rndusY?i:i S i l n i ~ i : : ~  

de en JamaiCa. Esta :iiicv:> eiii])rv- 
sa. que recibc el ,nombrr dt, Kin:?- 
wood. acaba de oinitir iin inillon dc 
acrioncs de cien ,dolarcs cada iinn 
Pronto estnra e;! coiidicioiirs clv  
cntregar 104 p?iiculas anoalmen- 
1.c. 

HABRIA INTERES E N  FILMAR 
la vida de! ex rev de Italia. Victor 
Manuel y sii rrinndu. Coiiio se snbc.. 
el rcy inurio en  el rxilio. Guido Or- 
lando. productur rentral de Nueva 
Yurk: Hila Rpil. directors dr una 
firn:a dc pub!icitl:.d; y Stephanie 
Bernard, prodilctcm trntrsl. se h a n  
dirxido a Lisbo:~ i)ara f inioui tnr  
Ins conversaciones con el e? rev 
Humberto de Saboga sobre 13 ad- 
quisicion de 10s rlrrcchos p3ra !a 
publicneion g Silinacibn de 13 pc- 
iicula. Estos dercrhos nsciendrn :i 
In saina dc  un n:i i ioi l  de rlo!:irrs. 



1 l i C H O  C O R D O B A  A H O L l Y W O O D  

n v s  ci:ie hr urodiieirian 211 el :!Ys- 
,;?rr.i!!(i dr i.i trainn scrian de !iiii- 
r!in cr;iiiiridnd. Eiigeiiio De LIsno- 

NOTTCIAS BREVES 
. , .P,\TRICIO KAULEN ya esti  cn el Sur es- 
tudiando el encuadre de su peliciiln "Tierra 
Somrtida" . . .SE RESTABLECIO lulio Errnztti 1 
y r s t i  de nuevo trabajanclo en "La Alnno drl 
Xuertito" roino maquillailor. . . RESF: 01.1- ' 
BAKES haria on viaje. prbximamente a Bue- 
nos ,\ires , . EXRIQLIF. SOTO. cameraman ilr 
varias neliculas iilniaclas en Chile. se drdicar i  
a Cilmar cortos cinemetogrifiros. , , .T:\ EST:\ 
ANIJNCIADO el estrrno de "Tonto Pillo" p:l- I 

r a  el dia 8 clr inarzo, r n  10s teatros Santiago I 
y Real. Mientras tanto. piir rstos dias se cs- 
tard Ixorectanrlo la sinoosis de In eelicula. 

~ . 

T E A T R O  

El1 el "L71.Z": i i ? L  

p n s n j c  de 

"Amor  Prohibi- 

do". o l m  inter- 

prctndn c,~cliisi- 

1Y7n1 e 7 1  f e! 11or 

niiijews. 

F!  din j i ~ e i ~ ~ s  5 esini'Cn C ? L  Qui- 
!!ot!~: t'! d i n  G. en Ln Co!crn: c! 
8.  en Snn Fciipe; c.1 iiiurles IO, 

. 
LVEGO DE PRESEXT+?SE 

le.f<i?idro F l i ~ r e s ,  ocrivnrcri el 
cennrio del  Tentro Ivipcrio 
orgiiriin X i r g i i  Estcbuii Sc- , 

r ndnr con !itin a r m  roinpnliio. 
Yii sc cstdii contrnlnndo los ele- 
i i i rn tos ,iocioiinles qi ic  c o i n p 1 ~ ' -  
fnrriir cl eiorco. 

L A  CO.IIPA.VI.4 L E G U I A - C O R -  
D O U A  se prescntnrri d n  V<iIpn- 
r ~ i i ~ i ~  cl dill .1, es dccir. nin:icinn. 
l 2 i i ~ ' ! i c  ! i o r d n  iinn gira pcr el 

cstnr cn ei Tcnlro Imperio y zs 
cosi scgiiro qire L?tr(zo niontnra ~ 

: i i i ( i  Lliru yiie ciiente de :as 
,iifiirii,7 de  Liicho g Olrido cia 
E'slndos L'iiidos. . 

GERARD0 GREZ coiitiniinrfl 
nctiinndo en la conipafiin q l i F  
prescllta "La. AInIdicidii d e  in 
Qi~iritrnla". jiistcmen:e hnstn la 
lcchn  eii nile SE presentnrci la 
nii'ncionndn nbrn t'?i F I  AIi i f i i c i -  
pili .  Xo podrci ncliinr Grcz en es- 
In oporliinidod. pues j i r m d  con- 
I rnto con ia Ci.iiipnfiin del Ten- 
tro "Li i .~"  pcrci octiinr en In 
proxinicr nbrn "St. Wccraitii T I N  
Pndre". qircddiidosc en dicho 
(~drij!1?rto. 

. ( ,  

_. . 
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G O L P E  

A V A  GARDNER es aliora 

rlrlie Slinio I quien iambien 
iurra marido dc Latln 
Tarnerl . ,  , Quitaroa cl y r -  
so d e  la cierna d e  Genr 
Kelly. Pe;o !os tnLidicos 
no permitirun que rl ac- 
tor bni!e l iasta por lo mc- 

110s scis ? I L S S ~ ' S  nlds.. . EdlL'ord G .  RO- 
bit:mn stiirid una dolorosa lorceduro 
rn In espalda mientras jilmaba una 
csceiin d e  Flea con Erirt Imicasfer, en 
" A l l  X y  Sons". . , Xadcleine Carroll 
11.n l k q a d o  0 Il0llyu:ood despirb de 
cinco crios d e  auseRcia.. . I d a  Lupin0 
y Collier Young awnciaron oficiol- 
mente sir matrimonio.. . Florcnce Mar- 
l y  l lego d e  Paris, para iiiicmr S I L  ca- 
rrpro CI I  Hollytrood. lComo se recor- 
d a ~ . ' .  l a  esfrrlla franct'sa esltiao ?am- 
biin rodicoda rn la d r g c n t ~ n n ,  dotide 
/rl,,id "Et Viaje sin Regreso".! 

C d c t e l  

'as raliosus 
Aliora. sin i 
riilioos ccsti 

PAULETTE GODDARD 
lime innin de  ser una  
?.rrr.lentr! comercinnte. 
La actrl.?. siempre que 
reiciieca s u  siirtido de  tra- 
i p s .  eligf 10s niici'oc I T S -  
fidos con nriras de que 
ltrego se 10s arrirnde rl 
cstrrdio para que clla mis- 
ma 10s use\en alguna pe. 
licula. ron lo ciial todas 

tenidas le restiltan gratis. 
*inbargo. fall6 con 10s m a g -  
dos our recign traio de PQ- 

riS. LOS ofrecid'n ~nrarrroti~~i para la 
pelirrila "i1a:ard" I"Drstiiio"1. pero rl 
rst  rrdio 10s consider6 drmasindo exngr- 
rndos para rsr f i lm. S r  trnjo rsppcial. 
?1ieirte a1 crrndor d c  rotin Bernard 
Nriomalr. desde N u e m  York.  para que 
dihiriara lo.? wstidos que trsnra l'niilclte 
cn In rintn.. . 

~~ 

CON In ayuda de u n  dic- 
talono. Xary Pick/ord, 
curnta suv memorias a su 
secretaria. Seran luego 
pirblicndas en dos graiides 
l'ollimenes. Sin rmbaroo 

rirn". Mar!/ Pickjord quiere que des- 
priCs que ella lraya muerto. se pnbli- 
q!re la rersidn "o/icial" d e  sus n~emo- 
rias . .  , - 

GEORGE RAFT h a  dt'tla- 
rag0 que piensa retirarse 
d e  la i?da ciiiematografi- 
C f l .  
-Tengo cincuclltn y dos 
airos -dicc--. y 710 soy 
cterno como.. ., ilos Bar- 
r.ymore! 
Sit& embargo. no aliando- 
nara totnlmenfe cl cine. ya 

qiir pienm lrrminar SIC rristencia dedi- 
yndo a prorliictor de  cine.. . 

- 6 -  



E& unn  cnlle. apartada dr Hollywood hay 1111 edificio 
dc departznicntos, vieju e inconfortable. que tiene 
un;) t i t '  ellvs tcrribleincntr soliritado. La setiora 
qur rosrc con 10s arricnlos jamfis ha trnido quejas 
respecto a1 precio. condiciones. vista, etc.. de esr de- 
partanmito.  conio sucede con 10s otros. El hecho de 
que existn tal empelio vor vivir alli sc debe a que 
Myrnn Loy habit0 aquei siiio durai1t.e In parte m i s  
dura de su luchn por obtener el Pxito cinematogra- 
fico, . iLa superstirion hace el resto. sugestionando 
con que las paredes tienen suerte y que estns se con- 
taqizn conio el Espiritu Santo! Peso lo que la aStuta 
prtrona no cucnta es que Myrna solo vivio alli un 
uirs. Se tras1at:o porqne a1 f rente  habin una  setiora 
q u ?  tcnia u n  gRto ..urnio, y, naturolmente. era  de 
n;.d aziicro. 
Olivin dt' 13a~ill:ind asepura que no solo 10s a r t i s t s  
y I o i  toreros son supersticiosos. Cuenta que hace al- 
giinos aiios sup0 que Geraldine Fitzgcrald no habia 
subido ja.mas a iin nvion porqor una adivilla le prr- 
dijo q:ir moririn en su primes vue!<> Olivin se propu- 
SO hacer desistir a su aniiza de semejantr tonteria. 
y t nn to  discutio ron Grrnldine. quc esta acept6 

, lincrr u n  corto vuelo sobre Loa 
iliigeles. Ya iilstaladas ainbas mu- 
chachas en e1 avion. Miss Fitzge- 
rald conto a1 piloto lo que le habia 

, costado vencer su supersticion. 
aiiadiendo con una risa nerviosn: 
-Era una tontcria de mi parte, 
jverdnc?? 
-Posiblemente.. . -repuso el pi- 
loto, con aire de preocupacion. 
E inniedi.?tamente el hombre se 
baj6 y se nepo terminantemente ;I 
ccnduciz el avion en ese vuelo. 

' 
' 

{in libro jormidnble. "Corninand 
and Decisioli". !I ?io he podido re-  
sjsti,. a 10 tentacion de llamnrtc. 
coinpralo innliarin a primern ho- 
I'U . ; E S ! ~ J ? ,  s e p r o  de q7ie es 7111 
tenla mngnificc para tiria ~e l i cu la  

SF f l i t  dondc  10s dirigenlcs 
d c  JIeiro para pedirles qiw 
I C  ndqiiirieraii 10s derechos 
rlc la obra. F a d  asi cotllo 
Clurk Gngle SE conuirtie 
~ i i  el protagoiiista de si1 
11 Itiiiio film "Hcmecoiiiin (1" 
: "Kc[/rcso a1 Hogar".J 

1.1 . ? f i ~ c  list: I i ini  I Iw. i r j  el t i r i l j 0  de 
''001 11 f ('1 0' ' ,  v Sninrrs:t 1 ~ a  og11.7 "1 
[ ? n L : l . . i  l1llC , I<  ios p.'pz!es pro[.7g6ni- 
COI. 



A LOS TREINTA y cinco aiios de 
e:lnd, Loretta Young ha  inerccido 
el !ionor de ser la mds joren de 
Ins “veteranas” del cine. Su ulti- 

. m a  pelicula, “The Bishop’s Wife” 
(titulo que x traduciria literalmente 
coni0 “La esposn del Obispo” s e  
t rara  de una  autoridad eclesi6stica 
protestante, reli3on que permite 
que si& sacerdotes se a s e n ) ,  ha 
merecido el .honor de sor cxhibida 
an te  10s reyes de Gran  Bretaiia.  
Alli actila junto a Cary Grant, y 
Daiid Niven. 
Comenzo en la epoca del cine mu- 
C‘J. Cuando se  l a  design6 para  
un? actuacion muy pequefia. junto 
a Fanny Wald, el diroctor George 
Mclford. que la reia por primera 
V‘FZ. !e aconsejo que se lavara la 
cara. Sa que bu rostro luvenil era 
io q u e  la haria famosa. iy t w o  
toda !a razon! 
Tenia Loretta cuatro alios cuando 
.iu familia se  trasiado a Holly- 
n-cod. desde Salt Lake City. donde 
virieron hasta cntonces. Su ~ o ,  
que tenia un cargo important? en 
Ics estudios. sugirio que Ins her- 
inanns Young debian iniciar la ca- 
r x r a  cinematogrbfica. Fue as1 co- 
!no Ins cllatro hermanas Young. Pol- 
ly Ann, Betty Jane.  Sally Blane y 

Gretchen; comenzaron a ha& 
pequeiios papeles. en oilidad de 
ex:ras. Geowiana, la inenor, PS 
hoy la esposa de Ricardo Alorlo- 
t ron.  
A 10s trece ~ A o s .  Gretchen Young 
aparccio junto a Collcn hfoore en 
“Naugthy But Nice”, para luego, 
ya bautiznda como Loretta. hacer 
el papel principal en  “El que re- 
cibe Ins  bofetadas”, del famoso Lon 
Chaney. Su apariciljn cautivd el 
corazon del publico y desde enton- 
ccs han  ido creciendo la simpatia 
y admiracion que por ella sienten 
:os espectadores. 

DIFICIL TRANSICION 

P n  estaba consagraila cuando hi- 
zo sii aparicion en cine sonoro. 
Muchas ga l ides  figuras cinemato- 
grnficas d~ entonces so perdieron: 
pero Loretta salvo airosa la dificil 
t,rnn$icicin. Tenia una voz agrada- 
ble. que sabe manejar con maestria, 
tanto asi, que cuando llego el mo- 
mento de hacer ‘:Mi adorable ene- 
mipa“. capto con fscilidad el acon- 
to s l l~co  que reclueria el papel dc 
Katie. In protagonista. 
En  1942, con ‘S in  tacto mat.rimo- 
nial”, Loretta’ celcbro su pelicula 

niirnero cien: era uua comedia 
~ 1 1  que trabajaba junto con Fre- 
dric March. En realidad. uno de 
stls meritos estd en haber tenido 
como conipafieros a 10s actores 
mas  celebrados de Ilollywood. 
Cuando se  recuerdan peliculas de 
Loretta, sal tan muchos partidarios: 
unos la prefieren junto a Ronald 
Colman en “Clive de la  India”: 
c!ros con Ray Milland en “El doc- 
tor se casa“: y mas de alguien ale- 
pa por “iQue noche aquella!” 
(donde el lindo rostro aparece a 
veces cubierto de carbon);  so la  
encucnt,ra esplendida en “China”, 
con Alan Ladd, y nadie podria ol- 
vidarln en “Iluerfanos en Buda- 
pest”, la vieja y famosa pelicula 
con Gzne Raymond. 

OTROS GALANES 

Actuo taqbien  junto a %one 
Power en lo que Loretta llama su 
serie de “comcdias r e f indas” .  co- 
1110 ”CafP Ifetropol” y “Damas 
Enamoradns”: apareciv con Spen- 
c?r Tracy en “Volvcrlis a1 nido“. un 
drama mucho mas  serio: hizo el 
papel de la esposa de  un  prestidi- 
gltador en “Elernamente tuya”, 
junto a David Niven: y no dcsme- 
recio a1 lado dc Charles Boyer‘. a 

[.lln csceiin drninnricn dc “Kzsmet”. . . pesar del hipnotismo que ejorce 



cuerda de inmediato su actuaci6n LOretfs no objeta q l i p  maqui1l.i- 
11 “E: ExtmAo”, junto a- Orson Je le siniulc 3rragn.s o ponga hilos 

L W‘ellcs, donde la esiosn e i ~ u n n r 3 -  de ~ l a t n  en sus sienes. miia 11111’ PI 

pril ic~pinnta.  Como cons~cuencin 
del disgosto que tura  con in pcii- 
C u l a ,  rehuso un contrato d? siet? 
aiios que le oirecia la -Twentieth 
Century Fox. 
Eho de hacer seis peliculas ai aiio 
Yesultaba -para el criterio de La- 
retta- un atentado contra su sa- 
l u d  y s u  prestixio 
Decidio entonces ser una escrella 
lib1 e .  eligiendo el estudio y la cintn 
aue meior la satisficieran Sin em- 
bargo, hasta hay 110 se IC ha pr2- 
sentado el tema lo suficientemenk 
recio ni la actuacibn lo bastante 
destaca.de como para que Loretta 
Ycung haya merecido ser consa- 
grada con el premia de la Acade- 
mia.  
R-nlmente asombra que no se haya 
elltregado a Loretta su gran peli- 
cula. mucho m h  si  se considera 
que es una  actriz que conv?nce con 
SII arte,  que no se vale de trucos 
de seduccion o espectacularidad pa- 
r i  iinpresionar y-que tiene m a  am- 
plia esperiencia. Ademas sigue tan  
entusiasmada con s u  carrera co- 
1110 estuvo hace veinte aiios’. 

SECRET0 DE SU ATRACTIVO 

i.Cual es el seereto de su encanto. 
que hace que s e  la admire aiin 
c11311do su papel 110 tenga un re- 
lieve ~rofundanlente  dramatico. ni  
el argument0 se preste para  quc 13 
pelicula en que trabaja sea de 
aquellas inolvidables? Mucho e s t i  
en el atractivo de su rostro, en SII 
mirada clara y limpida, en 811 boca 
grande que 110 hipnotiza coma una 
tentadora invitacion sino D P r  Ir? 
dnlzura de su sonrisa. El primer 
director lo vi6 asi y todos 10s otrcs 
ha11 sepuido subravando justanicn- 

dos y rechaza la posibilidad dc que cer papeles de mujer madura.  Pe- 
aquel carioo que le demostrara SII ro liadie podria aceptarlo: r s u l t a  
marido solo pudiera ser una siuiu- imposible imoginar el rostra de Lo- 
lacion para  logmr sus viles pro- rets en un papel como el de Anna ’ 

pljSitos. Neazle en  “Sesenta aRcs d r  pin- 

. 

te el aspecto juveliil y femcnino de 
aquel rostra. No podriamos ima- 
pillarla hacienda la mujer mala - 
sipo Joan Bennett, Hedy Lamarr o 
Ava Gardner--, sino conquistando 
el corazon del hombre mediante la 
coni~rension y la ternura.  Esa re- 



CONVERSABAMOS sobre el etcrno 
tcma de 13s mujercs. cuando John 
Paync  me sorprcndib con una pre- 
gonia:  
--,.Encu,c,ntra nsrcd q u e  ias mii jcres 
dc h o r  virzn m i r  dominadas por 10s 
ncrrios qile !as de 3ntes? 
Le respondij. par  siipucsto. ~ f inna t i -  
vimente, dindole razoncs bastante 
humanas para justificar a l  siso bello. 
La r ida moderna, mucho mi7 vcrti- 
ginosa. ha  iniluido sin duda sobre 10s 
ncrrios t.in sznsiblcs. Anadi que alin 
el cine !en habia mostrado un niundo 
iniazin.>rio. .iunquc daRino. 
-;Eso ET justamcntc lo que p35a! 
-me repuso John,  con un gcsto de 
,ilegria-. LAS mujercs espcran de la 
vid3 ni6s de ;o que CIIJS. por sus pro- 
p a s  iucrzas. condiciones y posibilida- 
dcs. puedcn obtcner. ;Ah. c6mo me 
?uslaria cscribir u n  articulo sobrc ece 
tcm.~! 
S i .  pero el dia que lo haga. ioncc- 
gutr6 ccharss cncima la cnemisrad d e  
todas 13% mujsrzs  . 
-Yo importa. Correria el riesgo con 
ra1 de dccirlss ciutas cosas. a u n q u e  mi  
franqueza molcstc a dsrerminadas mu- 
jcrcs. . Esroy ssguro de q u e  la ma- 
voria me lo agradeceri. . 
Sorno ;~quello no  I: lo d r c i a n  a nin- 
qlin rordo. r visndo que John Payne 

ba dispucsro .i ccrrcr cualquicr 
go cn 1.1 materia. le ofreii 12s pi- 

g lnas  dc nucrtr.1 rzv!sta. Alii r a .  pucs. 
j.i opinibn del .ic:or: - 

. I  A OPINION F R A S C A  
DL IJAYyE 

siiclen ol r idane de ser humanas. To- 
do I o  dcscan: han hccho de 1.1s cosas 
ni.itcrialcs cl iimbolo de 13 telicidad. 
El autoni6v!l  mararilloso. que no tu- 
v111ra p,irang6n e n  p i  mundo  entcro. 
proporcionari.i a una  miicliacha una  
satirfaciiun sin Iiniite?. Psro. de t a n t o  
sonar. a \'cess incucnt r . in  insipido el 
objctb que him rialidad .iqucl suc-  
no.. . 

Y LOS SLEROS. SUEROS SON::.. 

Suc5an. sueiian s iempre .  . Sueiian 
l o  inaicanzable y sus anhelos no 111'- 
nen limiter. Si, dcrcan rcstidos. ticnen 
qur s e r  mcjores a 10s ds s i is  .imigas: 
\ I  amhicionan un niarido, lidbri dc SCL 
un principc azul. ;Estrujan la 
n isn tz  p ~ r a  a n h c i a r  cuinta c o ~ a  pueda 
rhr  p h c r  v mmodidad a! \ s i  hunimo. 
De ahi q u e  h a n  csa ic rbado sus n;r- 
vios q u z  sufrm un n u e w  q i i i b r i n t o  
cad., \'err. que fr.icara una i i i i s i h  Si 
no r c n  saticfcchor sus c3prichor. sc 
ricntzn huriad.is Conciilcrm mu). a 
mznudo q u e  I3 r ida ha hecho m d a  de 
sus aspi rac ionc :  sc sicnten incomprcn- 
didas. engasadas. posreqydas . :Y 
si SD cnipccinan en tal convencimisnto. 
i.1 coca >e pone fr. incaniente %rave: 
Empiczan a ac t t i i r  cnronccr lucnas 
tnaccptab le~ .  cvnio \on Id envi<I !a ? 10s 
czlos. scntimicntos q u e  110 s6!o call- 
r i n  la desgracia de  q u i x  ! o s  albcrga. 
sino tambifn de las pzrson.is 3 qiiicncs 
r.in dirigidos 

Prctsnder !o irfipo\iblc cs una  ma- 
n t r a  ,!e marchar h1ci.i el fr~caso. He 
v ~ s t o  a i.irncsas cslrrilas p r c s . ~  de pc- 
~!:rocos v .intic\tC:icor .il.iqucs de h i e  

i s r> \n io  p?:q u c t)niproh~i ron q u e  u n a  
:!\.,I !,, !>ii i t . i  ~\:n~.i i . !d<> sf1 elcy.10 

. .  
,,.I -- 

E s c r i b e  G. B .  R A M S E Y  

FESIISEID.ID EOUI\'OCADA 

"Disculpan rl  csfiicmo que gas tan  r n  
cer hcllar halo el disfrarr. de q u e  solo 
quicrcn p.ir:ccr ni is  fcmcninas. ;Error 
proitinJo: 1.2 bclieza no cs !a iinica 
condicion iemcnina de la mujcr: 
;dondc  qiicdan. entonccs. I J  intcl i-  
gcncia. la ro!erancia. la bondad. l a  
tcrnur.i.' ;~\c.?so no e5 ramhifn fcmc- 
nina la mujcr i i i l t a  v la qiie miiestra 
u n a  pmona l i Jad?  Todas esas cuali- 
dadcs interiores mc parcccn de niucho 
mayor ra:or que !J bz!lcza dcl deio- 
rado cstei ior .  :L.i niuier niodcrna 
suile cciist iruir  u n a  prsiiov i.!chada 
q u e  oculta un  soiar vxio!  
"1.2 vaniciosa. a r l c m i s .  w e l r  caer en 
otro m a l :  c l  cgoisnio. Eyige. sin ta-  
c.ir cl ncrilicio .>us pucdan iniponcr. 
2Cu.intas rcces no henibs oido a-ur 
i ina m u j o  dice: "No pusdo qucjarmc 
11s nil marido. Es biirno. p r o  yo nic- 
recia niuclio mis" El anior da 
sismprz. :Quien .  cn iambio. pide uni- 
:.imentc. Tgnora cstc 5cnriniicnto! 
";Pcro. cri  tip0 tie niujcr no ss 1.1 
corrisnte: domina entre ellas el ccr 
dulce. tierno. q u e  parsce 'iabcr n.icido 
para hacer !a felicidad de 10s hernhrcs. 
aiinque mqchor seamos hur.iios, du- 
rm. injiisto<! Porquc contra (ietc V I -  
cioc !ray 5ictc virtudes. iy 1.1 m3lCzJ 

crccc. par  10 pcncra!. c o n  mas lacil i-  
d a d  sn ,.I tsrrcno m,iscolino q u c  cn el 
. ~ ! n i . ~  gcni.i,m J i  !.i rn i i i c r '  ' ~ 



niuclinriia que nbrixn ilusio- 
neb : ' rqcr to  R un fiituro ci- 
ncnintc-rdfi?o y que se dirine 
:I u u  tl:rrct~r o productor. 
pupil,. esinr seeurn de qu? no 
sc lii l iar i  protngonista inme- 
dint:iniciite de uiin proximn 
peliruh. POT el contrario. se le 
cont~stnr5:  "Le dare UII Re- 
queilo papel e n  mi film sola- 
men:c para probar sus aptito- 
drs.  Si ustvd deres pTC7rejar. 
cs indis])enanble q i i P  estudie 
ar:r drainRtico " 
p a r a  n:'eiiarnrs?, la muchacha 
po:lx~ til??ir entrr Ins innu- 
ou~ ib !es  acadmmias privadas 
diri::idns pur cminentes maes- 
iros. I >  bieii la escuein de la 
Ac:iclrniia FrnI1ces.I o el Con- 
serrntoriu. De estns incubndo- 
riis dr talento han surJ'ido 10s 
mas destacados nrbistJs de la 
ciiiernntografia francesa. Ed- 
\wen Feuillere --conslderada 
h&~dia  1.1 "primern damn" del 
te?tro r dol ciiie de Frkncia-- 
obtuvu' ell el Conscr~~atorjo ,s11 
cxt~i isa  ex.l>eriencin escfmca 
que ln conssaro en el CIIIP.  
AIuclio nntes de enfrcntnrse 
p u ~  primern vez. a una chnin- 
ra, Edrngr, se habia des:acn- 
do borl,rcndentenie!ite en ios 
esceilario.i de PRris. A pcs.11' 
de ser hoy din lit: vez In nibs 
rotivda cstrella franccsa Edwrer ia- . . .  ... ~ ... ~ 

in& nbnndona l a  ~sceiid gor 1:irou 
Liempo. Ella snbe gcrfrctwncntr qiic 110 
hny nndn coni0 In artuncion frente n 
uii auditorlo qiie cninbh cad:\ nacJic 



Dos Ronald Coiman: antique uno de c a m e  y hueso Entre escena y escena de ”The Kissing Bandit” (“E1 
.v el otro de arcilla. Se necesita de esa escultvra Bandido Cesador”), Frank Sinatra conversa con dos .  
para  la pelicnla que actualmente fiIma el  actor “ A  encantadoras uirtuosas del canto: Kathryn Grayson 
DoubIe Life” (“Una Doble Vida“). -si1 cotnpatiera en la pelicula- y J a n e  Poloell. 

0 David Niven h a  contraido matri- 
monio en  Inglaterra con una ex 
modelo que pertenece a l a  socie- 
dad suiza, cuyo extra60 nombre es 
Hjordis Tersmeden. Su casamien- 
to, realizado en visperar d e  parLir 
de regreso a Hollywood, h a  causa- 
do la consiguiente sorpresa, ya que 
sus amigos intimos af i rmaban que 
Xita Hayworth estaba esperando 
su regreso para 

En una reunion int ima para  ce- 
lebrar el sexto aniversario de ca- 
sados, Maureen O’Hara y Will 
Price no desmintieron 10s rumores 
de que Maureen espera un bebe 
para  mediados de afio. 

0 Anne Jeffreys, que se separara 

D e  n u e s t r o  c o r r e s p o n s o l  A L B E R T 0  S O R I A  

de su  esposo hace dos a l i o s  sin 
obtener divorcio. e s t i  tratando de 
localizar a su ex marido por todo 
el pais, para  divorciarse. per0 has- 
ta abliora Mr. Serena no aparece. 
Segun la ley de divorcios. el ma- 
rid0 debe firmar d correspondien- 
te sumario. y cuando en casos 
como cl de Ann. no es posible dar 
con el, se debe publicar en el pe- 
ribdico de ?os Tribunales 13 iioticia 
por SEIS MESES antes de que se 
pueda abtener el divorcio sin liti- 
gio. Anne y otra persona cuyo. 
nombre ella no menciona e s t i n  
de lo mas impacientes an te  la pers- 
pectiva de tan  larga espera y han  
publicado en la secci6n de “perso-‘ 
nas perdidas”, en numerosos dia- 
rios del pais. annncios preguntan- 
do por el paradero de Joseph R .  
Serena, ex esposo de Anne Jeffreps. 
Si alguno de 10s lectores sabe de 
el, Anne lo agradeceri mucho. 

licula en  MBxico basada en l a  
vida de su  esposa. Bperanza  
Bzuer. .  . Evelyn Keyes protagoni- 
zar i  una  pelicula que dirigira su 
esposo, John Huston. si puede con- 
seguir el permiso correspondiente 
del estudio C’olumbia.. . La proxi- 
ma pelicula de Joan Crawford sera 
“The Story of a Schoolteacher” 
(“Historia de una Maestra”) . . . 
Hedy Lamarr formara pnreja con 
Robert Cummings en la pr6xima 
pelicula “Let’s Live Again” ?’Viva- 
mos de Nuevo”) . . . Nancy Kelly se 
ha divorciado de Frank Harmon en 
Chicago . . .  Y Vincent Price y su 
esposa Edith Barret ha11 decidido 
que el divorcio es la iinicn solu- 
cion a sus conflictas mairimonia- 
IPS.. . Jeanne Manet, estrella fran- 
cesa dei film “Vive l a  liberte”. ha  
Fido contratada por el qstudio Co- 
lumbia para  secundar a Dorothy 
Lamoiir en “Let’s m i  in  Iove”. . . 

NOTICIAS COHTAS Anile Jeffreys h a  conseguido la 
rescicion de su rontrato con RKO 

ra Drota“anizar una comedin m u -  John wayne produclria una Y ha partido hacia Nucva York pa- 
~ ~.. ~~ 

; ~ l l @  ~~i~~ e_s de -co,~,ntas~~ to- 4 c a i  en ‘Broadnay.. . El doming0 
mar! Esta e n  u n  papel. Ua que se 18 de ellero rue el cumpleafios de 
t ra ta  de un motiiento de “El S e m -  Cnrr Grant .  No me pregunten 
dor era Indiscreto” do,tdP enmrnn cu~in tos . .  . La nlmndura que In- , -~ -- - -- - 
a una periodista: iy se Ins est6 en- 
fendiendo con Peter Lind Hayes, un 
rival en  la carrera y.. . en el amor! 
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Bergman m a  en var1a.s esce- 
de “Jonn of Lorraine” est% he- 
de aluminio y tiene 125 piezns 





CBNFIDENCIAS E INFIDENCIAS 
D E L  C I N E  A R G E N T I N O  
ELI% GALVE 1x1 sidn prrniiotln 
por cuartn vez. Ahorn le 113 co- 
rrespondido el Preniio Municipnl 
de Buenos Aires por SI] !abor in- 
terpretntiva en Ins peliculas cs- 
trenadns en 1946. El prcmio Ilegn 
1111 uocv tarde. uoraue 10s funcio- 
nnrfos comonaGs t i rdmi  en es- 
p?dirs?.. . 
'Re3'esnron dr  sn vinie a Eurooa 
y I& Estndos Unidos i a  lindn 6s- 
trelln Delia Gnrces -1uczo de cadn 
viaje miis elcznnte- y si1 esposo. 
rl dirwtor Albrrto de Znvalis. Y 
ronio la vex pasadn. Delia asegum 
que no le h n n  ofrecido conirntos 

y qui' 13s mrjores 
pnrn ella. son Ins que 

olrecc el florecirntr cinr nncional. 
*La pelicula que Juntcs  deben fil- 
mar para Argentinn Sono Film la 
eslrelln nrgentina M i r t h  Legmnd 
J' cl actor nztecn Arturo de Cor&- 
vn es t i  sufrieiido tropi%os nntps 
dr  camenznrsc.. . El nrgumento. 
qui. le sntisface a Arturo. no le 
pnrect- bnstantc nl director Tinny- 
r?  para sii esposa, Alirtlia. .. y 
vicevrrsn. Lo nihs posible es que 
la Bono tr1ig.n que liacerlos prota- 
wnis tas  de ?ist,intns peliculns si 

. ?illere contnr con ambos astros 
1xira s u  proxrnma de 1948. icon 
ser t an  ernnde el mundo. Darrce 
i i ie  no c i b a i  en el Artnro d i  Cor- 
do!% y hlirtlln Legrand! 
'1' a uroposito dr !a rontratocion 

~~ 

de qrandes figurns estrnnierns pa- 
-n actunr en e! cinr nrgentino. pa- 
rece que In corriente en que estan 
mbnrcndos 10s productores a r ~ e n -  

:inos no satisface del lodo a los 
nrtistns y directores criollos. 
-Nos pnrece ,bien que se contrate 
a Arturo de Cordova, a Dolores del 
Flio. a muchns celebridades del cine 
en nuestro idioma y principalmente 
.si son nuestros llermanos de Ame- 
rica -nos decia un prestigioso 
director- Pero, eso de traerse de 
[tn!ia n Aldo Fabrizzi, n Nazzari. 
tpnrn que? Son artistas de otros 
idiomas; y, para peor, vieiicn aqui 
con In uretension de filmnr en si1 
propin lengun. . . , diriziendose ellos 
mismos. sabre argumentos pro- Mir th0  ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ d  ,se q,,edn,.ti ,,llizb 

pios.. - - i A c , ~ o  . hRY aqui directares sin f i lmnr con Arturo d e  Cdrdorn ... 
capncitndos? 



m n r ~ d o ~  e.< t an  bueno, q u e  me per- 
:?lite vuli'er :iI  cine con todo gus- 
to. Estoy cstudiando el ingles a 
inndo. din s noche. aunque yn lo 
!inb!o bnsinnte bien, lueao de tan-  
t o ~  nieses viviendo aqul. en  in i l l -  
tiiii!dnd de  rsw Texas hcsluiiibrnn- 
t 1'. 

nt3'ndo tambien --si:ue 
de A!ic:a E3rrie- qu:' 

.:o In Inirnor intencion de tlivor- 
?i:irnic. rumor i:umbien rccoKido 
F I I  Buenos Aircs. pues liacemns 

A I d i a  Ovti.: qriiere niinientar nins 
ui i ir  el interes de s u  rostro. .  . 

con Bob u n : ~  parejn iclicisiina. ca- 
cia dia mas  enamoradn reri.proca- 

urn que ,Mechn (Srtiz se 
dentro de pocos dias n 

nante? i,No le debe a su cspr?- 
sion actoa! la atrnccion que  la 
'Ilwo ;! In x!ebridxd? 
-Si, SI. . iPero las iiiiijerrs nun- 
ca estan satisfec1i.u: coiisigo niis- 
nias! 
'Alicin Viqiioli. In c s  cqmsa de 
Amndnri. s t 6  ultininndo 10s dc- 
talies para su proxiiiio 'mince. en 
Mmt.evideo. con on jnvrn y ~ C R I I -  
dalac!o industrial mgentino. el rry 
de 1:i hojita de afcitar. qui! es niin 

\Irsieo. :iunque se alirme lo toll- 
irnrio. En u n  concurso recirnlc 
ocuparon ambos el primer Iugar 
en la lista de astros y cstrellns 
favoritos, respeetivamentc. Lo< 
puestos siguientes fueron clr: 
>laria Elena Rlarques, Dolnrei 
rlel Kin, Esther Fernanclez !' >la: 
ria Antonieta Pons, rntrr l:ls :LC- 
trices; entre Ins actores: c m t i w  
flas. Pedro Armendariz. Xrtwo  
dc- ('hrdova ? Pedro Infant- .  

Y 

:I prnpusilo de C;inlinflas. se di- 
cc que le ha salido on rompcti- 
dbr rnn la aparici6n m cl r ive 
de 1111 conocido comico de I n  RI- 
din y el teatro. Manolin. Sus do;  
Inrimeras F,Elirui:ls son .'Fiiate 
que Suave" y "Do? !le !:I ':ida 
Airacta". 

.y 

BIOCiKAFIA KELAAIPt\GO 

Kicardo 3lontalbin Merino 111- 
ci6 en  Mexico. en 1920. Termi- 
nadas  sus humanidades. sr foe a 
"College". de 1.0s Angelrs. para 
harer  su rarrera comercial P 
perfecrionar SII ingles. ~,Ollle1170 
a ganar  su vida como emplea4o. 
pero luego su  vocacion artist im 
lo hizo incorporarse a l  cine Cl l -  
mo simple extra. 
Sir primer pequeiio papel iiie en 
"Los Tres 3losquetero.s". Se tras- 
lado a Hollywood: pero no con- 
riguio nada en el cine. aiinque si 
en la s ida  sentiniental. Se caio 
con la herniana menor de Loret- 
ta Young, (le qnien i iene dos 
hijos. Se consacr6 eon "'?;os- 
otias". Luego actuo en "La llora 
de 12 Verdad". "Peoita dimcnez". 
"La. Casa de I:I Zorra" y "La 
Fuga". Volvio a Hollywond. y tls- 
t a  vez SII i s i t o  f u e  conipkto. I I i -  
zo "Fiesta". con Esther  william^, 

y ~ e r i  rl protagonista dr " h s  
Siete Jinetes del Apocalipsis". 
3lide ] . S i :  piel hlanrn. oioa o i -  
(.urns. I' pelo castaiin. Ec nno ilc 
Ins actore? nias estudiosos. De 
caraclcr ainahle. t i m e  niochoi 
nmigos en rI mnhienie r innna-  
to*r$firo. Su mayor aspiracinn 
e? llegar a sc-r un huen actnr. IO 
que sicnificn para i.1 ac tuar  rnn 
naturalidad y no tener ninquna 
xfectacion teatral. Le gustan 10s 
toros. la natacion. In equitncion. 
Hahla inclis y un poco de iran- 
e@=. Tora la guitarra. I.er nru- 
rho. Piensa regiesar cuanto an- 
t w  a 316xiro. para ineorpnrarse 
de nuevo a la cincmatogralia de 
SII patria. 

~nBs nii!lonario que el primer nia- 
rido de Alicia.. . 
'Cnr:os Borcosqui! cst, i  filmnndo 

In prlicula nrqentinn mis c o s t x n  
del  alio: "El Tnnibor de Tacunri". 
qite relata la epnpeya d e  innyo. 
Juan  Carlos Bnrbieri, sstro nieteo- 
ric3 de 15 n.50~. es su  protagonista. 
.4c:.uan. tambitin. Francisco Mar- 
tinez :lilend?. Nornin Gimenez y 
Ricardo Canales. Es produccion su- 
p?restrnordinaria de "Emelco". 
"Rnicico" contrat6 n nuentro coin- 
gntriora Cnr'os 'Borcosque por 1111 
pl:1zo de  dos nlios. durantP 135 
cunles h a r l  cinco pelirulns pnra 
ma rmprrsa.  y serf1 prodiictor i i c  
una srsta produccicin. Dmpues d r  
.si1 primrrn rinta.  d e b x i  iixccrse 
~ ~ - 1 n n n  ~ : i r n  ir n Ins wt.iidios San 
51iqiei :I 'ilmnr unn pelicnln. qur 

hahlcniriiir trnen r.nino iizurns 

.J i i : in  c 'nrlw Barbieri. 
I?l c:isi, (It' Jiinn C:irlos B.irbieri. 

_ _  1s -. 

id3 nstro de :srinier:i mnznit.ud 
el :inc :irgentino. cs  hnico e n  

.-ti !listorin. Trw ueliculns hm bns- 
tndo para hnrrrlo firurn esrelnr 
:lr priinrrn linen. Sn ror r rspondm- 
cia cs rl rccor<? en ei pais miiao,  
siendo cle Cliilr miiclins dc I n ?  r i r -  
Ins otic recibc. A!i;rn pr3:s:oniz.n 
"El Tnmbor de T:icunri". proiuc- 
cion rsrrnordinnria. con u:i costa 
d *  u!i :iiill6ii de pesm . 
"(:orn:?oii" 11:t sicio In jwiiculn ar- 
iTimt,iiiR dc 1947 quc  nias dinero 







DIIICIL' Gni!i: . f c i i i : m c i  c s : r ' c l l ~ i  brita- 
ilicn '(I qti ;ei!  i'icrcliiios eii "Trcs 
Ncriimiins" hnciciido el pcrpel d e  
!fl i G m i 1  que s c  drc (11 nlcoholl. e71 
iinn esceiin d e  " A  Place of One's 
0n.i: 'qiic sc ! w d w i r i n  nlyo nsi co- 
i i i o  " S I I C S ~ ~ L  piopio. Riiicoii"i, nue- 
1'0 f i l i i i  ~ i i p l c s  qiic sc esireiid c071 
grciri ('xito C I I  Loiidrcs. 
POK TERMIKARSE..  , 
Se encucntran por trrminarse t.res 
z i n n d e i  pro:lucciones: "Blanche 

reiice Olivier. 
Para i inn c.;eriin d r  '.Blanclie Fury" 
se necesitabn iiiin yrofusiljn de flo- 
rzs q:ie no cxistian rii 13 rsiacion. 
P a m  soliicionnr el nsinito de ias 

que resulta nbaolutamcnte imposi- 
We distinguirlas dc Ins naturales. 

Dxput 's  dr !n fi1m:icirjn. 1x1 nion- 
*ifins <e flores iu r ron cnvinclas n 
!os hnspitni?s. :1cu:npafindns de tar- 
icr:?s firnindas Gnr ins estrelins de! 
film: X'nlerie Hobson y Strwmt  
Granaer.  
PELICl'LA I.AUREAD.A 
En el Festival CinematoqriiIico de 
Bruseias fu i .  considrrada conio la 
pelicula niejor dirigida "Larga ns 
In Nochc". que t i x c  n Jnmes Ma- 
:on de protngmisin. El director que 
rccibio 10s lionores es Carol Reed. 
qiiie,i sa ha hecho !,arias zrandes 
cintas. entre Ins cunles JL' distin- 
~ i i p i i  "Trniplc de Acero" y "Las Es- 
trcllas Miran Hacia Abajo". Reed 
filma nhora "The Lost Illusion" 
i"Ln Ilusion Perdidn"~,  con Sir 
Randolph Richardson y la :ran 
actriz fmncenn Yiichr'le Mor:an. A 
conlinuacinn dirixiri "The  Wvil's 
D-!iel:t" i"El Plncer del Diablo". 
trnducci6n literall. con Cary Grant ,  
1' otra coij lrdia que protagonizario 
Res Harrison. 
S.ltIEJIOS QUI?.. . 
En ia pelicula "Un Hombre de Oc- 
tubre". que protagonizan John 

D E L  C I N E  
I N G L E S  

De nuestro corresponsol 

E ' L I Z A B E T H  L L O Y D  

Miles ~n qnic.n vimos recicii1cmrii- 
tc rn "Grandes Iliisiones"1 y Joan 
Gre?nmood. :iparrce una reproduc-- 
cion exncta :ir "Eros". In estntua 
que represent.a e1 nmor y que foE 
rP1irad:i de Pic:idilly Circus durnn- 
t? In iiltimn guerm. Sc trnta de 1111 
film muy  dramitiro.  cuya tmiiia 
aira nlrededor de im hombre a 
qnien se  aciisa injustnmeiite de 
nsrsinato.. . Rlagiifica sc ha  en- 
contmdo la reprodneci6n d~ Lon- 
dres (1-1 iiltimo sislo que aparece 
c i i  "Un blnrido Ideal", el film qrir 
i~rotngoni-mra Paiilrtte Goridard. 
dirisida por Sir Alrxnnder Kordn. 
TnmbiPn son x q r e n d e n t e s  10s tra- 
.ici que l i m n  las artistas.. . Sigue 
ndelante el rodaje de "Olivw 
Tivist". a cargo del mismo dir%!!or 
que hiciera In otra obra de Dicknns, 
"Grandcs Ilusiones". David Lean. . , 
Tambien SP encuoiitran en trabajo 
"Esther Waters" y "London Brlongs 
to Me" i"Lnndrrs  me Pertenecc"], 
Durante el nAo 194s se pieiisa ha-  

x r  nna pelicuh con la vida com- 
pleta de Cristobnl Coldn.. . Vlielre 
a actuar en el cine britnnico el 
nctor inzles Robert Drmnt c"Adios. 
hlr. Chips"). quc trabnjnra iin 
tiempo en IIollys'ood. Sr'si el 
protagonisla cle "The Winslow 
Boy*'.-. . Temiinadn si1 nctuacWn en 
"Anna Karcnina" --que tieiie n 
Vivien Leish i l -  prota:onist'a--. el 
actor Sir Rnluh Richardson fil- 
mar i  una ciiirn bnsadn en In obrn 
de Jnlio Verne. "Alrededor del 
Mundo en  Ochenta Dins". . . Rn la 

La dr "Mint? Own Excclitioner" ("Mi 
Propio Verdugo". traduccibn lite- 
ral1.. . . 
I'N VUEVO FILM DE 
JAaIES 3IASON 
Se titulnri "El Vaso Vokado". Y 
tendra de protagonistas. adenias de 
Mason, a si1 csposa. Pamela Kelino, 
y a Rosamund Joh11. Su  prodi tc t0~ 
es el mismo de "El Septimo Velo". 
Pamela colabor6 tambien en el 
zuinn de la uelicula. 
Este es el n r h e r  film en aue James 
~,?nson iio'srra solo el proiagonista. 
siiio que ncti iari  tambien conio co- 
productor. Hasta ahora el actor h a  
sido famoso por su especialidad en 
In nulocritica. rosa que sea tal vez 
inio de 10s secretos de s u  triunfo. 
Se trata de una trama psicologica. 
que cnenta Is extrafia historia de 
in1 brillante medico, especialista en  
el cerebro. quien produce un cri- 
men para conocer el verdadero es- 
tado de venganza. 

1s - 



L A S  P L A Z ' A S  D E  T O R O S  
E M O C I O N A R O N  A J U L I T A  P Q U  
Cuando Julita Pou hiibla de toras. Yi- nlilielo de 10s nmcha5 ndmiradorcs de 
bra t d n  entera. Qulere explicarnos dc la encantadora actrz. 
conio el toro; ciego. embiste al torero: "Capolazar;. divisas. mulctas. picndorrs. 
? de como Q:r hnce UII psse y ondcn pullazas Y coletns. ritmo ardiente dr 

J i i l l l u  I ' o u  sc I r a  c~)i~st i t i i irIo ct! 
unfl apnsionadn d e  la  tauronia- 
y111n. 

la niulcta. y..  . . ilas frnses se nos p ' ~ -  una plaza de toros, la snngrc enardece. 
den. p i q u e  el espectsrulo que nos y maxima emoci6n dr 1;i iiestii cs cl Cion dr Ju1i:n P O U  con10 rewibllcion 
OfWCe Julita. simulando ser wia VYZ el lnomento e11 QW "mataor" brinda el b lo lmlcho qll? 113 N-ibidO de lcs hn- 
toKO y la Otra el torero, es maravilloso! tor0 -nos ]1x &itado Julitx, mientras bitnntrr de la VCCin:1 Rcpilblicn I ES 
SP Iia levantndo de su asiento. y SII fi- se sonroja y nos mira C O ~ O  pidikndo- incnlculnblc -nos dice- la estimacion 
$Urn. espigada se estin aun n ib :  bri- :,os que no adivinemos su .ainbicion. qllc nc% tien?ll la5 1)eTURIICS. 
llnn sus ojos. ?, con cmocionndn voz. Pero alpun dia, sin duda, uti torero IC Y se niuestI':i ? X I  t 3 1  sn?c?ridnd esc 
11% hnbln de cada uno de 10s m k  fa- brindnrci est*' lionicnnjc. afccto. qu? no nos queda vtrd c0.8 quc 
mar;% toreros que vi6 en lo., redondeles -Asi es. DUCS'. . . (El perunnisinio scntirncx halagador Y relribuirles. 
de Lima. 
Poquc Julita ncaba de regrcbnr del 
Per&. . Las plazas de t o m  fueron su 
pasco predilecio: la grncia. fi1ert.a v 
color. caracteristicos de ins  jornndcs 
taurinas. 1iicle.ron de clln la mis fer- 
vientr admirndora de la? toras. 
Pncientementc hat6 de cxplicarnoj Ias 
sutilezns que encicrra una corrida: n w  
detal16 - c o n  exquisita gmcia- todns 
Ins etnpns Dor que atmviesn cl espec- 
tbculo. p. por iiltlmo. nas enscrio unas 
piezns de hierro. Ins divisas. con que el 
torero ensarta a1 toro. 
Lllego nos hablit de Eduardo Naved~, 
el actor chileno que triunfn en Lima. 
Hn formndo p:trte -nas dice- d? una 
cr:m coppnBin. como primer actor, y 

Jan fo  a1 actor 
chileno Eiiuar- 
d o  N a v e d  a. 
freiite nl Teatro 
M IL ti i cipal de 
Linin. 

actualmente. con 
el nurpicio de In 

' E m b a j a d a  dc 
Francin, debr es- 
tnr representando 
obrns de tcnlro en 
franrbs ...~ 
9 e  la nnisica fol- 
kl6rica peruann 
trnc una esplen- 
dlda impresion. y 
lamentn que nc 
wan de su ghiero 
patn podrr inter- 
pretar esse reper- 
torio. LR cnni-r- ~. .  . . . . . -. 
sncion sa1t:i de un 
t6pico n otro: 111s 
impresiones dr s u  
Vial? se despm- 
nan c o n  vehc- 
mente entwinsmo. 
nunqur ella elu- 
dc hablnr de SII 
persona. con mo- 
destia ejemplnr. 
Rcsumirndo: lle- 
$6 a Chile por- 
que Eugpnio de 
Llpiioro IC propu- 
so filtnnr una pc- 
Ilcula PII nuestro 
pais. Conio. a1 pn- 

recer. 10s propbsltos dr Dr Liauoro linn 
cambindo. sus dcsms de hacer cine se 
verkn pa5tcvndcx por m i  tieinpo mas. 
Tal contrnticmpo habrin significndo en 
otrn nrtilta u t i  trastorno dr serins 
consecucncins: sin embargo. para Juli- 
tu rcsulta lo mkc natural del niundo. 
Y no sr trata de que no tcnen d?seos 
de filmnr. Birn snbenios nOSotros que 
rs  lo que clla mas xniicla. Sc enioge 
d e  hombros y acrpta todo con srnci- 
113. 
---Para okra VCR serti -nos dice, y ton- 
rie. 
Sin embnrco. es probable qur algma 
boitc de la cnpilnl ia contrate. dando 
nsi opo-tunided a I:> nrtistn de cristn- 
lizar'iin dcseo: volvrr n trnbnjnr m t r  
un piiblico chileno. despu~% de cinco 
I ~ P E : , S  d- ailsencia. y sotisfnciendo r! 

Arrrerico Varyas y sii csposo 
Piiry Durante, en el caniarin 
de Luclto Cordoba. 

A M E R I C O  
V A R G A S :  
EL MAS SERIO DE LOS 

COM ED I A NTES 
JIERICO I'nrgns cs1111'o cincu A A o s  misenit- de nueslro pnis. 
E1 nrtor. que !aero figlira d r  

ntrnccidn de lo Ccmpoiiin Lcgnin- 
Cordoba. probd s w r t c  c n  la ?ec:nn 
Rspliblico Ar~cniinn, dondc sus cin- 
co olios sroiridus dr nctuncidn son 

inas elocuenfes que cunlqliiero orrn pruebn porn d&iioslrnr e: ~'ri lo que ob- 
fueiero en 10s esccnnrios argeniinos. TrabniO en Ins cornpo,iios de Din; Co- 
llodo y Quirogn Canales. I'iisloe cosodo con rinn (IctriZ d:. ins tnblns. D u r y  
D ~ ~ f l i i l e .  de nncionnlrdnd urligunyn. En SIC cofpeln dc prowctos trac ?:orins 
conredins que nron!nni junto n Lirclio Cordobn. entre i'llns "La JJolincrn dc' 
Amos" dc Alejnndro Cosonn. De 10s nrfisfns c l i i l ~ ~ ~ o s  plie trahnjcn ? n  Ar- 
g e n t i d .  solo rwo contact0 dirccto con Rnfnel Frontoura y Rodqljo onerro. 
En AmCrico Vnrgao se rrrY!ln rl nctor qllc conoce :I nmn S I I  oficlo. f lnstn cl 
piinto de ser uti eSfildiosu dr 10s pCnryas drnnidiicos quc C! no inlerprrln. 
Comedianle por nntarn1e:n. In trngcdln le SlibyIign como urn e.WPcie de 
nmiijcin nr si' constflntc nfdn de sobcr nlgo mas. sieniprc mas. de la his- 
lorin drl lealro iin41'e?snl. El tt'ntro es SI pasion. .u nun C I I ~ I I ~ O  hac? moris- 
qurrns ?i prormn lo riso cn el csprclndor, rcsiiltn u i r  swio e . w ~ ~ ! o ! f e  del 
nrte teolrol en In coinedin. 

EL TEATRO Eh' LA ARGENTIXA 

Con In nyndn que el Gobierno concede a Ins conipa?iins tcnl?i. I.%. { i n  nu- 
inentodo considerablemenlr lo nc l i i idnd  nrtisticn en Argentinn. Todos. Ins 
ccrrim?rs tcnrrnles tienen expresion ,211 ius niiin~rosos conjunh  ortistvos. 
El Gobierno dispone en Btienos Airrs de  dos fmlros u!icinls. que oircrf 
n Ins. dislintns co~~~Dnilins: 81 "Cerrnn:es"" 7, PI "dliiniciwr;". Adrnxir rl 
Gobierno itq-icid 1; . creaci6i del 'Seininnrih D;n~rrntico. 'que.- dirige- Jhnn 
Oscnr Ponferradn. !I que  significa rin I'nliosu n!wrte intelecl~inl.  yn qiir  $e 
trnla de tin movin~irnto saielo a nn disciplinado vlnrr de rstridio. que sicin- 
pre enriquece coli niiwos i.nlows In escwin nrgeiitinn. 
Pi1 el Sciniinnrio Dmniatico se prepporn n los olutf~tros rii todns las r m n ~ s  
de! nrtf drmndtico: cscrnogmfin. s~oqi~il 'o~c. intcrpretnct~n. rtc .  Tirvic a!go 
de pfmcido con In lnbor de nlicsiros trntros itnirrrsitnrios. 
Los tentros e.rperinirirtnles en In Argentinn csrdtr fonnodos por cnrplcndos, 
obreros u esfudiantcs. Ioiral otic en ncrstro Dais. 10s leatros Pruerini:wtnles 
brepnrnii uno olirn dri?hrrte ;neclio ticrnpo. .mrd litego p ~ & r n t b r l o .  Ps dc- 
cir. hncen ientro esporddico. 
A fuicio de AnrFrico Vnrgns. el Gobierno urgrnfino F? MnSfitii.ur 31 rtn 
bcnefncfor del nrte. nl propiciur n~cdidus que brncfirioa In octiudnd retllrd 
4mCrico Vnrgns ISL' entirs:n~ira con el tenin. sc inferc.w por la s i i v i e  qnr 
lia corrido cl Tenlro Erp.:rirnenfnl de In Uniorrsidnd dz Chile. prrorinln'mr 
Ins ncliiiidadcs de-1 Trofru dr E l l s o ~ o  dk In Unilrrsidnd Calvlicn. q 
lo dicc- no luco in siirrlc d f  ronocrr: indngn piw otrns ncfi 
tenlro en Clrilc. ?i nos rnnnifirstn qiic t ime d*spacsto n "fmbn?nr fe - r rc" .  . . 
Lo con~:rrsncibn hn rido interrunipida niiiclins wccs. El  rntrrtrn~,r dr t e c h u  
Cordobo. e11 el Tenlro Inrperio. rs el c'?ntio de  reii?iiot~ de cnsi lo.?ns lor, 
infrrpr+'s t ar-nla d r  la  cnpiinl: prim rllos Vnrgns trne IIIL rerzrrrdo o 
irno n1ior~n:fi 8,. iitirnos Aires. Lns risos y el nplnuso d.1 ptiblico sc rryrfr 
con nrmlrn /reciirncin. Snlerl y rntrnn los nctores. E S  r: 7earro .... ~ C O I I  urr 
,olor especial ,q r i n  clirnn deierminndo!. 
Lo conoersacidn. ariiiqric qiiisieramos. no paedc s"r ?~rrsonnl: I'nrgns lo 
x'itn; lo pruebn rstd en que no se hnbln de c'l. sino del lenfro . . .  

-uuUuu-uu~ 
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DISC@- 
Esla rolumnn srmanal de “Ecran” 

w t 6  drstinada n Ias nolicias de 
inirres para rl rolrerionista de 
discos. 

e El rditor de csta “tira” scmnnal 
de ”Erran” estd de nuevo :11 frente 
de su Diario 3Iesical. Apareer 
todas Ins mnrianas a Ins IO horns. 
rn Radio Mineria. Subsrrihanse a 
I)ISCO3I.AXI:I, para que -juntos- 
ronsaCrenios Ins mrjorrs rancionex 
de 1948. nsi romn el nrio pasxlo 
pusimon 10s rnsns rn  su lugar. era- 
cias :11 inter& de ustrdcs por coln- 
borar en II cmpresa. 

b Dos sellos trab.ij:in rn  Chilr por 
acaparar 10s mejorrs inlirpretrs p 
rl mrjor rcpcrtnrio: “Virtor” J 

“Odeon”. Ertr illlimo anuncia la 
proxima instalacion dr la misma 
maquinqrin que Ills13 el momento 
usaba In casa dr Burnos :\ires, de 
ruya calidad hablan bien darn 10s 
disros editados nlli. “\’ictor” man- 
tienp su tridicional entcgnria. La 
lucha sera ahor.& niis p:ireja en 
cuantn 3 las xrabacioncs nariona- 
ICs. qur 5irmpre fueron inferioren 
en cl crllo “Odeon”. IA disputn r a  
1 srr reriida J 10s diriqcntcs dr am- 

. tienen lotios 10s pllnes 
lrizados para gnnar c d a  cnrrera de 
suprrncion 1918. DISCn31ANIr\ .‘no 
ie  ras?’’ con nadie. Comcnta J criti- 
c a  con absoluta independencia. 

:I lo nicjor tirnc u d r d  rn su ro- 
leccion alxunns canriunrs dr  un 
eompatriota drl que no sahe una 
rola palabra. Si le qnedan. en M a d o  
de ser torados. “:\y. Cnrmnba”. 
“Enamor:rdo”. “Dnme un Rrso”, y 
alwna otra canri6n de Junn S. Ga- 
rr.lo. srp.1 que csti  ante mrrt:lrv.. 
de an  ehileno quc naciB en Ell- 
pamiso. P un buen dia llcqo hnsla 
31Ghirn. dondc rcsidc drsde itacr 
muclio tiempa. Junn S. Garrido cs 
hermano de Pabln Gnrrifw, riolinis- 
13. compositor 9 director dr  arpucs- 
tn. rliilcnn. Y uno de fo5 “jnzzmen” 
inia wrs:*dos dr  Amirira. 

e “1.0s Rocheros”. crcadorts dr “ L a  
Lunn Enamori” .v Ins rantarcs de 
lnda E‘pafin sc llnnian Garnmrndi. 
C:ib.tllero. Ifurmlrlc. Arias p Tejaca. 
Artuxron en rinr cn la prliruls “LOP 
Xieios de Don Venancio”. 

“Tofin 1.a S ~ p r a “  SP 1):im:i rral- 
rrwnte .\nloni:i drt Cnrinm Prre- 
Crino. J rs mcricnna. Axustin Lam 
:ipadrinil su debut In  la radio. 
ilasta rl martrs. EL EDITOR. 

DIME CON OUIEN ANDAS Y 
TE DIRE COMO TE LLAMAS 
El locutor que apareci6 C I I  ~ i i ies -  
tro miniero anterior y que debin 
hacer dos cosas para interpretar 
sir npellido. se llama Nario Slr- 
biabre: ’siibe nbrel. 

Ahora. lectores. nos dirbn ustedes 
cital cs el iiombre completo de 
Renato, el dircctor de Radio 
Cooperntiva Vitalicia. que viene 
acompafiado de u n  sefior que no 
est$ mup confornie con su fisi- 
co. 
Si no puede adivinar. lea la so- 
!ucion en el proximo nuniero en 
esta misma. seccion. 

MOSAIC0 R A D I A L  
~.. ~~~ 

10s hombres libres“. Li canclcn. que 
irsnsmitieron. “Cuatro zmerales in- 
siir”entes”. est& cnntada en espafiol d 
in:!& J cnenta de la tragedia de run- 
tro generales de la remlucion espaxio- 

la. Lxs otras melodins -de iin valor 
lirico notable- que coniponm e s h  
wrie son dos cnnciones ruas. dos can- 
c’ones neflas p una cancion de ICs 
campos de roncentracion alemanes. h 
cadn nna de estas :rabaciones P3.ul 
Robeson muestra tener una vasta CUI- 
tura. pu?s Ias cnnciones e s t h  grxhs- 
das en el idioma original y con mkv 

.birena pronnnciacion: S q i n  anotaii 
Ins misinas grabaciones. 
Paul RobPson interpreta las canCi0- 
lies en el rpgistro de baritono, :lun3uc 
todos sabemos que su rexistro CS de 
ba jo. 

... EL MIERC 21. XI ia tercern 
edicion del no%% “Chile a1 pia”, 
que t.rasmite Fkidio Socicdad Nacional 
de ;Mineria. esciicliamas unn esvecie dr 
cdn& a pro&ito~dei tr&& hundi- 
miento del vapor “Cautin”. que tantas 
rictimns cauara.  El tono de la nlccll- 
cion nos parecio en ext,remo dura Y 
f:ilto de In t?mplanzx que se necesita 
cn un del‘cndo momento de anoils- 
tia. El testa de lo leido era un nyit3 
desesperado que Iicdia el castico nibs 
rvero para el capitfm del barco. r x 3 -  
mrndando desestimar rl libre de5.m- 
yfio de la jnsticia: -v recom?ndabn 
mlicar el castigo popular. sin recurrir 
siquiera a 10s tribunales. El Lcno de 
csta recomendacivn nos parecio ~ q i i i -  
rocado. Lns radios necesitan d? miis 
discretion en un asnnto que. coino 6s- 
te. preocupa a todo e! pais. 

!os oroTnmas s? han tenido que con- 
fccrionar a base de zixbaciones. Es d? 
esperar que esta sltuacion se -o!ucio- 
ne cuanm antes ... 
... L A  MAYORIA DE L,AS ’misorx 
est&n traanitiendo 10s pipyamas d?- 
portivos directaniente desde el Estad’o 
Nacional. Cas1 todas cuentan con rela- 
tor% :. cronistns propios. Hay alga cn 
?x? Deca la maporia de estas tmsml- 
.%mes r qne -.P no rllminar conveiiizn- 
tcmente el ruido de 10s esiiectadms. 
S? escucha tal barullo que imposibiiih 
una percrpcion clam de lo que esta 
ccurriendo. 735th irasm?ti-ndo desi: 
el Estsdio Ins radios Sociedad Nnci3- 
nal dc Agricultura.. Nucvo Mundo. 
Yungay. Corporacion. El blercuri3. La 
Ani?ricana. p otras miis. Como ce rc, 
el numero de einisoras cs bastante cro- 
cido. 

. . .LOS X.&TES. juwes p s6bndos. a 
ias 22 li@ras, nctua t.n Radios La Coo- 
iicratira-Vitalicia (CB 76) .  Is orquesta 

b 

Vitaltcm. 10, 111- b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 

tiin en Radio\ 4 b 
La Coopcrulri ii 4 b 

ras ititerpretn 4 
L ? ~ I C Z O ~ L ~ S  selec- q 
’as ,  acompaiia- 4 b 

! 

Llanos. 



ma Corlos Ji:sti~iiatto.~ 

cI iiicint-lit” io‘ I::ISR de SEr uti urn- 

C O N T R O L  R A D I A L  
Radio: La Cooperntiva Vicalicia ICB 
76). 
Pro$rama: ”Eueims Ivoet~es mn Bi- 
dit”. Mxrtes. jueres y sirbados, d? 22 
a 2 . 3 0  horas. 
Animndor: Reiiato Defornirs. 
Audicdn: Martrs ?I de eiiero. 
Vue!ven otra rez a Radio L3 C,wp?ra- 
tiva Vjtalicia 10s plugranus n b.lse de 
audirores. que w prrstdii .% 
s w r t s  de pregiiitas y o1.ras 
en que el iiiqenio dr In iniprorisq 
dara coiiio preiiib detsiiiiiimda si 
de dinerc. Atraidas por el intei-es 
pl’eiil’o o pay r! iiicro gusto de mistir 

ii,:ntb?r tic “El Honibre de la W:a de 
P:IIo”. Ln ide.8 es ori%iii:il hasta cierto 
p i m a .  RS mu? smejaiiie a UII juego 
ii:fanril. Se rrn!a de hacer coiiipnrecer 
n riiatro vo:uiitar:os -dos hombres .V 
:!os iiiiijeres- : m ~ o  el microfono. El 
nniniador del piogranin dn d rstos con- 
,xw..s!irx 1 1 1 1 ~  Iras? que teriiiiiia in- 

coli , . ”PI lioiiibrc de 
io”. .%i dijo en illla oca- 

del hcmbre de In 1xlt3 
‘ C ~ ~ r i i t m i ‘ ~  s n  l ; z  p+i. 2 5 )  
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iocurn y tcrror que esigia e1 tenin. 
En iiuestro numero anterior dinina Ln Cnsn Koja se ccmvierte c n  In 
la critica de "La Inucente Peeado- vcrdadern protaconistn de In peli- 
rn" con el titulo de "Pecadora culn. Se In Cree habitndn por fnn- 
Equivorada". "Ermre humanum ' tasmas, nunqae ios espiri t is  solo 
e s t . .  .." Damos, pues, In critica de: reiiian en  l a  mente de un hombre 

'I A;, !,N 0 C EN T E F E C A DO R A 

6 profundnmcnt.e dramati-  
\ . i .  ,,.i eo, que a veces cae en  In 

densidnd del melodrama. 
S2 tratn de una joven cuya vida se 
+ncuen?rn arruinada por culpa de 
I n  existencia bast,ante dudosa de 
si1 mndre: que lucgo enviuda, pier- 
dt. n su hijo en u n  accidente y p"a 
por toda clnse de tragedias. La cin- 
t n  est3 filmada con "racconto", es 
d?cir. vuelve hacia a t ras  con :as 
evocnciones de la protagonista. que 
reinemora su pasado. Hay exceso 
de dialog0 y leiititud en el ritmo. 
lo que quita merito n un tenia que. 
bien llevado. pudo haber sido mu- 
cho mas  interesante y emotivo. 

"EL tv;ISTERIO DE LA CASA ROJA" 
2 

Gracias a In direccion de JB Delmar Daves --que. ya 
nos ofreciera dos oelicu- 

I I , ~ W  Ins tan buanas como 
"Destin0.n Tokio:' y "Co- 

persegiido por sii concieiicia. que 
hn comet.ido (10s nsf.4nnt.m d-ntro 
df! SlIS m11ros. 
Exccpto n l ~ u n o s  niomentos en  que 
el nsunto cne en d :ne!odramn y 
en que se evidencim ciertos drs- 
puntes teatrales, b pelicula man-  
t i m e  su ritmo y su inleres. La liis- 
toria gira en tarno tios j6venes 
campestnos (Allene Roberts y Loll 
McAllister), que sc !iroyonen des- 
cubrir el secret0 de nquella cas3. 
si tuada en medio de bosoucs. \' es- 
ta preseiitada con ?rncill& y iiatii- 
rnlidnd extrnorclinnrias. Edward G. 
Robinson Y J u d i t h  Anderson sc- 
cundan niagnificnmente a Ius j6- 
venes protagonistas. Deleitari n 10s 
aficionados R Ias peliculas de "sus- 
penso". 

" L  A S E N T E N C I A "  

Durante toda In primern 
$1 parte. c~ rilm pronietc 

muclio. Emgirm con tin 
I;,,~,,,~ hsiinto .sentimentnl. pa- 

rn luerro ineterse en  el 
terrcno de lo policial. Despues se 
prcsentn 1111 cxceso dr. compli?s- 
ciones quc nlargnn escesivnmente. 

P 

1 Crntrn!' i 

!io piiede in i i~se  con la inujer quc 

dcntro de .<!I nuto el radbver de 1111 
gnc iml?  a quien 1x1 vest,Ido con 
i u  sopa. Vive tocin una ridn cie so- 
brendtos y :eriiiinn por ser ncusn- 
cio de  sii propio nsesinato. 

. porque es cnsncio---. quema , 

" C , M , A  Y A P R E N D E "  

U n n :ieiiculn musical 
qur !io n?orta iii:iguna 
novednd en sii renero. 

?)or que pnsnn un par de 
rompcsitorfs de canciones. quirnes, 
i!espues de muchas coniplicaciones 
1' ccsin:elizencins. conquistan el 
&xito y cl nmor. La t r s m a  result3 
trillnda. pero 10s nctores SP ciesen- 
voelvm eorrec~ninen:~ .  para d s r  a1 
InsulSo nsunto o n  bnrniz de siinua- 
tin y grncin. Sr n y u d a n  :nmbien 
con unns cnnntns melodins ngra- 
dnbles. Jack  Car-on y Robert Hut- 
ton  son ios vzpukados  composita- 
res y hln ihr  Vicker y Janis Paice. 
!as niRns de sus sueBcs. 

" A  M 0 R P R 0 H l 8 l D 0" 

Resultu dificil c o m e n t x  11113 obra 
?r cstn cspecie sin que sc nos til- 
d e  de nio1i:atos o de descnrados. 
Sin embargo. seguramente merece- 
inos !n primern cnlificacion. pues- 
to que no- tenc:nos inconveniente 
en cleclarnr que 13 gieza nos pnre- 
ci6 chocmite y de unn crudeza in- 
nrcesarin :? desagrnciable. Hay mu- 
clias srnndes obras de teatro real- 
mente crudss. Dcro nadie podrin 
rrrhazarlns solo por eso. si su tra- 
ma encierra 1111 problem% liumano 
e intcresni1t.e o su diilogo tiene br- 
lleea y miocion. En "Amor Prohibi- 
do" no existe sin0 un dcsfiie de 
:niserias. c&ibidas tristcmente. 
'l'cdo el niPriLo dr la obrn c:iu en 
la direcciun d e  Antonio Gentil. que 
ha  sacrtdo 1111 enoi'me pnrtido tic !ns 
,.ircunstancins y de 10s i)craonnjcs. 

Pero. en realidad. in:ito el director 
como I n s  nctrices se encuentran 
frente n cscollos insa:vables. 
iQuien puetle resistir &os enornies 
prrlnmentos. verdatieros discursos 
llenos de ~rnndi locnrnc ia  5, eon de- 
clnracionrs contundentes que no 
simipre viene:i a1 cnso? El primer 
a e t o  promelr. 3. vesnr de s u  cru- 
dwa.  Hay ritmo. niovimientu. ori- 
.xinalid:id. Pero luego la obra se 
arrnstra: en PI tercer acto han 
crrido nzcesnrio intercnlar niime- 
rns tie can to  cuya cnlidad no nie- 
rece interrumpir el ritino de \inn 
obra: y en el ultimo ciisdro de es- 
te niisino acto se  pone en labios de 
Anaeln Morel un  discurso que no 
cnlza con 1:s norinns que supone- 
mos nl tcntra. Estn actriz h n  me- 
jorndo notnblcmcnte su intcr- 
pretaciun drsde que !n viernmos 
r i i  .obrnn pilestas por otras compa- 
Bins. En Ins rsrenrs drnnidticns 
miivstrii esprcsicin en el rostro y 
nctitn6.es rrcins; no cs culpa de 
clln que rcsultc poco nntiirnl. cuan- 
ti!) riene que inst.nl:irsc en el nie- 
r l i o  dcl  esceiiiirio rnra Innzar  si1 
arcnoa. . . Silvin Villnlnx r s  una 
bnenn nctriz. pero tal vr:? c s n ~ ~ r n  
811s :id@ni;uncs. El sesto del rcparto 
:1ctnn con llatllrnlldnd. 
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"EL SEAOR CORREGIDOR", .' 

Z A R Z U E L A  C H I L E  N A 

Ln comgcilia cspailoln de $pcri;. 
irperctns .v z:ir?.ue!ns. que es::i cum- 
i,lie:ido unn trmuo?nda en el Ten- 
t : . ~  .\lunicipnl. present6 el dia 
miercoles 28 la znrzuela "El Se- 
fior Corresidor". de la que sa1 nu- 
iiires Amadeo Gonmle;! y Cnrlos 
Illrnes. con miisicn del maestro 
Raberto Puelnin. 
La presentacion del grimer cundro 
dio niotivos para que se  esperara 
iin rsFect6culo de ~ m n  cntezoria. 
Lo hacian suponer la miisicn; cl de- 
corado. ;os coros tlue Is iinica vez 
que  cantaronl .  la tramn y el pla- 
cer de escurhar escenificados mo- 
t isos  de mdsica m p u l a r  clulena. 
hlns Inc::o rino In decepcion. Un 
pr:mcr ciindro que ofrfcin grsndes 
arrsucctiv:s iue  g.iulntinnmente 
dccJsciido, porque. n medidn que 
n ~ . u ~ z n b n  el dcsnrro;lo (le I n  znr- 
zueln. st' dcjnba nl descubicrro una  
f:llt:i de &ircparaciirii que culniino 
en el iiitimo cundro. do:icie n l  sc- 
iior corregidor se le olv~darun :os 

I c<m:,,:u,2 <.I? I., p.:J. i I 



EST€ GESTO DE DULZURA 
RECONCCE CON ALTURA 

PREhlIADA CON $ 

EL LUNES 12 d-1 presente mes. 
llezo liasta el h n a t o r i o  "Jnn- 
na lioss' de Edwards" una  delcga- 
cion de simpaticas y distinguidas 
sehoritas de la  Radio "Cristobnl 
C31on" y de la  Juventud Catolicn 
de Vi63 del Mar. llevando obse- 

l l l ~ i ~ ~ n d r n c l ~ l s  y I):lbcllllnl~s 1 n r n  
cntregnr pcrsonnl J' nmablenientr 
nn regalo n cndn rnfernio. 
El bello gesto de Lucy Bncnll. ani-  
niadora de la "Revista Radial F'e- 
nienino" de CB 118 y de la Accion 
Catolica de Viha, merecc el aplnn- 
.ro de todos J' cl ngrndecimiento de 
niuchns pcrsonns. 
R. Ii. S. Sector C. N." 182. Pelin 
Blnnca. 

quios. frutas, revistas y libros pn- 
rn 10s que reposnn en este LA RADIO ANTOFk.GASTINA 
esinbleciniiento hospit.alnrio. Aconi- VA GEL I-ROGRESO A LA ClMA 
:miadan de In enfermrra  j - f r .  s r -  
horitn Aid3 Burno, recorrieron ins PREMIADA s %.-- 

I Escribo con el praposito de dar  a 
I coiiocer a 10s lcctores de "Ecran" 

IOS,  11.1 cnniuiario Lnnro. que merecc 
(I! rroonorimiento dr 10du.s En rl 
.iRo qiic araba dr trrminnr.  Rad111 
"Lon" pnso a colocarse en uno dr. 
i x  prinieros plnnos; di6 a conocer 
prograinas c3mpletamente 'nnrvos. 
provocnndo. conlo es de saponrr. 
1:t ndmiracion de todos 10s audi- 
tares; cambio totalmente sus sis- 
tenias de transmision; vinieron n 
a ocupar sus microfonos locutares 
de buena categoria, .y. por lo tan-  
to, hicieron mejorar noiablemente 
a in Radio que nias necesitaba de 
sus  servicios. Asi termino su  a80 
radial  esta emisora, llenn de en- 
tusinsmo y perseverancia, desta- 
candose varios de sus programas. 
como 13 andiciop sentimental  "D- 
cornzon 3 corazon" y Audicion Hi- 
pica. que dirige Victor Monardes. 
Para estr afio h a n  ofrecido mu?  
buenos programas,  coin^ "Mujer y 
oolero". Y otros que iogran hacer 

In dignn labor desarrolladn por seguir por la sendn del progreso :I 
Radio "Loa", de Antofagasta". du- CA 141, Radio "Loa". dc A n i o i a -  
r:inte el all0 1947. Siendo descono- ~ a s t n .  
ri3n. c:is!. en el aAo 1946, porquc 
:,:I.< prr1~rnni . i~ rx in  lon m6.i m:i- CECILIA VARGAS S.. Antofk?l.sI:l 

NOT:\.- Pedimos a 10s "pilatunos" en general que al escribir en esta 
secci6n se sirvan incluir nombrr completo y direccion, especialmerite 3 
10s lectores de provincias, pa ra  que en cas0 de ser premiadosspodanlos 
enviar por car ta  el valor del premio. 

- 24 - 



C O N T R O L  R A D I A L  
C O N  T I  N U A F I O N  

d:i uno solo. que cs el rencedor. La 
KI%I es nius o menos radioteiefonica 
c!inndo 10s concursantes tienen clerta 
imawiaci6n v rracin hitenn nlemoria ., ~ ~ .~ _ . . ~  
P una roz aprooiadn. De lo contrario 
re linc- niuy monotona y cailsadora. La 
r:~~ui ir la  parte del prosrama ?st& de- 
dicada ii 10s oyentes que no pueden 
.sci?iir 21 auditorium p cnvian. por cnr- 
1.1. i u ~  verso aluslvo ai producto nuspi- 
I.~ador d-I prozrama. La t e r c m  parts 
IC !iania: “Xo DiSa “Si”. no L‘z:? “NO”. 
nile ccnsizte en una mnvPrsRclon que 
iunrieue un concursante con el nni- 
nrador. 1. efl la cunl aquel iio puede 
i::’cuiuicinr dctcrniinndas pilabras. Es 
i i i i  i i i e~~o  curioro. v rrsulta simoatico. 

La ultima pane del prwrama est& des- 
tinada ii “Una Fregntn no MAS”, en 
que el postidante 31 premio debe con- 
trstnr a una sola w v w i i t n  ~ i i e  se le . .  
formula. 
En <-I n f l n  de prrsentar cos% iiuevns. 
La Cooperatirn busco est? p;\ratiempo 
para divertir a 10s nsistentes y a lo3 
que exuchan. EI prozrania no uen: 
intcrrs romo aquellos otros que ence- 
rr;ibnn un propbcito didhctlro y entre- 
t-nido a la rt‘z Aoui solo cuentan el 
uiy:iiio. In espontaneidad ? la ptrsen- 
cia de Bnimo. En la5 otros prognnias 
nntri-iores. adenih de cstns cunlidarles. 
se requeria una deternminadn prepara- 
ci6n cultural. Est. es, el defecto del 
programn. que es mu? radial. ! w o  que 
110 ag-moa nad3. 

NUESTROS E S C E N A R I O S  
C O N T I N U A C I O N  

parlamentos. In general la zar- 
zuela adolecii, de este defecto: u n  
~ X C C S O  dc parlamentos y mug pacas 
actuaciones de ;lo5 cantantes;  a 
exceocion del COI’O. en  PI primer 
cuadro, de varios duos. interpreta- 
c ! x  per una pare ia  de cljniicos 
(Pepin Fernandez y Argentina Le- 
spnal. y de otros tantos diios de 
Mario Fontana y Victoria Sprtel l i .  
De narzuelx hub0 .muy poco. 
La escasa VOR $e Mario Fontana. 
en  quien recayo :ran parte de 13 
labor, restv brllio al espectaculo. 
Una evidente negligencia en IU 
prcpnracion de movimient.os d e  
masas contribuyo. tnmbien. a que 
i n  pieza c x e c i w a  de unidnd. De!?- 

lles chocantes en el restnario de 
la comparsa, eqiiivocaciones en 10s 
mutis y en las entradas. una desor- 
drnada danza de niotivos peruanos 
-con preciosa musica, sin mi- 
bareo--. y un poco de descontrol 
en ia intecpretacion. 110 Sermitie- 
roil nprrciar esta sai-zuela que. e:i 
inanos de otras interpretcs. puede 
sr:altar muy bucna. 

CARTELERA TEATRAL 

. 

C O N T I N U A C I O N  

EIV EL TEATRO MOVIL N . O  1 
In coiiipafiia qtre encabeza Jnaii 
Ibarrn estd presentando “ L a  
Te?iipestad”. una obrn de Sig- 
iiilitid Rossler, dratncit7crgo ea- 
ropeo. rad.icado eti Cliile. qice 
iniria asi stis actioidndes e n  
este pais. 
“La Tempestad” se basa e n  !in 
hecho real. ocirrrido e n  la ininn 
“La Disptifnda”. d e  Las Condes. 
Rossler. iise ctie~ita coli liiia 
nbiindnnte prodiiccion dramciti- 
ccr, se dispone n Joriiiar parte  
acticn de  niiestro ?nundo teatrnl 
coli obrns d e  catcgorin artisti- 
ca. . 

JUAN CORONA j i i d  despedi- 
d o  de iiiiestro pais. c077 I Q  pre- 
Sctltcreidn de “La Ultitrm ;Voche 
que pas% Contigo”. una pieza 
Lcatral en la que el tambitiri to- 
7116 pcirte. Artiiaroti. ademas, 
Teresitn Brito, Cdsnr Gonzales ?J 
E?n Gonzcilc;. 



- 

CONSTELACION ES. _. 
C O N T l N U A C i O h  

'lC!O:.:'L 11nd 

/ P E R 0  SE A B U R R E !  

Todos se diviertrn. pero ella est5 
sola. iNo  sera la faltct 3e pulcritud 
el motivo de su abnrldono? 
iDiviertase. . ., gocr 3e la vida :IC- 

tiva del trabajo. el baile y 10s de- 
portes; sin arriesgarse n ofender por 
falta de pulcritud! 

la piel ni manchar /, 1, 
la rap;,. 

Y 

"NORMAL", OE PROLONGADO EFECTO 
"INSTANT". PARA CUTIS DELICADO. 

qn? cotnc:i:>r 
rncilcnlm CE 

M A E S T R O  EA' E L  AI? l 'p :  



Tc~nuco. y' Ricardo Valdivieso P., 
Loretta Cree en le habilidad intui- Chillan. Con 10s veinticinco pre- 
tivs y delnuestra que tielle razon mios de veinte pesos cada uno sa- 

. .  

1- I 
;> "\jh A CREMA DENTAL 

U N  R E G A L 0  U T I L :  
UNA SUSCRIPCION A 



DE M l E L  Y ALMENDRAS 



lieron favorrcidos 10s siguientes 
concursnntrs: Roberto . Poblete. 
Chillbii: Rene Sarrazin, Santiago; 
Velly Diaz, Ovalle: Benny de Sin- 
:hw. Santiago; Elena Sepiilveda, 
Sa21 Jose de  Mariqninn; Maria Isa- 
bel Savil. Quilpue; Rafael Ma1dii:i. 
Cafiete: Lastenia Olivares. Santin- 
go: Maria Teresa San Miel:?:, Pi- 
bricn Caupolicnn. Cliigunyanie. 
Germin  Cifuentes. Tnlra: Elinnn 
Smithe, Coquinibo: Oig? Leoii, 
Llolleo; Andren Garcia. Chillan; 
Maria Reyes C., Vilia drl Mar: Mn- 
ria del C. Sanchez. Santiago; Mi- 
guel Venegas D., Temuco: Martin 
Sepiilveda F.. Valunrniso; Hugo 
Santander G., Puerco Montt: Sara 
Dominguez C.. Antofagasta: Herniin 
J. Sanchez, Lima, Perii, Lucia Fi- 
gueroa, Limaclie: Eliana S. hlonar- 
des. Viiia del Mar; Tiilio Piznrro 
T.. Santiago: German P. Henriquei;. 
Tocopilln. y Jorge Tapia M., Vddi- 
via. 

Las pregunt,as que formulamos 
ahora son las siguientes: 

l.-iEn que pelicula trabajan Lo- 
re t ta  Young y Gary Cooper. 

2.-iCwiI es la iiliima pelicula de 
Vivian Leigh? 

;.-iQnE coiiipaxiia ocupnra 10s es- 
cenarios del Imperio despues 
de Alejaiidro Flores? 

Si usted h a  leido con cuidado las 
informaciones que aparecen en estr 
numero, podr i  contestarnos estas 
preguntas y tcner asi opcion a 10s 
premios que sorteamos: cuatro dr 

.1 Milcr de hombres 7 r n u i r i e ~  han logmds el 
cx110 en ID rido utdnando cI podci mcntol. 
Enrtamar falletos y horascopor grots .  que le 
darin  eftciente or~cntocmn ~n SUI situ&- I ncs dificiler 

cincuentn pesos y veint,icinco dr: 
veintr pesos c:xl:i uno. ‘Escribanos 
la soluciun en una ! loin.  y adjunte 
el cup6n qu? se insertn. Escriba con 
clnridad sii nombrc y la direcciun 
comp1rr:i. ? m v i r  !s  soliicion a Re- 
r i s t n  “Ecrnn“. COncurso ”Trrs  Pre- 
guntas”. Casilln 84-D, Santiago. 

1 I CUPON N.0 889. I 
I 
I 

CONCURSO I I “TRES PREGUXTAS” 

dos millo!les d r  3esos R -nproxl- 
madnmrntp- un millon doscien- 
:os mil. Ekn t’s otrn dcmost.racicin 
de ralo: y d r  confianza p n  sua 
niedi0.q que dan  Kau!en. Lomboy 
y r‘ns compnfieros. Un va!x y una 
conflanzn que tiaccm much:; f n l c n  
rn  !a actua! ctapa de inseziiridnd 
p.rr ~ : I P  a?rnvies? nuestrc cllic. 
.. .. ~. . . . . . .  

Vamos a --h la Playa ...h 
Nombre ...................... 
Diteccion ...................... 
Ci~cdnrl ........................ 

I 

EL . CAMPO CHiLENO ... 
C O N T I N U A C I O N  

cinematogrifica. En cuanto el ce- 
luloidc llegue. colno dice Kau1e.n: 
“Ecnaremos a andar  13s niiqul- 
nas”. Por su mismo argumento. i:t 
pelicula se fi lmari  casi totalmente 
en exterior?:, con equipo preparacta 
‘por 10s mismos produciuri..; 
Y. a propbi to  dc produetorra. 
“Tierra Sometida” s e r i  un .niiew 
eilsayo en la  indus:ria dei cinc 
chileno.’ Los que trabajeii ell elin. 
de director y argumentistn. 11nsCn 
primer actoi y cameraman. ha:? 
formado iina cooperativn. aporta!i- 
do SII trabajo como capital y en- 
trando a ser socios de 10s cnpitnlis- 
t,as. En esa forma, el COSM iniciai 
de “Tierrn Sometidn” bniar i  de 

- -  Arter de t imor 
b o k  de io l ,  (rote su 
piel con Aceile Hivw 
Y de regreso podro Iu- 
t i t  un hermoro cutis 
color bronceodo. 

con Aceiie 

I Pido cot6Iogo dc 10s farnorar I’ J O Y A S  Z O D I A C A L E S  
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INiseara de un Minuto 

Su piel liice mas cla- 
ra. m6s siiave, id ins- 
tante! Apliquese una 
gniesa capa de la SUR- 

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 
pequenas particulas 
de polvo y el maqui- 
ilaie. 

- .  

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

MXQUILLAJE QUE 
NO ES GRASOSA! 
Apliquese una leve 
capa de Vanishing 
Cream Pond’s y de- 
jesela puesta. ; L o s  
polvos se adhieren 
mucho mejor! 

i U N A  B A S E  DE 

l’r:~.~cii!ciiios i n  “Ronipeestri~ilas 
Ecroii” ~ o i i  la fotograjia dcl fa- 
iiioso nstro j7wenil de 10s Estirdios 
iletro. Si usted 110 recuerda s u  
iioiirbrc. m a  el “Ronrpecstrcllas 
Ecron” y lo rcccnocera inniediata- 
lllcllte. 
Eiwieiios el tioiniire del astro en 
el ciipdn corrcspoiidientc n este 
coiic?irso u se hara ncreedor a uno 
de 10s premios en dinero efectiuo 
qiie le  ofrece recista “Ecraii”. 

[ONCURSO “ROMPEESTRE- 
LLAZ ECRAN“ 

En vista del extraordinario nume- 
IT dr c u p o x s  recibidos con la so- 
lucion rsac ta  a1 “Rompeestre:’las 
Ecrnn“ N.O 587, cuya f o t o g a f i a  
vorrt-spondin a1 actor GEORGE 
RAFT. hemas resuelto, por esta 
YPZ, !)reiniar el niavor numero de 
roi!ciirsantes con hn premio de 
S 20.- cada uno. 
La iista de 10s favorecidos es 1% 
signientc: A m  a d a Rodriguez. 
ml l l lco ;  Elisa Soto, Santiago; 
Dieselotte Mitthic. Temuco; Her- 
ininia Concha, Coneepcion; Rebe- 
ca Plaza. Santiaso; Rosa Perez, 
Osorno: Juan  Carrasco, Rancagua; 
Elias 2.” Ossandon, Arica; Luci 
Gherman. Santiago; Mary Aldu- 
nate, Santiaao; Rad1 Oyarziln. Te- 
inuco: Ines Sandoval, Talcahuano; 
Foina Espinoza, Santiago: Alicia 
Cartes Gonzllez, Santiago: Wilda 
Martinez. Santiago: Juana  Contre- 
pas. Santiago; Maria L. Martinez, 
Santiaxo: Humberto Gallardo. Val- 
paraiso; Sergio Pardo. Santiago; 
L. Reyes, Valparaiso; Luisa Alrruiz. 
T a k a :  Lucy Buchert. Santiago: 
Isabel Lira. Santiago: Elda Rosas, 
Osorno: Gaby Cardenas, Llolleo; 
Yeya Espinoza, Santiago, y Ma- 
nuel Phillips, La Serena. 
,- 

Cotlciirso “ROMPEESTRELLAS 1 ECRAN” N.0 889 1 
.............. 

................................ 
Nonibre del astro 

Nonibre ....................... 
................................ I 1 

C a l k  .......................... 
Ciitdnd ........................ 
(“ECRAN”: Casilla 84-0, Santia- 
g o  d e  Chile.) 

~ - ~ -  i EBlPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



Ell  /a uespcaitil: 
D E S P E D I D Po. 0 Jlian c o r o n ~ ~ ,  

ac- 
~ e ~ c -  

T A N c 0 Aligiiei ~ n i i ~  ni iarrcc rii IC! vedncciiin dr i  tiitirit)_"Ln 
91ie represa a Argentinn. cnptnnzos Prensa", dc Euenos dircs .  donde juL' aconipanndo 
psta joto e,r l a  ql le  opnrrrc Por  el seci.etario dc Trabnjo g Precisidii d d  Gohierno argeniiiro. Tanr- 
tor  j l c , , t O  a Etiit({ ~ o ~ ~ ~ e l ~ ~ .  biin e s t a  el cantnnie Fcmando Turves. Sc anuncia una pronta reapa- 
sitn Briti~. ricion ell nireslro n7nhicnle del director nrgentino de orqrtesta 
LA ACTRIZ AKGENTINA Thilda 
Thamar.  condesn dr Topton. filma. 
ria en Londrcs baio la direccion c k  
A!?sandcr Koria .  segiin lo anuncin 
el cnble. Aiin cuando no hay segu- 
ridad dr que estu ocurra. sin em- 
bargo las declaraciones de la propin 
estrslla permiten adelantar la no- 
ticia. 

NUESTRO COMPATRIOTA Juan  
Casanova VicuAa dirigitj un graii 
concicrto con la Orquesta Colonnc 
en Paris. 

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

CONTINUACION 

EUGENIO RETES formam parte 
de la compaRia que esta presentan- 
do "La illtima noche que pase con- 
tigo" 

MARIO PECHINI. que fuera desta- 
cado elemento de la radiotclefonia 

nacional. acaba de hacersc cargo de 
la Radio Cooperatisa Vit.alicia. dc 
Valpxaiso, luego de una tempora- 
da de exitos en Radio Splendid. de 
Buenos A i r s .  Pechini se especiali- 
26 en boletines inforniativos. 10s 
cuales Son de preferentc atencioli 
en las emisoras argentinas. Viene 
con una-gran cantidad de progectos 
quc mejorardn notablemente el 
ambiente radial del puerto. Por de 
pronto anuncia un concurso "Trein 
ta segiindos". que se desarrollaria 
en un auditorio. 

a COOPE'RATIVA VITIVINICOLA 

DISTRIBUIDOR:  J U A N  B A S  E .  
PEDIDOS TELEFONO 68551 * CASILLA 5046.  SANTIAGO 

I 
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C A N T A N T E  

Arturo Millan se 
rstu presentan- 
do en el "Lucer- 
?la". 

zarse a fines de 
ai10 en nuestros 
rst.udios. Se dire  
que hay especial 
interes de parte 
O r  alaunos pro- 
d u c t o m  Y acto- 
r e s nnexicanos 
para venir a fil- 
mar  en Chile. 

ALEJANDRO 
Flores filmaria 
baio la direccion. 
de Eugenio dr 
L~guoro. Hay ya 
avanzadas con- 
versaPtones . r II 
csc smt ido .  El 
actor leyo el argumento. declerando qur es dr SI: 

C A M A R A Mieiltras Lucho Cordoba CO77W. agrado. Los prorectos se seguiran madurando cuan- 
Ma& COlle le repam el diQl0VJ. du PI actor regrcse rle su gira, quc IleKari has ta  Val- 

JOSQ GtiixC no puedr disi7niilar e7 ape t i to  que le ria divia. 
aer deirorar a Lncho. 

DEL EXTRANJERO- Fuk bautizada Con el nom- 
brc dp Linda SUSGI~, ]a hija  de Shirley Tempi?. La * ES POSIBLE qlle aConlPafie11 a LUchD Chrdoba 

a Olvido Leguia. en su r ia je  a Hal;. wad, otr,w: f i w  anteS dc c u m p ~ i r  los dlecillue\se 
 as del ambienlr cinematografico Y teatral. Para afiOS, pues llacio 23 62 abril de 1929, 
participar en la pelicula que Eugenio de LIguoro 
proyecta dirigir en la ciudad de1 CinC se dall 10s EN ARGENTINA tambien sufren l a  coInsccucln- 
nombres de Chela Bon. LUCY LannY. Ruben DZri3 cias de la fal ta  de divisas. AI respecto. dice "El Hc- 
Guevara y Americo Vargas. raldo del Cineniatografista": "El problema es singu- 

rstrellikl 

l a rhwntr  grave y puedc traer grandes perjuicios a1 
SE ANUNCIA que Maria Felix vendria a film8.r gremio, ya que. de no  solucionarse. &lo parte del 

"La Quintrala". segitn la novela de Magdalena Petit. material norteamericano aniunciado pxra el afio e n  
No se ha confirmado la noticia, pero existen serios 
an tern ten tes  pira creer que esa cinta podria comen- 

curso podra traerse al pais." 

JULIAN SOLER. el actor niexicano. 1k-o .: 1.1 

. .  ESPECTACULO En el "Casano- ' 

aa", Este a r j o -  --e-- .--- ~ ..._ -..- ._, ._ . . . . . 
so espectciculo musical-pictorico ' 
consiste en la  in terpre tdon grb- 
fica que da 

que lee Gracie'a, acompai2a- 
da a1 piano. 

SE ACLARA- E L  PROBLEMA DE LAS DlVlSAS 
(( Despu&s de passr por momentos dc  angus~ia rn que sc crcy6 que el Conc:j., ' 
; de Comercio ,Exlcrior no 0torgari.i dolarcs p2ra 1.1 importation de pcIictila5 
I y que 10s cinrs sr verian obligados a ccrrar sus pucrras. sz llcga .I una so- : 

Nieto a 

luci6n del prohlema quc aligera e n  p3iI< l a  gravedad dc I J  situa<i&ii. ! 
El Conscjo Nacional dc Comcriio Exrcrior ha otorsado un  prcsupucsto 
(le 600.000 d6larcs. para imporrJr priiculas i.x!r.inJ+ra~ y.  \ i  e.; cicrtc q u e  
1.1 suma ec t i  disminuIda cii o n  vcinticinco por cicnto. y.1 qiic  el afio ant:- 
rior sc dicpuso dc 800.000 dolare.;. a /  menos conumos aliora con qiic n o  ' 
sr nos priv2r.i totalnicnte d c  on vchiiulo tan importanrc de cntrclcniniiciiic 
y d r  cii l tur, i  como PS cI cin;. mos mcnos pc!icu\.?s. prro no nos quccia- 
rcmoi con !os hr.170~ cruzado r l a s  1arg.x jornadac v ~ r i a s  con q u e  nos 
jmcnazahan lor dia.; de ficstas. dz 1iJb:rs: cumplido 10s negros pronosticas ' 

q u e  circuiah.in por e l  ambicntc. 
;Por quC no iniportar rl mayor nGincro dr films cstrsnjcrw que s r a  posihlc. 1 
y aplicar c l  proccdimicnw de 10s fondos conRelados a i  csccso de rcndimicn- ', 

IO.' Con cs,i solucilin 10s distrihuidorcs es i ran ,c ro i  sc vcrian obligados 
.i utilizar c l  exccclcntc dr sus iirilidadrs en la adquisicion de productos chi- 1 
h o c .  favorcciendo nucstrar indurtrias. €so scria una solucihn. csp:ciJlmcn- 
IC para la amcna7.a q u c  aun sc ciernr sohre nuestra indubtria cineniatogri- 
iica. v a  qoc.  SI no h a v  como i m p o r t x  ccluloidc virgcn. sc I le ia r i  ai cxrre- 
mo de qu: n o  podrcmos filniar cn nucscru p con cI consiguicntc dario 
pard prodii<roic\ y tr.ib.iiadurcs. en g,'nrra!. e. 
niatosril :io. 1-0s ion:lor congclados podriJii i;lvorc;crnos en esc ssniido, 131 
cc)iiiu siiiccl; Pn MCsico I) cn otrm p.jisc< 

alizadoc c i i  el ran io  cinz- , 

. ._...._,_..- x...... .-_.. 



~ . .. 
uctorea del Teatrd Esp;rinental  d e  

!a Lbiit:ers<dad d e  Ehi ie .  q x e  111erotc a iticorporarse 
(: I  ScrlJicio iafitfoamrrlcano de la E .  E .  C., nos.enciaii 
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Hedy Laniarr ha ra  Ia mejor yell- 
cula de su vida . . 

CRISWELL predice y las estrellae tC -  
men o sc llenan de espennzas ante sus 
vaticinim. Consultando un conjunto de 
astrologia y ciencias weltas. ha tenido 
verdaderos aciertos. El a l o  pasado sr 
cmnplieron muchos de sus pronosticos. 
Anunci6 d matrimonio de June Haver: 
10s divorcios de Gene Tierney y Danny 
Kayes: la enfennedad de Judy Gar- 
land: el matrimonio de OUvla de Ha- 
rillam3 con an  hombre mayor qne ella; 
1% complicaciones matrimoniales de 
Laraine Day. y la visita que haria la 
cignela a Shirley Temple. iPor cierto 
qne cometio tambidn sus errores! 

ARO DE COSAS ESPECTACULARE’S 

Gene Tierney se CasarA de nuevo per0 
a fines de ario, con un sefior de la 
scciedad r.syorquina. Y su ex mari- 
do. 01~0 Cassini. tambien oodtraerA 
matrimonio. Gene pasani un period0 
de inquietudes. tratando de hal lam a 
sf misma. aunque no debe mirar con 
mucha seriedad sus problemas. Le con- 
viene aceptar sugerencias aunque las 
indicaciones no estkn de ‘acuerdo m i  
SIB deseos. HarB un Papel hondamen- 
k dmmatico: y lUeg0, a indiwi6n 

Con “Juana de Lorena” Ingrid 
Bergman zlegcrci a la culkinacidtz 
del t r iunfo. .  . 



LA PAREJA NUMERO 
UNO DEL CINE INGLES 

E s c r i b e  E L I Z A B E T H  L L O Y D  

LA-URENCE Y su TORRE DE mrwn 
LLEGAR hnsb  el set donde fUma Laurence. ulivier e5 
m4.5 dL(icil oue franouear el foM de iin rastillo feu5al. 
NO-x-tritR be- un aritaponismo KacG 10s ~&odI-itas. sino 
se debc a que el actor es productor, director y protaw- 
rcista de "Hamlet". lo que le slgnificn un esfuem agotn- 
dor iNo puede d,istraerse con la presencia de un extrafio! 
Sin embnrgo. tuvo la C?ntileza de rEibirnas en un mo- 
mento de deecnnso. mlentras se arreglabnn Ins luces. pa- 
recia extrnordinnriamente fntiKad0. Hablo con pasion de 
si! trabsjo: es una labor Fiwntesca condensar la man 
obra de Bhakespewe en das horas de cine. Su p r w n m s  
es de una precision matem4tica. Todo el mundo trabaja 
con el niismo e n t u s i m o  en torno suyo: iy h o  rmiria 
ser de otrii manera ciinndo colnbman con una de Ins 
peimnnlidades In&- notables del mundo cinematwdfico ,. ,""t?.,l dol mnmrntnn 

M<.Tit&% XiLan?.. nfectuoso y alegre. que me re- 
cib? d w u h  e c  su h w r .  Sir Lauwnce s Lady Olivier vi- 
veil en una cnsn muei ia .  r&arln de iardinm v circun- 
dad2 nor alto. niuri;. iPa<&i- un G h c i o ~  de mufiew! 
Todo es pequeAo y dr exquisito refinnmiento, nunque s610 
Fe t.rnte de un refuzio para el tiempo que pasan en Lon- 
drcs. ga que la? esposos Olivier viven de preferencia en 
PI rnmpo. doydr po.seen nn? hermom propiecia:!. 

TRISTEZA DE VIVIEN 

Vivien Leieh ha tenninedo recientemente " A m  Kawni- 
na" y; por una curlasa coincidencia. las ultimas eseiins 
en filmarse coin'ci:'en con las que p n e n  t&mino a In 
cir;:n: la muerte de In heroina 
-Tuve que pnsar todo e1 din bnjo la lluvin -mr explica 
la delicio~n aetriz- Me npenn terminar un film: uno 
F- Prnstiimbrn R 11 1)Pr.wnBie dentro de! cuai 6e vi,'? 

duck zennrnnnp d r  
._ . .. .. . ~.~ . . 
ow iin lerm tiemm.. . TambiPn mr 
inis m p a i i i m s  dk trabajo. iTo3os~ fuemn e&a?tndorc> 

Vivien Leigh en sii personaje d e  "Ana Kareninn". cin- 
ta ciiie antes hiciern Greta Carbo. en des wrsiones 
difrroi tcb.  

Laurence Oliciet. dirige a Jean Sinrmons. et; u n a  es- 
cena d e  "Hainlrt". film donde e! actor es protaponisfa, 
director prodiictnr. 

ccnnuw. drs'de Julien Duriric: -7: diirctor :ranc?S--. 
hnsrn rl ultimo de 10s pinquiinstns! . _  
Per0 la innctix3ciid de Vigirii Leigh nu serp. :.ii~a. A?+- 
11's termine LaiirrI'rm Olivier su film. inicinrdii juntos iinb 
cira Dntra! Ileg~ndo hasra AustrB!ia jY P" auS-pn;?.?an 
de Londres durnntr n u c w  mesr-. Iior lo ineiios. pnr:3 ofrr- 

,~ 
Gii. Cr ~a'enrollo n: ciitllo p n ~ a  abnnarmr. riian:io I S -  
so dolor Cr ~ar+wil;i.. 

dr s:i bonii.1 

Me curntn qur pirnscg 1Iev:ir ni riii!' ntrn nbra dr Slinkr- 
spmre: "Othello". rn qii? Virir!i Leinl? serR la lit-nl 
I)??iCmcs:i. E&> no srr ad .  filmar4 nl&i l?nix de Tho 
Hardx. En "Hamlet" tiriit- mniP mnipaiirra a ?%I ho 

en ln niii-;. Jran P:mnions. qur niuos[r:i i i i i  cnrio53 pa- 
r?ido con Vivi:n Lrich. 

RECUERDOS . 

E', la convema:ion nos rtrmon'amos a ewxs pasadas. 
Lnrr?. recueria OUC. h3cr quince ntios. le nsimnron pnra 
??r rl commiiero dr GwtR CmrLm, ?n "Reina Cnstina". 
-No pudr hRe: nnd a . . .  -confiesn sonrienrio ri mnn 
n:l>:--, Gret:? Gnrbo no qiiiso nceptiirin: . . iY tenia :adz 
I n  rnzon! ;Que mnlo era yo en aqnrlln  em:^' 
hlirnmoc fotzrafins qii? miistitupen todo nn nlbum de re- 
niembrxxn5 
-iO&o mi nark! 4 e c l a r n  Vivlen. hn?ien.'o nna diverti- 
dn iiiuecii-. iMe pnrec: fen e iniitil! 
Rrsu1t.n coniicn esa ob?ervac!on dr lsbioz de iiiin prrsonn 
qu? tienc 13 naniz md- prrfectn dei niundo. T c h  su rostro 
e? ure::so. Sin embxrzo. Vivien Lnirh hnbia COT; nbwlutn 



. De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R I 4  

similares a las del astro Randolph 
Scott, p s e d n  el contrato de Bar- 
bara con Paramount.  se obliga a1 
e shd io  a dar  lgual credit0 a 10s 
dos principales protagonistas del 
film. Paramount, recordando el 
reciente cas0 similar ganado por 
Maria Monte?, a la Universal-In- 
ternational, posiblemente cambie 10s 
titulos como asimismo todos 10s afi- 
ches de propaganda en  10s cuales 
laS letras del nombre de Randolph 
Scott aparecen en caracteres mas 
grandes que 10s de Barbara. Esto 
costaria bastante dinero a1 estudio, 
pero no 10s 100,000 dolares que pre- 
tende Barbara, quien, a1 igual que 
Maria Montez, piensa que el tama- 
i~o con que aparepca su nombre en 
el titulo del film In ha  de convertir 
en mejor actriz. .  . 

Como dijimos, Lana Turner h a  
sido suspendida por la MGM lue- 
go que la estrella se negara a in- 
tervenir en “Los tres mosqueteros” 
a1 lado de Gene Kelly, Van Heflin, 
Keenan Wynn y Gig Young. Lana 
considera que el papel de Lady 
Winter no es lo suficientemente 

Segun 10s criticos. 1tn brillante jltturo cinematogrdfico espera a Kristine importante para ella. p a d e m i s . .  . 
Miller sa l ly  Rawlison y Patricia White,  que ya iniciaron su carrera tiene planeada unas vacaciones en 
cinembtogrdfica. Pero si Ins muestran tan to . .  ., jcualquiera se tienta! compaiiia de su nmvo prometido, 

Mr. Harry Topping.. . 
Ken Murray. productor teatral  por la suma de 100,000 dolares lue- 

de  Ho1:ywood. acaba de producir go de ver sU ultimo film “Albur- __ 
- la m b  original pelicuia c o r k  de querque”. Results qiie en el titulo 

todos 10s tiempos. cuyos unlcos In- s l l  Iloilibre n n  npnrrrr  c m  letrns Robrrt Taylor estL cielinitiva- 
terpretes son pajaritos. Esta deli- 
ciosa pelicula, que se t i tula “Bill 
and Coo“, ha  de figurar sin duda 
con una  mencion especial en el pro- 
ximo reparto de premios de la Aca- 
demia, y el enorme exito de publico 
y critica que “Bill and Coo” esta 
obteniendo hablan bien a las cla- 
ras que el ingenio y la imaginacion 
pagan siempre en boleteria. iLas- 
tima que sea solo una pelicula cor- 
ta! 

La juvenil Barbara Britton ha  
demandado ai estudio Paramount 

jMilagros del cine! El diseriador de 
maquettes seriala a Douglas Fair- 
banks Jr. y a Paule Croset 10s cas- 

-tilZos y barcos, en  miniatura, que 
luego apareceran grandiosos en  la 
pantalla, corn escenario del f i l m  
“EL E m .  



mente en contra de la  nueva moda 
de- las faldas largas, y Barbara 
Stanwyck ha  hecho [a siguiente de- 
claracion al respecto: “Yo creo que 
es mejor satisfacer a mi  marido 
que a 10s creadores de esta m e w  
moda”. (Entre parentesis, la nue- 
va moda esta alcanzando propor- 
ciones alarmantes, llegando en mu- 
ch- casos a1 rldiculo.. . , dig0 a 10s 
tobillos.) 

__ 
0 Bette Davis ha perdido un plei- 
t o -que  le entablara hace varios 
meses una “nurse” que la estrella 
contratara  por seis meses luego del 
nacimiento de su hijita Barbara.  
El veredicto del juez condeno a la 
estrella a pagar 1,500 dolares por 
incumplimiento de contrato, ya que 
la  nurse fue  despedida, sin previo 
avlso. a 10s dos d i u  de comenzar 
sus tareas.  

Bob Mitchum protagonizara en 

Podra teiier muchos enamorados y 
admiradores, per0 la verdad es que 
Lana Turner resulta una  madre 
ejemplar. Aqui la vemos a puiito 
de conlpartir el carrito que eligid 

Quicii “hace la lua” a Robert Taylor es Ray Mayer. que aparece en la 
ultima pelicula del actor. Bob vuelve a hacer el asesino Zoco, acusado de 

Chary1 Christirre e7t el cclrroasel,,, ’ iliatar a su muW.  Andrev Totter. .  . , 

13 RKO la superproduccion “Blood 
1x1 the  moon” (“Sangre en la lu- 
na”) y resulta intereiante puntua- 
lizar el ,hecho de que sera bte el 
primer film de importancia que 
protagonice en este estudio. que 
hace dos aiios lo descubriera y don- 
de h a  esQdo bajo contrato desde 
liace m5.s de custro akios. TodaS 
las peliculas que realmente “hicie- 
ron” a Mitohum fueron produci- 
das por otros estudias o producto- 
res independienks que consiguie- 
ron a este formidable actor en 
“prcistamo” . 

iNi para  baAarse puede guardar $11 

intimidad una estrella? En benefi- 
cia de la pelicula “Need for Each 
Other”. que Joyce Reynolds esta 
filmando. acepta el espectaculo que 
ustedes veil. . . 



Garv Cooper u PauIette Gotitinrd 
son   as tin& f igurns  . rcn /nwrte  
iniportntites de "Los Incotlynlstn- 
dos". f i l m  intcy "ciiiemnloyrujico". 

1 ill f i n a l  de una 

CREL'3VACIO~TS CURIOSM 

c:27 (!? "Gr?rll 
Calk d d  Delfin 

t a  de Lana Tur- 
m m ~ .  dice' "Es dificil hacer una pelf- 

trcs meJores, ilos dc ellas ran frnnce- 
13s: "Los Hijos dei Paraiso" y "Pzini- 
CD": -I terce; luon:. !a tiens "Crsssfi- 
re'' ("Encrucijadn (!e Odios", pmciuc- 

:mni?ricanaI. E! film detec- 

!3? ::P Cnstilla"; I Marargaret OBrien 
.?Fr:nndi(l ballet .  para ."La Dnnza In- 
conc!us3". 

TRANSFCRMACIONES 

:In :rnres di. !a oficinn Cie 
GO!> e que ra ~dul:.:ren niu- 
C!lD . A prowisito :lo e%. 
.c:i:p Grcucho Xlarx: "LR iinica cosa 
qun ci c:nr se atrere n criticar libre- 
mintc. cs nue,,1 un !loinbe se lo mma 

iburon.. . -4 la peiicuia "Por Siem- 
Ambar" sa le imuoilen :antas 

rformaciones que ya no se re~iier-  
:i orizinal.. . 
icierto del director Glia Kaznn es 
ntlrinrn's Aereement" ('Acu~rtio 

Xilire Cnbnlieros". con Grrzcry Perk). 
:I:::L ;iro:esta ri;orosa contra ei anti- 

:?mitismo. Ipu:11 cr\ia ?e pue 

!uce poco ]as pier!las pn "Los Aretes 
de la Gitana"; y Esther Williams vist.e 
.ie lorero ?n "Fiesta" ... 
Humphroy Bonart afirma: "Estos con- 

-1 resultado de mi : a h ' .  . ."  
z i  verdad? (La critica no ha 

!e:!bi?o bien ins illtimas pelicu!as de 
3o:ey . .1 
-Los R,-isillos d?l Di3blo" introduce 
una moda!idad 1;ueva en ]as peliculas 
del Ooste. Si1 heme. Dcnnis MOIX!a11. 
mansja una dilisencia. donde viajan dos 
damas. y. a1 verse penewido wr U11 
~ u p o  ?e vLllanos. sacs. 13 exopet,i. 
;lira hncia a t rL .  y exciama: "iCin- 
co hombres!, iSOn muchos!". Y VUelve 
n g u a r x r  21 arma. .. 

j o  rn a da 
Resumen de M A X  S. ARNOLD 



PAR AUOJAS 

"Mrrca5er dr IIusioxs" quicx niasrmr 
Ins nc:ividadrs rnndialcs bnjo el 8spxto 
es?rictnmentr coiiierckil, prro dej?ris 
d? scr pcliculn holl?woodensr si no  1- 
liubiesen intercnlndo un i5iho. que &!a 
Vcz FS entrr C l w k  Gable ? Debm:i 
Krrr..  . "Ei DL'sprrlar" "(Ths TCBI'- 
!in:"I somrrngr a 10s criticm por si1 
iiiqnifico t?clln;coior: niieiitr8.c que 
"Ei Proscriio*' 10s defraudn tota1mcn:e 
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U N A  E B R l A  D €  ” P E G A ”  
coblo ahora esti de moda que aparezcan cbrios 
en Ids pcliculas (ya tenemos a dos destaradoe 
dipsomanos: Ray Milland y Susan  Hayward) : 
Metro rueda una p+cula “Virtuous” (“Hora del 
Olvido“). donde. cn una  cscena. V a n  Johnson 
echa coriac a IJ taza de cafi  que  bebe J u n e  Allyson. 
En la vida privada. la jovencita no prueba mas 
alia de unos sorbos de vino. pcro su intcrpreta- 
cion. al fingir que  se habia rmbriagado con el 
conac, result6 tan p-rfecta.. que muchos visitantes 
levantaron indignados las cejas . . 
-,Me parece indigno que hayan obligado a que 
la pobre niria ingiricra alcohol con el objeto de 
que actuc con naturalidad en su papel. . . -de- 
claro. irritada. u n a  dama de rostro solemne. 
Como la indignacion de 10s otros visitantes iba 
tambifn en aumento. J u n e  turo que suspender 
la filmacion y venir a conversac con ellos para 
mostrarles que rstaba totalmenre en sus cabales y 
que si habia conscgudo dar,la sznsacion de ebria. 
era gracias a iu  talent0 intcrpretatiro y n o  a1 21- 

cohol, ya que no habia bebido una  sola gola. 

SE C U E N T A  E L  M I L A G R O  ..., 
P E R 0  N O  E L  S A N T O  

ES UNA estrella conocidisinm, gana mas dincro que 
el Presidente Truman: es hermosa, atractiva y m i s  
“tirante” en el trato con 10s demas, que la membrana 
de un tambor. Fue invitada recientemente a una fies- 

t,a con que celebraba su cumplealios su “coach” dra- 
mit i ro ,  o sea la persona que la instruyera en la inter- 
pretacion y le diera la llave para  obtener el primer 
contrato de si1 estudio. Cuando llego.el momcnto de 
abrir 10s regalos. todo el mundo esperaba curioso. cui1 
seria el presente de la, sin duda, reconocida estrella. 
Mientras se quitaban 10s papeles, la actriz decia, con 
sit caracteristico acento latino: 
-Espero que te guste, queridita. Lo compre espe- 
cinlmente para t i : . .  Anduve buscando, dias y dias. 
ala0 que realmente pudiera agradarte. iFinalmente 
encontre exactamente lo que yo queria obsequiarte!, 
Para desgracia de la magnanima estrella. cuando se 
sac0 el frasco de perfume de su elegante caja,  se vi6 
que en el forro de satkn del estuche podia leerse: 
“Obsequio del CIRO”. iYa saben ustedes que se t r a t a  
de un club nocturno muy frecuentado por las estrelias! 

U N A  N U E V A  GREER G A R S O N  
GREER GARSON esta ya eansada de sus pa- 
peles dramaticos Quiere tilmar eomedias y 
rei? en vea de llorar e n  l a  pantalla. Asi lo de- 
elarc5 al terminar  “Desire Me” ("Sagrada 9 
Profano”), film donde encarna a una  mujer  
que traiciona la confianaa de su marido (Ro- 
bert Mitchum) y Ilena de desesperacion a SI1 

enamorado (Richard Hart). Aecediendo a1 de- 
seo d e  la estrella, l a  h a r i n  actuar en dos co- 
medias: “Dead City” C‘Ciudad Muerta”), y 
“Speak to Me of Love’’ (“Hiblame d e  Ainor”). 
dunde aparecer i  como trapeeista. 
Greer - q u e  no ha protagonizado sin0 dos 
films, durante  la5 liltimos dos &os- se pro- 
pone hazer sonar  su nombre con las c i n b s  
que tiene e n  perspectiva., . 

Grew Garson y Richard I fnr t  



P E C U L I A R I D A D E S  
D E  H U M P H R E Y  

B O G A R T  
C d c t e l  

.llientras oue Joan Craelord se pelen- 
ba con tiha revista porque habia di- 
clio que habia pasado 10s cllarPnt(l 
a%w. a lo que Joan repuso; “So10 ten- 
go treinta y nueup”: Barbara Stan- 
wick daba una tiesta vara celebrar 

~ piiblicamente sirs cuarenta arinn.. . . . 

1 1  .loan Bennett se Ira pro. 
piresto no t‘olL‘er n hacer 
“la mirjer mnla” en !as pe- 
ficulas porque ya ha reci- 
bido ntiliciente nitica de 
sus hij as.... ;Qiiiere en- 
mendarse ante !as cdma- 
ras! 

Aluc?io se ha npiaidido la  
actrracidn de John Gar- 
lield en “Cllerpo y Alma”. 

Prro lo que r! publico no sabe es que, 
i;ara cbtener mas tan msqnificas io- 
togrofias de /as wfeas .  nn cuarto fo- 
:ografo, con i l - ~  camara portatil y 
prot‘isto de Fntines. t‘a girando e n  tor- 
n o  de 10s bozemlores & manera d e  co- 
g ~ r  rapidamente y muy de cerca sils gd- 
p c s . .  

Cirando Gregorg Peck trio 
la cersidn dobladu ds 
“Duelo en el Sol”, dijo: 
-+Habra nado m6.s mara- 
t’iiloso que el cine? Pensar 
que Mui aparezco hablan- 
do un esoariol wertecto. 

r-aa? Hexreid cstuvo a1 horde de una 
horrible catristrofe. Iba en stl cocke y 
sintio olor a q u m d o .  Se bq’o a mi- 
rar los neiimaticos y Gio que salia hu- 
ma de la parte de air& del auto. 
Corrio liacia la primera casa a pedir 
auzilio ?I, en ese vreeiso m a e n t o .  
estallo el estanque de bencina. ~ E S O  
se lfanii !a sirerte del que se cay6 
de la horca! 

Clark Gabfe es tan blando 
de cornton que no se atre- 
ne a disparar conira un 
venado... No se sabe si 
Greta G a m  contfniia o iv) 

en su sileneio, por@ue 
rradie se ha interesado 
por entrevistarla iiltima- 
+..̂ ..IO ,,.”.. n,-..a..,, 
I I - I I , C . .  . llvu,, D‘”nua,r [A \ YgY cirenta que a1 salir del es. 
tadio la asaltd tin “caza- 
dor de aiitoqratos”. qrrien. 

i r r  ae?trle ni lirma. lleclard suspirqn- 
do: “Yo soy otro de 10s tontos qire 
pienm pire es listed maravillosa. Miss 
Blondell”. . , Van HefZin ?e gan6 la vi. 
de. durante un fiempo, vendien9o cor- 
bates y aspiradores $e 0 0 2 1 ~  ... Cuan- 
do Xavier Cugat tenia dos atios, man- 
Icnia a tofa ~su Jamilia con lo que ga- 
,laha tocando el violin ... Paulette 
Goddard fnvo que pagar una fortuna 
e n  rlerecho de aduanns par 10s vestidas 
riue traio de P a r k . .  . Bob Hope escribe 
lina obra Leea1 durante stls momen. 
tos libres en Rwtro P&lIdo”. que. se- 
gun el comico, no son lnuchos.. . Rod- 
dv MacOioall sufri6 un s e r b  acciden- 
1c nutomoi,ilistico. per0 las visitas de 
Jatie Powell a la clinica lo restablecie- 
run tnds pronto de lo que esperaba.. . 

&qp& si exige que el boudoir de una 
muler sea extraordinariamente feme- 
nino..  . Le encanta In nueva moda de 
Ins medias obscuns.. . Tiene e m r a n -  
ZRS de oue. B su muerte. pwda irse a1 
cielo e‘i ur: barco. iNo mncibe la ~10riS 
sin embamaciones!. . . Prefiere la co- 
niida rnu.. sazonada. aunque todo 10 que 
encuentra “sabmo” le anuncia un dO- 

cion si no se ha tomado antes ur:a taza 
de cafe ... Auique el mismo se mnsi- 
dera feo. la \ d a d  es QW todas SUS 
ezposas han sido “glamorosas” ... Man- 
tiene sus amistades Cmssculinas) p r  
siemp re... Si se m a d a n  estas cuali- 
dadades. se consigue tener como reul- 
tad0 a1 autentico e irresistible Bogey... 

i U N A  N A R I Z  I N F O R T U N A D A !  4 
A Robert Mi tckum le ha sircedido algo grotesco y desagra- 
dabIe. Estaba en casa de nn nmipo qiie t ime  irn lor0 ainaes- 
t m d o .  desafiando a1 bicho . . D c  rl~lJCllf(~.  I.! f ~ n i f l ~ f l / i f i ~  IC ?all- 
ro iin t e r i b l e  tarascon 
en  la nari.?. . 
-No le echen  la cuIpa 
a1 loro ... -grit&. ;Yo 
iui e! idiota aue lo m o -  
&que, porqueiamas  ‘crci 
e n  ?as leyendas! 
El asunto le signijico 
qiredarse algunos dins 
sin jilmar e n  “Rachel” 
~“Raguel”),  donde cs 
compariero de Lorettu 
Young. 
Apenas terminado esr  
f i l m ,  Bob se propoiiiu 
someterse a la cirugia 
pldstica, para qiie “lr 
planchen” la nariz. Lti 
t iene e n  otidas, debido n 
una pelea que tuvo e72 
!as nlayas de S a n  Pe- 
dro ceando era hombre 
de mar. Pero R. K. 0. 
no lo airtorizo a coinetcr 
s e 111 e J nnte  disparatc. 
jfilucka de la persotil i-  
dad de &[itchun& resid,. 
e n  SIC rianz! 

. .  
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Poncho Merlit.  Ray Milland ii la estrella cubcina drl 
cine y la radio. Marion liiclan. En iin descanso e n  
10s sets Paramount, donde Ray  Millaizd filina "Sea- 
led Beredirt" f"Veredicto sellado"/. 

E s c r i b e  P O N C H O  M E R L E T  
y cntwnar a 10s actores a fin de que. a1 filmar. den r1 
miniinn de molestias. Cuando llega el niotnc,~to en que i.1 
ctiinara sc pon$:i en moviniier:to. el d-r da ordeu para 
qur 10s pcrsonajcs actuen "n su manern". prro.jnmi.s sc 
piensa quc entoncrs se r+pre,idri-it a l ~ o  que p:? sc supxi:' 
"sabidn" de nntcmnno. 
Nnturulnient? que  13 c l n a m  est6 manejada por u:i "equi- 
1x1'' rompleto de tknicos especializados. cuya cabeza iio CP 
ILirna "ciinierniiian". sino dimtor  dr fotwrafia. El rnmi'- 
ranian .solo realiza mec8nicmente lo que el director de fo- 
icnrafia ha creado despues de un elaborndo estudio. 
El otro Sia vi actuar a uno de estos famo5os dirrctows. 
inientras sc filmaba una pelicula de  Rny Milland. Tuvc 
paciencin dc quednrnic todo el din en Parmiount. Cad2 
movimiento dc la camara ",no a conversabn": estqba pia- 
nendo y habia dibujos ya sometidm a muchas corre-cio- 
nes. Y asi. a1 final dr ca3a toma. solo se veia la gnia  elec- 
trira tramportando c h a m  y penoilal de un lado a otro 
del Pet. 
El sistemn de ."ad!vinacioii" que .v suele Rplicar e : ~  n u w  
t r x  estudios dzbe desterrarse porn siempre. Cunndo &?!i 
dr Chile -haw unos dicz a f i o . .  hable hnsh el cansanc!o 
sobre la conveniencia de mandar personal chileno a estu- 
diar a Holl lywd.  Es n i b  -carno In candad ooniienza 
por casa. me piwpuse yo. .S? me contesta que no habis 
dirtxo. que era muy pmbIemAYic0, et:. Sin cmbaEo. sc 
han lanmdo millones para hncer peliculas que no hail 
ccnsesuido mayor Psito. smn entiendo. Por mu? "dia- 
blos" g l e  se.tnios 10s chilenos.. .. isno sienlpre pojreinos 
~olucioiiar todos nuest,ios pmblemas ~ c n i c o s  a bas<, de 
'Miabluns"!. Finalmente. despues de much% alios de sa- 
crificio. he I w n d o  phqrine yo esta? CUMS universitarios 
sobrr !a conveniencia de mnndar perwnal chileno a estu- 
dinr a Hollywod. Es m6s: coni0 la caridad comien7>. 
sobre cine. Nad:i I? drbo al Gcbierno @iileno en esrc 
ee!itido. P d i  annque fu.era un puesto ad lionorein para 
que me dejaran entrar en Ins estudios hollywoodenses., ,, 
ipero nada! 

1 Contrnrin et! In .mig. 2 4 )  

iPOR QUE NO RECURRIR A ELEMENTOS DE 
HOLLYWOOD? 

La finno drz aaior es demasiado cm~ocida para todos. 
En Chile hi-n rinr, teatro y mdio. f iQu@n no lo Rcuer- 
dn m "Im Clrka d.9 Crilldn"?). Luego nctlrd largamlte  
en la Colanibia Broadcasting Sistenl. de Londres. En SE- 
guida fia viajado por Sudumbico. M e r i c o  v Estados Unt- 
day. acompaliando a si( esposa, Marion Inckn, cantante 
y actriz. 

He estudiado en Mexico, m e n t i n a  p HoUywood todo 
lo que requiere una pelleula. desde el momento en que se 
ffincibe ":a idea" hasta que se estrenn el film. Son miles 
10s factores que es precho contemphr.. . Me,ncionaremos 
*lo la seleccion de actores p actnc?s: la de: director; la 
del dimtor  de fotografia: del asistente de direceiirn: de 
10s pmductores. e~~ntore~. etc. Per0 e o  no es nada si se 
cnmparn c0!i el "planeamiento" que es p-eciso hacer por 
ant.icipado. Para ello se neesitan mnocimimto y metozo: 
se requieren ideas dn r% y planes determina2os. 
CIENCLA EXACTA i 

L'. cinp es ho? una ciencia exacm. Se ncabaron 10s dins 
en que sz decin: "zohando a p?rder se aprende". Y la 
Ciencia Cinematogl-Bfica estudia hasta on Ins Univer- 
sidades. digo por expenencia. ys que terminn un curso 
de dimcion. c b a r n .  sonido. curte y actuation en la fa-  
!mesa UniwrsidaZ de California. 

Tocdavia quPd:l el ".=I)rit d? camam" que 110 es incnos per- 
fecto. S? dptallan ins clentcs .de movinliclytos d : ~  la ch- 
mnra dirra?t? tona la pelicula ? c?thn t,ambieu pInne.nds~ 
prolijanier::? la.  Ii~ces. posiciones dri mixofono, posicion 
de 10s actcrcs. i:ioeblcs o exenarms. etc. 
E:i tanto el asUdillltT de! director y el dtreclor de diklwo 
?.r encargin - - - ? i i I : ~  etrns nnichas tarcas- ?e disziplinar 

Marlene Dietrich y Marion Inclan durante  it;^ pa-  
rentesis de la filmacion d e  "A Foreing Affair".  t a m -  
biPn en 10s sets de Paramount.  

- 14 



Slnrin Elena Marques en iriin escena de "La Notiia del .Vnr", rcc!eiite- 
nteiite jilmada, f i l m  que tambien ojrece bellos exteriores. 

EL m-CU.4DR.E c i c r m s W f i c o  tiene 
t i na  importancia pnniorflml en thln 
x!irn!a MPdian t  nn encuadre bien 
m%itado. es ~pc&ble-~~I&al& &lo- irn 
f:!ni, ? a1 wvk, debido a un encuadm 
drliciente. una pelicula puede resultar 
nbsolutamente iulpar. ;,En que mnsis.. 

a1 cxu?idre? No rs solamente la f i -  
ciOn de planos fotwrfdicos. ncciona- 
' s miisic&s en el ~ p e l .  SipIfIcn 
iicho m'b que em. Es la concepcicn 

i??t:~zra qne e! iealiaador 13ert.e en el 
qiton de sn obra. Por intermedo del 
cncundn?. el director p&-A utilimr 10s 
e l - i i i~ma~ Iiib?ztos R sit dspmicidn. Y 
tiel tiso m'b o tnrnos acertado de ellw 
wsitltnrn una pelicula destacadn. me- 
diocre o lrniinmente deficicnte. Un 
renlizador con inquietudes buxarti, a 
t n r e s  del eiicnadre. PI medio de poner 
211 relieve estns inqnietudes. El fllm sc- 
rti el irflcjo de eilas. Ln iinportcincia 
del encuadre lei fotwAficomuy eve-  
cialmente) 6 3  primordial cuandose tmta 
de n?alt i~r cinhs q.ue tlenen c m o  pro- 
twoiiista principal ?I paisaje. De las 

lidh% manifestndas en el mcua- 
paisaje cobrar4 relieve o pernix- 

' simplemente como u i  teldn de 
rehtivam.'nte bello. Hash Rhora 

e chileno de largo metrde no ha 
do el encuadiy del pnisnje con 
era .mitido nrtistim. mi el r n m -  

go doctnnrn:nl se 118 hcoho mncho n i b  
m est? asvecto. Yn el rrcord:ido c m e -  

i n i i i n n  C~r!os Cnroca habin Iog'ado :11- 
1:)s cintns docinnent.%les que rwrla- 

i m;in?r,i ciis:mt:i dc tnir.ir .?1 p 

je. TAmbien el d:wapmrldo Eqdio 
Hpiss realiw iilt?r&intm cxperiencias. 
entre lab que se drstaca el corto "Sali- 
tre". producido por Pablo Petrowttsch. 
Per0 rl cine arg-umental no ha abido, 
o no hn qiterido. aprowchar el p a y e  
como elernento dtamAtip de !a xcion. 
Bastarh recordar el telon d,? fondo de 
Zapallar para ebsxms de "LR Casa est6 
Vacia"; el pueblo sln unportancia de 
"El Padre Pittllo": 10s bellos pniiora- 
ntas ncvados (1.: "El Hombre que se 
Llevam". y hntos  otros msos m L .  
Bien es cierto que almnos enfoques de 
"Rncntcijnda" revelaban cl intees par 
salirpo d? este molde s pre.cPnt%r PI 
patsaje crsta IPZ Valparaiso). mnio al- 
xo inteem1 de la aceidn. Prro su- 
crdin . do  en rtlgunos instantes del 
film. Tambih en "Si ink Cnntpos Ha- 
blaran". el dirFctor. de vez rn cuando. 
hacia actilar 91 pnizaje, nunque en re- 
rundo teniiino. 
L,R filniacion en exteriores 5s dificll. 
Em sa t'c i t n  nnioma en 01 cin?: in- 
c!u% 10s nortPa,tnericanos hnn qiterido 
nllaiiar ins diiicultadcs. nnst.rnretiio 
!os esteriores en el estudto. Per0 en 
Chile la filtnncion r n  extPriorrs drh? 
.c?r rvcesariamentc nno de 1% putitos 
dr npoyo de la nuwa produccion. Xo 
I'mrnws que sen :ndlspenwble qun :I 
cine :.!iilrtio p:ndiizca ilia ::mn rcititi- 
E! civc iitr.ricano ha snbido ~ - , T . U I O -  
:or ( ! I  !inisaje: vi! iiiiriiieit?~ d e  
"E!inii!ornrfn". el ercelciifr :i!ni d e  
E!iid!o Feriidttde:. nclatitndo C I I  Ea-  
~ l l : U 7 .  
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d a d  de p8iciih6. En cnnibio. ?stan135 
convencidas @e que nuzstrn cir::ma:o- 
Srnfia solo 10~rara ini!ion?rse coando 
ofrexa ?lwnos films de mlidad. Para 
cunspguir ?s:i calidad. hay qne ir con :in 
hnqaje de tnqntetud?s en biisca a? 
'iitstro rnisak. Est.? despertar ?spiri- 

iibirn ?n pRtslje ?I clinia drant8tico 

este 11po. el fotocrafo es mlaborador 
inaprectable del dtlvsor. En s t e  caw. 
Aiidris Martorel. encarqIdo de la fo- 
!olrafia. :endnl una bella cportunidad 
dr. destacar sits dot?s. Tnmbien en !a 
Ipalimcion de "El Paso Maldi:o.', la 
prlicula de Fred Matter, 10s panoramas 
nnestm seran utilizados cOmo RISO 
miis que simples decoradas. En el f i lm 
no solo ce buscalitn 10s pesajes r.z- 
mdos. Fino tanibien el ambtente cam- 
i ~ s t r e  nuestm:, ambos asxclos trjn 
unidos indrfectiblemente a las reacrio- 
nec de I n ;  oersonaies. . . .~ - 
E% sintesis. el paisnjz chilera rspera 
ser realzado por un cine m n  inquir- 
tudps. m e  vava hacia Io autoctono Y 
que ha& de i:? naturale& ci c!em&nti 
esencml dentro de cada .re.%lizaci6n. . 
Naturalrnente. la xtilizicion acertada 
de 10s elrmectos nncurales d-?pend-.ri. 
en su casi total~dad. de la habiiidnd. M- 
nocimiento. citltura y preparacion Le1 
r.Qlizndor. 
.4un cuando la ayud3 del cnmerainan 
pueda ser mu? eficnz. no podra :am& 
?!erar :I ocumr la linea directriz en :a 
itaiizaci6n del $i&je. ~e alii !a i n -  
!)ortancia del encuadre de que hah:i- 
:iainos a! c c m t m m  Uc ?n:uadri. hie? 
.iirditndo piifde iitilimr el paisaje tal 
mnio conrendria ai cine chileno. Pars 
rllo son necesnrios. tiempo ? paciencin. 
Pccns tnrras ha? n i b  dificiies que cap- 
tar 10s tlcmentos de la nntnrale7a en 
PI punto eiacto. que a i g e  uii gui67. 131 
mullado cbtenido srrR. mtxhas r rcps.  
rlcsilusior.~ante. y habn5 nrcesided de 
t-mpezor d: nuevo. Si m :ogra mfirar  
ri::,-!iinto~afi~~m~iite Ics cIctiic'n[os 

, (:<ml,n!;a C" Id Dug. 2 1 )  







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

Borcosque y C.wlas Gchliepper. 
El mejor actor de 1911 resultd Periro 
GPPZ LnRar. procagoiusta de la peli- 
cola' pimuada. 
Amelia Bence. por la cas1 unanimidnd 
de los votos. f d  premlada wmo la 
liiejor aciriz. Nr  su aplaudlda labor en 
I'A Sangre Fria" y "La .SedoriLa Ju- 
lia". 
Una actriz ~wpular. Nini >lar?h%Il, file 
consaprada wr IS niejor interpretation 
comma de 1941. contra alpunos vobs 
en favor de Pepe I$$eSias y otros pnra 
Juan Carlos Thorn'. 
Yeya Duciel. una adolescellte que 1 m O  
su debut cinematc@&fIu, en EStrC- 
!lita". fu6 votada como la I'evelaci?n 
fcmenina del ado. en rehida lucha con 
Norma Gimhez y Pols .4lonso. 
Cuando I l c O  la votac16n a la iWIela- 
cion masculina del ano. 10s Vobs Se 
divldieron ajustadamente entre Tit:, 
Alonso. Luls Zavala y Fernando La- 
mas. Huho que wpetir !a votacion. Y. 
como empataran en ella )os dos pri- 
meros. pmpusimos que se .es declarara 
premlados a ambos. comparflnido :US 
iionores de nn prenilo de estimulo. 
1.2 votacion para rwdalar el melor ar- 

.n!-ll'r(l Loper: i c g n r  A,!drcs  .IIq:Lf<> EII  !.II,I C ~ E n U  d c  ":l!llCl?i:", 20 :::imento or i~inal  de ia temWr,lda di0 
:I6 .:o:os en hlanw: 8 en favor de "El pc l imln  iniireodn fir f947. 

-- 

[ O S  V A L O R E S  C O N S A G R A D O S  E N  , 1 9 4 7  
to". y otros cuatro c cinco Totas 
os pzzra otros ?antas :ib#s. No 
mLs wmedio oue declarar de- 

sicrio rste premio. como a4 tambien 
f: qu: se adludica a la niejor adapta- 
cion de obr3 estronlen.. 

, Y aqui viciie ?o ertmordinario. Sc 
I-eunen poco de.spiiEs ias nutores 'Cilie- 

piisimo+-. No sabr duds maiW6ficos en .%mntores. y .  profun- 
de :iue~Iros !)lOtll lC!Or~S daniente afectndm wr la iewlucion de 

rcentino: :)pro no drbPmos !os cronisras. ie.iueivm hacer publico 
noccr o w  Al,b2nL. f t d  'm su d e e r a d o  ante el hecho de que no 
percusiin unnersal. como se haw estimado la labor de !OS auto- 

res. lo que consideran un menosprecio 
dz :a obra mielectual. y. e n  con.wcuen- 
Pia. rewlvieron rechazar cualquier IT- 

.... ~ . .  . coinlrnsa hue 13 .4sociacion de Cro- 
'rei norfcameric'ano. iiistas Cinematoqrbficos ies ndjudique 
c.  reoili6 1% i d ~ a  dr De Diew coni0 rn el futuro. V a l e  dwir oue !a?. nutores 
i i : ia  m<resion de nnhelon de-!os crl- hnn di?puesto reiiunciar 'a Im;&nios 
~ I C O F  rii f:iror de 10s t m a s  s rl con- que puedan merecer de aqui en ade- 
:.mir!o arnentino.- para !a production 1ante. 
cine:ca. N o  :e ha publicado aim in respuesta u ':- :,arb a !:1 vn!ocioll ne lor rronlstas :, I& xlrada protests 

, : '-:A,.::,: I? .'<: ".J.X : - j .  
~ 



N O S  - C U E N T A N  
DE MEXICO: 

i A1 que le venw el a v o ! .  .. 
Los exhibidom ver:-%lanos han de- 
clarado que no e s t r e m n  en ese Dais 
niiwuna Delicula de Pedro ,Armendirriz. 
despues del fracas0 de "La Ca.. Colo- 
rada. . La verdad es aue el actor no 
tiene la culpa: ha sido la vlctima de 
u?i ermr que suele cometerse en otms 
paises donde existe la industria cine. 
matozrf%ficn. Aunque "La Casa %lo- 
rada" tiene un tema mexicano. fui? di- 
rieida m r  Mimiel Moravta. un director 
e&tioi que no Sup0 nheri-trarG en in 
idiosincrasia del pais. De ahi se des 
prende, p u s .  una lecci6n *nerd: no 
:e puede falsear la remlidad de ni?ain 
pueblo! ye que el pkblico ,no toleri 
rn~xtificaciones v quiere siempre lo 
aute!ntico. Todo 'el mundo lamenta q:te 
haw cargado con la culpa 11n artor 
excelentc como Pedro Armendirriz. 
cuando alii no has m l  culnable que 
el d e l o r  o el productor que desk116 
ai Senor Morayta mra realizar la 
pelicula, 

"Tres Mil Pesos" sa no s e e  pmiaro 
ninda pox Pedm Armendiriz. sin? por 
Victor Junco. Arme?dBri~ sera. cn 

cambio. c0nip:iiiero de Marin F'blis. ell 
"Lot; Novios.'. como dijimos ant?ri?:'- 
mente. bajo la direccibn de E~nii in  
Ferniindez. leniendo en !R ram'ii,i 1 
Gabriel Figeroa. ;Que colilllnio! 

El iracaso tx!ononiico de "La Dicy  
ArrDdilladR" sLmfica 13 liquI?:lC:lr. 
de la Panamericma Films. Much9 tw-  
t6 Mauricio de Is S m a  de p l e r  :? 
ilot? !a cmpresa. pero. . iya two in 
eFPOnJ3! 

El prestdente de Mixlco vi6 orira:la- 
mente "Rio Esmndido". tribnri~:do 1% 
meiores eloeios n Emilio Fernanr'r !' 

__ 

-~ 

Gabriel Fipuema. que cnsi se drm?r?.- .. S? comienm "L.. r:L- 

toue antes .se llamnra "A1 Caer la Ta r -  

2 K  &do tambien induir en el reparto i( ...... Soler ............. 
&ti l i p to  5% un tema para LibcFtnd 
Lnmamue aue si no ha l l w d o  TR a 
Mexhw. ....... ambar. .  ....... J U G -  
co. esti  fra?camente en su ~iio'n?i?!o 
8kldo: se le ha propursto hwrr C:IIP 

cu-a qnr vn sc of-G?--a 
@ tembic'n a Pedro Arm?ndMz 7' David ......... 

Charito Grnnndoa y ArtiIro cir Cdr- 

& cinra. cn " L a  niosa ,lrrodi:iadc". 



MOSAIC0 
R A D I A L  
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Dime con quien andas 
y fe dire como te llamas 
El director de Radio Cooperati- 
?a Vitalicia. que aparecio en  
niiestro nuniero anterior, aconi- 
pairado de i i n  seiror que 110 es- 
tabu coirfomie con si1 fisico, se  
7'anra Renato Defornzes. 

Ahora. lector. diganoa cui1 PJ 
e1 apellidr, d e  JoSe Miyuel. locu- 
tor de Radio Corporacion, que 
esta midiendo a E h n a  Mendez. 
La ioven uarece decirle: 
-Cor? la  . . .  que mides ser& 
medilo. 
Si t i m e  dificuftades en adivi- 
narlo. tenza paciencia. pues en 
nuestro proximo numero le da- 
remos la solucion. 

Kika .v Jorge Perez. La catitnnte 
rsfrrnd. en esta oportunirlnd, e l  
h1C!~ni  ric yric cs nutorn. 

Carlos de In Sol- 
t n  Raril Mato., 
dcI brnzo rlc 
Dln7Ia ROSS. 

:\PROVECHA N - 
DO LA PRESEN- 
rir\ RN CHILE .... -. .~~~ 
tlr deslac:idos ea- 
tudi:intes nrgelr- 
liiios que nsistie. 
,011 n 10s curs- 

~ ' ~ 1 s  a cam0 de 
rxrios de estos alu..~nos. L.1 priinera. 
titlilada "Alberdi en In educacion". es- 
i l lYO a c:11'00 del sedor Anibal Villn- 
rerde: la segunda conferrncia. "Alfon- 
sina Storni". e.mwo a caw0 de la seno- 
rita Marta Traba: la sefiorita Beatriz 
Pacheco ofrecio la tercera conierencia. 
nbordaiido el lema "Leopoldo Luxoo- 
:ie.c". El ciclo se clausuro con un recital 
tie niiisica iolkloriGT que o f m i 6  Ma- 
riide Mont DOr. 
. . .CON UN SIGNIFICATIVO ,FESTI- 
VAL 10s elementos de la radiotelefo- 
:iin nacional de.Tidieron a Carlos de 
h Sot t  y mibieron a RaU Matas e n  
Kqdio Sociedad Nacional de Mineria 
Tomaron parte en este homenaje 10s 
meiores t4ementos de casi todas laS 
rndiomusoras de la capital. Grail can- 
tidnd de publico lleno compleLzmente 
rl zmplio salon audit6rium de Radio 
Minerin. Hacia mucho calor: 10s ani- 
n m  -taban de fiesta: todo el mundo 
se inostraba contento p 13 mayoria de 
10s mstentes .ucian impwzWes trajes 
cbsruron. Cunndo el actor Paco Perr- 
da subio a1 eicenario para saludar a 
ios homenaieados. comenz.6 discubln- 
dose por no vesti de etiqueta.'"No 
hago sin0 obede..:r las ordenes que apa- 
rccen imprems en Ias paredes". nna- 
dio. mostrando u n  letrero que indica- 
bs: "NO =. "como yo traduzco 
todo ai inples. me abstuve de vestir 
smokmr". (Ya saben ustedes que NO 
ShlOKIh'G rigniiica NO FUME.) 
LR sdida del actor rue m w  celebmda. 
. . .  R.XDIO CqoPERATIVA VITALI- 
CTA ifxlururara en el Droximo r n s  sus 
1;i10i~os ritudios en li calle Bandera. 
mi 1111 ediiicio de recience construccibn. 
1.a cmiiora ccupari el ultimo piso del 
rdificio rl Ruditorium .cn instalarl en 
e1 sirbterraneo. Las mcdernas carcte- 
risticu de In ccnstruccion. unidas al 
deseo de brindar el maximum de co- 
mcdid:ides t into al piiblico cOm0 a ICs 
rlcmrnlos :ie In radio. haran de esta 
rstncion l a  mejor ?quipa:la. El audito- 
x ~ i n i  contard con cuat.rocientu- cin- 
ruenta biitncas y tendrri in1 sPn'i?io de 
:lire ncondicionndo y caleiaccion. a fin 
de hacer ngrndoble la permanencia en 
la sal.?. 

111 inismo tiempo se niejoraraii las con- 
dicione~ de tra-bajo. pues 10s nuevos 
elementos oermitirin a 10s locutores v 
controles 'desarrollar sub- 1aiGres  con 
mayor comodidad. Asi contarln -par 
r.wnple- con una sala de recepcion' 
donde w d d n  descsnsar cbmodamente, 
niienlras esperan el turn0 de trabajo. 
Los estudios miSmos tendrin &??stante 
luz s mucha ventilacion. 
En general. 10s departnmentos de la ra- 
dio han sido estudiadas de tal manera 
que cumplan sus funciones en la mejor 
forma posible. brindando la mayor co- 
modidad a quicnes 10s ubilicen. 
Di?poiidnin. ademfs. dr varios estu- 
dios con control separndv. dc tal ma. 
nera que podrsn irradinr prowamn.- 
distintos en forma simu1tinr:i. 
En general. y teniendo en considcr;ivion 
10s .;delantos tknicos que se h.ii1 111- 
comrado a la Cmperativa. est% xi&o 
ocupar8. uno de 10s lugares mAs des- 
tacddos entre las emisoras nacionales. 
. , .LA AUDTCION "TOPAZE EN EX. 
.%1RE" se presentad, d e g e  el prune- 
ro de m a m .  por 10s mcrofonos de Ra- 
dios la Cocperativa Vitalicia. 
. , . KERNAN FELm dictb una serle de 
charlas de actualidad por Radio Llan- 
auihue. de Puerto Montt. La misnla 
imisora present0 un interesante pro- 
grama en el que participnron Arturo 
Gatica. ,Monica ValdQ y Manolo Gon- 
zilez. Rene Salinas Palncios ha cum- 
plido t.res ados a1 IRnte de la u n i a  
cmisora de la provincia. Radio Llan- 
quihue. de Puerto Montt. . . APROVECHANDO LA ESTADA DE 
Eiirique Gajardo. director del Teatro 
Experimental de la Universidad de 
Chile, en la ciudad de Chilltin. la emi- 
sora CC 133. Radio La Discusion. pre- 
sento dos obras de radioteatro dirigi- 
das por Gajardo. que llamaron In aten- 
c16ri por la calidad del libreto. El mis- 
1110 Galardo estA oryanimndo la filial 
del Teatro Experimental en la ciudad 
de Chillan. El humorists Pepe Duarte 
se incorporo a 10s programas de la emi- 
<ora auks  niencionadn. asi como otros 
t-lementos de radioteatro. 

C O N T R O L  R A D I A L  
Radio: Corporacinn Chilena de 
Broadcasting (CB 114). 
r rograma:  "Noche de las Cancio- 
iies". . 
Interrpretes: Duo Rey-Silva y con- 
.junto "Los Queretanos". 
Audicion: Martes 3. a las 21.45 hn- 
ras. 
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h e s e n t a d o  con un subtitulo de du- 
doso buen gusto --"lucha de "catch 
as catch can"- se desarrollo este 
programa, que, como lo anunciaban 
!os animadores, consistia en una 
lucha entre la musica popular chi- 
leiia y la mexicana. La musica chi- 
Iena estnvo a cargo del Duo Rey- 



.- ultimo, Luis Rojas Muller -?doni- 
c?c+ demostro, una  vez mas, ser 

D E S p E D 1 D A I [;no nales. de Su 10s constante mejores comicos busaueda nacio- de I R E c E p c I 0 N y 1 Muy pocos fueron 10s artistas que no acudieron a rendir homenaje a 
cstos directores de Radio que cambiaban de tienda, siynificando, en 
cada cas0 nn ascenso. Efectivamente Carlos de la Sotta  ha si& 
nonibrado’director-gerente de Radio Metro, de Viria del Mar, una  
nueua filial de Radio Mineria, y Raul Matas h a  quedado como di- 
rector de esta ultima emisora, con amplios poderes, y, sobre todo, con 
un pran ntaryen para contratar  Zoos numeros artisticos. 

‘ &acia en ‘Os personajes nues- 
tro pueblo ‘la dado frutos; su 

de comediantes. 
e 

en todo nuestro 

, “ , ‘ n ~ ~ ~ ~ ~ a s ‘ ” ~ ~ ~ ~ s ~ ~ s , p ~ ~  . 
cocidas con mucho gusto. 

el 

Silva, y la mexicana. a cargo de 
%os Queretanos”. No sabemos sl, 
por las canciones escoadas para  
tan singular combate o por e l  he- 
cho de que no e s t a m k  de aouerdo 
”on este procedimiento. fue que 
wnt imm un poco de desalientn. 
l u n  cuando 10s animadores extre- 
maron 10s esfuenos para presen- 
tar  en la mejor forma pasible este 
programa. la naturaleza del mismo. 
pobre y de mal gusto. impidio el 
lucimiento de 10s interpretes. que 
en muchas otras  oportunidades de- 
mostraron calidad artistica. 

Radio: O’Higgins (CB 144). 
Interpret-: Antonio Donaire. 
AudicioB: Martes 3, a las 22 horas. 

Consideraciones: Como todas 13s 
radios catalogadas entre las “chi- 
cas”. el interprete solo fue acorn- 
pariado por un piano, lo que resta. 
en general, lucimiento a un can- 
tante. La falta de anunciadores que 
auspicien un solo programa obliga 
a estas emisoras a vender sus es- 
pacios a la mayor cantidad de co- 
nierciantes posible. obligandose a 
que un locutor ofrezca mercaderias 
por el espacio de tres minutos Y 
medio. como sucedio en este pro- 
,onma. 
El interprete, cantante  de boleros, 
posee una relativa calidad en la 
voz. pero su interpretmion adolece 
de un grave defecto: tiene registro 
para  cantante  melodico. pero se de- 
ja  arrastrar por el estilo del tango. 
La mezcla, por cierto, resulta CU- 
riosa. 
Radio: Sociedad Nacional de Mine- 
ria (CB 106). 
Programa: “Las Estrellas se Reu- 
nen”. 
Intkrpretes: Vicente Bianchi. MO- 
nicaco. Carlos Salas v Mario Aran- 
cibia. 

Animadores: Raul Matas y Adolfo 
Yankelevich. 
Audicion: Martes 3, a las 22.08 ho- 
ras. 
Consideraciones: Ya se nota el es- 
fuerzo que esta desp le sndo  esta 
emisora para contratar a 10s me- 
jores elementos de la radioteleforua 
nacional. Basta con mencionar 10s 
nombres de 10s artistas que toma- 
ron parte en esta  audicion para 
confirmar este hecho. Y no hay que 
olvidar que, aunque la tempon-  
da recien debe empezar B niediados 
de marzo. y a  se anticipan a ofrecer 
programas de calidad. La emiscua 
no necesita de auspiciadores para  
est! espacio. lo que aumenta la ca- 
lidad artistica de la audicion. 
En e:ta oportunidad se despedia a 
Mario Arancibia, quien parti6 a 
Buenos Aires a cumplir contratos 
con Radio El Mundo y “El Tronio”. 
Este cantante  interpret0 una sola 
pieza musical -“La Despedida”--. 
demostrando una vez ni i s  sus es- 
plendidas cualidades: voz Ilena, Vi- 
brante C l a r a ,  melodica y con mu- 
cha ticnica, aun cuando le falta 
un poco de emocion. Los OtrOs Par- 
ticinantes en estp rsuccldcolo rqtu- .... ......- ~.~ .... 
vieron bastante 
b i e n : Vicente 
Bianchi y su 
sextet0 de cuer- 
das; Carlos Sa- 
las. acompafiado 
a1 piano por el 
mismo Bianchi. 
i n t e r o r e t o  en 

Liccho R o f  a s  
Gallardo ?/ slc 
7n e j o r chiste: 
Luis Rofas Mul- 
ler, SIL hifo. 

COMENTAR~OS ‘ 
EN EL AlRE 

RADIO OHIGGINS ha contratado 
en forma mclusiva a GuiUermo Ga- 
N Eda’arbq para enabezar su com- 
pania de radioteatro. Lm dias jue- 
ves. a lxs diez y media de la n a h q  
y los domingos. a 1% dos y mulia 
de la L?rdc. se transmite una obra 
rompleb de m&! o menos dos ha- 
ras  de dnracion. S e  ha trammitido 
ya ”Juan Sin Tierra” de Maretlioo 
Dominmez; “La Carajada”, de 
Fernando de la Villa; y “La Ara6a 
Gris”, de Armando Xooct La com- 
pakii3 csta compuesta por una se- 
rie de elementos nueras, entre 10s 
que sc destaca la d a m  joven Julia 
1nostroz.a. 
POR SU PARTE. Radio del Paeifiao 
.Transmite martes, jueces y .Gbadon 
entre las tres y la.. einco de la tar- 
de, una obra completa. Eneobnan 
la mmpakiia de radioteatro Nievcs 
Lopez Xarin ? Juan Leal. secunda- 
don por Mario Gana Edwards. Max 
E. Minnda. Adda Pdaer, Angela 
Jlorel. Jlireya de la Lux, Maria Ca- 
rrasco. Nene Donoso. R.amh Die. J 
\ lcentr Portela. 

~.... Y _  



EL D E S D O B L A M I E N T O  DE A L E J A N D R O  H O R E S  
E n t r e v i s t a  d e  V O M  

--Tqngo. en primcr 1uTar. u n a  pro- 
pociaan miir v.,niajk>sJ psi? in1ri.u 
u n a  temporada tratral en Bucnos Ai- 
rzs. dondc tambicn trabararj p2ra 1.1 
c ine  Pero e! proyscto 
me cntusia~ma es e:  dz e 
una gira artistica por todo 
co, Ikgando hasra Espafia E ~ t q y  
decidido a realizar csa idea Y pienso 
formar un elenco en que figuren 10s 
niejoies elementos chilenos 
--;Responde el publico dz otros pai- 
s<\' 
--Sicmprc impera un desden por 10 
n:i!o Ta:  como en Chile. una 
ohr,! \e im:mnc o fracasa iEso zc 
I O d O '  
X u e \ i i a  v i w a  ,tenia otro objutivo. 
S.ibiamos qu< Flores guardaba "in 
montc" ri mi, important? dz sus 
provzcios. R.isi.i u n a  ligera insinua- 
cion p.ira q u c  nuziiro en:r>visiadn 
abo:dc el t en ia -  
-Si: r s  vzrd.id (111 

VI, u11.1 dL, l.1, u w  C.im,ir.!s, dcni:c 
del prGxini,? ,!io 

Luego emprenderC hn.1 qir:, 
por el interior del pais.  Ile. 
gando hasta Valdivia ... 
E n  su voz vibra ei  misrno 
entusiasrpo q u e  le anima 
siemprc qur sc lanza a la 
conquista dc 10s publicos 
dc niirstro inis. 
-Tcngo el viruc dz la 
escena -cxplica. co- 
mo adivinando inuewo 
pens.imicnto-. Cu.rndo 
descanso. me enfermo dc 
neurosis. . Parccc q u e  
mi sangre neccsita de! i a -  
lor de las bambalinas 
-Y t ambih  de 10s 
aplausos .del piiblico . . 
-aiadimos. 
-So: el publko siempre 
drsconcierta. Hay nochcs  
en que el auditorio p a w  
ce estar dotado de un3 f;-  
na  sensibilidad y q u p  cs 
capaz dc todo . Pcro 
otras YCSCS cse niismo pu- 
blico SE muestra frio. N.1- 
da saca cl actor con c c h a r  
el alms.. poquc no en- 
cuentra ningdn c c c  
;E$ entonccs cuando cren 
en l a  influencia d c  :os as- 
tros: jYa me cuidari de 
obedccer a 10s dictado dr 
la, rstrcllas antcs dc m i  
candidatura nolitiia I 

tuar c n  "doc tz.itro~" a 1.1 vez. , -;De que rstxllasl Flores sonric niJ- 
nic d.iri:, z'i Iujo de prcscntarme liciosamentc. picfiriendo terniinar ion 

en  13s iabl.is para 1.1 funci6n noctur- un3 hroma la cntrsrista q u e  nuestrc 
n.!. v dL, particip.ir cii l a  marink y pron6sito queria encaminar  por la 6,- 

x r a  ru ta  dz 10s debates politicos. 



.L'.ztcrs :rrs niccires niiiigos, Cdvlobn. 
:IC Liyuoro y Olaido Leguia. pa-  
;carail. detitro d e  poco, por  10s es- 
tvdioa cnliforti~anos. 

POR :\QUI antla EagcnIo de L i i ~ o r o .  
?P;JPI?:C, coin0 esoj discos voiado- 
? linni1msos que suelen ver las per- 

I:IS que inirnn Ins  estrellas en las 
?!IPS sin luna, 11-6 In olra Lirde. Sit 

. sencia., yn familiar. pr0du~0 la sen- 
SdClou mas ,amable. aqurlla que des- 
pierla el muno que va, rnelve y estre- 
cha manos por aqui y por alla. Pero 
detnis del gesto habitual habla alp0 
niistrrioso, inrolito. en este ambiente 
donde hasta 10s miqos confiesan que 
xiis suertes no son obras extrate~renas. 
No :innlo su nombre en 10s ho+les pa- 
ra viajeros con fortunn..Xi fue a cas% 
de sus casi compadres. Ni a p m i 6  cn 
el cafe. donde suele agotar una tacita 
nesra entre In oharla que contiene ali- 
iios de todas 10s sabres.  Todos creye- 
roll que "Euquenio" pretendia hacer el 
iiictjonito. Y en parte.. .. ianduvieron 
iirertn ndo! 

UNA NOCHE EN SILENCIO 

Aquella noche mr propifir persesiiirio. 
V m i  mi traie de detective e.w crsje 
pilido que uso despul's de iher n l ~ u n : ~  
iiovela policiaca. J' me InncC hncia to- 
ths I U S  rulas sirniadns imr I I X ~  :Int.irru 19 , ~ ~ ___.. 
ilueiins que el himtor  t.razarn en este 
Sailtiago de cara grande. Cuando lo 
lure n distancin prudrnte. inicie el tl- 
rotm que siempre da resultados en Ins 
irxjines del prriodismo "h4bil" de que 
1i:iblnn. precisnnirnte. 10s cronistns In- 
Mbiles. 
-i,Vienrs a iilmar? 

@ --NO.. 
~-i.Entonces a que? 

-Hombre. si Csta es nii.patris. Aqui 
trnso nfincados todos mis intereses mo- 
r:iles, sentimentales y cinemato&ii- 
cos.. . 
---PrI'o ibns a filniar "MnDOcho". con 
Julia Pnu.. . 
-?io lo liar(. hasta la vuella.. 
--i,Hnsta In vuelta de donde? 
--[>e Lima.. . 
-Nri IY vel-dad. Til no vas n I m i a .  
- -;.Y ndonde quieres que vaga? 
---A Estados Unidos.. . 
---iJa. jn. ja! 
Y la ,risa de Lifuoro awst:i n 10s :>A- 
rroquianos.. . 
-Biirno. si.. . Voy a E-tniln? Unirios. 
- - A  filmar. 

Yn el hilo rst& fomado. 113113r If1 :un- 
ci<,~n es rtuwitjn de poco csfiirrzo 
-:Vl 

Clnro. . . A fi1ni:ir.. . 

DE LIGUORO Y CORDOBA SE 
C O D E A R A N  C O N  L A S  

EST R E L L A S . .  . 

10s principales estudios de Hollyw oocl... 
--LComo cs eso? 

del cine y que es arrstrado por el am- 
biente de estudio en estudio. Algo pare- 
ado a "Un hombre de la cnlle". ?,Re- 
(ucrdas? Con Lucho aparecedn im- 
portantes estrellas de In  primers cons- 
!?lacion del mundo. 
-i,Y cnando empiezas? 
- Pronto. W a r e m o s  las primeras cs- 

Y el dinero? 
DP USA. hijo!. . . jDe USA! Este es 
3rimer intento !)or producir n l w  
iide y rmnable  Barn Ins medios Rr- 
icos de habla cnstellana. Desllues 
lhnremos otras cosas. . . 
En Hollywood? 

-So. En Chile. No seria r3ro que o:ra 
vez le pusieramos el hcunbro nl spllo simpleza esrrnordinarin. con =res vi- 
VDB.  enn no un plan nwnlIico wr rea- vos. de cariie y hueso. que sufren r hn- 
lizar. Crw en el cine chileno, ahora cen sufrir. que plenwn y hncen pensar. 
xiis que nunca. En wmn. !n realidad convertida en ar- 
--<,Cui1 es la baSe de esi confinnu? :r. Yo l!evnxi a In pantaila esta exprr- 
-La existencia de un nrnbiente PrCpi- si6n huniana. te lo juro. "Rerlovarse o 
CLO. Hay buenos elementos artisticos. Inorir'..Y yo no qniero mom.  
rxcelentes tScnicos. deseos de iillPlilS~r Por Is calle transitan gn la5 dueiios de 
jirandes inicmtivas. Lo qile f.llta las sombras. En a;qin restaulxnte ei 
constancia. y si antes no la tuvr en iocndiccos nEltn 1111 bol-ro: "Sueiia, 
proportion que me propuse. ahor3 ni! Rmor". Lo escucbhos nuretando 
!levnre n In prlctica. :oc labios. 
-i,Visle "Roma. ciudad RbiPrtR"? . --Ruenn cosa. Eujienio.. . Buena cosa 
-Y hr recwido esplendidas experien- --le dieo-. Y nos ~ O I I ~ O S  de ple co- 
cins. El cine entra rn en un vlano de 1110 moridos por un solo resorte. 

,Es  fisi cdtiio 710s iiiinqina7tzos (1 Lircho e71 Holl!imoodl iPor suerte qrLe 
O!i,idn cstri n u g  srqiirn rid ciiior de s z i  ro??yLge! 

' 



CONTROL DE ESTRENOS 
"SU ULTIMA AVENTURA" 

Este film es una nuera 
version hccha en Mixico -b del argumento de Pondil 
Rim Olivari. filmado 

BuenL. en el cine argentino, con 
el nombre de "Persona Honrada se 
Neccsita". Sc trata de un3 pelicula 
simpitica. amena y elegante. en que 
destacan una bucna labor Arturo de 
Cordoya y ,Esther Fernindcz. Dircc- 
cion de Gilbert0 Martinez Solarcs. 

"LA SENDA OSCURA" 

Una mezcla acertada Idi 
comedia ,policial y melo- 
drama presenta csta c i n r ~  
xgentina proragonizada 

Bnenn. por  Maria Duval .  que 
time adcniac cI mErito de contar con 
la cxcelcntz labor dc Elsa OConnor. 
la desaparccida actriz. en  su ultimo 
trabajo cinematogrifico. 'Ricardo Pas- 
sano. es el galin. Direccion de Moglia 
Barrh. 

& 

@ 
"NO 'ME ACORRALES" 

El idolo cow-boy de Es- 
tados iUnidos. ~Roy IRo- 
g m .  es el protagonista de 
csta cint.1 que presenti 

h i .  asi. una trama .del Oeste de 
relatiro interis. mezclada a atractivos 
numeros musicalcs en que destaca la  
popular canclon "Don't Fence Me 
In". LJ linda Dale Evans es 13 cs- 
trella. 

"ESCANDALOS ROMANOS" 

- Una de !as mejores prli- 
culas de Eddie Cantor, prc- 
sentada hace mis de quin- @- ce axios. que no ha perdido 

M a s i d  su eficacia reidrra a pcsar 
del avance dc la ticnica. Cantor reali- 
22 toda clasc dc fechorias en u n a  Ro- 

. , , * -  

ma reconstruid.1 con el s610 propasito 
de diwrtir. Actuan tambifn Gloria 
Stuarr. David Manners y 'Edward 
Arnold. 

"SERENATA ARGENTINA" 

Es una  mixtificacion in- 
sulsa del amhientr sud- 
americano. quc trajo gra- * ves reclamaciones cn su 

Mala. cpoca. No se justifica el 
reestreno de esta cinta sin valorcs. Bct- 
ty Grable. Don Ameche y Carmen 
Miranda. en su primxi  prcsentacion 
cincmatografica. constituyen el unico 
intzrfs del film. 

P A Q U E T E  
D E  

N o T I c I'A s 
CONTINUACION 

ciosa desde 10s. primer- dias de  su 
fundacion. 

ROBERTO PARADA y Maria 
Maluenda. estudian la  .owibilidod 
de  organizar una  compiiiia prof?- 
sional de teatro.  

LA COMPAFTIA de Margarita 
Xirgu y Esteban S e r r a d . ~  presm- 
tara las  siguientes obras: "El Zoo 
de  Cristal", de  Tennesse William; 
"Esta e r a  una  Mujer", de  Jean  Mor- 
gan ;  y u n a  obra del autor  chileno 
Manuel Arellano Madrid. 

EUGENIO RETES debuta  el dia 
20 con su compaiiia de sainetes, e n  
el Teatro Estadio Chile. El elen- 
co lo integran: Eva Gonzalez. Car- 
men  Heredia, Raquel Pereira, Yosz 
Martinez, Eugenio Rets, Gerard0 
Grez. And& Gallo. Gabriel .4ra- 

Dcspocho rcemholias o prormcios 

PROF. MONMAR Casilia 51 1 1. correo 3 
Estudio: Maule 958, Dcpto. 6, SANTIAGO 

CHILE. 
L 4 

ya, Rogelio Gon- 
zilez y otros ac- 
tores . 
"TONTO PI 

Lu)" fue rshi-  
bida para SII 
distrib:lidor, don 
Angel lo!irra 
quien le augorc 
u n  grande exit0 
e n  toda Ani&- 
CB. consideralido 
que la  peliculn 
chilena t i e n e  
muoho psrecido 
con el aplaudida 
film mex i raw.  
"Alla en el Ran- 
cho Grande" . . 

- 24 - 

LPOR QUE NO RECURRIRA? ... 
C O N T I N U A C I O N  

Sabiendo que el cine chileno se pre- 
para a iniciar una nuew etapa. he 
socleado a d  en Hollywood a uiuchos 
t&nico..de primera sobre si estahian 
dispuestos a ir a W l e .  TOdas se han 
mostrado muy bien disvuestos. Natu- 
ralmente que se trataria de un period0 
wrto de tiempo. y el hecho de que sen 
por un plau, limitado. es lo que m6s 
les ha entusiasnado. yn que, natural-, 
mente, no quieren alejnrse del trabajo 
que tienen nc8 por demaqiado tiempo. 

EXIT0 DE MARION INCLAN 

monloies.. . 
A M  

DESTAQUEMOS EL PAISAJE ... 
C O N T l N U A C l O N  

naturales, de tal mnnera que hablen 
Ins imeenes. la calidnd artistica del 
film se h&bri elevado considerable- 
mente. En cine, como en toda mani- 
festacion artistica. 10s elementa de Que 
se vale el creador son &lo un pretexta 
para evidenciar su perwnalidad. Los 
elementas naturales estargn a disposi- 
cion de un director aue sen8 n cue 

naturales, de tal mnnera que hablen 
Ins imeenes. la calidnd artistica del 
film se h&bri elevado considerable- 
mente. En cine, como en toda mani- 
festacion artistica. 10s elementa de Que 
se vale el creador son &lo un pretexta 
umn evidenciar so nersnnalidad. Los ~- .  . ~~~~~~~ . ~~ ~ ~~ 

elementas naturales estargn a disposi- 
cion de un director aue sen8 n cue 
quiern eGresar -0. &uel que ilo tie- 
ne nndn que decir fracasad. m e r e -  
mos. wra el bien del cine ahileno. que 
nuestros directom nos t r a m i t a n  un 
mensaje, poPtico. social o simplemente 
humano, desde la pantalla. Para es- 
presarlo. el gnisaje serg un medio in- 
superable. 

P .  P. 



C H A M P A H A  - 
;ylria Villalaz sued3 con ser “La Quintrala”, J .  en rea. 
‘ idrd. la enearnaria eon propiqiad. En el Lux. entre escena 
>’ cscena. desaparece tras una cortina para cambiar de 
vestido. Vuelve con pantrclones de seda neara y chaqueta 
flotanie para el segundo acta de “Amor Prohibido”. Sylvia 
tambiin tiene voz de Quintrala: fuerte. ronca, armoniosa. 
Nos responde: 
-;.Cuil es su peor defecto?’ 
-Mi mal genio. Afortunadamente. soy como el champana. 
que eon la misma rapidez que sube, vudve a bajar.. . 
-&Qui la pone m k  nerriosa? 
-Que no .hagan inmediatamente lo que pao. 
-&Qui la aburre rmis? 
--No trabajar. Trabajo desde 10s catorce 3805. 
-;Le mstan que la entrevisten? 
-3Iucho. 
-;Golpei 13s puert3s cuando se enajnt 
-So me he fijado. 
-&Le gustan las fabias largas o cor l s?  
-Largas. En todo caso. yo siempre las he usado a medi3 
pierna. 
--iEs supersticiosa? 
-Mucho. Cuando se me eae la peineta at suelo. la piso ! 
digo tres veces: “pinta. plata. plsta”. Nunca me falla. 
-&Qui persona importank le .gustaria conoeer? 
-Xinguua. Me intensan muchas. per0 nunca he tenidci 
ese morboso inter& de la gente por conocer de cerca .I 

quienes admiran. 
-;Cree usted que 1% mujeres deben iener derecho a voto’! 
-No. Y o  soy awlitla y considero que el arkisb debe scr 
asi, porque nu time patria. Su patria e5 el mundo. 
-&Cui1 es su n h e r o  favorito? 
-El dos. 
-&Que haria si se sacara el gordo? 
-Lo invertiria en el teatro: aunque, en primer lugar, Ilc- 
varia “La Quintrala” a1 cine. 
-LLe gusta d cine? . 
-Si. Para trabajar en dl y para verlo. ’ 

lies de “Ala ,  ala, ttimero cquiuocado”, en el- lkQ.%a:-6on 
s i is  catorce afios de teatro. Venturlta sabe disparar Ias res- 
puestas a cuolqquier pregunta, con la agili@iQ de una /amo- 
sa esgrimista. Mientras retoca sus pestanas preguntamos: 
-;Que la pone mas neruiosa? 
-La falta de publico 
-;Le gusta bailar? 
-Nuda. Considero el Mile sa10 como eiercicio para adel- 
omai - - . .. . . 
-;Cud1 es su peor delecto? 
-La neruios. 
-2Le gustn conuersar mientras come? 
-Me encanta. Sobre todo si la comida es mala ...; para 
que pase m& luego. 
-;Qui la aburre mas? 
-Tener deudas. 
-iLe gusta que la entrmisten? 
-Si; porpue nk? demuestra que todavia rewesento algo. 
-;Golpea las puertas cuando se enoja? 
-No. Lloro. 
-;Le gustan las faldas,largas o cortas? 
-A media piema. En nlngun caso, COrtaS. 
--;Es supersticiosa? 
--Si. Sobre todo con la palabra.. ., laqui nos liace una sene 
ilz gestos que interpretanlos como “culebra”. iPoYe Ven- 
funla? iTendra mala srierte cuando lea en esta tnforma- 

c i h  esa temible palabra?) 
-;Qui persona importante le gus- 
taria conocer? 
--Somerset Mauglram. 
-2Por que? 
-Por su realismo. 
--iCree usted que las nrujeres deben 
tener dereclio a Doto? . 

. 

-Seguro.. . 
-;cud es su numero favorito? 
--E! 28 y el 36 para la ruleta. 
-;Qui haria si se sacara el gordo? 
-Todo el bien que pudiera ... 
- 2 ~ e  gusfa el cine? 
-Mucho. 



\ 
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Uno semopo en 
Buenos Aires 

Una semono en 
Viiro del M o r  

Uno semono en 

LEA LAS BASES EN 
"NUEVO ZIGZAG" 

1,AS SOLUCIONES exnctns :I In- 
txegunt.as que hicimos en nnestso 
nuniero S88. son Ins s i g u i e n i c  
1.- Rita Hagworth cumplio 1rsi.i- 
ta y nueve alios. 2.-- Deanna Pur- 
bin se caso. por s w u n d a  vt'i. r: 
13 de junio de 1945; y 3.-Alfonsc 
Ortiz Tirado es medico. 
Lueso de separar las car tas  con 
solnciones accrtadas. procedimos 3 
sortear 10s premios que concede- 
nios en est? concurso. saliendo fa -  
wrecidos cou la? cuatro preniios de 
rincuenta pesw cada nno. 10s si- 
guientes concursantes: Juana  de 
Ramirez C.. San Felipe: Olga Hr- 
rrern T.. Quilpuc; Armando Oyar- 
ziin T.. Tocopilln. y Fernnndo Gu- 
riPrrez V.. Santiaqo. 
Con 10s veint.icinco preniios dr 
w i n t r  pe.ws cada uno. salieron fa- 
sorecidos la? sipuientes lect,orcs: 
Odettr  C:?ateaii Ch.. Snn Bernar- 
do: Canda Castillo P.. Coronel; 
Gloria Pizarro A,, La SPrena: Nor- 
inn Mercerni. Vifia del Mar: E'iana 
Calderon."LontuC: Alberto Rami- 
v?z L.. Santiago; Maria E. Palnin. 
Santiaao: . I r m e  Geriche, Osorno. 
Rwta Manriquez. Concepcih :  Hil- 
ria Car r sco .  Snntiaoo: Tegualda 
Lurero. San Felipr: Hilda hl. dr  
Vasquez: Sant.iaqo; I n P s  Gusrrrr? 
A..  Friitillar Alto. Stella D i v i l n .  
Santiago; Clnudio Orrekoy LOS AII- 
I P S :  Roberto Espinoza M.. Parral: 
Luis .A. Alarcon I. .. Talcn: Ines 
Henrlouez. Coouimbo: Mareor Re- 
sas B.: La Union: Sonia GonzalPz. 
Toropilla: Raiil Domingucz C .  
Quillota: Arturo F.. Benavides V.. 
Rancagua; Hermes Santslices B. 
Santiago: German Donoso G . Vn!- 
-raise. y Alicia Medina M.. Sni:. 

+ i M O .  
Las preguntas qiw haremos ahorn 
son las niguientes: 
1.- iCu5l f n E  In  iiltinia pelicula 
de Laurence Olivirr? 
2.-- iQuien es PI astro dr "Albu- 
onerqiit="" 
3.- ~ C u a l  es In  raracterist ira de 
Radio La Discusi6n. dt- Chilldn? 
Las respuestas de estns prernnta< 
aparecen dentro de  In lert,ura d.? 
estp numero: es cuest.ibn de ubi- 
parlas con cuidado. 
Envienm 13 soliicion ;I Reoistn 
"ECRAN". Concurso "Trr.: Prr-  
Tuntas". Cnsilla 84-D. Santlaqj .  y 
tendrd a?i opcinn .i uno de Ins 
premios qui, soylrnnwr entre ins 
.-spuestas acertadas. y qne son 

cuatro premios de cincuentn pesos 
cada uno. y vcinticinco premios 
de veinte pesos cadn uno. Escriba 
ill nombre v direccion lo mas rla- 

que pueda, para  que. en CRSO 
d? salir favorecido. no tenraniiis 
rilfii:ultad en annnciarle su pre- 
11111,. 

CUPON N.0' 890. I 
Conrurso "Tres PreyfL7iln.s" I 

i 
I 

-Ifldl7r? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 

....................... No7llbt.l' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I DirrcciGii . -  
n .  

~~~ 

L4 PAREJA NUMERO UYO . . .  
' c o  N T I  N u A c I o rd 

para que resultr mas dereciiii . ., ,;w- 
ro Siemprp fracnso! Asi P "tie hr  ti(~i::- 
dido depr  mi mstro tnl conk est?. y . .  , , 
ibastn mr propongo quererio! 
IiSabrd el protaqonistn dr "Cunibi. 
Borrnsxms" qiic somns m~lionr,$ 

SOX FELICE.' 

Los e.wosar Olirirr son 1111 vrrdnd, 
rjmiplo dr  dich:~ conyug:L s? ~ d o s  
? no i)uedcii ocultnrio Lamy. PI! la ! 
timidad. dirr "Bnli:i", R su I ~ I U J C !  : rni?:~ 

ificn "minino", 10 qur S I P  
nm:r n: air? felino de 1,. 

-<.Y I>": qilr n o  habi:? >r Ilnn~lsmf 
m i l  Dentro dr IIOCIOS nnos .sm?. 
duda. irna nbwiii d? rerdaci MI 

LeiEli  no permiic siquicra qor la inin- 
pincnioi niadrr dr una criarum nd.1- 
iesrantr. murha menoc p d r n i w  run- 
cebirln PI! calidnd de nbueln. cuando :;I 
nrtslz tiriir sblo treintii afio.; . Ex 
f l n  no ip, tirmum s i o i i ! ~ ~ . ?  de discutirln 
HR !Ircado la 1ioP.i dr abandonar wur- 
I::,. caw dr eiisiirfins qur parrep hnbl- 
tada nor aut6ntx-(1- 1 rnrantadr:'-?. 
"rinc!;ws [it, :cywd:, 

lilcs de hombres y mulere5 hon logrodo 
uta en 10 wdo uthzonda c l  poder mcnto 
w o m o s  fallctor y hararcopor grottr. que 
Iron ef!c,ente o1Ic.tocI". E" I"? I l t U O C , ,  

2s dl f lCl lC. ,  

do cataloga de 105 Iomorai 

O Y A S  Z O D I A C A L E :  
ESCRIBA HOY MISMO A '' E 



LOS VALORES CONSAGRADOS 
Z O U T I N U A C I O N  

_. 

:r!:x~nio con David 0. Selznick p 1 : ~  
osrrelln obtendr4 un premia por su 
:ic;i'?ri6q .ai "Rrnxta de Jennie", 
' prcducida Far S?lzrlickr. raS dos de- 
b-rLn cuidar de no poner%, de punta 
con In preiisa ni con ios oniigos. Jen- 
nifer exprrimentara uti cambio en si1 
iiersoimiid:id. iinciendose mas seria y 
ilesada. , . , .4 S?lmiirk le eqxran gran- 
(IPS uuicc~oi  y t i l  YCZ re pondra R ia 
x b r z a  dr  uiio de 10s ?studios mar pa- 
i lcrovos de Hallrwood! 

,TR.ILliiFOS Y DECADENCIAS! 

X i r k  Starens superarb a un rival que 
:? iiii .%stado ganando ia deisntera En 
: i  or::, dr.de !lace tres .sios. Pasar4 
n fiSurar rntre 10s diez mejores acto- 
:'rs Clnrk Gable se casarii con una ~~ 

dnina ? r  !a sociedid neoyorquina. Pa- 
s a r i  i x c o  :i?mpo rn  Hallgw d... 
Orandcs expectativas en la carrer.1 de 
1:ina 'riimez: figirara como una im- 
partnntr cr:rella dramatics. S?r4 E U  
)ne o ?no p tal  rez liaga un papel que 

roino candidata a1 Oscar.. . 
n Ir epernn triunfas a Linda 

1. qiiicr: srrL otra candidata al 
tir 18 Aonlemia. Ha de cui- 

.Iji uo n ? l ? d r  con rl ?studio J' 
ULS cii t i  criteria qut  le im- 

Jiint? con c u  mnrido. PeV 
idrptaran tin :wile.. S w r a -  

pravocara una tenixstad en 
. . nionio que Linda iiodra sobre- . 
!!rvar si controia EII careter . .  . 
m ; p u k   UP .I-;R~CR su nrne. Rettv 
Hu::on >e iniciaR4 mmo .ictrlz drama- 
tic& cambiando com?letamente de PP- 
::em 
Uara  Van Jchnsati Fe ri.clumbrln ram- 
5iPn grandes esitos. :anlo hogarenos 

C O C O A  P E P T O N I Z A D A  \.-id 
f-%wsaww- 

La trema que previeiie /as 
quernaduras del sol Usela 
para proteaerse del viento 
Y para 511s m a s a p s  iatra- 
les diarios. 

* 
EN TODAS L A I  BUENAS FARMMlAj 

I 

I 
C O N  L A  R E G U L A R I D A D  

' DEL PENDULO \ 
R E G A L 0  D E  U N A  



s m o  ‘cinematcq&ficos. ~e convertid . en uq actor serio. Encarnad a Van 
W l i .  el pintor; y despues hani pape- 
les que en el pasado habrian sido as::- 
nados a Spencer Tracy. Gran Parte de 
s p  progresos se debedn a la silen- 
ciosa colaboracion de Evie su esposa. . . 
Se “redescubrW a Ann Miller. quien 
tendd un Pxito doblemente mu% bri- 
llante a1 que experiment0 Betty Gra- 
ble cuanzlo taxnbien fue “redescubier- 
ta”. Ann sufrir4 un cambio radical en 
su winado. maquillaje y m. Surgi- 
rA como una brillante bailarina. como 
resultado de una pelkula que aumen- 
tad su popularidad. Se casara.. . 
&an Ladd ten& M nuevo exito. 
explorando lcs  camp^^ de la radio 
Debed trabajar duramente para man- 
tener si: popularidad ciiiematwg&fica. 

‘per0 peguiri siendo un granje 6xito 
de taqnilla. H a d  m8s peliculss de su 
accion; y. junto con su espasa. se de- 
dicarh a otrm negocios ... 
Bette Davis debeni cuidar mucho. su 
carera. yn que es poslble que surra 
una declinacion e n  su marcha. Tendd 
que soportar la campetencia de una es- 
t?.ella nueva. a quien le d e n  un 
Daw! que Betty estaba m a  de en- 
carnnr.. . Barbara Stanwyck tRmbi6n 
f k u r a d  como ca!i.iidata a1 Oscar por 
Una msgnifica actuacion. Debe vigilar 
su salud y no someterse a reimer;. 
En cambio. para si1 marido. Robert 

Taylor. el atio no o f m  pr0me.w~ 
brillantes en el aspect0 cineniamd- 
fico per0 equilibrarb sus finanzas. par- 
ticipando en otros negocios. W a d  
de una felicidnd que no con0Cia.. . 
Deanna Durbin t endd  un gran resur- 
gbmiento. Sus peliculas en 1948 esta- 
rAn a In nlturn d:: aquellas que In hi- 
cieron fnmosa. 

iDIVORCIOS. U A ~ O N T O G .  
IDILIOS! . . , 
Se divorciad una pareja m a d a  desde 
hace largos a i m  y coilsiderada como 
un ejemplo de felicidFd. Otro matri- 
monio fracasad muy poco despues de 
efectuarse; y un divorcio separard a 
un matrimonio. a poco d2spues que le 
nazca un hijo. .. 
A Greer Garson se le espera un serio 
idilio. que culminad en matrimonio, 
con un hombre de edad. No es actor. 
aunque se encuentra vinculado a la 
industria cinematogrsfica. %pubs de 
esta @oca poco brillante de su carre- 
ra. la actriz recuperad su prestipio 
con una magnifica actuacion en una 
pelicula que aun no ha comenzado ... 
Judy Garland volv.gir a la pantalla des- 
pues de un argo rem. Su matri- 
monio con &cent Minelli tenminod 
en divoreio. La joven retornara junto 
a su famllia: se retirad del escenario 
social y solo se vera con coiitwias 

amistades. No m e  que este a60 
ofrezca expectativas sentimentales a 
Judy. aunque todavls le queda por 
vivir el pa r i  idilio.. . 
Despub de su divoreio de Jimmy ZitO. 
June Haver se enamorara de Otro ham- 
bre. per0 no se casani en este atio. Su 
carrera Ilegar8 a la crispide y pasa:a 
a ser le estrella nirmero uno de ‘su 
estudio.. . 
Hay setiales de tormenta sobrc In vi- 
da conngal de Ingrid Bergman. Si 
su matrimonio no fracasa definitiva- 
mente. a1 menos pasam por momentos 
dificiles. La actriz se empefiara en que 
esos disturbias no lleguen a1 publico y 
es posible que 1- resistir la temges- 
tad.. . Su carrera seguid su yorteuto- 
sa marcha, Uev&ndola a a 1 t u r a s 
aun superiores de las alcanzadas has- 
ta ahora. “Arc0 de Triur:lo” y “Juana 
de Lorena” la colocadn como una 
flaura inmortal dA cim?.. . 
P& c~m~d‘ngs se ~ i a i a d  con un ac- 
tor norteamericano ... Seguirh el 
mismo eiemolo John Garfield v Be- 
verly -m&, :.--p&&:-A&--G&&r Tnj- 
c i a d  un serio idilio, que bordeari en 
el noviazgo antes de fines de atio ... 
Lizabeth Scott se casar4 con un a?au- 
dalado latino. Debe tener cuidado de 
no ser mal intemretada. En su alre- 
dedor se ven sign06 de molestins y 
antagonismo.. . Marie McDonald vivi- 
ni un atio sentimentslmente tornien- 
toso: se anuncia clerts Inestabilidad 
en su matrimonio con Harry Knrl .. 
Un nuevo idilio despunta en la xlda 
de Rita Hayworth. que le aportarb una 
gran felicldad. Debe culdarse de sus 
rrlaciones con Is prensa y ?scuchar 10s 
consejos que reciba. Sewin$ lia:!en- 
do papels frivolos y como bailarinn. 
Tendd uria gran decepcion resp(.cio n 
m a  actiisxlbn dramritica 

LAS MEMORIAS dcl hoy DUQUE 
DE WINDSOR -cI Rcy que 
handon6 el t r m o  dc lnglotc 
rra par CI amor dc una muicr--. 
EXCLUSIVAS DARP. CHILE, cn 
Io rC“Kt0 

V -E A 
Dercchor odqiiiridor o 10 Agcn- 
cio APLA plir conrcnio can CI 
Doily Erprcrr dc Londrcr. 

MEMORIAS cn 
LEA ESTAS APASION!.NTES 

“V E A” 
QUE APARECE LOS MIERCOLEI 



MAREJADAS 

Continuaran mantes Ins relacionrs 
entre Olivia de Havilland y su henna- 
na. Joan Foutaine. La primers afron- 
tara un gran juicio. que perderi. Se- 
guramente se le espera un largo via- 
j? ... Joan Fontaine adoptat-6 un ne- 
ne. Hari  una pelicula que le traet-6 
tantos laureles como "Rekca". Si1 
matrimonio seguir4 siendo feliz., , 
Claudette Coibert s:! ver6 envuelta en 
ot.ro juicio. coni0 asimismo Joan Les- 
lie. Burt. Lancaster tendd una pelea 
con su estudio respecto a papelh I' 
dinero. per0 todo tenninat-6 con un 
amistoso arreglo.. . Paulette Goddard 
5eberti cuidarse de un viaje en arion 
coni0 tambien dc sus inversionas cn 10s 
negocios . . . 
La muerte tambien tendra una tragic1 
intervencion, llevandore a una bomtn 
actriz y n UII guepo actor., Amlm pi-- 

nada.. . 
E l  escritor Hume Cronyn Opina: %3S 
pmblemas' dz 10s actores C+reC?ll dC 
Importancia: es cierto que extsten. PC- 
ro.. . in0 hay que tomarlos en Cuen- 
la!".' William Wyler, director de "Los 
Mejom Atim de Nuestra Vida". 11 PC- 
licula cumbre opina: "La gente de 
EurOpa considtk que los films 9e H0:- 
lywocd son un poco irpnuos". . . 
D u b t e  e s b  afia tambih 5e descubrc 
aue la colonla cinematozdfica tien? 
dos c a m :  la comunlpta y la antico- 
munista. Ambas se hncen re^,iprccos 
cargos y una se escuda tras la otra.. 
Para que Ias pllculas de Holl>'nO3d 
vayan a Inglaterra necesitan paznr 
tal impuesb, que la ciudad del cine 5e 
ve privada de una importarAe entra- 
i a .  iEconomias en 10s estudios! 
%to y mu~ho  m&s sucede en la jonla- I 
la c i n e m a t d i c a  de 1947. Pero bar- 
a lo enuncl'Rdo para camprender We1 
10 se trat6 precisamente de una 6PoCB 
'loriosa. iEs de Psperar que con 191R 
ils rosns nlejoren en el reino del 1 
eluloide! , ,  

I 

f 

recerin en un accidente. Tambien mo 
rira un nctor de cnr&cter. muy que. 
rido.. . 
Ava Gardner y Michael North serin In: 
sensacionh de 1948. Tambien' tlescc 
llarkn Richard Bssehart. Rory Cal 
houn y Cyd ChraisSe. Apareceri 111l1 
joven h a s h  ahora dewnocida. qul 
hat-6 sensacion. i y a l  que Lauren BB 
csu haw un tiempo _ _  5 t a  nitia sal 
tan4 a1 estrellato y se mnvertid en UI 
nicjelo cuyos pinados y actitudes 
sedn  imitados en todo el pais... 
iNo olviden estcs VaticiniOs y VWd! 
si a lynos se comprueban! iOjalb sea? 
10s mis felices! 

AL FINAL DE U N A  JORNADF 

(Conrtnuaciilr! I 

i2acer una aburrida y "b?licosa" peli 
cula sobre sus vidas: "Que siga In Ar 
monia"; y Shirley Temple apareot el 
"Luna de Miel". poco antes de. anun 
ciar la llegada de su primer beb6.. 
Robert Siodmak (el dircctor de "Lo' 
Asssinos" y "Exalera de Caracol"' 
dice: "Si algulen se atreve a comer e 
riesgo de hacer algo diferente. tien. 
que hacerlo bien. De otra manera". . 
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SUS PARABIENES OFRECE 
A QUIgN MUCH0 LOS MERECE . 

PREMIADA CON S 25.- 

El dia 16 de febrero cumplr cuatro 
aiios de ininterrumpida labor el 
Noticioso Diario del' Aire, que di- 
rize. en Radio Sur de Valdiviu. el 
seaor Benjamin_ Flores Gonzale?: 
Dos audiciones diarias 81 servicio 
dr la provincia. Noticias nacionn- 
les. on su mayor parte locales. des. 
tacando hechos d e  la.?, institucio- 
nes va'divianas. etc.. han hecho qur 
e! Diario del Airc llevt. mas de tres 
mil audiciones consecutivas. Es el 
cspacio que ha hecho c a m e  en el 
cornzon de 10s valdivianos. qur lo 
consideran nigo de ellos. y algo qur  
forma parte de in  vida misma do 
la provincia. 
Su director ha  sabido conquistar 
In simpatia y estimacion de~todas .  
Periodista de fuste. corresponsal en 
Valdivia dt. u n  periodic0 de la ca- 
pital. noche a noohe s c r i b e  y lee 
uiios editoriales que encaran la 
veldadera situacion del pais, con 
el debido respeto a las autorida- 
des y auditores. 
Es 91 espacio que m&s ha  durado 
en,el  Sur de Chile y, tal vez. en el 
pms. 
Cuatro aiios de labor diaria, CO:I 
d x  .audiciones siempre llenns de 
noticias frescas. hacen que el sr- 
Aor Flores m9rrzcn el reconocitnieii- 

t<J unhnime de Mdos 10s audltorea. 

MANUEL ROJAS V. Valdivia. 

A NOMBRE DE ANTOFAGASTA 
EMlTE UN VOTO ENTUSIASTA 

PREMIADA CON S 25.- 

El celebrado cantante cubano Wil- 
fredo Fernandez. precedido de 
justo renombrr en las circulos 
vinculados a1 cancionero melodico. 
que con pmferencia cultiva. acabn 
dr  actua!' en csta localidad con 
acertado exito. ' 
Aunque poras f u w o n  sus prescii- 
taciones en teatro y audicionea. sr 
capto la admiracion en Anto1:i- 
gasta. Junto a T a b  Cifuentes. es- 
tupendo genio de la gracia y lii 
simpatia. y Tulio del Campo. aconi- 
paiiante ai piano, logro haeer con 
su  arte programas de excelentp 
jerarquia. Este esito significativo 
constituyo el primer s l a b o n  de la 
cadena de a r te  de 1948 de Radio 
Libertad. y estos indiscutibles \'a- 
lows son. y asi debm considerarse 
por el publico, iin sincero afan 
de acercaniiento entre 10s pueblos 
hormanos. 
Reciba el sexior Wilfred0 Fern in-  
de?: votos de exito creciente: y a 
Emisoras Unidas Libertad el aplnu- 
so que Antofwastn le brinda pur 
la superacion dr siis procramas. 

RUTH V. Antofaenstn 

. 

. 

NOTA, Pedimos a 10s "pila.tunos" en ceneral que al escribir en csta 
seccian se sirvan incluir nombre compleio y direccion. especialmentc- a 
los lectores ap pmvinrinr. para qur en r a w  dc ser prrmiarlos podanin.; 
enviar pnr carta rl valor drl premin. 
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\ !  Antes de l e w r  
bios dc sol, fmte III 
piel ion Aieile Nivea 
y de regreso podm Iu. 
cir un hcrmoso cutis 
colbr bronieado. 

con Aceite 
N IVEA 
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E 5 T R E N 0 A la saZida de la 
ethibicion de 10s 

cortos de la “Corporacion Cinenia- 
togrcifica de Chile”, Wilfred0 Ma- 
yorga pide Za opinion a1 setior M i -  
nistro d e  Salubridad y Alcalde de 
Santiago, do31 Jose Santos Salas. 

CO.MENZ0 el rodaje de “Mis Es- 
puclas de Plata”. JOG Bohr desistid 
a u l t ima hor3 dc produii: “El Pro- 
fesor Muller”. como tenia proyccta-. 
do, en vista del fxito q u e  c w r a  ob- 
tcner con “Tonto l’illo’. L a  pclicu- 
la que sc csti filmando ahora tam- 
b& se drsarrolb r n  um amhie!nte 
netamcnre rhilcno. cow q u e  no ocu- 
.nia en  el otro provccr3do. 
El argumento pcrtenecc 3 Ruben Da- 
rio sjucvara. q u e  pmscnta por prime- 
ra vef u n  trabajo exclusi\*ameete SU- 
yo. ya q u e  antcriormentc habia 
contado con l a  cooperacihn de Lucho 
C6rdoha. 
El reparto de “Mic Espuchs.dc W a -  
1.1 ’ incluyc a much03 clementos nue- 
\:os en e.1 arte cincmAtogrifico. Enca- 
beza e: elcnco el joyen cantantc 
Aituro  G a t i c a :  !o acornpanan T a t i a -  
na Casacsus. I n \  de! \‘allc. G ~ b r i f l  
Araya. I.cdd3 \,‘l.li, Ar:tiro tinn7.i- 
lcz y otros. 

E n  la misma ezhibicion sorprenarmos a1 sefior Ministro de Econoinrci 
y Cometrio, don Albcrto Baltrn CortCs, qntcir aparecc acompafiado de 
sit familia 

P A 5 E 0 Junto a? dtic 
Rey-Silva apa 

rece caminando Dina Soler. 

Vendrin Robert Talylor y Bacbara 
Stanwyck. El cable anunci6 la visi- 
t a  de tan distiguidos artistas para una 
fecha proxima. Sc estima que. una 
vcz que amhos hayan terminado de 
filmar las peliculas en Ias que actual- 
mentz estin trabajanrlo. podrin em- 
prender un viaje de descanso, por pri- 

- 2 -  

. .  32 0 2: .t c c a s 
El tema es caracteristlcamcnte chile- 
no. pues. c,ucnta la vida que sc dcs- 
envuelvc perezosamentc en un  -pur- 
blecito del interior. No faltarin por 
supuesto el cura. la muchacha que to- 
do lo sabe y cuenta. el cacique del 
pueblo. el comerciante. la abuelita y 
todos aquellos personajcs que se iden- 
tifican con el pueblo. El penonaje 
central cs un muchacho krrero que 
canta mientras ejecuta su trabajo. 
Su vida se dcsarrolla tranquil3 hasta 
q u e  aparecc 13 nueva empleada dc 
la posta de corrcos. joscn y bonita, 
que despicrta en el hcrrero una inquce- 
fa pasion. 
L a  rrama es sencilla y sc presta, espc- 
cialmcntc. para quc sc haga un nue- 
YO tipo de comedia musical. Por de 
pronto. tres dc 10s intfrpretci son can- 
tanles. 

-_ 
La pelicula que anunciara Josh Bohr, 

, con  Arturo de Cardova como prora- 
gonista. sc veri aplamda hasta des- 
pues quc el actor mexicano filme en 
Bucnos Aircs. Luego de su compromi- 
so en Argentina vendria a protago- 
nizar “La Ticrra del Fuego se Apa- 
93“. del libro de Francisco Coloane. 

mer.1 vc7 cn 10s diea ailos quc Ikvan 
dc casxdos E s  curioso anotar qtl.’ el 
t i t u i n  dr l a  pelicula que ccti filman- 
do Harhara Stanwyck w llama “So- 
rry. \\'rang Number”. quc traduci- 
do litcr.ilmmte al castellano qucdaria 
conin. “Perdon. Niimcro Equivoca- 
do”. titulo muy semcjantc a1 de 13 
obra tcatral del chiieno Asnlusscn q u e  
tanto IIJ gustado. 

/ 

En el presupueqto de dirisns para  ma- 
terial fotogrifico aparecc una cifra 
quc. suponemos. aharcari a1 celu!oi- 
dc par.> las peliculas que sc est6n prc- 
parando. En efrcto; en el Ancvo N.” 
2 del presupuesto de divisas de! tipo 
B dim: ”Material .fotogrificu. in- 
cluido el de radiografia y consideran- 
do cien mil dolarcs para adquisiciones 
de hospitalcs. se conceden cuatrocien- 
tos vcinte mil  dolares”. Cwno tam- 
bifn hav nn item pan repuesros de 

C A .,, A R A Parece que JOT- 
ge Di Lauro qui- 

so eaftar . la fotograffa,  mientras 
Julio Errazttt mira displicentemen- 
t e .  



CONTRATO Luego de la W- 
ma del contrato 

sonrien Eugenio d e  Lagwro Y Ma-  
nuel Troni La Compaf i fa  National 
de  Teatros de  que es gerente el 
seiior T r o h  e jk ib ira  la pelicuUl 
que De Ligubro filme en H o l l W o d  
coil Lucko Cdrdoba. 

MAESTROS U n  grupo de cantantes y mlisicos: ~ O h t l l l y  Rengan, 
“Puntete”, Hernan Pelayo y Lorenzo WAcosta.  

c I N E Squella y Fernando Cruz Debutarin 

Ledda Vial, nue- 
va estrella de  

‘ ‘ M @ E W - d e  Enrique Soto comenz6 a filmar cor- 
plata”, besendo  [os. Ha orghnimdo por su cuenta 

una compafiia productora. dependien- 
U n  refresco con te de una extranJera. y ya ha comen- 
A,&& Marto- zado a trabajar en la rzalizaci6n de 

10s films. 
rell en el Cad- 
no de  ccSanta 6, 0 I T E Las “ T r w & i -  

tasY se presen- 
Elena”. tan en la Boite “La Qutntrala”. . 

con la obra “El Zoo h Cnstal”. 

___ 

miquinas fowrif icas .  l a  situaci6n 
se ha aliviado un poco. 

Proyectos del Teatro de Ensayo de 13 

Universidad Catolica. Primer0 quie- 
ren montar dos obras extranjeras: “La 
Firrecilla Domada”. de Shakespeare; 
y ”La Anunciacion a ,Maria”, de 
Paul  Claudel. Como se ve. son piezas 
de extraordinaria calidad artisti- 
ca. Proyectan. ademiss, hacer un con- 
curso para autores chilenos. para lue- 
go montar algunas de las obras esco- 

M. E. 
.\P.4EBCE u)S MARTXS. 

Y t i s C a I P C I O S E S  
Anurl . ....... s 110.- 
E I m a r r t  .. . 6 Lo.- 
hY*rnPlbr . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?.*O 
5 T E 1 . N  J E E 0 : 

\““*I . .. us. 3 2.16 
IrmeaIl.1 . . . . . . . . . . . . . . .  tis. s 1.23 

gidas. Tambiin existe’ la posibilidad 
de volver a dar ”Contigo en la Sole- 
dad’, &ora que esta totalmente re- 
puesto su principal intkprete: Mario 
Hugo Sepulveda. 

___ 

El movimiento del Teatro “Libre“. 
que ha seguido ensayando con mucho 
entusiasmo. busca la soluci6n de su 
problema econjrnico pmparando una 
serie de espectaculos que le permitan 
percibir algunas utilidades. Aun cuan- 
do estos espectaculos no serin teatra- 
les, se estima que cualquier funcion 
de beneficio ks proporcionah el diner0 
que newsitan para ‘montar las o b a s  
que estin ensayando. Asi, por ejem- 
plo, proyectan u n  bile. una kermesse. 
algona funcion de cine, etc. 

- 
El dia IS debuta la compafiia 
de 1Margarita Sirgu. con el primer 
x t o r  Esteban Scrrador. En el elenco 
de la compafiia se presentan dos jLj- 
vencs valores del teatro chileno. Ren; 
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dias e legantes . .  . 
varios films. el director mastro coma 
so puede present&%' un hondo conflicto 
baio una carcaiada. ofreciendo "Vive\ 
Como Quieras". Vemos a un hombrc 
endurecido y cruel que cree poder com- 

iTOQUE DE CLARLN! 

La guerra pruvoca conflictos i m y r -  
tantes que, naturahnenk. el cine es- 
plota. per0 tambien es precis0 levan- 
t a r  la moral de la gente. No todas 
18s peliculas pueden ser de SsrGre ? de 
metralla. Las cintas crueles :,e alter- 
nan con films musicales; el tecnimior 
y 10s espectAc,ulos de revista quitan 13 
opresion produeids por cintas de pio- 
pagandn Mlica o de base filosbfick 
Los films de guema salieron a1 mmido 
con una insistencia ssfixiante. Los psi- 
ses alejados del conflict0 tuvien; quc 
sOpOrtar una serie de clntas iwaleb 
que continuamn llegnrxlo aim despues 
que brillaba-sobre el mundo el arc0 iris 
de la paz. 
iL&cansariamos de la monotania de 
10s temns? Nada de eso: el cine hnbla 
dado con otra veta J' neesitaba ex- 
plotarla de nuevo hasta el cansancio: 
10s temas psicologicos. La amn?sad - 
despuis de dar tema a "En la NochP 
del Pasado"- pas6 a ser una enfermc- 
dad tan comente conlo la gripe. Ei 

-p.?manirlisis se presentd disfrazado con 
tcdos 10s @neros. tanto qu Gir2-T: R5- 
e?rs fue la heroin? de "L? qur no 
Sup0 Amer". una l w  comedin m w -  
cal basada en e t r a w l e n t o  niCdico 
La hemina ouenta sus sueiios ?: salle 
el chorro de prarxles especkiculos. IC 
zapatem y de buen humor. 
Bte tip+ de films se arraign mus qur 
otms. Si la cinta presenta un crimeit. 
se justifica porque el Rsesino se rayu 
de una escalera cuando tenia c.uatro 
&os y se him dario en la Sesern. Un 
wan numem de estxllas, conkqiada.5 
con la moda cmematogr&flca. w entrc-' 
ga a1 eztudio de las ciemiar ocultas. 
Aungue p a r e  rnon-7icso decirio. e: 
proireso de la medicini tiene come 
consecuencia In charlatanerin. Holly- 
mod pone de moda a m& de un far-  
s ank  que ejerce una especie de med- 
cina por medios pintorexm. Es asi 
como se hacen r i m  &unos medicos 
chinOs que curan el carsancio WR. 
bra1 clavando agujas en 1% mdillas dri 
w i e n t e .  Las "starlets" (esta=llns de 



bridor de.  estrellas” p r m n e  a la jn- 
ven que viera en 1% tablas neoyoiqui- 
nas quc se vaya a trabajar a Holly- 
wocd. le advierte que habra de some- 
tersr a la operation b u d .  Si se ob- 
serva. se veri que las primeras fobs 
de una actriz son muy diferentes R Ins . que le tomaron despub de la translor- 
macion. La estrella que llega de Eu 
ropa a Hollywood. se dkXlpa comu 
aquel cojo “que le echa la culm ai 
empedrado”. AI exhibir su ultima fo- 
kwafia hoWoodeme, tomada dewuPs 
de In transformacion, dice: “iEs que en 
Europa no saben retratar!”. Por dis- 
crecion. primem: y lwgo wrgue la lis- 
ta =ria interminable. no citarnk nom- 
bres de preciosas bows cuyos dientes 
de perks son.. .. iobra del hombn’! 
Europa contagia a Hollywood COR otro 
t!w de films. 10s sociales. ”Viirns de 
Ira” es un elamplo tipiw. donde UII 
problema real se presenta sin oonce5io- 
nes. AI norkamericano le encant8 
instmime y C r e e  que aprenderS algo 
de este t i p  de frlms. A d a & .  despupS 
de tragam! w i d a s  c i m  o seis cintas 
musicales o de cowboys, tiene u r n c i a  
de ver dgo de mayor corsistencia. 
Per0 la cinta social no siempre puede 
cumplir rigidamente su mision. De 
m@do w e  mule aburrida. Hollywood 
le awga ingre!dientes quo agraden ai 
p?iblico. De nuevo es h a n k  Capm el 
espeeialista. con cintas wmo “El Sr- 
creb de Vivir” y Cabalgata Pasn”, 
p r o  “iQue Eello es Vivir!”. una cintn 
reciente. representa un ejemplo tipico. 
YR que ofrece un serio problema social 
disfrazado bajo urn mBscara de ir;genio 
B buen .humor 



L O S  escenartos de  “Hamlet” repro- 
ducen con t n l p r e s t m n t e  fidelrdod 
el ambiente del drama shakespe- 
nuno 

“RESERA?ADo para Hamlet” era el 
c u r l o  letrero que CXtentaba aqUella 
mess. alrededor de la Nal un mn- 
Iunto de wmonaps de &oca M e -  
m s d e C a p a Y e s ~ d a  damas#mtms 
lhguidcs y mom& por el drama 
shakesperiauo. tomaban su desayuno. 
La esoens ocurrls. en el aunedor de 
10s e s t u d ~ ~  unematogr&ffoos de la 01- 
Ramzacmn Rank, don& actualmenu 
debe ham telllllnado la fiknaclon 
de ”Hamlet”. que prutagomzan Oliner 
y Jran Sunmom. 
Para visltar el s tudio  de Denham era 
preclso llegar de madrugads a fm de 
que n w t r a  gira 9- c o b  con 
el cormervo de la tumultucsa actin- 
dad a que da owen  la fhacion 51- 
multawa 6% sels antes. en las cuales 
internenen m m  de dos rml personaies 
Y la faem se micm en el refectorio, 
donde las artistas toman y“a ligers 
mlacion. a tono con la sobnedad ali- 
menticla de partguerra preslde la sals 
el retrato de Leslie Howard. a quten 
la cmemstograila MtAnica ha elevado 
a la catqorfa de srmbolo de la per- 
f ea l6n  artISt3c.a. 
Ah. ahdedor  de 18s mesas. se agru- 
pan f m  de primer rango y o m s  

Ntno  Vartlni, el famoso tenor lattno a quien COnOCie 
ramos e71 “El Alegre Amador” y “Brandemos por e 
Amor”, f i lma %oy, para 10s estudws fngleses, “Whet 
in Rome” Nos dedtca esta fo to  donde, junto a el, se 
encuentran el distinguado periodfsta don Rent! Silva 
Espeio y personal del estudto. 



Gracias a la amabilidad de Mr. F .  C 
a la impresionante ceremonia cuan 
car, en 1946, por su aefnacion en “ D  
estatuilla que mereciera. Laurence 0 

no tan vmminentes. hombres y mar- 
res de divemas nacionalidades. directo- 
res asistentes t&nlco.. de sonido v 
cu&o de mititiple y abi-do tien’e 
el mundo del cine. Junta a los consa- 
grado5 Olivier y Jean Simmons est4 
la no menos fmosa  P h y U i s  Calvert. 
heroina de la “Madona de 1% Si& 
Lunas”. que bebe cafe junto con su 
perra .wkinesa; e1 gangster Rex Kfuri. 
son s su fdz i l  victuna P?ggy cum- 
mins: Nino Martini. recientemente con- 
tratado por Rank para cantar en ingl6.s. 
de acento meditemineo. slgunas de sus 
m8s Celebres wiiciones en dos films 
musicales: y muchos otms Pregunta- 
mos -inevitabl?mente- por James 
Masson. y se nos Infoma que ya no 
pertenece a rrtos estudios: que hs, fun- 
dado una wmpaliia Drapia. a1 estilo dc 
los consagados de Hollywood. per0 que 
actualmente no trnbaja. poque est4 dp 
luto por la miierte dr su Pato favorito. 
La excentricidad del actor cornin a1 
par d? sus interpretmiones cinema- 
tonr4ficas. v entre sus manias sobrr- 
salient% .w cuenta In de tener una 
man colecci6n de gams. 
Acompmiadas por el amable jefe de la 
Sercidn Cine del Departlvn-nto Lati- 
noamericano del Foreign Office. Mr. 
F. C. E. Wright, y del director d? Pro- 
paganda de in Organizilcion Rank. m- 
corrimo5 durante varies horas el mun- 
do artifirial de Denham. uno de 10s 
chca que -e esta wan m m W u  
britdnica . 
La historia de In OrganizaCi6n Rank 
es arbitrarla y curlasa. Su fundador. 
J. Arthur Rank. se dedic6 al clne por 
caprhho y casufdMad. F’rimog6nito dc 
una familia dP e m d e s  molineras he- 
red6 de su ridre d fervor hac;., la 
pm-ndn mrtodista: qnrrfa con to- 
das sus fuerzRs combatlr la indifeien- 
cia religiosa y la cornpetencia qur cl 
teatro movia a la iglesin. No enmntr6 
mejor sistemn que combiner ambas 
ideas. y sc drdicd a hacer wlicuiss dc 
temas biblicos. Sus inciuientes media. 
lo Iicvaron :%I fracaso: ninrnin w t o  
mlixio5o obtuvo CLsito. 1, el no est& 
bien semino dr  que no hamyan cont.ri- 
buido nxis bien II dnfiar I n  causil reli- 
ziora que $ 2  propanin sarnr adelante. 
Rank cnmbi6 de tbctica, y se Ix’oiruso. 

 le^ cinrrnatogrBficas Los em1)resarins 
querian w r a r l r  el paso a esre aficio- 
nado Y caprichaso millonarfo. p r o  nc 
hiciemn sin0 incitarb a &r. Rank 
se him empresarfo p mnpra teat%. 
.v resolvio desde ese momento adquirir 
todo lo que se neeesitaba para rnoiitm 
una industria vertical, dc amba abajo. 
que M d w n d a  de nadic. A 10s tr’rc- 
no5 Y edificlos para los sets siguo una 
cadena de sal% -hw tiene ‘630 teatxp 
de sU propiedad-, f4hricnr de 1ent~:a. 
de &maras y de oeluloide .v cuaiilo 
puede complementar In actividad d‘, 
una indkctria que ei ha llwado a! $e!>- 
timo lwar de importancin en si! Dais 
Y de la cual cont.mla el set?nta por 
C h t o  en la actualidild. 
Los estudios mQ conccidos son cj de 
Denham y el d? Pinewood. por la pro- 
ximidad a’ Londres, y verdaderamen:e 
son 105_ de F y o r  importancia de cstn 
cornpanla. mewood es wnsidcra:io 
por los expertas mmo el m&s moderx  
del mundo. Ocupa lo0 acres de er- 
tensi6n y corresponde a uno de Ios  inili 
Xamosos muntry-club de Inglawrrd. 
montado en suntuoba m a .  que por fi?i  
realize 10s palacios de utileria h i  w- 
m u n s  en la fhac i6n .  Durante la 
mfna &vo realllsarlo nor e1 GCiOienr,  
-&I&, -&, su-&&, &&i hay-pla- 

’. E .  Wright, nos cs permitido asistir cBs oonmemorstiv~ de la firma del 
do Ray Milland +anador del Os- estatuto de lrlanda Libre. que se rea- 
ias sin Huel1aa”- entrega la misma l i d  m 1921. por lord Birkenhead. El 
llivier p w  su labor en “Enrialie V”. estudio de Denham es de gran senci- 

entonces. ham cine en mande. tra- 
tando que. a t ravk del ark verdadero, 
I lmsen a los brihinicos I n s  m s e ~ n z s s  
morales que el metodlsmo no parecia 
cawz de infundules. Fs wnocido el 
holrnt de “UP $716 OhiPtr, <I> f t l r n  “ThP 

Ilez y construido en funci6n et;tricts 
& las necrsidndes cinematom8fica.s. 
En el mden de nuestra visita .w in-. 
cluyeron todos los &tos drl trabnjo 
diario. lo que nos di6 oportunidad dr 
apreciar los ractores que han hecho la 

Turn of-th-r--m-i;. hk’pns; && sa- (ConrinJo cn la pug 2 0 )  

Phyllis Calvert se hito famosa para el plblico Zatim por “La Madonn 
de las Sietr Lunas”. Hoy reparte su tiempo entre 10s estudios inalesea I I  





F 
De nuestro corresponsol 

A L B E R T 0  S O R I A  

de Henry Topping --actual prome- 
tido de Lana Turner-. ocupo la 
primern plana de 10s periodlcos del 
pais -ai dar tin comunicado “oficial” 
af i rmando que nunca dara  el divor- 
cio a Topping. Declaro: “Lana Tur- 
ner cumpiira 90 alios antes de que 
yo deje libre a Dan” ... Arline alega 
que Mr. Topping ia abandon0 y 
que e s t i  tratando de usar iiegal- 
mente ia Corte de Connecticut para  
cambiar d e  una esposa a o t r a .  
Tanto Lana como Topping se nie- 
gan a comentar las declaraciones 
de Arline. quien. segun 10s “rumo- 
res”, d a r k  li,bertad a Henry luego 
de obtener MEDIO MlLLON de do- 
lares como ”indernnizacion”. 

c 

A la estrellitn Cara Williams le 
corresponde el “titulo” de ser ia pri- 
mera mujer que ha sostenido una 
pelea en “Ciro’s”. Fue a la ter-  
minacion d e  la funcion de gala que 
marc6 la nueva aparicion de Xa- 
vier Cugat en ese famoso night 
club, cuando Cara arremetio a pu- 
fio limpio a la hermosa modelo DO- 
ris Hamil ton,  . . - 

~ ~ ~ ~ ~ t o , u : ~ , i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  do en e1 hogar de Jane Wynian ? peraba para fiiimar en la primern 
Ronald.Reagan.. . Yvonne de Carlo. semana de enero.. . Brian Donlevy 
que hebia “desaparecido” de Hal- acaba de obtener SE segundo di- de marzo.  

NOTICIAS CORTAS l Y W O o d  sin decir a nadie que se ell- vorcio de Marjorie Lane, 1uc.c~ cir 
Contraba en Europa. acaba de re- 125 

A1 parecer todo se h a  arregla- gresar a su eStUdi0, donde sc la es- mll dolares. .  . Fait Dumerae T HI;. 
dar a su ex esposa la suma 

Jean Pot~el l  se siente atin mas diintilrrta de lo que es 
junto al apuesto Walter Pidgeon. Mirando discreta- 
mente hacia ctro lado, sonrie a Xavier Cugat. .. 

go Fregonese acaban de anunciar a 
la prensa que su casamiento se lic- 
vo a cab0 en Juarez. Mexico, el dia 
7 de octubre del alia pasado..  . 

E n  “Sagrado v Profano” RQbert Mztchum es ci n i a i d o  
de Greer Garson, y R i r i a r d  Har t ,  i qu ie rda ,  eZ amiqo 
peligroso “tercer0 en diswrdia” Aqui vemos, sin em- 

. bargo, a7os “enemigos” trabados en una aniistosa pur- 
tida d e  damas., 



E I ~  “State of the Unwn”. sera el retrato d e  Clark Gablt  
4 tinico que aparezca en  ‘close up” en  niedio d e  una 
oalerra de personajes famosos. 

,Pura 
Coin ciden cia. ‘ I  

p o r  P A U L  C R O O K  
ides <;:adios !~oU]aoodenses hacen alarde 3e SuS 
entos d: .nressrigacion y de !a. mtenticidail de 
es de .us peliculss; y. sm embargo. ,311 cad8 es- 
. otro d-partamento que b~ derlica ? dgOubrir laS 

*n que incumn las cintss. EsLas “oflcu..% de erro- 
!Iamajas i n k  formalmente Departam€T!tos de In- 

cion Lxal- son ias encargadas de vlgrlar que :’O 
icen nombres. objetos. etc.. sin a!$orizacion: y de 

,ea wmpletsmente exact0 el parrafito ~ s e  que Wa- 
n ids peliculas: “cualquier pamldo con persona 0 
5 o-urnddas. etc.. ?s purmente casual”. 
:xiele estar libre de coinciriencias. por ?so es muy 

e que si Jchn Snuth. un wrsonaje de una Pelicula. 
u n  nwnero id. de una calle tal, en  urn ciudad 

ista un John Snuth real en e% misma dimxion. 
nrtamenb de Investigacion Legal se a s w g a  -antes 

la an ta  entre en prduo26n- de que no exlste 
or John Smith en es8 d i m i o n  Y de que Lampoco 
-.>e : i b e r o  en la calle.. . iaur.we .w trate de 

a York. Lx .ngeles o cl pueblo de stoke-on-Trent! 

N I k l L R O  EQUIVOCADO 

?or cccl :a !!xis probable es que. si R alguien sr !e ccurre 
:izxl~,,r ai numero :elefoniw que tenia. por ejanplo. Lam 
rilrner -n m a  rRIICuIa. YR que cada estudio ilsi rus pra- 

es :~wnt.ros para evitar una desagradabk mmcidencia ... 
nlorma que se , h u b  de u r a  de I a s  propias oflcinas de 
AretrO.  mlmlxsn el Departamento de lnvmt’(Tacim 

,iedsa a estudiar cukiadosamente ias pakntes 
omriviles: >?rque se conlprende Perf?+aniente la 
ble 1mpr=3on que .se ll-ris el senor XX .Si 
iura ci~ite. pue iin dutaniovll con su patente era 
-11 iln crimen. Las pate- que. por alpiUl m3- 

i i  3Lru e destacan dentro del desarrollo c‘e :a cinw 

.o  

son por io mweld :.?brickdm pn rl propi0 ?studio. TI1 
como en el cas0 d l  In diiwuon 1, de1 nliniero telefonlx 
el Depamamento de I n v e s t i M n  se :Isegw. .Inks de 
3ar su autorizaci6n de qUe no ex!ste Ac4 .Ilumero de pa- 
tent.?. 
El us0 de fotognriiss y cuddm es tambien Investigado C W  
el Departamento’ y todo artculo IL%&O por el decorador 
de una pekula ‘se exmina  cuids*iwasIlente. Illcluso Ias 
vie& f o w i a s  o cuadrw cmprados en ~legocias de 
mrave r& sen retocahs y WmtaUos por 10s srtistss de 
10s mtdios para que desapl‘exa Lodo parecldo con el 
original 

p-uciones fueron tom- por eJemplo. durante 
la filmaci6n de la cinta ”Homqooming”. de Clark Gable- 
Lana Tumer. al decorar la oficmna de Clark que. en esta 
cine, aparece como mWico. En 1% paxWks habian co- 
locado tres 8cuaIpIas de ternas pans:enses. El Departamen- 
to de Inveatiacmon Legal orden6 mtirarlas. porque el &U- 
dio no pojla m&ar el permiso rscrito del pintor. a W- 
s w  de que el representant? del artists lo habia autorizado. 
para oficina del peiibdico,que f’gura en “State 01 the 
Uni6n”. donde -segtin el gUl6n cinemmto!z&rW- tlenen 
que a p a m r  fobg&ias de fIullosBs convencimes del Pru- 
tido Republican0 y retratos autQZmfiados de grandes Po- 
lticas. cantantas. actores, etc.. 1% de las 
converJ3ones fueron fotogradiadas de revistas antiguas. 
eligiendase especialmente aquehs en que era dificil o im- 
psible digtirgJir claramente 1% caras: y en lo que ::e 
refiere a 10s “famxos perzonaps”. que exige d mion. 114 
paSargn de ser inxigenes borrmas Ouando se m i e r a  un 
“clcse up”..., iserg la fatogreffa de Clark Gable la que rn 
v e r a  

cumm FAMOGOS 

Cuando haw falta m o d u c i r  abras fanmas. rl D?par- 
barnento de I n v e s t W o n  se preocupa de que se 11.iYzt Ob- 
te2;ido la d e b i h  autonzacion de Idas MUSPOs. Galenas de 
Art.? o‘perz- particnlares que puedan w e e r  el oripi- 
nal. Para la pinta “Los Trs Moaqueteros”. rrotua.linente 
m ploduocion,-haoe f d t  un c w a o  del Cardenal ttichc- 
lieu. en tanlano natural. Para evltar el reclam0 del : 
mible departarmento. el artista del estudio estA ya pmnkan- 
do el cuadro. c!ue es una composic6n de repducciones 
de v a r i s  pinturas del Cardenal. Y el rwtro - w e  se 
pmtard msS a r i e l a n b  ten3rB. un “.?xtraorriinaria pareci- 
do”. con.. . AL actor qw enoarnarg a1 Cardenal en la 
C l r U a .  
Para estar ccnhpletanientz wuros de que no ,?xistir8 
!.21amo. *on. i;or lo reneral. 10s prpios tkmioos y obreros 
del estudio o sus fanl’liss quienes wsan para 10s c u a j m  

’<-m:tntta en l u ’ pdg .  2 6 )  

E n  lu riiitc “Suss Tiiirbcr!ane” poar~111os tier el re- 
!rat0 del padre de Speiicer T r a c y . .  . I  {retocado! 



p o r  M I G U E L  F R A N K  

=OS visto LS a n i  p6stxima ?PI gran actor francej 
fallecido el &o antqxeado y que el mundo artistic0 co- 
nmiera bajo el nombre de R a h u .  Hay en “El Eterno M1- 
rido” -nombre de la version ca.+llana de %“omme au 
Chapeau .Rand’’- una intexpretacion tan magistral. que 
bien vaqp la. w n a  analiarr la nelicula en coniunto. mU&o 
m k  auando Eonstituye uno de im esfuerms ariiticos m e w  
lagados del cine f r d s  de patnuem 
Desde la primera esceua. el director, P i e m  Billon, utiliz? 
l u m  y sombras .para c r a r  el mbiente de wad i l l s  qu: 
domina la cbra original de Dastoya*i. Tad0 el desarwllo 
del film 11- lentamente a] especta.dor como en “raVen- 
tisseur”. reprodudendo asi la misma caracteristica de len- 
tttud con que se mueven las personales del gran escritor 
ruso. En “El Eterno Marido” la ahn6sfera resulta tan des- 
concertante y sombria. que parece ahogar a1 espwtador. 
Y es que siempw pmvalex el clima impuesto por la obra 
dslm3. No &v una concesih a1 pslblico, ninguna esceua 
rssponde al dwnlace previsto ui IC recurre al detallc 
efectiita. H a s h  10s demmdas muestran una extraiia cua- 
lidad de irrealids5. Para conswuir ese efecto. Georms 
Whakewiibch. el .mBs desbmdo decomdor de la pantall.1 
frau.-e%a. utiliz.6 elementos que no se habian empleado 
h8sb ahom en el cine y que consisten resulta’?os extra- 
ordinarim, esos resultados que ha perseguido justamente 
el Wtn, de avanzada. A m  10s mrtinajes juegan un papel 
pmpondemnb en la creacion de la a4mbmiafen n e m a .  
Tras cada personaje se advierte un eapejo o un cuadm 
oolgado apamtownente sobre una tela en ruchas. 
Este pmxdimiento permite aplicarse iguahente a los de- 
mrados que simulan exteriores. Por ejemplo. la escena 
en que la pegueiia hija de Raimu ve @howme a un 
hombre ha sido tmtada en un dmorado que no w e e  
1% perspettivas usuales del cine. En va de pretender rz- 
pmdueir la malidad. Billon prefiere cetim al ambiec.e 
irreal que mdea a l a  tortuwos pemnajes de Dastoyevs- 
ki. Seria muy dificil ubicar la m i e n  de “E’, Eterno Ma- 
rklo” en t ~ l  o cual -a; y, sin embargo, creemos que :;I 
el mrftor hubiers m i d o  p~sencim esta reaiiacion ti? 
su novela: habria quedado oxn@ac:do ante la cunpene- 
traci6n de su obra que muestra el dkector. “El Dterno 
Marido” tieue, &:em&, la pxuliaridad de s?r una wli- 
cula sin galgn. a u r q e  tiene -ss de amor. As1 toda la 
secwncia que se deranolls en la cas8 del wdre ansiw de 
oa~ar a sus siete hijas p0-w una extraiia intensidad, que se 
debe en gran parte a1 trsbajo de conjunto de 10s actores. 
Raimu. como ya.dijimm .a1 armienm. realim t u  tste film 
una de sus mejores interpretaciones. No es ya el hombr2 
que a? 1% somo Pam inwonme de lo que quiere saber, 
como en “EL Hombrc que BUsCR la Vexlad”: ni el diputado 
sociBjlist3 & “Un Rey en Pans”.  Aqui Raimu es el pcrso- 
naje acre. ton:’irado. W.undmen te  repulsive. que persi- 
gue d@ada3amente al h m b m  que fuera el amante d? 
su muier. Sln embargo. su personaje no cruece de ribetes 
humanos. H a y  un momento en que su rostro extraria 

La iiiieira realizacid!! de Pierre Billon es “Rug  Blas”, 
yegun la obrn de Victor H n q o ,  con Danielle Darrieus. 

mente doliente reacciona ante estas galabras: “Yo soy de 
la e9pe:i- del eterno mari3o. Usted 2s c: hcmbre q t i l  
agrada a las mujer.8. iQue no habrii 3333 yo p r  -vr 
alguna vez como usted!” DqiuQ de ver “El Eterno Mari- 
d3“. se p u d e  aquilatar la enorme pCrciiS qup Darz rl 
c inemt@afo  y el teatro mmiernm ha sienifirado la 
miiente de Raimu. Aime Clariond. wan sefior de la es- 
cena parisiense. t a m m o  le YR en zasa en merifos artis- 
ticos. Si a1 m i e n m  del f i h  su actuacion pud?  resultar 
un pora te3ha1, a medida que la t rama amnza Clarion3 
va delineando magnl‘mmente su penonaj?. Es el hcm- 
bre que rue el gran conquistador, p r o  que ya. en el ocas0 
de su vida. fuedmente atncndo por la angina, &lo des-a 
vivir en p3z. Los a,taques que sufre en el desarrcllo de !a 
h-arna son reaiiSamente ifnpresionantes y mzrcan la nota 
angustiosa que requiere el pemonaje. G i sae  Cassndesus 
tiene el pap?] de la frivola vecina de Raimu. EstR j3v.-n 
autriz. que entrd HI Conswvatario graduhdos? el aim 
1934, ha realizado una fructifem labor en .?l cszenar;o < A  
Tha t r e  Franpais. con obras tan dificiles ccnio ‘ ‘ A ~ I o -  
des”. 5n “El Eterno Marido”. Gi&e C a d e s u s  se mucstra 
como una, aotriz co1161tmBda. que =be imprimir a su I n -  

.tenpretacion la malicia chocante que el pemnaje exi5.e.’ 
Billon ha mntluci3o ab’rablemen&e a la pequeIia Mi- 
cheliw Bourdeet, hadhdola ectuar por jresencin y cdnsi- 
guiendo dar realm? a la peqirefia e inapnte v i c e 2  de 
Raimu. Otra W e n  aotriz. esta w z  Arlette Merry. x i e n  
iniciarla en la pntal la .  encama con talento a I s  niiia que 
no quiere ceder antc la, pmpos:cion matrimonial de Raimu. 
“Bi Merno Mari50”. por sus altos valores arJisticx da 
lnt?npretaci6n y reatiaaci6n. sf Iwanta como una pdicula 
excap-ional. Fosee esa cualida.3 de intensa humaN:ed 
que la pantalla francesa pone en sus realiznciones y que 
ha hecho de su cinematwpafi3 ur:.i de Ias primeras del 
mundo. M. F. 

D 

La pelicula d e  

Raimu 9ue atin 

no hemos uisto 

“ L O S  Mendigos 

e n  el Paralso”. - 

r9 
Rainru en 811 ma- 

gistral personijl- 

cacimi de ” E t  

Eterno Marido” 

i l  - -  



,Jeanne Crain no se puede ni siquiera badar a solas! 

A M O R  E N  P U B t l C O  
JEANNE CRAIN h a  tenido una curiosa experiencia en su vida cinema- 
:ogrifica. Cads vez que, le nsignan un nuevo compaiiero de  fdmacion. 
se estrena con un “clinch” amoroso. teniendo que besar y ser besada 
durante  varios minutos . .  . jantes de haber siquiera alcanzaclo a conocer 

su galin! E& le sucedio. ;rl menos, cuando tratajo con Cornel Wilde. 
primero. v luego. con Dana Andrews. iMirado corn0 espeetador. no cree- 
riainos que a una muchatha  le parezca mal ganar  dos mil dolares a .la 
dPnmna por hacer un trabajo asi! Pero el cas0 de Jeanne se COmpliCa: 

.es  casada y su marido, Paul Brinkman, parem ser bastante celoso. Nos 
explicamos entonces que la estrellita se sintiera bastante incomoda con 
algo que me toco presenciar. Apenas entro a1 se t  de “You Were Meant 
tor Me” (“Me estabas destinada”, traduccion l i teral) ,  y luego de haber 
estrechado por primera vez la mano de Dan Dailey. procedio a besarlo 
inmediatame&, frente a doscientos extras. por orden del director que 
no se preocupa de  10s aspectos sociales ni hogarefias.. . 
La cscena resultt, bien y constituyo. sin duda. un gracioso espectiwulo. 
Per0 se malogro cuando J e a M e  y Dan comenzaron a dar  explicaciones 
a las personas que les rodeaban: 
.-Un beso cinematografico no significa nada. en realidad..  . Los dos so- 
mos casados y tenemos dos niiios.. . Ek decir, ios niiios no son de nos- 
otros dos. sin0 de Dan y su mujer. y de  Paul Brickman y Jeanne . .  . Es- 
peramos que ustedes. ent iendan lo que queremos decir. .  . 
iP si no, que lo explique Cantmflas! 

, 

C I N E  C A N A D I E N S E  
E N  Canada xaba  de iniciane l a  primera pelicula “grande”. con u n  costo 
superior a u n  millon de dolares. La cinta ha sido filmada en 10s estudios de la 
“Quebec Productions Limited”. y su caracteristica mis  importante cs que. sien- 
do 10s actores bilin*es. ha sido filmada simultineamente en inglis y francis. 
La cinta se llama “tr  Fortaleza”. Los productores canadienses contian en que 
la facilidad quu ofrece el doble idioma abrir5 12s puertas de grandes mercados 
3 (us cinras. A pesar de que muy poco se sabe de la produccion de cine cana- 

Cortiel Wilde. 

C65TIGO5 Y 
S U S P E N S I O N E S  
ALAN MARSHALL ha  batido todos 10s 
records en materia de ”suspension” del 
trabajo. en el Estndio Selznick. Race 
dos adm que no filma ningnna plies- 
la. desde que apareciera en “Los Blsn- 
cos Acantilados de Dover”. Desde en- 
tonces -%&I dicen sus jefes- ha 
rechazado todas las actuaciones que se 
le han ofrecido. 
Otra rek lde  eastirnda ffl Gene Tier- 
ney: su Estudio le imposo una multa 
y la ‘‘susl?endiV del trabajo. porque 
no qnbo protagoniaar “Walls of Jeri- 
cho” (“Los Muros de Jerico”). papel 
gne tomo Ann Baxter. Ya Gene habia 
recharado “Anna y el Rey de Siam”. 
sfendo reemplaeada por Irene Dnnne: 
9 “Chicken Ewry Sunday” (“Pollo To- 
dos 10s Domtngos’: tradncci0n literal). 
Cornel Wilde qui- seguir el ejemplo 
de Gene, pero luego se arrepintio. y 
moy acertadamente acepki el primer 
papel de “Walls of Jericho”. 
;Ya sabemos que la primewrebelde 
h e  Olivia de Havilland. quien pele9 sas 
a m b o s  durante mueho tie-, para 
actuar d6ndr quisiera! Despuis que ga- 
n o  la batalla, machos otros actores y 
esLellas se han sentido con raptos bl- 
licos. 

Los ittidicos pm- 
iwstican que Gene 
Kelly M podra 
OdaR n bailar 
hasill &Ti l  0 ma- 
yo, debido a la 
fractura de su io- 
billo durante la 
filmacih ds “EW- 
ter Parade”. cinta 
de la @e mtwal- 
mente. tuoo que 
retirars?. P a r a  
COnSdnrio, la Me- 
tro tiene trabaianda Q un par de es- 
nitores para que ween un a r m e n t o  
drad t i co  especialmenie para Kelly. 
AUi pair6 aparecer, w s e  a su p i e m  
enyesada.. . Miqtms dura la conwle, 
cencia. Gene seguira el ejemplo de h e d  
Asinire. Imupurard una sm’e de “Es- 
cu- de D a m  Gene Kelly” a tra7rEs 
de todos lap Eslodos UnidOS. 

:uando se termind la -Cion de 



LA NINA OUE 

. ..tLORAR 
.”NO SABE 

RXSULTA dlfiml 
creer que. en este 
mundo tan lleua 
de calamidadzs v 
tristezas p u e d e  
existir una criatu- 
ra que no hay8 
llorado jamas. I?.? 
Esther Williams. 
Muchas la mvi- 
d i d n .  sin duda: 
~ e r o  lo que es una 
felicidad en la vi- 
d a  real. resulta un 
inmnveniente pa- 
ra el cine. Cuando 

Muchas la mvi- 
d i d n .  sin duda: 
~ e r o  lo que es una 
felicidad en la vi- 
d a  real resulta un 
inmnveniente -pa- 
ra el cine. Cuando 
tuvo qu- filmnr 
“This T h e  lor 
Keep” se DreSent6 
u n a  eScena donde 
EFther debh Ilo- 
rar a sollolos. CO- 
mo se supone. hu- 
bo toda c1w de 
dificultades: 50 ~~~ ~ ~. 
ttmp!eamn 10s m?- 

dim que acostumbran usar 10s estudios 
p3r3 provocar 14gimas artiliciales. y 
:Luarecieron !*rimas. en electo.. . 
,Fer0 no ienian a h a !  Se pidid 3 Es- 
‘her Williams que hurgara b u  memoria 
cn busca de alcun rex-rdo que Pu- 
itics? emorionaria iTrabajo perdido: 

~ i 0  encontraba nada! Como Utimo re- 
curso em- a imawmr las peores 
cakixroles que podrian sucederle: pen- 
si) qu? su marido podia ser victim8 de 
‘on accidente. u.ue su madre pudiera 
moru en medio de atmces Sufrnnien- 
!os.. _ _  i j  llts lagrimas bmtaron copio- 
mmente! Per0 pafa consewir, tal elec- 
!o se habia necesitado d =  varlas horas. 
r PI director no estaba muy convencido 
del desborde emocional.. . 
Ante tal testwudez. la actriz rOmpi6 
t n  laxrimas absolutamente autenticas. 
e; dew. nacidas dz una verdadaa des- 
esperacih. Y luemn tan convineentes. 
que arrastramn con el maq,uiUaje. HU- 
bo. que retocar rapidamente el rouge. 
‘iiizntras que la camars convertia.en 
imageries el primer llanto de una nma 
que no sabia lo que era llor ar... 

N U M E R O  
E Q U I V O C A D O  
ESTA historia que le vamos a re- 
latar sueedio en Paris durante  la 
guerra p antes de que Madeleine 
Carroll y Sterling Hayden anuncia- 
ran su separaclon: 
El teniente Hamilton -sterling us0 
su nombre verdadero cuando se vis- 
ti6 de uniform- llego una noche 
a. P a n s ,  w a n d o  de treS dias de 
permiso. Se dirigid a1 hotel en que 
se alojaba Madeleine, que dedicaba 
practieamente t d e  sm tiempo a la 
Croz Roja. 
Hayden entro a1 departamento de 
la estrella para  encontrar que esta 
estaba dandose un bario v tenia la 
puerta cerrada con Ilave. 
-Tengo tres dias de licencia -gri- 
to a t r a v b  de la puerta-. Salga- 
m w  a eonocer la eiudad, a divertir- 
nos. 
-Lo s i m t o  -respondio Madeleine, 
chapoteando en el baiio-, pero ten- 
go una eita: debo asistir a una im- 
porb.nte r e u n s n  de la Crus Rojz 
Pe verC maiiana. 
Sterling comenz6 a enojarse; y en- 
tonem sono e1 telifono. 
-Contesta, dquerido -pidio m E e -  
Ieine. 
--;AIo! -1adro Sterling. 
Una voz masculina pregunt6: 

ese el departamento de Miss 
Carroll? 
-No -respondio el indignado ma- 
rido, colgando el telefono-. Por fa.- 
vor -pidio luego a su mujer--. ;no 
puedes concederme un rato? Re- 
cuerda que soy tu  marido.. . (como 
la cancion). 
-Lo siento de veras, querido: pero 
se t r a b  de una reunion muy im- 
portante de la Cruz Roja. 
El telefono volvio a sonar. 
-;AIo! -volvio a ladrar Sterling. 
-;Eski s e y r o  de que no es b e  el 

Sterling Hayden que hoy Irabaia.ac- 

l ivamente e n  el cine de Hollywood. 

departamento de Miss Carroll? 
-volvio a insistir la misma voz. 
-Completamente -respondio Ster- 
iing. volviendo a colgar violenb- 
niente el fono. 
--;Quien estaba en el telefono? 
-pregunto Madeleine. 
-Xumero equivoeado. 
Sono el telefono por tercera vez. 
-FAe tiene que ser el departamen- 
to  de Miss Carroll -hablo la misma 
voz de las ocasiones anteriores. 
-Si; b t e  es el departamento. Ea- 
bla el teniente Eamilton. Madeleine 
se esti dando un balo.  ;Que de- 
monios desea? 
-Soy el general Eisenhower. Di- 
gale que la reunion de la Cruz Ro- 
j a  se retrasari  una hora. Yo es- 
tare en el hall. esperandola. 

“Hcwecomiirtf’ (“Regrew a1 Hogor“.  ella s? enternecid. y a  que nhora se ;es dd con Charles Royer en la peliculo: 
!mduccidti literall. los protagon$tas no ve juntos par todas partes! IMOrolqa: per0 yo me qwdi  con 10s sombreros 
Se di,.igian la’pa&bra. Aquella trrantez iDesde en taces  son mucho m& soli- en la ai& real ... 
se produjo porque Clark GoMe, que crtadas las  pfouw de regortero grui- /.Wornleja: “ ~ b  w I e  un pdjaro en la 
llcgaba a1 :studio con puntualidad cr0- co!) mano que ciento d o n d o . .  . “ . I  
ao~ndtrico. debia e+?ar a Lana Tur- 
ner. o m  se a w e m a  husta con’ das . 
lioras.de atraso, porn iniciar h iilma- 
cidn. ;Un din Clnrk estaUd. y LBna. 
otendida. deio de hablork! (jReeun- 
den P w  run& l e v  w a n  h e n d o s e  el ... __  ~. .~. . ~ 

omor /rente a las cdmmas!) 

Asi nace un idi- 
lio: Un cDMCfd0 
fotdqralo de la 
eiudad de1 cine. 
Bob Lpndry. pasd 
dos dlas iotogra- 
t i a n d o  a A w  
Gardner desde to- 
r!os 1os anoulos. 
para una in/orma- 
ci6n graiica de 
una revista. De 
tanto mrrar a esa 
maravilla. el po- 

brecito Bob -;de cartw y Irueso. al / in y 
a1 cabo!- se prendd locamente de A m .  
i Y  parece que tambih el corazdn d e  

La ierdadera radn  por que DOrOthu 
Lamour se retiro de Paramount !u6 
one. de una vez por,t?das, quiere rea- 
1i:m tin papel dromcrhco. jYa la chic0 
esta cansoda del “sarong” y de las ac- 
timicnes super/icinIes! Lo unica opot- 
tunidad que se le brindd. en ese senti- 
do tu6 cuando &io de c a p o f m a  de 
TyrOn.3 Power pn “Johnny Apollo”. 

0 

Inorid Reroman ha  contndo a sus in- 
t i l i ios que‘es pasible que. tenninada 
“Juana de Lorem”, no f ihe ninguna 
otra pelfcula durante el afio. mensa 
hncm ntra temmrada de teatro. 
A - $ u p & f b  de fa-actriiRuth Warrick. 
o w  trabaia funto a ella en “Arm de 
Tritin/o”, se consiguid con el rrtwlio 
que le uendieran todos 10s sombreros 
r(m&rlo. mr Keneth H w k t m  Darn _.- - _I 
la protogon;ia del i d m  R U ~  m n t a  
-Es crerto que Ingrid Rergmnn se que- 

El “ojo L‘n finta” 
que l t ic ia  Dick 
~ a y n t e s  preyup6 
n muchos. FrMl- 
mente el actor ez- 
105: 

?;.,a, de molos 
pensamtentos! E1 
adorno &e se de- 
be a aue Oasc dos 

del deniista ope- 
randome de un 
delicado nbceo en 
una muela.. . 
liDiio dentisto 11 oculists? iQut tien8 
que v e r  la ‘muda con el ojoi) 

Gregorv Peci se esnibe con cotorce 
primos; tres .tios y dos fias 
en Austral io... fiCUrind0 f%%f% 
preguniaran ustedes.) 

‘ 0  
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La compariia de comedias Leguia-Cdrdoba quiebra un 
record en la histon'a del teatto en Chile, aI mante- 
nerse por espacio de diez arios en un mismo escenario. 

Varias compairias de radioteatro han  emprendido In 
aoent r ra  de salir a las tablas con las mismas obras 
que translrdtian por 10s micrdfonos. Una escena del 
radioteatro de Radio Corporacidn en "La Culpa Es- 

UN QUrs(2UDLOSO concepto del ho- 
nor, una oculta sensibmdad que no 
p e r t h a  la estridenaa. nos han mpe- 
dido ver en toda su magnitud la tp- 
rrible realidad testral en nuestro pas. . Hay un deseo morbmo de ocultar Ius 
esfuem. 10s sacnfrcios y s i n s a m .  
de no mastrar a 1% 010s del mundo 
una Wmza materml oue. de talos 
malos y pew a1 deseo d i  esconderla. 
se hace endente Pen, ya no se puede 
dishular por mBs tiempo un est40 
de e ~ s a ~  que a todas luces nos per- 
judica Ya no es posible mantener el 
silencio sobre alga que tan lntima- 
mente 1105 atane nu&m -dad 
p culklra MIS obllgan a deeenmasearar 
*tu fa- _ _  .- . 
No tadas saben. por eJe?nplo. que el 
presupugto otorgsdo al Teatro E ~ E -  
rhnental de la Universidad de (Jhtle. en ~~ ~ d e - - ~ r  a u ~ - ~ - . ~ . . ~ - .  
ouestrr a la ac+d situaci6n ecm&nica. 
ha b @ d o  - rableolente. Tampo- 
co el p 6 b U c o  conace 106 sinsabores del 
oh0 Teatro UniversNario. el de Ehsa- 
yo de la CatdLLCa. donde el -0 dim.. 
cor de & m-ento -adm4s del 
tianpa que debe desnnar a la creaci6n 

de solicitar la ayuda de  part^- = que no si- p u e n  Mm- 
m d e r  el &nUicado que tiene el 
teat10 en la cultura de un weblo. 
A!hra. mencionsr ~ J S  esf- de 10s 
teat.ros profesionales. do3de militau 
cientos de m u e a r n  Quijotes. es contar 
'tragedias de tal tristeza. que casi mAs 
vale no mmenmr.. . Una CreaciOn w 
tfstica. para qui consiga todo su es- 
plendor. tiene que estar separada de la 
pmupacion mnbmica. Las candicio- 
nes matmiales en que se desxm&elva 

-Pur-* artistica- Uene que p- 

Eacribe: M A R C 0  A U R E L I O  

deben afrecer como3idades para aiie 
sus ereadoms puedan ofrpcernos todo 
lo que -wn eapaces de dar. Bien ssbe- 
mos que todo est0 estA muy lejos de la 
realidad. Hash  hace porn. las clesps 
de escenogmfia del Teatro Exprlmen- 
tal ?e Uevaban a efecto en una in&- 
mo?a sala que queda en 10s altos del 
reloj del edificio de la Casa Central 
Unipprsitaria; es deck. donde no es 
positre siquiera lmaglnsrse que un x r  
humam penna- mncho tiempo sin 
tentir 106 efeetos del calor o el frIo 
exceslvcs y la falta de v e n W 6 n .  Pa- 
ra m e r  llegar h a s h  este recinto ere 
p m h  eWn?r  la vidp t a n k  veces 
mmo pel&& tlene la escalera. sinks- 
tra y peligrosa. En estas cDndiciones 
no podlan ser muchos !os que deseaban 
esbudiar: sguellos que lo hicieron: me- 
reoen la maE respetuosa admiraci6n. 
lsmpamesdel domlniopLblicoque un 
ensay0 en el T e a m  Municipal cwsta. 
a cada katm universiesrio. tanto di- 
nero que casi awrgilem9 mencionsr In 
cifra. L a  sstlrm6mica sums que sipni- 
fica un gasto de &a natwalas i w i -  
de, en m d m s  casos, prese3tam con 
k debida p-ion. lo que va. por 
-cupufft, en desmedro de la eslidad 
artktica de la lnterpretsci6n. Un cu- 
rioso sistema de 1% empleados trfamo- 
yiistas, electilcistis y otros -sin pre- 
terder deseonooer sus leetttmos dere- 
chw- hace que un ensayo en nuestm 
principal teatro dsnifique a cada com. 
paflh un d€s?4Ilbolso de tal magnitud. 
m e  en muchos cssas prefi?ren no pre- 
sentarse. h i  m o  cstos d a h .  hag 

cientos d? pequeiios prob!emas que di- 
ficultaii la marcha del twtro en nus's- 
tro pais. 

BL TEATRO Y LA C U L T U R A  
DE Uh' PUEBLO 

En- nues"tro his. i e  -dice, adolecemos 
de fnlta do novelistas y escritores de 
teatro; s6lo OonCamos con poetas. Y. 
por supuesto. esta falta se debe Justa- 
mente a las caracterlsticas de nuestra 
gente. Una de e s ~ s  carscteristicas fun- 
d m m a t a l e s  es la incagacidad de hilvn- 
nar urn historia. A las naraciones les 
Wta inter&, son flojas. lentas Y sin 
hilaci6n: no llwan orden ni pretenden 
c o ~ k l o :  la misna forma de hablar 
-amu huyendo del interlocutor. por- 
q w  da vergUem pmmnciar 1% pa- 
labras- impide mantrner por mucho 
tianpo la aRenci6n del que escucha. 
D? allf la habillds3 para la palabra 
fncisiva. la "Ma", la improvlsacibn. 
La literatura. fie1 reflejo de la rea- 
lidaq, no puede entones triunfar en 
un campo que en la PrActica no se 
cultiva. De allf que no tewmos una 
fuerte coniente de esritores. ni de 
teatro ni de novela. y en cambio con- 
temos con grandes exponentes en la 
mia . 
El pFoblema teatral en Chile hay que 
tomarlo. entonces, desde dos lpuntos de 
vista: el de la frulta de publico tentral 
y el de la pobreza de material litera- 
rio. 

(ConrinJa en la pig .  2 5 )  

Con grandes sacrflicios eeonhicos 10s muchachos Un gran 6zito constituyo para. el Teatro Ezperimental 
del Teatro de Ensayo de la Universidad Ccrtdl i~  pu- de la Universidad de Chile la presentacidn de la 
dieton montar '%I Gran Farsante". obra "Nuestro Pueblo". 



!NADA ~ DE IMPROVISACIONESi 

.~ -ie? usted que estos “accesorios”. mmo mtisica na- 
rracron. luces. etc., rompletan y ayudan d tentro? 
-Cuando son. como usted dke. “nrresorW. si: si la 
obra descan.w en cstos trwos m u e  carece de conte- 
nido, entonces es cudipier cosa menos teotro. En este 
cas0 el autor tiene mucho que decir’ la pruebo de ello 
L? Que 10s crificos necvorquinos han &Mado 3 WiUiams 
conto cl nueuo “gsnw” del teatm norteamericano. 
Serrador nos asegura que tiene mucho int.m?s en pro- 
longar su esiancia en Chlle pnra unos tres meses. &- i 
rniite 10s wales podrfa presentor. ifinto a la Xirgu,  un 
~iiniAio repertorio. que incluiria teairo m o d e m  y c16sb. 
--Siempre que lenga un teatro don& presentarlo: ya sea 
-1 .%funlcim o este nusfno. el Imperw. Dentro de fres 
wesx  iengo que ~vlver a Buenos Aires Mra famar la 
I‘da de Drbussv. v luew. probablemente. llewr 0 lw fa- 
Mas la 1:rfa de Lisrt. que exriben p o r ~  mi Pondnl RiOS 
?I Olirmre.% en ..lrgenLino. M e  encanta ester CA Chile - 
w r  R@O soy :Vrilen*. !J me interesaria mwho trobajar 
de i i u t m  rqui un tIempo; y tracer. la4 vez. tambien ;rn 
poc’o.de cine. . .  

MARGARITA Xtrgu se disponia a prasenciar una de 
:as ultimas reDresentaciones de Alelandro Flores. cuan- 
do ia a b o r d h o s  en el foyer del Imperio un pO& a n t e s  
de i s  siete de la tarde. Shnpatica. con’su ancha son- 
risJ Tordial y su espafiolisim acento. que parece dar  
n?ayor valor a las palabras. consiente en contestar 
Jigunas de nuestras preguntas. Le interrogamos sobre 
‘:is tendencias y valores nuevos del teatro espafiol post- 
Garcia Lorca. No quiso puntualizar: 
--iHace tantas a n a  que estoy fuera de mi tierral . . . 
Conio espafiola, admiro a1 teatro espasol y tengo de 
e1 una a l ta  opinion. Pero, vea usted. yo no hago dis- 
tingos entre  el teatro que se  produce en Espafia y 
el otro teatro, t a m b g n  en espaiiol que se  escribe en 
Latinoam&rica; no hago caso de ias fronteras, pa- 
be? Respeto mucho el teatro sudamericano, y lo con- 
sidero mejor cuanto mBs espaiiol sea. La verdad es 
qFe no he sentido aiioranzas de mi Bpaf i a  en estas 
alios que llevo fuera  de ella porque donde se habla y 
se escribe espsiiol me sien’to en mi hog=. 
“i,LOS mejores actores con que he trabajado? iVaya! ... 
No voy a decirle males  son 10s mejm-es. porque a todos 
les tengo mucho cariiio y de todos guardo muy gra- 
tas recuerd os... E l l a  lo saben, y no me ,gus ta t la  
molestar a nadie. 
”En Chile hay. en la  actualidad. una gran inqbietud 
teatral, Y me  parece que la labor de  10s t e a m s  uni- 
versi,tarias es muy inteEsante. 
“;El teatro norteamericano? Me agrada y .  me inte- 
resa, la prueba es que voy a dar d w  abcas suyas. 
En tad+ 10s  paises y en todas ias epocas h a  habido 
teatro lnteresante y iCalCUle usted! cuantas piezas 
116 habr6 dado yd en mi vida ... 
--iQue hace usted con sus personajes una vez que 
10s ha  encarnado? 
-Mire, eso es muy interesante. .  . Sucede con 10s per- 
sonajes lo que pasa con aquellas cosas que aprendi- 
mos en el cpiegio y que creemcs haber olvldaao. per0 
que vuelven a nuestra memoria apenas las repasa- 
n;os un poco. El cerebro es maravillaso.. . : ski dl- 
vidido en cajoncitm o que d yo, Y en  cada uno de 
e l l a  se  guarda el personaje que aprendimas alguna 
-JrL: Y :rhi queda, esperando el mamento en que 
vo!veremw a necesitarlo. 

-jNo se  confundeli alguna vez? 
-NO, porque cads uno tiene vida propia. a u t b t i c a ,  
completa. Siempre que representanla ,  "somas" u n  
personaje determinado y no n a o t r a s  mismw. En el 
teatro, por deCiTlo algo pirandel ianmente,  se  aplica 
a la inversa aquel dicho: “El h a h t o  no hace al mon- 
je”; en esk caso el traje hace a1 ~ r s o n a j e .  Cuando 
nos colocamos el t ra je  de cierto personaje. creamps 
inmedistamente su ambiente; cuando cOlgamOS- el “ha- 
b i b ”  co!gamas tambien el personaje, j m e  c y p r e n -  
de? ir lo d e m k ,  naturalmente, 19 hace la  tecnica 
propla de cada c u a l  
-LEn que consiste esa tkcnica? 
-El teatro es una  profesion; hay que partir  Siempre 
de ahi, cuando se  habla de teatro: nada de imm; 
vlsaciones. En primer lugar, hacen fa l ta  cinco o seis 
anos de  experiencia para  aprendw la  profesion; y 
luego se requieren las condiciones n a b a l e s ,  que son 
tambien imprescindibles. Se nace actor, como se na- 
ce pin4or o poeta. 
Suena  la campanilla que anuncia !a iniciacion de la 
fundon  de la tarde y d e j q a s  que Margarita s e  pier- 
d a  encre e l  publico que en t ra  a la sala. Pensamas 
cuan interesante resultara para  ella ver teatro desde 
una  butaca, en lugar de ser u n  personaje en  el es- 
CenariO. Porque aunque Margarits bien sabe que el 
teatr0 no cmsa, jugar a ser publico debe tener bam- 
bien su atractivo.. ., i’~r sus inconvenierrtes! 

ALGO SOBRE EL ”ZOO DE CRISTAL” 

ternente En B f & ?  Air= COR un e- 7Wtoble. EsW 
scguro de qw q u i  iendrii igud.acogida. “W Zoo de Crit- 
tal” es una obra e Z t r a O ~ d r M M .  de tbn pmiundo &a- 
matismo. y e d a  en aut6ntica pmsa @ti?& que se 
combina. a&m&, con m l i s h  de /ondo escnin iwr el 
romm3itor Povl m.. . . 
--iQik5 t ip0 de melodio es esa? 
- - A l p  ari como una m n c h  de De- con Stravinsky, 
o sea. un conlenido r d n i i c o  deniro de urn orauesta- 

obra se olrece un i f e g o  de Iuces de colore que pun- 
fualiznn Ios fstados emocionales & 10s personajes. Br bas- 
lante di/icil & presentar, per0 el resu2to9o bien merece 

I :a wna. 

:ion modernrsima. LOJ grabaciones fueron enma+ ;w- 
ridnrente a Marganta desde Nueua York. Tambten en 
:idn modernisima. LOJ grabaciones fueron en& PW- 
cidnrente a Margarita desde Nueua York. TambiCn en 

obra se olrece un i fego de Iuces de color? que pun- 
fualiznn Ios fstados emononales & 10s persona?es. Br bas- 
lante di/icil & presentar, per0 el resu2to9o bien merece 

I :a wna. 
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N O S  C U E N T A N  
D E  M E X I C O  

LA MUJER MAS HERMOSA.. . 

SE dice que Maria Felix es fria y 
calculadora y que el cine le intere- 
sa d o  porque le proporciona el 
placer de exhibir su belleza. sir- 
viendole, se@n observa un perio- 
dista mexicano. lo mismo que el 
espejo a la madrastra de Blanca 
Nieves; es decir, para contestarle: 
‘*no .hay nadie m i s  bel18 que tu...”. 
Maria de 10s Angeles Felix era en 
AIamos. Sonora, simplemente una  
muchacha hermosa. Aquel sitio es. 
por lo demL.  famoso como la cuna 
de mujeres bellas y de gran sef~o- 
rio. Hija de familia respetable, pa- 
56 una infancia tranquila. Luego su 
beileza florecio en Guadalajara. 
Sabiendose bonita, se traslado a la 
capital para  encontrarse con Un 
destino insospechado. despues de 
haber sufrido su primer fracas0 
matrimonial..  . 
Es inteligente y pasee una voluntad 
inquebrantable.’ E s ~  dispuesta. por 
robre todo, a conservar su belleza. 
En una oportunidad aslstio a1 ma- 
trimonio de una  bonyta muchacha, 
que, emocionada, en un momento. 
no pudo contener l a i  lagrimas. AI 
verla, Maria le, aconsejo: 
--;No Ilores! iNunca llores! Nues- 
t to  deber principal como mujeres 
es ser siempre hermasas.. . 
T i m e  frases que clavan como 10s 
mis finos alfileres. En cierta oca- 
sion dijo, retiriendose a Jorge Ne- 
?;rete. con quien ha  mantenido una 
uiquebrantable enemistad: 
-.Le llaman “el galan del cine me- 
xicano”. cuando mejor seria que le 
dijeran “el gafiin de nuestro Ci- 
ne” ... 
J a m b  ha  aceptado una reconcilia- 

VOLUNTAD 

Cuando la descubrio y la preparo 
Fernando Palacios para que entra-  
rs sl cine, Maria Felix era una mu- 
chacha robusta: su silueta resulta- 

. 

. cioii con Negrete. 

iQuien podria dudar de la belleza de Marm FeZiz? Aca la u r n s  cbn 
Arturo de Cdrdova en una escena de “La Dfosa ArrodiZlada”. 

ba demasiado opUlenta para la ca- 
mara. Como no tenia diner0 para  
pagarse una  masajiata, quemaba la  
grasa sobrante rodando por el sue- 
10. Mucho de su gracia y de su 
avasalladora atraccion son produc- 
tos de la voluntad que siempre pus0 
Maria Felix en perfeccionarse. 
Tuvo cuatro grandes amores en su 
vida; el ultimo fue Agus t in  b r a .  
con el que ya se enouentran corta- 
dos tanto 10s lam civiles como sen- 
timentales. Sin embargo, en el co- 
r u o n  de Maria Bonita sobrevive un 
unico y grande amor: su hijo. POr 
ese carifio, ella seria c&paz hasta  de 
sacrificar su mayor tesoro: la be- 
Ileza. 
Esto es, a1 menos. lo que se dice Y 
se escribe sobre Maria Felix en Me- 
xico. 

PELICULAS Y ACTORES 

Ya esta lista para  su  estreno “Una 
“Aventura en la Noche”. pelimla 

fantastica, brsa- 
da  en un cuento 
de Edgar Allan 
Poe. La dirigio 

Roland0 Aguilar y tiene como pro- 
tagonistas a Luis Aguilar, s i m p r e  
en “charrito”; Jorge ReYeS, Mires- 
lava y Susana Cora. 
Eduardo Noriega sera posiblemente 
el rival de  Jorge Negrete en la  nue- 
va version de “Alla en el Rancho 
Grande“. 
Como Crucita aparecera LiUa del 
Valle, una linda chica que se pre- 
s e n h  por primers vez an te  1% ca- 
maras . .  . 
Se espera para  dentro de poco el 
r e g r e s o de Lolita, como. todo el 
mundo llama carifiosamente a Do- 
lores del No. Como se sabe. la ac- 
triz rstaba filmando en Buenm Ai- 
res “Una Mala Mujer”, s e n  l a  no- 
vela de Wilde “El Abanico de Lady 
Windermere”. . . 
Muy divertida han  encontrado la  
nueva p e k u l a  de Luis Sandrini. 
“Yo Soy tu Psdre”. Se trata de una  
sdautacion de  l a  obra de Amiches: 
el reparto lo complementan Pa t r i l  
cia Mor&, Blanca de Castejon, 
Anita Mnriel y Manolo f ibregas . .  . 
Grandes Dol6micss ha desD6rtado 
la pelicula “W Fugitiio”, l a  cinta 
que hiciera John Ford en  Mexico. 
Se la considera deniarante ~ a r a  el 

El  rival de Jorge 

N e g r e  t e- 

Eduardo Norie- 

p a -  conversa 

con la Zinda Ma- 

ria Elena !Mar- 

9UeZ. 

m- 

pais y ,y pide que se suspeha su 
exhibicton. En tedo caso, &a pe- 
licula norteamericana, rodada en 
Mexico. con algunos dctores mexi- 
cmos,  ha  sido muy elogiada por la  
critica y tiene meritos sorprenden- 
:es de belleza pbistica ... 
Pero Infante  ha ra  un  papel triple 
+n “Las Tres Huastecas” bajo la 
direccion de  Ismael Rodriguez. 
En la  pelicula “Cortesana” apare- 
cen nada menos que diez canciones 
de Agustin Lara. Su protagonists es 
Mercedes Barba. 
A mediados de marzo. el director 
chileno Tita Davison comienza a 
dirigir “Dueiia y Sefiora’: con Sara 
Garcia, Fernando Soler y Yarga  
Lopez. 



las compaiiias. en in NADA he s a b i d o  de 
.nuestra industria chile- E L C I E E N L A mayoria de ios casos. 
n a  en estos aiios (que u s  famosos centros 
pronto seran diez) que 
faito de  alii. C u a n t o  
compakriota he encon- 
trado en  este pais, me 
ha dicho que el cine chi- 
leno esta en quiebra.. ., 
que nombra a una y 
otra persona para que 
t ra te  de  “reflotar” ai 
muerto, per0 que nada 

’ ni  nadie acierta. Claro 
que yo no estoy en wn- 
diciones de opinar sobre 
lo que falta en Chile 
para  organizar esta in- 
dustria en forma ... : 
pero se me. murre  que 
la parte tkcnica debe 
ser la que falla. Nada se 
saca con traer u n  San-  
drini  de  la Argentina, 
ni u n  Anturo de  Cordo- 
va de Mexico. Nada, ab- 
solutamente. Lo que se 
necesita es saber “cien- 
tificsmente” que se va 
a hacer con ellos una 
vez que estkn alli.. . iY 
eso es lo que estoy es- 
tudiando yo en Holly- 
wood! 
En realidad, las noticias 
de la  inercia.con que se 
mantiene a1 cine en 
Chile no me aSOmbran, 
porque yo tambien ten- 
go mi propia experien- 
cia a1 respecto. Propuse 
h a w  poco a la  SW- 
cretaria de Relaciones 
Exteriores que, si me 
apoyaban con un nom- 
bramiento fiscal que me 
abriera las puertas eii 
Hollywood. me c m p r o -  
meth a presentar. gra- 
tuitamente para  el Go- 

B A L A N Z A  
nocturnos de Hollywood 
quiebran a diario. y un 
nuevo iluso 10s vuelve a 
abr i r . .  . a veces. El ci- 
ne, industria b a s i c  a 
ho l lvwdense .  e s t i  de 
capa caida y hay miles 
de desocupados. Las es- 
trellas ya enriquecidas 
no salen por no hacer 
ostentacion de su rique- 
za en estos tiempos de 
tanta  desorientacion. 
iY en Mexico? Aunque 
duela seeuir con esta 
negra pa&a de calami- 
dades, debo reconocer 
que el cine mexicano se 
encuentra a1 borde de 
la bancarrota. Tuve la 
confirmacion exacta de 
esto, una maiiana que 
visit6 --antes de venir 
a Hoilywaxl- a1 desta- 
cado cinematografista 
Jesiu Grovas. en su ofi- 
cina del bello estudio 
”Chapultepec”, ubicado 
en el Paseo de la Refor- 
ma. Mi visita tenia por 
objeto principal, con- 
versar acerca de un con- 
trato con dicha firma, 
para mi  * s p a  Marion 
Inclan. 
Grovas comenzo por es- 
quivar cualquier nuevo 
contrato. y entre mu- 
chas razones me dijo 
lo que sigue: 
-En estos momentos 
tenemos (la industria 
mexicana) noventa pe- 
liculas que no hemos 
podido ni siquiera es- 
trenar. Imaginese wted 
lo que es esto ... juna 
catistrofe! Si el Go- 

bierno de Ohile, un no bierno no ayuda a . l a  
t idafio (de 10s que se El gran talent0 de Dolores del Rb le P e n n i b  interpretar formacion del Banco Ci- 
hacen en mi patria) en cualquier personaje. lAQUi aparece en Una eSCena de ‘‘His- n e  m a  togrifico temo 
el sesenta por ciento de toria de urn Mala Mujer”, basada en la obra “El Abanico mucho que teAdremos 
los cines de 10s Estados de Lady Windermere”, de Wade.) que cambiar el giro de 
Unidos: o sea, que cien- 
to Cuarenta millones de norte- 
americanos verian nuestras belle- 
zas turisticas, nuestras industrias. 
nuestro sistema de  vida, nuestras 
riquezas agricolas. mineras. etc. Es- 
te noticiario lo “ed‘taria” yo, sin 
gastos para Chile, aqui en Holly- 
wood, sacando de  cada cuatro no- 
ticiarios chilenos lo m& importan- 
te y haciendo con estos pedazos 
una einta corts de gran atrawion. 
con n m a c i o n  en inglC.. . No lo 
aceptaron, ni me contestaron mas... 

’ 

EN TODAS PARTES SE CUECENI 
HABAS.. . 

Aunque no sea un consuelo ni mu- 
chos menos, deben saber 10s cine- 
mahognufistas chilenos que astan 
scornpafmdos en su desconcierto 
'par el cine hollywoodense y el me- 
ricsno. Hollywood va en &no de 
convertirse en un cementerio. Re- 
cuerdo haber comarobado n me- 
diados de  enero, q6e no se’fiimaba 
abolutamente nada en tres de 10s 
m i s  p a n d e s  estudics de la ciudad 

del cine: Paramount, R.K.O. y Me- 
tro. iNaturaimente no pudo persis- 
tir esa inaceion! 
El setenta y cinco por ciento del 
impuesto britanico y otros impues- 
tos que h a n  seguido, tienen des- 
concertados a ios magnates hoily- 
woodenses ... No saben mr donde 
van, y para rem iar estasituacion, 
que significa m%ones. despiden a 
miles de pobres empleados tdme- 
ros, empleados y artistas) que a- 
nan sueldos miserables. 
El porvenir de Hollywood es t i  en 
la balanza. Por el momento las m k  
grandes figuras de la industria 
han  dicho ~ o mBs obras de arte 
(?) ;  desde i t y ,  hasta  nuevo aviso. 
iojo a la boleteria! Nada de “Ciu- 
dadanos Kane”, ni ‘“Uvas de la  
ira”, etc.: desde ahora mucha me- 
dimridad, per0 en cant idad. .  . No 
rn’6.s presupuestos de seis millones 
de dolares. como el de “Por siem- 
pre  ambar”; no se hara  ningIin 
contrato nuevo y se usartin 10s co- 
micos que eskin contratados por 
eiios y les da  pena botar.. . o que 
son parientes de 10s presidentes de 
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nuestios’ negocios.. . 
iY que le pass al cine mexicano? 
Mexico tiene de todo para produ- 
cir grandes peliculas; talentosos 
directores, rnaravillwos estudios. el 
m i s  modern0 equip0 ttknico, acto- 
res y actrices en cantidad y cali- 
dad, Y, finalmente, mucha gente de 
dinero que podria apoyar a una 
industria floreciente. Cierto es que 
Mexico posee todo eso pe ro... yo 
c r w  que lo que falta ’no son due- 
nas escritores - q u e  10s hay de ta- 
lento y de cultura--, sino escritores 
“para el cine”. Y ademis,  hace 
faita dar  mas cabida a actores y 
actrices de  M a s  partes del mun- 
do .de habla espaiiola. La mayoria 
de sus grandes figuras. tales como 
Pedro Armendariz, Dolores del Rio. 
Cantinflas. ’IYn-Tan, el “Indio” 
eedoya. etc., serian dificilmente 
“colocables” en papeles de lords 
ingleses o grandes cortesanas de 
las fenecidas cortes europeas.. : (A 
pesar de que he sabido que Dolores 
del Rio esta haciendo en Buenm 
Aires de Lady Windermere, en la 

(Conrinda rn lu pig. 25)  
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DIME LO QUE HACES Y TE 

DIRE COMO TE LLAMAS 

!-.~acrurnenre. amipos: Josi  Miguel 
I 'nr i ls  CP P I  m m b r e  de zse jouen 
!ocuror que mediu con una "uara" 
,/ !,I sin7pirico Eliuna SIindez. 

\'z.imos ~ h o r a  si dsscubren corno 
sz I l~man zstos don kroccs 'xi~orer 
que son iocutoru v libretistas de 
Kadio "La Americana.' y .  para 
m i s  datcn. hermanos. Con est3 pan- 
:orn~rna que .iqui vemos 10s her- 
m n o s  estin dmdo a entender que 
cada uno es lo suficientemenre. . 
para no remer a las rejas. iDescu- 
brieron ya? En todo caw, en el 
p r j x i m o  numrro saldran el nombre 
y ~ p l l i d o  ccrnpletos de 3mbos. 

CONTROL RADIAL 
Radio El Mercurlo. CB 134. 
Audici6n: "Mesa redoiida del teatm". con Carlcs R o w  Awchatis. Enrlque Vig- 
nenux. Antonio Acevedo. Renato Maturana 8 Benjamin Morgado. 
Animador: Ernesto Urra. 

Por prlmera vez. spin teuemcs entendido. se present6 este espacio en forma 
bien coordinada y con anlmador. con lo que se benefic16 notablemente. Ernest0 
Unq, que sirvi6 de lam de unl6n entre Ius dlferentes espacim y personas que 
aparecieron en la."Mesa redonda". time naturalidad y desenvoltura. por lo que 
el largo m a m a  -una hora- no result4 i n m e x o  can0 en otras oportunida- 
des. Ademh. se utUlzaron algunas cortinas musicales que vinieron a redondear 
aim m8s las diversas secciones. Como invitadw a esta sesi6n asistieron Ale- 
jandro FIores y Mauricio G6mez de la Serna. 
h general el programa result6 amen0 y. como siempre. interesante. 

Horarlo: D O m ~ o  I. a la8 161x) horaS. 

Radio Sociedad Nacional de Agricultura. J B  57. 
Prosama: "Docs-mla Deportiva NP 522". 0x1 Jorge O r a n a .  Aristides Ami- 
lera, etc. 
Horario: Mhrtes 10, a Iss 20.00 horas 
Como de ccstumbre. &e programs he  dividlo en "Consultorio tpcNco deportlvo". 
"Charlas de Wm". 3' noticias sobre eJ deporte exkenfero .y national. Los m a -  
mas de "Coca-Cola OEpOrtiva': son sianpre iguales. lo que si bien en audiciones Ce 
otro tip0 remlta cmsador. en un espacio de este'ca&ter. que es pldncipalmente 
informativo. tiene s a  ventalas mue el audi ta  sab? exact9mente qu6 le offf 
c e h  dentro de 10s treinta llllnutos Las ''C&u+ de P&eC. "el Urnentansta 
diferente del deporte'; como se titula. y que escnbe IsIdro Corbinos. son intere- 
santes aunque en est+ oporturAdad que controlamos. wrdieron parte de su gra- 
cia 6 r  no estar su anlmador oficid. 
En el asp& inbormativo. la mdici6n est& m w  bien: y lo rnismo en lo aue se 
refiere a1 Consultodo. donde se contestan toda clase de preguntas relacionadas 
con el deporte. 
CocaCols. sigw siendo la audlcih m4s onienada y completa en su t i p .  

La compaiifa d e  

>a transmite ZU- 

Chile).  
Dolores Santelmo canta e n  Radio . 
Corporacion, acompaiiada vor dos 

SE FUE EL ABUELITO LUIS 
LUIS LOPEZ falleci6 el dia siete, en Santiago, y con (I se fue todo 
una Qpoca del mundo radial. Cleador de las audiciones idantiles 
en Chile, a traves de su papular pemnoje del Abuelito Luis; el artis- 
ta,  en la culminacidn de su correm. llego a convertirse en una verb- 
der0 institution radial. Sus nietecitos sumaban miles. Despuis que lan- 
zo el Abuelito Luis, muchas audiciones infantiles salieron a1 aire, pem 
ninguna ha tenido, como la suya, ese ambiente de intimidad y de cari- 
60 que hacia que 10s nitios se sintieran realmente "nietecitos" de oquel 
bondadoso penonaje que con suave voz les contaba cuentos y les daba 
consejos. 
Nos sumamos al sentimiento de 10s amigos y admiradores de Luis L6pez, 
el Abuelito Luis. 
_..&-..- _---- ^___x^_--.x .- -_-_.-... 
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qsitarristas. Se especializa -en jot- 
kZore argentino. 



cntendidcs. 
En Radio La dmeriuiia h:iy unn ,111- 

Condores de Chile”. y que aiispicia la ini  a la camara! Fuena Aerea Chilena Hace una5 dias 
r,hcuchamw un programa dedirndo a 
~unienl3r la pa5lbilidad dr e%able?er 
uiia iinea aerea entre Chile y Auc lm-  
:is coli base en la Isla de Pascua. El 
:!brrto 4 u e  escritw Edelrrdo Andrade 

que no le temen 

>maeinmmos que. ad-. naturalmenti. 
de su p m a m a  hlpico de quhce mi- 
nutos. dia por medlo. &a es la prime- 
pa v a  aue transmite un -10 depor- 

R A [5 I A L 
tivo. 

Radio Chilena. la mBs antigua de las 
nctunles emisoras. cumplir4 dentro de En a pmyectos para hay 

pwo un cuarto de siglo. y se p i e m  
celebrar como corresponde. Ya dare- 
mas oportunamente mBs detalles. Des- 
cues de la “panne” que abra5 cas1 toQ 
el mes de enero. la emisora se ha de- 
dicado a descansar 10s 29 dias de re- 
hrero lo que sucede wr lo dem4.s con 
eran parte de las d& emiSorFS.’Sal- .” I ..--=-. ~ 

Sin embargc, y a propbito de la Olhn- 
piada de Invierno de SaintMoritz. ha  
realimdo un notable eSfUeIZO infOmIS- 
tivo. retransmitiendo desde SuizS Un 
h i e t l n  ninrio de nuine niinutm. en _ _  ._ . ... .. - . 
esparid. anunc ix io7&~h~en*   era 
Radio Chilena. Tambien tiene una 
nueva audlci6n deportha, llsmada 
“~ losns  ~eportivas”. que eseriben Y 

varias de inter&’ reaparecerh In& 
Moreno. con su programs ”SAX @des 
Poetas”. adem8s. Ines aKdura* pmb- 
blemente. un prognrma que lleve a Ics 
auditores‘a traves de lcs diferentes 
wises del mundo Otro proyecto es la 
orlgnal audu6n “A ciase, n l W .  que 
so radlarg en la tarde. tadm 105 dlas 
con programas para nfics que cursen 
hasta pnmer a60 de humanldades; 
otrcs para segumlo G o  de humanida- 
des y pars te- Se h a d  un libreto 
did4ctico. m e n o  y Iiviano. en el que 
Participarh diveRas pedagogce. L a  
ides e5 hens. aunque dindl de reali- 
zar. El “Cuarteto wnaabw’ voIvm4 a) 
ahre oon repertorb IwopBdo. qw ebar- 
c a d  CanclonS folki6ricns de dhrersm 

Renato Defor- 
mes y Miguel 
Yadez entrevis- 

brasi1eZo Odu- 
valdo Cozzi, d r  
R a d i o  Mannk 
Vevga, de Rio de 
Janerro, que ha 
eeiirdo a propd- 
szto del “Cam- 
p e o n a t o  d e  
Campeones”. 

tap a1 1onrtor 

Marchanc  present6 &a r & l i o ~ & a ~  
lizacion de como nncio Rapa-Nui y 
slls tolomiros. bastante bien escrita y 
no mal presentads. El p w m a .  dedl- 
a d o  exc!,usivamente a problems?, ae- 
reos Y a noticias del a m .  y auspiciado 
adeq8s por finnas de aviacion, es de 
nmenidad e intei i .  
Radio Minrrh sigue utllizando “su 
:%a”: anuncia, ahora. para m a m  el 
Programs que dirige Escobar. asesora 
h1-i y emriben Mimi Garfias e Isi- 
doro Basis; se tratn de la nudici6n 
“Cine a1 W. qup llevaba bastante 
tiempo en Corporacio?? Tambien se 
lkvan a “Sinfonia y color de Chile” 
tCB 114). el excplente programa sobre 
t m x i  ohiknas Que escriben Mguei 
Lagos y Marta Oberreuter. 
PETRONIO ROMO. el buen locutor de 
COrporaeiim, pass a Mineria. 
EN CAMBIO Renato Deformes sigue 
en Cooperativa, lo que. no deja de ser 
noticia. cuando se tolna en cuenta que 
se comentaba su pusible traslado a otra 
gran emisora. Deformes nos 2segunj 
que Radio Cooperativa tiene planeadas 
grandes nwedades para mano. S u p  
nemcs que su viaje a Valparaiso ten- 
drg relacion con estcs proyectm. 
En Radio Cooperativa Lucila DuMn y 
su compaiiia de artistas infantiles. in- 
teprada por las nhim Renato Perez. 
Alberto Onnte. Eugenio sotomayor. 
Xvin CortQ Ria .  Caty Duran. ‘tc.. 
est6 presentando. dentro de la ”Hora 
del W. a las 17.00 hoIss la conocida 
cbra “Heidi”. de.Johanna Spyri, y que 
hicinra en cine Shirley Temple. El es- 
Pacio es amen0 y estg bien presentado. 
Los nidas actuan correctamente. La 
anterior radioteatralizacion de “Cora- 
fin”. de Amicis. estuvo bastante Men 
hecha. 
ENRIQUE ALARCON. despues de ha- 
ber estado bastante tiempo en Radio 
El Sur. de +ncewi6n, se =integra a la 
mdiotelefonia chikna con el - dP 
administrador y asesor rutiswe0 de CC ~ 

127. Radio Ruble. 
RADIO AGIUCULTUBA estA prAcii- 
camente sin numems v i v a  h r a  de 
“El cuenta de la nuche”. que scribe 
Santingo del Campo v que se radia 
con Barn& y la exeelente mja Ci- 
fuentes. n o  hay mBs que “Quintin el 
RQong6n”. Ha* que esperar a m a p  
W. 
EL LUNES 2 de febrero se inaugur6 
en Radio Cervantes. CB 134.m pr- 
grams de cine, titulado “Cine-dial’: 
e:crito por Patricia Reyes y Lucho 
Araya, y presentado por el propio Ara- 
ya y Tata CarmpOsrEl pm&mma es dia- 
rio v se rsdla de 1830 a 19.00 horas. 
Dividido en las secciohes “E3 astm de 
hoy”. “Control de BpectgeulcS‘. “Cine 
cxtrapjero“. ”Cine nacional“ y “Casos 
y mas”. presenta en forma bastante 
convencional la actualidad cinektica. 
Lcas libretcs son buepas. pem las voces 
de 10s animadores multan deficientes. 



.CORTOS DE LA bbCORPORACION 
CINEMATOGRAFICA DE CHILE" 
El m a r k s  10, en una exhibicion a 
la  que fueron invitados Ministxos 
de Estado Y otras altas oersonali- 
dades. se pruyectaron los dos 
cortos con que se inician las acti- 
vidades de esta nueia  firma pro- 
ductora. 
n e n e  mmo tema la  campaiia con- 
t ra  la especulacion en que se 
encuentra empeiiado el Supremo 
Gobierno. El primer0 ocurre en San- 
tiago y muestra la  actividad que 
-desarrolla la Asoeiacion de Dueiias 
de Casas que dirige la esposa del 
Presidente de la Republica. Con una  
t rama amena e interesante. inter- 
pretada con naturalidad por 10s 
personajes que intervienen. se va 
desenvolqiendo el asunto principal, 
aprovechaniose la oportunidad pa- 
ra mostrar diversos a ~ p e c t o s  de la 
eslnpaiia y otros detalles que sirven 
para  destacar algunas industrias de 
la  capital. 
Considerados bajo el aspeeto tec- 
nico. tanto el a r m e n t o  como la 
direccion, sonido fotografia e s t i n  
muy bien. except0 algunas tomas 
de foco muy largo, donde 10s Per- 
sonajes centrales aparecen como 
figuras difusas. 
El segundo conto muestra el bsl- 
qeario de  Viiia del M a r  con todos 
sus encantos de plena temporada. 
De nuevo se evidencia que el guion 
fut! concebido con vision cinema- 
tografica. Es d e  tmma Pail y cas' 

LAS MEMORIAS del hoy DUQUE 
DE WINDSOR -el Rey que 
obondona el trono de Inglolc- 
rra por el amor de uno muier-, 
EXCLUSIVAS PARA CHILE, en 
la revislo 

"V  E A" 
Derechos adquqridor a lo Agen- 
Cia APLA p a  convenio con el 
Daily Express de Londres. 

MEMORIAS en 
LEA ESTAS APASIONANTES 

"V E A" 
QUE APARECE LOS MlERCOLEj 

no incurre en ermres. En favor de 
la calidad del c o r n  habria que reco- 
nocer que la propaganda esta bien 
disimulada y expuesta en forma 
grata,  tanto que hasta se recibe 
con simpatia por el hecho de haber 
cooperado en la realizacion del 
film. 
En un momento el corto logra su 
objetivo de llegar directamente a 
la emoci6n del publico. Es cuando 
muestra las esplendidas condicio- 
n s  en que viven 10s obreros de la 
Refineria de Azucar de Viiia del 
Mar. Se cuidaron, naturalmente, de 
idealizar la  realidad, pero presen- 
tan  aquellas escenas con tan ta  be- 
lleza aue el esnectador se imoresio- 
na ,  yi que e i  especticulo ie des- 
pierta el anhelo sincero de que 
aquel idealism0 se haga realidad 
general. 
La continuidad. la  calidad de la  fo- 
tografia la nairacion, el argumen- 
to, y aun  la inclusion de algunas 
personas ajenas a1 reparto dan ca- 
udad a ste corto. Aconsejamos 
que, para  otra vez, se cuide la sin- 
cronimci6n. el defecto mas eviden- 
te  que se le puede tachar  
Cooperaron en su realizacion En- 
rique Rodriguez Johnson, a quien 
se deben a la direccion. el araumen- 
to y el t e x t 0  de la narracioii; Fer- 
nando Aravena. en la c h a r a .  y co- 
mo ~ocutores. Raul Matas. Eliana 
Mendez. Carlos de la Sotta y Rena- 
to Deformes. 

----.-.----- 
C O N T R O L  D E  

E S T R E'N 0 S 
"SE NECESITA UN PADRE" 

Para eludir nesponsabilidades. esta 
plem se presents como un juguete 
c6miw que of- una cMnpaAia de 
"vodevll". EM psrece ser In pale- 
bra msgica que abre las compuertas 
de la memra y de las exigencins 
teatrales. En on juguete comic0 
pueden suceder 10s mayores dispa- 
rates y usarse los terminas de mn- 
yor p m c l d a d . .  . iUn criterio co- 
modo y bastante nrbitrario. desde 
luego! 
S? busca el 6xito de la +a fell 
y la pleza no tkne otra intencion 
que cunerciar con situsclones que. 
semin el julcio de la compaiila. son 
e5mlm. Preferimos decididamente _____ -_.- "_ ..__." I .__ - ---- 
incluya entre las personas "sin cri- 
brio lormado" m o  llama el con- 
junto a quienes repudian este tipo 
de espectsculo y rechazsn este tipo 
>. "1 _I__. _ _  _. __._ me C U I I I I C U I ~ .  uIc.IIIpre. e11 C I C . L L W  

test= de banlo. se han presentado 
cmnPa~=~Ias que se gastan de clenns 
l l b e m e %  para ofrecer a una deter- 
mlnada fraccl6n de publico. chlstes 
de color mrbldo. iTodo aquello que- 
da pUdo a1 lado de lo que ahora 
se oye en el Teatro Lux! Hay un 
Ilmlte pellnmro entre la gracla y 
la -ria: "Se Neceslta un Padre" 
salt4 aquella linea Invisible. sltubn- 
dase francamente en el campo de 
la proareldad. 
La dlveml6n de la piaS estB en des- 
pertar el deleite de aqwllas perno- 
1185 que gozarlan con ver las mnyo- 
res intImldadt% a traves del ojo de 
una cerradurn.- Ncsotros no somm 
lntnrsos: dejamos ese placer par8 
qulenes n&tan de sltuacione 
miKares 9 obseenas para relr. Ade- 
msS. no hay Ingenlo: tcdos los re- 
e m  amden 8 resortes que ya es- ' 
tAn venddos de tanto hsber sldo 
usados. s610 que Scg, para ponerlm 
otra vez de sctualldad. ~e explotan 
dnlcamente bajo ese aspect0 gro- , 
sero dr  que hemas hablado. 

., -.-._..__ ._.__^_______ 

Enviomor folktor y horciscopor'grotis, que 
dw&n eficiente orknaci6n en IUS riluoci 
ncs dificiler. 
Pi& cat6bgo de hr famasas I JOYAS ZODIACALE 



Unos pasos que se arras- 
t r n n  pcsadammte  por las 
wei ius  de  un castillo de 
Iermr se logran cami- 
i1aiulo sobre u n  cajdn lle- 
?to de  piedras. 

Estc aparato inrita a la  
perfeccidn el rechinar tie 
iota carreta. Las titedas g i -  
r a n  e n  fornia circular sobre 
ana p l a t a f o m a  de  cemen- 
to ?I hierro. 

Estos son 10s cascos de  co- 
co que, al ser golpaados 
suavemente.  p m i u c e n  'un 
ruido semejante a2 galope 
de 10s caballGs. 

Con esta inocente cajila de 
inadcra se siniula el cru- 
j i r  de una puerta grande 
y tenebrosa. 

'TI- 
L O S  S I N I E S T R O S  R U I D O S  

D E L  R A D I O T E A T R O  
TODA la familia se ha reunido con ewectnnte si!encio 
alrededor del receptor; las caras-muestran una mueca de 
ansust'OS0 terror: Cada uno de 10s oyente quaiera ir en 
ayuda del h6rce amenslado o advertirle a grltos el peli- 
gro que wrre: en ei receptor se es~uchan siniestras car- 
cajaads; puertas enormes y viejas ghnen lastimasamente 
a1 abirse wn cautela por la mano asesina; la Iluvia can- 
ta su deseserncibn y axustill; la Joven heroin8 SI& pr6- 
xinla a caer en manos del mianinal despiadado; h a y  que 
acujir en 9u a.uxilio. ipmntol .__.  cuando ... 
Es el remnen del radioteatro truculento, wn su defile 
de gritos. gemidca y silbidca de balas. Temnina ei epi- 
sxlio que deja en suspe~lso Wta la proxima audicign: 
quita el suerio. y. sin embargo. eutretierie. 
Aun cuar:3o el ruido ha sido reproducido con pcrfecta 
fidelidad. lca ' n p a r a t o s  que se oeupan son tan Inofentiivcls 
que muchos auditores de esbs programas. nl conocerlos 
perderian el miedo y &an de sus nemica... 
Hay por e)enaao. una situacI6n de aipremio: por un des 
cuido se ha provacado un inwndio que mmam con des- 
truir el editicio don& permaneoen encerrados dog ninm: 
% dente el cr,uPtar amenazante de. 1% llamas; el fuego 
avanza: anmenta el ruido de las escornblos que caeu; 
la sensasi6n es tan exact6 que, cu& m8s cuzU menca, torlos 
SB sienten abrassdos par el calor J d fwgo. Sin embaxs-0. 

.si a 10s amdittares les fuem permitido m a r  en el in- 
terior del estudb y ver cdmo se pmdwen estos ruidos. 
contmplarian mn extraiieza a un tranqUU0 setior ha- 
clendo crujir papel ee?ofh e n  sus manos. muy c- del 
mtcmVo&. constguiendo idtar a la pe r fa ion  el niido 
que pro:'uce el f w g o .  Asi h q  dentos de roparatos que dan 
I s  wrsaci6n ex- del ndQ que se desea producir. E! 
:ibreto. la rnhiies p la ima@mi6n de8 oyente haeen tcdo 
!o d@maS..Una centera puix4ada es un cuchuo entensdo 
eo un zaw.€l.lo. Un huiw duelo a espadas entre dca 
piratas snn dca de lata que se g o w n  uno contra 
otm. El galqw de un cabalb sobre lm guijsrrcs se lcgra 
graoias a dos cortelds de coo0 que se golpean suavemente. 
E% ruido de eadenas arrastradss pesadamente pnr un con- 
'denado es producido por u r n  argollhs colgaaas de un 
cornel. E3 gemirb sinigtro der una pesada y vieja puerta 
que cruje lo d t e  una cala de eart6n - e n  farma de 
t u b  en cwa  bare hay un Nlo que gira slrededor de 
un pSw0 con pe& de CBstllla Y ssl hay cientcs de efectm 
que se pueden tmnsmitir perfectamente. AdemaS de eStos, 
existen aqWm ru!& que estAn grabadas en discos es- 
prcl&?s, m o .  p r  ejermplo. !as sirenas de m a  cludad 
bcmba&ada, el mismo bomtmdw. ruldos de barC0-s en 
pligro. el -do de un le&, el bmtao de una hiena. 18 
alcgre mlisica de un carmsel, urn calk  de %us. etc.. 
todo lo que la imaginwion del hombre h w a  podido con- 
cebir. En W o s  Ls C?OPei%uva W W i a . '  para M11Se- 
guu una pedeota - Ion. poseen. adem&. una mesa 
discoroh con un ptente  parlante. AUL se wlocan ias dis- 
cos que h a n k  10s ruidas y I s  mIiSic.8 de fondo del pro- 
qrama. Este m a n  esta en cl interior del estudio dond? 
actljan los'int&npretes, de tsl manera que elks se encuen- 
[ran en condtciones d e  dwse cuenta perfectamente del 
promso tecm:oo del prwama. Es de una ventaja notnbl? 
esk sstama. wes en otm radioemisoras deben iransnii- 
t i r e  ios Tuldos diRctarmente desle la sala del contn~l s 
sl &or est4 incapwitado para darse cuenta cabal de lo 
que est4 ocurdendo. 
La pmparacibn de un progr&ma de radiotearso 'de tsw 
eppecie. wquiere de mucha paciencia e imaginaclon. Gran 
parte del b i b .  si no todo. estA ert el efecto que producefl 
10s ruidos que ambientan la obra. 
Asl es que. ouando se sientan soIccados por el ~1101 de 
un incendio. piensen que el ruido de 1% llamas 110 CS 

s i w  el de un inDOer:te pawl celofh estrujada entre :as 
manos de 11n buen senor. 
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Esta es la mesa-discorola 
con altopai lante. Aqui se 
"olocan 10s discos de  rui- 
20s. 

Cn vmdugo cas t iga 'a  su 
rictima dandole de motes. 
La nrejar manera para con- 
reguir e i t e  e f ec fo  es gol- 
Dear con una correa sobre 
'in gttante d e  bor 

E l  ruido de una puerta Qlte 
se cierra violentaniente se 
!oqra con una  aufe'nttca 
vuerta de madera de me- 
dianu dimension. 

Lns t~isistentcs !i~inindus 
tc!ridiiictis. o u !a puer!a. 
S C  prodticen con una cam- 
iJrIui!!a rle pllas. 



3 c 

Linda Chrlstiari se injlrtenctd 
con la lectura de Freud 

LQUE FILMS ESTA DE ... ? 
C O N T I N  U A C I O N  

su dinero y con su esfuerzo en favor 
cr 10s mismos enfemutos Se sabe lo 

7 3 

IP?U.- qiw son mal recibdoa por sus 
Lainarmas nortcainericmar: FIW AS- 
:n:.*~ 11;i conscrsdo gran pnrrc d c  su 
Tur1:ins p i r n  ayudnr a 10s enfernas 
dc, parirlisis infsntil. y Lznibteii. al 
qur. po!. un motivo u 0r.m. tienr Ins 
piern,is paralizadas. Paul Robeson y 
Marion Andemon. 108 cantanks de co- 
lor. sf' dedican. naturalmente. n ali- 
w:ir la miseris de 10s nifios n m .  
El exito de 10s f i l m  religimos virne a 
ser IR cownaci6n de este amor'n cau- 
sm sociales. Las cintgs de est8 clase 
no hail pasado aim de moda. Mama- 
ron 1% grand- exitos "E? Buen Pas- 
Wr"  ?' "& Campanas de Santa Ma- 
ria": les siguieron "La Uaves del Rei- 
no" y "Bernadette". Lo curioso es que 
10s films n%giosw no solamente a p r -  
tan mnndes w a n t i a s  a 10s prvducto- 
res. sino que ha5t.z 1~ wnie .iover.. 10s 
ncwc diciendo: "Es mejor que una cin- 
in de misterio 0 una pelicula de' Jane 
Rwd!" .  . , 

CINTAS HISTORICAS 

Est? es otro gecero oue no pnsa de 
rnodn. a pew de que yn el ptiblico ha 
devorado un buen nunwro de cintas 
histhcas buenns v mnlnc Pem Nor- 
tean~krica no se Uui' XTcGitiFia i&- 
peya de sus grandes hombres. Hemos 
vi* la vida de Lincoln el-: distintas 
versiones. 1' ahora conocerenios la de 
F. D.  Roosevelt. siendo el actor lrglea 
Scoffrey Tearle quien encarna a1 man 
presideme rmientemente fallecido. 
Pew hay tsrmbien otrm uersonajes 
histdricos de menas importGicia atin- 
que alhanente cinematqrkficos. como 
por ejemplo, el B~iffalo Bill. encamado 
por Joel M c m a :  o cualquiern de esos 
adalides del Oeste. (NP t a m  him Intw- 

Cualquiera que tea el cdnr de su pelo. Ud. 
puede aclarado hash  un rubio dorado de in- 
comparable bellera y naturalidad con el em- 

&+& 
V E R U M  

SI no Io encuentra en su formacia, pidolo o Alomeda 
,- 8. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

Ginger Rogers sup0 prestar alegrin 
Y chic a1 psicoanhlisis.. . 

"El Llanem" o "El Cabn1:ero de: m- 
siento". 
MWho se ha expiohdo. en dirersus ns- 
P?Ct&. la historiawe la conquisln UP 

; PROTEJALA' 
Orlbrono. .,pl,radn ' <a Ins 
a x i l s  una vez a In semnn:~. 
no permitira que In f;ilt;i 
de pulcritud haga pelicrar 
el efecro de su bellern. 

Odarono no irrita el curls 
nn rnanchn la ropa s( se IC 
utilize de acuerdo con 1:s 
inrtrucciones 

Parr un.i fmlla hxrmcrl.i 

A lso sxilar bien lavndar 
y ya w a s  aplique Odoro 
no abundantcmrnlc. 
Deje que Odorono se v -  
que bicn. 

p o r  l i s  axslos antes de ves- 
r i m  

"INSTANT" PAR* I-tiTIS DILICADO 

"Noamal." DE VROLONGADP FFTCTI, 
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Sxlifornia. Imaginemos que viajnmos 
dc Mexico a Monterrey \on el aAo 1840. 
-mnsportmdo nnnas.. . Un oiado ji- 
'let$ coze a itna inorem "senorita" y la 
:no?tn a In g ~ p a  de si1 corwl.. . SII-' 
P311oa.nlos tambien que la dama es la 
n x i x  del mejor amigo del enamora- 
do..  iQu6 problema de conciencia! 
B:Iuticanos nl raptor con el nombre 
de Fa3 Cameron (que se parere. por 
i3 dcmns. terriblemente x Ranioiph 
Srctt) e iniaginemos que la heroina 
tier:: el pplo ccbrim Y se ilama Mwia 
\Iotltez. Philip Reed es e1 amigu trai- 
clcnndo: Gilbert Roland hac? un t r i -  
do? mug ccnipetente.. . Se cambia la 
hirce:.'a. se teje on idilio. se zauIII1 con 
cn?:+.ras de caballos y tirot?os. S e  EU- 
br? con una abundante salsa de tecni- 
co):or. SL' sirvr ca1ient.e. se bautiza el 
p ' ab  cc'l el ncmbr? de " L a  Piratas de 
.Mor:terrey" y.... jse tiene un numero 
xrande ?e ccmensales que se apretujan 
,on 1 1  h?lot*riD I , .. ... I-.-I ~ .... B" ciertn que las peliculas musicales 
anibien son en tecnicolor. qero hacer 
una campsradon siqnificaria p e a r  de 
fa$ de re!p?to ha?ia la histona Ade- 
I I I R S . .  . , i e s ~  es otro cuento! 

L A  R E A L I D A D  T E A T R A L  
I C.>"~lr"arr<i")  

LA SOLUCION 

Ccmo ambos pur?t3s de vista estAn In- 
::in.!niente li,gadac. la soluci6n eneon- 
t rnja  re?olveria el prcblema de  ambos: 
rl d:l publico y el de !a literatim tea- 
??", ....._ 
Aun cuando todos aqnellos qu: cono- 
cm el pioblema m& o mence de cerca 
?a snbm C I : ~  seria la wluaion no cstb 
de m4.s insistir sobre ella: E3 12 auto- 
ridn:l. con BUS orsanismos destacados 
c a n  tal cbieto. oilen debe asumir la 
::-pansa4ilidnd eri ?sta hora :racial de 
k cultura de nuestro pu-blo. Todos 
nu'?stros artistas de teatro. nue h m  
dobido consagrarse en el extranjero. 
nci traeii notidas halagadoras d: 1s 
fc:ma en que Ins eutoridades ,?e pr?- 
ccucan del teatro en CtrOs ~ l l i e s .  La 

::-pansa4ilidnd eri ?sta hora :racial de 
k cultura de nuestro pu-blo. Todos 
nu'?stros artistas de teatro. nue h m  
dobido consagrarse en el extranjero. 
nci traeii notidas halagadoras d: 1s 
fc:ma en que Ins eutoridades ,?e pr?- 
ccucan del teatro en CtrOs ~ l l i e s .  La 
c~mstruc~ion de teatros aprcpiaaos. la 
creacion de Academ!as de Arte Dra- 
matico. la ayuda e2onihnica. el ir;:?- 
res manifiesto p3r las alms oersonali- 
dsjes de que sus buenos de~?os se 
cumplan. hacen que en la mayoria ?e 
1% paises de nuestra America se eat6 
d?;airollando un fuert? mc::imi?nto 
cultural qii? tiene como base una solida 
prwarac'6n teatral. El primer impul- 
so debe partir de la autorldad: u?a 
v?z que 8e consiga estabilizar e1 movi- 
miento alrededor del t?atro. rendran 
las zmpresas varticulares. ?UP ,:onti- 
nuarAn 13 labor ... 

EL CINE EN LA BALANZA 
. (Conrtnuncrdn) 

famosa obra de Wilde: en este ca- 
so se t ra ta  de una aotriz excepcio- 
nal  y seguramente saldra victorio- 
sa. una vez mas. del paso.) Yo, por 
espacio de un ario. estuve a diario 
en 10s estudios mexicanos. He visto 
Iilmar a casi todas sits grandes es-  

D E  MlEL Y ALMENDRAS 
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Nada se saca con t r a m  un actor 
de la calidad de Lnfs Sandrini, si 
no se tienen elemcntos para apro- 
wchntlo.  . . 

trellas y dirigir a casi todos sus 
grandes directores y cameramen. 
He visi,tado sus laboratorios de re- 
velado. de sonido, e k .  Tengo fe en 
que el cine mexicann saldra pron- 
to de la postracion economica en 
que se encuentra. Se me mur re  
que la situacion se mejoraria COII 
menor produccion. mas calidad y 
n i b  "internacionalidad" en sus ar- 
gumentos e histnrias.. . iIgual op- 
timismo me nlieiitn respecto a l  ci- 
ne chileno! 

Wines 
knnin 
HelihOpo 
Vilela 
COerP h S 0  
lhigan 

f 10.- I 
f 11.- 
f 20.- 
f 21.- i 1 
; 1 

E X T R A C T O S  
importodos 

qlamo 5 1.- 
I' $1.- Vilela 
" 1.- (lave1 

I '  f 1.- Janin 

lslipdn " f 1.- 
" $ 3.2 HciiohoPo 

" f 3.- Shdimar 

l a 0  " $ 3 . -  
a w e  

PURA COINCIDENCIA! 
I c <>"I," l ,  1, I r 

x 1. I:, \ 0 

Una semaca en 
Buenos Aires 

Una semana en 
Viiia del Mar 

Una semana en 
Pirehueico "I LEA LAS BASES EN 

"NUEVO ZIGZAG" 

- 2G - 

to?a posW1idad de que se usen situs- 
c ions males Tambier. *c preocupa dr 
109 unltormes usdm por 10s personajes 
Cuando rl uersonnw tion? nn mnP1 dog- 
ngradabfi,. hay ~& hi&. rGq&% 
cmnbios en el onifomc. insignia, etc.. 
para que no sc moleete In instituci6n 
a w e  perten- el traje. iY war insio- 
nias de clubes u organizaciorcs reales 
es eompletamente prohibido! 
Hollywood, como puedc verse. no es m L  
que un mundo de fimi6n. por eso SI un 
personale clnematogl-biico .:e llama 
lgiial. tiene el mlsmo nombre 0 se pa- 
rxe a akuien que uSM wn-. purde 
estnr m r o  de que se trata untm y ex- 
clusivnmente de una coincidencia: .;el 
D-wrtamento de Investiici6n asi se 
lo asegura! Y si en una cinta aparece 
el retrata de alguien que se parece mu- 
'ho R su tia Emilia. in0 se preocdpe! 
iPmbablmnente es la fotog-afia de 
Churc!iill, retocadn! 



CONCURSO “TRES 
PREGUNTRS” 

LHA LEIDO USTED BIEN LA 
REVISTA ECRAN? 

FE DE ERRATAS: AI dar las solit- 
ciones del numero 888 en n u s t r a  
edicion anterior cometimos un 
error que rectificamos ahora.  A I  
citar las respuestas acertadas de las 
preguntas que hicimos. dijimos que 
Rita Hayworth tenia “treinta y nue- 
ve aiios” en circunstancias que. tal 
como aparecia en el texto de lec- 
tura del articulo. Rita tiene veinti- 
niieiie alias. Pedimos disculpas a 
niiestros lectores.. .. y tambien a 
Ja cstrella por haberle aumentado 
diez aiios. 
Las soluciones a las preguntas del 
niimero 889 son las siguientes: 
I .  Lsretts  Young y Gary Cooper 
t.rabajaron juntos en la pelicula 
“Todo por una Mujer”; 2 .  La ul- 
tima pelicula que acaba de filmar 
Vivien Leigh se llama “Anna Ka- 
renina”; y 3 .  Despuk de presen- 
tarse Alejandro Flores en el Irnpe- 
rio, ocupara el cscenario del teatro 
la compaiiia de Margarita Xirgu y 
Esteban Serrador. 

- .  
CUPON N . O  891 

Concuiso Tres Preguntas . . . . . . .  
Noinbre ...................... 
Direccion ..................... 
Ciirdnd ....................... 

Efectuado el scrrteo entre las solu- 
ciones acertadas, salieron favore- 
cidos con 10s cuatro Dremios de cin- 
cuenta pesos cada i n 0  13s siguien- 
tes concursantes: 
Jorge Sanhueza C , Valparaiso: 
Juana  Gutierrez V.. QullcuB: Rad  
Domingua D.. -Santiago;- y Victor 
D. Sotomayor T . ,  Valdivia. COP 10s 
veinticinco uremios de veinte De- 
cada uno salieron favorecidis 10s 
siguientes lec tors :  Sonia Agua- 
vo V.. Traiguen; Gladys Vil lapa 
G. .  Chillan: Gabriela Miranda. 
Santiaeo: Editb Sendra. Connn-  ............ 
cion: Adelina Osses. LinareG Mk- 
rio A .  Veloso, Chiguayante; Isabe! 
Huerta F , Los Andes; Eliana Ore- 
liana, San Fernando; Marta C P ,  
Psriablanca; Maria Teresa Valen- 
cia, Santiago; Anselmo Millan. Val- 
divia; Juan  Fuentealba. Puarts 
M.mtt‘ EI Flininoza Valuararso: 
Malta ’Diaz M. .‘ Temuco; Siivia Fel 
liu. Santiago; Gaby Ginouves, San- 
tiaeo: Maria L. RWES 0.. Va!oa- 
raiio; Eloisa Leighhton SI. Curl’co: 
Dora Topp C..  Santiazo: Carmen 
BUIXOS. Santiago; Arturo Yaries 
N . , Valdivia; JOS Rodriyed D 
Antofagasta; Samuel Salas F ,  
Quillota; Dora Garcia 0.. Melipi- 
Ila; y Gonzalo Pizarro T., San- 
tiago. 
Las preguntas que enunciamos ah0 . 
ra son las siguientes: 
1. LQuien es la protagonista 3e 
”Hamlet”? 
2 .  i C h o  se llama el nuevo fi!m 
mexicano de Luis Sandrini? 
3 .  iQuB compariia infantil radin 

la obra “Heidi”? 
Revise. lector, 
las cronicas que 
aparecen en este 
n u m e r o .  asi 
&arb en  con- 
d i c i o n e s  de 
contestar acer- 
tadamente Ins 

-. preguntas que 
- f o r m u I n m o s .  
Una vez que ha- 
ya encontrado 
las respuejtas 
acertadas escri- 

. ba las contesta- 
ciones en  uiia 
hoja y, acompa- 
iiadas del cupon 
que se inserta, 
envielas a revis- 
ta  “Ecran”. Con- 
curso “Tres Pre- 

Aliviol 

yuntas”, casilla 
X4-D.. Santiago. 
Escriba su nom- 
bre y direccion 
con toda clari- 
di!d para que, en 
cas0 de salir 
fnvorec i d o  no 
tenSamos difi- 
cultad en anun- 
ciarle s u  premio. 
Co n c e d e m o s  
cuatro premiw 
de cincuenta pe- 
sos cada uno y 
veiiiticiiico pre- 
:mias de veinte 
~ m o s  cadn uno. 

La trema que previeiie las 
quemaduras del sol. Usela 
para protegerse del viento 
y para sus masajes fatia- 
les diarios. 

* 
EN TODAS LA$ BUENAS FARMMILI 

U N  R E G A L 0  U T I L :  
UNA SUSCRIPCION A 

\ 1 1 , 1 1 1  h i l l  
52 2tI  

€ 1 1 ,  I d l <  
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0 i0tr:u I~c1l:u prometida Pond’s! 
. . . Hosit;t t irne exprrsih.os ojos 
;uzulcs . . . tez de alabastro. SII:IVC 

coin0 petalo de iosiu. 

llosita mnserva SII cutis exqui- 
sito usando la Cold Crcwn Pond’s 
tlos w e r s  a1 &I. Siga usted este 
scwcillo tr:ut;iini(~~it(i c lc .  “litnpic.l;l 
\’ cwjii;ugit(F: 

Yrimero: (pura limpinr) Estiiit- 
tliisc. la r i a  Cold ,Cream Pond‘s 
por CI rostro y el ciuelln, dindose 
palmaditas para ayudar  a des- 
prcndcr el ~xilvo y c1 maqiiillaje. 
Eiitoncc,s qu i t cw 1:1 crnnn. 

Segundo: ( p a r a  “qiiiii:u<ar-) 
.4pliqiles(~ otra t’sprsn 1’ frng;ult<. 
q x i  t l v  Cold Crram P o ~ d  
ituaiiw;i (IC. ~-n j i i : i g~~ t~ ,  rspirc 
 dol;^ con Ins drclos en forma circll- 

giinda aplicacibn c s  el swrc to  tlr 
1111 cutis mls  lirnpio . . . mJs trrso. 

Por la mariana, y antrs dv acos- 
tarse, d6  a su cutis c s t e  trata- 
inirnto d e  bellem Pond’s. P r o n ~ o  
stulxi listed por qui. tankis pro- 
met itlascorno Rosita, yotras bc. l lc . -  
zas tic. sociedad, cam0 la seiiora 
<IC, l’ic,t(ir dri Pont. 111. usan la 
(hid (:rc.arn Pond’s. 

I N .  <)uitesr la cr(’I11;u. 17sta w- 
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POR LOS ESTUDIOS ... 
/Conrinuacidn 1 

alta cnlidad del eine brikinico: 10s 
sets rmlen terminados para las escenas 
de "Hamlet" son de magnitud pacas 
veces iniaginada. a.fin de reproducir 
en la pantalla el ambiente del drama 
con absoluta realidad: 10s ' esfuenas 
tecnicos para lograr las eSOenas de 
cualqniera- pelicula impmionan espe- 
ciahente al lego: iy  para qlie decir 1'1 
esmero de la grabacion y smcronua- 
cion del di&lqo y la mWisiza! 
Asistimos en el gran d o n  de mn- 
cierto, a 'la eeuc ion  musical de una 
eScena Ouya duracion es da tres minu- 
tos y medio, correspondiente a la peli- 
cula "Blanche Fury". cuyo argumento 
y personaje parecen realizar una de 
las tranias mas spasionadas y &n- 
ticas de la cinematogrsfia inglesa. La 
cjecucion de la partitura estaba a car- 
go de In Oquesta Pi lm6nica de Lon- 
dres, bab la dveaion de Mathieson. 
Los enswos y repeticiones. controlados 
For el marcador cronombtrico. visible 
a1 fondo de la &a. tomaron tres cuar- 
tos de hora. a1 c a b  de los cualm la 
exena se declaro "satisfactor?a"; a 
nuestm lado. la impaciencia latlna del 
tenor Nino Martini era incontenibl?, 
estiniulada por la impasibilidad brit4- 
nica 
Caminando hacia el fondo de un Dar- 
que. nos toc6 la afortunada coinciden- 
cia de asistir a la filmacion de la pe- 
Iicula de aventuras "Scape": s~ tratabn 
de la caida de un avion. accidente dr- 
cishamente impwsionante para el pii- 
blim que wsta de estas cintas. EnLir 
10s arboles .w alznban dos grand?* ta- 
rimas. de 15 melros de alto c a b  unn. 
separadas wr 50 metros de disfnncia: 
entre ambas se habia comtruido uri 
peqwtio bosque artificial, susp-ndido 
a r e  sowrtes v sobre el cunl sa ad- 
wrtia ui alanibre detado que-unin 
10s enornies mader4mencs. En el te- 
rreno fhabia unas veiiitr personas. ocii- 
nadas d-sde hacia 20 dias Pn llevar a 
krmino la %ceni. Las okdicioiies. de 
tiempo no habian sido propicia5 o el 
calculo de la cnida del avion no pnr? 
cia perfe-to: el lrecho es que recier. 
se llenaba a reiinir Ins condirion'..? ,d? 
clima y precision vara dar :1 de-isirc 
golpe de tablilla. Y nsi 106 cbmo e m -  
minamor un avion e11 miniatiira. ae 
1.50 de 1-0. dentro d?1 cllnl habia 
una pequefin finura de ariador. I l i -  
vtindose la maiio a 10s OJOS. '?ii UI: 
eesto dr terror. El admi&lo rue Ian- 
zado desde uii extremo. recorrid a1:u- 
@OS metTos top0 con las ramns de 1111 
pequerio arbusto de macetero. p?rdio 
el ala y fui. a caer ?n medio del boi- 
qup en miiiiatura. Ln escena duro 
treinta v cinco m n d o s  p 'cost6 mil 
Libras esterlinas: es declr. a'rededor dr 
la cantidad aue han invertido al.nlno.; 
rineastss chilenos mra filmar una pe- 
licula de law0 metraic. 
En materia de costos. la OrnRnizaci611 
Rank ha batido varfos records La 
pelicula "C.Lsar v Cleopatra.' demand6 
~ . o o o o o o  de d6lares y produjo @and% 
perdidas. No tanta's como inform" la 
prensa. m y e .  s ? ? n  $1 decir d? J. 
Arthur Rank. hacia el flnal de las.ex- 
hbbiciones. el publico iba a ver la clnta 
para darse cuenta de vor que la coni- 
MRAia habia perdido tanto diner0 ... 
"EnriquP V". que obtien- hoy vandes 
Cxitos en Europa y Estados Unidos. 
bajo a 2.600.000 d6lares: y los &lciilos 
para la filmacion de "Hamlet" no ex- 
ceden de 2,000 OM) de d6laRS. COmO S? 
ve. e1 financista Rank modera pauin- 
tinamente a1 cinsasta Rank. Si1 t m k l  
parecr scr: ]as Wrdidas qiip nanan 
!,restirin son a la IRIKR muy buenas 
inwrsiones 

LQS ingleses est@ justamente orgullo- 
s a  de su industma cinematogdiflcn. Y 
el Gobierno le .presta la atencion s el 
apoyo que merece. Fboreig~i Offic-? 
hace un intelpte esfuem de difu- 
sion de e t a  industria en el a:xterlor, 
a travC de sus secciones especialudas. 
J entre ellas la muy eficiente a CBrsO 

,MT F C: E Wripht. Ouc a l l k  _. . . - - 
menaonamos. Uora .  Con moiivo tic  as 
dificultades de divisas. Gran Rrrtanl 
CP ha V L F ~  oblieada a SUsDendCr la 

te la industria nacional v que trae con 
r d n  muy preocupados a 10s magiales 
de Hollga~ood. 
D e  pass. .UP cueuta que cuando J 
M h u r  Rank him si, primcrii I'L%I+~ 
a :as estudios estadounidensa pars 
tamar el peso a sus remnsabilidade.. 
lo ] w a r o n  mmo un mllloiiario esccn- 
trico que se estaba metiendo "en ca- 
misas de once varas". Con lo qur ahora 
murre. esta opinion ha tenido que .ser 
revisada. con saldo en wnwa para 
la cinematonrafia del Tio Sam. 



GIIAVE L'IIOlIi.E>I.\ ('OSYI.GAL, 
A D'Orsaz. ~ El prublem:i dr In I I -  
milacion de 1:i nntnlirlnd. que :I IIIP- 
nudo se pl;inlrn e11 el sell0 de 
inntrinionios conscienles de huq 
obligacionis pnrn con bus hijos. cb- 
tudiado en tudn su unplitud desdc 
1% puntas de vista mii?; diversos: 
isiologico. mt'dico. moral. prkctico 
y rcligioso. Ediclon ruslicn con so- 
brecubiertn :I trcs colbres. S 10.- 

SISTEMnr\ POPULAR DE GIMNA- 
SIA, Tibor Gordon. - Profir. , n r t ; -  
te ilustriido con fotogr?.t,.u, cstc 
scncillo twtado de Gmniasis es In 
c~~eAanza  practix que Tibor Gor- 
don --el T:iraix! de oripeii checos- 
low:+ h x ;  l e  siis prapias 2jw- 
cicim fidcos 111 nire libre. que IC 
proporcionnroii fortnlrzi, inteligen- 
cia y popularidad. Filinmenle prz- 
scntado ? eiiipastndo en c:irLone. 

5 15.- 

OTROS LIRROS I'TILES 

XASUAL 1)E PRIMEROS z\t'Xf- 
LIOS. i ) r .  Jumi Grau. - Dr indis- 
cutible Iirccsidsd ( 1 1  el hogiw. en  la 
fabrica o en cu::lquier Iugar J cir- 
cunstnn3n. este saici!lo y clnro Mn- 
nual Incilitn I:IS mas przictic:ts e 
nimrdlor:is Cormas de :\usilio qur 
debc prestarse n uncnlernio o he- 
rid0 inirntrns se esprrn la atcnci6n 
del Iacultntivo. Cuidndosa idecrion 
y presentadon ............. s 30.- 

KED.\CCION COMERCL\L. Emcli- 
110 l or3  Crron. - El solo herho de 
wr t'sta I:, SEXTA EUlClON de 
rsta ohm, prueba sobradam:ntc la 
-scelPncia del sistcma ~~inplendo por 
el nutor nl m t a r  materia tan im- 
prtantc con0 es la Redaccion Co- 
mercinl Modernn. El dificii probl2- 
ma de la exps ion  es:nta PS 
abonlado aqui. 3 pesrr de la com- 
Dlejidad del lema. de iina forma 
dnra J simple. ilun(randace la part- 
1eori:a con modelo; priclicc~ de 
cartns. swestioner precisas y deb-  
lies obtrnidos de la experiencia co- 
rnercial. asi Corn0 la inclucion de 
tabI3s de sinonimos. !:in iltlles en la 
Drictica. De nuestra Blblmtcca Co- 
incrcinl. De lujo. s rn.--. En rustra. 
:on sobrecubierts a tres colors. 

Prccios. Cilculese US. s 0.03 por 
cxdn prso chileno. 

I)rrparhamm contra reembolso p a n  
Chile, sin cast- de franquso paan 
el romprador. En todas la?; buenas 

5 30.- 

A continuacibn damos la litta dr 10s 
prcmiados en cl concurso N." 889. 
"Rompeestrelhs Ecran", corrispondib 
a 13 lutografia del as110 .MICKEY 
ROONEY. 
Efectuado cl sorteo. rcsuitaron f.ivo- 

. recidos: con un premio dc $ 200.- 
Guillermo Maldonado. Arica: con dos 
premios de 9 100.- cada uno. Xr- 
t w o  Garcia. Linares: y Rosa Lira, 
Santiago: con ocho premios de $ 50.- 
cada uno: Patricia HansPn. Vdparai- 
SO: Irma L. Cid. Copiap6: Iris T a -  

c c i s c c . R s o  "ROMPEESTRE: 
LLAS ECRAV". N." S 9  I .  

h'ombre del astro: . . . .  

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

S"dn,bre : . . . . . . .  '_ . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . .  

("ECRA.\r": Casiilu 8 4 - 0 .  Sun- 
riagu de Chile). 

Envienos usred, en el cupdn corres- 
pondienre. el nonibrc de lo esfrella. 
o el astro que aporecc en la fotogra- 
fia hecha pedazos y si arierto rendri 
opcidn a parricipar cn rl sorreo de 
premios que reuisru "Ecran", le obse- 
quia semanalmente. 

pia Ramos. Linares: Hugo Ramos 
Molina. T a k a :  Rcnh Garcia Muioz. 
Putaendo: Lucrecia Valdis. Santia- 
go: Maura Tampe, Puerto Varas: 
Alberto Avalos Vergara. lqiiique. y 
con u n  prcmio de S 20.- Juana 
Vergara. Antofagasta. 

EUPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.  A. - SANTIAGO DE CEILE 



QUIERE QUE VUELVA. A CANTAR 
LA BELLA SILVIA DEL MAR 

PREMIADA CON S 25.- 

mcontraridome de  paso en la capi- 
tal, una tarde me fui al cine Prin- 
cipal, y antes  de tomar mi entradn 
me puse a contemplar al gran ar -  
tista nacional que es Carlos Mon- 
daca, que charlaba en la boleteria. 
Al acercarme a comprar mi entra- 
da me dOy cuenta de que la  que 
atiende la boleteria no es otra que 
la art ista radial Silvia del Mar. Me 
alegre de poder hablar cion ella. IC 
pregunte si seguia en 10s microfo- 
nos y me dijo que no volvPria a ae- 
tuar, porque tiene un novio mu? 
celoso. 
Es mi opinion y la de muchos otros 
arlmiradores. que Silvia no debe re- 
tirarse del canto, porque representa 
1111 zran valor artistico. annquc sen 

ella demasiado modesta pura rcco- 
nocer sus propios meritos. 

Carnet 812851, Talca. 

"EXPRESOTODA MI ADMlRAClON 
POR SU GENEROSA ACTUACION" 

PREMIADA CON- S 25.- 

Pot intermedio de estas lineas quie- 
ro hacer llegar mis m h  sinceras fe- 
licitaciones y agradecimientos par 
la brlllantc presentacion que hicie- 
r a  Alberto Castillo v sus Nemas 
Candom,beros. el 23 de enero, en el 
Sanatorio EL Peral. 
Es de hacer notar el gesto de gene- 
rosidad con que este brillante ar-  
tista de la cancion portefio, hizo 
llegar un poco de alegria al cora- 
w n  de 10s enfermos. 

Carnet 1299865, Sanatoria El Peral. 
Los Quillayes. 

~~ ~ 

NOTA.- Pedimos a Jos "Pilatonos" en general que a1 escrihir en esta 
seccion se sirvan inrluir nomhre coniplrto y direccion, espeeialmente a 
10s lrctores de provincias, para que en car0 d r  ser prcmiados podamos 
cnviar por cnrta el valor del prernio. 
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a Antes de tomur 
bolos de sal, Imte w 
pie1 ton k i t e  Nivea 
I de rqmo podrd lu- 
cir un beraoro cutis 
color broareado. 

con Aceite 
N lVEA 







C A M A R A  
Arturo . Mill 6 n 
rudeado de Ali- 
cia L&ee y M a -  
ria Valdes, pa- 
seando por .  las 
calles catricas 
de la ciudad. 
DOLORES DEL 
RIO, la actriz 
mexicana estu- 

su permanencia 
para visitar Vi- 

CAP1DIDATOS AL "OSCAR" DE 1947 

~ .. 1 Teatro Municipal. 



I N C E N D I 0 Hlrbo IOL incen- 
dio de grandes 

groporciones en  zLn edificio Que 
ocupaban varias distribuidoras de 
peliculas. adeinds de oficinas y ha- 
bitaciones. La conapaiiia distribui- 
dora ncds afeclada fir6 Band y 
Snlas. Se estinia%que 10s dafios su- 
tiian varios millones de pesos. 
i)csus. 
Zs Inmentable la perdida sujrida 
pur las compafiias distribuidoras. 
sobre todo en las actuales circuns- 
tancias de escasez de-divisas, que 
iince muy dificil la importacidn de 
!as peliculas que necesita nuestco 
uliblico. 

sroyectada. Hay algunos trozos de 
eila en manos de varios due8o.s. asi 
cs que tampoco esta completa. 
Srgun anuncia el cable, a sus fu- 
nrrales asistio el Ministro de Cine 
tlr su pais. 

DESPUES DE VEINTIOCHO AWOS 
vuelve otra vez Conchita Buxon a 
filmar una pelicula con J o d  Bohr. 
En efecto. siendo Conchita orlmera 
damn joven de una comlpifiia de 
teatro que efectuaba una gira por 
Punta  Arenas. fue conLratada DOT 
Bohr para  que interpretara un pa- 
pel en su pelicula “B.posas Certifi- 
cadas”. Hoy. despues de tantos 
anos, vueiven a encontraise en otra 
nrlicula: “Mis E3puela.s de Plata” 
De mas eski decir que el primer dia 
de filmacion en que tom0 parte 
Conchita Buxon fue motivo de re- 
cuerdos y emocionada nostalgia.. . 
__ 

PARA LA OBRA “Alo.. .. Alo.. . ,  
iiiiniero equivocado”. que monto la 
comoaAia de Aleiandro Flores. fue 
ure&o solicitar ios muebles a una 
casa comercial. 
A uno de 10s mnchos espectadores 
de esta obra le gus:aron 10s mue- 
blrs que aparecian en escena y rue 
-i comprarlos a l a  f i rma que 10s ven- 
dia Despues de las conversaclone& 
de rigor, se hlzo la venta. y empe- 
znron 10s dolores de cabeza para  
encoiitrar otros muebles adecuados. 

chita Buxon) observa ptentamente. 

C I N E En el interior de la herreria de ”Mis Espuelas d e  
Plata”, Clorinda (Iris del Val&) vietle a contarle a 

Jqafi (Artpro Getical las UltfmaY novedades, mlentras la abuelita (Con- 

DECORADOS Godefroy y Torty din‘gen 100s trabajos de decoracidn 
para  la pelicula “Mis Espuelas de Plata”. 

6 0 I T E , .Vdnica Valdh 
esta actrrando 

en “La Quin!rala”. 

(S _ _  
Tanto, que casi tuvieron que sus- 
pentler las funciones. DespuQ del 
exito obtenido por estos muebles n o  
c r e e m s  que haya comerciante que 
se niegue a facilitar su mercaderia 
cuando alguna compaAia de teatro 
la solicite .. 

1 

LUCY LANNY e n c a b a a r a  el re- 
parto & la pelicula “Mu Espuelas 
d e  Plata”. Con &a son tres las 
peliculas consecutivas que filma la 
estrellita. siem,pre dirigida por 
Bohr. Con l a  inclusion de Lucy 
Lannny, que no e s h b a  en el priT 
mitivo reparto. la’ pelicula ganara  
en  interpretacion. 

LA G I R A  QUE ESTA REALIZAN- 
Do Lucliita Botto con su conma- 
fila por las cludades de -prownilas 
vecinas a Santlaso ha  constituldo 
un exito. La commhia celebra de 
esta manera. sus trece a k . s  de’ac- 
tuacion en radio. 

~ ( ~ < W ? ! , , > , i *  :’“ !a pug. 2 5 )  



LO - Q U E  D I C E  HOLLYWOOD 
S O B R E  H O L L Y W O O D  

monio con Micha~l O'Shen a n c x  ril' 
Resultados ne una eniues:o quc que el actor estuviera divorciado., , 
arrola sctrprendeiites revelocionc, l ~ ~ ~ ~ o u n ~ u ~ ~ d c , l e n , e o ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  
Llegonios de nuevo o la conclusik E s . c r b  fama-, results dficil w l i -  
de ouc "tadas las cosos se veil seaun ficar . . 
ci rristal p r  dondc. se niiron". . . 
Sybila Spencer. 

sioue ci'eyendo que Hollywood vive dc 
excentricidades. Aquello emp& cum- 
do Gloria Swanson atravesci mn 8u 
coche mor un camino sembrado de 
*talos de r m .  desde la estacion. re- 
mrriendo todo Hollywood Boulevard (la. 
calle m L  Impartante). h s t a  llegar a 
su casa. . .  D?spu~%, una radio ofrecio 
como pranio en un concurso el amor 
de Faben Cummings: y. no hace mu- 
cho. Virgtnia Mayo anuncio su matri- 

Por eso es que un diario. el "Hollywsorl 
Reporter". dhur r io  presentar heahos 
mediante una amplia encuesla. No .CP 
purde n e a r  la cuntundentc verdnd 0: 
la5 estadisticas. .v sobre Ins cifrns ri- 
mentarnos esta cronica, 

iLA MITAD DE LAS MITXDES! 

Se ha dicho que uua estrella no plied: ,  
uiuir en una casa que valga menos dr 
150.000 dolaws: per0 la encuesta dc- 
mostr6 au? la mayoria de las mansio- 
nes estelares no cuestan mas all* de 
20.000 ly vale d l a  mil la caia de ma' 
persona que tiene el sueldo medioi . Le 
mayorh de la gente quz trabaja en <-I 
cine so:o pxee un auto, p no cinw :,' 

Es cierto que Lana Turuer tieire $ vprios matrirnonios, divorcios, no- 
vtazgos e idiZios a su haber. iPero 

;?? desde luego marca la ezcepcion.' 

iYa estamos cansados de oir fabulacas y7 leyendas en torno de H O ~ o O d !  iCsda 
~ -. "glamour girl" pasee seis abrigos de pie1 
I ,  tmn un cast0 superlor a clen mil do- 

lares) : las estrellas tienen piseinas n- '' beteadas de armiiio; los productores en- 
cienden su habano con un billete @* 
mil &lam! iTodos 10s matrlmonioz 
terminan en avorcio. b y  rebeliones' 

c;' la moral e d  por ei sue~o: el nivei 
intelectual es bsjo cero!. . f7 La gene  que w j a  duramente ya es- I? k4 cansab canr tanta fabula. Para ha- 
wr propaganda los agentes no se Pa- D ran en re~~&, y lanean a cuatro 
vientos iinas in~ne lones  qu? no dejsn ' muy bien parados 8 la cfudnd del cinp (? y a BUS habit antes... 3 $RIA FAMA! 

>-, 

ci.8 LBS epocafi han cambiado. y el mundo 

i:,, Robert.Young es padre de cuatro 
liijas. Aquf le vemos dando Zeccio- 
nes de natacidn a la segunda. Bar- '? bara Queen.. , 

Y? 



1di i  Lirpino es de las privilegiadas 
qiie tiene un yate “en medias” ;on 
iiiia amiga. Hacen todo el trabajo 
ii no aceplan hombres a bordo . . .  
m s .  d e  todos w r w s  y colores. coulo 
cuenta la leyenda. 1Recuerdest que ed 
ci pais d -  10s autom6viles. y nadie ?e 
t%xtratia de que un modesto operrliio 
lenq su cache para ir al trabalo.. . I  
;,Plrede In  verdad restar brill0 a csts 
ciudad de lilstorins dignns de “Lns Mil 
v Una Noches”? msiblemente no. Mu- 
cho hibs merito tisne el hecho de qIK 
Hcllywood wupe un luxar tan desco- 
iimte en el mundo. siendo. coni0 rs. 
una ciudad pequelin -pr&Cticamente 
un barrio de Lo3 Angeles-. igoal a 
cua!quiel’ otrn ciudad de 10s EFtados 
Unidos. que si estuviera. coma s? Cree. 
pavimentada con crista1 e ilvminslin 
ccn brillalltes. m r  cierto que entre BUS 
154.596 habitant- existen muchos Pro- 
doctores. directores y Sente importan;e 
oara In industria cin-matogrtificn: I??- 
ro no spn sino nc!uellos cuyoi nombres 
avaremn en ins lirtas con que se CO- 
mienza una peliouln Y no Pareen 
tantos. jverdad? 

V I D A  NOCI’URNA 

E!) est% Bnbilonln de suntuosidndes. la 

Paulette Goddar; liene una fortu- 
na en jovas, vestidos y pieles . .  . 
iPero nadie coma ella para ganar 
dinero! i E s  tan buena comerdan- 
te  como uctriz! 





“!De este porte era la rata!” --erplica la eragerada He aqui un matrimonio a la moda: Franchot Tone 
J u d y  Garland. tratando de  conaencrr al incrPditlo y Lucille Ball en una discusion sobre problenias de; 
&vC Kell?,. Ambos trabajan e?) “ E l  Sira ta” .  hosar. dentro de la cinta “ U n  Quiiote Moderno” don- 

-Hollywood”. luego de lo cual sal- 
d r l  rumbo a Londres y Paris. La 
pmibilidad de que Carmen actuara 
en la Argent.inn. dorant?  el trans- 
curso de estr alio. se ha desvaneci- 
do. ye que a su regreso de Paris de- 
brrii protagonizar “Ambassador t o  
Biazil”. para MGM. En r?:1 su- 
perproduccion en tecnicolor. Car- 
men. por primern vrz, perscmifica- 
r l  a ”Carmm Miranda“. 

Blanca Holmes, una astrologa Ia- 
voritn de las estrellas de Hollywood. 
ha  asezurado que las estrellas del 
firmainento dicen que Greta  Garbo 
volveri a la Dantalla este aRo. 

Lydeliciosa estrellitj. Jane  Powell 
protagonizara. jun’o a Rnbcrt 
Stack. la coinedia musical “Peg’o 
my heart”. que Joe Pasternak pro- 
duc i r i  p?ra MGM. A’lgunos lectores 
rrcordaran qur “Pegy de mi Cora- 
zon” fuE una de las mejores peli- 
culas dr Marion Davies. hace unos 
20 alir.s. 

“Chita”. el fa,moso chimymze de 
las peliculas de T a r d n .  tien2 un 
contrato exclusivo con el productor 
Sol Lesser. ipor la suma de 1,250 
dolares semanales! 

e Noches pesadas. Steve Crane en- 
trn a Ciro’s y salio inmediatamente. 
Motivo: Turhan Bey estaba bailan- 
do con Lila Leeds. Como se recob  
d a r i .  Turhan fue el causante del 
divorcio de Steve y Lana Turner;  
y Lila Let-ds es la ex urometida de 
Stevz Cran?.  , 

NOTICIAS CORTAS 
Jimmy Stewart y la rubia Myrna 
Dell forman la mas nueva ccmbi- 
nacion romantica de Hollywood.. . 
Victor Mature h a  sido “urestado” 
par la 20th Century Fox al  estudio 
RKO. para protaaonizar la pellcul:. 
“Mr Whlskrrs” John Carroll 
protagonizara para Republic una 
pelicula que se titula “Romance de 
un Gaucho”. film d e  ambiente ru- 

~ ~~. ~ 

de-.so;i marido y niitjer. iQui& ganara la pelea? 

un viaje a Fairbanks, Alaska, en el Rex Harrison regresaron a Holly- 
aeroplano de propiedad de Robwt, wood, de Suiz.a, a tiempo para  celr- 
SOLOS. SIN TRIPULACION; . . Bi!l brar en familia el cuarto cumplea- 
Cody. idolo de las recordadas peli- fios de su hijito Cary..  Lina Rc - 
culas de “cowboy“ de hace dos de- may sr encuentra cantanqo en rl 
cadas. acaba de fallecer en Holly- night clnb“ “Golden Gat-” de 
wood.. . Lilli Palmer y su esposo San Francisco.. . 

Como una vision encantadora. Rita Haytoorth sale a1 encitentro del no 
nienos encantador Cornel Wilde, quieti, ga lanamente ,  la ayuda a hajar 
10s escalones de su camarin portcitil. Rita. con sit c o d a  cabellera ricbia - 
que ya se ha dejado crecer y que t’oloera a ser roja--. esta t a n  atrac- 
lion como siempre. 

rrI argentino del 1800 . ;Que pa- 
Sara? Anuncian Rober‘, Taylor 
y Barbara Stanwyck qur realizarin 



Entre escenas de “Angel sin Alas”, V a n  Johnson ensa- 
yo SILS lineas con Jean Dean, recieii llegada a la pan- 
ta11a.. . 

,Vclvera :I lcvant~r  la cabr7~  el simpbtico peiirrojo que se 
r1:ima Van Johnson? ‘Rrhncrd su  carrera <obre bases m L  
solidas y menos espectaculares? 
Cuando Van Johnson se cas5 con la mujer de su mejof 
:migo. muchas de sus admirad0ri.s le volviemn le espal- 
da. Otras le habian abandonado ya en su fervor, porque 
se habian cansado de verle en actuaciones parecidas y c m  
pocn mklula ... Pero, de repente. la popularidad del mu- 
chacho trepa otra ‘va  por el camino ascendente; llegari 
miles de cartas a sus manos. y sus tres ultimas peliculas 
han demostrado ser un exit0 de publlco. 
NO e j  -1 primero que tiene alt:rnativas como esstn. Tam- 
biCn se conme el cas0 de otms astros. que ascendierm a 
la gloria de la noche a la madana, para luego t ? n 6  cai- 
das en su popularidad. Su labor honrada y ’ s  2 evidences 
condi:iones Irs hicieron s u w r  de nuevo, E 201: mayor fuer- 
za a la nuperficie. 
UN CAS0 EVIDENTE 
Hace algunm afias. Robert Taylor. por ejemplo. era urn 
verC-dero idolo para el publico femenino. Se sup0 de mu- 
chachas que .se ocultaron debajo de la cams del hotel 
donde se hospedaba. para asi paler verlo: y otras que le 
cortaban un t r w  de, pel0 para giiardarlo en un relicario. 
Cuando Taylor se Xu6 a Europa, das lindas damiselas se 
wcondieron “de pavos” dentro de su cabina. Per0 la publi- 
cidad lo cnlifiro de “bello”. Y. con eso. desinflo el balrin 
dc su popularidad ... 
Per0 como Robert Taylor tenia realmente condiciones. 
.prorto se levant6 de nuevo.. Para eso el EFtudio le pus0 
en actuaciones donde se mostraba como “actor” y no como 
un Apolo. Aun se preocuparon de da rk  un aspect0 tasco y 
dtsgredado f”Bataam”). para que el publico lo volviera ? 
admirar so:o por su talenta interpretativo. 
Entre las estrellas tambien se ven casos de’grandes artis- 
tas que tuvleron pericdos de decadencia. y que luego vol- 
vieron a sur& ecplendorosamente. como sucedio con Joan 
Crawford y Katharine Hepbum. quienes pasamn un largo 
i i r : i~t3 de inxtivi2ad. Sin embargo. PS precism re- 

conmer que la 
baja en la popu- 
laridsd de esas 
estrellas se debia 
II motivos muy 
diferentes a los 
que se achacaron 
a Van.. . 
AN0 HAEXA 
SIDO MEJOR? 

Haw algunos afios, 
Van Johnson tuvo 
un avanzado idi- 

4 
Van Johnson y 
June A l l y s o n  
constituyen una 
pareja de mu- 
c h a  popitlari- 
dad. funtos fil- 
man “La Hora 
del Olvido”. . . 

lio con sonja Her..:?. y se lleg6 a peiisar seriamente quz 
?e casarian. El Estudio creyo que ese matrimonio digmlnui- 
ria la ~opnlsridad del actor, que era admirado por las cok- 
gialas y jov.=ncitas m’mores de veinte ados. Hicieron to50 13 
pasible por ot&aculizar la-union. y mandaron a Van a 
hacer las m8s distantes giras para sepamrlos. Quiz6 ahora 
se hayan arreoenrido. El matrimonio con Sonia de nin- 
Suna manern habria causado en la carrera de t a n  ei daAo 
que en apariencias le infiere el hecho de habersa casado 
con Elvie Wvnn. 
E& muy pmible que el mnchacho tuviera rawnes perfecta- 
mente sanas y nobis  para justificar ese matrimonio. Pe- 
ro..coao es natural, los seeretos intimos no llegan al pu- 
blico. Sus admirsdores. la han condenndo sencillamente por 
haber clegijo a ia mujer de su ami& Keen~n Wynn. y . 
inadre de dos hijos. Adem& los tres --Me. Keenan y 
Van- habian salido juntos durar:k afios. jEs chscant? 
que ahora el amistaso trio se desbande por lo que. Ant: 
10s ojos de quienes miran 1as casas superficiahente. parece 
unn d‘slealtad! 
Es pasible que no hubiese dismlnuido la Popularidad de Van 
si se hubiera casado con una mujer divorciada.. . El pres- 
tigio de Clark Gable no disminuyo en lo m L  minimo 
cuando se uni6 a Carole Lombsrd. Pero la aventurn matri- 
monial del muchacho hace recordar lo que le paso al Prin- 
cips de Gales tgultrdando las .proporciones). B actual 
Duque de Windsor tuvo qKe entregar su corona por defen- 
der su amor. ya que Inslaterm no aceptaba que el reg se 
casnra con unn divorciadai y Van ha arriesgado su carre- 
ra por un motlvo similar. .. 
FACTORES CONTRARIOS 
Hay otro aspect0 que puede influir tambien en contra de 
la oopularidad de Van. Y eS el hecho de que el muchacho 

8’  - 



Jean Gabin y Marcel Andre en "Murtiir Romagnac". 
f i lm  doizde Gabiii tieiie a Marlene Dictrich coma 
compaffera ... 

. Jean Gabin n o  cs d6:il: bir-  - ;tl.ibria qucrido szr en al. 
1.1 proponerle una cntrevist.1 gun.1 oportunidad u n o  de lo: 
para que sc CFICC. Sin cm- pcrsonaje5 de su film. y cui  
bargo. h;ce una  cxceiq:ion de ellos? 
para respondcr con franquc- -~-Dc ninguna m .I n c r a 
Z.1 a un tirotco de prcguntas. Siemprc h.igo dr ascstno 
Kadicado ';n Francia -drs- -;Cui1 es su sistcma actual 
pu& de hdbcr vivido algu- de vida? 
no? ,160, en Hollywood-. el -Hago una rid3 m u y  sim- 
g r i n  actor emplea ahor.1 sus PIC (G.ibin drtienc cI pasol. 
manana.; en la coltura fisi- Soy un. terrible cbmcdor 
i a :  sc rnrrcna en el bore0 Ginera lmcntc  ccno solo ) 

o hacz largo.: pasms por 10s me vog a la  c a m  ,Me I C -  
bosqu2.c. En una dr est.1~ vanto  3 1.11 sietc s mr.di.1 dt 
escursioncs cs cuando IC la maiim2 Hago <ycz. 
ahord.imo>. l 'uvinio\  que cios No salgo dcsputc n t  ni, 
.il.irgar niwstros pasos para divicrto. por asi dicirlo 
pcncrnos a compis con l a \  --;Asi cs que vivc  ustcd co- 
7ancad.i.; de Jean. Algunas mo un santo? 

omo un gr.in idiot.). me- 
dicho . Si usted -pre- 

fiere. hago vida de ermita- 

prcguntamos. sintiendo e n -  --;Es ustcd sentimcntal? 
jir. bajo nuestros pies. las 
hojas secas (es otoiio. en Pa- 
ris). 
-0dio todo lo que sea tran- -jQuf oficio le  interesa. 
sicion ... Este frio a medias fuera de ser actor? 
me exaspera y s61o recupero -A veces CI'CO que me ha- 
el rquilibrio cuando aparece bria gustado ser mecanico o 
o n  rayo  de sol. . conductor de trenes. 
-jQuC es lo quc mas IC gus- (2Reminiscencias. quizi. de 
ta  en la vida? su actuation en "La &stia 
-El campo con un rio. Me H ~ ~ ~ ~ ~ " ? )  
fascina pescar. . . -2Por quJ en sus dos- lilti- 
(Creiamos. honradamente. films -a juzgar lo 

que la respuesta Seria: Mar- q"c sabernos- hay tan lene Dietrich. ) 

Sencillamente.  porque ya mas? 
-1.2 guerr.1. . . . l a  guerra y no soy 'an joven y si .me 

comportan como un mozal- I3 guerra 
. s i  no podjdo ha: bete de dieciocho afios. IesUl- 

c ine  teatro, auf sC taria desagradable Ade- 

--cQu( e~ 10 que detesla 
cas amor? 

mas. hay pocas jovencitas dc 

recer , para hacer bien una 
mi agrado. y . . ,  a mi p a -  

- 9  

habria dedicado? 

de caballos . . 

D I C E  J E A N  G A B I N '  

3ogari 
--iCant.i usted .ilguna v e z ?  
-No: solo iuando me d f c i -  

o. como rodo el mundo 
-;Le gustaria volrcr a ha- 
:cr otro film con  MichLIc 
Morgan.' 
-;I'm cierto: , ; y  con 
nucho plxcr! 
!;Oh. cI iiiucllz dc  la) bru- 
nas'i 
- ,Coni<> le gustan 1.1s mti- 
I ~ I C C :  ro:luctas. siria,. morc- 
?.is o rubix' 
--;Sabi uno .il-aso, h x c r  
1' .  ' . istingor iu.in&> \: indniw 
-.1 ' 

-1'ar.l matar 21 tIcrnj)o un.i 
ardc.  ;qui i icgiria: u n  l i -  
x o .  tin f i l m .  u n  m.itch dc  

box o u n a  partid.1 de  f i l l .  
bol .' 
-Dormir. 
--;Aprcndio alyo durantz su 
cstada cn Hollywood! 
-Sada: rcalmrntc . . 
--,Con quf director franc& 
11. gubtaria VOIVPI a f i lmarl  

-Duvivier. Reinor. Gri imi-  
lion y Carni: 
S i  pudicra comenzar de 
nuevo la carrer.~. jharia lo 
mismo! 
--Caeria cn la\  misrnaq m ' ~  

ced.ld<\ 
(Necedade5 no E,. priciu- 
mente. la expresion que us1 
Gabin. p c ~ o  I 
-;Y modificaria su vida 
privada. si pudicr.1 v i v i r l a  
d i  nucvo! 
- ;Xatura ln ientc '  A h o r a 
mismo 11210 d< modifiiar1.i 
r l e  assgnro. no cs  cow Ia- 
i l l  

--;Conic qucrria quc ( u w  , 
s u  Vld.1 fullLral 
--&le g u ~ t ~ r i a  * i q  Ii.iccnd.~- 
do. c.isarnic. y ,  SI iuir.7 po 
,iblc. tuner hijo, 

Durante si1 perniaiieiicin en Hollywood no aprendio 
nada. (Le ueiiios en una esceiia de "El  I7npostor". con 
El!eii Dretc'. Tanibieit hizo "Borrasca". con Ida Lupino1. 



Grnciaa a 10s deportes. Barbara Stanwyck conseroa 
S U P  lineas ]uvetrrles. 

Le m c a n t a n  10s slacks, como .et que ahora luce, y la8 
tenidas deportivas . , 

'Vale l o  que su peso en oro ... 
I 

EaICnra S!adrvy:k trilia d?:d? hace p o  r M.1 L D R ED Barbara se convirtio en la unica mu- 
tiempo en el firmamento hollywooden- )er que penetraba en el ala del ediIl- 
SL.. Se inicio con "Mujeres de Lujo". culadora. aunque pellgrwmente atrac- cio Metro. que exhibe el prohibltivo 
~:elicit:a dirlgida por n a n k  Capra. rn tiua., , :.vis0 de "Camaruies para hombres". 
10s tiempa cuando ese f a m m  direc- Su principal caracteristica es su capa- Debe haberse sentidd ntuy blen alla. 
tor era tambien un novato. Le ha to- cida3 de trabajo. que p a r e  ser mago- PUeSto que, por la independencia da s u  
cad0 realizar 10% papeles m8s diferen- table. Apenas le olrecen un buen papel. caracter. ha sido rnuchas veces tachada 
tps. desde la viuda sentimental de "Mi se afana dia y noche en su studio y de ewcesivamente masculina. 
Reputacion" -pelicula que Hollwoqd reallzacibn. M i e n  termina "B. F s  -NO permito que un hombre me en- 
ccn.iidero para "mujeres". hasta "Call- Daughter" tsln titulo abn en espabol. cienda un cigarrillo. me acomode la 
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fornia". CiasificRda como cinta "para aunque el nombre de la novels se tra- sill3 o me reda el asiento.. . -nos di- 
hcmbres". . . Uno de 10s personajes ducirla como "La Hija de B. F."). para re. sonriente. Bab. para justificar esa 
niis complejus de SII carrera fu6 el de Metro, cuando comienzs "Wrong Num- lama de "niasculina"-. Me gusta hn- 
la protagonista de "Pacto de Sangre". ber". para Warner B r a .  Su famoso c9r yo misina las cos=. . , 
LX propia Barbara lo rwonoce asl, ya martdo. Robert Taylor. le cedlb su ca- 
que encarnaba a una mujer frla y cab mirin 21: 10s primeros ?studios Y asi -E,XCELENTE TRABAJADORA 

Jarnu; nadie ha oldo que Barbara se 
queje de estar cansada. Llega la pri- 
m:ra al e::.udio. por la mabana. y es. 
eeneralmenk. la ultima en marchame. 
Se  sabe no s610 su papel sin0 tarnbih 
4 de 10s demls. con lo que resultn una 
cclnboradom ideal para el director. 
Su dedlcacidn al trabajo se remonta a 
10s timpos en que era empleada de $a 
Compaiiia de TeNfonos. en Nueva 
York: dwpues en una tienda de modas. 
Y luego en otra de mblca. En todas 
partes dejd excelentes recuerdos de su 
puntualidad y effciencia. Su primer 
contacto con el tear0 lo tuvo a traves 
de una CompaSa de Variedades. don- 
de Is aslgnaron un pequebo papel co- 
mo ballarlna. Fu€ entonces cuando 
Ruby Stevens se convirtl6 en Barbara 
Stanwyck 

Con Ray Milland, en California" 
f i lm  del Oes te . .  . 



“ ~ a  Damn Duende” i o n  Delia Garces y “CeIos.‘. C O T  Z U U ~  nzoreno y Pedro Lopez Layar. Jueron Ins pe-  
liciilas argentinas Gemiadas  por la Achdemia de Cien ins g Ark .$  Ci?wnlntoprallcas de ese pats. pnra 10.9 
alios 1945 y 1946, respectivamente. 

La Semana Argentina a c?lebrarse en 
Mar del Plata. con el PatrOcinio del 
Gcbierno de la pmvincia 2. Buenos 
:\ires. promete asumir brillantes pro- 
uorcions. A s s U A c  a los actos y fes- 
:?jos casi todas 1% figuras destscadas 
.iri cine aigentino y muchos invitados 
dpeclales de todo el mundo. La a m j -  
son  Organizsdora ‘del Fes~tlval. presi- 
<Ida por a1 Mlnlrtro ldper Franc&. ha 
rhuelto inclqir. entre 10s invitados de 
lionor. n Maria Romero, la director, de 
“Ecran”. en merfto tanto a la pre j t i o -  
s3 pariodista chileria mpno a i s  impor- 
:m:k continenhl de eta revista. tan 
cordial Y amistasa para -1 cine argen- 
t h J .  
1 ‘1 c?lsbrac%n del W~tival del cine, en 
Mar del Plata. se desarroUar8. entre cl 
iiiecMk y el veintid6s de mam. 

1 . .  

Rc’xrto Quircxa. el cantor de t.in:x 
:-a ronnocldo cn Ibs cscer.arios ohilenos. 
ha I xultado la revelacibn cinmatog.r4- 
: i x  de esta temporsde. Su prlmera pe- 

Roberto Qutroga. el n u e m  actor- 
cantante argentfno. ha obtenido un 
e n t o  notable en la clnta “ E l  Cantor 
del Pueblo”, 

p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
licula. “El Cantor del Pueblo”. realiza- 
da con me%% modestos por C m o s  
Films. es un verdadem exito taquiliero. 
iTiene. pues. el cine arw-tino un nue- 
vo :istro! . , . 
El Pmidonle Peron ha dado una orden 
terminanle que esta sierdo rlgurosa- 
mente cumuli& w r  la? fiincionnrios 
del Goberno: 
“Hay q w  amparar decidi2amenk 31 CI- 

. . , , ~ ~  ~~ . ._ _ _  ~ . aria r : ~  da iibre am30  a nuestros 
fi!ms. que no entre a Argentina ningu- 
ria i::~lic.iila espmiola. Y que se sxhiban 
~~1 1.1s pantallas awnt inas  d o  las bue- 
:13s iKliculas zxtranjeras.“ 
Y 10s exhibidores c s t h  cumplilcdo. POI 
fin. la rey que 10s obliga a presentsr 
cintas r:.icicnales. por lo menos. una se- 
mana de cada cinco. La censura d o  
aprueba las peliculas extranjeras ce 
caiidad y no i e  estrzpa sn  Ar~entina 
ninguna pdicula esnanola. mientrac :n 
la Madre Pstria DO se abran las puez- 
tas n 13s peiiculas arsentinas. 
,Que les pareceria. nmlgos lectores. si 
A! nacienk y promisorio cine de Chile 
r‘ncc3ntrara ?n La Moneda PI m:smo 
apwo que est4 dando la Casu Rmadn 
a1 cine aws-ntino? 

Una mpresa. que promete :er podero- 
8 3 .  acabs de pori-rle la piedra funda- 
mental a una ciufad cinanatogr(riica. 
en un campo xmno a Buenos Aires. 
Por con:urso popular. se la bautiza co- 
mo Tiudad Gaucha”. A,hi 1evar:;sA sus 
estudios. con se:s colmenas ds prduc-  
cion. la Illmadora Im&genes Axentin3s. 
y a FU slredrdor tenddn sus viv!;:ndas 
13: obEros. t&niws y artistas q w  ac- 
l.6n en ~ 4 ) s  estudios. d s  to‘os los que 
quieran ser vecicos de Gnie de cine. 

. . .  
Un spisorlio tan uiniawsco ronio in?oK- 
cebible S.I ha pmducido en 10s estudiac 
de Argent’na Sono Filzi. mientm se 
rodaba la pelicula de Do:ores del Rio. 
titula3a “Una Mala Mu.ier” En un des- 

Un spmrlio tan uiniawsco ronio ~ O K -  
cebiblr P= hn nmd~icido en 10s estuaac 

5 F i h  mientm se 
res del Rio. 

des- 
canso de Ins  tareas. & d i g t i i - i h s  
Snslavsky uidi6 ad “zarz6n” del bar un 
vas0 de leche IIPSCR. como lo hacia to- 
das Ins tardes. 
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-No hay leche. sedor SasllVslrY . . LO:. 
vendedore de leehe estPn en huelza. 
--Pues. si IM me cor:.iguen un vaso 
de kche, in0 continuare mi tarea LC 
hoy! -dljo. con inusitada energin. r! 
director. 
Y ante la estupefaccion de Dolores del 
RIo. de todas ]as artistas y 10s obreros. 
;e l  director se cru? de b- a IS I::- 
prra de esa I& imposible! 
-;Yo crei que las un ius  que tenemm 
al@n derex210 a caprichitos EWOS lab 
rrtrellas! a m e n t i ,  Is  an actriz me- 
sicana. 
Esas t r e ~  horas de capricho del inqule- 
to director le cmtamn a Argenfdna 
Sors Film la friolera de d i e  Mil pexm   me nos. en jomales de g a t e  que no 
trabsjaba porque nose hallaba un vaso 
de leche. 
“;El vaso de kche mSs car0 del mw- 
Eo!“. diria un agente de publicidad nor- 
:Dam?ricam. 

. . I  

Eusanita Fmyr?. oue ?a es una ce :as 
estrellas juveniles rids cotizadas del 
c:ne argentino. se cas6 como tados sa- 
ben. cor: Carlos HURO Chri*nsen. 
quien. a su vez. es UIW de iiiiestros 
director% mejor pagados. 
---~Juntan Hugo y Susanita muchos pe- 
sos? -inqmrio un curiaco. 
-Asi hubiera sido si Christensm. desde 
su primer din de casado. no hubiern 
dirpu?sto lo co?itmrio: ”ni -le dijo a 
”II  encantndcua mujercita- no cambia- 
 is de adm’nistrador. Errs tu  padre 
.::iicn admlnistr? tiis ir:xresu%. . Pari 
i.0 titms nos basta ? sobra con lo qur 
TO eano:’ 
Cban3o 10s padres de otras estrellas en 
trance de novias se enkraron. pianea- 
ron un sentldo homenaje a Christm- 
sen. _. p?m Bste. modestamer::?. no io 
qui40 acpptar. ;Quizas haga po’ido ma- 
P U  t m o r  a la reacci6n de 10s mvios! 

. . .  
Paulina Sins?rman. para quieu rz PIP- 
pnro la v c ~ i 6 n  cinematoxrhfio? dq “AI 
Marido hay que Seguirlo”. .se n-. en 

mo momento. a aot.uar en‘ia p:- 

--Pnuiinn no quiere que JU~::O a cih 
nctrien *ancisco .41vam y PedritU 
Quartnwi -1: dijo 01 marido de Pauli- 
na a1 omductor-. Q U ~  u-tedes wntra- 
tamn sin msultarla. 
-*No x n ,  maw, actores comicos i~iuy 
mn:imos? 

c (imrinda ,m 10 ,mu ? 1 



El primer estreno nacional del afio serd “Tonto Pi- Vila nireila peliciila de Cordoba “La Mano del Milet-  
‘IO”. tito“. 

HAClA L A  CONTINUIDAD DE PRODUCCION EM 
L A  FISONOh general de la cine- 
matcmafia chilena ha mejorado mu- 
cho en loc tiltimoc me.= DO tm d:- .-... ~. CSimlento-toG~ producido n mediados 
d? 1947. la pantalla nacional comienzi 
a recuperase r8pidsmente. 1948 pro 
mete una actividad constante. iiiira- 
da con bricm ya en 10s prim?ros m?- 
s‘s del aiio. Bieo es cierto qu? el cinr 
chileno trqieza a h  cw inconvenien- 
tes gravis, de loh cuals iio es pre- 
cisnmentr ?I menor la esca.sez de ce- 
luloide. que ha frPnado !os m k  ?mien- 
tas prqecto.. de nues-tms productores. 
0- sltuaciim perJudicia1 pera el des- 
envolvmiento del cine nacioml es la 
continua sueci6n que sufre en sus d e -  
mentos. Haw ~610 algunac dtas la pm- 
talla chilena ha sido privada de uno 
do sus m8s destacadas elementos. Nos 
ref.?rimos a1 contrato de Rixrdo .You- 
nis. destacado cameraman. mntratado 
por Lumiton de Buenos Aim. Pem asi 
p todo. nuestra industria cinematcqti- 
fi-a s i p l i ~  fortaleciendo su actividad. 
Hace us0 de la. elementos que quedan. 
ya probados .?n si1 capacidad. y prome- 
te dar oportunidades R nurvos va!ores 
que pcco a poco se van dertacando en 
el panorama cinemato?r&fico nuatm.  

LA INTCIACION DEI, A N 0  

JOIC Bohr. m. su constructiva e in- 
cesar::e activid~d. inici6 fa nueva eta- 
PB filmando, ya a fines de 1947. una 
wlicula cuyo rddaje se pmlonn6 hasttn 
a e r o  de a t e  mi0 “Tonto Pillo“. per- 
mite la reaparicion. bras largo tiempo. 
de Lucho C6Moba. indiscutblement? 
13. m&s fuerte atmceidn de taquilla dr 
nuestro cin?. “Tonto Pillo” ~ U S O  tarn- 
b i h  en actividad a Estudiac Santa Ele- 
na. esa planta filmadora far::asma que 
mug rams veces adquiere ritmo y ac- 
cion. La pelicula de B&r ha permi- 
tido ademis la intervencion de a-tores 
Y actr;ces ya probndos por niiestra ci- 
nematografia como Carlos Mondxa 
Esther SO+. ‘Olvido Leguia. Ruben D.’ 
GueMra. Lucy Lanny y mu&os otros 
Esta p e l h u l ~  es la primera cuya foto- 
&‘&&I c?? bafo la responsabllidad ab:o- 
luta de And& Martorell. y permitiri 
apretiar el adelanto conseguido p ~ r  
este M e n  cameraman. que se forma- 
r4 Junta a Ycunis en Chile Films. %lo 
(Ius* esperar el edreno dr e s k  film. 
que se anuncia pam muy pronto. y de- 
sear que MR un vereadem &xito dr  
nuestro clue . 
Bohr ni corto ni p?rezoso siru‘ir f6n 
un8 >ilmecion contihuada: E S  vel. 
utilinj IM mimos ekmentos tant3 ar- 
tistices ccmo bknicos. y p;oduio “Ln 
Mano del Mu-rtito”. nuevamsl-. 0 con 
Lucho C4rdotm mnio astro. &;peli- 
CUla ha l w a d o  un verdadero record 
de rdpidm en su elaboracibn, mes. P 

. 

Escribe PANCHO PISTOLAS 

Una nueva etapa de .nuestro cinr 
Lucho Cdrdoba jilmata en €10 
lyioood. 

El regreso de Eagenio d e  Liguoro 
tonifica nuestra  cinematorafia. 
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1n.m vcz SP introdiicp cii nu3slr:l I.: 
n?ma toamfin 

m y  UT‘ TODO 

La activi’ad de Bohr ha estimulado 
el cine chileno. W rste e:timulo bar. 
nacido p n d e s  proye-ctos dr  filmnci~n 
que darAn a nuestra panta!:n‘un ritnic 
de continuidad que no poseyo ni si- 
uuiera m los tiempos & prosperidad 
8 e  mi!? Films. Gran variedad . 4 ~  3r- 
mmentos se han ?l&aldo. s comienmi. 
no solo a utilizarse 10s dsmmtos ar-  
tirtiws que ya han achiado frent? a laa 
&maras. :in0 tamben aoo?lluc qnc 
pu-dPn ofrrter also nutso a nurstro 
cine. 
OLra buenn noticia para la rinemato 
Xrafia ch’lena h a  sido el regrcso 
Pel* Ip su poslble radicacibn pirn 
Pente en nuestro pais) de un dir?ctur 
que diera a nuectm cihe muchos de wc 
m k  legitimos &Itas: Eugenio de t i -  
euu3ro. De Liguom ha llegado premu- 
nido d? un baaaje extenso de proyec; 
to?. Anur ia  que en m a n 3  se dirigin 
a ROUvwOood para pmducir.. . jsorpr~- 
Sa!. .. una p?lida chilena. Lu.-ho 
Cbrdob? seri el pmtagon’sta junto n 
Chela Bon Julita Pou Lucv’Lannv Y 
A mPrico Virgas, F i; distu t ib!em<n t ? 
una nueva eKperiencia para la pac:9- 
Ua chilena que s e d  necesario observar 
Mn d-tenimiento. Es pacible que mt,- 
dlant? c l h  se sbran otros horizontes. 
y s? conmisten nuevos merca5os. Ei 
mlsmo reslizador anuncia tambiPn un 
film mn Alejandro Flares. cuyos de- 
talles aun no se hail ultimado. 
Entretarito un nuevo director se incor- 
poi% nl cine chileno Fred Matter dr 
empl+a experiencia P A  Eumpa. su’pe- 
licula ”El Pa56 Maldito” inaugura una 
nueva politics que puede ser mug iruc- 
tifera en el futuro: y es la’ coproduc- 
cion con Chile Films, Jorge Di Lauro. 
el experimeniado y consciente pmduc- 
tot de “Encruciiada”. es el encargado 
de produclr tambien este film. Los dz- 
corados intetiores se comieman a Is- 
vantar el 20 de este m e s  para Ini?ia: 
In filmacl6n en 10s primems dlas :‘e 
mano. 
Per esto no es todo. El incansab!e 
Jos& Bohr ha comenzado la tercer2 
p4icula anuwlkdn en su plan de este. 
atio. Se trata de un tema campestre 
y musical “Espuelas de Plata”. ~ i t u -  
r0 t;atica,’destaeado mntnnte de radio, 
v Tatiana Cassasus sedn sus prota- 
.eo:onista$. A todas estas filmaciones 

!Conrinlio cn la pag. 26)  



Julio Asmussen que ha  hecho rei? 
a Santiago con su “AZO, AZO, Nfme- 
T O  Equiaocado”, se confiesa aficio- 
nado a la tragedia. 

La vida es una larga cadena de 
paradojas. Y no hay nada mas pa- 
radojal que el teatro, vida concen- 
trada. El autor sentado an te  su 
inaquina de esciibir, t ira 10s hilos 
de sus titeres imaginarios, sintien- 
dose un poco dim, mientras que, 
a1 inismo tiempo, otra divinldad 
mas giande va tirando de otros 
hilos invisibles, encaminando a1 
aotor por sendas inesperadas. Aqui 
tienen ustedes el cas0 de Julio 
Asmussen. el antor  teatral del mo- 
mento. Julio Asmussen, que se des- 
cribe a s i  mismo como “un hombre 
lloron. que llora en  el cine y en el 
teatro y admira la tragedia por so- 
bre todos los den& generos li- 
terarios”,, y que, sin embargo, h a  
hecho reu‘ durante  mas  de un  mes 
a1 piiblico santiaguino con una,co- 
inodia frivola y liviana; que np.  
cio para  el teatm y h a  soRado 
siempre con Bi”, per0 h a  pasado la 
vida escribiendo cronicas y edito- 
r i a l s ;  que desde h a c e m a s  de vein- 
te  afios ha  estado escribiendo en  
secreto, aprendiendo y puliendo su 

arte teatral, hasta  s t a r  seguro de 
$9 propia calidad, y sin embargo. 
ha saltado de pmnto  a 10s titulares 
de la prensa gracias a - u n a  obra 
ininrovisada en veinte dias. v es- 
crita a peticion expresa de Alejan- 
dro Flores. 
Julio Asmussen no se siente sor- 
prendido con su exito. Lo explica 

’71 su “extraordinaria uaciencia”. 
“Durante veinte afios. dke.  he  es- 
tad0 escribiendo teatro y botando 
cada obra, una  vez terminada. a1 
canasto. Tuve el suficiente eaaili- 
brio critico para comprender- que 
todo aauel’o no servia. Per0 cada 
vez quk el canasto se  llenaba de 
nnoeles yo aprendla &lgo. En esa 
forma habr6 escrlto Y desechado 
entre  veinticinco a treinta obras. 
Y mi autocontrol era  m i s  difiril 
.?iin, porque yo tenia  amplias fa- 
?i!idades para  estrenar. Fui prime- 
ro critico teatral  y despu6s direc- 
tor de “El Mercurio” de Antofa- 

A U N  P A K A  H A C E R  
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slnW,ico. Antofagasta era un em- 
porio de toda clase de actividades, 
y muchas veces trabajaban alli 
compafiias que ni siqulera venian 
a Santiago. Respaldado por “El 
Mercurio” y por el publiw de An- 
tofagasta. yo pude haber estre- 
nado muchas veces. Per0 sentia en 
mi interior aue todavia no habia 
llecado ~1 momento. 
”H&e poco tiempo, por primera 
vez. quede satisfecho con una de 
mis obrss. No la que ha sido es- 
trenada. sino otra; titulada “Dos 
Mujeres”, que entregue a Alejan- 
dro Flores. Es una alta come3ia. 
de tip0 serio. Der0 t ra tada ligera- 
mente, y, en mi opinion, muy supe- 
rior a “Alo, A!o, numero equivoca: 
do”. Flores la ley6 y la encontro 
-con sus mismas p a l a b r e  “mag- 
nifica”. Pero no tenia en su com- 
pafiia 10s elementos newsarios para 
presentarla. El obst&xlo principal 
fue que la obra requiere dos prl- 
meras actrices. 
”Sin embargo, Alejandro Flores 
quedo tan entusiasmrldo con ella. 
que me pidio que hiciera o t ra  co- 
media, especialmente para e!. ajus- 
tandome a1 nersonal de que dispo- ‘ 
ne xu compafiia, y escrita alredea 
dor de un personaje frivolo. cinicn 
y sjmpatico. como los galanes que 
m.?]or hace Flores. Acepte y escri- 
bi “Alo. A16”, en veinte dias. Salio 
bien, porque por cada dia de tra- 
bajo YO tenia uno de experiencia 
callada”. 
Julio A-mussen considera aue ese 
periodo de experiencia previa es 
esencial para el autor  teatral. No 
solamente de experiencla como es- 
critor. sino -principa’mente- co- 
mo hombre. ”El teatro no es l ik ra-  
tura. como t a m w c o  lo son el cine 
Y el radioteatro. Es un -trozo de 
vida puesto a1 alcance del pub’ico. 
Para  hacerlo. es necesario haber 
vivido y haber sufr ido mucho. Co- 
sas que el hombre solo puede decir 
cuando tiene cuarenta o cincuenta 
aims. Lo demis  es teatro imagina- 

tivo y no real. Vida en conserva”. 
El, en cambio. h a  vivido mucho. 
Ha sido periodista (“par sobre todo 
Io demis. periodista”); escritor, y 
hasta revolucionario. En 1932, 
cuando Chile soportaba agotado 
el enb imo  gobierno militar conse- 
cutivo. Antofagasta inicio un mo- 
vimiento para la vuelta a la civili- 
dad. 
Fue la llamada “revolucion del ge- 
neral Vignola”. “aunque el general, 
dice Asmussen, no tuvo  nada clue 
ver en ella”. LOS revolucionarfos. 
que eran toda la poblacion de Ani 
tofagasta. se reunieron en un  co- 
micio pub!ico y eligieron un comi- 
tS revolucionario de catorce miem- 
bros Y otro ejecutivo de solamente 
tres. Uno de ellos era Julio Asmus- 
spn, director, en aquellos tiempos. 
de “El Mercurio”. La revolucion 
triunfo. y “era tan  pura”. como 
dice Asmussen. oue. sus diricentes 
no quisieron puk tos  publi&s, y 
entregaron el mando a1 Presidente 
de la Corte Suprema, D. Abraham 
Oyanedel. 
JU!io Asmussen no Cree en el “es- 
critor de laboratorio”. hecho a base 
de cultura. “Uno nace escritor. 
dice. Y en esas circunstancias. no 
necesita ni siquiera la gramatica. 
Lo importante es la llama interior. 
que estremezca a1 publiw. Con per- 
sonajes falsos y un  dialog0 gra- 
maticalmente incorrecto. el verda- 
der0 autor teatral emociona y do- 
mina a! publico. En Chile tenemos 
el ejemplo de Acevedo Hernandez. 
que no tiene mi.s cultura que la  
que el mismo ha  podido darse y 
nue. sin ombareo. ha escritn “Chd- 

Xaro que si uno 
del teatro tiene. ade- 

mas cultura. el resultado es extra- 

fiarcillo”, IO mil; fuerte--iue ti;& 
nuestro teatro. C 
de esos qenios 

ordinario. Pero no demasiada cnl- 
tura, p o r q u e  u n  exceso de 
conocirnientos debilita la fibra ln- 
terior del gran dramaturgo.” 
Hay dos aspectos del trabajo cine- 
matozrafico que interesan a Julio 

,Conitn<r‘, cn lu pug 2 8 ) .  

Una escena d e  la obra “Ald, AZd’, que ha pasado ya sus cincuenta 
presentaciones en el Imperio. En  la joto, Ventttrita Lopez Piris y AZe- 
iandro Flores. 

gasta, en 10s tiempos del auge del 
salitre. antes m e  hubiera salitre 







Mi Dia Mas Fez;?.. 
E s c r i b e  L O R E T T A  Y O . U N G  
DESDE 10s clnco anos he aparmdo on el cine 
con pzpeles pra:tICamente invislbles Era una del 
grupo ne doce ninos que Jusabai en In calle. o de 
10s clrxuenta alumnzx dentro de una sals de cla- 
&e C6mo Gretchen Young fue un pequefio extra 
nasta cumplir n ~ c e  afios 
Un diu muy especial. in eiitras trlbajdba cn  =I j?t 
Oe un film de Colleen Mwre. el ayudailte de dl- 
rector me ~nformo que la protagomsta deseab3 
hablar c?nmigo Me ll?vo hasta donde estaban sen- 
tados Collren y el din%tor', y aUi supe que mk 
hibiar. dado un papel en Naughty But Nlce 
1 'Picam. aunoue hermora ) Tamben m: pre- 
mnta-on si me gustaria que me llamnran IarettR. 
h lo que respond1 que me cwanlana 
Pasaron 10s ai% y jm18S pregund a] departa- 
inento de publicidad respecto a1 orlaen de mi nom- 
bre Crei qu? correspnderia a alguna devotion 

-Cuaudo yo era una nifia t-nm un libro Iavorito 
-me conto Colieen- Era La historla - e  la prin- 
c?%a Ioreta. quien vivia en un castillo d? marffl 
y or0 FUD s-xestrada una nc*? t?neb.sa por 
el binjido Gamwllo  Eli maihec?or la cogo en 
sus brazos. la subio a la 8ru'a de s i i  n?gro corcel 
s (Illy6 con ella a1 golpe En el llbro describlan 
R Loreta -vmo una nifia de extraordinaria bellem 
Ccando vo tenia ocho afios me rezalarm para la 
Psscud la muneca mi%$ prxiosa que hubiera m i d o  
sonar S- parecia tanto a la imao?? de la prin- 
ces? @us cfrecia 01 Iibro. que no habria sona-o 
b-utlzarla con otro iiombre qu? no fuera Lnretd 
Lueao. rn aquella pelicula qu? rzcuerdas nes-sith- 
bamcs a una linda niAa para clertr, papel Cuando 
+e tralo el andan te  de d'rector me psreclste 
una criatura tan deliciosa qus te consid're pzr- 
f-cta para la a-tuacibn Te pr?gunte tu nombre 
C u m  o m? re:po?diste Grettakn Young , cl dl- 
r x t x  cp n6 oue wnaba Zemajiado extranjero 
"Se cual d<biern ser su nombre 4 l j e -  LIBmen- 
;a Lpreta. Es ut: nombre que da snerte. les a&- 

cintas de av 
Ins eintns de 

nidad de amdecer  a la 
p9rsona que realment2 
me trajo la m?Jor sner- 
L? del mundo a1 bautl- 
zarme con cl nombre 
qu? llevo ,Y aunque el 
Cepartameqto de publi- 
cidad insistlo -n escn- 
brlo Lorrtta (con 
dos t ) .  no 1- ouit6 
con la variaci6n 

,us aciorev preferid05 son. en este mismo orden: Roy Rogers. 
Jam- Waron. Riiig Crmbv. Stewart Granger. Margaret 
Lockrwd. Gene autry. George Formby. Alan Ladd. Johnny 

poi FU parte. nombraron a ' L a s  Campana5 de 
a'* como una de -us pelirula. favoritas 
es uno de Iss actores preleridm de 10s ninm in- 

dure Cinco minutos 91 esra bien mterprrtada resnl- 



1 Coc teI .  .. 
Robert Taylor ten- 
dra la opertunidud 
de ganar de  nueuo 
10s w a w z s  de 
1 a s admiradoras 
que tenia a n t a  de 
la guerra Y Que Ira 
perdido aebido a 
10s 7na~os papeles 
oue le Iran asigna- 
do ultinurnizntc. 
Sera el conrpadero 
de Joan Fonta in~ 
en “Mayerling” 
haciendo el mismo 
Papel que tuurera 

Charles woyer. iuniu II DnnieUe Da- 
rrieut.. . Ronald Colmatf se cotruzrli- 

.,, \, 1 

ra en un experlo para reconocer 10s 
huem y la . niant?quflla Irescos. E n  
comFaliia de mi muier conipraron PI 
emporio donde se aprovisionan casi to- 
d n s  ias esirellas.. Ann Blyth sigue 
siendo la niria de 10s oios de Lon Mc- 
Callist?r; per0 e! nuem drpartamsnlo 
V I E  ha instalado el ionen actor es t a n  
pequciw. que solo cab? una persona. 
Por esi) no hablan de matrimon70 io- 

dauin # ? )  . Ri- 

liar y olaidar. si e! 
aiiso oara f r  a hac 

c6Qrd Gree&--ie 
dice a p ierr  le 
qm?re orr que se 
sienie b a s t a n t e  
desgraciado c a n 
10s papeles que ul- 
timamente l? han 
enconrendado. es- 
pecfalnrente el Q U ~  
11 a c !  en “Po? 
Siemprr. Ambar”. 
que acepto total- 
n ien t~  contra su 
volunfad; e s t 6  
dispueslo a perdo- 
estudro le da per- 

!er una tenroorada 
tLatrai a Londres.. . Y a propoiito dc 
“ P O T  Sbmprc, AmSar”. cofno sabemos, 
Linda Oarnell luce all, unos uestidos 
ferribleniente escolados. de acuerdo en 
el e:Lib impuesto en el periodo de lu 
R&stauracidtr; ahora la estrella ltene 
que acostumbrarse con 10s modelos ce- 
rrados que ulstira para “Los Muros de 
Jericd”. film que . se desarrolla entre 
1908 u 1912. Los ~esl idos de esLe f i lm 
L? suben hasta el cuello. Por sfierte. 
su ccmpaliero s?ra el mismo Cornel 
Wilde. que la acompalia en “Por Siem- 
pre Ambar“: el aclor padrd apreciarln 
bajo ambos aspectos.. . Metro se sienfe 
triunfante por el h c h o  de haber con- 
r-inrido a Fred Astaire que salga dc 
S I I  ret;rq y reenplace a Gene Kellp 
(que se quebro el tobillo cuando reciEn 
se empe~aba a jilmar) en “Easter Pn- 
rade”. Esio Ira inspirado a R. IC. 0. 
In idoa de lracer una pelicula con la 
anVgua g popular pareja dc Fred As- 
faire y Ging?r Rogers. , Por alii SP 
up a GreEr Garson visitando un “nigifr 
dub’  tras otro: per0 no parece dicrr- 

tirse.. . Grew, co- 
mo aciriz de uor- 
dad aue es. no SP 
sentird completi- 
m.?nte leliz hasta 
q f e  sf1 estrella no 
vuelva u ascender 
en el clelo dp In 
popti l a  r i  d n  d . .  . 
Cuando G e o  r 9 e 
Sanders asisie a 

r(’onrinciu PO la 
pig. 2 i 

_____ Ua pequeiio ciudadano de seis at 
mente de Ann Sheridan. cuando la ag aD ic u I D A D 0, A N N ! anos de edad se enamor6 perdida- 

- vi6 por primera vez en su vida. du- 
rante la filmacion de “Silver River‘’ (“Rio de Plata“). En el mo- 

muchacho le entrego una caja de zapatos con un conejo dentro. y 
-3 luego escap4 comendo. Cuando Ann terminaba la escena estaba el  

muchacho de vueltn cor8 ntra caja. esta vez guardaba una lagartija. Qp -No se vaya todavla, Ann ---le suplir6--. iYo se d6nde puede en- 
contrar una serpiente de agur.! @B iEsta vez fue Ann la que escap6 desaforada‘ 

mento en que la estrella se pnnia frente a Ins chmaras para fiimar, el 

- 

I Cnando sc filmaba “En una Is- 
la contigo”, se produjo una  si- 
tuacion araciasa. que quedo in- 
cluida drn t ro  del ~ film. Jiniiiig 
Durante hace el papel de un 
director d e  cine. Una extra -. 
madnra y entrada en cari-ies-, 
lo persigue para  que le dc un 
papel en la pelicula. Desespera- 
do, Jimmy le grita finalmente: 
-iNo le daria un papel ni a m -  
que usted fuera la niismisima 
madre de Greer Garson! 
i8e le ocurrio 1n frasc porqut- 
quien eiicarna a aquella extra 
r s  precisuniente Nina Ross. lx 
madre dr Greer Garson! 

D E  N U E V O  STEINBECK 
€N CINE 

John Steinheck y Burgess Me- 
redith se unirin para realizar 
juntgs do4 peliculas. ‘Tannary 
Row”. basada sobre la novcln de 
Steinbeck del mismo nomhre. 2’ 
“Nothing so Monstrous”. sohre 
un cuento del mismo autor. SC- 
rian las eintas progectadas. 
De acuerdo con Paulettr  God- 
dard (Mrs Meredith). su marido 
ecpera producir p Cirigir ambas 
producciones, para lo aue ?a SP 
h a  puesto en rontacto con el fa- 
moso escritnr. Nos axrego Pan- 
k t t e  que ella no figurari  en nin- 
y n a  de las dos rintaq. 

- 19 - 



: D  E S T A C A M U S: 

-r------- 
c ' U R U G U A Y . -  : Angel Viega Jai-  

me d e  Radio CX 
33,'de Montevi- 
deo. comenta un 
partido de 1st-  

i 'Tampeona to  d e s a r r o l l o  de/  d r  

Campeones". . Lo 
acomparian. dc ) itqu!erda a dere- 

~ cha. Witli Jmre- 
nee. Leon Gafnr- 
do. Juan Donoso 

Victw Abl .  1 ?Radio N it e v 0 
Mundo.) 

ARGENTINA - 
'Para LR 6, Radio f Mitre, de Buenos 

Aires. transmi- 
ten v comentan 

bLuis Taraua del 
I Soto, r e I a t o r, 

Ernesto Vel t r i .  

::2naI de Mineria. ,\ pesar de que sus 
"pzrsonajes" 11cv3n 5.3 tantos 3150s 
zn el 3irp. m a s  dltimas presentaciones 
de Monicaco han llamado la atencion 
por su graci3 y gcr scr diferenm a io 
<:UP z;:~b3mos acorrumbrddos 3 oirlc. 
j r n ~ ~ w ? ,  7iirr:s y sabados ,I :as 3 2 . 0 5 )  

<k!i :.I \ZC.!O;I 'Dim2 Io q u e  h ~ c c s  
I. :i' J i re  i ima t i  IIJnus". <: n u w  
:-.I iiunicro .:nierior. 10s ft,rocps SI'- 

irrc.; 1r3s ! ~ s  rcjis m n  10s hcrmanos 
! 3 r ~ v d ,  I<r;ucoris 1' libretistas de RJ- 
clio 1.1 :\mcr:cJna I. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
RADIO COOPERATIVA Vltallcla pre- 
z~ntar4 en m a m  11% mismas flguras 
w e  aiarecl-ran el afio pssado en IU 
cartelera: Liliana de la Torre. KIka. 
Hugo Carrefio. "Los Pravincianos" y 1as 
r w m t a c  dr Carlos L l a m  y Albert0 
Racco. Hascha Friedman actuar4 ?n 
so:os con su violin. 

RADIO LA SERVA. de La SSena. 
CA 108. ha orsanlzado nuevamcnt- su 
ccmcurso de aficionados. que se presen- 
ta martes y jueves. El an0 paEado re- 
Fulto ganadora de este Concurso Sonis 
Garrido. q u i a  vina a Santiago a ac- 
tuir en Radio Mineria. Esta vez ,?I urn- 

actuar en CB 106. El concurso est& 
blen organizado y 10s niuneros salen 
a1 aire despues de un msayo previo. 

FOGONAZOS DEL AIRE :e llama Un 
programa radlado a las once de la no- 
ehe por Radio Corporaci6n. En el se 
presentan entrevistas breves a parla- 
mentarios, v i a j m .  important?s. etc., 
prabados previamente en un 81MratO 
special. La id?a es muy buena y la 
realizaclon comcta. FJ aparatito tiene 
enormes poslbllldad'is en el terreno pa- 
riodlzthx y no5 parece un interesante 
e.fuerzo de Radio Corporaci6n. 
Est8 micma emiwra reforear4 sus pro- 
gramas de mam mn el d h  Gullo-Eel 
Solar, R a a  Gardy Mario Aguilera. 

i.1' 0 R F :I V 0 R ! . . . 
;Outen no ha escuchado esas terribles tiradas de avisos 
que abarcan desde la ropa interior "sin lalla". hasta un 
:want,- departaniento en el barrio nlto? iQIrien no se 

; :a puesto neminso enterandose de cnanto vale unn cucha- 
TU, iina taza. una bnndeja 0 una cmerola en una ferretma 
-c! o iuhl. 1, cono 10s dins lunes lracen rebaias eswcia- 
les? .Y la inetable L'OZ de Pablo Fiori, recoinendin& 
: n i r ~ b ! - s  de conedor o de living? 
Tcdo IC? nit: f'"r,*n un aparatito de radio. indudnblr- 
.wnfe. Jun:o nl placer de escuchar a Beethoven o n 
I V I I I I C ? ~  ~ r m r i n d - +  in~rdonen In cnmvaracirjnJ. entra .. - .. 
('iblbdi-ri dra&' de .&iciiar 10s avisos de ~qllienes pa- 
w n  10s propramas. Sin embargo, no creemos que sea ne- 
cesnrio render tantos. acisos para costear un espacio. v 
TO c!ra parte. rriste ( i o  no?). un R%lnm"n*o d? Radio 
,,ire. noturalmente. nadie respeta. y que establece un ma- 
limo de propiganda. No cabe duda de que hay que hacer 
R!~c. 11 eso lo drbieran comprender 10s mismos ivisado- 
rr: an nviso entre quince, esta pardido. no so 19 escu- 
cha. resbala sobre 10s oidos aqotados de 10s oyentes qxe 
cierran deliberndanssnte el cerebra para no comprender 
lo "lie les rsran diciendo: si no lo hicieran concluirian 
r n  ;,n ntaqrie de histeristno. 
Segtin nos caentan. en Argentina no se puede leer n r a s  
de cien palabras entre disco y disco, 0. entre numero Y 
niiinero. Cfen palabras. dichas lentanlente. oeupan a100 

asi c ~ m t  un minuto. Eso es soportable. Po? otra parte. 
para que en ese corto espacio de tiempo se pueda con- 
iwicer n un r ad ioemha ,  han tenido que recurrir a 
"u!conns". (I fras?.s cortas. p?ro incisivas quo se rlavan 
en la memoria. ,Que diferencia con n m t r o  tropfcal en- 
fusiosmo que drr!alla calmadamente todo el contenido de 
una lienda o dq una jwrria. con precios y todo! 
Aqui en la cac:tal. Radie Chileiro es una de Ins m a s  
ernisoras que observa tin nidximo de fres o cuatro wism 
,or  ciiarto de liora. Cierto es que CB 66 pued- d a m  rl 
lujo de no aceptar mas que lo que desen, 9 Nmtentarse 
con una ganancia moderada, porque est6 rcspaldada nor 
ann po?,*rcsq firma comrrcial. Per0 tombiPn es cierto 
que son aarins /as emisoras que estrin aooyadas. xi no 
For una emnresa mmercial. Por una enlidad politico 0 
?or una sociedad tal o mal. 
.?v,, pnrl'endo de lo base de que la radio debe ser %a 
w:m ncgocio. se owden hOCer ciertns comesion-s a la 
rallura y a la sobriedad. sin por em perder dmcro. Ha- 
brta qu? organizar la pr~mqonda radial tal como se or- 
unniza fin r.roqranrn artistico: con buen gusto. con m?- 
sura: !I lu.'qo ccnvencer a 10s avisadorer de que pocoa 
vvisos per0 buenos 7;anden in& que muchos avisos ma- 
10s. 
Uno simt- i!erdadera grotitud hacia el auspic@dw que 
nl r~atieszo de nn proqrama hace notar que no Interrum- 
pird lo irradiacidn del espacio con propaganda eraqerada: 
*.- sienfen deseos de ir a comprar a1 negocio d? ese se- 
rior. .., jnunque lo que olrezca s u n  tractores! 
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&&e 10s buenos progarnab que se es- 
c w h a n  a l  mediodia. est& el de LUiS 
Xcrniind‘z Parker que se llama ahom 
“T:ibuna Politics:'. M85 exact0 os el 
.:;!:) nombre. Der0 nos parece bien ,qUQ 
linii de 10s dos programas haya cedido: 
no re oc3ia soguir e:cuchando ‘.Trlbu- 
i u s  Libres”. por todos lados. 

fIEMOS SABIDO QUE SE ENOUEN- 
T R A  en formacion un 0uart.to tipi20 
chileno. que emulara a “Cos CUatTO 
Yua-os”. se llamara “ U s  Peucos”. S’ 
uno de sus in twantes  =ria Carlos 
Slondacn. 
En Radio Mineria -donde se s a x h a -  
i A  :I “ ~ 0 s  peums’*- reaparec:ra Ma- 
p n e l a .  que ya ha p:rdido 10s nerVi0.5. 

ARTURO GATICA. que en la BetUB- 
!idad filrna “Mis EFpuelas de Plata” en 
Santa Elena. bajo las ordenes de dose 
U r h r .  h n  sido contratado 007 el ‘”I’m- 
1110” de Buenos A i m .  Par t id  en abril. 
Tnrnbien lo contrataria Radio El MW- 
do. de guenos Aires. No cabe duda que 
rste miichacho va en camino de des- 
tacars? tanto en el extranjero como cn 
la patria. 

Vicmt? Bianchi ha ampliado .su or- 
questa n diez mbicm. 

GLADYS OCAMPO. la excelente I W U -  
tom dr Cooperativa Vitalicia conside- 
w l n  en varios concursos conlo la me- 
lor roa del aiio pasado. ya no pertene- 
:. a CB 76: fuC d m d i d n  sin Drevio 

.aviso. aunque pngandole. natural- 
mente. su desahueio. iMotivo? S e a n  
I8 radio. eeonomias. . _  En todo cas0 
Sladys - w e  est& cantando en el “Jai- 
ilai”. desdehace s4s meseS. se ha  des- 
“iibierto a si misma mwsitora  y su 
prhner bolero. “Sentir“. se ha  hecho fa- 
mnaw en  Edados Unidos donde lo Ile- 
v0 N6stor Chayres. Tanto ha gustado 
all& que Gladys ha recibido una carta , 

P E R U .  - Osrar 
Artacho, relator. 
v Juan Vives. lo- 
cutor y comen- 
tarista de Radio 
Ainirica. de Pe- 
ru, transmiten. 
desde el Estadio 
Nadonal. Junto 
a ello3: Aroldo 
Urbina. tecnico. 
Y Luis AcoSta, 
ayudante. IRa- 
dio Sociedad Na- 
cional de A v i -  
cultura.) 

8 
8RASIL.-El t e -  
latoi Adubaldo 
coui. el comen- 
t a r f s t a  Lucio 
Gufmaraes Y el 
aludante A. Ga- 
rreton transmi- 
ten para Radio 
Mayrink Veiga, 
de RW de Janei- 
ro. sus impresio- 
nes sobre el par- 
tido Que en eSOS 
r n o m e n t o s  se 
desarrolla en  la 
cancha del Esta- 
dio Nacional. 

de un reprecentanie de artistas neo- 
yorquino. que le propone inscribir la 
:?rn y envinrle sus dereehos. Gladvs 
: [ “e no sab? music% cornpone obras “in 
ment:’: time varias mits. a medio na- 
3cr. 

EN LA ULTIMA REUNION del Sindi- 
caio Radial s: acordo rctirar i a  ,nOCion 
que pedis que las actares de radio- 
teatro fueran considerados rmpleados 
,,srt!cuiares. debido a QUP 18s srandes 
rompailias avisadoras. Sidney RoS.  
ctc.. s? opusieron. En cambio x estA es- 
tudiando una ley de previsioh. s@n la 
cual 10s empleadores tendrian qus im- 
p ~ e r  el cine0 pot ciento del sueldo ga- 
ria30 por rl srtista. 
G’spuCs de este aouerdo. voLver4n al 
nire todos 10s espacios de radioteatro. 
menos el Atkinson’s que desaparecsrg 
dafinitivemente. Ek probable que 10s 
nc!ores d- esta cornpafiia -Muella La- 
tcrre y Emilio Gaete- pasen R ‘‘Ormar 
parte de cualquiera de 10s espacios 811s- 
piciados por Atkinson‘s. 

Por Radio Mineria canta Jacinto 
Hidalgo, cantante equatoriano del 
qdnero romantico. Lo acompmia a1 
piano Vicente Bianchi. E l  progra- 
ma.  presentado bajo el titulo de 
“Almacen de MYisica”. resulta muy 
interesnnte. 

Esta columna wman.li de EX’1C.W 
esti destinada a 10s colerrionistas 
3e discos de todo el pais. 

-Santos LIPESKER. el antor de 
‘El Bcogie de 10s Chinitos”. ha  lan- 
rada un nuevo dxito. El popular ba- 
terista atKentino --que compone en 
cu puitarra- es el antor de “Bolero”. 
un tanco que hace furor en Buenos 
4ires. Total, que unhombre dedicado 
a1 “ j a d  ha escrito nn “tango“ que 
se llama “Rolero” ... Coma para 
equivOcarse en cllalquier momente. 
equivocarse en cualquier momento. 

--“Los BOCHEROS”. aquel popular 
conjunto espadol que tanto gust6 
entre nosotros p b o  “Apaga Luz” y 
“Aires de Portugal” en un disco 
Victor que ya se vende como pan 
calienie ... Y nadie se ertrade de que 
con 10s “aires” se apamc la “luz”. 

-Una solicitud de Ins autoridades 
chinas en nuestro pais ha  movido a 
varias estaciancs de radio a snspen- 
der la transmision de “El Pobre 
Chino”. la rancion que’ prabaron 
“Los Huastecos del Sur”. 

-Las hermanas Avelina v Xa“a 
Luisa LANDIN estin conqiuistando 
millam de admiradores cn este mes 
de febrero. “Amipablemente” “Si 
te Resnelves”. boleros de A&do 
Parra. Krabados por Avelina y “Aho- 
ra” y “Tu Fdicidad” de Ralarl 
Hernandez y Reni To& --respec- 
tivamenie, son las canciones que 
el disc6mano pide una y otra vn .  

---Uno de 10s ixitos mas sonados de 
la musica popular. es - e n  lo onc 

- 

- 

- 

- 
va rorrido del aB+. “ ~ y .  ~ y ,  k~ 
Sudnmirica”. rumba de Rome. gm- 
bada por Savier Cugat y YL orqnes- 
(a. BinK Crosbv v Ias Mermanas An. 
drew. Y la orquesta de Hbtor, 

va rorrido del aB+. “ ~ y .  ~ y ,  k~ 
Sudnmirica”. rumba de Rome. gm- 
bada por Savier Cugat y YL orqnes- 
(a. Bine Crosbv v lac 

-Mario AGUILERA, el joven in- 
tirprete de la eancion moderna 
acaba de grabar para el sello Victol 
dos boleros de pran crito. ‘-Ya IC 
Ves”. de Josi Jesus Morales. y “Co. 
nOzCO a 10s Dos”. de Pablo Valdis 
Ilsted. lector. que conwe 10s dos 
Puede apregarlos a su roleceibn.. , 
En las dos caneiones el a-pada. 
miento rorrio por cuenta de Fde. 
rice OWa. 

-Jacinto Hidalgo. un jovcn artisla 
ecuatoriano que ha debntado en 
radio constituyendo a n a  g n t a  sor- 
Presa, e s t i  populariundo “Miedcl 
de Ti”. un bolero de lsolina Carrilla 
que le habiamos esrwhado cantar a 
Leo Marini. A ver si este Hidalg:c 
lo graba entre nosotros.. . 

-Dicen que este ado hay pebi l i -  
dades de que reeibiamos las visita 
de Maria Luis8 Landin y Chela 
Campos.. . Conque a prepararsc pa- 
ra c o n e r  8 dos de l~ mis famo- 
sas e s i r e h  del “Bolero... Y que 
la visita les resnlte agradable. 

Que les vaya bien a usiedes hasia el 
martes. Son deseOs de 

EL EDITOR, 

- 

- 



Gloria Lynctl. \ 

; H o m b r e .  10% \ 
Eempor c h i  lenos 
neceritan brazos! ... 
Yo lo habia dicho. \ 
repetido y nadip \ 
me Ilevo el spunte. 
Ee rieron a mandi- \ 
bula betiente. Sin \ 
embargo. he ahi \ 
que solitor econ- 
rheron mis conse- \ 

\ jm, y ahars estin 
pregonanda a lor 
cuatro vientos que \ 
quieren hacer pe- \ 
licular con caras 5' 
numbrer nuevm. \ 
JnrG Bohr anuncia \ 
que en "Mis Es- 
pue!es de Plata" ' 
trabejarnn Ledda 
Vial. Irir del Vellc. \ 
Arturo Gatics 
Yolanda Apeblem: \ 
; ~ s  pi~vora. ami- \ 

\ p. o b. dereubierla 
por este N6hel de 
nueqtrn rinemntci- \ 

\ gtaf 111 

-- \ 
\ Dim sake como 

arregla las cozas. \ 
A "nos 10s hece \ 

Otras \ chueros, a 
cojos, y asi. suceri- 
vamente. Lor. bce- \ 
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\ 

w; ilctcres tienen algo de Dios. Lon ma- \ 
10s. mucho de demonio. Triunfan 10s 
menus. Creen que triunfan 10s mis. Todo \ 
ES necesario. porque. <&ma podrian fi- \ 
nsnc..ar:e las ccmpaitiaa si todor fueran 
excelenter figwas. nombre de a l e  coti- \ 
Glrria Lynch. que es bonits con ganar y \ 
elegante . C O ~ V  ruelquiera estrella de 
Hol!ywocd.* nunc" podri ser. sin embar- \ 

Zsc:on? \ 

por.  THOMAS PIEDRAS FRlAS 
Desde hoy empiero aqui. Er un remdo 
en Is larga ru:a iniciada hs:e tiempo. 
a l i i  por Is era cicl6nicasxperimentaI de 
Juan PPrer. que him "Hombres del 
Sur" en mangsr de camiro D sin cemira. 
Lo veo detris de lar cimarar, en 10s 
erhrdios que despu&r fueron domini0 y 
predcminio de Eueenio de Liguoro. Ha- 
bia un escenario fijo, Que levantaron lar 
soitadores manos de Carlos Godefroy s 
Alfred3 Toni. Y, tambiin. una cimaio 
fije. que manipdab,  can parsimonia 
de organillero, el emigo Reni Berthel6n. 
iOh tempo! 
Ya yen usteder que no soy novicio. qce 
no caiga de la lune, que. todo cuantz 
diga tiene un considereble porcentaje de 
reelidad pura y ranta. 
Entancer: con penniro. Sub0 el tabl6n 
de 100 metros, y lwgo me verin nadar 
B gmndes braredas en lar p r o ~ l o r e ~  
n?.mi= de .iuestro heterogineo ociana nr- 
tisticn. 

Yo lo habia dicho, lo juro. La habia di- 
cho en el mfi, donde ce solucione: pun- 
tudos problemas del cine. del teatro y 
de la redio. "h directores de cine tie- 
nen un circulito vicim. Dan vueltas con 
nombres nitejos. ye probados s reproba- 
dor en Ion avatarei de le industria. Be 
llaman Fulano de Tel Pirez. Y como es 
un nombre de nbnice, de pirrafo aregu- 
redo a dor columnas con fotografia. V B  

en el reparto. nunque el tipo no ofrezcn 
nada. nbrolutemente neda. ni riquiera In 
oportunidad de deck algo grueso. como, 
por ejemplo: 

KO, estrella ni de Hollywood ni de Chile. 
Algo le felta. Algo le oobrs. Es bonito. 
Cuando hebla Ferece que va B hacerlo 
en un tono grandioro: pero. . , , cae. cae. 
cne. Y en el escemrio rewlta una mu- 
iteca gesticulante. Por eso, eunque no 
ce haya dicho. frecad en la Cia de Ale- 
jmdro Florerr. que la lIev6 e Viita lleno 
de esperanza3. Fracassri siempre. por- 
que Dlos no le pur0 en el elms ere mis- 
teriwa mercla de ingel y de demonio, 
que es lo  que emhrula. lo que seduce. 
10s q w  LC imponc R la\ lergas o las eor- 

iQUE CONDICIOHES 
SE , REQUIEREN P A R A  
SER D A M A  J O V E N  

E N  E L C I N E ?  
CONFIESO qup responder bien a psta 
preguntrr es muy dificil. hace falLa. 
prinier lugar. ser una buena dams 
yen en el cine. y aunque YO me h.? 
merado en Ikgar a serlo. wnsidero 
me falta mucho todavia. Par esu. mi 
intencion es seguir estudiando. sa q!l" 
consider0 que &a es la unica formn ti'! 
anular lo: d?fectac de inteqxetacion ii ' 
que toda:b adolezco. 
En  primer lupar. una dania jown CS 
tan artista coma cualquirr otro intcy- 
prek del cine o el teatro; en su calidwl 
dz artista d?& posPer I s  <uctllidn<i Y 

dama ioven debr ser a 
tural; '0 :ea. que debe 
ma de que si1 trab3~0 
no llew afectacidn c; . 
para una Sama jovm. 
ningun otro tip3 de inte 
frar? que aseeura que 
mas l'gui Is siniulacion 
r?alidrid". 
En lo que reqi?cta a sensibilidad -:on- 
dicidn imprescindib!e de todo art'stn--- 
me parece a mi que una dama jovcii 
debe tenerla en alto gra3o: po5.s~. pn:. 
ejemp!o, emmionam? hasta Ias 1 B w -  
mas frente a un cuadro o una herm3-3 
poesla. aunque una no l l ege  a ccm- 
mender psrfectamente su contpnido. 
Cuando filmaba "Romance de Mzdio Si- 
p"~". que fue mi primera pelicula. en 
una d? ias es,aenas debia decir: 
--iS?ri~ usted capaz d r  enam3rarz- fe 
mi? 
El directcr insistia en quz yo dobia d"- 
cirlo mquetamente. pero. estudiando Is 
s'tuaci6n y el personaje. yo suopri OII: 
debfa decirze cOmo un comprsmiso. II!? 
trato. ya qu= de oroducirze ?I ennnio- 
ramiento del nalbn. hariamos felie n 

I&. 
EE una listimn. Lvrrdnd? \ 
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una tercera j G o n a  a quien ambos-es- 
tim4bamos mucho. Pqr supuesto no pu- 
d? intrrpretsr de acurrdo can lo q w  
el dire:tor m? pedis. Tar::> .insir:i en 
mi punto de vish. iqu? casi pierdo ?I 
contrato! A I  final, afortunadament?, In 
escina salio bien dcqiues de mucho en- 
'war.  
Much3 ertuiio. natoralidad. sineern 
emocion.. .. h a d n  ilna buena damn jo- 
ve!~ d? I:% muebaclla qu? poi-,% e n s  
col:dici~nrs. 

Chela Hori 



IEL PRIMER DIA 
~ DE .FILMAC~OIV 

Escribe: MARC0 AURELIO I 

de Pktata“ Arturo Gatica se sus compaderos de trabajo se 
llama Juan. Hace el papel de dibuja en una amplia .sonrisa 
un muchacho herrero que que no alcanza ii caber en sus 
canta mientras trabaja ... Buen labios . . Fs don Arturo d 
persanaje. por cierto. para que canta.. . Y es musita chi- 
quien en la vida real time lena .. 
fama de buen cantante. Por- 
que Gatica viene entonando LA SEGUNDA FIGURA: In 
sus canciones desde el afio actriz c6mica. 
1936 cuando era aun muy ni- 
no. ‘E: un estudioso del 101- Iris del Valle. do!ia Clorinda 
klore de nuestra tierra. mu- en la ylicula. Iieva. ya die: 
to de su dedicncidn son dos cts6is anos de actuaci6n en i 
composiciones musicales que Teatro. Airn cuando ermpeZi, 
ha r@do de la inspiracidn haciendo papel& dmdt icos .  
papular: “Prepunta a las Es- su natural expresion la hlzn 
trellas** *-mios del A ~ s ” .  dedicarse a 10s personajes c6 
Se@n Gatica la mMca chi- miws. Ha hecho tambibn ra- 
lena peca de‘mon6tona p e n  dio, y su Utimo pmgrama 
confia en que 10s a&&tas fn6 1 llamado “Micr6fono 
compmitores se interesarfm Viajero”. que transmltio Cno- 
muy luego por ella. introdu- perativa Vltalicia. 

~ ci6ndole variaciones v %till- En “Mis EsPuelas de Plats” 
~ uciones que la h a d n  mgs intenpreta una mujer ‘de la 10- 
grata. Por el momento est4 calidad ataviada con especta- 
en su estado primario. puro; culares’ sombreros Y afiejas 
no contiene msS que la emo- pieles. que vive pendientn de 

s in  desentonar, Ledda Vial ci6n del hombre wrrlente que la vida soeial. Nada ocurre 
pOSa entre doJ umara,,i- la a n t a  o interprets. Muhas  sin que ella lo swfl Y pan 

vets habis s0fiado con Ilegar parte de lo que acontece se 
a1 cine v jam& Den56 aue su de& a su personal partfeipa- IlaS”. 

. 

El ingeniero de sonido Alfre- primer PaPel seria tan impor- ci6n. 
tank. i,Nervioso? SI lo esta- F1 papel est$ muy bien para 

do Rodriguez vokid a ~010- ba pem se sobrepud y actu6 Iris del Vaue. sus gestos. el 
pacientemente loS audi- co,h nnturalidad. Total. esta- aliento que toma antes de ha- 

fun- Y dijo con resia8Ci6n: ba en su ambiente: vestido hlar Dsra queno le :?!le antes 
m k  la voz: en la mibd de huam rodeado por la hu- de terniinar si1 vcpucha”. son 
de la frase se pierde.. . Ed6 milde &ro humana calle de bastante cinematcarMicos. Su 
muy Jose Bohr. baja ... el director, hundiri wcblo chlleno. Nada DOdia figura le acompaim y va a 

frdtarle para Gntirse due‘no dar. sin duda. mudla vida a1 
la cam entre las manos y ex- de mimo, Dersanaje. 
pliw nuevamente a 10s artis- GatiCa vuelve de una gira que No se pus0 nerviosa. y sabe 
tas la situaci6n de la escena. 41 m t s o  organizara junto a vbedecer las ordenes del di- 
La nervioridad reinante ha- otras dos rigurps de la radio rector. Le wsta el cine y. m- 
bia hecho presa hasta en 10s wrtiamina. l e r o n  a1 Sur. bre todo. el papel que le han 
m8s indolentes.. . Era el PTi- pen  volvieron desilusionados asignado. 
mer dia de filmacldn para trea del t w o  de 10s empresaria 
artistas qW actuaban por Pri- teatrales. Se aprovechan - LA TERCERA FIGURA: li- 
inera vee ante IRS dmnras: el dice- cobdndonos plocios PO 71ampiresa. 
estado de cosas era PerfeCt,a- excesivos por la =la y la pe- 
mente ewlicable. licula que nos facilitan para Se llfima Ledda Vlal y ha 
De veinticinco tomas que sp cornpietar el p rograa .  iQui6n cantado con anterioridad en 
hicieron el primer dia dl0 ouerr8. ir a1 Sur en esas con- varias radios. Los microfonm 
once poddn seNir; pero. ihay diciones? de Radio Prat. N U ~ V O  Mundo. 
motivo para I dese-qxrarse? un espl6odido contrato le +it8rtica. YunPay Y La Ame- 
Bien mbemm que no. Bohr ngmrda una vez que termine ricana la conocieron con dis- 
confia plenamente en la pen- de filmar “ws Espuelas de tinto nombre. Se llam6 pri- 
te que ha e&do y stdo es- Plata”: Se va a Apentina. mer? Clara Rcmero: m& tar- 
pera que ellos se acostumbrsn contrataelo por Rag0 “EI de Ledda simplemente. paw 
un poco a la c4mara. las 1u- Mundo”. para actuar dos me- ndovtar wr fin el nombre de 
ces el maquiliaje y la t & d C a  ses en la vecina republica. I.rddn Vial. 
cili’ernntognifica. que es dis- Varios muohaohos del perso- “Mis Espuelas de Plata” 
tinta B la radio y al teatro. nal del estudio se han acer- hace el papel de Flora, una 
a lo que ellos estgn acos- cado.trw+ndole una guttarra. nluclhacha de dudosa reputa- 
tumbradm. Una v a  que lo --Don Arturo. c4ntenos a b  ci6n n w  tiene trwtrm-doc n 
consiga, todo marchad a las KO.. 2 cwi todos 10s hombres del 
mil marawillas y el cine ohi- Y Gatica no se hace de w a r .  vueblo. Sus condiciones le 
ieno habrd ganado tres bue- Toma el iristrumento y una permiten sacar un buen par- 

vez que io afina, cOmieI1z8 a tido de ese dificil papel. per0 
.pasear sus dedos por las cuer- la intranquilidad del primer 

nas figurn. 

FIGUILA: el das hsciCndolas vibrar con dla de filmacidn hizo que ella 
las ’notas de una aentida to- comen!mra a “dcdr” sus dialo- LA PRIMER\A 

nada chilena.. . xm con un acento argentino, galan. 

~n 18 pelicula ”Mis Esyudas La expresion de gratitud de muy caracteristico de casi to- 
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Arttiro Gatica, la guitarro 
y las espuelas de plata. 

cine en nuestru ambiente J 
que han visto muchos films del 
pais hemnano. Su accion. 4 
movimiento estuvieron Wen. 
pero pec6 ;n la diocidn. 
Ledda Vial se pasea nervioss; 
molesta con el maqulllaje; 
tiene c a n d a  la vista y. sobre 
todo. est4 enofads eonsicro 

das IRS muchachas que h W  

m&a. La dejainm. mientris 
se promete mejorar. Total. le 
fa l ta  poco... 

_ _ .  

Ys pas6 el dificil primer dia. 
de filmaci6n. Los dnimOS 
han calmndo 5’ la naturcl 

Las tomas se suceden tranqui- 
]&mente. Bohr no estaba equi- 
v w d o  cURnd0 RsegUrab3 qUe 
de estas tres nuevas f l g r a s  
saldrian buenos artistas. Wr 
el momento ya no drece di- 
ficultad la direcci6n. OjalA 
sea asi. porqiie hacen m x h s  
falta iiuevos elemenios. . . 
GI correo es una irtaonifica 
jttente de inforniacion pa- 
m Ins “coottchas” de Iris 
rlrl Valle. Clon‘ndn. 

IlFNiOSidad ha desaparecido _. 



den .u S I I  peqrteriu L i x .  y. a1 Jondo, Vrryiniu Field y J 

L a  J11ul11115 SP 
preocup a ti dr 
D I I S  chicos, co- 
1110 todas l a ~  
111 a d r e s  de l  
iiritndo. Toma- 
inns esta Joto 
en la Jiesta que 
diera Walt Dis- 
irey. con inotivo 
del niinpleafios 
del T a t 0 71 
Mickey. De ir- 
qirierda a dere- 
c h a :  C e r y l  
Crane. hija de 
Lan a TllrtleT; 
Joa-n Bennett y 
~ 1 1  h i  j a  Ste- 
phanie: Eve Ar-  

, hiia Maggie . . . 

LO QUE .DICE HOLLYWOOD ... 
(Conrinuocrdn ) 

faso equip0 cinematogdfico! P ~ o  el 
L e n t s  par ciento va ai cine, m o  lo 
hace el resto del mundo ... Y. aunque 
,snatemos o w  Errol Flynn y Hmphmy 
Boxart poseen rU yak.  resuna que .-I 
92 por ciento no time barco -a no 
ser aun %?a de @pel- y no pretend? 
siquiera darse el lujo d- adquirirlo. 
Robert Taylor. Dick Pawell y Tyrone 
Power pooseen avion. .: ipero cum- 
tan con 10s dedos d? la m a m  aquellas 
oue pu.&en surear 10s cielos c u a n h  s? 
'les da In gana! 
La publicidad se ha encargado de re- 
F8tir oue las estrellas viven rojeadas 
de objetos d? art.. v de valiosas anti- 
ruedad%. Edward G. Robinson poze?. 
es cierto. una fortuna en cuadros. y 
C?w Grant lene una casa con nbjeto< 
dzmasiado valiosm uara que 10s ROC? 
eco!st9ment* un sdt.:rn: pero mPno.; 
del clnra por ciento d: la gent- dr 
cln? wsee obietoj de art:. imr valor 
de m4s d e  50000 dolarrs. y mano< d-1 
tres por c h t o  exhib! joys< que CUPS- 
ten pur sobr? ess Tima. i ~ 3  <" pu:dr 
senersiiznr pnr -1 h?cho de 0112 Pot#- 
L?tt= ?idard ten% alhsjas fantimi- 
."as 4' Ias Iii7ra siempre que .re presenta 
: L xcrtuniclad! 
LA VERDAD.  A U N Q U E  SEVERA 
La gente es prictica y no se gash Ior- 
tunas "'I cosas tan poco productmas 
corn3 con Ias joyaa y ias oialec. RUS 
ganancias 1as traducen cn prooirlades. 
acciones. *puros. emuresas privadas.. . 
iY no olviden aue una buena tajnda 
(Ipl weldo va a Darar a las %mas d?l 
Ti0 Sam. baio el titulo ria imDuest%! 
Tamwcn es -ci-rto QUP s610 ;:, .tonm 
f n  cuenta a la gent? joven. La cdad 
de 18s personas realmenr: import.antes 
-:?an actores. L-mductoores. estrellns. 
-.tc- fluct* entre 103 cuarentn v 10s 
cuar?nta y cuatro ahos ... Fg rilb la 
Icucncita oiir asciende a1 estrellato y 
eana un sueldo Iakulow de la nnche 
a la manana: i?n cnmbio. I.ion*l Rn- 
rrvmoia. -11 hermans Ethel. Oharles 
Cnbum o Dzme Mav Whittv para citar 
sir% cuatro d:. varioc ci3ntos siwm 
fieurando e n  primer olano. 9' pesar de 
nue deioron muy atrss el medio siglo 
8: existencia! 
Lana Turner SE ha casado y desm- 
csrlo m4s de una vez: I.nrainr P A v  61 
vi6 enw9ltp en un verdadem lio ms- 
tr'monial: Joan Bennett v Hedv La- 
m9rr han tenid- tres maridos: Con- 
tsn- Bennett bsta un Rwrd "n c.w 
?ent!do: Clark Gable ha cruzado !mr 
lo m?noc tres vews 10s umbml-c 0-1 
matrlmonio. etc. .  . Psro. a1 lado de 
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Pat O'Brien con JU esposa y sui 
hijas Mauourneen y Kathleen 
Erigid ( la  nena);  sus varones se 
llaman Patrick Sean y Terrence 
K e v i n . .  . 
e-=. est4 la verdad d ?  la estadktica: 
;el 70.3 por ciento de 10s hubitantes de 
H O l l y ~ d  no son divorciadas! Ton??- 
mas cOmo contraste otra ciudad de 10s 
Estndos Unidos. Oklahoma City. C U Y ~  
tasa de divorcias es. .. itres d? cada 
tres! 
A em puede afiadics? oue hay muchas 
estrellas que son exeelentes madres de 
familia: Betty Grable ya tiene dos hi- 
jas. sin dejar & s'r "la glamora9 
nlimero uno": Joan Bennett se desvive 
px sus tres hijas. v espera de nuelo 

(Coniimm m I d  piq  7 0 1  

B 

I 

La trema que previeiie las 
quemaduras del sol. Usela 
para protegerse del viento 
y para sus masajes facia- 
les diarios. 

* 
EN TODAS LAS BUENAS fARMA(IAS 



r- - 
C Q N T R O L  D E  

E S T R E N O S  
"EL JACTANCIOSO 

Red Skelton es el 

dia que presenta a 
un  mentiroso y 10s 

;Ai mi! numerosos proble- 
mas nacidos de sus 

Constantes embastes y fantasias.  
Marilyn Maxwell -una rubia muy 
atractiva- se desempefia correcta- 
mente en su papel de enamorada 
del "jactancioso". Cmnpletan el re- 
parto: ,Marjorie Main, Virginia 
O'Brien, Eddie Anderson, e k .  Diri- 
Sio: Harry B-aumont 

"LA MORENA DE MI COPLA" 
Conchita Martinez 
y Fedro Vargas 

i matizan de buenas 
canciones esta pe- 2$ licola de trama 

.Iriisicnl aencilla v amada-  
ble. "Dini? que me 

Quieres". %OS Aceituneros". "iQue 
te  pnsa. Trinia?" y "La Morena de 
Mi Copla" canta Conchita Marti- 
nez. Por sn parte. Pedro Vargas en- 
tona .',Mrxico y EspaBa" y ,"Te He 
de Querer". La clnta se completa 
con bailcs, corridas de toTOS. etc. 
Dirigio: Fernando A. Rivero. 

"LA SINFONIA DEL A M O R  
Se trata de una 3 comedia niusical 
cuyo asximento 
eli tretime 3 pesar t!' 'de ser inrustancial 

!I!vswrii La pelicula results 
simptitica por la 

ipariedatl de sus niimeros musicales. 
P n  brillante tecnicolor. Intervienen 
Pennis Morgan. Janis Paige. Jack 
Carson. ?dartha Vickcrs y Carmen 
Cavallaro. destacandose la labor 
de! coniico S. Z. Sakall. Dircccion de 
David Butler. 

.J!a 
:. c 

"FRCNTE AL DESTINO 
Es esta una anti- 

cesa. Iilmada antes 
de 13 zuerra. que 
Dresenta luna tra- . .  

;Asi. ,:hi! ma humana bien 
interpretada I) o I 

G-orges Rigaud. Jules Berey. Gaby 
Silvia y Joselline Gael. Direccion d p  
Henry Fescourt. 

"SONATA DE MEDIANOCHE" 
El reestreno de este ?& film sp justifica 6 por \as inngnificas 
interpretacionrs a1 
piano del <ran In- 

~ A s z .  nsi! nace Jnn Pndere- 
wski. EI ardunien- 

to e!: 1111 simple prctextn para sll 

lucimiento. En el reparto. Marie 
'Tempest. Charles Farrel y Barbara 
Greene. Filmada en Inglaterra y di- 
rigidn por Lothar Mendes. 

"EL DIABLO DlJO N O  

Esta cinta es una 
de las ultimas que 
diriDiera el magni- 
fico Ernest Lubit- 
sch y tiene comu 

Btiena. todas las demas SII 
"toque" iinico. Gra- 

ciosa. liviana, entretenida, p r s e n t a  
en sus papeles principales a Don. 
Aineche y Gene Tierney. Vale In I)?- 
nn verla de,nuevo. 

MADRE" 
i;' 

Jp ' 

BuenG 

Es este un melo- 
drama muy bien 
hecho que da  mor- 
tunidad a Barbara 
Stanwyck de reali. 
aar una de las me- 
jores actuaciones 

dramaticas de su carrera.  La sccun- 
dan  John Boles y Ann Shirley =e- 
estrenol. 

"RAFFLES" 

* Filmada en Ingla- 
ifma. con David 
Niven y Olivin de 
Havillnnd. esta :in- 
ta intrascendente 

B!ienn. : ! ~ i i p .  sin embargo. 
el merito de entre- 

t e n v .  Es on episodio en In pinto- 
r e m  vida del popular ladron ' R r -  
ertrenol 

JULITA POU. que habia Vllelkl a 
Chile. suspendiendo sus vacaciones 
pn el Perii. para filmar en nuestro 
pais bajo la direccion de Eugenio 
de Liguoro. ha sido incluida en el 
reparto de la pelicula que hara  el 
mismo director en Hollywood. 

POR ESTOS DIAS se comenzara la 
construccion de  10s decorados para 
In pelicula "El Paso Maldito". que 
rliriqiia Fred Matter.  Como ya 10 
hemos anunciado en otras oportu- 
nidades. csta pelicula serb 1 1  pri- 
mrra de una serie que se r-alizara 
rn  coproduccion con 10s Estudios 
L'hile Films, poniendo termino as1 
J su perjudicial iwctividad. Jefe  
de prcduccion de esta pelicula sera 
Jorge Di Lauro. y es posible que 
nuestra estrellita Chela Bon enca- 
bece el reparto.  

JOSE BOHR salia de una filnCi6n 
nocturna del Teatro Santiago. 
cuando el operador lo Ilamo. dicien- 
h i e  que le tenia una sorpresa y 
que entrara  a la sala nuevamente. 
Sorprendido. Bchr se volvio y espe- 
VII pncientenicnte. Cual no seria 
,su nlegria cuando vio desfilar en 
rl ecrnn una serie de cuadros de  
una  de las peliculas que el mismo 
hicieia hace ya mas de veinte aBos. 
Se traiaba de unas interpretacio- 
LIPS suyas al piano, entonando 31- 
xiinas de las nielodias que lo hicie- 
,'on lamaso. Mas tarde el operador 
:e explico que genera!mente las pe- 
:iculas rezagadas no s~ guardan 
mas de cinco arios. pero que ha- 
?ia tenido la precaucion de conser- 
var 6sta. ya que se trataba de un 
chileno. Lindo zcsto. i verdad? 

~ 

C O N T R O L  T E A T R A L  
, "EL I N J E R T O  
El dieciocho de este nies la compafiia de vaudeville del Teatro Lux 
presento la obra "El Injerto", de Luigi Piranaello. FuP esta la primera 
oportunidad en que la compafiia presento una ohra de categoria litera- 
ria. y result0 curioso observar eomo en esta obra. isual que en las  OS 
mteriores. el personaje central es un pintor. 
Para la epoca en que se escrihio la obra. el dialnso eumple ron el obje- 
tivo dereado por el autnr. o sea. de aprnvechar el suspenso con frases 
inconclusas. dejando a1 espeetador eompletar el significado. 
En la obra existe una tecnica literaria mas que teatral; para sacarle 
partido, exige una acabada interpreta6inn. In que no suredii, plenamen- 
f e  en este caso. 
El director de la Compaiiia. senor Antonio Gentil, en quien recaia.la 
responsabilidad del papel principal, equivoco totalmente en personaje: 
i u  exae'erada mimira 8 la poca soltura de sus movimientos se hicieron 
nstensibles en cl primer acto, dnnde marc6 mas claramente sus erro- 
res: S r  paseaba cnnstantemente por el escenarin. se gnlpeaba a si mi;- 
nio. arreplandose a menildo el saco. y tratando en esa forma de erpre- 
ser un eslado cmocional que dehio haber manifestado espontineamen- 
te. 
En general. el. eienro femenino eStUVo Superior. sohresaliendo Sylvia 
Villalaz y siguiendn. en el mismo nrden. Angela Morel v Maria Godoy. 
Sylvia Villalaz saco partido de su voz. La mayoria de la4 escenag le to- 
en realizarlas con Antonio Gentil. restandn la baia interpretavion del 
ic tor  on mayor lucimiento de In actriz. 
La nhra, por su calidad literaria. guslara sin dnda y es de drsear que 
2sta  compania, que cuenta con hiienos elementos, sign presentando 
piezas de esta ratesnria. 

-.-.d-_-.. 
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meros! Basta con decir que no exist’ 
una estrella de importancia que no 
entrqne fuertes sumas dc diner0 a 
casi todas IRS obras ben6he;ls que s? 
oonccen.. . Agreguemm que W a s  visi- 
tan 10s hasitales y prerenfan en 
funciones de caridad. iAsi conw M. 
gaz‘ta en propaganda del cine 65.700.000 
d6lares a1 silo. bim s~ podia infon1i.n. 
r e m c t o  a los muchoc oestaq dr no- 
bleea. desprendimlento 2’ bondad que 
suceden a cada instante driiLro dc. la 
ciudad d d  cine! 
Bob Hope dijo: “Hollywood rsulta una 
ciudad dlvertida. en el mejor :entido 
de la palab rn... Es un sitio donde al 
comic0 IP esta pmnitido hacer reir a 
todo el mundo y. sin e m b a o .  llevar 
una vidn normal dentro de su h w a r  
y junto a SUI amiaos: donde las mu- 
chachas & m o m s  de la oantalla son 
esce:entes enposas en la vida real Y 
saben manejar a maravilla 10s patis- 
I -s . .  . Hollywcod esta lleno de iglesias 
dr  todos loa credos. hqan?s. cines. 
write aburrida y Rente interesantc ... 
i Aquellos que c0nocemos HoU.yocd s 
que nos eiiolpllllecemos d, vivir balo 
su bondadoso techo. sabernos que des- 
canL%mos sobre 1111 cimiento autentico 
y co!aEll!- 

la visita de la cbiieiia: Bing Crosby 
e3 el orgullas0 padre d- cuatro mo- 
dbetes: Dan Duryca. el malvado dd 
cine. time W vames tambieii: Shrr- 
ley T m p k  ya es ma- cum-& o m  
ehica de su edad todaria estaria en el 
colepio: Y asi citariamos incontab!?s 
ejemplos . . 
iPRESTIGIO ERRQNEQI 
iRollyUTOOd es ComunisL?!. gritaron en 
Cierto momento. AUn en eso hay un 
prcfundo error. Cornputando 105 votaq. 
se ab? que el 56.4 par c ienb de lwi 
habitantes son demirratas: el 43.2 por 
cienio. republicanw: y 5610 e! 4 por 
cienw perten-w Q OTROS partidas’ 
mick Johnston. cabem de la Oficina 
de Censura. hace una declaracirjn m y  
int-resante en su informe del liltimo 
aio: “La industria cinematc&fim ca- 
be menos d? ella inisma que cualquiera 
otra industria dr  menor importancia . ” 
Ciitica que se publique con FrJndes 
caractem que tal o CUB] @an cpw- 
matcpifico iuP sorprendido mr&uci-n- 
30 su cache en estado de ebriedad ces 
uno entre 1m 231.000 empleados qur 
ocupa Hollyu~ood en cl ‘cine), wm. en 
cambio. 5% irmoran otros aspeclai quc 
ennoblecerian a la ciudad. Hollywod 

. e e t i  H la cabem en lo qur s+ refierr 
a colaboracion en la g u m a  mlsma o 
ayudnndo A la causa: por las institu- 
ciones ci- caridad oue mantiene: por 
la influencia moral. educaciona y fi- 
nanciera que ejerce sobre el rest0 del 
mundo . En. ?str sentido. Ins cifras 
son impresionantea. iNo I&< repmdii- 
cinim para no mar-ar a f.umza de nu- 

CONCURS@ 

\ I  I . \ ( )  

Uno sernaca en 
Buenos Aires 

Uno sernana en 
Vino del Mor 

Uflo sernona en 
Pirehueico ““I LEA LAS BASES EN 

~ ~ ~~~ 

cs n w a r i o  agregar 10s omyectos r‘e 
Ics realimdores m&s invenes do nuek- 
tro cinc. Pafriclo Kaiileii afrontara 
vali?ntemintr ini tenia dificil. con 
“Tierra Somet’da”. cuyo nrgumento P I  
rbra del dntacado eszritor Reinnl3o 
Lombcy. E%te filni ce alejar6 tambiPn 
dr ia mncyxion genemlizada ?n nu?s- 
tro c iw  de C A ” ~  un armmento oar2 
una Ceterminadn estrella p que tendrk 
el canipo nuestro como nrotaeonisf :I 
central. mi igual linea piensa Mieucl 
Frank ri?alizar si1 nucva plicula. aun 
sin t.itulo. v cuyo p i o n  SP escribr el: 
wto: mommtos. A tcdas s t a s  promr- 
sas hav que sumar el proyeto -reno- 
vado ahora-, de Amer’m Laflna Fihm 
de realizar la obra de Dar.;el e? la 
Vega. “Cain. Abel 2’ un3 Mujer”. c u p  
dirwcion s e d  enccmendada a J o ~ r  
Infante 
Coino SL! podrh aprechr. ei cine chilr- 

tendremas un ciiadro halagador para 
el presentc IAG. 

P. P 

.- .-- - ,. .- .. If. 1 
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so dio a co!iocer <iurante :.I cuerra. 
ruar:.io 10s mas ronocidos palanes - 
James Stewart. Robert Taylor, Clark 
Gab!?. Tymn: PowIr. Ronald RCa-an. 
etc6tera- :,.<taban enrola'ios. El &r- 
cito no itctmto. 1% .iprvicias de Van 
Johnson. par rawnes de salnd. Aquel 
muthacho habia estndo rondando por 
Hollywood durante mucho tiempo sin 
que el cine lo tcmara on cu3nta. Vino n 
"rtxcubrirlo". cuando re preIer::o la 2s- 
casez de actores. Ahora que todos han 
auelto -y resumen. incluso actores co- 
mo Robert Mitchuni y Larry Parks. que 
rnvieron que partir al fr?nte. cunn:'o 
: m e n  :e iniciaban en la p.mtalla--. 
i,diominuirA el brillo de Van, qu? rzs- 
ulandee'6 cuando faltaban Ijs mas des- 
:ncados ~ S ~ I Q S ?  
El Pstudio no se arriesga fa:llmente. y 
PDr :EO ahora zolo le ha corsignado cl 
tercer pap21 en S t n t e  cf the Union" 
<' 'E?t~do de la Uninn"l. qu? protaqoni- 
zan Sp?nc?r TTazy Y Kathsine Hop- 
horn. Posiblementc -se PRPPI puede re- 
oresentar PI primer PRSO para la reha- 
b!litaci6n total de la populari?ad rlr 
Van. 
S:n embargo. ienema fe :'n que "1 mu- 
rharho Fe ImpondrA. Naci6 pobre. !! 

Piempre t w o  que iuchar por L'3narSe la 
vida. Tern ambiciones v -spirit11 de 
'mbajo: .wuramznte no se arre5rarA 
-nt = cSs!f~culos para sumir ampliamen- 
t~ d? nuevo. Y. aunqnt el publico haya 
,.?nd:nado III matrimonio. para Van ha +I una bmdicion. Hoy se sientt di- 

.i?:o.y pisando cn tlerra firme. ;NO 
'ria J U F ! ~  vue la cor..Jni:ta :'e la feli- 

?.dsd 12 SigniI'cara la p6-rdldn de algo 
t.in querido para el couio r s  611 carrera! 

riiin iicslii. ,c wopor!i d pmiio. lrasta 
otic "1 o7i/ilriOn o in onlilrmno i :nmn 
aprcstiradn,rietrle 11 ut i  pianisla prole- 
sional . .Inne ,PotrdI .- ouird el titulo 
rlr ser ' fa rstrrlle iimeml que nctfin 
('onco estrelln ~sren i l "  lltinrphr?y 
Rognrt v s i i  "Bnb!i" rxplicnt~ n ludo el 
ri~titcdo we.  aanqi1e /neron roltintarin- 
mefit- n Wirsliingtotr o prot~slnr por 
lcs iifterrognlorios que v Ificier071 n 
Ius nclores. no son, 111 riiucho menos. 
roncunistns. "Soeioa prode?nc:rfitims" 
alcrnta zl lamoso "qnngster". . Gene 
Kellv cafiiina npofindo en tin hnslrin. 
Pnrece qtie S I I  lohillo cccntrizn bnslniitr 
!Wn. .  . A qriictres asevtirnn que J i m -  
mu Stetiiart .<e rusnra eo71 Mnrgaret 
Sallurnn. lrs wrordnretnos que In no- 
: i o n  -'s 0100 p r ~ m ~ ~ l t i r a ,  porqiie Mnr- 
mret . .  . l odnv in  rstd rnsada con Le- 
land ll(t?mwrd! Cierto es oitr Afnrgnret 
N . i imfny  itrrroti. l inr-  iiempo, ncuu 
haenos omigos: ptro desde c'fclonces 10 
eslrrlln se Ita cnsndo dos veces. ,y  
mrn de= elrns con el nreior nniigo de' 
.linini~i: Ilenru Fondnl . . Esrtccltn7nos 
.?or n!li n titla lntnbsa ratrella que sc 
<;iieinbn porquc no podia dormir en 
.Vtcein York. "NO corrsigo nfinca dor- 
mir -st. qsejnbn-, .n%nqfi? n lo m ~ -  
lor rs !;orqtis no me ncursto en loda 
la I * o c ~ E ! " . .  Cnda I'r2 que ciwfo nc- 
lo* besohn (I .In??- P!hrsrr~ -* In p i n t i  
'Horns del Oluido". PI director .tenfa 
(1115 olisrqftinrl!~ una pnstrlln de qmna 
de mnscur p a r a  conseguir q u p  re pu- 
stun n tono con el romdntico momen- 
l o . .  . El octor time siete atios de ?dad 
y se Ilnnca Btitcli Jcnkis. 

LAS MEMORIAS del hay DUQUE 
DE WINDSOR -el Rey que 
abandon6 el trono dc Inglote- 
rro por el omor de una muter-, 
EXCLUSIVAS iARA CHILE, en 
la revista 

" V  E A"  
Derechos odquiridor o Io Agen 
cia P.PLA por convenio con cI 
Doily Ex~resr de Londrcr. 

LEA ESTAS APASIONANTES 
MEhrORlAS en 

, "V E A" 
QUE APARECE LOS MIERCOLES 



VALE LO QUE SU PESO ... 
r Continua< tvr: 

h prsw ut- m u .  Barbaru tienr guatui 
femenuios en el vestir. Le fascinan :as 
neglizees y guarda en si1 dormitorlo 
una coleccion de vapormas batas en 
todos lw colores. Rani vez usa sombrp- 
ro. per0 tiene un gusto mu? definido 
para elegirlos. Y cuando sale en busco 
de un modelo.. .. , terminn por comprnr 
unn docena de sombreras de polpe! 
EN L A  INTIMIDAD 
Ademis d? su hazienda. lo: esposa. 
Taj4or poseen una llnda m a  en Be- 
verle Hills. Esta alhajada en fornia 
sencilla y refinada. Por todas partes 
he ven Undas alfombras. decorativas 
tiguras de bronc?. niesitas de todos 10s 
tamados. 
---E:o SI que no acepto tener un mue- 
ble donde no se puedan poner los pies 
enclma 4 i : e  Bab desesperedndose ? 
as-gurendonos quk la comojitd est 
awn1 tout . .  . 
Si hay algo que Bab no puede tolerar 
es el ruido de la campanilla telef61iica. 
Cuando sums, sale disparada a respon- 
der, aunque se lleve una silla POI de- 
lante.. . Sus amigos ya saben que. si el 
telefono alc--?zn a llamar un niinuto. 
es porque Bab no est4 en casn. 
No ts "temperamental". pero j a m b  ti- 
tubea en decir las  cosas con una de- 
va:tadom franqueza. Eso resulta exce- 
h t e  para el perialista. per0 no mu? 
comcdo para otras personar. La clari- 
dad de Bab qu!do muy i.11 claro cnaii- 
do aSi;tib a una fiestn intima. dondv 
un conocido actor aburriii n todo e1 
mundo con una interminable disertn- 
cion acema de sus gustos literarioa 
Despues de escucharle pacienteme:ite 
durante cinco minutos. Bab le inte- 
rrumpib con un: ':;que tonterla!". Cn- 
mo .naturaimente el actor. pasmado. 
enmude:i6 por un instante. la estrr- 
Ila aprovecho el padntesis para agre- 
ear: 
-Continue no mas . . .  iNu se preow- 
De! ;Yo ya me voy! 
Y. efeetivanientt~. sallo de la habitn- 
c i h  
No tiene preferencin por un t im  de- 
terminndo de cbras. Solo pide ameni- 
dad y cs una incansable devoradora de 
l ibm. Tiene su prcpia sa!a de proyec- 
cion. Ve. prticticamente. todas las pr- 
lfculas que se estrenan en Hollywood. 
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Jamas laltw HI cine ?I slibndu por ia 
ncche, y. cuando no trsbaja. pas? sc- 
ninnas enterns vleildo de a das exhibi- 
clones a1 din. 

Bab vive rodeada de ceniceras. Aunque 
es muy ordenada para todo. r e d t a  
muy p v ~ o  meWica para fumar, y..  .. 
ifutna todo el dia! Uespub de cuatru 
chupadas. apagn un clgarrillo y en- 
ciende OCTO. Es aficionada a 10s perfu- 
mes, poque. segun declarn. "1- gusr;i 
oler bonito". Su flor preferida. sin eni- 
bsigc. es In camelin. qur no tien? itro- 
ma. 
IJut.riiir profundanienic en iinii canla 
may nncha p no arrugn In ropa. Usa 
CHSI exclusivamente pijamas: en el .ill- 
viernc. de franela: y en el veranu. de 
sed3 
Como es ordenadn im-acs en funiar, 
dijmiosl. y din4niici. aborrece la ini- 
puntunlidnd p el desorden. Su IionesLI- 
dad y franqueza hacen tamuikn qu? no 
tolere la mentirn. y jainas confia PO! 
su segunda vez en una personn qur I:$ 
ha engadado. Es mujer de ponos. prro 
de buenos aniigcs. quo la siguen leu!- 
mente.. . Todos IQ que la c0no:en la 
apreciaii en lo que vale: p lo que valc. 
como habr4.n comprobado.. . , ies mu- 
ChO! 

C O N F I D E N C I A S  . 
(Cmrtnuact<h  I 

DEBILIDADES . . , 

-;Pr$cisimente por eso! iPauli?ia .w 
basta sola para hacer reir! 
iY a re!: niuerto. re? puesto! Map? 
Carter ya est4 filmando $1 p~rscnnj .  
que s? habia escrito para Paulina Sn- 
sprnian 

Co.1 wan retraaEo ha ad~u~ icndo  In Aca- 
demia de Cierxias y Artes Cinemata- 
grafiins de Argentina lcs preaics c3- 
rre:uondieiit.?s 9 la produccion d -  1945 
y 1946. Entre las peliculas del 45. "La 
Dania Duende" rue declarazla la m?- 
icr. El premio de 1946 corr?sponjij a 
"Celos". 

Ls rec:ente adjudicacion de 10s pr?mioE 
(cri =sponrl'entes a In labor cinemat3- 
prafi2a de 1Y41. por la A?oosiacion d? 
Cimi'tas Cinemstcgrafims d? la Ar- 
frentina. que dfclari, desierto PI pranio 
de arpumentos. ha provocado la violer:::! 
rcaxion Cc !a Sociedad qu? agrupn n 
1ci argIini.?ntlstas. con declaraciones pu- 
blicss acuaando de pircialidnl a 10s 
criticis. Estos hkn nacciona9a. a si! 
1'32. Rfirmando que han sido bpnevolo 
s que. en adelsate. conio mejo:. castis" 
:ara 10s autores. juran de:ir "la ver- 
dad v na3a m4s que In verdad" cun 
IC pecto a su labor literarin 

f . '  

. . .  

AUN PARA HACER RElR 
/Conr,nu"'nm 1 

Asmussen. El guion y la diroccioi? 
"Solamente en ellos dice hav XI- 
t P .  ~ o ' n o  crw en '10s ictor;s de 
cine. No es a r t e  repetir cien v e e s  
nna escena para  que quedp r r a -  
bada en tres metros de celuloide. 
Cualauiera puede se r  actor de < i- 
n ~ ,  si  el director es bueno. Y oin- 
rim actor, por bueno que sea  puede 
sobreponerse a una ma la  diroccion. 
El cine es arte solo en su conjun- 
to. Y esa vision de conjunto. de 
verdadera vida, no la tienen m6s 
oue el director y el argumentisid". 
Julio Asmussen es casado con la 
seiiora Maria Luisa Mon&erio y 
tiene dos niiias. d e  4 y 5 aiios rrs- 
pectivamentc. 



PREGUN‘I’A s7- 
Las soluciones a Ins preguntas que 
formularanios en nuestro N . O  89fl. 
son las siguientes: 
1. La ultima pellclila de Laurencr 
Olivier se llama “Hamlet”: 2. Ran-  
dolph Scobt es el astro de “Albu- 
querque”: y 3. La caracteristica dt, 
Radio Discusion. de Chillan, es 
CC 133. 
Efectuado el sorteo de entre las so- 
luciones correctas. salieron favore- 
cidos los siguientes concursantes: 
Arturo Fernandez C.. Santiago: 
Guillermo Ortuzar F., Temuco; Ma- 
ria Gutierrez V.. Vifm del Mar: y 
Eliana Marin B.. Quillota, con 10s 
ciiatro premios de cineuenta pesos 
cada uno. Con 10s veinticinco pr? 
mios de veinte pesos cada uno. re- 
sultaron favorecidos 10s siguient-s 
lectores: Margarita Carrelio. Vifin 
del Mar; Silvia Rojas Z:, Santiago; 
Diogenes Medina, Chillan; CharlPs 
A. Malak, Vllla Alemana: Elena 
Acevedo Cunaco; Canda Castillo. 
Coronelf Adriana Morales R.. Quil- 
PUG: J o d  D. Henriquez. Santiag3: 
Francisco Mpez, Lota; Fresia Mu- 
tis G., Li.mache; Eliana Ba;r?ra. 
Quillok+; Yvonne Cerda F., Ssntia- 
go; Raul Tobar. San Felipe; AdriT- 
na de Grez, Santiago; Oscar J a w  
Valparaiso; Maria Cristina Almi 
Concepcion: Enrique Buijuy. 
Angeles; Lilia Arenas. Raiicag 
Victoria Bfisbane. Santiago: M 
Mercado, Concepcion; Maria Oynr- 
ce D. Melipilla: Leopoldo GolYz- 
lez C.: Llolleo; Alejandro Tapin 0.. 
Antofagasta; Gonzalo Pizarro Y.. 
Iquique; y Raul Inostroza \’.. Te- 
muco. 
Las preguntas qiie haceliios esta sC- 
mana,  son las siguientes‘ 
1,;En que fecha nacio Birbarn 
Stanwyck? 
P.-;Cuaf es la diversion favorit:l 
de 10s actores? 
3.--iQuien es el director de “El Pa- 
so Maldito”’? 
Las preguntas pueden ser contes- 
tadas correctamenk sieniprc qur 
usted. lector, revise cuidadosameii- 
te el material de lectura de estc nii- 
mero. 
Una vez que encuentre las solucio- 
nes, exribalas en una hoja y. ad- 
juntando el eupon que se insertn, 
envielo a nuestra diremion: Revista 
“Ecran”, Concurso “Tres pregun- 
tas”, czsilla 84-D, Santiago. 
Escriba su nombre y direccion con 
toda clarid* para  que, en cas3 de 
salir favorecido. no tengarnos difi- 
cultad en anunciarle su preniio. 
Semanalmente otorgamos cuatro 
premios de cincuenta pesos Cada 
uno y veinticinco d e  veinte pesos 
cada uno. 

CONCURSO 
“TRES PREGUNTAS“ 

N.0 092 
Nonibre ........................ 
................................. 
Direcdon ...................... I Ciiidnd ......................... 

I .. 

. .  
tr) despuir t i c  mo&rI,rr, o r i  

DE MlEL Y ALMENDRAS 
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YO SOY CRITIC0 SEVERO; tan brillant:,mente lucen en op?retu y 

iPOR QUE CANTAR EN BOLERO? zarzuelas Peillria E. R., Santiago. 
LE AGRADA ESTA AUDlClON 
DEPORTIVA: i Y  CON RAZON! Premiada COIL S 25- 

Para una admimdorn del arte lirico. . Premiada con S 25.- 
ccymi vores-uni gran-oport&dad, PO- 
dpr exuohar por CB 106 las vahosas 
vcces d? Ma- Cuba. Clarita St'ves. 
Victcria Sxrtelli y Pepin Fernbdez. 
drs.:.u$s d i  haber2e deleitado asistien- 
d? a "M'zrina". "El Encanto de uI1 
VaLc" e:c.. en el Munlclpnl. Pero rn 
la radio no cantan trozos de las bellas 
o>ras dadss en e! teatro, sin0 que dan 
preferencia a boleros g canciones que 
ti:nen tambien su valor artistico. p'ro 
o r?  son para :-r interpretados por can- 
tsntes de radio y no por cantantes 
liricos. que rcbajaii cu nivel musical Y 
e'xdai e; c:iud:il dz sus YOCCS. que 

Por intermedio de la 6eccion "Pilatu- 
nadas". me atrevo a relietar las trans- 
misiones drportivas CI? CB 93 Radio 
Nuevo Mundo, de las cuales soy una 
asidua auditara. 
Dirige estos programas Wfllie Gimenex 
Prieto. haclendolo en muy tuenn for- 
ma: sobresaleti 10s relabr3s Juan !A- 
noso g M n  Gajardo. que son por e! 
momento 10s mejores de nnestro ani- 
bi'nte. Tambien. un w p o  de destaca- 
dos cornentaristas radiales permit? qu? 
el eipscio tenga una magnifica call- 
dad. 

Ana Mario A?n;or, ClluqUlr:l!l:.I!.I 

LEONTINA STAC'K. CO- 
qaimbo. - Ls liltima vr7. 
que supe de el. Glmn IR 
Roy estaba cantando en 
el cafe Oriente. despues 
ile una breve temporads 
rn In audicion "Cine 8: 
Dia". de Radio Corpora- 
cidn. En la actualidad no 
pertense a ninguna emi- 
sora. Le correspond0 sus 
frlicitacioned de fin de 
fi0. 

CARNET 2441131. Santia- 
go. - Efectivamente. f d  
un error del pilatuno Ma- 
rio Cerda -y nuestro 
tambien--. -1 decir que el 
espacio "Saldn de tectu- 
ra", que salia a1 aire R 
IS nueve y media de IS 
manana. por Radio Cor- 
ooracion. era animado por 
Petronio Romo: Oscar 
Foch era el locutpr. Dice 
usted que tambien echs 
de menos el espacio; muy 
bien aqul ponemas su 
p r o h a .  iy que la emiso- 
ra haga lo demhs!. . . 
REUECA ESPINOZA. T D -  
mnco. - Errol Flynn per- 
teneze a Warner Bros 
Studios. Olive Ayenue. 
Burbank. California. U. S. 
A. LMerezco SUF etemw 
agradeclmientos? 

MARIA TERESA SEGU- 
RA. Santiapo. - Entrega- 
r6 a1 Editor d? "Dlscoma- 
nfa" su caea Espere ah1 
mismo 13 letra. pequefia 
pilatuna. 

CONZALEZ Coneepci6n. 
-Mup slmpltica su nota' 
desgraciadamente no tuvo 
cabidn. iY pnrn cOim0 de 
su mala suertc no tene- 
mm. por el momento. fo- 
tcrraffas de arttstns ni 
para vender ni para obse- 

quiar! ;Que ':e pare:e9 
Para otrn vez s e d , .  . 
MIRTHA. Ovalle. - Car- 
los Concha existe. iya lo 
creo! Es un mucliacho de 
Concepcion. que se inicio 
en Radio La Am?ricana. 
y que se destaco mug r6- 
pidamente. Su ultima ac- 
tnnri6n fuC en Radio 
i i i i ivoMundo. como-usted 
misma dice. Interpret41 
boleros. En In actualidad 
no tengo nodcias de el. 
y fotos. m?nm todavia. A 
Maria Teresa SquellR pue- 
de escrlbirlc. si lo desea. 
a nuestra revista. 
ELSA CONCHA.- Hemos 
publicado varias biogra- 
fias de Tyrone Power. In 
mhs completa de todasln 
envfo Sybila Spencer po- 
co antes de que viniera 
Tyrone a Chile. A Esthw 
Williams escrlbale a Me- 
tro-Goldwyn-Mayer S t U -  
dim. Washington Boule- 
vard. Culvert Cihy. Cali- 
fornia. U. S. A.. ? a E n -  
fael Baledon. a Estudios 
C!asa. Calzada de n u l -  
pam. Kil. 13. Cludad de 
Mexico. D. F. La direc- 
cidn particular de Chela 
Bon no podsnos darln. 
Ercribale a nuestra revls- 
ta. si lo desea. 
HUGO AVILES. Caqnim- 
bo. - Protesta por que 
Radio Sociedad Nacional 
de Agricultura anullcia 
"numeros exclusiva5 de 
a r t i s  t a s tan precti- 
giosos como Vicente Bian- 
chi. Charlto Gibson 3, 
Trio Llanquirag". cuando 
el primer0 p el tercer0 de 
estat numwos Dertenwen 
ya a Radio Mineria: ? 
Charito Gitxon estR en 
Suizn. El "pilatuno" Avi- 
les asegura que IRS gra- 

baciones de que se haw 
us0 para esto estan tan 
usadas que desprestiglan 
a 1% artistas. Sc iudign.i 
que no Ins anuncien cotno 
grabaciones sino que co- 
mo interpretncion perso- 
nn!. 
CARNET 1306319. ViIia.- 
Felicita a Radio Corpora- 
cldu de Vitia por la "pre- 
sentacion impPcnble" de 
Albert0 Castillo. 
UN PILATUNO MAS. 
Va1paraisa.- Asegurn que 
1as grabacionPs de Radio 
Chacabuco. de Quill0l;l. 
son de veinte a i m  atra5. 
y que lm locutores SO11 
pfsimos. Vaya. vn?a . . . 
ANA TAIUA. Santiago- 
Desgraciadamentr no tr- 
nemas fotogralias de JoX% 
Mojica. que yn no es ac- 
tor, como usted sabe. sin0 
que religioso. Muchas gra- 
cias por la excelente opi- 
nidn que le merece n u s -  
tra revista 
CECILIA LIRA, COnCeP- 
ci6n. - Si-iere la necesi- 
dad de Akadir a cadn 
presentacion de musica 
:hilens. la indlcacion de 
que su autor es chileno. 0 
que la letra es de tal HU- 
tor chileno. etc. Me pare- 
ce bien. pilatnna Cecilia. 
Aqui queda su superencin. 
UNA AMkNTE DE LA 
UUENA MUSICA. San- 
tiago. - iVe cam@ no Se 
lee la revista "de punta a 
m w  como aswura? En 
el numero 880 del 2 de di- 
ciembre prdximo pasado 
Fali6 una entrrv1st.n 3 
Carlos Ramlrrz. RPVb? SIB 
mlecri6n g lo comorobam. 
Y, IO creo que Ramirr7 
e.? una fieurn importnnte! 
Hasta otra vw., jno? 

NOTA, Pedimos a 10s "pilatunas" en general que a1 escribit en  ests 
seceion se sirvan incluir n o d a r e  comple$a y direccinn. especialmentc a 
10s lectores de provincias. para que en  cas0 de ser premiados podanlo. 
enviar par car ta  el valor del preniiu. 
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C I N E E n  un inomen- 
t o  de descanso 

tomamos a Sergio Roinero. Iris del 
Yalle y Gabriel Araya. 

PAQUETE DE 
NOTICIAS 

LA ASOCIACION DE AUTORES 
TEATRALES de CHILE acordo. en 
una de sus ultimas sesiones. adhe- 
rime a1 homenaje publico que se le 
rendira a1 PresMente de la Repu- 
blica al regreso de su gira por la 
region antartica. En esta recepeion 
participarjn 10s artistas de la radio 
y teatro y ya se e s t i  estudiando IT. 
construccion de un gran escenario, 
en la Plaza Bulnes de la capital. 
obra de 10s decoradores Peralta Y 
Lerenas. En esta oportunidad el 
poeta Victor Doming0 Silva ocuP3- 
ra  el escenario para leer el poems 
“A1 pie de mi bandera”. 

EN ESTOS DIAS DEBE COMEN- 
ZAR LA FILMACION de la pelicula 
que dirigiri Eugenio de Liguoro en 
10s estudios de Hollywood. Estas 
primeras escenas ocurren en la 
bahia de Valparaiso. y mas tarde a 
bordo de un gmii transatlantico. 
xdonde ha t,enido que subir el per- 
sonaje central de la pelicula’ (que 
como todos ustedes saben es Lu- 
cho Cordoba) en persecucioii de su 

.perrito. Por supuesto. Lucho se que- 
da en el interior del .barco, mientras 
e3te zarpa a la tierra del cinema- 
tografo . . .  L i s  perlpecias de este 
personaje son muy faciles de ima- 
ginar. y no hay duda de  que Sera 
una pelicula de gran comicidad. 

ANDRES MARTORELL, camera- 
inan de “Tonto pillo”, “La mano del 
muertito” y &ora ultimo “Mis es- 
puelas de plrta”, continuara inme- 
diatarnente filmando en 10s F M U -  
dios Chile Films bajo la direccion 
+.e Fred Matter. Martorell estaba 
c:,ntratado para filmar con Wtriclo 
kiaulen “Tierra sometida”, pero co- 
mo 10s detalles preparatorios de 
la pelicula no -tan terminados. 
Knulen ha cedido 10s servicios del 
cameraman. Es el cas0 que Marto- 
Tell debera filmar “Tierra someti- 
da”. una vez que se termine “El 
paso maldito”. De esta manera,  el 
camer.~man chileno filmaria CinCO 
peliculas consecutivas, lo que de- 
muestra que sus servicios son muy 
solicitados. como tambien que son 
muy pocos 10s cameramen con que 
cuenta la cinpmatografia nacional. 
De 10s pocos. varios trabajan en 
f o r m  pennanente en 10s distintos 
noticiarios. y otros han  emprendi- 
do viaje fuera del pais en busca del 
exito en otras tierras. 

EL INCENDIO QUE DESTRUYO la 
boveda donde guardaba sus peli- 
culas la firma distribuidora Band 
y Salas causo solo un desastre fi- 
nanciero, ya que se h a  solucionado 
el asunt.0 respecto a la destruccion 
de 10s films mismos. En efecto. de 
todas las  peliculas quemxdas. Band 
y S a l s  recibira copias nuevas que 
se exhibiran en el CUTSO del pr-sen- 
te aRo. 

B 0 I T E 871eltle?Z a 10s 
escenarios Agu- 

die2 y SIL mlnieco. Don Pdnfilo. 

JACK WINTER, cinematografista 
norteamericano. acaba de regresar 
de un viaje a la  Isla de F’ascua, 
donde h a  completado una serie de 
vistas que se incluiran en la peli- 
cula en colores que el h a  filma?o 
sobre las bellezas de nuestro pais. 
Hace tiernpo que el seaor Winter 
e s t i  trabajando en este film, y es 
muy probable que pronto est4 ter- 
minado para ser exhibido en 10s 
principales cines: de 10s Estados , 
Unidos. 

SE ESTA PROYECTANDO en algu- 
nas salas de  cine de la capital la 
sinopsis de la pelicula “Tonto Pi- 
110”. primera production chilena 
que sale al mercado en el presente 
aiio. La accion de la sinopsis -aun 
cuando no puede constituir un ele- 
mento de juicio- gusta a1 piiblico. 

JORGE INOSTROZA y su compa- 
iiia teatral par t i r in  a1 Sur del pais 
para presentarse en 10s principales 
centros con la obra ”La maldicion 
de la  Quintrala”. llevando ademas 
otrCas piezas en el repertorio. Estas 
.wn: “La Papirusa”, “En un burro, 
trcs baturros”, y 1s serie de cuentos 

. 

c A M A R A Jose Perld. actor. lee a PePe H a -  c A M A R A CO?iCerSan aniniadamente LlLcho 
Grez, Nena M e j i a s  y Arturo Gattrn. 

m i o n t m e  A r t r t r n  M m m  actor areliere mirar la ca- 
rold. tani$ie?i actor. tin buen chide;  

....l - _  -I -- -- ” --i._. - - 

---w p- - - - .--- -_-- - _ _  -_ mara; y LUIS A Mbtales, ctni?natograftsta, se distroe 
en a1 paso de t~na  liiida chtca -- - 



p A S E 0 Recovrieiido la “calIc” del pueblo construido para “Mis E S ~ U E ~ ~ S  de Plala” sorprctrde?~~os a 
W a n d a  Lnndy, Alfred0 Torti, Lucy LantlY, FCrnando Lecaros y Ledda Vial.  

infantiles de Jose Perla. Inostroza 
ncaba de hncer SII obra --“La Mal- 
dicioii de la Quintra1a”- e n  Radio 
“Condor”. de Concepcion, forman- 
do un elenco radioteatral con loa 
mejores elementos de esa ciudad, 
sobresaliendo la actuacion de Am- 
oar0 Azocar, una muchacha que, 
i juicio de muchos, es un verdadero 
valor..El elenco de In Compaiua de 
teatro ha  sufrido algunos cambios, 
asi, por ejemplo, el personaje que 
interpretabs Gerardo Grez lo ha-  
ce ahom Alejandro Olivares. Los 
elenieiitos que integran la compa- 
fiia scn. Jose Perla, Teresa Venegas, 
hlejandro Olivares, Maria Valdes, 
Adela Pelaez y Mario Ort-ga. 

FERNANDEZ VALENCIA. que pus0 
de nioda el ritmo de las guarachas. 
J‘ que no pudo cuiiiplir 10s compro- 
inisos qu- tenia en Chile, porque 
primero debia filmar algullas W e -  
aas de pelicul&s en  Argelitina. re- 
gresara a nuestro pais para actuar 
desde el 1.O de abril en el “LuCer- 
na” y en Radio Corporacion. 

OTRO‘ CANTANTE MELODICO, 
Wilfredo Ferqandez, obtuvo lln 

(Continlja en la p i g .  22)  
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LOS C A N D I P A T O S  A L  O S C A R  D E  1 9 4 7  - 
En nuestro n2imero anterior oirwinws una trdmiiia bastante tompleta de 10s 
mmbres de peliculas, actores, estrellas, etc.. qw liguran como candi&t% 
-una lie2 hechas 10s seleceiones finales- m r a  redbir el galarddn de 11 
dca’kmia de Artes y Ciencias Cincmatogralicas de Ho!lyiDood. Nuestro c3- 
rresponsal. Albert0 Soria, nos manda nueuas detdles con ~ u e  ampliar la in- 
lorifurcidn anterior. 
El nombre de 10s wncedores sc cona-era el 20 de ?nar:o D r o r h o .  Pn I =  :m- 
presionante cnfrega de 10s ertatuilzas. que se lleoard a &ah.  CdmO il ario 
onterior, en el nwnumental Shrine Auditorium, de Los Angeles. En las 
taciones liltinlos pnrtipicaron 10s doce mil miembros que integran la ~ c a -  
lelnia. de la cual es oresident.? el &?in 1, mestininso brio7 . lmn Horrhnlt . ~..- ............. ..-__ 
Enuniiadas yo las piliculas y &torG-q;;e‘ .van cn primer UrmIno, VIOS que- 
da por ariadir la nomina & Ins m i m e s  cctumouep en papeles secundanos. 
Son: Charles Bickiord. DOT su woe1 de BUTLER en “Mi Adorable knemua”: 
Thomas G o m r .  por “Ride the Pink Horse”: Edmtmd Gwen &r-“Mi;bclk 
On 34th. Street” / “De  Iltlsi6n TankbiCn se V W l :  Robert. Ryab,’mr T n c r u -  
Fiiada de Odws”. y Richard widmark, por “Xis of Death (-Beso de Aluene”); 
mtre las adrices liguran: “Ethel B a m r e .  por “Paradine Case’.; w a - n  
Grahame. por “Encnrcijada de Odras”; Celeste Holm por “GenUemen’s 
AqremienP; Marjorie Main, ;;or “El Huevo y Yo”; y’ Anne Reuere, p3r 
‘Gentlemen’s Agreement”. 
Ampliamos la Usta de 10s directores que han sido considerados conw -10s 
lreiores del airo: Henry Koster w r  sa dirmkin  en “The Bishon’s wzfe” 
(“La Esposa del Obispo”); EdtiarrL Dmytryk. por “Encr&jada de Od2m”; 
3eorge %or por “A Double Life” I“Um Doble Vi2a”l. Elia Xaran por 
‘Gentle&n‘s hgreement”. y Dauid Lean Iingles). por ‘*Grandes IIusidnes.: 

T E A T R 0 ~a cowpaf f ia  d e  Eu(/enio Retes .se est6 presentando 
e n  el -‘wtro Estadio Chile, Aqui 10s vetnos caracte- 

rizados parn m a  d e  Inn obras. Aparecen Blanca Arce, C a n n e n  Heredia 
E‘tcgenio Retes,  Tito del Valle, Teresa Maibie, Gabriel Araya, Eva Go?t-’ 
2ilCz p Andri.s Gallo. 







.Va?lCY Porter sugiere rste tipo de quitasol para 10s dias cn que el sol 
rstci denmiado  quemante. A nosotros nos parcue estupenda la idea 
sobre todo si Nancy camplc su proniesa de  compartir la sotnbra cor; 
nosotros.. . 

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

La noticia dc In scmana: Xavier 
Cllgat ocup6 la primera plana de 
10s diarios luego de la pelea que 
sostuvo. el sabado pnsado. con. el 
cx liiarido de Gene Tierney, Oleg 
Cassini, en el foyer dgl Mocambo. 
Lns cwas ocurrieron de la siguien- 
te inanern. scgiin "informes": Cu- 
gat y su esposa habiaii sido invita- 
dos por unos amigos a una fiesta 
rii este famoso night club. Cugat 
csta actunndo coil su orquesta en 
Ciro's (Giro's est6 situado a media 
cuadra del Mocanibo, en el Sunset 
StriD.1 Durante 10s intervalos de 

do telefbnico anonimo desde el Mo- 
cambo informandole que su esposa 
estaba bailando con Cassinil Inme- 
diatamente C i s a t  llego a1 Mocam- 
bo y, a1 encontrar efectivamente a 
Oleg bailando con Loraine, inte- 
rrumpio el baile e invito a1 ex con- 
de a salir a la calk, pero antes  de 
llegar se canibiaron unos cuautos 
colpcs. No hub0 vencedor ni  ven- 

Este peqimio espadachiti se Zlania 
"Spunky" Blainemett y el profesor 
de  esgrima es -;natural?nente!-, 
Douglas Fairbanks, hijo, protago- 
?&a de " E l  Exilio". Una tie2 que 
hubo aprendido sit Zeccidn. Spunky 
pidid a su maestro nn autdgrafo, 
nsegurcindole que cantido 61 sea 
farnoso, no tendru i7tconuenientc en 
cirrrle el sayo. 



de “€1 Tesoro de Sierra Madke”. 

cido.. . , pero ahorn se anuncia una 
posible separacion entre  el rey de  
la  rumba y su flamante esposa. Es- 
tamos seguros de que cuando 10s 
animos se calmen, todo volvera a 
ser color de rosa. 

Errol Flynn se encuentra grave- 
mente enfermo en Phoenix, Arizo- 
na ,  adonde se h a  trasladado a in- 
dicacion medica. La filmacion de 
“Las Aventuras de Don Juan”  se h a  
paralizado y el Estudio Warner 
anuncia que no se reiniciara hasta  
que e l  astro se encuentre comple- 
tamente repuesto. A todo esto, No- 
ra le acaba de anunciar que sera 
mama otra vez para  mediados del 
corriente afio.. . 

0 
Jane  Wyman y Ronald Reagan, 

luego de haberse separado y re- 
conciliado tres veces en 10s ~ l t i m o s  
dos meses, han  anunciado que ini- 
ciaran 10s tramites para  un  rapido 
divorcio en Las Vegas en una  fe- 
cha proxima.. . 

Maria Montez h a  demandado a1 
productor Charles B. Rogers por la 
suma de 400000 dblares por in- 
cumplimiento’ d’e contrato. Alega 
Maria que Rogers la contrato para 
protagonizar la pelicula “Queen of 
Hearts” (“Reina de Corazones”) el 
veinticinco de julio del aiio pasa- 
do, y que hasta  la  fecha la pelicula 
no se h a  iniciado. Estima la estre- 
lla que 100,000 dolares le correspon- 
den por perdida de publicidad, otros 
100.000 por haber estado inactiva. 
esperando. por espacio de seis me- 
ses, y 200,000 por lo que hubiera re- 
cibido si el film se hubiese reali- 
zado.. . , 

nmzico. 
-que se .filnto en  Butch Jenkis cnsetia a SIL compadero de estndio 

NOTICIAS CORTAS ca. que abandonara a1 casarse. con 
Mike Taod. con quien reside en NU$- 

Maria F+lix, de paso p r  Hol- va York.. . Sterling Hayden y su es- 
lywood, nuevamente visitando a su posa,estan viviendo.en el yacht de 
hijito. iQue hermosa es Maria Sterling. y regresaran a Hollywood 
Felix!. . . Maureen O’Hara can- para la llezada del heredero.. . i Se  
t a ra  tres canclones en su pro- han  reconciliado Ronald Reagan y 
ximo film para RKO “The Jane  Wyman?. . . Dorothy Lamour 
Long Denial”. Sera esta la primera y su esposo, William Ross H?- 
vez que Maureen cante para la ward 111, inauguraran un  negocio 
Dantalla. aunque tiene una hermosa 

Richard Hurt comc, se mclneja un revolver. 

de roDa hecha. .  . 
i o z  de soprano dramatica. .  . R i t i  
Hayworth “amenaza” nuevament? 
con un viaje por Sudamerica en 
cuanto termine la filmacion de ‘ U l s  
Amores de Carmen”. Esperemos 
que esta vez se cumpla su desoo.. . 
Mickey Rooney regresa de Lmdreq. 
luego de unn exitosa actuncl6n en 
el Palladium.. . 

&Que hay ,de  cierto en 10s Nmo- 
res de que Rita Hayworth 
H U ~ ~ E S  niantienen un 
idilio?. . . Joan BlondeU 
Hollywood en junio,  pr 
reanudnr su carrera 

Este mimoso cer- 
dit0 t i  e n  e la 
suerte de ser el 
regalon de Ann 
B l y f h ,  que lo 
alimenta por sus 
prcpias manos. 
Se  lo obseqiuo un 
canipesino que 
admira pro j t i  11 - 
dantente a la cs- 
trellitu. iNo serci 
tin milagro bc 
recncarnacion 
el cerdito cs tal 
ur: el proplo 
“Don Juan”? 

-7- 



P O B R E S  N I  
-E LAS COMoaAs butsCas de 
una osu&da sal8 de cine han ~ 1 s t ~  
ustedes desfilar figuras infantiles, eomo 
Shirley Temple. Margaret OBrien. 
Ja&e Oooixr, Jackie w a n .  Jane 
Wi!hsrs. et,:.. que arrancabsn risas 0 
~a;.rimis con la p??ecci&n de su inter- 
pr:tacion. AI termino de la cinta. Lno 
se han pregun:ado ustedes si son dife- 
rentes de 10s d.W nifios estos wniw 
infantiks? j&aso mI Manuelito. o ml 
C a r l i h  o mi Angellta, no pueden ha- 
cer lo misrno que ellas? Y shl comien- 
za justamente la traeedia: muahss. 
demasiadss m a m b ,  oonsideran a sus 
vastagos como genias infantiles cap- 
ces de emular -0 swrar- a cual- 
Quiera de 10s pequefios actores de la 
pantalla. y con este convencimiento, 
nacldo p r  lo geneg de la varidad. 
ohligan a los p?quenm a esperar horas 
B horas en las &dim, Soiocarse fren- 
te a bs reflectores. aprender largos 
parlamentos. para de:&s llef.rar a la 
tri& conclusion de que no se trataba 
m4s que d? un nirio corriente, "rcba- 
Mmente smrpqt'oo. g rac iw  y a w e .  
per0 que no kene. ni mucho menas. 

-- 

NOS R I C O S  
P o r  M I L D R E D  M A D I S O N  

le asignen una eSCPna lo bastante im- 
portante como psra que d ban contrn- 
tnrlo durnnte todo el perlodo de 
Ilhacion. gana. termino medio. mll do- 
lares nl nno Pem la mayorla de 10s 
n l i m  extras no mlbe m4s aU4 de c'en 
dolam en dcce mzses Y ya les con- 
ta& 8 ustedes todo lo que tlenen que 
hacer d o  para lograr rnscribirse en 
la Central de 
NO 9E PlEDE 
PEXSEGIJJR LA WR'I"A 
Para que un nliio tenga oportur.Xlad 
de obt?ner un papdlto en @una c h -  
ta. lime sue ser. a w s .  no &lo "bo- 
nito". sin6 tambibn interisante Por d- Bonita Granville es de ius m a s  aciri- 
min awto. Los estudias pid'n. Por ces destacadas que ~e inicid mmo ettra mz:ngs :f a ~ e $ n ~ , ~ o  infaniiI: ahora tiene veintitin arios. 
"una mfiehachita de d o  a i m  con la llamada 9 busca a otro: despueS de 
largo pel0 rubio". Bellezas infantiles todo... ihay tantos! A todo e s b  es 
hay por cien+m. w r o  HoWwood no se preclso'aiiadir el prcblema del creci- 
interera w r  e l k .  miento. m e  oblh R In; wnuerioc re- 

genio del cic?. 
EsLa t m W a  se repite a diario en 
Ho~lywood. iCu&ntos nifios triunfan Y 
cuimtos fracasan? La pmporcldn es 
dewramnadormnente baja: no hay 
m& que tomar eh cuenta oue de 10s m& que tomar eh cuenti  oue d e  IG 
6as mil doscientos c ~ s  i&.rit&s en 
la Central de Repsrtos de la ciudad 
del cic& menos de mil logran obtener 
p e w e k  pawles en todo un silo. 
iCu4n:as de estas actuaciones son de 
wlatrva unmrtaneia? No "14.- d.= min- 
e o veintg. Cuando u i  n& i i ez i  In 
suerte de ser usado como "doble" o que 

Los dos actores infantiles mds papular& del mcnento: Margaret O'Brieir Y 
B U M  Jenkins. junto a Laddie, hijo del lamso Lassie. 

un permiso de traW10 otorgado por 
las autoridad.% del Estado de Calllor- 
nia. Si es menor de doce das, debe 
someterse cada tres mesg a un ria- - examen fkico: si Wen. m b .  el 
examen se r d z a  cada seb meses. Si 
estd em edad de asistir a class, debe 
obtener de su PForesOr una declara- 
adn  escrita Wcahdo que su m i -  
dad de eshadfo es superior a lo corrlen- 
te (esb es para evitar que por ]as 
neosldades de w eabajo pueda a h -  
wse en sus &u3los). y si el profearn 
nIega este certlllcado. el Btado no 
mte trabajar al nhio. 
En tercer lugar, cada niiio tiene que 
kner un arnplb surtido de ropa de 9u 
prapiedad m u e  nu- pnede saber 
de ant& qUe t i p  de papel va a ' obtener. por ejefnplo. dete poseer ro- 
pas ampiadas para un inviemo en 
Nueva Yo& o un verano en el tr6pi- 
co. row de baile. de fantasia. ete. Si 
en un momep~ .a dado un estudio Uama 
a un muerio y &te no est& provisto 
de lo que hace falh,  el esta~dio canoela 

- a -  

cu4nto ganan por todo esto? Con m* 
cha snerte. iquinoe ddlarar diarios! 
Ha habido. natarahente.  extras que 
pan tenninado en  el estrellsto: Ban~ta 
Gmnpllle. Virginla Weidler. Jane Wi- 
thers, Di&e Moore, y aJsunos otros 
pen, por estos custro, c!entos de nEos 
Y nif& han awrecldo delante de las 
&muas unas horas, a lo lnes unos 
dias. para desparecer deppues defini- 
tivaenente. 
iDe ddnde sallemn ' pntonces. Shirley 
Temple. Jackie &an. Margaret 
O'Briec? Hay c u a b  miner85 para qrre 
un nfio abtenga un papel de impor- 
tancia en HoWmod: co- a m i e n  
en la industria: haber trabajado oomb 
modelo de mcdas o & fobs de m- 
ganda: '@re53 en al& teatm des- PA de edudiar en Wna academia 
de P ~ ~ t i g i o  o sei "descubierto" por el 

ialista de algim estudlo. Treb de 3Z~taios no rPcruieren de pre- 
Sencia del n i k  e r  HoI~ywood: puejen 
seguir viviendo trkiuilamente dentro 

(ConrinJa en la pdg. 2 5 )  



1 I $‘er;l el Ano de Hedy Lamarr? 
p o r  M I L D R E D  M A D I S O N  
ipem Mr. Mayer es capaz dr reconocer 
unn belleza en cualquier idioma. Desde 
entmces ha  filmado diel y sels peli- 
aulns, incluyendo Ins dc6 ultimas pro- 

(Conrinira en la pdg. 2 6 )  

A 10s diez y seis airos film6 “Erta- 
sis”, su primera pelicula; aseguran 
que cste ario demostrarci que es una 
gran actriz 

wood In impreslon de que e ~ t c  n w i o  
azio puedc ofreccr n !a actriz ernndes 
oporlunidndes 
VIENA. CIUDAD DE MIS 
ENSUENOS..  . 

de “E~CRSL?’’. sit clrrera se nnunciab-i 
Promisorin cunndo rhandond el cine j w r  
cl mntrimonio. sc c a d  con Fritz Mnrdl 
M e m  m8s tnrdc huh del lRdo de hit 

Has ta  ahora solo ha tetiido papclcs que le destacan su belleea ... 
Hedy Lamnrr itenfa diez y sels atim deada de m a  olase de eomcdidf?des 
mando film6 “EktasIs”. la cintn que nunque no de carifio. s&n CuentR In 
fui. considersda en Italin como la meior nrmin Redv. oue ehora ha decidido _. . - 
de si1 afio Desde 1938, H&Y se in: iorAar un ~MSIO h w r  dondesusbos 
cuentra en Hollvwood. inicinndo aoui hiios v otro m8s (Ne ha adootado ten- 
su cnrrera cin&K&fica con "Ace- gai~ ei csritio y in confianin que ella 
lia”. la version norkamericana de “Pe- no t.uvo. 
pe Le Moko”. que realizara ,knn brillan- A las qulnce atios. Hedy descubri6 su 
tPmente en Francis Jean Gabin. Desde pmpia belleza y decidio que seria RC- 
entomes ha filmndo Oapeles intrascen- trh. Su primer .trnbalo en cine no rue. 
dentes que tendieron a mostrar m4.s que sin eanbargo. frente n Ins c h a r a s .  sin0 
nnda su extrnordinaria bellear. Sus dos que como “script girl” en el Estudio 
irltimas pelhulas. “Flor de insidin” y GBMa de Viena. Cinro que con esc 
“La cnlumninda”. producidas por el!a rostro no dun5 mucho en el pues- 
misma. han  tratmdo de demo?trnr que to: so10 unns boras despues de haber 
Hedy sa& trabajar. ‘‘a .pesnr“ de ser empezndo a tIabRjxr fuc contratadn 
tcn Mia.  Ei publico h a  aplnudldo esns Pam un pequetio papel. 
c i n k  y aunque tcdavfn Hedy es dema- LUegQ Hedy pas6 8 Berlin. donde es- 
siado frln Y ex6ticn. se hiene en Holly- tudi6 junto n Max Reinhardt. De.mut.s 



S U S A N ,  L A  V A L I E N T E  ‘c 

Susan Peters ha terminado ya su dltima pelicula “Sing of the Ram”, 
donde, como informemos en o r a  ocasi6n. filma en silla de ruedas. 
La estreUita se ha compndo una casa en Bel-Air y la e& haciendo 
redecorar de scuerdo con slls wcesidadei. E n  la cocina. pOr zjempfo. 
ha heck  colocar una cocinilla especial. muy bajita. donde podri 
cocinar desde su silia de rue& cuando lo desee. Una de las debili- .:. . . .. . ’..,..< 

. ... :.. :: .. ... :+>> . .. 

PROPAGANQA DESCABELLADA 
El aAo 1947 tuvo tamixen sus curlows rida de Sarasota. el adrnlnistrador de 
t r k W  PragsgarKUsticCs. Por exmplo. la sala “cantrat6 10s servicios” de Ba- 

cuando la cints ”Amaneeer” .?he by Snooks. un venado hmbra ,  madre 
Iearling,, se present4 en el Teatro Flo- s@n se decia de “Flag”. el cervatiflo 

que warme en la pelicula. Baby 
SnO0)rs t e h  una jaula de la que po- 
dia entrar y salir a voluntad y m n  
la prcpaganda que se hfzo en‘diarios 
y abiehs. “cuando se iruciaba la cmta 
salla de su Jaula y se instalsbs en un 
costado de la pantaUa a wnhnp la r  su 
desamllo Cad8 vez que amrecia su 

223 %a%%%2,:% sa- 
J m  Moran. idatisable empleado del 
departamento de gmpagantla del estu- 
dio Umversal. se sent4 a “ ~ l l a r ”  
dos enomes huevos de anrestruz, du- 

, rante la “prmih” de la cinta ‘El 
huevo y yo”. A la Aids del teatro. JKn 
Modn “habh dado a luz” dos pequeiIos 
aveztruces, como pudo comprobar el 

que durante toda la =nt.aclh de is 
(Connntia en 14 & 27) 

- 12 - 

publico asistente. D e  In45 eta decir 

AI filmar unaS eseenas bajo el agua en 
“En una isla rontigo” (On An Island 
With You). Esther Wffllams suiri6 un 
recmdmimiento de su antigua afecci6n 
a 10s oldos. I m  doctore que la atlenden 
12 han dicho que si sigue nada9do bajo 
el a m ,  puede tmninar por qwdar 
sorda. 

u s t e d ~  hmbr&n p r k c i a d o  -iy prota- 
gonimdo!- muchas dlscusiones. pero 
ninguna c m o  &a de la cinta ”El vals 
del Emperador” (The Emperor Waltz). 
en que Joan Fontaine Y Bing Cmsby 
dlxuten cinematu@flcamente durante 
cinco minutas y quince segundos. El 
dlhlogo a b n m  cimo largas carlllas y 

(Conrinlia en la pig. 27) 



Fairbanks Jr. -1cn halh, surque no 
~ U e d e  b-lbr- y a CEanr Romrro. 
quien. sic& un excelenie ballarln y 
no .sahlendo eanlnr. ranla en el lihn... 
Olro herho curioso es vue Tletty ana- 
PeCe la1 Como s e d  eU en 1961 y lam- 
I i i h  encarnnndo n su bkabueh. en 1561. 
El Lema %Ira en Iorm de lo que pas6 a 
C s l a  d l l l m  d- cuando enllr6 a I& 
llenda de un conguislsdor h w r o .  sin 
011-a P r d n  que un suMO(10 a h r i p  de 
zmMo ... La =en- =-to, skmpre 
que le promeilernn que Bel@ wsrls 
-xonwe no se vieran- olras ”rendas 
tlebnio del Inpano. Con eso. 11 ~erml116 
tmrpccr *-ha. El ahrfso eskt he- 
cho de mveclentos suW.nlieos cneros 
rlc smllio NSO y  leila la 25.000 dblxrerr. 
1Sn el flhn batla descxlaa. lo que sig- 
nine6 que M empleado mviese que usar 
tin aparalo on compllczao como un 
dclector de mlnas y hneer m trahajo 
scmdknle nl quo rellzara enando Sonh 
Henle hallah en palines. sohre hlelo. 
EPR precis0 cerc l~r~rse  dp m e  no hu- 
hlese una horqvllk rlavo. ek.. w e  pu- 
diese ser cau.sa de que la n r l l s l ~  YB 
viniera al suelo. En eale cas0 hnhla 
w e  eslar securd.de que rad* punlcra 
daiiar 10s pies de la ealrella. El hombre 
hiso bkn su trahlo. Io que no MWi6 
que Belly N~lese que permanecer un 
din en 1 cams por hakrse  dohlado un 
dedo.. 
A eslo hay que alindlr d lrabaio que se 
dl6 Rem5 Hwherl para conlecclonar 10s 
tmiex lransparenles. que no W l n n  ser 
tiin “revcladores” cunndw se usnran en 
el set. Commlb un eleclo lnleresnnle. 
ya que Betty hxe vesMn de 105 d s  
ruilles mnterldes. cweclahnenle nylon. 
ta1el.h lmnsparente. sln hakdnr de las 
en-s leyilas con crlnes lin~lslmos ... 
olra pnullnrldad: a u w e  el annUia es 
la mbs llvlnna de las pleies. el lapadl 
do Belly pesaba WNY quillce Uos. GolaS 
de tmnsplraci6n mareclan en la lPed0 
de la estrena mmiadn eon semeJmnts 
&hhrigo. con lo oue se arruinaba el ma- 
gui1h)e y h b l a  que enlriar h l m ~ -  
mkuupa del set ... F:do sipntlkb que Belly 
penllcra ires kUos y que lodo el mundo 
cogiera un h e m  rcslrlndo. i Es la ~ 1 -  
mera vez que 10s que rcdem a la SB- 
*tom Bet@ G r a b  no se slenlen 
alicbmdos ! 

M I  P A P E L  F A V O R I ’ I O  
E s c r i b e :  B E T T Y  H U T T O N  

tlpbip hgbo dl0 ulm pel*uk pera PaMmount ---uoe corredia munid 
de pocp cornistencia-- cuando supe que el eohldio pensaba filmar “La 
Rubi. I d i r i n ” ,  M fihn Joke Texas G-n, le acpL de varicdsdn. 
Como yo tembiCn bbis do parte de mi vi& tmbejando en ese mi- 
rno -, crei gus enCernar el persons+ con batante com- 
pnemi6n. y solicit6 la actuaci6n. Pero Buddy de Silva me rep-: “Sa 
-ita un gran nombre para exta  pelicule, Betty... Pediremm, Pori- 
blemente, a Ann Sheridan.. .” 
Poco &spu&s ebordP e Preston Sturgeo, el director, y le hk-e seber que 
mbaba *bur&& con aqudos papeks superficiale% y que tenia h eegu- 
rid+ de poder manejar una advncibn dram&ica. Poco d-s e m  le 
protegonistn de su film ”El Asombro del  Siglo” y me empel6 profija- 
mente en interpreter muy bien q u e 1  persona& de far= El eolverzo 
que puse en ese film, %unado al hecho de qw la pelicule di6 gren popu- 
laridad a mi nombre, tuvo corm resultado que me dieran el *pel que 
wiiaba pudiese encamr, Guinan. Mis propior jefes W a n  decidido 
lanzarme el estrelleto.. . 
Me p t a b e  ei vigor dramitico d e  “La Rubia Imendiaria“. El pepel exi- 
pia trebajar d-mente, per0 valia la pene el esfuerm. DespuP$ elgunos 
criticm dijeron q& el libreto no compendia exadamente a la vide de 
T e d  G-, p r o  e m  no tenm neda que ver conmigo. Yo p w  tode 
mi almq pare encamar a una veterana de la espedculm de variedad-. 
.rim0 Taq vivi el papel. & bien que interpretdo ... Cuaodo deb1 
llorar en le pelicul. lo h i e  rfalmente. y con toda el nlma. .. 
Paramount o. aid6 de rodePFme del mejoi elenco para dnr relieve a mi 
actuacii)n. M e  dirigi6 George Maball. y ~ U V E  corn0 cornpatiems de ac- 
tus-.’ .iom 8 Arturo de C6dOVa. chprks Ruggkr y eprrY F-M Heste 
el l i m o  que me escribkon resultebe superior a1 o h  que iban e filmar 
kuendo me r&mrpn para el papel.. . Tuve. en seguide, le gren satis- 
faccibn de comprober que todos --critiea y pbblko- proclaman &e 
hebie k h o  en “La Rubia IncendieriP mi mejor interpmtsci6n.. . 



ras .  . . Casi no hubo m8scaras. Y 
por no haberlas, tampoco hubo 
reina d e  carnaval. 
- iMi corona camavilesca debe 
ser  la hltima! 4 i c e  Mirtha Le- 
grand, que surgi6 ass, d e  un rei- 
nado efimero, que para ella sig- 
nific6 la puerta de la felicidad, el 
camino del triunfo. 
Y tanta fuerza tuvo aquel reina- 
do d e  carnaval, que hoy el juvenil 
esposo d e  aquella reina, por ser el 
elegido d e  su  corazbn, debe tam- 
bien ser el elegido por 10s produc- 
tores que quieran hacer peliculas 
con la hermosa estrella. iY pagar- 
le como a1 mejor! iLo que Daniel 
Tinayre quiera, si s e  quiere con- 
tar con Mirtha Legrand! 

Pcdro L e e 2  Lagnr. con Amelitn Vargns, In ncfriz que causo sensacidn 
gunto nm inicinrse, en  una escena de “La Secta del. Trebol”, que dirige 
Mario Soffieci. 

SE FlLMA EN BUENOS AlRES 
Para la fi lmacih de “La Novia de 
la Marina”, Emelco habilito ona 
nueva y muy amplia coimeiia, con 
lo que ya completa tres en  plena 
actividad. Parte de esb pelicula se 
film6 en el hermoso balneariv de 
Mar del Plata. Encabezan el reparto 
S p s n a  FrrF, Ignacio de Soma Y 
Albert0 Bello. Se basa sobrr una 
ob- de Martinez Sierra y la dirige 
Benito Puojo. 
Se encuentra en fllmaci6n de exte- 
riores “Tierra del hego”, dlrigida 
por Mario Soffici. con Pedro h p e z  
Lagar de protagonists. La Armada 
cedi6 nno de w s  barcos p a n  el via- 
Je. 
Hugo del Carrll see el protagonis- 
ts de “El Ultimo Payador” (”De 
Bettiott i  a Gardel”). comedia mu- 
sical que se rod36  en 10s studios 
San Miguel. 
Se inici6 el rodaje de “La Nnrrie 
Camina en la Lloria”, con Olga Zu- 
barry y Goillermo Battaglla. Ijirige 
Carlos Christensen (Sell0 Lumlton). 
Se r i m a e  una pelicuia en rombi- 
nacion entre Argentina y Brasil. 
Parti6 ya 3 F t e  Slim0 pais. pnra 
hacer 10s trmos correspondientes. el 
director Luis Moglia Barth. Prola- 
gonizan la pelicula Mapy Cor163 J 
Nelly Darin. Dentro del reparto ac- 
t a m  fignras brasiieiias. 
Olinda Bozin y Francisco .91varez 
comenzaron Tdaridos Modernos”. 
Interamericana mandad  a Parrs “A 
S gre Fri3” y “El Angel sin Pan- 
t # k s ”  para que se doblcn a1 fran- 
c k  y puedan exhibirse en distintor 
paises de Europa. 

- 
-{Es cierto que se casa Olguita? 
-le preguntaron a la hermana 
d e  la naciente estrella de “Angel 
Desnudo”, que oficia d e  secretaria 
Suva. 

El carnaval pas6 este afio enBue-  -Es a ella quien deben pregun- 
nos Aires sin pena ni glorias. . . tar. 
No hubo corso oficial de mhsca- (ContinSa en la p b g .  24) 

M a i i a  Duval, m p l e t a m e n t e  t r a n s f o m d a :  no  sdlo aparece rubia Sin0 
que b a s t w t e  vampiresa en  esta escena d e  “La Serpiente Cascabel”, junto 
a Juan Carlos Thorry. (Estudios Sun MiQUell. 



BIOGRAFIA DE UN AVENTURERO 

Este Red Matter. de atletica figura Y 
campeon de varias proems, conme mil- 
c l . ~  mundo. 
Fs-etnologo, y si averiguk-' en un 
diccionario el significado de su profe- 
sion. encontraremas esta lac6nica defi- 
nicion: quien estudia las r a m .  
Franc& de naclmiento, conme cnsi to- 
dos 10s poises del mundo. Domina el 
in&+,. castellano. alemhn, esquimal. y 
--1~)r soou~.sta- el franc&. _.. _ _ _  ~ .. ~~~~ ~~ 

Buscador de la historia de las r a z s  
humanas. ha debido explorar terrenm 
virgenes en las selvas tropicals dsl 
Amazonas y en Ias frias regions de 
Groenlandia. Tal vez esa transici6n de 
climas extremm hace posible concebir 
cierhs paradojas que advertimas en su 
nersnnalidad. ....... -. 
En el ario 1930 hizo su primer trabajo 
cinematogr&fico. como ayudante de di- 
reccion de Jean Vigo. en la peucula 
.'Cprn en Conducts". sobre las. activida- 
d ~ - d e i ~ c & g i o C o n  ii  mismo director 
t rahjo.  enlre las nilas 1932 y 1933. en 
la pellcula "L'Atalante", en la que ac- 

Fred Matter. es el pais que sin d g a  
tiene las mejores condlciones natura- 
les para hacer cine en el mundo. A la 
bellezs de 10s paisajes, habrls que &a- 
d u  un clbna parelo que pemute obte- 
ner peliculss de gran jerarquui en ex- 

- 5 0  es lo que deberIan hacer Im chi- 
lenas --dice Matter-. Hacer pelieulas 
aut&tonas que, aun cuando no obten- 
gan un exito a d  cumplirlan 
una mapnifka tarea de diiusi6n en el 
exterior. Chile neceslta atraer la  aten- 
cion de Im publica extranjem. Aun- 
que es do lo rw deculo, hay rnUcha 
gente en Europa que desmnoce las 
condiciones de vida en este psis El 
cine. bien enearninado. podrirr signlfi- 
car una fuente de ingresas formidable. 
Im ruego que hagan hincapie en esto. 
No hay que desestimar a l a  turlstss. 
Recuerden el e850 de Suiza. en que cssl 
un ochenta por ciento de su Industria 
se mueve gracias a1 turismo. Las con- 
aiciones parecidas de estos dau patses: 
Chxle y Suiza, pueden s m  de ejem- 
plo No es que me parezcan inutiles lar 
pelleulas chilenas. sue ulantean un 

F R E D  MATTER,, 
prob!ema universsl. Sin0 que, a juicio 
de 10s propim represeqtantes del cine 

Con un argument0 origrnnl SILYO! Fred chileno en Estadas Umdas, tal- pro- 
Matter dirigira, en nUeStro pats,  "El blemas of- menor inter& a1 publi- 
Paso Maldiio". co del exterior. La pelicula que filma- 

rem% ahora -TI Paso MaldiW- 

VIAJERO INCANSABLE, QUIERE ANGLAR E N  CHILE 
tuaron MichhPle Simon y Dits Parlo. 
Luego vinleron SUB trabsjas cinemato- 
gr&ficos lejos de su tierra y mientres 
hacia evperienciss en el k p o  de la 
etnologla. En el aIio 1934 film6 en 
Groenlandia un d m m e n t d  de largo 
metraje que titul6 "Cuatro en Green- 
landla". En las alios 1935 al 1931 estu- 
YO en el Alto Amazonas; el afi0 1938 
lo sorprendio en Africa; en el afio 1939 
estuvo en Dantzig, donde film0 un do- 
cumental semejante a "La Marcha del 
Tiempo"; luego pas6 a Wpto.  y m4s 
tarde a Siria. 
La guerra lo encontr6 lejm. Y, desean- 
do enrolarse en el Ejdrcito f r a n k .  tu- 
vo que hacer el viaje en un buque de 
carga como arriero de ciento quince 
mula;. pues no habia otra forma de 
llegar a Francia Las wenturas que 
pas6 en la  travesIa casi no las quiere 
contar. porque. por lo extrarias pare- 
cen invermimlles. Y, por supuejto, nos 
dice no tienen ni-n inter& en aue 
le ciean un mentGmo. Per0 quedan. 
sin embargo, elocuentes pruebas de la 
veracidad de lo que dl a f i m a  Las m8s 
d e s t e d a s  revistaS de EurOPa Y -6- 
rica publicaron las fotograflas que 
Fred Matter tomb d e n t r a s  su barco 
fu i  torpedeado. captadas, con toda 
sangre fria mientras el barco se hundfa. 
52 ssk6 por una de esas coincldencias 
de pellculv: slnqplemente debido a que 
dejo abierta la puerta de su camarote. 
S i  -nm dice a1 ver nuestra cara de 
sorpresa-. Al recibir el impacto. las 
paredes del buque se compnmen de tal 
nianera que se haee dificil abrir la3 
puertas Per0 lo m h  curiaso de todo es 
que, una vez que nos 1anzBmas a1 agua 
en 10s b o k ,  y despuC de much- dias 
de penurias. fuimm recogidas por un 
barco griego. Ia sorpress vino cuando 
SP present4 el cnpitgn del buque. iEra 
un gran amko miol 
Fred Matter estuvo en Chile en el aAO 
1945, cuando se tltul6 campebn de Chi- 
le en esqui. en 1% canchas de Osorno. 
Se rue a Hollywood, pero volvid de nue- 
vo. atmido por ese swestivo encanto 
que tiene nuestro territorlo y que nm- 
otras no alcanzamas a apreciar. Y aqut 

. 

FRED MA= EN.HOLLYW00D 
Hasta hace poco estuvo en Hollprrmd 
visitando a sus amigos Cuenta entre 
ellos a much- actores de fama. como 
Douglas Fairbanks, hijo: Tyrone Po- 
wer, C&ar Romero. Onon Welles Y 
otros Estaba conversando un dIa con 
Douglas Fairbanks. cuando les .llam6 
C h r  Rcmero para jugar tenis. Inte- 
praba la oartida una linda muchacha. 
que llam6 &erasamente la atenci6n 
a Matter. porque su cara le pards co- 
n w i d s  Comenaaron a ]War. Y. al cab0 
de m4s 0 menas treinta minutes apa- 
reci6 O m n  Welles. i W 1  no sak la 
sorpresa de Fred cuando Wells d u d 6  
cariiiassimente a la m u c h e a  Eon 
qulen jugaban al tenis. dicidndole: 
* * i ~ u e  tal, mta?". SI. porque era nada 
menos que Rita Hayworth. 
-I% tan modes@ tan sencilla. Y se 
em- tanto en pasar inadvertida. 
que results dificil identiflcarla con la 
famma estrella -axiade Matter. 
~n este momento uno de 106 Estudias de 
~ o m o o d  c o n -  
sldera la  poslbili- 
dad de comprx- a 
Matter un argy- 
menta que escrl- 
bi6 en mi l e  Y 
que titula "Ta- 
lentos a Vender". 
EL c m  
EN CHILE 
Ohile, a juiclo de 

En 10s EsMios 
Columbia. en HoI- 
lylwod, Fred Mat- 
ter awrece acorn- 
mtkldo de  Dick 
~~ Powell u dFEduar- 
do Schijman. un 
muclracho clrileno 
!p&? es secretario 
'le1 actor. 

i;:bonri6ndme por &a f a l t a  de modes- 
tia. continua diciendonos: 
"Me p a r e  ex-o que la gente sea 
tan exigente con el cine nacional. iPor 
que esperar de tcdas las peuculas obras 
de a r k ?  iLo exlgen asl de otras ma- 
nifestaciones artlsticas. como la litera- 
tura, m r  ejemplo? Es c i e h  que tienen 
ustedes un agudo esplrltu de autoeri- 
tica. pero en este csso resuita perju- 
dici al... El publico time que apoyar 
esta industria, que. canpsrada con 
o t m  de la misma naturaleza, compro- 
mete por el momento. tan pccm capl- 
tales.' Ustedes'no saben IO que slgnifica 
Chile en todo su contenido human0 y 
natural; hay que ser extraniero para 
daEe cuenta de ello. y tambien hater 
viajado mucho para hacer la compa- 
racion: Chile es magnifico, sqs pasibi- 
lidades son intermlnables. No perjn- 
diqwn esta naclente Industria que tan- 
to bien les puede traer. ponihdole 
ohstaculos en vez de tenderle la mano." 







D I M f  LO QUE HACES Y 
TE DiRE COMO TE LLAMM 

Esrc sonrirnte control ck Radio Sorie- 
dad Nacional de Agricuirura riena un 
seud6nimo algo feiino. Su apeiiido es 
Acosta. ;Saben ust,Ules como ic dicen! 
hliren bien csta fotografia y no tar- 
darin en descubririo. 
(En  todo cam. eJ pr6aimo martes Ic- 
rantaremos la incognita.) 

NOS PARECE QUE el problema 
suscitado entre  10s actores de  ra- 
dioteatro y las firmas auspiciado- 
ras  es lo bastante  interesante co- 
m o  para analizarlo subjetivamente. 
En primer t&rmino, veamos 10s 
hechos: 
A mediados del aiio pasado el Sin- 
dicato Radial de Chile acordo. a 
peticion de  su presidente, Alfonso 
Jorquera, solicitar a la Inspeccion 
del Trabajo que clasificara a 10s 
miembros del sindicato como em- 
pleados particulares. Pa ra  que esta 
clasificacion se realice debe ele- 
varse, individualmente. una  solici- 
tud a la InsDeccion del Trabajo. l a  
que envia un  inspector, que.-des- 
pugs de una investlgacion previa, 
informa afirmativa o negativamen- 
te. Como es de imaginarse. este 
proceso es lento: cientos. proba- 
blemente miles de personas elevan 
mes a mes su solicitud de claiifi- 
cacion; por lo tanto,  no es de  ex- 

M O S A I C 0  R A D I A L  
C O M E N T A ’ R I O  

h i i a r s e  quc solamentc t,rcs miem- 
bros del sindicato hnyan sido cla- 
sificados hasta  el moinento: Al- 
fonso Jorquera, Mirella Latorre y 
Eniilio Gaete, 10s tres actores del 
radioteatro auspiciado por l a  fir- 
ma Atkinson’s. 
A1 pasar  a ser empleados particu- 
lares, estas tres personas cuentan 
con todos 10s beneficios que otorga 
la Caja de Prevision: 0 sea, impo- 
siciones. gratificacion anual, etc. 
Atkinson’s. firma que mantiene 
contrnto con estos tres actores. 
anuncio a fin de aiio, que en 1948 

I S  EN E L  A l R E  1 

110 presentaria s u  espncio de radio- 
teatro en vista del notable aumen- 
to de gasto que le significaban las 
Imposiciones. En esa forma, y f ren-  
te a la amenaza de Sidnev Ross de 
hacer otro tanto,  un  graii nuniero 
de actores de radioteatro quedaron 
sin trabajo, 0, ill menos, bajo la 
amenaza de perderlo. 
Asustados con estas medidas, 10s 
miembros del sindicato, en una  re-. 
union realizada hace m&s o me- 
nos diez dias, decidieron desistir de 
ser clasificados como empleados 
particulares. 0 sea, que, aparente- 

- 

C O N T R O L  R A D I A L  
ANGEL CAPBIOLO Y SU ORQUESTA, con 10s cantantes Fernando Diaz y 
Horacio Codal ;  glosador: “Gancho” Guirardo. Radio La Americana, dia 24 
de febrero, a las 22.00 horas. 
Era &e nn programa de ‘lanticipo’L a la aclnaci6n permanente de la or- 
qnesta de Capriolo cn la emisora. Mirando hacia a t ~ s .  llegamos a la concln- 
sion de qne Natalio Tnrsi tiene la  culpa de esta ola de orquestas argentinas. 
mejores o peons, con sns glosadores llorones y de mal gusto. Ahora las emi- 
soras se afnerzan por e n c o n h r  su orpnesta tipica. sn “Albert0 Castillo” y 
sn glosador. Radio La Americana ha  recnrrido a Angel Capriolo para cubrir 
esa ‘becsldad dial” de tener mhsica argentina en sns programas. La or- 
q n a b  es dismta  El glosador o l w  glosadores que parecen ser dos son 
Iran-nte mal& (En nnest;s opinion, todos ios glosadores de todak las 
orqoesiaf tiplcas qne nos ha tocndo cscnchar son deficientes; Y lo son. bi-  
sieamente. porqne m w n n  6 la sensibleria exagerada, a1 mal gush decidi- 
do). Ca riolo Ilene nn cantank de die2 aiios que se llama Fernando D k  Y 
qne. ingndablemente. tlene condldons  Desgradndnmente-imib a AlFrto 
CnsUUo en el estilo: en la v a  no pnede. porque a 10s diea anm nn niho tlene 
VOX de tiple y no de hombre. Horscio Condal, en camb& ofreoe el contraste 
de sn voz ronca y agradable. 
El programa consiste simplemente en varios tangos cantadas y tocados m o  
despnC de otro. No pasa de ser o n  programa corriente. 

GLOSAS AL CAMPEONqTO DE CAMPEONES. con libretos de Alvaro Pug3 
Fisher y actnncibn, ademas de los animadores y locutores de “Don Goyo”, 
o sea, Rslando Calcedo. Radio Pmt. d h  24 de febrero. 
Comeazaremos por deck que el libreto del programa no se ve por ningnna 
parte: un animador entrevisio a 10s jogadores del Colo Colo. Por eierto qne 
10s entrevistadm 4 n e  no tienen par qn& tener domido frente a1 micr6fo- 
no- lo hacian bastanle melor qne el animsdor. &le se6or. entre “digamos” 
-que repetia dentos de veces--. no sahia exactamente so& pregmtnr. y tenian 
@e ser 104 propios jngadores l m  qne salian a -tarlo de sns angnstiows 
silencios. Lncgo s.e ofreci6 el concurso de la andieion. que consiste en adivinal 
el ganador del partido de fntbol a reallsame en 10s dias signimtes p esac. 
tamente la goleada. Los premios consislen en entradas a tribuna del Estadic 
Nacionnl. Finalmente intervino “Don Goyo”, personale simpPtico y alegre 
que fu6 el hnico que, aparentemente, tenia libreto. 
En resumen, se trata de nn apacio desorranizado a1 que podria sacirsele 
mucho rmis provccho; segnramente que lo deben escnchar religiosamenle to- 
dos Im colocolinos. 

En el esfadin confemplan la cancha muy seriamente 
Tito Martinet; el presidente de la delegacidn argen- 
t ina de futbol; Fioravanti; y su pequetio hfjo. 

LO$ arqueros Hernrin Fernrindez y Sergio Livingstonc 
son entrevistados por el COmentariSta PerUanO Oscar 
Artacho, de Radio “Amdrica. A la derecha, Angel Se- 
pulueda. 



Gladys Ocampo bebe uti refresco 
en el Ca f l  de 10s Artistas. . 
mente, t ras  muchos inconvenientes. 
se lleg6 a1 mismo punto: 10s acto- 
res sigoen siendo actores y nada 
mas. Con un agravante: no habra 
Atkinson’s este aAo, y, tal  vez, tam- 
poco, “Teatro Forhan’s”. etc. Vea- 
mos lo que tieneii que decir, Al- 
fonso Jorquera, en su calidad de 
presidente del sindicato; Ra61 Zen- 
teno, como director del radioteatro 
Atkinson’s. y Emilio Gaete, como 
primer actor . .  . cesante. 
ALFONSO J O R Q F R A :  “FuB efec- 
tivamente idea mia el pedir la cla- 
sificacion nuestra como empleados 
Darticulares. Y lo hice. Doraue con- 

$ desqui& d&i&dole “Ahor;- T&go 
un Amor”, y le recd a “La Virgen de 
la Macarena”. . . Todos esos titulos 
lion tenido mllclia importancia en 

8 el atio~~”pcriodistic0” de “Discoma. 1 nia”. Ecran” Ita sido g?ntil vara 
con el editor ti 10s mleccionistai 

z de  todo el.pais.. Gracias por todo i y a usted, lmotrprsta. que se lm dad; 
la tarea de componer esta colum- 
ntta, un milldn d e  gracios por corre- 1 &me “el mal de 0” de,mi modesta - Royal“ ( E l  mal de 0” consistP i en q w  mi mqrtinina perdid la “O”/. 
Gracias, amigo linotipista (I). 

z -  i -Doble jiestoca. discdmanos. W 
“Discomania” acabn de cumplir nn 
aiio en. “Ecron”. las edicionks ra- i diales alcanzarotr al nlimero 6 0 0 . .  . 

.-,,>,->>))-,,,,->>))-~,,,->,,,->>: 

il .I_. “I.. . 
E I m o  camauaz de Rio huo  1 
Jamosa la mncion tittilado “El Gato 
e n  la Tuba”. La ltistoria menta 8 
que durantc el cacierio de una \ 
banda un gat0 de nirtio en la “Tu- P 
ha” ?i el alboroto ue mas o menos 2 
de proporcioncs. 

. 

- 
En Argentina -niientrds tan to -  el 
tango “Aleli” iriro Juror, junto a \ 
“Bolero”. de SaBtos Lipesker v otros .. 
tmtitvs de la mlisica popla;: A - 

En Argentina -nitentrds tan to -  el 
tango “Aleli” iriro Juror, junto a \ 
“Bolero”. dP Santos Lioesker Y otros .. 
tmtitvs de la mlisica popla;.  A 

A 

- 
Hosta el rnartes prozinio. Gracias 1 
por 10s regales. 2. - 

hau de out. Ojalh arregle 
sic miquina eT linotipista. A 

EL EDITOR. ’ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,,,, - \ 

sidero que .nadie mejor sue nos- ”Sin embargo 10s demas actores creto, que es el siguiente: “Facdl- 
otros tiene derecho a acOgerSe a ‘ h a n  acordado’ no seguir adelante tase a1 Presidente de la Republica 
una ley de prevision que Protege a con la clasificacion de empleados para implantar el carnet profesio- 
10s que t rabajan con el cerebro. particulares. Como existe en la  ac- nal en 10s memios, profesiones. y 
Naturalmente, que no pretendia tualidad un proyecto de prevision oficios, o industrias que el determi- 
con ello obtener sueldo vftal, como del artista creado por Roberto ne, a peticion de una o m i s  insti- 
muchos ereen, porque nuestro, t ra-  Aron, s e  <a  decidido revisarlo y tuciones interesadas suficientemen- 
bajo es solo por horas: per0 si que procurar sacarlo adelante. fiegun te, representativas y con inform? de 
pudieramos beneficiarnos con 1% este proyecto. el empleador debe la Direction General del Trabajo y 
imposiciones de 10s empleadores y imponer el cinco por ciento del del Consejo Nacional de Econo- 
el contrato de trabajo obligatorio. sueldo del actor en la Caja de Em- mia.” 
No creo que las imposiciones signi- pleados Publicos y Periodistas. ”Finalmente. tengo que decir que 
fiquen a Atkinson’s tanto gasto co- ”Lo m i s  importante por el momen- no soy comunista, como muchos 
mo ellos pretenden, y, aunque asi to es que 10s miembros del Sindi- pretenden, y que siempre he lucha- 
fuera, no harian mas que cumplir &?to Radial tengall su carnet de do desinteresadamente por ObtenQr 
con la ley. Ellos saben niuy bien lo artistas. Apenas regrese el Presi- 10s derechos que nos correspon- 
efectivo que es, como propaganda. dente del Sur. me entrevistare con den.” 
su radioteatro. siendo, por lo tanto, el, y le planteare eSa necesidad. Ya RAUL ZENTENO: “Atkinson’s ha 
una buena inversion. tengo redactado el proyecto de) de- pagado siempre 10s mejores surl- 

Radio Yungay transmite con Tfto Beweis Vattuone Hector Gonzale: contempla en cuclillas lo que hacetr 
Rasmiissen y Ralil Valle, f rente  a1 cesped he1 cstadio: sus tdcnicos, Amador Olgtiin y Juan Molina. El lo- 

ctitor argestino, Adollo Alapdalena, prtieba 10s fonos. 

(Continlin m 10 p i p .  2 4 )  



Robert lilorltgo1rtery m o  galan “sojtitrcado”. . . 
A msdida que el cine creci4, el heroe 
se hiso mbs fuerte, sileodaro. z d i c i m a  
do a la vida a1 sire libre. Tenia una 

Douglas F a i r -  anandibula potente como el PeA6n de 
Glbraltar.,unos intropidos ojcS azules, banks podfa ma v w m ~  y marcrubs un agudo con- 

cer = - trast: con e~ sdactor de k ciud~a. e 
rnemfeo.. . de 10s bIgotll1os engcuninados, que mn- 

- *  

Evoluciunes del hkroe cinenaatogrbfico ... 
-2 

quistalba 10s commnes femminas con’ 
prosnesas de sedas y joyas.. . iY si la 

.Hay  dos escuelas de pensxnientos en 
~ ~ l l y w o o d  ciejem!). Una af-a que 
el cine crea y moldea la opini6n de3 
pribltco y es asl respons?,ble. poz ejan- 
plo, tanto de la dellmuencia infantil 
como del creciente aumenb de la cuo- 
ta de divorcios. La segunda -la sse- 
gum Que €3- esagenaE zllla res- 
mesh mechic% un mer0 Rplejo de 
1.1 vida y de Ias  co?m&ms.. . 

el caso que el w e  ha emhtcionado 
junto con las clx-es J 10s grrrtos. 
iAcas0 &tos y aqWlss han &io im- 
pwstos d& la pantalla? Seria exa- 
gerado aventurar una opini6n seme- 
jante. Sin anbargo. reconccaepnos que 
!os varones solemos vernos bastante 
abandonados del favor fanenino cum-  
do el cine i m m e  un “ t i ”  diferente 
a1 nuestro ... 
iSE LLAMA USTED MARLOWE? 

Tal es el ncunbre del heme cinemato- 
gruico “riltnno modelo”. Se llamaron 
asi desde Humphrey Bogart. en “Al 
bode del abismo”, hasta Robert M o n t  
pomerv en “La dama del lago” ... Pa- 
sando POI George Montgomery (‘’La 
moneda trigica“). y Dick Powell “El 

Escr ibe M A X  S. ARN-OLD 
rrslgnaci6n (los golpes. &+e.. . ) . 
Estima en un bah p r m o  Is  vlds hu- 
mans. iduyendo h Propts. 53 Wi- 
mo de 9us anhelos se traduce en una 
&tern de whisky y un buen sumo. 
Ore0 que no b a  exIstidc- otro heroe que 
lleve una vida mems envidiarme y c w  
aspIy5ones anden tsn al ras dal sue- 
IO ... 
iY las m u j e m  se emboban contan- 
plalxlo a mlowe! iASi es d o  ellas 
pretentien que seamos o en lo que Hol- 
lywood quiere pnvertirnos! Debere- 
mos War con mond8bicos gru3- 
dos. instalsrnos frente a1 m&n de un 
bar para tamar * al seeo: ama- 
rrarms fhmes Im pantslones. sudrir 
la lnseguridad a o n W c a .  pasar por 
pmlongados insomnlos. y gmar de 
cuando en cuando del largo beso que 
n a  prapina una pintada mdeca .  quien, 
mlentras pega sus labias contra 10s 
nuestms. nos mama en la eapalda. 
ffente a donde slente 10s latidos de 
nuestro coraz6n. una CTUZ con tiza para 
Que no yerre la W.. . iEse es el he- 
roe cinematogrBflco de actualidarJ! 

emgma del collar” ‘“?¶urder M y  
Sweet“), etc. iCuahuier d18 se llamarlr coMo LAS C”LBBRAS... 
Marlowe el pequefio- Butch Jenkins! 
iC6mo es Mister Marlowe? Oigamas 
la descriDei6n del D ~ I O  John House- 
man. quien d W 6 - a  k r l o w e  -quiero 
decir a Bogart- en “Al borde del 
Rb*” . . . 
“Tiene alrdedor de treinta a h .  Se 
muestra descuidado. indolente y pcco 
aficionado a afeitarse. Su offdo prefe- 
rid0 es hacer un hoyo en la pared (de 
bala. se entiende). Race una v-ida am- 
rus% corriendo danpre peligro y r e d -  
zando una lsbor poco grata. No t iew 
un Ideal fijo. Se ve sujeto a violentos 
ultrsjes tkbs.  que suire con cnnsada 

Por suerte Hollywood cambia de pela- 
je a sus h6roes cada siete m h  
o menos. Aquel de 10s primeros films 
mudos era timldo. bucdlico; jam& en.. 
traba a su cas8 sin dar un beso a su 
madre. en la hnte;  htego srarjchh 
al perro y saboreaba un pedsao de tor- 
ts m e r a  que se terminaba en la &- 
na. Si una joven lo besaba en la meji- 
11% ardia de rubor: ese dfs se trope- 
zaba con la verja de su CBSS y se cals 
a1 a n v ~ u  w w u e  f l o w  en las nubes. 
Ese era el personae que encama&a 
Charles Ray. 

- 20 - 

hemins era por liltimo .ra~tada -mw 
a su gush p r  equel figurfn. el he- 
roe cot& a sshrarla de una d m i a  
peor que la muerte! As1 eran Wllllam 
y Dustin Fnrnum y Wton Sills 
La ruda virilidari se hlzo m b  reiinada 

con la pnmera Guerra Mmdial. El he- 
me wrendl6 a us82 el cubierto que eo- 
rrespondh. a fumar cigarrUlcs y a usar 
mpa de etfqoeta. MeJOrd JU t&nlcs 
 moro os^. mums v tepaba 
bapcongl con la espersnes de recsbir 
una rosa -si no un bcw- de recorn- 
Pensa. Su astucia. &IdaU y valent& 
lo hacian cap= de dcrminar a doce 
ewrmlgos muoh m8s auertee ‘pales 
eran Douglas Fairbanks, padre; Bill 
Haines. Doug MRC Lean y una docena 
m&. . 
SUBEN LAS BXIGENCIAS.. . 
Hash este mamento no se exigi8 mu- 
cho del .@in norteameriano. Pem el 
cine trajo la innawci6n de EI Grsn 
Enamorado. Era de t.@o latino con la 
gracla de una pantera y cokretaba 
su mundo a Ias paredes iorradss en 
seda de un boudoir lcmcnfno ya sea 
que tuese tmem. gitano o cos&. . . 
Derretia a una mujer de Melo a dies 
pssos de dlstanda Y. m8s cerc4 nadie 
le resistfa.. . Cuando la exena  ad@- 
ria d r a d t i c a  ~ r t a m 5 a .  haehr d e -  
tearlaaventanillagdelanadaPorel 
mado y trpo de ese gesto pocUa tradu- 
Cir d o ,  d e ~ r e c l ~ .  Pssl611, W ~ e m  
cia o. . .  ila presencia de algo que se 
q u m !  
Se acpI.cabs a la mu@r en f o m  &as 
y desailante, a u n w  disfraeada bsjo 
cierta finma. pus0 de moda el termiw 

cxmlerd tal vea con Roddio “-”. 

con 10s hcroa que apfmecienm junto 



Rodoljo Valentino, el gran enumo- 
Ta&. . . 
.alentino, y le siguieron Ram6n Nova- 
rro y John G M . .  . iMucha.s mujeres 
maron odb a su5 maridos porque no 
9e &wedalr s idesles de eeluloide 
nI sabh manejar las ventanillrrs de 
la nmiz! 

iTODO PASAl 

Aqwl enEmlOrful0 se edipsb. datrdo Pa- 
so al “sofisticado”. Era un Valentino 
que controlah su fogasidad: un Wir- 
tanks con .mm en t renden to  gimn8& 
tico: un Charles Ray menos -6: 
SalM de la pelicula ’‘Hljas que Wan”. 
Poseis un re& departarmento en la ciu- 
dad y una magnifica casa en Long Is- 
land. RmiMa montones de huespedes 
y les ofrmh pijamas de seda. Casi to- 
da la trama de 18s pelrculas que 61 
protagonizab oem en 10s d o d t o -  
ri os... Todo lo q w  srhara pareceris 
una inocente historis de mlegiales. re- 
sultabs al infiujo del heroe “sdistl- 

James C>ey impuso a1 hombre 
incotiiiio~)ible. . . 

Ranron Nouarro, galan rotnantico 
de tipo latfno... 

cado”. de una desakinada m@kia. Era 
sutil. rrbmridqfino... En reamen. un 
Robert Montmmmv cuando recwl se 
asan6 a la pantalla; o un JCmn Ba- 
rrymore, el hombre del m& beno per- 
fiL 
En 1931, James Cagoey lane6 un po- 
melo a la cara de la heroh J un Upo 
n u e v o s e s d a l a l s t a d e ~  el 

duro. Ers un gar%skr, un pirot0 
de pruaba. unperiodista. un jugador. un 
ILhett Butler.. . Si urn dama sin ndu- 
9 3  Y BcDsBda por las cIrc- de- 
bia ll- hash su c a s ,  no enxlntraba 
en 61 nada del “safisticado” que se mor- 
dla Ins wins. E3 ga!h duro le d&: 
-Puedes usar la m a .  Wrunana. Yo 
domi& en el sill6n... 
iY con estespalatms mxwnzaa aqui- 
tam la camlsa. sin ningtin ~ € 0 ,  mi- 
rando a la mafa  -1 que a - 
hombre, y moshnndo que &a nada 
decfa a su co&! 

Rumphrey Bogart lama5 u “Marlo- 
iue”. . . 

John Barrymore; el iirejor perlil 
del cine.. . 
~e a$f ~altamos a Mr. Marlowe. que es 
M a  una m a l a  de 10s k&xi luite- 
riores Es el galh dum. sin su 8legria 
de viivr; el g.sn enamorado, gem pre- 
aupado J s- de fab de aD?6lx 
el “sofis&tcsdo’: aunque deprinido P 
con cara de “dia Wente dew* de 
la fiesta“; el aventurero varonSl. que 
reduce w p- a una perevrsa ea- 
mimta por el sol... 
A?? tiene un fu&e rIM hay dfa en 
el heroe psioopgUeo ~ o m o  Robert T W -  
lor (en “Corrientes 0cult.W’). Grego- 
ry Pet+ (en “Cu6-e tu vkla?. 
James Mason (pr4ctbmenie en tabs 
sus pdkular). Marlowe parem swe- 
=ria en lo que se refiee sl i&aI we 
fsscina a 18s mujeres. . 
Marbwe no hs mostrPdo aim niDgiin 
sigllo + dr%sden& o algh atfsbo de 
quesuepoca &PESmdO.  iY tamPUc0 
Mprloae se %Is Caspdo! 

Gregory Peck, el psieopcitico.. 



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

“ E L  Z O O  D E  C R I S T A L “  
El juvcuil desenfado con que Esteban Scrrador afronto sn parte en “EL ZOO DE 
CRISTAL”. corresponde 31 espiritu mismo dr  In picza. En ella se rompcn 
algunos molds tecnicos, J el autor sc avcntura por scndcros poco trillados. 
Se abre puo a1 “racmnto” con el encadenamicnto dc las eseenas, a1 modo 
usual en el cinema, est0 rs, con una voz de fondo. que en este cas0 corres- 
pondr a In de uno de 10s personajes. Tom. encarnado por Serrador. 1.3s cscr- 
nas se suceden en uti mismo sitio. sin rambio alguno de dccoracion. Las cor- 
tinas que se corren en el momcnto oportuno 1311 arikalando unos pocos drs- 
plammientos. 
Es un d m  de almas w r  lo de& cxtremadammtr =til y fino. de ma- 
nera que parcce destinado mis  n un auditorio splccto qor a la park  mis 
Irivola del p8blico. El adolescentr que al trocar%? en hombre repite 13s ma- 
landauzas del padre: 13 mujer abandonada que sr refugia timidamente en sus 
muerdos m;is remotos de n i~ ia  rica. mimada. fmtcjada p cortejada por mu- 
ch- galanes, y su hija lisiada de una picrna y victima, por eso. de una sen- 
sacion penma de fraraso pur ia invita a una insaivable timidez. son 10s per- 
sonajes que podriamos llamar centralrs. Aasta cHos sc asoma, en una sola 
visita, otro que no pertenece a la familia. y es a 61 a quien toea deseucadenar 
la epi&strofe. No hay dcrenlace. propiimcnte. y cnsi podria decirse que no 
haee falta. porque la scnsnribn de via: intensn .est& dada pa con toques ma- 
gistrales 
De Estcban Scrrador dijwe pa lo que convenia: trabaja con naturalidad, J 
ha* las brnsquedades de su genio se lo han de soportar si lorman parte del 
libreto. Margarita Xi&. aleccionada por muehos 360s de Necna dicr lo 
que corresponde. mostrando que s a b ~  a*ntrarse y domina su dificil persana- 
je. Fernando Cruz supera sus artuaciones anteriores de 10s teatroc dr  cnsayo. 
y puede dec lw que es ya on actor capaz de afrontar papdes importants. 
Qnien merece la palma en tenninos frrvomsm es Isabel Pradas, en on tra- 
bajo admirable por In levedad del t ~ u c  p ?or la abneeacion que comporta a 
&a instante. Es I s  Dhica lisiada. fracasada. enamorada del hombre impo- 
sible. y con ello se dice todo. Su bellpla frigil, dotnda de un perfil admirablc. 
C O N U ~ N  eon el tono mivcno de la obra. 
En suma. es dificil imaginqr siquiera que ‘%L ZOO I>E CRISTAL” huhiesc 
eocontrado en el peblico vcmnirgo la ocogidl que encontrci. si en su clenco 
hobiera faltado csc nombre que dcbemos rctcner para ia historia futura de 
la escena de ten- espafiola. Con Isabcl Pradac nacr una grande actriz. que 
h a  ensayado ya lo suficiente como para aircvcrsc 31 roclo sosicnido que le 
h a b n h  de permitir. sin duda. su’i pa robustas alns. 

CONTROL DE ESTRENOS 
‘ T U  E R E S  L A  L U Z  

Con Charito Grana-  
dos Emilio Tuero, 
Jos i  Ortiz de Zarate, 
Bernard0 Sancristo- 
bal, etc.. se h a  hecho 

Mala una nueva cinta rne- 
lodramatica de mal 

m:sto. Relata la historia de un  
hombre que. a1 perder la vista, se 
transforma en un  ser agriado y du- 
ro. l l c a n d o  has t a  dudar de Que 
sea suyo el hijo por nacer .  
Despues de exenas  de drama?ismo 
exagerado, el argumento termina 
bien, como era de imaginarse; y el 
ciego recibe induso un  premio lite- 
rario por una  obra, aunque en la 
cinta no explica cuando la escri- 
bio. Los actares est& bastante dis- 
cretos, destacandose Charito Gra- 
nados, que hace lo posible por 
disimular la cursileria del dialogo. 

“SUCEDIO EN MI TIERRA” 

Esta cinta, desgacia-  
d m e n b a ,  doblada a1 
castellano. aunque no 
Ins canciones. es de 
un argumento mas o 
meuos convencional 

Mttszcal. pero desarrollado con 

gracia. Frank S i n a k a  demuestra 
Doseer una vena humoristica nota- 
ble y una  enorme nahra l idad .  
Jlmmiy Durante, el popular comic0 
de la enorme nariz, esta graciosisi- 
mo, aunque se pierde en el doblaje 
su caracteristica manera de hablar. 
Kat,hryn Grayson canta  admira- 
blemente y actua bien. El azu- 
mento est& tachonado de canciones 
casi today bonitas. Merece desta- 
cnrse el duo &e Sinatra y Durante 
en la cancion “The Song’s Gotta 
Come From De Heart” (“La.Can-  
cion debe Salir del Corazon”) y la 
parodia del duo de la opera “Don 
Giovanni”, entre Kathryn y Sina- 
tra  
Dirigi6 la pelicula Richard Whorf. 

“JAMAS TE O L V I D A R E ”  

Musicnl. 

Dirigida por Albert 
S. Rogeli, esta cinta  
musical presenta nue- 
Vamente una serie de 
canciones y numeros 
de baile alrededor de 
10s cuales se hila un 

argumento sentimental sin mayor 
valor. 
Constance Moore encabeza cl re- 
parto femenino con gracia y natm- 
ralidad: la secnndan William Mars- 
hall. como cl compositor; Vera 
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Vague x Edward Everett Horton. 
Las canciones-y numeros de .revista 
son ntractivos y gracias a ellos el 
publico pucde pasar un buen mo- 
mento. 
En resumen; una pelicula pnra quie- 
nes gustan de una cinta musical. 
aunque no haya nrgummento. 

“ L L A M A S  DE P A S I O N ”  

Por.primera vez John- 
n y  Weissmuller sale 
de sus papeles de 
Tarzan para  encar-  
nar una  figura no  

de una cinta  senti- 
Asi. t u i .  muy original dentro 

mental  y sencilla. Ubicada en la 
pintoresca b w a  del Mississippi, la 
t rama se desarrolla con naturali- 
dad, abundando 10s choques en- 
tre barcos, las luchas a pufio lim- 
pio, etc. 
Johnny Weissmuller esta frio. Re- 

P 

presents a un piloto de rio que va 
a la guerra, y que en un  naufragio 
suf re  un  shock nervioso. Se rem- 
pera gracias a1 amor de su novia 
Carol Thurston, no sin antes  t e n d  
que vencer 1 s  artimafias de Virgi- 
nia Grey, la vampiresa de l a  cinta;  
Y de Buster Orabbe el villano. 
Durante la cinta WeiLmuller muza 
el rio a nado, mata  a un cowdri- 
lo, l u m a  con el villano, rescata a 
SI1 novia de un incendio en 10s pan-  
tan-. etc.  CCmO puede verse la 
cinta no es inferior en a m i d  n 
las seriales de Ta rz in .  

__._~ 
~~~ 

P A Q U . E T E  D E  
N 0 -T I C I A S 

(Continumian * 
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gran &xito en sus actuaciones en el 
Casino de Vifia del Mar. Por estos 
dias d e b  estar en Santiago, ac- 
tuando pn- Radio. 

HACE CUATRO lKEsES que se es- 
t a  ?reparando un espeotaculo nue- 
YO en el genero revisteril, y que, 
bajo el titulo de “CompaAia de cs- . 
taimpas internacionales”, se presen- 
ta ra  proximamente en un teatro de 
la capital. Dirige el espeotaculo Ma- 
nuel Arroyo; y panticipan, en  el 
Carmen Carol. Lily Marbel. Carmen 
de Rodrigo, el duo Carmen Ruiz y 
Paco Mairena, Ernestina Estay, 
Silvi? Venegas. Betty Brery. Arturo 
ffosalvez, Abel Venegas, Rolando 
Gaicedo. Arnaldo Garau. Mario MO- 
roni Y Francisco Huerta. Actuara 
ademas un cor0 compuesto de 
t r r ln ta  muchachas.  y se presenta- 
r an  conciertos de camara de mu- 
sics popular, a cinca pianos y 
orquesta, dirigida por el maestro 
Joaquin Panceron. 

RICHARD SUEY, malabarista y 
prestidigitador. se acaba de ir a 
Lima a actuar en algunas boites 
Y cafes de la capital peruana. Se 
resolvio a partir en forma precipi- 
tada Y so10 Luis Arancibia, de sus 
innumerablcs amigos. fue hash el 
aerodromo a despedirlo. 



La obra de Jean Pierre Aumont, 
“El  Emperador de la China”, ha  
cumpzido las cien represenFadones 
en el teatro. 

La noticia de que el Estado se apres- 
ta a otorgar un c r a i t o  de mil mill- 
nes de francos para dar impulso a la 
industria cinematogrifica francesa ha 
producido un primer efecto magnifico. 
Los cinematografistas estin llenos de 
optimismo: renuevan proyectos: bus- 
can estudios y contratan artistas Y 
el infierno en que se estaba hace unos 
dias se ha convertido en un paraiso 
encantador. 
No se olvide que estamos entre la- 
tinos, entre buenos meridionales No 
habia para asustarre tanto como se 
atemoriz6 la gente. Acaso tampoco 
sea prudente lanzarse a un exagerado 
optimismo.. . Pero, zquC se quiere 
de 10s latinos? iAcaso se puede pre- 
tender que Sean frios, metddicos y 
rigidos como 10s anglosajones? 
Hace unas semqnas todo era luto y 
desolaci6n en el cine franc&. Pero 
ahora.. . iAhora v e r h  ustedes lo que 
es producir en gran escala films de 
primera calidad!. . . Y todo. zpor 
qu6? CQu6 es lo que ha cambiado 
aqui? iAh! Nada. Pero es que han 
dicho que es muy posible que el Es- 
tad0 se decida a proteger el cine na- 
cional. Y, ?para quO hace falta mis? 
Fernandel esti  terminando “Si em 
puede agradarle”. Noel-Noel, con 
Bernard Bier y Juan Tissier, trabaja 
en “Los fastidiosos modernos”. Ro- 
land Toutain se ha herido al caer 
de un taxi en marcha, cuando filmaba 
el film Wliciaco :‘iAlto!. . . iPoli- 
cia!”. Fernando Ledoux, RenOe Fau- 
re, Paulina Cart& y Pierre Luis, fi- 
guran en el reparto de “La sombra”. 
adaptaci6n cinematogrifica de la no- 
vela de Francis Csrco. Luis Jouvet 
es el protagorlista del nuevo film de 
Henri Jeanson, “Blanco y negro”. En 

C o s a s  de 
De nuestro corresponsal 

B R A U L I O  S O L S O N A  

Marsella se est$ haciendo una nueva 
versi6n de “Alicia en el Pais de las 
Maravillas”, por un consorcio franco- 
americano y arhstas de ambos con- 
tinentes. Ren6 Clair va a filmar en 
Rama. En su Gltima wlicula. “La SOW 

I ~~~ 

tima puerta”, de ambiente irabe, en 
la que MariaiCasares est& como de 
costumbre, por encima del film. Le& 
Poirier ha tenido un accidente de 
autom6vil cerca de Marrakeoh, fil- 
mando “La ruta ignorada”, evocaci6n 
de 10s viajes de explorach  que hi- 
ciera en Africa Carlos d e  Foucault. 
Ladislas Starevitch, creador de films 
de marionetas, se prapara a dar en 
el mismo gOnero una versi6n de “El 
sua60 de una noche de verano”, de 
Shakespeare. Dos teatros parisienses 
se disputan el honor de estrenar una 
obra escrita hace ciento veinticincv 
aims y jamis representada en pG- 
blico: “Espa6oles en’ Dinamarca”, de 
Prbpero  MerimC. La obra de Sar- 
tre “La cortesana respetuosa” ha sido 
prohibida por las autoridades de Mi- 
Iin. que s610 autorizaron la repre- 
sentaci6n en exhibici6n privada. Sar- 
tre ha sido recibido en Berlin mn 
gran entusiasmo. Sus mnferencias sc- 
bre el existencialismo han levantado 
olas de entusiasmo. La obra de Jean 

Noel-Noel f i lmo en estos momen- 
tos “Los Fastidiosos Modernos”, 
junto a Bernard Blier y Jean Tis- 
Sfer. 

Pierre Aumont %El Emperador de la 
China” ha pasado de las cien repre- 
sentaciones. “Violetas imperiales” se 
traslad6 del cine a1 teatro, converti- 
da en una opereta de Vicente Scatto, 
en la que se ha revelado una magni- 
fica artista espariola: Lina Valls. Pip 
rre Vapde, dixipulo de Charles Dullin, 
ha puesto en escena ‘Za d a m  del 
aIba”, de Alejandro Casona. traduada 
por Juan Camp, en el teatro Gait& 
Montpamasse. Un Bxito. La Gltima 
comedia de Sacha Guitry, ‘Taylle- 
rand”, no ha gustado. Un joven exis 
tencialista, habitual cliente del caba- 
ret Tabou, no pudiendo tragarse su 
ojo de cristal, como p r e t e d a ,  en una 
noche de borrachera, no se sabe si 
filos6fica o alcoh&ica, se arroj6 a la 
calle desde un sexto piso, matirdose 
en el acto. 

FranCois Perier y Colette Richard son 10s protagonistas de una pelicu- 
In de anibiente jsoenil, “La Vie cn Rose” ,“La Vida en Rosa”). 



M O S A I C 0  R A D I A L  
(Confinuorrdn) 

dos dentro del radioteatro metro- 
Politano, hasta  el punto de que ya 
la propaganda estaba resultando 
exceslvamente cara. Si a esto se le 
suman las imposiclones, gratlfica- 
cion anual, etc., que significa con- 
siderar a 10s actores como emplea- 
dos particulaxes, la propaganda 
viene a resultar antlcomerclal. Por 
eso es que se dectdM suprlmirla 
definltivamente. En la actualidad 
se estan radlando frases sueltas, 
y aun es poslble que se realice un 
espaclo musical: pero, en  ningun 
cam, radloteatro. 
”Yo personalmente soy t a m b e n  
miehbro del Slndicato Radial, y. 
como tal, puedo ver 10s dos lados 
del problema: me parece que hubo 
un ap resu raden to  injustiflcado al 
pedir la  clasificacion de empleados 
partlculares; se tu6 a lo personal, 
sin ver la  vlslon de conjunto. El 
resultado lo esta demostrando el 
hecho de que 10s actores han  que- 
dado sin trabajo. Uno de 10s deta- 
Iles m h  delicadoq de este problema 

era la inestabilldad de la labor: no 
se penso que 10s auspiciadores no 
tenian obligacion de hacer propa- 
ganda si no querian: o que podian 
cambiarla. si as1 les convenia mas. 
En realidad, antes  que nada, hace 
fa l ta  el carnet profesional, o sea, 
cerrar ias puertas a quienes no tle- 
ne derecho a incluirse en el gremio; 
y luego, estudiar una ley de pre- 
vision mas inteligente, tomando 
en cuenta que en Chile se hace 
poca propaganda porque hay poco 
comercio -especialmente ahora--, 
y que, por lo tanto, no se puede 
gravar exageradamente a1 auspi- 
clador.” 

EMILIO GAETE: “La firma que 
me tiene contratado no me h a  no- 
tificado que estoy sin trabajo, lo 
que, por cierto, me parece una  gran 
descortesia. Tenao un  contrato Dor 
tres afios, que c&ca dentro r e i n  
aiio mL:  pero, desgraciadamente. 
esta redactado en ta l  forma que 
todas las ventaias son Dara la fir- 
ma y ninguna para  mi: Lo prueba 
mejor que nada el hecho de que el 
contrato haya sido rescindido sin 
aviso. 

Sflvatia Roflc y Francisco de Paula en una escena de “Mirad 20s LiriOs 
del Campo”, que distribuirai en Chile Artistas Unidos. 

C - 0  N F I D.E N C I A 5 E 

-Y yo contest0 -intervino pres- abstengo! Si es dificil ‘conformar 
tamente Olga Zubarry-. Digan a una actriz, jc6mo ha d e  resul- 
ustedes que  no tengo novio, ni tar d e  complicado satisfacer a ella 
“flirt;’, ini perro que m e  ladre! y a1 marido! 
S610 quiero llegar a ser una gran 
actriz . .. . iUna autQntica estrella 
del cine! 
--zY Cree usted, Olguita, que  el 
matrimonio es una valla? 
-No tengo experiencia en la ma- 
te r ia . .  . Pero, por las dudas, jme 

I N C I D E N C I A 5 (Continuaci6n) 

. 

-Han llegado a Buenos Aires 
unos garbosos bailarines flamen- 
cos, de  10s que uno pcdria pensar 
cualquier w, menos que  son tios - 24 - 

“No me interesa mayormente ser 
o no ser empleado partlcular: fir- 
me la solicitud de ciaslficacion por 
espiritu de compafierismo con 10s 
demis  Ahora r h l t a  que el resto 
de 10s miembros del Sindicato Ra- 
dial no insisten en su clasificacion. 
2on lo que Mirella Latorre y yo veni- 
mos a quedar en “lista negra”. El 
problema m L  grave no es, en rea- 
lidad, el mio, ya que, siendo pri- 
mera figura, tengo siempre intere- 
sados en contratarme. como oue se 
me han  hecho ya dos proposlciones 
diferentes. Pero, i y  10s d e m h ?  
Ahora comprendo que fu6 un  error 
lo que hicimos: debimos haber pre- 
visto lo oue h a  sucedido v haber 
preparadd una  solucion de i o n j u n -  
to. Por. otra parte, e l  problema que 
queda pendiente para  mi es saber 
si s egdre  siendo ~ considerado em- 
Dleado oarticular en el futuro Dor 
quienqdiera que me  contrate. LPhe- 
do o no deslstlr de mi calidad de 
empleado particular? Francamente 
no-veo que nadie haya resultado 
favorecido con todo lo que h a  su- 
cedido. como no sea Jorquera. 
quien. en su calldad de presidente 
del sindicato, tiene una  inamovili- 
dad de seis meses, 0 algo mi.” 

carnales d e  Rita  Hayworth. 
S i  ella tambi6n ha  bailado fla- 
menco antes  d e  llamarse Hay- 
worth. 
--Es verdad.  . . Pero vi6ndola en 
la pantalla, parece cosa d e  leyen- 
da. 
-;Y que  dicen 3 s  tios d e  Rita? 
-Pues, que pronto h a r l  ella una 
visita a estos paises de AmBrica-. 
Nos hablar l  Ri ta  con su  hermoso 
acento andaluz en  las calles d e  
Buenos Aires, en las calles d e  San- 
tiago. . . 
-iOle por Rita! 

-2QuQ ha ecurrido con J i l i l n  
Soler, el gran actor azteca llegado 
hace apenas ocho dias a Buenos 
Aires, que ya  anuncia su vuelta a 
M&xico?. 2No era  que  venia para  
hacerle d e  ga l ln  a Amelia Bence 
en su pr6xima pelicbla? 
-Para eso lo trajeron 10s d e  San  
Miguel, pero Ju l i ln  Soler vino, 
vi6, ley6 e l  argumento, pes6 las 
posibilidades d e  su  papel .  . . y di- 
jo sencillamente que  no, que p a r a ,  
hacer eso no venia d e  MQxico. 
-2Y 10s que lo contrataron? 
-Muy gentil, don Miguel Ma-  
chinandiarena, e l  potentado d e  10s 
estudios San  Miguel, le ofreci6 
pagar todos 10s gastos d e  su viaje, 
ofreci6 una  cena en  su honor, y 
quedaron t a n  amigos. que  posible- 
mente Ju l i ln  Soler vuelva en otra 
oportunidad para  hacer tres peli- 
culas argentinas. 



dejo tiene, que pancerse a 
~ Ref lex iones  D i s d i c e n t e s  Verdejo. imazen v Y semeianza. el pijecito Lo a aue su 

1 
mores en su compaiiia. iNo 
cra &e el triunfo que busca- 
ha? 
Ue repente. ayer- no mis. 
tambih. Cora Reyes me ha- 
b16. con la voz liviana y t& 
tnula de quien ha visto des- 
inoronane sentidas aspiracio. 
nes: 
-Me retiro. Y para siem- 

pre . . . iRazones? Bdsque- 
1.1s usted. El teatro no me in- 
wesa. . He sufrido grandes 
dcsilusiones. Seguir; en la r& 
dio. en las boites. en cual- 

logriramos meternos en esa 
selva impenetrable. a 1 g o  
aprenderiamas. aunque nos 
rostaran unas cuantas ligrimas 
y sudores. Gentes de limpios 
y bien intencionados prop& 
sitos. como Cora Reyes. que 
es un ejemplo reciente. han 
querido deshacer las Bastillas 
y hacer arte entre 10s artis- 
tas profesionales. y podria- 
mas contar. una a una, las 
derrdtas. Entre tanto. siguen 
las quejas: estamos hilando 
deleado en el intento de fa- 

I .  ~ 

intetesa en esta actriz es su 
manera simple de entrar en 
el personaje criollo, que esti 
entre e1 campo abierto y un 
poco salvaje y la fibrica, tre- 
pidante y moderna. Compc- 
niendo a la empleadita in, 
trusa, algo letrada. por las k- 
tras que ve: algo petulante, 
por las petulancias que obser- 
va. Iris del Valle re coloca 
en un sitial que tod~via  des- 
conwen aquellos buscadons 
de nombres nuevos y de po- 
sibilidades comerciales que lap 
.-nv,,rlvln - .. . - . -. . 

CORA K L y M  SE DES- quiera parte. menos en el tea- bricar una gran tala para L~ vi la otra tarde disputan- 
ILUSIONO DEL T E A T R O  fro. abrigar I s  posibilidades de do un a LUCY 

i cu i l e s  son las desilusiones? nuestro ambiente. &. cansan Lanni en ",Vis Espuels de 
Yo no s5 encontrarhs. a m -  10s dedos. Se enrredan las he- Plata". Y me dej6 sorpnn- ,  
que conozco ciertas luchas bras. Per0 ya es hora de que dido. iPor qu i  no la habian 
antinylon. es deck anti- empecemos a meditar muy se- llamado antes para esos ava- 

laliwnte en el quid del asun. r_lIIc del cine chileno? El m i s  

Y SE RiETlRA PARA 
SIEMPRE DEL 

TINGLADO 

Empez6 ayer no mis. iAyer! transparentes. ison 'est= ba- 
Y estaba llena de entusias- tallas sin cuartel. de comico 
mos. Me dijo una vez que a comico, las que han puesto 
su destino era el teatro. que barreras insalvables a nuestro 
lo llevaba en la sangre. que. precano teatro. donde uno6 
al fin. se daba el gusto de pocos se llevan la parte dcl 
arrostrarlo sin ambages Y le6n y las muchos apenas n- 
Lucho CClrdoba la incluy6 en cogen la migaja que desbor- 
su elenco. Him un papel en da de las destelladas? Chi  
"La Mano del Muertito". lo sa? 
Luego la incluy6 Alejandro .Yo creo que si a l g h  dia 

Cualquiera que sea el color de SY pelo. Ud. 
puedc adararlo hasti un rubio dorado dc in- 

' comparabls bellexa y naturalidad con el em- 

%&& 
' V E R U M  

Er un compuerlo de exlraclos vcgctalai complc- 
ramsnte inofensiror. EI:mina tambi6n Ias canas. 
per0 no er una tinvura. iPruhbelo hay mirmo! 

Si no lo encuentra en su formacia, pidalo o Alamcda 
\ 8. OHiggins 2902'- Fono 90862. 

____" -.... . . .~~~ ~ 

ten0 tiene explicaciones: ella 
misma no se sentia capacita- 
da para estos trajines. en lap - 
que muchos actdan. como 
Pedro p o r  su casa. iNo es 
Cste un sentido de honradez 
llcvado a1 miximo? 
De 10s materiales ocultos por 
muchas capas bajo tierra re- 
d t a n  preciosas haHazgas. El 
or0 no esti a flor del suelo. 
El uranio tenddn que buwar: 

Iris del Valle. lo. mis tarde, bajo el casque- 
te antirtico. tan disputado' 

to. . . Yo lo c tw y lo digo ahora. I n s  del Valle salt6 a 
con toda sinceridad. . . rst&l'la del cine impdsada , 

por un proceso natural, sin 
a'lteraciones. sin gritos. con 
un senno y resignado espe- 

NO ES L A  DESIDERIA. rar. 
No es Conchita Buxon. No La vi. sefions. la otra tarde 
es Elena Puelma. Iris del Va- en 10s Estudios Santa Elena. 
Ile es Iris del Valle, aunque y regre& pensando en cuintas 
cierto parecido idiasincrisico Iris del Valle permanecen por 
la mimetice con ei mejor ti- ahi. entregadas a la buena de 
po de mujer chilena. nioldea- Dim. dexonocidas. prome- 
da y modelada por 10s gajes tiendo mucho sin esperar na- 
de la urbe. J3 asi coma Ver- da.  . , 

POBRES NlNOS RICOS 

- (Conrinuaci6n) 

su h e a r  en cualquier ciudad del pals. hssta que son "llama- 
dos" desde la ciudad del cine. Estos nif~@s son las que llegan 
n l  estrellato sin sufrir antes Is pen- trayectoris del extra. 
Y volviendo a1 aspect0 eeon6mim. 10s famosos actores infan- 
tiles t a m p m  ahorran dinero y .terminan por quedarse sin un 
centavo, salvo excepeiones como Shirley y Jam Wlthers, 
quiens. gracias a Is intellgente adminlstmci6n de sus padres 
son en la actualidad relativamente ricas. Per0 todads esta 
presente el sensacional proceso por dinero en que se vl6 en- 
vuelto Jackie C w a n .  el "Pibe" del cine mundo. famm 
runndo niiio. pem olvidado Sotalqente m4s tarde cuBndo fuC 
d ninrido de Betty Grable. una artista entonees del month:. 
6.y quien ha  oido hnblar ultimamente de Jackie Cooper, 
cuya popularidad. sin embargo, subslsti6 mucho m4s que I s  
de la mayorla de sus camaradss de Is infanda? 
No cabe'duda de que a la large. m4s felices son lgs "hijos de 
cualquier veCino" que ios pobres niiw riw del cme. 



AUNQUE PAREZCA MENTIRA 
(Conrinuucidn) 

El norteamericano tipico no olvida con 
facilidad sus malos tieenpos ni sus CM- 
pafieros de luoha. y cuando pu+e. syu- 
da a quien se lo merece. Bing time fa- 
ma de ser agudo y de tener muy Rlllena 
memoria por lo que resulta dificil que 
alguien 'consiga "hacerlo leso"; pem 
cusndo se trata de un viejo cornpafirno: 
todo le parese pax para acfudarlo. Se 
interesa ,par la gente nueva del estu- 
dlo' y corrienhcmente se le escuc+ . p&<tar lpor tal o cuh  actor o actriz 
noveles. ES dificil encontrar Otra Per- 
sonn que gane a Bin% en d w m u p n -  
cion y naturalidad. Jam& deja de 82- 
ludar a alguien y. Cllando entra a1 es- 
tudio Uu-en lm "iHolas!". 1BlIZRdm 
sin nhguna ceramonia. ya que Crab>' 
trata a todo el muncio eon la mi-ma 
espontaneidad y exige correspondenc:s 
en e -ntido..  . Gusts  de las mism9S 
eosas que entusiamnan en g?nernl a las 
hijas del Ti0 Sam. como el cine. la ra- 
dio. la goma de masear.. . Y ahora que 
est& de moda el "chewing gum" que 
hace burbujas. Eing results todo 11l1 
"virtuoso" para manejylo mientras 
canta m & n t i c a s  m?lodias.. . 
Y respecto a la disctQlina de su vida. 
condici6n camcterhtica del nortenme- 
ricano sing es un emperto. No ewa-  
aS a nadie con su alre de dexmxcupa- 
ci6n e indolencia. ya que todos Saben 
que e lactor no se aleja Iambs del es- 
tricto programa que se tram de an- 
-0. - n e n e  una notable capacidad 
de .trab&jo. que & a m  m&s a124 de Slls 
aetividades en el cine y en la radio! 
m h a  actuahnente "Un y a n p i  en Con- 
necticut", que es una segunda version 

. . -. ~ 

Vamos a la Playa ... k 

- 
U+ Antes de tomor 

hior de sol, frole w 
pic1 con Aceilc Nivw 
y de regrew podm 10. 
rir un hsrnoro tuiis 
color brontwdo. 

con Aceite 
NlVEA 

L Q t t B  haces Bing escondido debajo d e  la cama, junto a Joan Fontaine? 
No se nsusien: sk trata de una escena de "Emperor Waltz". . . 
de Bquella f a m w  pelicula del inolvi- 
d:l>le Bill Rogers "Un Yanqui en la 
Corte del Rey Artum". Y Cmsby re- 
sulta exc?lente ~n su papel. ya  que. 
m4s que un yanqui en una ciudad 

cualquiera. aparece como el yanqui au- 
tentico ... 6-n hodas las w n e s  ex- 
puestas. ~ s e  puede dudar de qu- sea 
Bmg Crosby el mejor representante del 
norteamericano tlpico? 

T SERA EL AGO DE HEDY ... 
(Conrinuacidn) 

ducidas por eMa mtana: una carrem de 
bxito. indudablemente. aunque tal vez 
desde el s-pecto artLstico deje algo que 
desear. 
L A  WCHACHA MAS BELLA DEL 
MUNDO 
Con ese rostro no cnbe duds de que a 
Hedy tienen que sucederle muchas co- 
sa8 en la vida. Veamos 9610 10s won- 
tecimientos m4s importantes del mi0 
1947 que ya temIn6: asaltaron su ca- 
sa & marido la abandon6 su marido 
&res6 a 9u lado: be divo&i6: su hilo 
adoptivo sufri6 un serio accidente au- 
tommilktico; compr6. redecor6 y amue- 
blo una enorane mansi6n y entr6 en 
produccl6n independiente, produciendo 
d m  cintas de bastante lucimiento. iCo- 
mo sei-& el afio 1948? Hedy tiene de to- 
do: experiencia. tapento. belleza: con 
todo e-& y un poco de suerte, se coyer- 
tirg en la revelaci6n del afio. 
La estrellita considera que un actor 
no tiene dereaho a hablar con acento 
bccmprensible en el cine, cusndo es 
tan f k i l  m a r  unas cuantas kcclones 
de Ingles. Por eso es que aunque no Ile- 
va en Hollywood m k  que ocho RfiOS. Y 
Ileg6 sin hablar el idioma. no tiene 
acento ninguno. Con un puro acento 
ing:bs me dice: 
-Mi profesora de ingles ertk ahorn con 

un bal!o &igroz;o en sus'ojm nzules. 
me insiste-, jnadie me Cree. per0 no 
me lo vaya a decir Ustd.  QOrqUe me 
enojo! 
Dm de las caracteristicas m8s impor- 
tantes de Pa actrfz son su buen cora- 
z6n.. . , y su enorme apetito. 
Cvsndo tuvo que estar presente duran- 
te el pmeso  que se le him aJ joven 
ladr6n de die2 y seis afios que asalto In 
casa de la sctriz y rob6 IUS joyas y pie- 
les. Heds se hecho a llorar desconsoln- 
damente: 
-Yo tamblbn soy madre --se lamen- 
taba ,la bella--. me da tRnta pens VPT a 
un muohacho joven ir por ese carnino ... 
Y ni siquiera se enoj6 cuando escucho 
que el Iadronzuelo hnbia si& sorpren- 
dido por la pollcia en el momenta en 
qu? trataba de vender un abriso de 
chinchilla de la actriz. de un precio 
fant&StiCO. 
En lo que a1 apetito se refiere. asezu- 
ran por ahi que hnn vista a Hedy devo- 
mr una comida comuuesta de un coc- 
tel de frutas. chuletas, ensalada, pan 
con mantequilla. queso. cnfe con leche 
y postre. teminar todo eso.. , iy co- 
menznr de nuevo otra vez con el niismo 
menu! 

. . 

Y ANTISEPTIC0 
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preguntas que le formulamos. Una vez 
qae encueiitre las respunstas. escrlba- 
nos en una hoja de block y. acompa- 
A4ndda del cup6n que se inserta. en- 
vlela a nuestra diremion: Revista 
“ECRAN‘. Concurso “Tres preguntss”. 
Casilla 84-D. Santiago. 

I CONCURSO I. 

CONCURSO “TRES 
PREGUNTAS” 

Las respuestns a las pregunhs que lii- 
cinios en nuestro numero 891. son Ins 
siguientes: 1. .La protagonista de Ham- 
let es Jean Simmons: 2. La nueva pe- 
licula mexicana de Luis Sandrini se 
llama “Yo Soy tu Padre”: y 3.,La. ccm- 
pnAia infantil de Lucila Durm radia 
la obra “Heidi”. 
Eiectundo el sorteo entre Ias personas 
que acertamn en las contestacionea. 
salieron favorecidas 10s sigincntes con- 
cursantes: Gladys Villsdrs 0.. Chill4n; 
E Nayarro L.. Vhia del Mar; Arturo 
G o n a n  H., Iquique: y Alicin Figue- 
roa D.. Sanliago. con lac cuatro pre- 
mios de cincuenta pesos cads uno. Con 
10s veinticinco premios de veinte pes- 
cada uno salleion f&vorecidm 10s si- 
guientes lectores: Soffa Muma Mar- 
chigiie: Elsa Torres Z., Quilpui: Feu- 
citns Werner. Estacidn Llanquihue: 
Eglantina Poblete Melfpllla: Srrgio 
Sepulveda. Llnar&: Nora Alvarado. 
Osomo: Seqio Loyola. La Serena: M. 
A. Leighton Temuco’ Alfomo Ldpez 
San Vicente’de T. T. ZURIQA. Glndvi 
%lazar Arlca’ Luis A. Arancibla Cb- 
quimbo: Ethel’ de Metcalfe. Luta Alto. 
Maria ’Ester Gomez. Quintero: Wan: 
cisco Urbano. Valparaiso: Hennlnia 
Morello. Santiago: German Benavente 
G. Santiago. Maria Gutierrez C. 
S8;ltiRgO: H&o Santa Marfa 0.. Tr-’ 
muco:. Jose Rlquelme B.. guilpue: 
Monica Figueroa H.. Valparaiso: Ga- 
briel Cuevns D., Santiago: Victor Do- 
nos0 P.. ViAa del Mar: Rau1 Santelicss 
F.. Rnncagua: Mario M a r t h a  C.. 
Osorno. y MIguel Lagos D.. Concep- 
c16n. 
HnrPtnos ahorv las siguientrs prcfiun- 
tas: 

1. iC6mo se llaman 10s Njas de Bing 
Crosby? 
2. &En qu6 fec:ia naci6 Susan Peters? 
3. iQulen fuC el canarero de “Tonto 
PillO”? 
Revise cuidadosnmentc el material de 
este numero y asi es tnd  en condiciones 
de contestamas satislactoriamente Ias 

‘‘TRES PREGUNTAS” 

NP 892. 

Noinbre ........................ 
................................ 
Diteccidn ...................... 
Ciudad ........................ 

P R’O F A G  A N D A . .  . 
(Conrinoocidn) 

cinta. se junM un numeroso publico a 
contempiar la extraordinaria demostra- 
ci6n de Jim. Aqui les agregamos. para 
callado, que en lo de “dar a luz” h u b  
un “truco”: (;No es clerto que las aves- 
truces h~biesen salido tan oportuna- 
mente de los huevos!) 
A tcdas Ias secciones de cronica teatral 
de 10s diarios de Los Angeles lkg6 a fi- 
nes de afio. una bolsa irrompihld den- 
tro de la cual iba una gequefia tortuga. 
El estudio Warner insisti6 en que esos 
“reglos” nada tenian que ver con la 
premiere de ”La voz de la thrtola”. a 
pesar de que llegamn el m h o  dia del 
Ftreno (En iyles,  amigos. “turtle” 
sixnifica “Mrtola” y ’tortuga”). ’ 

Nd.cabe duda de aua si existiera un 
premio a la “propaganda mfs util”, se 
lo habria llevado el departamento de 
publicidad del Winter Garden ?heatre. 
que ofma6 una entrada gratis por un 
aAo a todo duefio de una casa o de- 

partamento que tuviera como arrenda- 
b r i o  a un veterano de la guerra sue 
necesitase una habitaci6n. E5te noble 
gesto fue realizado para permitir que 
10s vetennos recapturaran sus “mo- 
inentos perdidm” de vida civil. CA- 
SUAIYXENTE. en ese mes se estrenaba 
rn el Winter Garden Theatxv una pe- 
iicula titulada “MomenTos Perdidos” 
{“Lost Moment”). 
Y la “plancha“ peor del aAo la consti- 
tuyo la contrsltaci6n oflcial d e - a n t a  
Claus para el Teatro Paramount de 
Omaha. El PR9cuero. de pie en la en- 
trada. vendia a un d6lar novmta Y 
ocho.. . iciida- billete de cinco dolares! 
Tuvo exactamente un comrador. i s -  
gun parece. en Omaha no queda gente 
que crea en a n t a  Claus ni en un “mi- 
Iagro en h cdle treinta y cuatro”! 
0 bien no se intercan por tan poco di- 
nem.. . (Como ustedes saben “El mi- 
l a g o  de la calk treinta y cuatro” (%e 
Miracle on 34th Street) BS una peh- 
cula que entre iosotros se Ilammi: 
‘“De ilusi6n tambi6n se vive”1. 

C O C T E L  
(Conrinooridn) 

10s nctores se portaron muy bien por- 
que s610 se neceritnron dos “tumas” pa- 
ra que la peiea resultara c o m t a .  

Maria Montez cuenla que en Londres 
las lavanderias tardaban wintiun dia 
en entr- la ropa. asi es que mien- 
tras ella y su Jean Pierre ocwaban uno 
de 10s depar4amentos mfs lujosas del 
car0 Hotel S&voy, Maria tenia que 
hacer ti empo... ;para lavar y plan- 

El verdndero nombre de Lizabeth Scott 
es Emma Matzo. iY sibian uskdes que 
la madre de Jane Russell .fu6 “leading 
lady“ del Iamoso actor i n g k  GeoW 
Arliss? Geraldine Jacobi era su nmn$re 
de batalla.. . 

e 

char! , .  

El cccinero de Janet Blair es un tip0 
muy. curioso: antes de la werra era 
bailarin: durante la puerra f!le para- 
midista. Tuvo una mala caida v se 
qu&rd ambas-piernas: entonces sd de- 
dic6 a rprender cocina, y Janet ase- 

(Conrinde m lo p i g .  2’3) 
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LA QRAN ESPERIENCIA DEI 
PACIFICO. Armando Zcgri. - Con 
im estllo Bgil. sencillo y seguro 
Armndo Zegri. conocido periodista 
chileno J correswlrsai de CUCITR e11 
loda In Camp.3lis de MacArthiii 
por la conquista del Jnp6n. nw 
CUrntn escelins pintowscq de w 
Iu1.113. hc.-has ocurridac y JIG;;IS vi- 
VWcs qur nag  revelan lab wciiiludrs 
s giros de In niisnix. 
Edicion ?n rus tw .  coli sobrecu- 
bierla a colorcs .......... S 50.- 

I)E LA EDlBAJADA A LA PRlSlON 
NAZI. Co?ldcsa Itobrrt de lhmpie- 
rw. - Este documento co~unove- 
dor. esmto con finn sencillez ha 
de ser para 10s lectorcs. adenias dr 
un relata intcresantisimo y vivnz. 
una muestra dr  como lac honibrrs 
puedeo Ilcgar .a  invcrosimiles ma- 
des de bmbarw y de refinamicnto 
rn la tortura ficica y monl  cunndo 
predolilina en ellac el sentido de 
la fucna bruta sobrc la nwn y ki 
justicia. 
micion en rcictica. finamen& pre- 
sentado ................... S 40.- 

S O L E D A D  
Par el Almirantc Richard Byrd. 

La jornada m e  brillant- de 10s ul- 
tima3 ticnipos rcali&id.i 1mr un ex- 
plondor de fanla niundial. Todo 
el conjr de un hombn? sibio Y va- 
lermo en mrdio de 10s hielas del 
Sur. lochando por arrancar a la 
Natunlezn bnvin y a r d l a d o n  sus 
m&< profundos mistcrios. 
Aventnn..  .. cmoci6n.. .. riencla.. . 
Soledad cs un libro par i  espiritus 
audaces. estudiosac y dvidos de emo- 
cion. 
Edicibn de lujo. S TO.-. En ‘rhstica, 
finamente prcscntado ...... f 50.- 

3.000 DELE(;ADQS EX SAN FRAN- 
CISCO. Ran1 Aldnnatc Phillips. - 

Libm como el que prescnta- 
rncn son nccesaria. para refrescar 
la memoria y facilitar el ectudio 
de las situacimles de orden politico 
v militar que conmueven los ci- 
rnirntm del mundo. El autor. dele- 
sado a 13 Conferencia de San Fmn- 
cisco, ha recooilado. con peculiares 
dotes de obscrvador. cuanto de in- 
teresanto sr produjo en aquelln 
rrunion trascendental asl c m o  un 
resumen sint&tico de las principa- 
Ies obligaciones que impone la Car- 
ta de las Nacionrg Unidas. 
Edicion en nistica.. ilustradn con 
orofusion de fatoznfias. S 50,. 
Empastada. con sobrccubierta a-co- 

C O N C U R S O  

“R 0 M PE ESTR E- 

L L A S  ECRAN” 
LOS favorecidos con un premio 
en dinero efectivo en el concurso 
N . O  891, que enviaron soluci6n 
exacta con el nombre del astro 
cinematogrifico JOHN GAR- 
F I E L D ,  son 10s siguientes: 
Con un premio d e  200 pesos: 
Anibal Figueroa, Puerto Natales; 
con dos premios d e  100 pesos ca- 
da uno: Leticia Rojas  Castro y 
Albert0 Rengifo, Villa Alemana; 
con diez premios de cincuenta pe- 
sos cada uno: Virginia Urrea, 
Santiago; Guillermo Fuentes, San- 
tiago; Lilian Iturrisagastegui, San- 
tiago; Manuel Figueroa V, Santia 
go; Olga Mufioz, Santiago; Mar. 
ta Rojas, Santiago; Leopoldo Ahu 

.CONCURSO “ROMPEES- .  1 
i T R E L L A S  ECRAN” N.O 893. I 

.---.I.~-xIII.-_---x- 

t ’  1 Nombre del astro ........... 
.......................... < 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle .................... < 
Ciudad 

(’’ECRAN’, casilla 84-0,  San- 

i 

i 

r 
> . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5 , tiago d e  Chile). 

.._-. c_. ’ 

E /  “Rompeestrellas Ecran” que 
p r e s e n t m a r  esta semana comes- 
ponde a la fotografia d e  una co- 
nocidisima estrella del cine y 
teatro nacionales. 
Una usted, lector, e l  “Rompeestre- 
llas Ecran” y las reconocerci inme- 
diatamente. EnvimoS el nombre  
en el cup% adjunto  y ten& op- 
cidn a participar en el SMteO d e  
10s premies en  dineto e fed ivo  que 
revista “Ecran” obsequia semanal- 
mente  entre 10s lectores que  envien 
la solucidn exacta. 

mada, Santiago; Luis Muiioz, San 
J& d e  Maipo; Rosa Ansaldo, 
Santiago; Jorge Calderbn, Santiago 
y Carlos Gut ikrez ,  Santiago. 



Q U I E R E  U S T E D  U N  ... 
(Conrinuacidn) 

Turner. dici6ndole que era la esposa 
de Gene Kelly Intima auniga de la 
estreua. Pero pira mala suerte la se- 
fiora Kelly i taba $recisamenti! en el 
cuarto de Lana cuando su "doble" ha- 
l~lsiba por telkfono.. . 
La distancia no es un abstirculo para 
10s adniiradores de 18s estrellas. Haee 

de ~ue.vo~vi&- a su c k .  . . 
Per6 no sienwre hag que trepar mon- 
tes i- h a m  una buena caminatd! 
Doh muchachos de qulnce arios reco- 
d e m n  la m(diea distancia de mll trcs- 

lo de Judy &land. Cuando el po&?ro 
les vi6 llegar y conoci6 la mentca .  
mnnd6 un mensaje a la estrella. Judy 
le- him entrar v la atiborr6 con hela- 
d&y torh pni darse ti- de Ilamar 
a 10s padres de los chicos que deBerIan 
estar enloguecidos buschdoles.. . 

LAS MEMORIAS del hoy DUQUE 
DE WINDSOR' +I Rev QUC . .  
abandon6 ci trono de Inglotc- 
rro por el omor de uno mujer-, 
E-XCLUSIVAS, FARA CHILE, en 
lo revista 

I'V E A" 
Dcrechor adquiridos a lo Agcn- 
cio P.PLA por convenio con el 
Doily Express de Londrcs. 
LEA ESTAS APASIONANTES 
MEMORIAS en 

I 

"V E A" 
, QUE APARECE LOS MlERCOLEj 

iGleen Ford sc 
sinti6 burIado! 

;VALE L A  
PENA! 

Una ndmirsd0r:i 
de Jimmy Stc- 
wart se propus0 
wnccer al astm. 

Nueva York. don- 
de staba J W  
pasando unos dim. 
pero no obtuvo rc- 
sultado. sup0 que 
el actor pasarl:~ 
pw un dla a In- 
diana. sll ciudad 
natal. All& se tras- 
lad6 su sontbm. 
tenlendo que =a- 
parse del colegio 
para lcgnv su In- 
tento. Ll& e011 
unas horas de 
atraso: J i m m y  
habia m e s a d o  n 
HOliYWod. 
Le sWi6 hasta 
all& y c o m d  n 
rmrrer todos 10s 
sitios nccturms Y 
o t m  lugares *re- 
cuentada por la 
gente del cine: isu 

Le persigul6 en 

',I..,,. nr. CP -mi"  -"." 1." - ...I 
por nlnguna parte! TrnG de franquear 
la reja del estndio prro ks%ld m&' 
una rortsleza inexbugnable. ~e e~ger6 
tanto a que ssliera. que por f in  wnsi- 
mi6 verlo una tarde.. . MontaW en su 
& r h o h e  -un auto desvencljado que 
hrraia si&' el coxel para sw sndanen~. 
sigul6 a Jimmy a una distancia Pm- 
dente. AI dia siguiente. CUanda Stewart 
rue a scar SI cpcne del 'wage. encon- 
tr6 el w i n o  blcqueado por aquella ca- 
ricatura de auto que tenia las cuatro 
ruedas desinfladas. ;Una jmemitn 
echaba el alma trahndo de llenar de 
sire 10s nemn&ticos! 
-iAl6, Jimmy! 4 i b ,  casi sin aliento. 
-A16.. . iMe parece que esta us:W en 
aprietos! Mjeme ayudark ... 
~ i m m y  m i e n  t w o  que drsspirar bas- 
tante para realizar la tarea. per0 can- 
sipui6 arreglar el 8mjulc!o. CuandO su- 
,PO la historia pus0 la firma en el ca- 
rromato m-;. . . i~ la jovencita par: 
ti6 de regrex, c m o  si fuera montada 
Sobre el carm tirado wr cisnes que con- 
ducia para eUa el caballero Lohen- 
grln! 

C O C T E L  
/Conrinuacidn) 

m r a  oue tiene "manos de 4nsal" Par? 

de playa con un somtrem de paja Y 
un e n m e  pur0 en la boos. 
--pa& delante de 61 dispuesto, por lo 
me=. a pedirle un autkwafo, cuando 
not4 que Churohlll. sin preocuparse de 
mi persona. dormit&%. . . iMe cambie 
de mpa T hui desaforadamente por te- 
mor a despertsrlo! 

io; menxies. 

;Ah!. nm-ohridamas de  w e a r  que hn- "-,odd &tar con 1. r.guridad 
cia de "ohrvperona" ... la  beUa tia de de iu& &tadurs 
In estrellita. Marissa! LTan Wigrow p&ctamente iimpia. 

Sanria en tia lorma grate como em es Raft? 

.I dm01 y conquilts 
e~pont&nra que derpwta 

Brian Aheme contatxr 4 otro dia c6mo 
"conoci6" a Winston Ohurchill. Dice - 

rimpatidr' 

que Churohill y 61 fueron lnvitados nI 
mtsno tlompo a una manslbn Wlehn 
en el Estado de Kent. Brim sp dirlgln 
una mailana a la csseta de playa pnl? 
cmfolarse de rapa cuando sonprendio . 
al famoso estadlsta sentado en una&il;a 

que Churohill y 61 fueron lnvitados nI 

cmfolarse de rapa cuando sonprendio -. 
al famoso estadlsta sentado en una&ililln 
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GRAN ACTIV1DP.D PREDICE . 
ESTE AN0 PARA NUESTRO I. C. E. 

PBEMXADA CON $ 30.- 

“Recientemente h a  finalimdo su ac- 
tuaci6n correspondiente a1 aAo educa- 
cacionil 1947. el I. C. E. lInStituta de 
CinematroprafIa Educntivn). oue tan 

10s u:timos mesrs el I. C. E. exhibio 
dos @iculas doblcdas: erpero que en 
a m  de la cultura este lamentabe 
error no vuelva a ocurrir, pues esta 
clase de oelIculac COnStitUven la Deor 
ofensa q ie  
hclmoso idioma. 

s; puede hacek a nuistro 

CARNET 7906-SANTIAGO 
m~&iific~?&bir d&irroili en <us fun- 
ciones semannles gresentando las gran- 
des obras cinemnwnificas e n  el Salon 
de  Honor de la Un&ersitiad de Ohile. 
“En la sesion de clausura. ‘el dinapnico 
director del I. C. E. anuncio que para 
este aAo dioho organism0 ampliarir 
wnsklernblemente su labor mediante 
la adqubicidn de nuevm eqUipC6. pu- 
diendo llegar a.4 hasta Ins provincias 
con su gran carmpaila de  difisi6n cul- 
+anad pamndo a convertirse de tal 
m o d  en una werdacier, insitmion na- 
donal. Como sincero encusiasta que 
:oy de esta modesta jornada educativa. 
le agradecer4 6e sirva dar. a tram% de 
esta seci6n. la ,buena nueva a todo 
Chile: estoy seguro de que tap relwan- 
tes proyectos encontranin aunplia acogi- 
d a  entre los leotom de su prestigicsa 
revista, por ser b i o s  ellos personas 
de criterio prereslsta. capaces de in- 
tern~’&~ el sistema de la “imagen y 
el sonido” mmo el mBs eficaz ve- 
hiculo de ’cultura y comprension entre 
10s pueblos. . 
Sin embargo, no wnsiderarfa sincera 
gts colaixraci6n si la finnlizara sin 
antes hacer una pequeila criticn: En 

DONDEQUIERA QUE EST€ MATAS 
YA NO SE RADIAN MAS‘“LATAS” 

??R.EMIADA CON $ ZO- 

Por su Intenmedl0 quiero hacer I!egar 
a CB. 106 y sz1 director mb n& sin- 
e r a s  cOngratU1acione.s ’por el acertado 
nontbramiento del seAor ~ a d l  Matns 
como direetor nrtlsticu de esa emison. 
“De tcdos es conocida la gran ubrn 
mdhl  del sefior Matas en cada una 
de 18s emlsorss en que le ha tocado 
fmtuar como director. razdn por la 
cual -toy segura de que Radio Minerfa 
gradas a sus relevantes mndicione; 
personalex vasts cultura. inteligencia. 
caballerasidad y gran entusiasmo. to- 
mar& rumbos y se colocar4 a la ca- 
beza de ias emisoras del pais. 
J?,s de desear que S U ~  Jefes swan valo- 
rizar el esfueno y trabajo de este jo- 
ven valor radiml y que lo consemen 
por mucho tiempo en beneficio de la 
radiotelefonfa nacional y del publico 
oyente. 

B. T. A. La Serena 

NOTA, Pedimos a 10s “pilatimos” e n  general que a1 escribir en esta 
secci6n s e  sirvan incluir nombre completo y direccibn, &specialmente 3 
10s lectores de provincias, para que e n  cas0 de scr prcmiados podamos 
enviar por car ta  el valor del preniio. 

La Antirlida Chilena rs para nos- 
otros un trrriloria de promisiotl. 
Uajo In espesa capn clc hirlo que 
rubre una esirnsion dr un millon 
doscienh mil kilometros ruadra- 
dros. es posiiile que se rncierre un 
mundo insospcrhado de riqucms 
Darn el-ehilcno dr cornzon rsfurrn- 
io y vnleroso. 
110y et misterio y la soledad cubren 
\as g.(lidas tierras polarrs. 

;SOLEDAD! ... ISOLEDAD! ... 
SOLEDAn no s610 cs cl sacio. In 
sensacion de eternidad que debr es- 
perimcnlarsr en ems lirrns. SOLE- 
OAG cs un MAGSIFICO LlRRO 
drl Almirnnte Richard Uyrd. 1 1 1  i l -  
bro en PI que. eon la sabin rxpr- 
ricneia dri csplnrnclnr y I:, roluntad 
drl hombre audnz. sr nos prrscnia 
el panorama aniirtiro con todn SI 
flandrra inromparablr. El Almirnn- 
tr Uyrd nos ruenln cn RU libro Ins 
ricisitudrc de la enpedirikn. Ins fn- 
iicns y el prligro infiniioc. rl lrrror 
ante In inrpnmensurnblr. rl frio.. . 
1,ryendo SOLEIlAI) scniirrmos 11 
scnsaci6h dr rnronlrnrnos sahrr rl 
surla pohr y es posihlr que sinln- 
mos inmhiin 109 rsrnlofrins dc In 
emorion y drl hielo de rsm Intitu- 
acs..  . 
I-? ultima dr nurstras OUR.\S DE 
ACTIIALIDAD. ne tujo, s 70.-. 
Kilslirn . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ .  , . S  50.- 

TERRA AUSTRALIS 
For EUGESIO ORREGO VICI‘SA 

Ealr lihro. raliosamrnic dnrumrn- 
tado m n  pmfusitin dc foiozr:ifins 
tomadns en rl mismo rsrcnario dr 
Ins liirlos del Sur. cc Ir rrsrfm del 
viajr qur Iiirirrs rl nulor a 11s rr- 
ci0nr.i poiares rhilrnas rn 1947. n 
hordo drl “ASGAMOS“. En 61. 
Orrcco Yieufin. pudo rrcocer din a 
din. con acuciosidad dr histnriadnr 
.v rmoritin dr pairinin. Ins drtallri 
dr In memorable r~prdiribn chilrnn 
a la Antiriidn. 

I k  nontra Colrcri6n Hisinrin y 1)”- 
rumrnior. rmslsl:ida cn rnrloni.  

s 93.- 
Drspnclinniaq conln rrrmbo’so 
para Chilr. sin ~n.;los dr Iran- 

que0 para el colnprador. 
En todns las buenns librcrias.& 
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C I N E Morales esta indicando alguno< detalles a Iris del 
Valle, Arturo Gosdaea y Oscar Olivares, para filmar 

tinn escena de “Mis Espuelas d e  Platn”. 

P a q u e t e  de N o - t i c i a s  
HOY SE ESTRENA L4 P m  PE- 
LICULA C ” A  del ano. innugu- 
rando la temporada cinmatografica. 
HonrOsO privile@o. por cierto. para una 
cinta nficional. Sin embaxxo. esta de- 
ferencia se justifica porque la pelicula 
ha sido heoha w n  el mAsimo de tra- 
bajo y dedicacion. Simultaneamente se 
proyecb1-4 en 10s Teatros Real y San-  
tiazo. Cwnta en su repahto con des- 
tacsdos elementos de nuestra cinema- 
tografia: Luoho Coldoba. que. ademis 
de ser el protagonists. emibio el guion 
y dialogas. en compafifa de RuMn Dn- 
rio Guwara. otro actor que encabeza 
la lish de 10s a@tishs. Intervienen. ade- 
m4s. Olvido Leguia. Esther Sore. Car- 
los Montiaca. Lucy Lanny. Ralando Ca1- 
cedo. Gerard0 G m .  Amparito Lan- 
dneta, Joss2 Guixe. Ehestina Pareds 
y muchos m4s qu? completan el re- 
psrto. E:peramas que este estreno ob- 

tenga gran esito. reforznndo asi 18 con- 
fianza en nuestro cine. 

EL JUEVES CUATRO se inaumro el 
T?Rtro Baquedano. con el es tsno de 
la cinta nrpentina ”Mas fuerte que c: 
nmor”. IS1 teatro hn sido refamionado 
ocmpletarnente. convirtiendose en ui1.r 
sah c6mcda p de buen gusto. 

DE HOLLYWOOD NOS COMUNICAS 
la Il‘gada de nuestra estrella Malu Ga- 
tica. quien est4 actuando en el aristo- 
crat ic~ night-club “Le Papillon”. Lur- 
go de las .primeras presentaciones dv 
Mal& que han wnstituido un singu- 
lar exito. se habla insistentement? so- 
bre un posible contrato para actuar en 
el cine de Hollywood. 

HEMOS RECIBmo noticias de Ar- 
mnndo Orefiche. quien. a1 frente de su 

OT(IIIPS!n “Hnrana Cuban Boys” cii i , , .  
plio una e x i w  termporada i n  ‘el ‘S.i 
MalestC“. de Paris. Actualrnente ec’w~ 
estar actuando en el “Casino Sportiiip 
Club”. de Montecarlo. Mbnaco. 

POR ESTOS DIAS debe ccmenzar c1 
rodaje de la pelicula ”El Paso Maldi- 
to”. que Fred Matter diridr4 PII lor 
Estudiw Chile Films. con argument0 
propio. Tal como lo anunciaramoz ro- 
in0 una posibilidad, Chela Bon irA c : ~ -  

AT L E T I C 0 Hiitnberto Onci- 
t o  y Jose G ~ i i -  

xd pnseando siis “tarmnrscas” I : -  
f i r i r u <  o I r r  orillti dcl i r i i r r  

D E B U T Despuis  de larga ausencia vuelve a actuar la orques- 
t a  de Angel Capriole. El  din del debut captamos estn 

fotografia en la que aparecen, entre otros el senndor Marmaduke Grorc, 
Esther Sori .  Fernando Podesta, Nino Larki it e! nitrchncho de die;. aircis 
Ftwnitrlo Din-. qui’ cairfrt en In orqnesln. 



T E A T R O  

4- 
EL CINE CHILE. 

:ii:io de 1.1 p:iicul:i. Hal* sus primeras 
iirnxts en ei cine Lautaro Murua. que 
so ha destacndo en Ins labores del Tea- 
lro Libre. Evta pelicula. que despertara 
dvi lrtnrgo en que l e  encontraban lm 
Estudios. ser4 la primera de una serie 
de eoproducciones .entre Chilo Films y 
10s productores particulares chilenos. 

Y A  TIEN!i TITULO la obrk que Ma- 
nuel Arellano Marin pscribiera ~spe- 
riniinmte para Margaritn X a u  y su 
romoahia .  S r  llama “La fiera escondi- 
d:~”.  ’? ya se est5 ensayando., 

EL SABADO VEINTIOCHO de fclbrero 
trrmiiib de fi1mar.h iiltima de la se- 
rie iic l i ~ s  peliculas que dirigiera y pro- 
dujera JOSA Bohr. Lns ultimas ?%enas 
dt, esta pelicula --“Mis Espuelas de 
Plnt:i’-suceaen en una k?rm?sse que 
se orzaniza en el pueblo donde se des- 
nrrolln el nrzumento. Los decoradores 
dr 1:1s Ires peliculas -Godefroy y Tor- 
ti  - habian preparndo un curios0 esce- 
norio que llamnba In atencion por ;a 
6?ncilln realildad que renejaba. Ese 
din el suministro de energia electrica 
rue suspendido POT la Compafiia dr 
Electricidad. en el sector donde se en- 
cuontran 10s Estudios Sanh  Elena: sin 
embnEo. aque!lo no rue obst:irulo para 
que Bohr no filmara. Los tecnicos elec- 
tricistas acomodaron un m o m  de tal 
inanera que les permitiem prcducir la 
enerria elktrica indispensable para ha- 
cer funcionar las mhuinns y reflecto- 
res. 
Esta tercera pslicula se estrenarb an- 
tes que “La Mano del Muertito”. que 5e 
rod6 sn sexundo Mrmino. Jose Bohr 
rsta muy entnsiasmado con “Mis Es- 
pnelas de PlatR” y free haber descu- 
bierto pnra el cine chileno varios nue- 
1’0s vnlores que de ses.uro se impondraa. 
rwio ?s el CBSO del joven cantan? Ar- 
tiirr. Gaticn. la netriz cbmica Iris del 
Valle p Ledda Vial. Bohr acaba de c4n- 
tratar por cinco afios. y con el compro- 
mi.% de Iilmar POT lo menos tres peli- 
culas ?1 nfio a Arturo Gatica. Es la 
urueba‘ m8s blocuente de la cauacidad 
irtisttca del ]oven actor. . 

primera pelizula 
que hiciera Eugenio do Lignoro en Vai- 
parai:o y que se-]lam6 “El Hechizo del 
Trigal”. hanta nuestros dias muchas 
m a s  hnn pasado. Varins ve&s nuestr? 
cinnmatosafia estuvo .21 borde de set  
rias crisis, que pudieron haber signifi- 
cado la suspension de sus actividades. 
Sin emSarqo. una escondida fe y un 
deseo de mantener wr sobre todas las 
cosas la firme voluntad de triunfar. 
hs hecho posible que nuestro cine sign 
adelante. Creemos que cuando se SO- 
lucione !a ?:cas22 d e lementos iecni- 
cos. e-Tecialmente de celuloide. con- 
quiste una situacibn espectabls co- 
mo nunca antes la tuvo. Como r m  
hcmenaje a todos 10s que han-&A- 
ficado on pro de esta manifestacion BT- 
tistica sngerimm que la institucibn que 
agrupa a 10s cinematograrisk chilenos 
estudie la mibilidad de organizar urra 
semana del cine cbileno que se desamr 
llaria durante este mes miversarlo. 
Tal vei: se podrian proyectw en las 
distintas salas de cine ::,s mbs dr.caca- 
das peliculas que se han llrcilo en esta 
se-wnda etapa ::I cinriiin:opraiia chi- 
lena. Dim afic* de esIuerm se mere- 
fen nn hcmenaje de esta especie. 

HEMOS VISTO el primer corto de 10s 
que comenzarb a producir Enrique So- 
to. Aun cuando su duracion es muy 
limihda. ia primera de esta serle BEU- 
sa Imtnnte calidad fotogr8fica. Hay 
una luz pareja P una continuada y &il 
sucesion de imkgenes. La t r m a  es sen- 
ci118 Y amena. TYcnieamente esa muy 
bien 

A L A G U A Lucho Cordoba y 
Salinas 

C A N C 1 0 N Josi Bohr escu- 
cha una de las 

canciones que Arturo Gatica in- 
terpreta en la peIicula “Mis Es- 
puslas de Plata”. 

ESTA ABWTA LA XATR.lCTJL.4 pn- 
ra 10s cumos del Teatro Experimenmi. 
Gran actividad se nota en vist.a de la 
cat idad de solicitudes que han Ilqa- 
do. demostrando una vez m L  el ints- 
res que exist? entre nuestra juventud 
POT el estudio del a r k  drambtico. Mien- 
tras tanto se estA ensayando la obra 
de Santiago del Campo que obtuviera 
el premio en el concurso del afio m a -  
do, “Morir wr Catalina”. que cons- 
tituirb el primer estreno de este ario. 

EL  INS^ DE EXTENSION 
MUSICAL :lama a concurso para la 

,Conr,noo en la p w .  2 5 )  

Olvido Leguia en las playas de Las 



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

-2Saben que pronto regresa, de Es.. 
paha. Imperio Argentina? 
-He.visto ka noticia. . . Vuelve en 
cuanto [ermine de rodarse “El Em- 
brujo de Sevilla”, dirigida por Flo- 
rian Rey. su ex marido. 
-Habra habldo reconciliaci6n, ?no? 
-Si. pero solamente en lo artistic0 ... 
Porque Imperio vuelve con la mani- 
fiesta intenci6n de casarse aqui con 
su galan.. . 
--LEI de la Gltima pelicula? 
-iHo, EO! Con el galin que es su 
representante y administrador co- 
mercial . . . 
Parece que quiere evitarle las tareas 
de rendici6n de cuentas, tan antipati- 
cas entre dos que se  qoieren. 

- 
S a r i t a  Guasch, la hermosa actriz 
chilena, ha vuelto de Mexico bien 
cambiada, ino? 
-Mas bonita que nunca. con una si- 
lueta estilizada. . . ’ 

-No hablo de su figura, que siempre 
me encant6, sino d e  sus condic‘iones 
artisticas.. , Es una actriz excelente. 
una verdadera primera actriz. 
-Por algo se la disputan las em- 
presas teatrales, para esta tempor:l- 
da. llar”. 

Amelia Bctice y Ricardo Duggan en una esceiia de “La  Uainci de1 Co- 

-Y 60 solo de teatro. .  . Parece que 
va a ser la compaeera de Hugo del 
G r r i l  en el principal papel femenino C 0 N F I D E N C I A 5 
de una de sus pr6ximas peliculas. 
-iMe parece muy bien! iEl esfuerzo. 
el sacrificio. la vocacion y las apti- 

E I N F I D E N C I A S 
D E L  C I N E  A R G E N T I N O  ’ 

tudes de Sarita merecian este pre- 
mio! primer film, “El Cantor ,del Pueblo”, 

es uno de 10s artistas mas solicita- 

-Lo se. , . Ya le ofrecen treinta mil 
-Roberto Quiroga. la nueva revela- nacionales por su actuaci6n en una 
ci6n del cine argentino, que se ha pelicula.. . 
ganado una gran popularidad con su -Y pensar que ayer no mas, por esta 

- dos. 

Hugo  del Carril y Homero .VIatIzi, director de la pelicula que y a  termi-  
w i n  el astro cantor. “Adior, Mndre nlm” 

primera que hizo. le pagaron cuatro 
mil. 
-Ya no SE va mas Arnelita Vargas. 
la vibrar.te y pizpireta rumbera cu- 
bana que vino a deslumbrarnos con 
sus danras. .  ., y logr6 su mejor &xi- 
to como actriz de la pantalla crio- 
Ila. . . 
--?La han contratado, acaso para to- 
da  la vida, en nuestro cine? 
-En el cine, para algunas peliculas: 
pero, para toda la vida acaba de con- 
tratarla el joven argumentista Tulio 
Demicheli, que se c a d  ayer con Ame- 
lita. 

~ 

-Luis Sandrini contratose en ex- 
clusividad para cine. con la Inter- 
americana, hasta fines d e  1950..  . 
-zDe manera que no podrB filmar 
en EspaBa. en Mexico, ni en Chi- 
le?. 
-Si. . . Podra trabajar en cualquiera 
de ESOS paines hermanos. pero s61o 
por cuenta de Interamericana que 
para reservarse ese derecho le pa- 
ga, desde hoy, la friolera de doscien- 
tos mil psos  chilenos todos 10s me- 
ses. 

((. iiriiiniiu m 10 p+. I 



Pedro Ldpez Lagar. Mecka Orti.?. 

i A D E L A N T E ,  C I N E  A R G E N T I N O !  
Dei 16 a1 22. Mar del Plah sera el 
escenario del primer Festival del Cine 
Argentino. Mar del Plata es una CIU- 
dad versniega que en 10s Ultimos 6xia 
ha cobrado un auge esplendoraso por 
la construccion d e  centenares de hote- 
les y de residencias fastuasas. El festi- 
val. sin embargq h a d  palidecer todas 
estas bellezas ‘polque sobrepondr4 a 
ellas las del cine de la nacion hermana. 
Durante Ins festividades que forman el 
programa se discgnidn premia a las 
mejores peliculas, directores. artistas Y 
t4cnicoi de entre la produccidn de 1947. 
. Se exhibid una cinta. dexriptiva de la 
creaci6n’ fllmica desde su nacimiento 
basta la exhibicibn en la sala y se rtu- 
nid a delegadas. periodistas de diferen- 
tes naciones de habla hispana. para que 
Sean tcdas ellas testiga de esta obra 
de exaltaci6n d e  l a  valores humanos 
vinculadas a1 cine. 
Cuando la industria de una naci6n se 
apresta a celebrar un acontecimiento 
de esta magnitud, no cabe duda de que 
sus promotores y realizadores tienen 
conciencia de que ella ha entrado ya 

Es en realidad extraordinario el des- 
arrcllo de la industria cinematogr6fica‘ 
argentina si se toma en cuentn su ju- 

-en la mayoria de edad. 

Pepe Arias. 

ventud. No son muchos 10s alios corri- 
do?, desde que el primer visionario creo 
un estudio. Hay en nuestro propio Pu- 
blico quienes recuerdan las primera 
cintas argentinas en las que se esboza- 
ba apenas lo que el cine ha llegRd0 a 
ser en aquella nacidn. Ahora ya se hn- 
bla de toda una ciudad cinematogdfica 
que co2tar4 mucha millones de nacio- 
nales y oor cuyas avenidas- discurridn 
10s hombres que con su Mento le han 
dado cimiento y le d a d n  una corona- 
ci4n eficaz. Artistas wmo Libertad La- 
marpue. Enrique MuiBo. Nini Marshall. 
Hugo del Carril. Amelia Bene.  Luis 
Sandrini. Mecha Orti .  P e p  Arias. Zu- 
Ily Moreno. Mirtha Legrand y Delia 
Gar& -pan citar solo una5 cuantns 

de las m&s conocidas figurn- son ya 
la base de un cartel que rebasa las 
lronteras nacionales y que se acredita 
en tcdcs 1% pikes de nabla espafiola. 
Cintas como “Los Martes. Orquideas”. 
“La Guerra Gaucha”. “Donde Mueren 
las Pslabras”. “Celw”. “La Dama 
Duende’’. “Corazon” y “AIMniz”. cada 
cual en su estilo. son muestras acaba- . das de lo que es capaa de lwrar In 
cinemato-rafia del otro lado de 10s An- 
des. 
iPor qu& el cine argentino ha progre- 
sado tan rkpidamente? Cndn espzcia- 
listn a quien se hagn In prezmita inten- 
tar4 una respuesta diferente: p r o  el 
p.it.lico chil-no qirc slgue y aplaude la 
produccibn argentinn. muestrn .con sus 
predilecciones algo que tambien inte- 
resa estudiar. Se aalardona con el 
aplauso generalmente a1 actor que m4s 
impresiona con sus palabras. al que 
sate poner conviccion en el gesto. El 
cine argentino es un alm4cigo de gran- 
des inerpretes. que llama la atenci6n 
por la homogeneidad de su escuela Y 
que est4 llamado sin duda a dar en 
poco tiempo m k ,  nombres mundiales 
a la Qantalla de plata. 
h lo que a la parte tecnica se refiere. 
desde luego. puede decirse que el cine 
argentino es ya perfecto. Las grandes 
y lujasa escenariw, la decoracion de 
Cpoca o ex6tica. la fotografia. el sonido. 
el us0 ds la c h a r a  con su necesano 
virtuasismo. la musica de fondo. nada 
tienen que envidiar a las peliculas pm- 
ducidas en pekes que tienen experien- 
cia cinematogdfica m k  laiga y que a 
ella unen todavia una riqueza financie- 
ra. aplicada a la produccion, que sobre- 
pasa a la argentina. No es aventurado 
afirmar. pues. que con esa’ perfection 
t6cnica y con los muchas talentas dra- 
inhticas que a cada momento suwen 

- 5 -  

en la produccion argentina. el se:lo de 
la nacion hermana estir llamado a ocu- 
par en definitiva una situacion privile- 
siada en e: mundo del cine. 
En el =so del cine argentino. po ’ :I) 
demk.  se ha lo%rado producir una ‘ 
sion muy perfecta de lo naclonnl J :. 
lo internacional. Los actores hab..t:s 
como es de us0 en las ribsras del Plat;!: 
pero las t e r n  son por lo comun uni- 
venales: 10s libretas. extraidos de obras 
que llevan las firmas de grandes auto- 
res --Lope de Vega. Ibsen. Daudet--. 
y. en suma. conflicto y desmlace perte- 
necen a 10s sustratas del alma humnna 
en conjunto. Debido a ello las cintas 
algentinas se abren paso en Ins nacio- 
nes extranj?ras. conquirtan nuevas au- 
diencias y cimientan en publicas lejanos 
l a  nombres criollas de actors  s de 
estrellas. de dlrectores v de producto- 
res. de fot+grafos y Gcnicas d? todn 
indole. 
El Festival del Cine Argentino de Mar 
del Plata indica el instante en que el’ 
in3nte  ya crkido. rotas Ins andaderas. 
entra on la mayoria de edad y se abrc 
paso con pujante y atrevido gesto para 
ir  hasta la primera fila s decir alli con 
voz polerosa: 
-iPresente! 

. 

Myrthn Legrand. 



Cunndo uli prricdistn ha rondado 1’11 
torno de Hollywood por unii cnntidnd 
la11 grsnde de axios que resulta incon- 
:?sable. et logic0 que se vayan clasi- 
iicando en ks  casilleros de su nieniorin 
nna szlrie de incidentes. gretos o in- 
gratas. que se empetinn en no volnr del 
rexerdo..  . 
En aquellcs tienipos dr mi inicinridn. 
!a cstntuilla de oio con que se preinin- 
ba n lo? 3ctores no se llarnabn Oscar. 
ni ora iaunl a la d r  nhora. y la parexi 
cldrics de enamorado; ern’ In de Char- 
les Farrel y Janet Gaynor ii,reciIPr- 
ds nlnuien “El SPptinio Cielo”?). 

PRIlCLER CHASCO 

Fstuve enamorado de Greta Gnrbo Y 
m% mi estrdla favorita 110 sigus sien- 
do. n pesar de sus largos nxios de inac- 
riridadi. Cuando era la rrinn de Metro. 
no se permitia. que ningun periodistn 
entrnra al set donde la esfinge trabajn- 
ba. iYa era casi un misterio que se 
consintiera la prermcia del director. 
del CRmersman 0 de 10s OtrOS ncto- 
IPS! .  . . Greta se habla hecho famoss 
dor su frase: “iquiero cstar sola!” 
Pero. ipueden existlr ohsth+s para 
un hombre enamorado? Llegue a Metrr 
un din que mi d i w  filmaba una esx-  
na de ”Ana Karenina”. con Basil 
Rathbonr y Freddie Bartho1omCW. Me 
pa& distraidamente frente a la puerta 
de1 Set. Observe que el cancerbero tr- 
nia una mir4da amistoss. Escondi ]:I 

lo silude amablemmte. y.. .. ;oh 
:&o! ‘. e- pRri6 la puerta. 





Escribe DANA ANDREWS 

seres Ilevan una existencia pura.. . 
Existen seres malm. per0 son una ex- 
cepcion. p si la peltcula 10s presenta 
corrientemente. tnrntiien fnlsea la vi- 
da.. . 
Hollywood tiene la tendencia de exa- 
germ 10s caracteres. de agrandsr cuali- 
d a d s  y defectos. Algunos personajes 
-de tan exagerados- caen en el TI- 
diculo. Los adultos saben comprender 
10s a3pectos falsos. pero el ndolescen- 
te. que tiene una experiencia muy li- 
mitnda de la vida. no lo advierte r 
trata de imitar s 10s heroes cinemato- 
grhficm. 
Se les muestran lac ardides de 10s .asp- 
sinm: escenas pasionales. crudas; hom- 
bres y mujeres ebrios; se 1% exhibr 
toda clase de vicios sin subri)'sr con 
suficiente enfasis que tales cos% no 
se pueden ccmPtrr impunernente.. . 
Y 10s muchachos se crcen autoriqados 
n hacer cosas absolutnmente prohibi- 
das. puesto que se Ins  presentan ccmo 
naturales.. . 
Insisto en que tcdos 10s films no pue- 

( ,>nl,nz,<, ,111 I,, p,,o -3.- . 

a su publico. 
Si 10s actores hicieramos m8s. Im pro- 
ductores tambien lo harian y la indus- 
tria, corn0 una entidad Eta, conse- 
miria much0 m&?, tambien. 
El cine rwresenta la fuena educadora 
m i s  pcderosa del rnundo. Eso se de- 
mostro durant: la gum,  cuando el 
ej(.rcito. la manna. la infanteria de 
desembarco. la aviacion. etc.. entreno a 
millones de hombres medipate la pre- 
sentacion de films interesantes. inte- 
ligentes. profundas.. . 
Per0 aun cuando las cintas se filma- 
ran con el solo objeto de entretener. 
deberian tambicn ccntener cierto men- 
saje que tuviera un efecto tan @ere 
so que no se pudiera olvidar. 
Creo que Ho'lymmd debiera comemar 
POT hacene esta pregunta: iCuanto 
hazo por la juventud de Norteclmerica 
i y  aun del mundol? iAcaso no con- 
tribuyo a que la gente joveu cometa 
errores? 
Un gran porcentaje del publico que va 
a1 cine tiene menos de vein& arios. 
La juventud se deleita. naturalmente. 
viendo el drama que se desarrolb en 
la pantalla 3'. a menudo. ese espect8cu- 
'0 tiene m L  influencia sobre ell= que 
las mkmas ensetianzas de sus padres 
y maestros. 
De ?:hi e?. que insisto en que el cine 
ti?ne obligacion de preocuparse en ofre- 
cer algo que valga la pena. No signifi- 
co con eso que cada pelicula debe ser 
una abiirrida !ecciun de moral ni que 
ha de presentar psrsonajes coronadm 
por un halo resplandecient= Seria fnl- 
sear la vida. puesto que'no todos '(x 



"Cvando ini padre me cortd a h  
mas la mesada para obligarme vol- 
ver a casa, time que emplearme co- 
mo modelo." 

HACE algurns dias estaba hojeando 
mi viejo elemplar de "Alicia en el Pais 
de Ins Maravillas". cuando csyo al 
suelo un cheoue cancelnrln Rn 1 
mera linea e&ba ia-i&ha: G&m& 
mayo de 1933: lumo '"Pbeuese a la 
O r  
veinticinco c 
elabora 
Matzo. 

den de la Madre S-werio6 un d618; 
entavos". Firmado, con la 

da niblica de mi padre; John 

Cogi el c+eque y, mientras la miraba. 
me pareci6 estar viendo a 13 religiosa 
vestida con IU negro hibito y marcan- 
do el carnu&. miec>as una' rnuc9arha 
de once a6os hacia escala en el piano. 
No m: senti ya m4s Liurbeth Soott. 
sino que Ema Matzo. y me parxi6 
que, como entonces. acababa Ce en&- 
gar ese mismo cheque a la Madre Su- 
peri0I-a en pago de las clases de piano. 
P O I  aqu21 entonces "otaba dispuesta 
a -w una gran pianista como tambien 
me proponia convertirme en una p a i l  
escritora. o en una gran cantante o en 
cualquier otra co sa... siempre que 
fuera ago importante.' Y no me in- 
tsesaba en d?stacmne par ganar di- 
nero. iL0 que yo qwria era gloria y 
belleZS! iY me sentia tan terrible- 
mente desilusionada! . . , Me parecia 
que habia vivido todos mis on% afm 
sin,aVanzar un paso hacia la fama. 
Si alguna vez se han sentido ustedes 
asi. permi:anme que las aconseje: si- 
Ran sofiando y estudien. dense tiem- 
po. A la larga. Ias COSBS se arreglan. 
Per0 permitanme tambien que les a6- 
vierta que el precio que hay que pa- 
gar por el triunfo es bastante amar- 
go. 
Se aorende despuds a aceptar la en- 
vidia y 10s celos. Se sabe que junto a1 
brillo maraviiloso del exito hay mu- 
chas sombras penosas. 
Yo era la mayor de seis hermanas. 
Mi padre tenia un almachn. Viviamos 
en una casa de dos pisos. ea lo alto de 
la tienda 'v. naturalnientc niinca "3s 

A L G O  S O B R E  
M I .  M I S M A  

recuerdo el pmblema que le significaba 
a mi madre "endomingarnos" a todos. 

Mi familia era religiosa Uni de mis Dewues. al emplearme como modelo. 
tias era monja y un tio. sacerdotn. To. 
dos los domingos ibamos R niisa, Y (Continria rn la p i g .  2 8 )  

'Or 

falto que "ccmer Nuestras -comidRs 
eran variadas J abundantes 



Jean Crain. 

Pincel efi Mano 
yarcce que In nccesidad de pintar 
-no casas sino paisajes. naturale- 
ZLS niuertas. retratos. &.- estaha 
laten& en muchos artistai que s610 
ahor3 han satisfecho a sus deseos. 
Frank Sinatla, Jean Crain, Lana 
Turner. Spencer Tracy, Lilli Palmer. 
Rex Harrison y muchos otros pasan 
todo su tiempo libre haciendo mo- 
nitos pincel en mano. 
Lana asepura que su ma%r ambi- 
Fi6n es pintar el retrato de su hiJa 
Shcryk Jean Crain est& trahajando 
en el retrato de su marido. Pan1 
Brinkman; y nos, ha contiado que 
ilbprga la esgeranza de que esta vez 

cuadro no seauiri el camino de 
los otros., ., ;que sdornan 13s Pa- 
redes del garage! Seghn parecr. 
Ilrinkman no gusta de Ian aficion~s 

jer . .  . 

I 

I pict(ric3s de su encantadorn mu- 

i 
I 

citando un hombre va  en ?in aseensor, idebe o no qirithrse el sotnbraro? 
--Me parece que debe perinanecer dcscubierto. , . - a f i r m o  Jane Russell. 
El hombre que se qicita el soinbrero en  presencia de una damn. revela. .  . 
(Tal ver iba a decir “revela que es ,hombre bien educado“, cuando la 
interrumpid Bob Hope.) 
-Revela dos cosas. si se trata de tin buen a c t o r , .  . Priinero, que es 
cortt‘s; y .  segtrndo, q u e . .  . itiene pelo! 
f iSeria una nueza “pitlla” para sit .vapulendo Bing Crosby, quien. conio 
ustedes saben. tiene que w a r  una peqirena peluca para el cine, ya que 
es bastante calve?) 

MI  D I A  M A S  F E L I Z  
Escribe, ROBERT MONTGOMERY 

Con toda probabilidad no existe un actor destacado que. en un 
instante u otro, no haya acariciado la idea de ser director de cine. 
Casi el primer instante en que me incorpore a la carreta, como un 
medio d e  ganarme la vida, senti que me gustaria dirigir algitn dia. 
Efectivamente, desde que hice mi primer papel cinematografico, all6 
en el at70 1929, comence a planear el dia en que se cumplirian esas 
ambiciones . , . 
Actores, escritores, directores. cameramen: todos son importantes 
dentro de la industria cinematografica y una gran pelicula es el 
resultado de sus esfuerzos combinados. Pero el direc:or es quien 
goza del privilegio de supervisar 10s esfuerzos d e  cada una de las 
personas relacionadas con su film. Tiene una labor donde no se‘ 
pone limite alguno a la imaginacibn. Y, finalmente, es el sello del 
director lo que aparece m&s indeleblemente grabado en la cinta. 
No es de extrafiarse entonces que mi dia mas feliz fuese cuando 
supe que podria dirigir “La Dama del Lago”. y que. ademas, ten- 
dria el papel principal (aunque apenas me veo) . . . 
Aquel dia estaba tomando desayuno cuando recibi una llamada ur- 
gente de Metro-Goldwyn-Mayer para comunicarme que querian ver- 
me de irimediato para ronfiarme la direccidn de una pelicula. 
No sabria deck lo que comi aquella maiiana. Me  parece que en rea- 
lidad no pude tragar nada. Estaba demasiado nervioso y euf6rico 
para hacerlo; ai mismo tiempo me dcminaba el ansia de conocer 
pronto el asunto. . . 
Cuando el “patrbn” supremo de Metro me comunic6 que, p r  fin, se 
me daba la ten acariciada oportunidad de ponet en practica algunas 
de las ideas y teorias que habia ido acumuiando, respecto a la di- 
recci6n, durante mi larga carrera de actor, g o d  una alegria que so- 
brepasa a la mayor que pueda sentir el actor que escucha los aplau- 
sos atrozadores con que el piiblico le aclama despues de su prime- 
ra presentaci6n en las tablas. 
Durante el dia senti que me desplazaba sobre nubes.. . Aquella 
sensacibn no se desvanece todavia. Creo que nunea se esfumarh, ya 
que no puede existir mayor alegria que la que se experimenta cuan- 
do se sabe que sera posible satisfacer la mas grande ambicibn que 
se ha nlbrrgado. 



h P  I 

C ' o  c t e ,I 
E.S psibln QUC cuando Dick PO\w!1 

y June Allyxon tengan un d?rcarm 
En su trabajo. salpan fuera d? Hall\-. 
w x d  _., y regresen con "otra perso 
na". EstAu tan impacientes esseran- 
do la cipliefia. que no Ilega. que han es- 
tado haciendo planes para adoptar a 
un bebe. Ambos adorac 10s nlfios. 
L3s hijos d: Dick W"n con Joau 
8Iond?ll -SI primera mujer--. que 

ahora esti cnsada con \ Mike Todd. 

-@& c!. 
shn 

+ SI. no cabe duda rlr 
que Errol Flynn ya nu 
PS el de antes. Estabnn 
filmando una Oscena en 
un balcon. para la cin- 
tn "Las Avecturas dc 
Don Juan", donde Errol 
twne oue mnoulstar n 

Viv?:a Liiidfords. y. 'como :i diPo:o 
era d:niwiado largo. :e decidio tomnr 
priniero in fotosrafia y doblar m u  
tarde lu  conversacion. Cum50 uste- 
des vean .esta escena. recuerden que !o 
"I)? e! Don Juan estaba realmelite di. 

ciendo en esos momen- 
to3 a Vive~a es muy 
diferec:e a lo que  01- 
ran: iErrol estaba enlo. 
rionada relatando Ins 
:l'ncias a su nueva hi- 
ja. Ron'! 

+ icausaba r w m t o  to- 
parse con Mickey Rm. 
noy haze unos dias! 
SUE juveniles' faceionek 
estaban tapadas p3r ut1 
impresionantc most:,. 
cho y una meleni I?- 
vuelta. Mick :uvo 011, 
dejarse crec?r e 5 1 b 

"a];i.nti2es" .para su Dapel en Killel 
McCoy" -tAsesiRo McCoy). 

TOM DRAKE habla cowidado i 
Beberly Tyler a com?r y tuvo ,111. 
avisarle que no podria salir pomuc 
e? iban a filmar unas escenas noctur- 
nas de In cinta "Hills of Home" ("Lo- 
mas del Hogr", en traduccion lite. 

ra l ) .  Cuando la estrc 
llita estaba aprontinjo. 
se pera dormir. lrcibii 
una entusiasta Ilamsc': 
blefonica de Tom: 
-Podremos ir desDld. 
de todo - e x p l i c b  
"Lassie" se torcio ur. 
pats y file noeesan' 
ninndarla tempraro I 
cas3. 

5 EN "Cancion de 1: 
Noche" (Nlght Sone) 
interprytada por M?rl: 
Cberon y Dana An.  

drews. hace su debut en el cine el di. 
rector de orquesta Eugene Omand? 
1' trabnja tambien el pianist8 Arthui 
Rubinsteic. En una fiesta que dio 1; 
R. K. 0. cel?brando a zstcs dos des 
tacsdos ar:intas, escucho una curio 
sa conver.mcion entre Ingid  Bergmai 
y una aniigs: 
-Estoy fehz en mi papd d? "Jwna d: 
Arco" -contaba entum1ma3a la b 
Ilx Ingrid-, cada mcmento de 
macion es una satisfacclon. Es dertl 
t a d x  merm .aquel en que tingo qu: 
ponernie la armadura. Dime inor qo: 
no so I s  habrir ocurrido inv?ntnr c 
cierre wlampsgo en e1 sYlo auincr? 

!Poc @ 

' ,  Oportuna! 
I 
1 E I  dirccror de orquesta. 
1 T e d  Str.ietcr -uien 
' h a  cplahorado con M a -  
l ria Monrez en vari,i< 

cancioncs- rir soca. 
rronamcntc cuando re- 
cucrda su liltima expe- j rirncia con su "tern. 
pcramental" colabor.1- I Gcra. Cu.indo rccien 
Ikgaba de Europa. iMa- I ria relrfonei, a Ted .  .i 

las trcs dc la manana. 
para anunciarlz quc 
hahia esirito una Ietr.1 

w profundo suci~o y 

. .  
cerlas por relcfono. Con esas pa1abr.b. vol\,i6 ,I cntrcgarrs a1 su:tio. a Pero. apenas ~2 hahta dormido. lo desperci d i  n u z w  el ttmbrc de I3 
calle. &ria MOnlC7. k rnandaba 10s v.ersrs con un mcnsajcro csp::izl. 
.E.;iahan wcritos con el lipiz de Ias ceias v scbre 1.1 funda dz 13 

~ - .  

En ~1 Ciro sr rcalizo la  fiesta anual 
clv  10s reporteros graficos de Holly- 
wood. El baile es de disfraces, y ca. 
da a8o 10s artistas se esmeran en  
presentarse lo mas originalmentc 
posiblc. 
Lana Turner resultaba una  t i r t a rn  
muy atractiva, ataviada con panta- 
lones d? sfda enjoyados, conversa- 
ba en iln8 mesa con el actor de 
teatro Keenan Wynn tambien de 
tbrtaro. Cerca. MickLy Rooney y 
su esposa ponian orden..  ., idis- 
frazados de policias de principios 
de siglo! Habian llegado en un  an-  
tiguo camion de policia. Con u n  
alto sombrero de  copa blanca y una 
corbata de rosa. .  . (que se prendin 
y se apagabai .  Bob Hope hacia 
chistes que desternillaban de r im.  
.Jack Benny, por su parte,  lucia unn 
preciosa tenida en ropa interior ro- 
js .  Los dos comicbs habian prepn- 
rado una  parodia con musica y le- 
t ra  original que hara  epoca. 
Orson Welles, con Lila Lee y Virgi- 
nia Fields, disfrazados de mahara- 
j i s ,  conversaban en una  mesa. jun-  
to a1 autentico mahara ja  de  Cooch 
Behar. .  . , jvestido de beisbolista! 
loan Crawford. en un v?st,idn hlnn- ..... -~ 
co y cubierta de diamantcs. .  ., &- 
tnba dlsfrazada de Joan Crawford. 
i y  se veia bellisima! La cantnnte 
Dinah Shore Y s u  marido. Georec. 
Montgomery, -era11 dos atractivos 
monies iiicdievales. Jnnnic Cmin  y 

su marido, Paul Brinkman lucian 
magnificos cascos de plumas al es- 
tilo indio. (Hay que agregar que 
Paul fuera del casco n o  llevabs 
mucho mas . .  . I .  EI cbmico nralter 
Winchell, con un pase libre aso- 
mando de  la cinta del sombrero.. .. 
estaba disfrazado de reportero. 
Carmen Miranda. coni0 rumbera, 
era  una  sensacion. 
En resumen, la  fiesta estuvo mag- 
nifica. 

E l l s  Raines, Mayor Robin (su ma- 
ridol y el perro llegaron disfraza- 
dos de pnnteras. 



Lana Turner celebro el ocho del anillo con una  estrella zafiro ro- 
corriente su vigesimo septimo cum- 

ping, le regalo un impresionante iMARLENE DIETRICH SE CON- 

Ann Miller escircha extmiada a Tito Guizar, que le hace una decfara- 
cidn de  amor en tiempo de bolero. 

deada de brillantes.. . 
pleaiios. y su prometido. Dan T o p  + 

J su esposa esperan la  visita de  
la  cigiieria para  marzo proximo.. . 
Rosalind Russell se prepara para  
protagonizar “The Green Bay 
Tree”, bajo la  direccion de Richard 
Wallace.. , Una car ta  de Alicia 
Barrie me hace saber que llegara 
a Hollywood en marzo. ,  . Robert 
Mitchum sorprendera a sus admi- 
radores en la nueva pelicula “Ra- 
chel” cantando cuatro cancio- 
nes . .  . Red Skelton a f i rma  que su 
uroxima pelicula “A Soutlhern Yan- 
kee” sera  otra  “Lo que el Viento 
se LlevC, solo Que debiera llaunarse 
“Volvio con l a  Brisa,”. . . La Fox h a  
nf,recido otro aumenta de sueldo a 
Betty Grable luego que l a  blon- 
da  estrel!a fue votada como la  es- 
trella mas  pcpular de 10s Estados 
Unidos.. . Anne Baxter y John Ho- 
diak i ran en un crucero a1 Caribe 

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

UERTIRA E N . A B m A  D-0 
DE TRES MESES! Su hija Maria 
sera mama  en  el mes de mayo.. . 

+ 
La pelicula argentina “Albhiz; - 

sera exhibida en 10s Estados Uni- 
dos - c o n  titulos sobreimpresos en 
ingles- por una  importante com- 
pariia distribuidora. Un nuevo mer- 
cad0 se abre para  el cine platense. + 
NOTICIAS CORTAS 

;ohiii.;. Weissmiiller y su nueva 
esposa, Aileen Gates, andan de lu- 
na  de miel en Londres; tomaron 
el avion el 13 de febrero. iun 
VERNES 13!. . . Robert Cumminrrs 



donde se refleja la linda boca de Denise Darcel. Es 
t‘sta una estrellita francesa contratada por la War- 
tier, y que hace su debut en “To the Victor”, con Vi- 
t’eca Lindford, Victor Francen y Dennis Morgan. 

Fred Mac Murray parece muy dispuesto a besar u lu 
bella Valli. Francamente no nos extraria nada, ya que. 
en su lugar, hariamos Io mismo. iAy, quidn estuwiera 
en Hollywood! 

en cuanto Anne termine su pelicuia ra que pas€ una  temporada en Bue- vitados estaban Douglas Fairbanks 
”For Fear of Little Men”. . . Cecil nos Aires. donde Mandl reside des- Jr .  y Franchot Tone con sus res- 
B. de Mille esta preparando una  de hace mucho tiem po...  Joan pectivas esposas. Como ustedes re- 
version de “Sansjn y Dalila”. y tie- Crawford ofrecio un  “party” al es- cordaran. tanto Douglas como 
ne en mente a Robert Mitchum pa- critor Noel Coward y entre sus in- Franchot fueron maridos de Joan ... 
ra el papel de  S a d n  . . .  Joel Mc ’ 
Crea y f iances  Dee h a n  partido ha-  La reins del glamcur junto a su ex marido Orson Welles y Glenn Ford. 
cia Mexico para  selscciona 1- ex- La sonriente Rita Haywo-th esta ---cow ustedes saben- solterita de  
terior- del proximo f i h  “ m e y  nuel’o. lo que signiftca qrre todos tenemos un poco de “chance”. jverdad? 
Went tha t  Wav”. . . Burt Lancaster 
se perfila comb u n  nuevo idol0 d; 
la pantalla. Su nuevo film, “I Walk 
Alone” (“Camino SOl0”J. al lado de 
Lizabeth Scott. lo lanzk al estre- 
Ilato.. . Y a ’proposi t i  de -Dicli 
Powell y June Allyson formarian 
uareja en la Delicula “Mrs. Mike” ... 
Melvyn Douglas se encuentra en 
Tasco, Mexico, escribiendo un  ar- 
gumento que 81 mismo producira 
y protagonizara . . . 

Mickev Roonev v Bette Jane se 
han separado nbeiamcnte. decla- 
rando que la separacion es de ca- 
racter “experimental”. y que no ha-  
bra divorcio o iniciativa de divor- 
cio. como lo hubo la  otra vez. .  . 
Hurt Hatfield (Dorian Grav) e 
Ivonne de Carlo forman una-nue- 
va combinacion romantica. .  . Y 
Vincent Price niega que exista un 
romance entre el y Deanna Durbin. 
(La Drimera vez. aminos lectores. 
que im as‘tro niega Fublicamente 
un rumor de esta n a t m a l a a l  . . . 
Hedy Lamarr y Cary Gran t  bailan- 
do mejilla a mejilla en Ciro’s. . . Y 
hablando de Hedy. su ex esposo 
Fritz Mandl la acaba de invitar pa- 



$)U k CONDlCIONES SE REQUIERE3 
P A R A  S E R  D I R E C T O R  D E  C I N E ?  
PRIMERO: imaginaciSn. 
H a y  que ser capaz de "ver" y "oir" la pelicula completa, mucho an tes  
de que se inicie siquiera la f i l m a c i h .  En  el  cine' resulta muy car0 
liacer experimentos en el  terreno mismo. 
SEGUNDO: cultura artistica. 
Y, por consiguieute, el bu rn  gusto necesario para lograr presentar una 
pelicula --que est6 compuesta de aspectos diversos y contradictorios- 
como una entidad bien equilibrada. 
TERCERO: conocimitnto de todos 10s recursos fotogrificos y de so- 
nido. 
Para resolver con rapidez y correccion 10s problemas de filmaci6n 
hace falta saber lo  mis  posible sobre tecnica del cine. 
Y CUARTO: itener, mas que nada, la "audacia" suficiente para  con- 
vencer a 10s productores de que uno posee todas esas cualidades! 

JORGE DELANO (COKE). 

UNA MUCHACHA MUY Sm 
SYLI'IA INFAX- 
TAS Jut' U I I  liadrt 
de oioi caic> B 
I nbcllo obscure 
lwr our no" E.,- 

lnlllos Fn  CIltIC. 
IIIII.~ cerrn drl ex- 
rremo ~ w s i n o  drl 
muudu. .u M ~ F -  
nios darnor el 111- 
10 dc i c f i p r  hadoc 
nioren u s . Snit t in - 
qo del Campo en 
SI.< "Comcdms dr 
Gurrra' t I I  r 
quri'n d w  oporiu- 
nrdnd u S.ulria d r  
!'u-nrnflr r I  per- 
.\onnit' dr I n n f n -  
.sin Sin rnibarqo. 
de sus irrs actuo- 
<.rn?s.  rn "El 

'Oran Farsanir . 
, v i  - ~ a  uirl,m 
~ n d n '  II en ..__. ~ . .  

"contigo L i t  / a  ~ o ~ v r i n i i " .  S.vi::in prcjiele este tiltinlo". Di2e 
que esia mas cercn de su mnnera de scr, eo s:ntimcntal 
S U C I ' C .  
Y dse coirslituy. solo u n  aspect0 de sylu~u; quedi todaoia 
SIL t 'oi .  Cometi~i a cantar en 1942: desde entonces 110 ac- 
tuado en diuerscs radios. en mcl(ws clrilenos u nLelddicos. 
Artualnlfnte canta en radio Antartica. Su cadre. el tenor 
de la Li'icn Nacional, Jorqe Injantas, dice que Sylvia go- 
drin. si quisiera. cantar @era. 
-Times que estudiar -le aconsejn seueramente desde el 
otro lad@ de una mew donde nos senxmos U M  tazn de 
te--. Si no pones toda tu alma en el estudio, nu ?micas 
aprender opera. Hay que dedicarle una vida entera. 
Sylvia mordisquea una galleta con desqaao. Asrqlira que 
no tienr deseor de esiorzarse demasiado. Despuis dP todo 
e.& teatro. que lo htrae ntiicho y donde le- gustaria se- 
quir. Inclitso dcseana projesionalirarse. si llubiera opor- 
tunidarl. 
Y todosia quedn otra Sylvia: la mucliacha liacendosa ~ i e  
sabe hacer postrrs y que colecciona llilos d e  bordar fall- 
Con muy cara y tnuy complicada en estos tiempos de es- 
casezi . 
-Cuando t l i ~  cast'. . . , si me caso. yo s i  lo que llarc: si mi 
marido es aritsta. seguire mi cavern: si no lo es. IILF dedi- 
care i mi hcgar.. . 
AFICIONES: el lutbol y la gininasin rilmicu le1 prinlero 
para 7:er; el segattdo. pura practicarl. 
CANCIONES FAVORITAS. Los boleros "Asl" y "Aanqllr 
tengas razon". 
CANTANTE PREFERIDO: Ratil Vide!a. 
ACTORES FAVORITOS Francisco Prtrone ,!, L'tiriqli: 
Mlririo. 
PROPECTOS- Snlir de Chile y llegar lrasto Mexlco. Pnis 
que admird profundamente. Trabajar en cine. Probable- 
mente lo hapa en "El Pnso MalditO". 
EDAD: Veiniitris fltios. 
ESTADO CIVIL: Complc1nslc:lie soltfrc 
GEh'ERO QUE PREFIERE: r En t e n i r o  I .  clllt', dramu'ttra. 

S A L A N  DE S E S E N T A  
Y N U E V E  D A M A S  

51 dIsLingliido profcsor Topaze. famoso personaje del radio- 
ealro nscioxl. le ha 1ie:ho el amor radiotelefoniro n In 
n3gOri3 d- las sctriccs de radio, en una escaln. qur nbarcii 
iesde Olpa Donoso hastn Egiantina Sour. Urra eucariin con 
nuchn natpralidad 01 proicsor Topaze. y a la mayoria dr 
os WISOnajes de can%%is ? arrastrada I O E .  a pesar dr ser 
nu? joven. A la edad dz nuevc atios conienzd su cnrrera 
11 ei rndioteatro. integrand0 una compaAia infantil. p de 
illi paso a todas lss mirs importantes compafiias del teatro 
.pLsbdico. La unica enrlora. que no ha contado con su cola- 
ioraclon es Radio Chil?na. Una labor de esta naturalem 
~610 puede desarrollarla un enamorado de su arte coino es 
Ernesto Urra. Durante el ptio 1945 file locutor en Radio 
:orporacion. ocupacion que no le agmdo y qur .no desea 
rolver. a realizar. YD quc se considera. por principio. actor 
Ie radiotentro. Culto y estudioso. tienc en su poder una co- 
eccion de mil ocho-ientas comedias para trasmitir, y es u11 
:onvencido de que Ias grandes obrns escritas para el teatro 
ion. precisamente. Ins que ofreccn muyor oportunidad nl 
ictor de radio para demastrar si rrnlmente tiene condicio- 
1". 
-Aquelloi que aiirman que la radio no pwdr iuvadir el 
:nnipo del teatro esenico son 10s incapaces d e  estudiar un 
wrsonaje hasta el punto de logrnr una verdadem rr:arion 
4ee la ra  Urra-. El radioteutro no solo consistc en saber 
lcer ei texto de la obra. tambien necesita qu! el comprcndn 
e: personaje y s ~ p a  interpretarlo. Su labor resulta dificil 
porque s610 se cuenta con la voz para llegar a1 publico. 
Ernesto Urru tambien ha e5crito versos. Tiene un libro de 
poemas. con un prologo de Washington Espejo. que se llama 
'Servicio Inutil". 
511 hobby: dar limosna a lw pordiamns. 

Su artividad cinematogdfica: 
Narrador de7 Noticiario "Chilr 
a1 Dia". c int6rprete de un:~ 
pelicula--"los Hijcu de la Pn- 
trin"- con aqumento de Raul 
Aicnrdi. 
Sn mayor premio: Luego de 
interpretar la poesia "De pan- 
talon largo". de Antonio GI- 
sero. una seriora lo abrazb 
emocionhda por 113 interpretn- 
cion. 
Su mejor personaje: Lnrry. en 
"Ei Filo'de la Navaja". 
Su maestro: Ernesto Vilcher 
Proycctos: Un posible viajc n 
Buenos Aires' para hacer r:i- 
riiofeatro. por supuestn 



La estre 1 1  i t  c 
('hela Bon ju :  : 
i i  Ralil Mataa 
diirante la inau- 
!/iiracidn de "Ci- 
Iie a1 din". en. 
Nadio Minerin. 

Paseando por la 
i Plaza Victorin 

nuestra "carno- 
ra" sorprendio a 
K i k o Perretti, 
director del con- 
junto "Los V a -  
gabundos del rit- 
mo"; Arne l i t  a 
Muiiot. pianisto 
y cantante,  y 
Eugenio Gonea- 
lez, pianista, to- 
dos de Radio 
cooperativa Vi- 
talicia de Va lpa-  
rn isn 

dias de seis a seis treinh de In. ti$?. Tcdx 10s s&bados: una hora anies de 
se transmite el espacio titulndo "La re- la audicibn. se pa58 en el auditorio dr 
vista del cine". que animan Eliana Men- la ladio UII laigo programn de cine. 

De izquierda a derecka wmas a Ruben Muiioz, Norma Montalva, Leonor 
D i m .  Tatiana Scopelli, Maria In&  Garcia y Rent Duval. ganadores del 
concurso de aiicionadcs de Radio Yungon?/ que actriaran en 10s p r o -  
rirttrl1n.v ric rffr i'iriisorn cn 1948 

DXSCM - 
Eb'T..l 1 '~~1,1~.11.Y.1 s1..11.: Y . l f .  ."i 
'L 'CIUX' '  ESTd DESTINAUA : 
LOS COLECCIONISTAS D E  D I S  

cos 
Ln elrccidn d r  10s rlisccs mas ii3. 
pidnrcs alcnnrd. en Jebrero. iiri rrl. 
to ~ i i e  >tiFern con creces todn selec 
c.dn anterior. D1trnlrtc €1 nies 11111: 
corto d r l  atio. 10s "discomanor" cr. 
qnni~aron corni lk  gr i rws  nsocin 
cioiies porn lincer triunJnr aJqitno 
grnbacioiies popiiinres. T lo consi. 
guieron. El resicltndo f u e  el si. 
gii , rtr ! (I 
I."--"LcDniita In Jrentr ' .  Bolero d r  
autor Oscar Zerene. clrileno. conin .  
d o  psr Lcc Mnrini: cl disc( 
"Odeon" fur cl m a s  solicitado de 
IILIS. 
2.0-"CO?igo". E n  junio de 194i J l i i  
proclanindo por 20s coleccionisto. 
como El Mejor Diacc. p ahora lit 
r'nelto a ligurnr entre 10s primrror 

cnncidn que grnbd Wilfred0 Fernrili- 
d c ? .  srguc entrc 10s inas oopiclorcr 
Y "Dlscoaianio" publico rn siis edi- 
~ ~ ; o i i a s  radinles uno orrnrwin cni i to. 
r ln  POT Nistor Clinyres. 
.i."--"aZi carto". el sentrdo bolero d !  
Mario Clnvel. nii!iui'o wleniido lo: 
r:rii?rcros uttzstos a i'nrios niescs d.  
i u  &reno. H u g o  Romnni g m b o  rstl 
disco con In orquesta d e  Don A m -  
rico para "Odeon"; ?, Juoii Aru ix  
porn ln7'Victor". 
5.'-Eii inedio de In luc f in  por IlPpa? 
n 10s primeros Iilgnrcs. uii d i m  
"Zolunibia". de Xauirr Citgat. drh: 
lraber recibido i t n  ?elIin,o. ?or(! 
qritd " A y .  n!i. ay, Sudanirriro" y 
instdd en el 5.0 lugnr sin quc 71 
die pueda moverlo d e  alri. 
r;."-Leo Mnrini sigue acapar 
riispiros. El popular arlista a 
tino liizo el Pxito ' d r  "Diez a 
mlero Pur desde el mes pnstiSo on-  
do tambirn codcandose m n  lor 
fneiorEs. El autor es Rninel Hernan- 

>. , ,/_.. La Virgen de I n  Mncnrenn". Is 

d ~ : ,  portorriqueffo. 
i.o-"E7npie:o cl Remiitie". dc Co!r 
Pcrfer, h n  despertado enticsiasnios 
solo cmnpnrables a 10s d r  "Congo" 
desdc quc "Discomanm" publica In 
Drimicin urabadn nor Carlos Rami- 
;e; c& Eorcs f & a n  oq i i i s tb .  LOS 
dtscdmancs Ran redactado znrIo7 
inemoriales pur elevnrdtr n la co~isi- 
deracion de la "Victor" pnra qtcc el 
disco aparezca entre nosotros ... A 
rcr que paso. 
Muclias ofrns canciones figirrnii cox 
menos mtos p i l e  Ins ciiadns: "Aho- 
.a tengo uti amor". "Abre la nirertn. 
Ricardo ', "Quizas. quizds' , " ~ l i f q u i -  
t? l i n w n n " ,  "Aleli". "Con la otra", 
~ ! L C t P V l .  

E s t a  ,:or dehlitar e n  Cliilr Mirtn 
S;l?n. lo i>edettc portorriyimin qitr 
' I R C I  ntios h i m  /war ron "Lo tarta- 
niidn" y otras crencionrs d r  esr 
,?Po. nfirta es autorn de cnrias mn- 
.iones de grnn isito. "Maln".  vor 
icniplo. esta sirnipre e n  ff reciicr- 
io de  ics colcccioIlistns: y aliorn 
'Cantitin mino Chen~:hn" prometc 
. L T  uno dr  10s 6.xiIos de la tempo- 
.olio. .I dfirta In llninn?r "Ln rriiia 
1.. !n qitnmriin". .u 10s disconrams 
. i .  npyon?nn para pnrticipor d r  si: 
'''j f i  u n  r) c 71 Ch ilc. 

EL EDITOR. 



L)i.;poncr d e  un tcatro IrincCs e n  C h -  
l i  ionstituyo un vicjb anhelo. pren- 
i l i c i o  porfiadamenre. t a n t o  en e1 cora- 
L(in d c  10s chilenos amantcs de la 
iu1tiir.I dc Francia. como de cultiva- 
do\ tr.incescs rrsidentcs: vieja obsc- 
5 t h  que. a pesar de repctidos esfuer- 
'/.os. dun no habia sido posible crista- 
lizar. A su rcalizacion respondian csos 
intentos de profcsors para instituir 
iursos de drte dramatico y diccion 
irancesa. de reunir genre dispuesta a 
i i tuar  en cmisiones radiales y .I par- 
tiripar en cu~dros  plisticos. Numero- 
ios fuzron. pues. sn este sentido. 10s 
d u s r m s .  mas o menos afortunados. 
provsnienrcs ds dirersos sectores cul- 
rur~les. iuyo destino fui. sin embar- 
go. un cstancamiento final. 
I'or torruna, <n  1947. el prestigioso 
Tca t ro  de Enwyo dc la Universidad 
Catolica. haiiendo eco a csta perznne 
a5piracion. logro colocar bajo sus aus- 
piiics .i un pequeiio grupo que se 
Lidica .i prcsenrar en nucstro pais 
dbras del teatro francis en su len- 
sua original. No poco trabajo ha COS- 
rado J Pedro Mortheiru y a sus jo- 

ttca csc deseo t an  uti1 y provechoso. 

~ El  dtlgel Suzanne Kerbernhart y 
la Virgel; Maria. Mtne Piachaud.'en 
r i m  escena de la ultima obra dada 
por el grupo frances. 

I 

I ~ c n e s  iolaboradores llevar a la prac- 

10s concretos qur  da despucs de vdrios meses de ensayo 

EL  GRUPO FRANCES DEL 
T E A T R O  D 
Escribe M. NP.UDON DE LA SOTTA 

ha recogido en sus cscasas orho me- 
IPS de afmosa esistencia. 
El Grupo Francis del Teatro de En- 
sayo de la Universidad Catolica f u i  
puesto bajc la direccion del diligente 
actor y director bclga Picrre Gilmar. 
quien se dispone a partir prosima- 
mente a Ics EE. UU.. dondc estudiari 
drtc dramitico en la Academia de Pa- 
sadcna. California. Cuenta para sus rc- 
presentaciones con clementos naciona- 
ICs  y estranjeros que. poseyendo un 
pzrfecto domini0 del idioma francis. 
se dedican a1 tcatro en caricter de afi- 
cionados. Lo curiaso cs que este pe- 
queiio grupo csti inregrado por acto- 
res que representan a todas las naciones 
europeas de lengua francesa -Fran- 
cia. Bhlgica. Suiza--. ademis de un 
cierto nlimero de clementos franco- 
chilmos. 
El comienzo l u i  modcsto. Como pri- 
mcra representacion publica se Ilevo 
a escena un gracioso vaudeville de 
Henri Murger. cl conocido auror de 
"Escenas de la Vida Bohemia". Esta 
pima. en un acto. intitulada "Le Ser- 
mcnt d'Horace". cuyas caracteristicas 
son el ritmo. la sana comicidad y el 
f ino buen humor. carece de roda tras- 
cendencia y no t ime otro m6rito quc 
mostrar que el Juror  tambidn escribio 
iosas agradables para las tablas y ser 
un buen documento dcl period0 ro- 
mintico. Pero. ademis de haber sido 
montada con encantadora gracia. f i -  
delidad decorativa y buen gusto. el 
3211 quiso que respondiera justamente 
i uno de 10s propbsiros mas caros a1 
Teatro de Ensayo. o :ea. el de dar a 
conocer Ian obras dramiticas de cscri- 
tores celebres en otros aspcctos de la 
literatura. T a l  f u 6  el caso tambiin de 
"El Gran Farsante". de Balzac. 
Con ocasion de estc primcr esrreno. la 
directiva del Teatro de Ensayo pro- 
metio continuar prescntando nuevas 
piez.ilir cada vez de m:yor trasccnden- 
ria v mdrito estitico. sicmpre que el 
publico tributase favorable acogida a 
su iniciativa artistica. 

E E N S A Y O  
Se  trataba de una piera  que. cn for- 
ma anicn.i y s&cilla. rcanuda cn el 
t e a m  ccntemporineo la tradicion es- 
piritual cristiana de 10s primeros tiem-, 
pos. pcrteneriente a la linea de obras 
Jcjadas por PGguy. menos profundas 
que las de Claudel. pero tambiin de 
.:ran inspiracion poitica. 
Ectas dos cstrcnos. que constituycron 
rcrdJdcros cxitos artisticos y de pu- 
blico. parecen axgurar ed destino de- 
finitivo dcl Grupo Frances del Tcatro 
de Ensayo. La direccion de t'ste con- 
junto univcrsitario previ nuevas re- 
presmtaciones pira este aiio. a pesar 
de las enormes dificultades. sobrz to- 
do cconomicas, a las que se aiiade 
ahora la proxima partida de Gilmar. 
Pero la abntgacion habitual en Pedro 
Mortheiru y sus colaboradores ayu- 
da&-. sin duda. a sobrellevarlas con 
dxito. En tcdo caso. cs de dcsear que 
no desaparezca una cbra tan bella. 
justamente cuando comienra a dar tan 
buenos fruros y promete que sea rea- 
lidad la existencia de un grande y ver- 
dadero tcatro francis en Chile. 

La oieja Sarah lencarnada por 
Mnie Nellv Simon, e n  "Le Noel Sur 
In Place"). 



Jean Simmons ha sido consagratia como la  actri: de  
mayor popularidad. La uemos en .su papel de  Ofelia 
en “Hade t” ,  la pelicula protagonfzada y dirigida por 
Laurence Olivier. 

P afio 1947 se cerro en Inglaterra con el notable exito de 
tres.pelicy!as: “A Man Abcut the Hm=e” (Un hombre en 
la casa), h Ideal HusbanY (Un marido ideal), sobre la 
obra de Wllde) y “Mine Own Executioner” (Mi propio 
verdugol. Las t r s  c i n b  son de Sir Alexander Korda. El 
entwsia-ma despertado por las ganancias obtenidas con es- 
tas pmdueciones distrsjo un pow a 10s produciores y al 
publico ace= de la grnvedad de la situacion en que se en- 
cuentra el cine en Gran Betafia. 
Solamente quienes se han detenido a pensar seriamente en 
c i  probleme sc dan cuents de que e.s pr4cticamente imposi- 
ble que la produccion de Rank y Korda. por muy abundant% 
que sea. logre cubrlr 1% necesidades del publico ingleS si 
a s s o  %e mantienr el actual “irnnase” con el cine m t e -  . ~~ ~ 

nmerieano. 
La impresi6n general entre 10s rzpre- 
nentantes en Landres. de las Deliculas 
yanquis e3 que no habr4 un-arreglo 
scbre la importation de cine norteame- 
ricano y que la falta de peliculas SP 
ccmenzar4 a n o h r  en breve. c m d o  
se terminen 1ss rsposiciones de p9icu- 
hs vi2jas que. en la actualidad. est411 
cubriendo !as sa;as de exhibicibn. co- 
nio gran parte del publico inglk ha 
perdido las peliculas de 10s ultimts sie- 
te ad%. la asistencia a pelfculss ahti- 
S?~RS no ha disminutdo. Per0 ique pa- 
sara cuando se xaben  la? cintrw anti- 
was  Y no reguen nuevas? 
En todo cas0 10s estudios brlt4nins se 
e s t h  aprontando para producir lo m4s 
iiitellsnmente que puedan. para lo que 
han presenthdo una solicitud pidiendo 
1111 aumento de la cuota de celuloidc 
para este axio. Se supone adem& que 
10s exhibidores t e n d r h  la obligaci6n 
de ofrecer en sus SIBS un treinta y cin- 
ro Por ciento. por lo menos. de pelicu- 
!as nacionales. (Aotualmente es obliga- 
cion dar un veinte por ciento.) 
ComO en todo cas0 es imposible que, 
con lar estudios actua1e.s y las tknicm 
que se pueden cbtener. se mantenga 
una gran 8pmduecion de peliculas br-  
gas. se cree que se dar& preferencis :L 
las c i n b  documentales de cumnta  
minutos. Er de confiar que e~ pribllco 
las acePtar4 sin vmtpstas. 

XIRAh’DO HACIA 194’1 

Una de 1% caraoteristicas m& importantes del ai0 rcclen 
?asado fu6 el aumento de inten3 en el y e s o  Pitblico POI 
ias cintas nacio’lales. Awuk de “Lo melor de nuestn vi- 
i i . ~ ” ,  pelicula not?eamericsna que swuarnente fue la que 
:uvo m4s exito eR el aiio 1947. han sido peliculas indesas 
h s  que se mantuvieron mr mayor tiempo en cartelera. “Un 
hombre en la casa” (A Man Abfmt the RoUSeI: “;as Court- 
neys de la &e C m n ”  (The Courtneys of C u m n  Street) 
y “Holiday Camp” (Campamento de Verano) han flgura- 
do entre las cintas preferidw aunque tmpuoo ha falta- 
do publico para cintas iiiglesas baztank? mcdiocres como 
“Take my life” (Toma mi vida) y ”Green for Danqer” 
(Verde indim p e l i i ) .  
El excelente melodrama de Carol Reed “Larga es la no- 
che” ha terido exit0 solamente en un.sector reducido del 
publico, y la pelfcula en colores “Black Narcissus” (Narciso 
negro) tampon, se ha mantenido much0 en cartel. 
El exito individual m8s cpectacular del ai10 lo obtuvo Kie- 
ron M~w, .&c tOr  irlandC sacado por Sir Korda del Abbey 
Theatre de’Dublin. Su p-ra plicula, “On hombre en la 
m a ” .  lo comgr6  en 01 favor del publico: con “Mine Own 
Executioner” se convlrti6 en el 6xito naciona del afio. AC- 
tuahente  filma “Anna Karenina”. con Vivien Leigh, y. 
despues. tal vez protagonice “The Eagle Has Two Heads” 
(!Cl aguila tiene dos cebezas). Dig0 tal  vez, porpue la ve- 
nlda de Jean Cocteau a Londres con el objeto de dirigir 
csta cinta ha si50 de.mentlda ya t a n k  veces. que creo se 
debe dxir  en forma muy diplom4tim que su venida es 
“probablemente posible”. 
tp actriz del axio es lndudablmente la juvenil Jean Sim- 

“Grandes iluslo- 

“The Blue Lagoori’. De compafiem filmacih tienp 2 
Dona1 Houston. un miner0 escOc& de veintitres ados que 
harg e] pawl de un natural de las islas del Sur. Kieron 
Moore. a quien le habian ofrecido la actuacion. la rechazi, 
en el ultimo momento. 

(Conrintia en lo pag.  . ‘ I ) .  

Sensacional ha sido “Un Marido Ideai‘: donde se  reproduce fielmente 
no solo la Ppoca de la obra de ’tYilde, sino el caustic0 ingenio del dialogo. 
La protaponiza Paulette Goddard. 



AMOR. AId TEATRO 
UBICADO casi SO- 
bre el eseenario 
del Teatrq Bandc- 
ra, el camarin de 
Fernando Cruz es 
una vcrdadera ca- 
]a de resonancias. 
Mientras conver- 
samos, podemos 
escuchar a Mar- 
garita X r g u  so- 
llozando en I su 
papel de madre; a 
Esteban Serrador 
que 5e aleja dan- 
do portazos; a Isa- 
bel Pradas que 
rojea duleemente. 
Se esU dando el 
primer acto de 
"El Zoo de Cris- 

tal". de Tcnncsae \Viliimns. Fcrnuxlo Cruz no debe salh 
a escena hasta el segundo acto. per0 5a esta maquillado, y 

F E R N A N D O  C R U Z  
p o r  M A R I N A  D E  N A V 6 . S A L  

seguramcnte repasa "inmente" sus parlamento3. En el es- 
trecho camarin no hay 6 que una sola silla. Nnestro en- 
trevishdo hene que apoyar su largo metro ochenta y tan- 
tos en una pared. Un cigarrillo humea entre sus dedos. 
-En mi case ha existido un novcnta por ciento de sucrte 
I un diez nor ciento de casualidad -asegura. comentando 
su inclnsi6n en la compai~ia de Margarita XirKu y Serrador. 
AI decirlo se rie alegremente, restando seriedad a su capri- 
chosa aseveraci6n. Suerte o no suerte, la crittca ha dicho 
uninimemente que Cmz es un buen actor. 
- h e r 3  de eso -prosignno hay que tener on enorme amor 
a1 teatro. on pow de sensibilidad y esas pepnekias condi- 
clones naturales +ae hacen del individuo un actor y no otra 
COsa. 
Cuando por primera vez Fernando Cmz subi6 a las tablas. 
enearn6 un conde de cuarenta y ocho a6os de edad en "El 
G r a m  Farsanie". que pnsentara el Teatra de Ensayo; luego. 
fue el traidor de una de las comedias de Guerra de San- 
tiago del Campo (tamblCn en el Teatro de Ensayo). con 
m e n t a  y tm afios; m k  addnnte, el padre de "Contigo en 
la Soledad" (del m h o  teatro), con cincucntz y tantos 
aiios. y. finalmente. represent6 0 dos uersonai~s ya madu- 
ros e n  %a Muerte del Cisne". de Chejov. J "Un Amigo de 
Juventnd" (ambos representados en teatro de cimara en la 
sala del Ministerio de EdueaciBn). En "La Cortesana Res- 
petuosa". 1116 un hombre joven. pero madnrado premaiura- 
mente por la vida. Viene entonces a resultor. que so Jim 
O'Coxnor de "El Zoo de Cristal" constitnye cl primer per- 
sonaje que le permite salir a eseena tal como es: un mu- 
chacho joven de merpo y espiritu. 
Despub de e s b  brlllank trayertoria teatral. resnlta difieil 
mnvencerse de aue Fernando Crnz lleva 5610 dos atios en 
el teatro. Se inlei6 en 1946, en el Teatro ExDerimental, para 
pasar Iuego al Teatro de E m y o .  y Iinalirar en el teatro 
profesional junto a la Xim I Serrador. 
--'Imagincse lo que ha SifliIicado para mi esta oporlnni- did! -2xclama. encendiendo a n  segundo "Libertv"-. Toda 
mi vida he a d m h d o  a la X i r p . .  . La noehe del estreno 
de la obra In6 tambi6n para mi un estreno. Durante 10s en- 
say05 de habia pasado la pima rbidamente -menas en lo 
qne resoech a mi naprl. naturalmente-, ya que la rom- 
pa6ia viene de dar "El Zoo de Cristal" en Argentina Y llru- 
may, T no necesitaba de mayor ensayo. Por eso puedo decir 
que vi la obra completa el mismo dia que la vi6 el pfi- 
blico por primera vez. Me sentia un lntruso en rl escenario. 
como nn espectador que le ha tocado la suerte de conseeuir 
nn nslentn esDecial Junto a ms idolos., . Cnando 31 finalizar 
la obG, Margarita'me desoide en la puerts con nna. sonriw 
v un sollmo. senti drseos de Ilorar.. . ilos mismos deseos de 
llnrir one deben haber sentido todos 10s qnc estaban en el 
pbblico! . 
Cruz asemra nur le aprsda el cine. aunam nrellere el tes- 
tro. De las idtimas pelirulas que ha visto. lac que mas le 
han impresionado son "Roma, Ciudad Abicrta". italiana: y 

(Cuniiniia lo  pi^. 2 ; )  

I S A B E L  
P R A D A S  
HACE algo nidr 
de un a&, cuaiz- 
do la contpaliia 
de Margarita Xir- 
gu se present6 (v i  
el Teatro Lux. 
Isabel Pradas t c -  
nia el cabello nr- 
g r o .  Entoms 
Isabel hacia la. 
heroinas de Gur- 
cin Lorca. Casona 
y Alberti. Ahora. 
Dora la duke ma- 
chucha de "E! 
Zoo de Cristal" 
luce una cabelle- 
M dorada m m o  rl 
sol. Y .los ojob. 
oue antes mre -  
iian negras, iesul- 
tan tambign do- 

dad es qiic no me gusta el cabello rnbio. pcro qiic i.- 
hacer una si el ieatro lo etige.. . --agrega con su encanla- 
dor ncento ermtiol 
Disde-~qire &a d o s  arios, Isabel Pradns ha ercuchndo la 
llamidn de la escena: con etcepcion de un nequzfin 1')" ' ' -  
de cinco atios en que se cas6. t w o  dos hijos y enviado. 
su vida ha estado dedicada inteqramentc 3 las tablas. 
--iPor qud se intereso en el teatro? 
-No -5 Cuando n 10s once arias fu i  por Primera v?r ai . . - - - . - 
teatro, contpreruli que tendria que sdr actriz. N o  Querii 
aprendcr nadg oue no estwviern relacionado m n  el nrta tca- 
tral: u m' estu?inr,r 5711 
una-academia; rne-&le&.-~G;acias, solim'enie. a 1; i1;t.v- 
vencion de una tia se logro que nlis oarlres celierin y p i i -  
de entrar a1 Corrservatorio. Estudie alli itn afio y vise 
luego al Teatro Espatiol de Madrid. Mis ~rirneros cerw- 
najes Iueron 10s de Garcia Lorcn.. . .+e arregla desruidn- 
&mente un & /rente a1 espejo. mieutras agreqn vonsn- 
tiw-: Tenia catorce arios cuando en "Bodas de San.qe*' 
coma la muier de Lwnardc. debia decir quz ern !a in33r: 
de un hijo v que otro on camino. -Con iota grncii 
nluy espatiola agrega-: Aquello no podia ensaiiarse en SP- 
rio. iresultaba tan ridicula la /rase diclia por labios inlan- 
tiles! Y aiiora. no liace mucho. en  Argentina, ttive qilz 
hacer el papel de urn cliica de quince atios.. . 
"Asi es el teatro: ningnftico, imprevisible, paradojil. 
Cuandu Isabel Pradas no acttio. lee teatro y lrabla sobrr. 
tentro. Parodiando aquello de que t&s 109 caniinos Ile- 
vnn a Rotna. puede decirse s e g u n  Isabel- que torlns la< 
conversaciones VDU ai teatro, cuando quien conuersa es 
un actor de h a d .  
--iProyectos? 
-Depmde de Margarita -con/iesa sonriendo ~tcavenle~: 
te--. Yo siempre he estado junto a ella. Si eUa sigue c.' 
Saitiago aqui in? quedart;: si se va, 7ne ire tainbien.. . 
-LLe gusta el personaje de *El Zoo de Cristal'? 
-Si. claro ... E s  un personaje mu!, bello. como es b?lh 
tambln  toda la obra. N o  tengo nn personale 1ai:orito vor- 
que me ha tocado en suerte realizar miles diierentes !i 
todos mu!, kennoso. Las mujeres de Garcia Lorca. por 
eiemplo. son todas maonificas. 
--iY el cine? 
-En Argentina acttld en  "La Amada Inniovil". In cinta 
ccbre Amado N e m .  Me interesa el cine Siempre que uo i n -  
tcr/iera con mi' trabajo en el teatro. Este ultimo resultn 
mtlcho mas importante para mi .  E l  cine es interesatit?. 
sobre todo para poderse ner una ntiwna.. . 
Lo dice con nn entusiasm de nitia ante un jugtcete nuem.  
La compamcion. no por muy usada. deja de ser emcta.1 

Porque en realfdod, Isabel Prndas tiene dentro y luera d r  
la escenn una cnnlidad impagable en  una mtrjer ?I cas1 
desconocida en una actrii: la naturnlidad.. 
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C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
" M A S  F U E R T E  Q U E  E L  A M O R  

..J En una exitosa cbra teatral --"Vacaciones". de 
Maria Lllz Regas-. R? basa est.a pelicuia ar- ,f$ xentina. El awlmento relata In historia de una 
viuda todavia atra5tiva. quisn. durante nnas va- 
caciones. se enamora de un hombre casado. 

. Cuardo ambos regresan a siis respectivos ho- 
11it*n:i s m s .  d:ben rrnunciar a su amor para'no he- 

r:r a 10s hijos. Aunquo la t r m u  estg desarrollada con 
cierta Ientitud. la pelicula inkesarir muy especialmenk a1 
publico femenino. para quien el prcblema de la pmt.igo- 
nista tiene ntractivos. La acci6n est& casi totalmente des- 
armllada 011 uns, CBSa solariega; Y un mum de niiios -ra 
Eicmpre suficientemente espontheos--. imprime animaci6n 
a aigunas escenas. 
La pelicula denota su origen k a k d  en el Exceso do di8- 
!cgo. per0 tiene momentm de emotion -e.specialmer& el 
iinal--. logrados con humana ternura. Mecha Ortiz es la 
protapnista. Es de d.?plorar oue esta buena actriz estE 
mostrando exagerada afectsci6n en su modo de hablar. 
lo que torna lentas las exenas en que interviene. El nuevo 
galrir;. Francisco Martinez Nlende. a pesar de su fisico poco 
atrayonto. realiza una labor natural. Ccmpletan el remrtn 
Arnalia SQnchez Ariiio. Manuel Collsdo. Maruja Gil Que- 
sada y Rixsdo D m a n .  Ln direction de Luis Mottura es 
apenas discreta. 

"EL C A S 0  A R N E L O  

r!' ba:tan:e corriente. Si el argument0 s? hu- 
biera reaiizddo mejor, podria haber r ed rado  

enamora de uri cimco. Cuando ya habia deci- 
dido huir con d. w a r m  otrs rival. y la pri- 
mera regresa a! lado de su marido. Luego Bsta 

F? entera de que su rival ha sido asesinada y que. iuntn 
:<I rndLvel s? ha cnc0ntl:~do nnn  po!vera que 1: nsrtens- 

, , ~ i .  i,.i 

ce. El cinico trata 
de extonionarla. 
veto lodo en dl- 
timo GAin$  se 
nrregla bien. 
Jchn Hodiak estg 
frio: Frances Gif- 
ford. mny hermo- 
sa. se desr.npena 
con correccior:. 
nunquo sin calor: 
Era .\r3en rs:B 
r x a n r r n d n  j. 

ES I Gt'org? Murphd. 
discreto. A pesar 
d? que i.1 fotoTa- 
fia. sonido. Ctc.. 
son buenos. :e no- 
ta Una direccion 
floja de Arch Obo- 
ler. 
A todo lo RntDrior 
hay que agregar 

hn sido muy mal I doblada ai ?sua- 

DEL MlE.RCOLES 10 :;&;;m;$ecr;; 1 DE MARZO 

clnta de su in?- { diocridad. si qui- a lo 

i'ionar la nnisica. 
Precio: Llile 2s de R l f g i l l  t $ 3.- en todo el  pais 

.- L 

ARTURO GATICA, AQUEL MUCHACHO QUt 
FRACAS0 HACE ONCE AAOS ... 

p o r  T H O M A S  P I E D R A 5  F R I A S  

'H ARIA que ver ii Artiiro Giitica hace once nnos. Era 
de!p;,do como un pnlillo. Todnvia lo es. pero no 
tnnto. Y la guitarra iba con el a tcdas partes. h%s- 

ta :,I ixeo de Rancagox. donde solian augurarle un r:su?no 
porvenir en 10s trajines de] art?. En 1936 vino a Sillltiago 
lleno de a-mbiciones., ,xompaiiado por Oscar $111 RcmBn. 
un companero Gmblen enfenno de cnncicnh. poseid0 de 
t\se Embrujo que oroducen ias melodfas sen'mencales Y Ins 
o.iolIns. En la SNA !os reaibib Luis M?r:inez Serrano. quien. 
~ r q s  oirlos les dijo con su parslnlonin caracteristica: 
.-Muchach&. vuelvan en once alios mh. Para entonces 1% 
hnbrirn engmsado ias cuerdas ro~.31e.; 5' estaran firms..  . 
Tomaron sw gllitarrm y se IUercIl. 
LBS cnlles eran l a m  como !r. Venn. 
F" a l o ~ n n a  esooinn comnrnron unos chuuetes sin gusto :I 
z;dh-ofii%-G7'rc~li estaiion. 
Los dnce a%s paaron  volando. Mirtinez Serrano si erta 
muv leios mirando hacia Chil?. un tanto romantic0 ? mu- 
chd noittilaico 
~ r t u r o  vdGio. 
Lo recibieron las radios como a ,In l S h . 0  B l l t P l l t i C O  come- ..__ . 
radon, Agricultura. Cooperativa Vita!icin. . . Un desfile' de 
triunfos. Ahora el cine rnustra su cara blnnca v luminoja. 
E; -1 mlnn de ',Mis E! - . . ". ~ ~ __. ~ ~. ~ &elas de Piata". el que enamora con 

II voz ! Lucy Lanny. el que promite un camino largo Y 
direcro.. . 
Volvi6 para eso. para vengane d? ln antizua derrots. 
Buenos -.Aires que lo espera pars :i!pii~)os dias m i s  le d a d  
otro impulso' a s'rl consameion. Vpncera alla, sin dnda. 
.hila. donde impmene cuesta lagrimas.. . 
iNo  es esto UII bello ejemplo de esfueno? 

6COMPRARAN 405 ESTUDIOS SANTA ELENA? 

El rumor crece. Y hay antecedents que 1cs convierton CRsi 
en una realidnd. Las E?tudios Srtnt.3 Elena, levantado.; por 
Joig? B lano  en 10s tiempos en que sonab con la grandeza 
ds nuestrn cincmatografia. esMn en newciaciones. Chi?e 
Films qiliere hacerlos r.u.voj. .. iPara que? La respuesta 
quedn en el aire. Lo que interesa es que las productores in- 
dependient.3. que no ven precisamente en la empresa que 
fue milionxtia e! verdndero estimulo n sus desvelos. es:rin 
inquieios. No conriben este trust que tiende a limitar la 
lobor de tiPo mcd'?Lto. que no puede defenderse de :os enor- 
me.; gastos que significa una burocracia abundante como 
lo que se desplnza en !03 estudios de In Avenlda Colon. 
Nnrvnmente caen. demimbandose. 10s suefins de Coke. El 
queri.1 que desi+, nl i. desde e% cuatro murallas. partiera 
Una indurtria de tnbajo continuado. uuica forma de Ilqar 
;cios pn ei conrencimiento de 10s publicos del continente. 
Gotn a gota . .  . , como e1 agua que rompe la piedra. Eso que- 
?,.> Pet.,, ..... ~ 

Lo qiie dccimo.5 !io e.? t.1 comentario sobre una columna de 
humo. Podemos a f lmar  que. para que el negcaio se crista- 
!ICU. solo hay pequeAo.; tropiezas en 10s precim de la c6mara 
Mitchell Y del back proyerting. 
iNo podria 1% COR30 comprar 1% Estudios Santa Elena J 
entresarios. con pmveoho indbcutible. R esos hombres que 
desde hace muchos anos se est8n quemando ]os ojos por 
dnrnos una zinematwrafia importante. digna de nuestra 
culturn Y de nuestrss va pmbadas experienclns? 
i t a  idea rodarA dl VaCrb. Sin embargo. hay qne Innznrla.. .. 
witarla!. . . Pueda ser que alrun:~ vez triunfr1: !:t. !iiirnns 



Kieron Moore y Barbara ,White protagonizan "Mi Plop10 Verdvgo" 
("Mine Own Esecutioner", 

PASADO .Y FUTURO DEL ... 
iC'o"r,"u"nd" 1 

Aparte de todo lo anterior, otro acon- 
twimiento del 1941 rue la pcsentaci6n 

de peliculas italianas con un exito ro- 
tundo. "Roma. ciudad abierta" ? "Vi- . vir en pnz" se hcn mantenido m e s s  
a teatro !?eno. Un poco menas entusias- 
mo dfsperti, "El lustrabctas" (Shoe 
Shine). 
Sin embargo. en vista de que In actual 
le%isl?ci6n no pelmite sin0 la entradn 
d? una ccpia de cada pelicu!? extrnn- 
lxa .  el exito de una cinti resulta casi 
perjudicial. Como 10s diztribuidor?s 
mu? bien saben. lo m k  que scporta 
una copia e% veintiseis sE1nanas de ex- 
hibicion. con lo que suced?. muy pero-' 
rrnllrscnmentt'. que cu3nio mic sr 

m:intiene iniq peliculn extrnnjera cn 
su sala de estreno. menos owrtunidnd 
tiene de continuar su exito en barrios 
o provincias. porque 1leg.wIn In vigcsi- 
ma sextn semana de exliibicion. 13 co- 
pia. debe ser retirada. porqur se en- 
cumtra ??. en mal estadn. 

SOTICIAS CORTAS 

En la? Estudios Pinewood se est& Iil- 
mando el primer ballet compuesto es- 
pecia-mente para cine. Se trata de "Za- 
patitos Rojos". se,sin el cueiito de Hans 
Andersen. Trabnjan las prim'ros bai- 
larincs Leonid? Massine. Moira Slicarer. 
Ludmilla TCherina. etc. 
Por primera vez en su carrern cinemn- 
togrificn, David Niven cantnra. Su 
"debut" ccmo cantante lo hnra con In 
nntizun balada escocesa "To Dauten 
Me". en el film "Bonnie Prince Chm- 
;es". 
"J~Es)"' es el piimer film en color?s 
que producen !os pe(iueACs estudic: 
Gninsborcugh. Prerenta d? nuevo R 
Margaret Lockwood y Patricia Roc en 
papeles rivales. En esta cinta Masaret  
es hija de una gitana y un obrero, 
mientrns que Pztricia es hija de un 
lord. 
Una nueva cmpresn para el entrenn- 
miento de futuras estrellas es "The 
Ccmpsny of Youth" (La CompaAio de 
la Juventudl. establecida por la orgn- 
nbecion Rank en una capilla nbando- 
nada del Norte de Londres. En est? 
curio.so escenario se entrennn 10s arpi- 
rant&% a1 cine. El muchncho o mnchn- 
cha acepkdo par la ccnipaAia firma 
uI1 Contrato por seis meses. siendo In 
cuot- de PRRO mu? reducidn. El entr.-- 
nRmiento. derpues de este pericdo ini- 
cinl. puede extenderse n VClUntnd del 
alumno hartn un maxinio de sictr 
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MOMENTOS INOLVIDABLES ... 
(Conrinuacidn) . 

Pub, cuando fui a1 set donde Grant 
filmaba. descubri que estaba can unn- 
camisa identic8 a la mis. No se inmu- 
t6. J me pregunt6 cu4l pra mi truco 
para hacerme el nudo de la corbatn. 
t i w  Wmdsor. Se lo ensene. Pues.. .. 
iahi tienen a mry. mimado por todo 
el mundo. figwando en las mejores pe- 
liriilns. usando camisas y trajes iguales 
:I 10s mios e imitando el nudo de mi 
corbata, mientras que yo sigo tal cunl. 
sin aue a nadie se le haya scurrido qu? 
pueda ser protagonists de un drama 
i:xioual! 
AS1 SON.. . 
Recuerdo una fiesta en que la duena 
dc C R S ~  echo In cnsa poi- la vrntana en 
vista d? qile ibr. Bing Crorby. y tenia 
la cspennza de que cantr,m para 10s 
invitadm. Bing se nego testarudamente. 
Pero. cnsi a1 amanecer. lo e n c o n h  en 
la cocina .... icantando para la sen'i- 

;idol. quien In iiviti, a cenar. Muy ner- 
viusa. me hizo la siguiente confesion: 
-No me preoeupn salir ron Charlie, 
pcrque el wnga fnma de tenorio. Se 
cuidarme muy bi an... Pero me asusta 
eso de que me lleve a una comida en- 
copetada. y yo no sepa cu81 tenedor 

Tampoco oivldo cnando a una funcion 
ue gala en que M o  el mundo iba de 
ctiqueta. se present6 John Barrymore 
ncompailado de Elaine Barrie. El actor 
iba con cnmisa abiertn y zapatillas. Sr 
Pstrenaba "Nace una Estrella", y al- 
mien pregunto a John como encontra- 
t a  el trabajo de Fredric March. n lo 
oue Barnmore repuso: 
+Yo pu&o hncerlo mejor! 
LA VERDAD DE UNA 
RECONCILIACION 
La verdad respecto a la reconciliacion 
entre un frrmaro actor y su mujer,' que 
rs:aban a punto de divorcinrse. la co- 
nocen muy pocos. Como el astro sigue 
en In ciwpide del exito. tend& que callar 
el nombre. Pero relatare el hecho: Se 
stpararon debido a que el marido se 
habia enamorado locamente d i :  una 
pstrellita que recien despuntaba.. . Sc 
iniciiron la5 trdmites de divorcio. Una 
nuche el enamorado estuvo de fiesta 
roil su amnda hasta las tres de la ma- 
fiana. y bebio mas de lo conveniente. 
Cuando se separi, de ella. no sc dirigia 
a1 hotel donde vivla desde la separa- 
cion, sin0 .que. con la memoria mu)' 
perdida. rue a la CRsa que, poco 
tiempo antes. compartia con su mu- 
jer. La esma se 11evo la gran sorpresa 
a1 verlo. pero no pudo dislmular su ale- 
sria. Le ayud6 a acostar y le meti6 en 
In cama. El hombre estaba como para 
no saber nadn de su exlstencia. La 
mujer se apresur6 a esconderle la rcpa. 
1 ,  a1 dfa siguiente, muy temprano, an- 
tes de que el marido se despertara. Ila- 
ma a 10s diarios. y les conto alegre- 
mente que su espcso habia retornado 
nl hogar ... POT cierto que el actor no 
se atrevio luego a contar la verdad. Y 
aceut6 apnrecer ante 10s periodistas en 
calidad de "hljo pr6digo" ... iSe me 

- ocnrre que hasta el din de hoy. la es- 
trellita no 'comprende lo que pudo ha- 
ber sucedido! Su adorado. de-pub de 
haberle mastrado la mayor veneraddn 
h a s h  Ias tres de la maiiana. resolvio 
reeonciliarse con su mujer. apenas se 
separo de su d i k e  compaiiia. Parecc 

tellgo que USRT... 

una escena de pelicu:a, jverdad? 
iTenzo recuerdos de Hollywood cornu 
para escribir un Ubro. per0 cOmO aho- 
ra todo el mundo ha decidido publica1 
:+igc. prefiem ser original y sepultarmc, 
en el nnanimato! 

COMO SE EMPIEZA UNA ... 
(Continuscion) 

lywood para figutnr en el reparto dr 
1% p s l i h a  que el astro filmrni ani. 
Ppro tamwco la suerte es un factor 
ab;oluiiGi.nte determinant. en una 
carrera. Hay OtrOS casm en que OfreY 
a cirrto nspirante la oportunidsd de 
su vida: y. sin embargo. este. por falt:I 
de estudio y de responsabilidad, frBC8s:I 
1amentnb:eniente. 
-jY bien? ... --dirk el aspirnnte- 
De todo esto. ique conclusiones quierr 
que saque? iC6xno empiezo mi carrern 
cinematogr&Iica?. . . 
Antes que nada es necesrio uI1 exo- 
men de roncieueia ;Tenro o no tenPo .____. _ _  . . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~  
condi2iones? Si l i  "respjesta rssuita 
afirmativa. es necesario que el aspi- 
rrinte se ponga a estudiar de iomedia- 
to. %lo el esfueno diario, la actuacion 
de todo momento. puede lograr nn per- 
teccionamiento de sus medios. Y des. 
pues a esperar la oportunidad. S 
realmente es un buen actor o actriz. ya 
llegara el momento en qus un director 
se fijani'en e1 y lo llevar4 a1 estudio. 
De alli en ade1ant.e. todo depende de su 
tes6n. Si s? dedica conEienzudamente a 
su carrera. :in desmayar ni cejar. Ile- 
Sari  a 10s primeros puestos. Ea cas0 
wntrario. si mira su trabajo como 11n 
tretenimiento. sin responsabilidad. fra- 
casani comQ tank. .  iY en este senti- 
do no puedsn darse cowejos! 

AMOR A L  TEATRO 
(Cont ,nuoc i6n)  . 

13 ingle- "AI nlorir la Norhe". Le 611s- 
la leer tealro y desea realizar en las 
lablas la mayor gama posible de per- 
sonajes, incluso la eomedia. que no lo 
atrac. demasiado. No tiene "hobbies" de 
n inpna  rspecie, fuera de ro'eccionar 
recuerdos.. . y amigos. Espera conti- 
nuar junto a Serrndor J la Xirmi el 
mayor tiempo pasiblc. y. m i s  adelante. 
si *'no sucede otra cosa". rcaliaar tea- 
tro de rimara en e l  i!Iinisterio de Edu- 
raci6n. Ya fuC aprnbado su proyecto 
de presentar obras -corlas en forma 
pennnnente. durante seis meses. Ase- 
rura que hay varias piews nafionales 
en un acto. de bastante merito. 
Aeaba de caer la eortin&.del. primer 
acto; y Fernantio Cruz Ira inqurelo 
su reloj pulsera. Nos despedimos. A I  
marcharnos se siente on poco Jim 
OConnor y nos obsequia varios "ehi- 
des". Los que le sobran lendr6 que 
masticarlos en escena, momentos mic 
tarde. 

,I L A y . A  Rubeit D a r i o  

lo sl so7 en Viiia del Mnr. 
Guevara toinan- 

PAQ'IETE DE NOTICIAS 

IConrtnoua ton I 

provision de algunos cargos para !a 
Orquesta Sinfonica de Chile. Los car- 
?os a ll?nar son' squndo 6bo- J se- 
qundac nccesorios: tambor. tridngulo. 
ranlpana. xilofono. Hasta el dia 20 de 
niarzo se reciben las zolicitudes en Is 
oficinas del Instituto. Asustinas 620. 
pnra que 10s solicitantes se sometan a 
clamen el dia 25 de mano.  Una de 1as 
condiciones que se requieren es no ser 
nayor  de treinta J cinco arios. 

OTRA COMPANIA DE RADIOTEA- 
TRO. la que dirige Nieves Mpez Ma- 
rin. se esta presentando en 10s escena- 
nos de 10s teatros de Is capital. 

SE FORM0 UN CONJUNTO teatral 
de qficionada- que se llama "Lucho 
CordCiJa''. 

DFBE ESTAR ya entre nosotros un no- 
table tenor noruego. Jon Otnes. quien 
actuara en el Teatro Municigal. 

"PICHO EN HOLLYWOOD. se llama- 
r i  in pelkula que Eugenlo de Llguoro 
filmnrd en Hollywood. con Lucho Cor- 
doba de figura central. 
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mnrki 1 .  

b, Tciiio 11. pnrn 1iiRo.s dr i :i !I 
nRcs 12." niiu dr iii.!rucci6n jiri- 
maria, 

. , - -  

Sur. IParn ses:ii:do nAo dr Hum;\- 
nidndrs 8 8 8.-. 
ISGLES HASICO SIXPI.IFICA- 
DO. por Luir Pnlarios 11. CJn:i lxr-. 
W l i l  Corrielltr elicont?nra en e..tc 
Iibro. no solo uiin gui:i. si110 In 
i'::ve que IC permi:irB.hnbInr y PS- 
cribir el ing'es en corfisimo timi- 
110. El iirincipnl nirrito dr In olxi 
del prcfesor PaIacios es que iin 
lonrn3o una extraordinarin s~mpli- 
ficncioa en !n eilseiliiun dr CSIC 
idicnin. Finamenlc n r w m t n r l n  . ~ ........... ". 
(.I 11 scbrecubier:n I. co1cr:s. S '?O.-. 
&neh?mos, contra reernhnh 
llirra Chde. sin naslos de franquro 
ivir;t el comoradnr. En todas la- 

heenas librrrla\. - 

I 

~ - -  --. 
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" 

n t rL ,  Iar numcrosx so1ucion:r corrzc- 
I C  al '  Concurso N." 802. quc presrn- 
i lu a1 coiiocido actor l>.ina Andrew,. 
xiltaren farcrccidcr con prcmios cn 
l k~c t i vo  i.1, siguientes persona,: 
:on u t i  r.r:niio dc S 200.--. M ~ r i a  
'i.illolid, Santiago: con dos prcmios 
c c i m  pcsos c.1d.i uno: Marta Gon- 
blez. \'a!paraiso. p Juan Vergara. 
oncepcion. Ccn dicz premios d: cin- 
.icnta pcsos cad3 uno: Juan P a ~ e z .  
'alparaiso: Carmen Tapia, Requi- I: /  "Rompeerrrellos" que prrscnronm 
oa: Ter:sa Bravo. Santiago: hlanuel csra s c m n a  corresponde a un  cono 

COA'CURSO "ROMPEESTRE- 
L.1.AS ECRAN" h'." 894 

A'ombrr del asrro' 

. .  . . .  -. . . . . .  

,\'un,hrL,: . . . . . . . . . . . .  

cldlt~: . . . . .  

Ciud.id : . . . . . . . . .  

r " E C R A Y '  : Cosilln 84-I) . .  San- 
t;,l<ro dr, Chi/,.. I 

cido acror del cine norteamericuno, 
que gond e l  Oscar hacienda d t  dip- 
somano. 
Una usfed. amiqo Iecror. /os porrrs 
del "Rompeestrellas" y lo rrconocera 
inmediarornrnte. En& lueqo la solu- 
cidn en e /  cupdn que opnrece en esra 
mismo papina, y podra os; optar a 
cual'quirra de  10s prcmios en dinrro , 
que se ororgan sernano a semann. 

Elpusta. Santcago: Blanca Ruiz. \ ' a L  
diyi3: Silria Barronman. I'uertn 
Montt: Albert Ramircz. Saiitiq,,: 
Hernan Munoz. Conccpiion: A h  
Rurlando. Santiago: Elicm.1 A r ~ i v a ,  
S,inirago, y Vio1Ct.i T.i~k. VaYxi!~t ,< 

UNA BEBIDA DELICIOSA 
que estimulo y fartolece 
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LAS RESPONSABILIDADES ... 
(Conrinuondn) 

den ser de almibar. luz y m u s h  sua- 
YC. Aunque soy hljo de un pastor pro- 
iest.ante. no creo en esa pr6dica cons- 
tante que destruye la diversion. 
Plenso que toda pe:icu'a debiera sus- 
tentarse en dos temas bbicos: la histo- 
ria tendria que ser nrtistica e impirn- 
da: 0 bien mostrzr definitivamente que 
la inmoralidad condue a1 desastrc.. , 
Ambas mas se pueden filmar con 
filema dram4tica e interes apasionantn. 
Si el asunto se trata debidamente. el 
publico no lo mirar4 como un aburri- 
do sermon. Si In historla est& bien es- 
crita. inteligentem?nte dirizida y hon- 
rndamente actuada. el mensaje que 
rontiene I!epai en forma asradable Y 
tenue. 
Hay muchm cas06 para ilustrar lo que 
YO diw. "Dins sin huellas" cuenta la 
tras.e& de un nlcollolico en tal fonna. 
que ninsin espectndor podria. pensar 
que sea grato a e r  asi en el VICIO. h 
'Conciencifs nuestras". donde tuve el 

0rgu:lo de trabajar llace varios &as. 
se muestra el pSigro de una mult iW 
enardecida. ':b mejor de nuestra vi- 
da", , sedala. sin dejar duda. Is obli- 
Yacion qne tenemar hacia 1ar valientes 
que peleamn en la guerra. "Enmcijs- 
da de odios" exhibe el horror que sig- 
nifica que un ser odie a otro &lo por- 
que pertenecen a un distinto am- 
biente o profesan una religion dife- 
rente. Tcdas bas sen buenw peliculas 
s tCdas tLmbien encierran una ense- 
dnnza. Nadk podria c a m m e  un daxio 
con verlas. Y habria que afiadir d o  
que resulta curies- que ese tipo de 
film es el que obtiene mayor entrada 
de boleterin. 
Per0 Hcllywood hRCe una cantidad de 

dustrin cinemntografica debe :inCiri- 
parse :i hacerlo. 
Cnando se est& planeando una pdicu- 
la. creo que m& de un actor de Holly- 
nood desearia rechazar el papel qur 
le ofrecen. A veces el mntrato se l o  
nnpide. Per0 muchos actores han PIP- 
ferido que se 1% "suspenda" a parti- 
cipar en una pelicula cuso valor IC$ 
p a r e  dudoso. 
No pasari? ex, si el productor o v! 
algumentistn proyectzzra su obra pew 
Fando que dst ina la p?licula a sus pro- 
pios hijar. Pondrim entonces lo mejor 
de su inspirncion y de su inteligencin 
Accmeterian la Ichor con mayor res- 
ponsabilidad: En !u%ar de pensar iini- 
camente en la ganancia monetari;,. 
meditarian tambien sobre el beneficlo 
moral que pueda aportar el film. 
Para tenninar dir6 que 1% hnbitnntrs 
de Hollywood debieran aqulatar su r e s  
ponsabilidad tambien en otro antido. 
me refiero a la vida intima. 
A Ios "1tT0s y estreE'as se les mira co- 
nio a seres privilegiadar y especial- 
mente la juventud. les contempIan con 
adoraciirn. Por eso es que tienzn In 
obllgacion de wiirse a sus deberes. Si 
aceptan el titulo de e s t d l a  (0 astroi. 
si reciben sucddar fabu'aras, aceptan 13 
adulacion y 10s halagos. tienen tambien 
que adwtar sus vidas de acuerdo con 
la pasicion expectable que oeupan. Es 
precis0 que comprendan que la juven- 
tud no solo 1% ve como aparecen en 
las ' l~liculas sin0 que quieren penetrar 
tambikn a la intimidad de su vids pri- 
vada. imitarlar iguaimente en cste "1- 
,timO asWtQ. Mbs de una muchacha se 
'PreguntarPI: "Si X hsce ex, y tcdo el 
mundo la admira. i'por que no podria 
YO hacer lo m h o ?  
Los actores debemos prrocuparn~ de 
llevar una vida que se pueda -tar 
sin DelLTo. 

peliculas con el solo cbjeto de ganar En est< como en much- aspectos dr  
dinero. All1 se mUeSt!'an Car% reaea- la existencia. la union hsce la fuena. 
t.ivas unicamente. sin detenerse a Con- Si  la Yen& de Hollywood se unlwa en 
niderar el mrt.? ejemplo que ofrecen. La le misma intention. el cine apomrin juventud Ins contempla Y copia la con- beneficiar que el mundo del futuro 
ducta de lar Dersonaies. El adolescen- :wnd-rla ..-. -- - --. ... 
te no sabe d i s c r h h r  con precisizn 
entre lo bueno y lo malo. Pero la in- D. A 

"Ticrra Gc'rrerosn". n u i i y u c  cs I I I I L I  
pelicirla de aventuras, coiitiene rmu 
apologia al esfuerzo y heroism0 de 
10s pritneros pobladores del Oeste. 
En la escena, Dana Andretos y S u -  
snn Fropiiwd. 

Vamos a - la P lava . .A i  

y$ 
/ I /  \ 

- 
k S  Antes de tomor 

botios de sol, frote SI 
piel con Aceite Niveo 
y de regreso pcdro lu- 
cir un hermoso cutis 
color bronteodo. 

con Aceite 
N IVEA 
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Su v i d o  y s u  o b r a  

[ A G L I O S T R O  
de Vicente Huid2bro 

En una seric de cuadros fanl~SII- 
cas este libro rcpresenta d? modo 
iiicbnfundible le .vida.de CAGLIOS- 
TRO. el mngo. Es. a1 niisnlo tiim- 
PO. una fascinadorn Ithtorin ?’ una 
cbra d ?  verdadeyit significnci611 h t P -  
r:iri:i. 
Vicente Huidobro. a1 trnzar cstc re- 
tr:itc. us0 una tecnica cincm~tnxrn- 
fica. Tanto fuc asi qur c1 actor 
cinrmntografico I v & i i  MO:ILUIII:: 
se la pidio pnrn intcl’pretarlil. 
En c:rrto. l:i i rn~g?l l  d? CACLIOS- 
TRO robra perlilej rcalcs. dtwtro 
rlq lo irrcal y lo fant8~tico LR vida 
ni!s:erioi:i drl protago iicI:i no ha 
sido rvc:ada nunra roll t:lllto‘rP:i- 
Imno cc!no por Vicent? Huidobro. 
CACLIOSTRO 1s. entrr siLs obr.ts. 
una de aquellas en qu? FU EPII!D 
crzador y fantastico SP desf3ca con 
m&s fuertcs caracteristic:~~. 
Edicion rn ru<tic:i. con sobrecubirr- 
l a  a dos .-olorx . . . . . . . . . . S 20.- 

“Antologia PoeIita de 
Vitenfe Huidobro“ 
par Eduordo Anguito 

He aqili una obrn dr  un escritor d? 
honda ccmpmetrarion rn la capta- 
cion y trabajo de la pc:ci;r que nos 
revela. Dcr primrrn v’i! en forma 
cxtensa ? comprrnsiw. 1:i slgnlfl- 
:ncion de uno dc 10s niis grandes 
lnnovadorrs de In liric.1 hispana: el 
rnalogrado Vicc*iI- HuidcSro. que 
110 ha mucho dejo r l -  csi.tir. 
LR pnrticipncion qur--it* rupo en el 
nicvimiento estrtico eurc:leo en tor- 
no a la Pr inwa Gurrre. que le Ilc- 
vo mas b r d r  R formar su escuela 
creacionista bastaria pnr.1 intere- 
sunas en el canocimi?nto de su 
nbr.1 
En rsta ANTOLOClA POETICA 
PI aulor. amieo del p o ~ t a .  IIR wdido 
disponzr de TODA SU ORRA -1i- 
bms Y publicacionrs iurra de lo 
inrdito--. obteniendo a 4  una qelec- 
cion revelndora de Ins distintas ma- 
nif--tPcinnes d? si1 nr l -  crtador. La 
ASTOLOCIA POET1C:A de AnguRa 
lncluye. pur% verso. p’osa. n o v ~ h  p 
‘eatro 1-11 tram qur son sin duda 
lo mejor nacido de la ‘pluma d j  
Uiildobro 
Edicion en riistica. con sobrecubler- 
:a a CUatrO ColOres. EmpRstqda. 
i 80.--. En nistlca . . . . . . . .  S 50.- 

En i o d u  las bucnar Ilbrertar. 

ALGO SOBRE MI MlSMA 
(Co*tin,,nt hi“ I 

in: di cuenta de lo mucho que me ha- 
bia ayudado mi msdre. que siemprc 
insistis en tenernos bien presentadas 
g que tenia un magnifico gusto par3 
vestirnos. 
En mis sueAos no entraba jam& la 
Mea de ser actriz. Y eso porque era 
una pequeda snob. Mi gusto estaba 
“por encima” del cine y nunca tuve 
cportunidad de ir a1 teatro. L?Ia todo 
lo que podia. pero mis preferencias 
se inclinaban por las b i w f i a s .  La 
h i c a  lectura liviana Que me permitia 
saborear era ”Alicla en  el Pais de las 
Maravillas”. . ., y creo que si no hu- 
birra sldo una obra consagrada, a 10 

* I  ENCUENTRO EL CAMINO 

Tal vez ustedes recuerden a la actriz 
Charlotte Menry. que hizo para la Pa- 
lamount “Alicia en el Pals de las Ma- 
ravillas”. Cuando fui a V e d a .  entr6 
creyendme una muchasha que “estaba 
dispuesta” a ser una gran escritora. 0 
una gran pintora. Cuando sali, SuPe 
que seria actriz. Per0 no estrella de 
cine, sino que actriz de teatro .. iy la 
mejor dzl mundo! segui yep30 a1 cin. 
“para aprender” a actuar y en,ton:es 
fue cuanzo vi por primera vez a Dean- 
na e t a i n  en ,una pelfeula; icasi m? 
mor1 de envtdia! icomprendl que la 
muchachs t?ndrla aproximadamente mi 
miama edad y ya era famcza! <,Y go? 
Todavia !in hacer nada. 
Inni?diatament? decidi que so tam. 
bien seria car..:ant? lirica y conwgui 
diiiero de mi ma*e p ~ r a  pagar un 
profesor de canto. Tuve que v;Sitar 
r-is profcores d? mtisica. hasta que 
encontre uno Que aceptd que yo tenia 
condiciones para la i~pera. Desde mis 
primeras ledones ccmenc6 a cantar 
“I1 Baccio”: nada de ensay% ni sol- 
feos. Lo malo esbuvo en que yo tam- 
bien tenia oidos.. . iy despuk de u r n  
semanas desisti de mi loco intento! 
Por ese Riemp. cstudrida humani- 
d a d s  en uno de 10s colegios de Stren- 
ton. No era la mdor dt mi clase. 
p r o  * lo hacia bastante bien. A 
pezar h. mis deseos de ser actriz. no 
actue en la Academia del colegio mhs 
que dos veces .., iy ]as dos pesima- 
rxnte! Me sentla demasiado superior 
para ensayar con 10s demk.  Natural- 
ni-nte. el resultado tenia que ser la- 
men:able. 
Mi niadre se OPUSO siempre a que in- 
presara n una ercuela de arte dra- 
matico. Se estremech a1 pensar en 
13 qu? unn niAq “tenia que hacer”. 
para lleaar a a:triz. Queria Que si- 
miera estudiando Y. nunaue no lo de- 
cia. d-seaba que me cas3ra y tuviera 
hijos. igual que ella 
Per0 cuando. a1 alio sizuiente. mi pa- 
dr? m? dio una mesads de sesenta y 
eeis dSares. me inocribi en una es- 
cuela d ?  art? dramatic0 de la ciudad 
r?cii-:i. ps$ndome con ese mismo di. 
!iero mi pension ?n una residencial 
p:im wioritas. Esos ados fueron du- 
!cs.  Ertodiaba y ?studiaba y no tenia 
liimpo ,para pasear. Solament? sali 
c i n x  veces con muchachos. ese afio. 

L, 

‘Aprendi a reir y a apreciar mi 
trabajo. He perdido mi sizobismo.” 

Cuand3 mi padre me acortd aun m8s 
la mesada para obligapme 3 regresar 
a c s a .  tuve que emplearme como m3- 
d,?lo ?n una revista de modas. 
Termin6 entonces mis estudios y sali a 
bu.%ar trabajo. Despues de sen ia r s  
y semanas de plPSentarme en una y 
otra compaiiia. obtuve un pequefio p3- 
pel en un conlunto que stab8 presen- 
tando “Loquiba,nmia”. Me pagaban ci l r  
cuenta d6lsres a la semana.. , pero no 
pueden ustedes imaginwse lo mal que 
yo me sentla: itrabajando en un vau- 
deviile, cuando .yo  sofiaba con s?r la 
mejor actriz dramdica de2 mun‘io! 
Dspu6s de la primera semana decidi 
renunciar. pero tenls un contrato que 
me %tabs pur un a h .  
Y ahora esby enormemenb agradrci- 
da. Con 18 conapsiia. m r r i  todo‘el 
pais y aprendi a desenvolverme. ad- 
quid sentido del INunor. y per31 el te- 
mor del priblico. Supe tambi6n lo m3- 
rmillosos Que son 10s actares de ver- 
dad: sencUlos. directos. sin “snobis- 
mo”. 
AI termino de la “gira” volvi a quedar 
sin trabajo. Pero luego obtuve el pa- 
pel de “doble” de Tallulah Bankhen3 
en 13 obra “The Skin of Our Te.eth” 
(La pie1 de nues:rm dientes) y a traves 
de una ccmbinaci6n de clrcunstancias. 
fui cor.tratada por la Warner, inicihn- 
doze mi carrera clncmatogr&fica. 
Kasta el momento llevo filmadis cine3 
peliculas y h. agreciido mucho 
Lprendi a reir. sin perder la rensibi- 
lidad, ni 10s ideales. Se apreciar mi 
trabajo. Y he perdido mi “snobismo”. 
Creo que tambien algo S P  de actuar.. . 
io por lo menw m? estcy .?mp~pliando 
mueho en c o n w i r l o !  LQUC CrPen us- 
tedes? 
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C 0 N F I  D E N  C I A S  ... 

-Acaba d e  regresar Ana Maria 
LYXh de un viaje a Europa. A su 
regreso encontro a su marido. HU- 
go del Carril. con una pierna en- 
yesada . . .  
-&Tan serio fue el acciCeiite que 
sufrio por ir  a-pescar bagres al Ti- 
gre? 
-No muy serio. desde luego. por- 
que .apenas rue una luxacion de 
tobillo. Pero de todos modos. debio 
inmovilizarse por d ias . .  . Pero la 
compensacion se la t ra jo  Ana Ma- 
ria, que result6 una gran agent: 
ccmercial . ,  . 
-&Him negocios en  Europa? 
-iY muy ,buenos! Contrato a H u ~ o  
para actuar en una gran,. pelicula 
en Italiz junto a Ana Magnani, la 
espusa del estupendo tlirector de 
"Roma. Ciudad Abierta". Roberto 
Rcssellini. que realizara tambien 
este film. con Hugo del Carril. 
-Parece que esta vez es cierto. Se 
divorcia, no mas. Tilda Thainar del 
conde de Toptani. aunque ella se- 
guira negandolo. . .  
-iY que interes tiene en que SP 

" la siga creyendo espasa del conde. 
si ya no subsisten 10s vinculos sen- 
timentales! 
--Es que Tilda quiere renunciar a1 
conde, ipero no a1 titulo de conde- 
sa! 
-Mecha Ortiz. que t i m e  una re- 
sidencia serrana en  Cordoba, reci- 
bio ncches pasadas la visita de unos 
ladrones . . .  
-iQiie susto! iLe hicieron algun 
dafio? 
-No a ella, sino a algunas alha- 
j i t r s  que le robaron, porque Mecha 
tuvo el buen tino de "seguir dur- 
miendo". como si 18 estuvieran fil- 
mando.  . .  
Un juez argentino acaba de conde- 
nar  a cuatro afios de Frisian a Ro- 
sa Nelly s'acco de Orlandini. una 
simpatica y obesa peruanita. de 23 
afios, que 11ego'a Buenos Aires titu- 
iandose representante de un pode- 
KOSO consorcio cinematografico pe- 
ruano . .  . 
-&Y que mal puede causar una 
mentirita? 
---Es que. con ese cuento. se vincuid 
a aigunos art istas del cine. como 
Pepe Arias, Roberta Escalada, Pc- 
drito Quartucci. Fernando Ochoa y 
otros. a f rec ihdoles  contratos mag- 
nificos. .  ,, y pidi.Gndoles, a cada 
uno de ellos. en  prestamo "por unos 
dim,  hasta que me Ilegue un  giro 
de Lima", unos centenares de pe- 
sos . . .  Los artistas. cuando fueron 
Ilzmmados por el juez. negaron ha-  
ber sido engafiados. un poco por no 
pasar For tontos y otro poco por 
salvar a la linda gordita, ipero no 
pudo ser! Los jueces. rigidos cOm0 
la ley, la condenaron. 

(Confinrration I PREG 1; N7:A S" 
.a< respuestas a nuestro Conrurro nB- 
nero 892, son Ias siauicntes: 

.- &rbnra Stanwyck'nscib el 16 de 
ulio de 1907. 2.- La diversibn favo- 
ita de lor actores es el golf; y 3.- El 
irector de "E1 Paso Maldito" se lldrna 
ked Matter. 

:enlizado el SOrteO de entre [as nume- 
098s cartas que recibimos con las res- 
iuestas acertedar. salieron favorecidos. 
on 10s cuseo premios de'cincuenta pe- 
os cada uno: Mario Torres A.. Curicb. 
?infa Quiror A,. Lima, Per&; Armando 
noseom C.. Santiago. y Alicia JimB- 
ler V., Viiia del Mar. Con 10s veinti- 
inco prernios de veinte pesos cado 
,no: Alberta de la Vega. Valpsraiso; 
,uis Uribe H., Santiago; Enrique Con- 
ha. Concepcibn; Renato Retamal, Chi- 
I$n; Gabriela Martinez, Algarrobo: 
Sliana Zeballor K., Santiago; Luz Pa- 
ra, Linares; Julia de Papic, Vida del 
ular; Eleanor Castro A,, Concepcibn; 
,iliana Astudillo B., Santiago: Ada 
3urlando G.. Santiago; Rosa Valdene- 
:ro A,, Santiago; Adela Rubio, La Ca- 
era: Rodolfo Godoy, Quillota; Hernan 
Jallejo A., Villa Alemana; Americo 
Jeneqar G.. Santiago; RaGl Vergara D.. 
Zhilljn; Rambn Ortezar J.. Iquique: 
h-ancirco Figueroa C., San Felipe; Ber- 
lard0 Vsldivieso, Limache: Daniel Co- 
'res s., Antofagasta; Amelia Valdivia 
q., Santiago; Julia Herrera T., Tocopi- 
In; Lucy Quinteros G.. QuilpuB. .y En- 
ique Norambuena M., Santiago. 

3 urted tiene paciencia y lee cuidado- 
,amente el material de lectura de este 
> h e r o ,  est& en condiciones 'de con- 
estarnos Ias preguntar que a continua- 
iibn enuneiamoi: l.- LEn que aiio se 
nicib en el cine Robert Montgomery?; 
!.- &%no se llama la esposa de John- 
,y Weissrniiller (Tarzinn)?, y 3.- iC6- 
no re llama el autor del bolero "Le- 
'anta la frente? 
Jna vez que usted haya enconeado Ins 
'espuestas. eocribslas en una hoja y en- 
rielss a nuestra direccibn. acompadada 
le1 cup6n que s i  inserta. Escriba can 
oda claridad su nombre y direccibn. 
iars que, en cas0 de salir favorecido 
on algGn premio. no tengarnos dificul- 
ad en comunicirselo. Nuestra direccibn: 
7evista "Ecran". Concurso "Trer Pre- 
:untas". Casilla 84-D.. Santiago: 

CUPON N." 894 

Concurso Tres Preduntes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudsd . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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La trema que previeiie !as 
quemaduras del 501. Usela 
para protegerse del vienfo 
y para su5 masajes faria- 
les diarios. 

' *  
EN T O D A l  LA$ BUENAS fARMAfl,'.; 
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sin0 quc tener un poco i n k  de cons:- 
deraciirn con 10s pobrez r?dK+t%:t.:har. iQue manero de ubicar mal 

esa propaganda radial! -ALICIA L. P.. Santiago. 

PREMIADA CON S 25 

QWERO hacer una justa clncura 8 
ur:J propaganda radial que debe s?r 
co r rdda .  Me refiero a la  wan pro- 
paganda que-hacen las F'ildoras Ross 
que muchas emisoras transmiten a 
distintas ,horn del dia J' que se ?t$n 
haciendo aburrldoras por sU muslca 
tan vdgar y sus versos tan porn Iinos. 
por no d e i r  groxms. Lo peor del cas0 
es que algunas emisoras esperan que 
sus auditores es%n almorzando para 
colocar esta propaxanda tan poco ade- 
cuada para esa hora. iEs posible que 
10s dir@ores de ]as diferentes est¶. 
ciones tranhisoras o Is Asociaci6n 
de Broadcastings c, a quien correspon- 
.ds. no controlen o exijan a las personas 
encergadas de preparar el progama 
del dia un poco m4s de coordinacion 
en la Dropaganda para que no result2 
choxnte por su mala ubicacibn? 
No es posible tener tan m a  dtlicaie- 
za en la propazanda radial, que mu- 
cha kIdo el mundo: las emizoras no 
rfcb-n so10 mirnr la parte mm?rcial. 

No importa que el t6 haga falta, 
ya que esa mGsica exalta 

PREMIADA CON f 25 

NO QUIERO que pasen inadverti-' 
dos 10s magnifim p r o q a m s  rnusicn- 
les que a diario nos ofrece Radio Sur 
de Valdivia. Es un wrdadcro rezilo 
e?piritual oir 1as interpretaciones mu 
sicales de 10s m&s farncsas miwtcos dcl 
mundo. 
Se comprende que el proyramador PS 
una pzrsona que poseee una vasta cui- 
tura musical y una exquisih smsibi- 
lidad. Lunque no lo conocemos. nos es 
grato felicltarlo por su prqramacion 
A la hora de! t6 escuchamcs ccn ver- 
dsd:ra satlsfawi6n el desarrollo de es- 
tos progamas musicales: y si algunn 
v a  nos vemas privados c'e una delicio. 
sa tacita de tk, por exasear este ar- 
Mculo. en cambio gozamos de las deli- 
cias de bellis comp,-siciones music3- 
les.--ESTER DE GARCIA, Val3lvin. 

~ ~~~ ~ _ _ _ _  ~~ 

NOTA.- Pedimos a 10s "pilatunos" en general que a1 eseribir en esta 
seccion se  s i r r an  incluir nombre completo y direccion. especialmente .I 
10s lectores de  provincias, para que en  cas0 de  ser premiados podamos 
enviar par car ta  el valor del premia. 
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Creocioner de fama 
cosmopolita 
por la renombrada 
colorist0 
internocional 

Mad Apple 
Raving Beauty 
Ginger Tea 

LOS ESMALTES Q U E  CONFIEREN 
A R I S T O C R A C I A  A  LAS M A N O S  

DE L A  M U j E R  M O D E R N A  





J U H I Y  ~ n n - w r u n v  
[ V A N  H E F - L I N .  



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

SVESTRA rrrisln ha sido inrihda ofirialmrnit al Frslival Cinematogrifiro 
dc Mar drl Plala qup drbe inaupuranc hog dia rn  el hermmo balneario 
de la Republica brgenlina. A este frstiral concurririn 10s mas destarados 
elem&tos de In cinpmslografia muttdial g estari repraenlada tambien la 
Academia de Aries y Ciencias CinematoKTificas de Holl~Tvood. Dc cada pais 
inritado rnnrurriran periodistns y penonajes de la industria. Revista ”Ecran” 
ha mrrrrido el honor de rrprrsrntar a nueslro Chilr. que no podia fallar a 
este mapnn aconlreimicnlo. 
El festival sc drsarrollari rntre Im disc 16 y 23 del prcsrnle mrs. Doranlr 
esa pemsna sc proyerhrin lac mi; drstnradas peliculas arpentinas. s r  dn- 
r in  cnnferencins. s? abrit5n cnncursns y una rnposicion de a r k  cinema- 
togrifico arecnlino. 
El esfuena P dedicarion de 10s organiradorcs de estc cerlamen merecc que 
este lornro sr VCP roranado con el mas m n d r  de 10s exitos, que constituiria. 
ademac. un macnifico rstimuln nara In nncientc industria cinematogrifica 
dr nnestros jovenrs paises. 
Esperamos confiados en que srz cnmpleto el lriunfo del Festiral Cincmalo- 
grafico. Revisla ”Ecran” -reprcseniada por su diwtora- lo presrneiari cn 
calidad de inritado de honor g volvcri tmgcndo el cslimulo de 10s d e m b  
paises drl mundo pnn. nucslra cinemaroprafia. 

Luis e s a r  Amadori. el prestigioso di- 
rector. ha sido solicitado por el Gobier- 
no argentino pirn integrnr. con In CR- 
tegoria de Minlctm PlenipotenJiario. IR 
delcgacion argcntina que irii n una 
nsamblea de la NU, en Ginpbrn. a tra- 
tar  problemas internncionnles refcren- 
les a prensa s cult.ura. 
Ccmo esta en plena taren la filniacion 
de “Don Juan Tenorio”. con Sandrini 
de pmtngonista. el misino Gobierno le 
pidi6 nl Sindicato que ngrupn n 10s 
ecnicos del cine que trnbajaran en 
horas extms para que Amadori termiiic 
el rodaqc del film con tiempo para to- 
m a r  el I9 dr m n n o  c1 nYidn que lo 
llevar4 a Europn. 
iY Zullv Morpno si1 ejoosa? 

Prinieras vistas d e  la lilniacion de la pelicula “Picho 
en Hollyumod”. que terniinara su rodale e71 la nudad  

del cine. E71 primer l i igar  vemos a Liicho Cordoba y Jorge Sailorenno. 
E 

rniichns de esqui.de 10s Fnrcl‘onn y 
han apnrecido en ellas el cnmp-6ii 
f r a n k  de esqui mill,! Allnls. In wtio- 
rita Sonia Edwnrds y Arturo HamuisrE- 
IPS. tnmbieti dt-tn-ado cultor de esic 
drportr. Coino yn lo hemcs hecho cn- 
brr. el dirertor dr wtn ]:4iculn cc cnni- 
pe6n dr csqui. di. t n l  ninnerii que 
ru-ntn con Ict conccimicninr i i x - 5 1 -  
rim pnr8 snrnr gran p‘ctido’ a r s i x  

HPmcs T’IC!O a!gnnn< fctoxrafiic dr I n s  
liritnwns tornas y sr purde ndelanlnr 
qnc I:: divrcibn de in rnmnra rsto?ri 

cse*llas. 



tadora natural idad. .  . Este es un 
verdadero espejo de las debilidades 
humanas.  Por ejemplo. Cole Porter 
-y me refiero ai musico y no a 
Cary Grant ,  que lo encarnara- jes 
incansable para  tomar helados. , . ! 
iHasta ahora no me h a  tocado que 
ninguna estrella se ponga impor- 
tante  dentro de estos muros! . . .  
Jamas  exigen una  atencion especial 
ni gritan porque otra  persona tie- 
ne una mesa mejor . . .  
MAX: Aqui, entre nos. ison inuy 
gene iosos~  
BILLINGSLEY: Si . .  . , en lo que a 
mi se refiere. nunca me han  dejado 
un clavo. Aqui‘tengo vales que su-  
m a n  unos diez mil dolares. v aue 
uertenecen a1 casillero de “deudas 
hcobrables“. Pero ninguno e s t l  
f irmado por alguien de Hollywood .. 
Respecto a las  propinas, entiendo 
que son generosas.. . Pero la mas  
krande aue h a  recibido un mozo 
del establecimiento rue una .  vez 
que un comerciante de Chicago - 
que nada  tenia que ver con el ci- 
ne- le paso ciento cincuenta do- 
lares. . . 
MAX: <Me dira que tampoco ac- 
t uan  espectacularmente? 
BILLINGSLEY: Actuan como quie- 
ren: pero siempre con un  adorno 
para  el establecimiento.. . Se ‘di- 
vierten tranquilamente. Saben que 
en este restaurante no encontraran 
numeros de variedades. Tengo dos 
orquestas. y las estrellas aficiona- 
das a la danza pueden bailar inin- 
terrumpidamente. .  . Aqui vera us. 
ted bailando a Dorothy Lamour .... 
quien comenzo trabajando conmigo 
antes de ser estrella; o a Tyrone 
Power con Lana Turner . .  . +que 
lastima que se hayan  peleado cuan- 
do formaban una  pareja t a n  atrac- 
tiva!--; a Rita Hayworth, o a quien 

Y arinqite Frank Sinatra es flaqui- 
sinio, se anota entre 10s bitenos pa- 
rroqitianos del restairrantc.. . 

sea . .  . Verles t an  de cerca resulta 
seductor a1 publico y tal  vez por 
esto e s t i  siempre ‘repleto desde 
IaS tres de la tarde hasta  ias  tres 
de la m2Aana . . .  Como yo se el 
atractivo que 10s astros tienen so- 
bre mis clientes. me encanta ver a 
Van Johnson bebiendo sus int.er- 
minables vasos de leche en nuestro 
“Club Room”: o a Lucille Ball. con 
SU pelo de un rojo casi rosado, bai- 
lando rumba en la pis ta . .  . 
W X :  i Y  como logro usted hacer 
del establecimiento un centro es- 
telar? 
BILLINGSLEY: No lo recuerdo. 
Precisamente. En todo cas0 me pa- 
rece que comenzaron a llegar por 
el atractivo de las buenas orques- 
tas. Luego.. ., ise produjo el viejo 
cas0 de la bola de nieve! Ahora te- 
nemos organizado el “Servicio de 

.Celebridades”. que se encarga de 
enterarse sobre la llegada de cual- 
ouier estrella a Nueva York. Si no 
se presenta pronto por aca. la tele- 
foneamos y le decimos que tiene 
una mesa reservada. . . Despues ._.. 
jsigue viniendo so I En realidad. 
Parz la gente d e k n e  resulta un 
lugar acogedor. En 10s altos tene- 
inos peluqueria y gimnasio; consti- 
tuimos; practicamente. un banco 
en  aquello de quc siempre cambia- 
mos cheques y nos agradecen la 
politica de no retratarlos a la fuer- 
za. .  . Don Arden, mi publicista, se 
encarga de impedir que el fot6gra 
lo coja a una estrella sin su volun- 
tad .  -El otro dia estaba aca Sylvia 
Sydney..  ., icomo para comersela! 
Don le pidio autorizacion para  re- 
t ra tar la .  Pero la estrella le repuso 
que estaba fatigada y no “en su 
mejor momento”. . . Don acepto 
encantado el rechazo. Fuera de eso 
se les cuida contra 10s cazadores de 
autografos. La primera noche que 
aparecio aca Harold Russell. mu- 
chos curiosos -Dam ver como ma- 
nejaba el lapiz ‘con 10s ganchos y 
convencerse de que “En lo Mejor de 
Nuestras Vidas” no habia trucos- 
se acercaron para pedirle que les 
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firmase el menil.  os moz& y3 es- 
t a n  acostumbrados a manejar.  con 
cortesia. situaciones a i .  y recha- 
zaron a 10s moscones que rodeaban 
a1 actor. sin ofender a nad ie . .  . 
Tambien tenemos otro servicio que 
resulta de utilidad: una oficina de 
informaciones. Cuando alguien Ila- 
ma. porque quiere ubicar a J u n e  
Allyson. se lo decimos. despues dr  
aseguramos. naturalmente. de que’ 
no se t ra ta  de uii intruso o de un 
curioso.. . Y’s i  alguien pregunta: 
“ iHan  visto por alli a Danny Ka- 
ye?. 0. i e n  que t ren partira Frank 
Sinatra?”. sabeinos responder. . , 
iSiempre sepiimos la pista de Ins 
buenos clientes! 
MAX: Y tambien son ustedes una 
ayuda para 10s periodistas. coinc 
me consta. 
BILLINGSLEY: Si. a veces infor- 
mamos cud1 es ulato favoritr, de 
Merle Oberon. p i r  ejeinplo.. . 
MAX: iT cual es? 
BILLINGSLEY: ipracticamente to- 
do lo que lleva ajo! Con uii poco 

1Cu,?rln‘ic, C,? /,: ,+I. 2 “ )  

Van Johnson es cotno 10s gatos pa- 
ra In l cc l i e . .  . 



CASOS Y C O S A S  DE PARIS 
De nuestro corresponsol Bmulio Solsono 

E3rry Baxr. ?I grdn 3rtiSta iranci-s. prrsintiendo In pcrsecucion de que iba 
I ser sbjeto durante la ocivgacidn nlzmana. enterrb en-la bode:a de una 

a que r-nia nil  I3 isla do Noirinoutier un cofre. iQue wntenia qste cofreY 
iln !a viudn de Harry Bnur. que rue quien lo desenterro. nnda mas que pa- 
s ~ : i m l l i ~ ~ s .  Per0 su yerno, el spilor Mardcma?-r. tiene sus dudes. N o  Cree 

our un cofre (iz pqueilss dimensiones purda encerrar diez kilos de papeles. 
M L s  bien nuilia que d ~ b i a  Zuar3ar oro. Y PII esta discusion al?da la falnilin 
&I notab!i y d?szrasiado ado?, que !ambien sc afana on averiguar qinen o? 
hn !levado cundros y muebles de una prrpiedad que Harry Raur tenia pn 
Xlmons-Laifit?. . . 
0 .4bol Galice prcpara una okra amblcios~: "La Dir'ina Tmgedia". en do5 
vc.-sion-s: una cntdlica y -o:m protestante. 
--El Scnnon de la Yontails le serwra de prclopo -3firmn Gan2?-. Ei Cil?n 
ir:i de In resurrmion de Lizaro a la re3urrecZi6n de  Cristo. En la vrrs1311 
protestante d o  s: dark de Crisro nna represrntacion sugestiva. La camari 
siibstituiri a l  i;crsonaje dirino. y en torno a ella se desarmllark el drnmi 
sacro. En la versrOn catdiica, se dnra a Cristo una repre3entacion material. 
El inGrprete s-r& elesido en un monasterio. Per0 asi como YerfnlCS en ?1 
t'cran a1 hijo de Dios, y lo oirenios. jailils "le reremos" hablar. C3n ?so e? 
cvitarl el F;7lantoso sincronismo labial tic !os dcb!ajes. y se pc3ri dar en 
todas las lenzuas !as palabras .sasradas sin ou: Dierdan cu nobloza Y su 
valor. 
Finalmente. Ab?l Ganct. dice que quisiers Iinccr "La Divino Trapediq" c3n 
el criterio con quo ae construyxon Ins catedral-s. ? que Io ccmplnccria qu: 
en eilas iuera exliibida. despojadn d e  comerci:ilismos y de ranidades pPr1-3- 
nalec. 
No era saqerado que calificaramos exte proyecto de Abel Galice rom3 Rm- 
Sicioso . . . 
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c o c 'r E z, 
rioien Lriglr, que arnlrn de terfnianr 
Ann Knreninn". FII ltrylnlerrcr. ;wrti.i 
niedindos d e  tebrero i Austrnlin. 'ion- 

!e nctaarti con su innrido. Sir Lnurrnrr 
Xitiler. ea 1-nrios fentros d~ PSC po i s .  
,n pcqiielin Jonn Leslie !I 

p n  juntos. "Northnvst 
tnmpede", debinn r s l n r  
to!andnniente enninorn- 
os: pero ?n la practicn no 
e Irablnbnir nlns qtlr 
unndo SI, tmbajo lo ''.TI- 
in. Todo comenzd porqiie 
on% que hobin inaertido 
'inero en In cinta. consi- 
ero  que Jnnres le cstnba 
robnildo" mirclias escc'irns. 

.os repr.?sentmrteg de  nnrbos u 31 pro- 
iticlor de in  cintn liiiii~rnr~ qrie in fe r -  
'entr pnra que rl nsunio no llegnrn 
nas leios. Por iiltinio quedd l d o  en nn 
'ilnpnsse"; pero tanto J O ~ I L  romo 
Innics nseg i imn que no hnrinti por na- 
i n  del mi indo  otrn pclicnln jan!os. 

.thorn qne T!,rone Power eslb "l!bre" 
le A n ~ i l r ~ l l n  Iru prleado cun I.niin 
riirner. lodos l inn conrenzado a rpror- 
f n r  q i ~ c  lime uti tietnpo esturo nruq 
:nnl_norndo dr Sonjn  Henie. Aseyuran 
?ne. en nnn oportifnidnd Ty dijo: 
-"die se iiiinginn lo n b ~ r n l o  Que Cs- 
' m e  de cnsarnre con Sonjn. .  . 
Y Soiija. por si1 pnrle. sipre solleru. 
;Seru cirr lo aquello de " I I I L  w j o  nmor 
no s? o1i:idn"l . . 
:unlquirrn que nl pnsor b 
rente a lo cnsn d e  Olirin 
le Ho1,i;lnird l iayn cisro a 
171 ;oi:cn nruy pnreccldo n LG 
?onnld Reognn snlir en 
o-ma poco cortes. debe sn- 
)er oiic elecficaniente e? 
ratabn d e  rse jninoso nc- 
or. Coino preside%te de In 
4'socincion de Aclores Ci- 
renmlogrb/icos. Ronnie f t td  
I itsitar a Olirin pnra re. 
iirl? que ret irnrn el pro- 
'eso inicingo conirn 511s 
igocltes de publicidnd. I,( 
:s?lico qsr.  01 reniilnr pri- 
hlicnmente siis diliciiltndrs. estabn dn- 
Anado cl presligio de 10s nctorzs e a  
7enernl. 
L)livia no >s!rrr:o d e  ncuerdo. ?I. renlr- 
a n d o  In csccnn nias siiiceru de su 
r idn ,  coyio el soarbrsro de .Wr. R m g n n .  
se lo pus6 I, le ubri6 in puartn d e  ca- 
l k .  diciPnd6le oue se ninrclrarn Inme- 
diafn7netitc ti m e  elln beyuirin nde-  
runic su p&esd niiirquc la ~sorinrion 
3e Actores In e.rpnlsarn dz SI( sfno. 

i h o r n  Duede contnrs!~: Ha- 

. 

0 

*$ 

0 

monio' . 

i 



M i  P a p e l  Favor i to  
ggk 
@ h @ E s ~ r i b e  D A V I D N I V E  N 

A E E 
A A E 

--iLes in&resaria vermc m o r i f ~  
La pregunta no podia scr 
extraha, L~ L~~~ T ~ ~ ~ ~ ~ ,  
que se apront=,ba para filmar su 
muerte en la cintn "Regreso al  
Hogar" ("Homecoming"). 
Naturalmente que se reunin una 
cantidad de gente a COntemPlar 

a , ~ , a n , a , s ~ d ~ ~ ~ d s , ~ b ~ ~ ~ s ~ ~ l ~ ~  
de Clark Gable. La veraad es 
que a i  finalizar la escena mas de 
un par de ojos estaba,n velados 
por ias lagrimas. .  .. ; tan con. 
vincente era la actuation de la 
bella actriz! Lana se esta ronvir- 
tiendo en la. rerelacion dramati- 
ea del aiio. 

E- 
~ 

UNO DE LOS muchos agradm que me produjo el papel 
de Scott en "Patrulla de la Aurora" fue d a m e  la opor- 

con Samuel Goldwyn. Sirmprc guard6 

qu:. siendo 61 dc California. no cono- 
c t a  N u c v a  Yorh. v que mi, tarde se 
di6 cucnt.i de que , ;lo qu: hahi.? 
cstado scialando, con toda autoridad. 
c o m c  Jcrsr'y Citr. cr/ n3da mcnoy 
q u e  cI  popular barrio de Brooklyn: 
Sizndc todJvia gui.? en Radio City. 
Dcsh ohtiivo una hcc3 para cstudiar cn 
una Eccuei~ dc hrr i  Dramitico en 
Nuc-vz Yorh Dcrpiil', Jc  alguno, 
m e c ~ ~  de ectudio\, w I C  pidio q o c  ahJn; 
don.1r.l todo lo dcmie y .iccpi.ir.i un.1 
hcca pcrnlanrntc en la univcrsihtl 

gremio ~.intcs o f c r t ~ i  <IC Hoilruood. IJP hahi.1 
qiic otorp.? anualnlcnti el Teatro h r .  rzihazado rodas ha7t.1 qUr' Ct I C  Prz- 
tcr dc cq.1 ciuriad. y qui. consistc cn spntb  U ~ J  dr'masiado tcntador.1 par.1 
dicz scnldnac halo cantrdto con todos r:hirI.l~ C I  contralu ioniuntc, LIC 
IC- gasior p:gado<. Gregory a c t i i j  cn Sclznich v R. K. 0. Su paixl i o n i o  
nueve pirz.iC durante C,.IC scm.in,ib. padrc Cht rholm.  en ''l..~, LLlarzs dr! 
D r d c  cnronccs ya Pcrh prosigiii6 sir I<cino":lo ions.?grb cn c !  miindo de! 
c.irrcr.1 en Rro~dw.?!.. ricihicndo cine. 

940 ohtllro 

gratitud hncia mi protector, Y me senti feliz cuando 91 
me llamo nara hacer "Patr;lla de la Aurora". en  
Warner. 
Confieso q u i  me gustan las mujeres, per0 me result6 
un alivio figurar en uu reparto solo de varones. des- 
puQ de haber hecho tantos papeles de . .  . "hombre de &, 
mimdo". AI principio todos gcnabamos con aquel am- 
biente varonil v rudo. Der0 lueao comenzamos a echar %!l! 

91 

de nienos a las damas y nos-dedicamos a invitar a 
las estrcllas que entonces trabajaban dentro de 10s 
mismos estudios para  que nos visitaran. La primera 
vez que aparecio O h i a  de Havilland, Donald Crisp la qj 
salud6 con estas palabras: ";Sabe que esta usted re- 
prcsentando mas etlad?": mientras que Errol Flpn &,! 
aiiadia: ";Caray, que manera de engordar. Olivia!". 
Por cierto que la muchacha no disimulo su disgust0 .V 
sc tu& cuanto antes. Despues de esto no se apareci6 
ninguna otra estrella. .  , (Es que, entre hombres, nos 
habiamos acostumbrado ercesivamente a las bruscas -,A 

- 

3 claridades. . . ) 
Hacer el film significo adqulrir muchas experiencias. 
Empleamos setenta aviones, y teniamos como "dobles" 
R erperimentados pilotos, que se encargaban de hacer 
las mas peligrosas escenas. Mi entusiasmo POT mi  pa- 
pel no se disminuyi ni siquiera. el dia inolvidable en 
que estuve suspenditlo cabeza abajo de un avion: ni 
tampoco decrecio con el hecho de que tuviiramos que & 
usar chaquetas forradas con piel y trajes de cuere en 
medio del calor sofocante del valle de San Fernando, 
donde filmabamos 10s exteriores. 
Tra.bajar en "Patmlla de la. Aurora" f k  una de las a 
muchas cosas que me empujaron a enrolarme en la 
R. F. A. cuando estallo la guerra: pero no me quisieron 
admitir. asi ea que me inseribi en un destacamento 
tcrrestre. En 1939 encontre en Francia a Pappy Pope, a 
un legendario piloto de la R. F. A., en el que se ins- 
pira mi papel. Me dijo: 
-Lo vi en "Patrulla de la Aurora" y lo encontre muy mp 

6s bien.. . 
Aquella sencilla alabanza me result0 tan  grata como 
una condeeoracion. 

II 

!! 
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Escribe MILDRED M A D I S O N  

CCNOZCO a m&s de nlguien --por I I O  
Rludimie directaniente--. que. siendo 
nirio. rcmpi6 tin termometro para go- 
zar con el iiiilagro del prodigioro mer- 
curio. Es curiosa la sensacion del mP- 
tal: de re;:ente se posa docilmente en 
!a mano. para luego escapar y rcm- 
porsp en mil bolitas de plata ... EFP 
rrcuerdo se me presenta siempre que 
quiero dezcribir a Jennifer Jones: 
jnunca ofrece Is mi-ma personalidad! 
Su humor es cambiante y su tempern- 
mento w i l a  de la frialdad a1 mas ca- 
lido entusiasmo. Es pasible que la vPa- 
m t s  reir locamente --corn0 una nifia- 
ant? cualquier broma: para instant8- 
immente dc.wu4s cobrar el aspect0 
de una madre exp?rinientada. frente a1 
Frcb!ema de cualquiera de sus dos hl- 
]os. Tan pronto aoarece tranauila. co- 
mo nerviosa. insewra o dueiia de un 
control absoluto de sus p?njamientos 
p decisionx. 
Muy m s  mnccen malmente a Jen- 
nifer Jones. La ubican mmo Bernar- 
jitn o como la murhacha cnsi salva- 
je de "Cuelo en el Sol" (aun sus per- 
Yonajes Ecilan a los extr:,mos): o co- 
mo In p i c a r e s  inglesita de "El Pxa -  
do de Clunny Brown". per0 nada m8s. 
E& que de Jennifer solo s? sabe lo que 
?Ilz "quiere" mcstrar. Si a'guien pre- 
gunta en Hollywood c6mo es la estre- 
11% recibirg mil respuestas diferentps. 
i1mal que el mercurio: tan pronto s: 
mezcla en una unidad como se parte 
en mil cuentecitas! Llega a resultar di- 
ficil de mncebir c6mo una sola mujer 
pueda tenzr tantos p tan diferentes 
ma tices ! 

PHIL. LA INCANSAELE 

Ademas. tiene das penonalidades ab- 
solutximmte marcadas. Una es la estre- 
]la cinematomica: In otra c o r n -  
ponde a la joven QU: nacio en Phyllis 
Akle. en Tulsa. Oklahoma. Eel lugar 
de su naumiento cogio .ru nombre: . 
Fhyl. Asi la llaman sus intimos ami- 
gos. iMuchas veces Phil no tiene nada 
de Jennifer. parque la primera :5 una 
reidora e ingenua criatura. imal a 

Su mesti-a de "Duelo en el Sol'' es un petsonaje dia- 
nrentralnrente opuesto a Bernardita.. . 

JENNIFER, 
L A .  MU1 E R  1 N D E.SCRl PflBL'E 

cualquier muchachn de las muchas qu? 
Itmitaron la frontera de su existencia 
a un Fueblecito d.1 OeSe! 
Hace mco. Jennifer se traslad6 a New f - _  Londoh. por sarias semanas. pans apa- 
recer en el cuadm que serA el motivo ESOS 0 j 0 s qlle central de la peliculu " ~ l   rata de 

muestran placi-  Jennie". AUi Darts m8s Mrmo m l  
qo? coma Jenmfer. a luzgar por lo gw 
cuenta Lar:y Gennaine. el peluSUer0 

dez infinita sue- que la r:compafio y que no tenfa otra 
misibn que repetir ciempre. exabo. el 

Zen 1ucir la winado de la actriz mm cumdo tude- 
in que posar. El m h o  dia de su Ile- 

cia de llna cole- gadn, Jennifer !o invito a que d i e r a n  
piaIa Itamando a andar en bicicleta.. .. iy 110 manifes- 

to cansancio hssta despues de haber 
llno diab!sra, .  , pedalendo t m  kilometros! La misma 

excursi6n se Epitib durante seis dias, 
fecha cuando Mr. Germ3ine l a d  9u 
S0.S. .  a la oficina de Selznick. en 
Nueva York: 
-Ador0 a Miss Jones. per0 no PUCO 
sndar un so10 kil6met.ro mlis en bici- 

lConriolia ~n la puo ?.I I 
* 
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Iioscrt H .  A'olar! ' c l  dcl crtrcmo dcrec l i~~ i  us 1 1 1 1  I'ICJU 
i H r  i i y r f~  ii La espo.su dc Doti J ~ i i ? ? '  E! pnprriai u1nad11r amigo de Chile que. por haber vlrido nqui triiicho 
cillel!latogrdfico, Errol F1.Vizli aparece abriendo. niiry tiempo. 110 pierde oporfiinidad d c  contar niararillar 
cOrt~siilellte. In paerta del corhe para que svba su dc esfa largo 4 angosto fain de t i r r ra .  Aqui lo I ' P I I I ~ S .  
bella esposa, Nora. Errol 'ilinaba "Las  AlJenturas d e  jnnto a Charles Boger. Janef  Blnir g Conrad Nayrl. 
Don Jitan" ceando f111:o que suspender el trabajo de- dnraiile l i t in  transniision radio! c i i  uiic se mcnrioiro 
bido a iina enfernredad. a niiestro pais. La fotograjia es fh  dedicadu o Jo7c.r 

Delano 

Hollywood Boulevard. Y la sema- 
na pasada James Stewar: agreg6 
911 ncmbre a1 de 10s nuiiiernsos as- 
tros aue. en diferentes euocas. fue- 
ran 1i.s mayores atracciiiies d e  ta- 
quil!a en el cine.  Dounlas Fair- 
banks. padre. fue uno de 10s pri- 
meros "bautizados" y la enbrme 
baldosa con SII nonibre SP encuen- 
tra iibicada en el centrn d d  fo- 
yer.  ;Que ocurrira cuando s i - aca -  
be el espaciol 

LA Droximidad d~ la entreza 
de ios premios de In Acadenii:i 11% 
r e  que el comentario de rizoi. en 
Hollywood sea: (,"Quien ganara? 
;Cud1 serd la mejor pelicula?" C3- 
nio estando aqui no podcmos esca- 
par  a esta nerviosidad. nosotros 
tambien ,tenemos nuestro "palpito". 
Y a titulo de pronostico. despues 
de haber visto todas las peliculas 
y acbuaclones selecionadas. vamos 
T. dar  nuestra opinion: La mejor 
pelicirla: "Gen4leman's Agreement". 
La mejox actriz, Rosalind Russell. 
El mejor actor, Ronald Caiman. . . . 
aunque la estupenda perlormance 
dc! actor ingles Michael Redgrave 
en "Mourning Becomes Electta" ha- 
ce peligrar la "chancs" dc Ronald. 
Dentro de cuatro semanas sabrenios 
el resultado. 
NOTICIAS CORTAS 

J..ARAINE DAY y LeL) Durccher 
contraieron matrimonio iiuevn- 

borrar u n a  cica- 
triz de la que- 
madura que rc- 
cibiera reciente- 
mente cuando 
intento suicidar- 
se. . .  F r a n c e s  
Rafferty acaba 
de obtener su 
divorcio final de 
John, Horton. . . 
Jennifer Jones 
regreso de Eu- 
ropa y David 
Selznick esta re- 
d e c o r a n d o  s u  
mansion. Ambos 

mente -&a vez parn satisfacer n anunciarin la Iecha de la boda e:i 
la Corte de Los Angelcs--. e! dp- cuanto el divorcio de Selznick fi- 
mitigo pasado. en la rcsidmri:i d -  nalicc dentro de dos mescs. .  . 
Larain? PI? Saiita Monica.. K3y Henry Fonda. que se encuentra en 
Francis dcberd sometersr a unn Broadway protagonizando una obra 
nperacion de cirugin esteti-a p o r n  teatral con singular Bxito. h a  re- 

chazado innumerables ofertas cl- 
@ nematograficas: prefirre las tablas. 
e - dice. y estd est.udiando otras pro- 

puestas de Broadway para el afm 
pr6ximo . . 

Redd!/ Mac DO- 
wall y Jane Po- 
well no quieren 
qitedarse p a r a 
"uestir santos': 
y por eso es que 
npagan, afano- 
sos, las uelitas 
de 7171 solo soplo. 
; ( E n  todo cnso. 
S I  d e  nosotroa 
dcpcndc. J a 71 e 
no sc qncdard 
soltcroiia! J 

- ' I  



LA9 L.EYENDAS que se  tejen en 
torno de Fred Mason son tan fan- 
tasticas como numqrosas. En todo 
cas0 ha  creado una nueva herman- 
dad de masones dispuestos a ado- 
ra r  en un idob,  por la mezcla que 
Lresanta de refinada crueldad y 
de amor apasionado. 
Sin duda es un ser extraiio: el 
hcmbre es amado porque encarna 
a1 niarido anormal. zl enamorado 
sadico. a1 preceptor cruel de una 
muchacha inocente. Todas esas 
cualidades lo han  trepado a la  po- 
pularidad mixima como galan de 
la cinematografia britinica. Es po- 
sible que haya hombres que aun 
no lo conozcan. per0 las mujeres 
estan pendientes de sus ojos hip- 
noticos y de su caracter violento. 
C u m 3  el actor vivia a\in en In-  
qlaterra recibia c ientm de miles 
62 cartes de admiradoras norte- 
americanas. Lleg6 a 10s Estados 
Unidos precedido de la peor repu- 
tacion. Su indbcutible popularidad 
- -que  le h a  convertido en  uno de 
10s actores mejor paged- de la 
historia del cine b r i t A n i c L  h a  
s i fo  generalmente aceptada como 
el simcbolo de 10s tiempos en que 
vivimos y no como un m e r i b  de 
Mason. 
Los periodistas discuten sus des- 
concertantes actitudes hacia las 
productores. su brusquedad frente 
a lcs fanaticos. su ilimitado amor 
par si mismo. Es posible que no 
exista otro personaje artistic0 cuya 
propaganda se haya basado en un 
mayor desprestigio. %lo Orson 
Welles consiguio el mi sno  exit0 
para crearse enemigos. 
Ya era  tiempo de saber como era el 
f m o s o  Mason. per0 llegar a su 
Fresencia pare-ia m i s  dificil que 
entrar  a1 cuartel general de m e n -  
hower. En 10s estudios britinicos 
cor.te=$rban: “La laanentamas, per0 
nada sabemos del seiior Meson. No 
ncs dirige la  palabra. o mejor di- 
cho: no habla con nadie.” 
Cogi un taxi y me dirigi a un hotel 
de la  5.8 Avenida, donde se suponin 
que cstaba encerrado el sctor. Una 
dama me interpel6 mientras enar- 
bolaba un album de aut6grafos: 
--Cuentan que se fue  con todos sus 
gat- a Cannecticut; per0 en  el 
diario de &a mafiana in fomal l  
que arrendo un  departamento en‘ 
l a  calle 57 ubicado en un octavo 
piso. Como no quieren dar la di- 
reccion. su,pongo que tendre que 



I’aiuella Kellin0 su esposa es su gran colaboradora. El persenaje InKorilo del actor es el oue encariiu- 
Ha escrito argumentos par; James v actua a su lado. ra en “Larga es la Noche“, tainbien su film pre- 
En “Tres Hermanas” aparece c o m ~  , 

hurgar todos 10s ottavos pisos de 
la calle..  . 
-iNo lo eucuentran r n z  ravilloso? 
--suspire una rubia de o j w  dislo- 
cados-. j E k  t a n  villano y despia- 
dado! Lo adoro . . .  Dicen que B 
prcp4sito de su ulthna pelicula 
asegura: “Me g w t a  la mujer,,que 
bese la mano con que le pego. 
Par eso rue grznde mi ex t r a f i aa  
cuando poco despues me encontra- 
ba instalado en el amplio sofa de 
la sala de recibo tenuemente ilu- 
minar‘a que poseen 10s esposas 
Xason en su departamento ubiea- 
do, efectivamente. en un octavo 
piso. Le pregunte si sus admirado- 
r3s hebian terminado por descu- 
brirlo. 
S i .  una de ellas lo consiguio. des- 
pues-de haber gastado la suela de 
12s zapatos. Imagino que soy yo 
quien debiera pedir un a u t k r a f o  
n semejante heroina, 
Resultaba dificil imaginar que ese 
hom’bre pudiera ser el mismo mons- 
truo sadico que yo habia visto en 
el cine. y cuyas anecdotas revela- 
Coras de un caracter imposible 
reprwducian 10s Feriodicos. Porque 
frente a mi se encontrzba , un  in- 
dividuo de aspect0 cordizl, de ca- 
bello obscuro. con una sonrisa 
agrada’ble y suave, una voz mas 
bien nerviosa; la misma voz que 
rcspondio a mi llamada telefonica 

-iPor que todo el mundo parece 
odiarle? -pregunto a1 actor. 
-Senci!lamente, porque todo lo 
hago mal. Nadie me h a  creido. por 
ejemplo. que vine a America con el 
deseo so10 de conocer a este pais. 

‘ y me invito a la visita. 

hija de  Mason.. . ferido.. . 

Todos dieron por hecho que aban- 
c’maba 10s tams ingleses para aca- 
parar  mAs dinero. en Hollywocd. 
ELro nie recuerda lo que publicaron 
10s pericdistas luego que me entre- 
vistaron a bordo. cuando recien 
a t r ac i  el barco que m e  atraia. Les 
dije: “Vengo p3rque quiero oir al- 
gunas buenas orquestes y mirar 
10s rascacielos.” Ese punto de vista 
result6 t an  ingenuo que se  me 
condeno inmediatamente como si 
hubies’  dado una respuesta eva- 
siva; en otras  palabras. me t ra ta-  
r m  de mentiloso. 
Para  haccr :as cosas peor. 1% Ma- 
scn llegaron con una  cabina llena 
E :  gatos. 
-Fue porque no hzbia otro sitio 
dot!.le ubicar a los p b r e s  animales. 
James recibio a un grupo de perio- 
distas en el camarote de 10s mini- 
nm, y 10s diarios a1 dia siguiente 
dijemn que el astro habia hecho 
un numero -a  lo Greta Garbo. 
--La traidg de 10s gatos fue otro 
de mis muchos errores. S6 que el 
hcmbre digno dcbe odiar y no gus- 
t a r  de 10s gatos; per0 yo tengo la 
aficion por el dibujo y la pintura. 
y siempre me ha gustado tener a 
estos animales como modelos. 
UnQ de 10s cargos mAs sostenidos 
contra Mason es su evidente brus- 
quedad frente  a1 publico que lo 
adora. B o  se debe a que rechaza 
la  idea de actuar como un  idol0 
cnllejero. Nadie creyo que pudiese 
llegar, sin contratar un agente de 
prensa o u n  ”tepresentante perso- 
nal”. que mantuviera 21 mundo in- 
formado de sus actividades. 
-Nunca pude comprender la razon 
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que justificara contratar a un ex- 
trafio para que me presentara a 
otros extrai ia .  
Estas palabras de Mason son inte- 
rrLmpidas por la explicacion de 
Pamela. 
J i m  y yo temimos que un repre- 
sentante pudiese alejarnos de gen- 
te  realmente encantadora so10 por- 
que pentenecian a un  diario que 
no era suficienteinente importante 
o For otro motivo igualmente ab- 
surdo . . . 
Masm no busca disfraces para  
contar que le a terra  la persecucion 
de 10s busccdores de  autbgrafas 
cuya pertinacia y laboriasidad le 
dejan perplejo. El mismo hombre 

(Conrinlio en lo pig .  ? ? I  
Un drtmatico momento de la cinia 
“Cical Copa de Cristal”. con James 
:dnsoir Pnnicln KeIlI‘m?. 



N O S  C U E N T A N  
D E S D E  MEXICO 
RESULTA 1amentab:e d m o  el pilblco 
mexicano sigue criticando a su actor 
m4s popular: Jorge Negrete. Y 10 cu- 
r i m  es que este actor. siemprc censu- 
ratio duramente v hastn a veces insui- 
tnd0. i j e r i e ~ i n k  'enorme influencia so- 
bre e: publico. ya que su figura es una 
de Ins m4s csracterlsticas y conocidns 
dentro del pais. Puede deeirse que nho- 
ra cuahdo Ins m m 4 s  p q u n t n n  a sup 
chlicos "iQue serirs cuando yande?". 
ellas. -n 1u-r de responder Que soIda- 
do, marino o sviador. dicen: "QuIero 

ser como Jorge Negrete". 
iChmo se explica esto? iComo se en- 
tiende que el pIiblico de Lstinoam6rica 
admire a Jorge Negrete y lo consldere 
su idolo. cuando en su pmpia pntna es 
tratado con tanta durem? No cabe 
duda de que, &parte de In p c n  sim- 
patia personal que pueda tener el ac- 
tor, hay aqui mucho de esa curiosa P 
Inexplicab!e reaccion dri pub!& qur 
obedece a algo.lnstintivo, o que se plie- 
ga a una opinion ya m&v repntida En 
todo easw resulta absurd0 que prmiga 
esca situnci6n. ya que Negrrte en la 
actualidad da brillo n l  cine mexicano 
fuern del pais. 

PECULI ARID.4DES F'EhlENI NAS 

Preguntaron hare pmo a Dolores de: 
Ric cirmo hacia para mantrnerse tali 
fresca y l m n a  n traves'de !os abos: 
-No bebo. no me acuesto tarde. pro- 
euro hacer una vidi inodersda en to- 
dos 10s aspectos.. . 
-Y aqui en confianza. iqu6 ?dad tic- 
ne usted. Lolita? -insisti0 el malin- 
tencionado pregunton. 
Con una mirada fulmiilante, In emi- 
nente actriz Ir contestb: 
S i  quiere que sigamos siendo aniigo;, 
dejemos niujor eie asunto.. . 
?or su "art?. 4n3rea Qalnia ns:gura 
que tiene un "sqnsn:o horror" a las d- 
maras fotWrBficas; .Wbw tcdo a Ins 
que no son de '%?studio''. P.lre,ce que 
teme no estar ahorn tan fotcgenica co- 
mo hac? a?gunos alios. Aunque la ver- 
dad e que Andrea luce un "palmito" 

jPor qui  odian tanto a Jorge Negrete en Merico? Aqui lo veinos con 
Rita Conde en una escena d e  "El Aliijadi, de Za Mtterte". 

que sa se qulsiera cualquier dsmita 
quinceabrilera.. . 
Cuando a Maria Antonietn Pons le 
preguntaron que. hacin antes de ser 
actriz. confed: 
-Pues verb, chico: jugaba basquet- 
bo1 en La Habnna. Lo cierto es (1111 YO 
no =bin jugnr muy ~ bien, pEro. tinia 
un cuerpo. bueno.. . . pues tu sabes co- 
mo, y la gente se arrebataba las entra- 
das tres diss antes de que se celebrare. 
el paltido.. . 
iEn el cine zhorn sucede lo mismo! 
Pocoi saben que la dis!ocante rumbe- 
ra Meche Barbn era bai'arina cl4sica. 
de esas que bailan "en In punta de 10s 

pies". Rosas W e -  
go rue quien. al 
admirar la tella 
Kisunr de Meche. 
le xgirio 2 u r 
abandonnra ]a 
danza s se dedica- 
ra a la rumba. iLa 
v2rdad es que 53- 
mos nosobros quie- 
nes h m o s  resill- 
tad0 gananio! 

Come W%py ,Cor- 
tez ha firmado 

~ 

contrato con !os 
Estudios San Mi- 
Rue1 de .Menos 
A i w S  111 orc3uc- .- 
tors mesivna 
"Rodriguez .*er- 
manos". que pro- 
Cuando Maria 
Antonieta Eons 
era basauetbo- 
Zista. slis admi- 
radores 710 iban 
a niirar precisa- 
mente SI( estilo 
de jrtego..  
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JeCta la filmacion de "Los Tres Huas- 
tecos";'ha pmpuesto a la linda Elsa 
A~UlrrC que ocupe el papel femenino 
central. 8u compafiero de filmacldii s?- 
ria Pedm Infante. v no cab? nuda de 
que el publico recihirii c o n ~ a g a d o  a 
ezta pareja. El prcb!ema estA en que 
Elsa. una chica con mucho talento. F S  
esttella esclusiva de 18 Nmex. que pa- 
r e ~  no mus dispuests a cederis, sa 
que la ha incluido en varias de 1% Fe- 
liculas que se filmadn este afio. 

Rafael Duran. el espaficl a quicn lln- 
__ 

man "8ucesor de Amando Ca17o". ha 
sldo coiitratado por una empresa cine- 
r n X t d f , r n  m e Y l r R n R  ...-.." .... ~... ... .~... ~~. . .. 
Arturo de mrdova estA finalizando In 
filrnacion de."Algo f'ota en e! m a ' '  
y partirA.en breve a Buenos Aires. don- 
de filman4 junto a M?rtha Legrand: 
se habln tambih dc un posible vinje 
a Hcllywood y otro fi Londres., . A pe- 
sar del gran exito que 113 tenido Ri- 
cardo MontalbAn en Estados Unidos. 
donde est4 contrstado POT In Mrtro. 
ha anunciado que es pasible que retor- 
ne a Mexico a f b r  a ! m n  pe b u -  
I s . .  . En E?pafin se estudia 13 pasibili- 
dad de suprimir 1% impuestos que gra- 
Van en la actualidad a 1% peliculas 
mexicanas. La noticin ha contentado 
enormemente a lui productores de Me- 
xico: cada pelicuia mexicana, psra po- 
der entrar a E y f i a .  tiene que pngar 
un im?uesto de aento veinticinco mil 
pesetas.. . Con un ~ p s r t o  que incluye 
a Jorge Negr-rete. Gloria Marin, Cros 
Alvarado. Jos6 Eli% Moreno. ctc.. sc 
iniciar6 la filmacion de la cinta "Si 
Adelita se fuera con otro". . . El tore- 
ro Luis Procuna estarla entusiasrnido 
con el proyecto de prctagoniznr una 
p?licula bssada en !a comedia espafio- 
In de Rnmon P e h  "Los Gabrieltx": 

(Con:iniio e n  la puu. 2 7 )  



En el coctel que siyuid a la "premiere" de "Tonto 
Pillo", uemos a1 director de orquesta Buddy D a y  Y 
a 10s bailarines Leandro y Celia. 

Tambit% en el "Cnsanoca" conuersan Esteban Serra- 
dor Y Chela Bon. Ante la cariiosa insistencia de sus 
compalieros artistas, el actor hablo por 10s microfonos. 

iN 'O  M E  E N V I D I E ,  L E C T O R !  
SEGURAMENTE. kctor. usled nie en- 
vidiara. Pensar4: "iQue tipo afortu- 
nndo es el cronista de cine! Ve Ins 
peliculas n n t s  qu: nndic; asiste. sin 
?war .  n Ins preniieres i n k  exclusivns: 
rmiparte sonrisss carifoias con la es- 
trellita de moda y recibe halagos y 
palmaditas en el honibrr. de directores. 
;xodnctores s nstros. iQue tip0 :eln 
e c  cl cronista de cine!" 
Yo no quiero caer en lo docbrill nr 
tnlnpuco sentnr catedra. pero e.ctoy se- 
pur0 de que dos nieses de LrabaJO entre 
iiosctros cambiariain ec? m i n i h i .  Aun 
mas. esios convenc?do d ~ '  -{u;-cum& 
dn e.ie plazo. listed wherin 3 sits libms 
de contsbllidad. nl cuidado cotidiano 
d: sit casa o a Ins  a u k  untversttarias. 
d2jiil;do tr'is si una firniijimn prcniesa 
de nunc:? mas dejarse tentnr pur 10s 
cantos d? sirenn del crn?. I:, radio o el 
textro. 
Porque el croniata d? cine tiene que s?r 
iina especie de caballem cruzado. que 
inant-nxn si-mprc fija In vista en un 
idea: sunremo: decir la verdad al nu- 

eso ccbra $11 siteldo: taparse 10s oidos 
con al~odon en rama. para que la pa- 
Inbra duke de 1:) estrellita no se inter- 
iiun$n rntre 61 y la verdad: mirar las 
sonrisis s i n  dejar que penctren hasta 
dentro: ser simultaneamente. y en 
monientos distintos. ainigq y critico. 
LXo es ciwto que ya v m o s  cambian- 
do de opinion y que no cs 1x11 sediictor 
s;.r cronista de cine? 
Si todns Ins  peliculas. W a s  las audi- 
rioner r:.dialrs y tcdas 1as obras de 
tcntro flieran buenas. no eslstiria ese 
woblrma. Pero entonces. iuarx mi6 
ierviria el cronistn? uste4. ifctoi. Ai 
s:miilemente d e  uti cine a otm. de tin 
punt0 a Otro del dial. sin vncilaciones 
111 teniorc. No iiecesitnria una guia 
nniign y digna dr confianza que le di- 
jrrn: "NO pierda su tiempo ni m a b s t e  
rl valor de la entmda". Vivixiamos en 
el pnraiso d e  10s cinematugniistas y. 
pxbnbleinente. nos moririamos de abu- 
rrimicnto rn un brevisimo plazo. 
Per0 no %,ivinios en ese jardi? del Eden. 
Lo innlo se elitrevera con '0 bueno y 
iiiie-Stro deber. a vecm dolomm. pera 
sienipre deber, es sefalar y separar ex- 
celeiicins de defectos. Usted sale ga- 
nando. lecror. con ello. y tanibien las 
l i t e  niercccn 10s elwios. 
Has un ;)rofundo drama. que nixr po- 
?os cotnprcnden. e n  esa mezcln sutil 
de relaclones nrofesionales v versona- 
1:s entre el cronistn y su tinia. Usted 
1i:i toniado un aperitivo con el ac- 
tor del momento. ha conversndo con e1 
d- muchns cosns.'.dncubrkendo nfini- 
piides ~gustos similares.. Ha pensado: 
"jQue buen muchacho es X!" A I  din 

Escribe ROBERTO JORDAN "niientrxs no estsnos econ6mizamen- 
te fimies. neccpsihmos el Psito de ta- 
quills". Hubo emocion.en ems mcmen- 

Bohr nos hob!G. 'Res  horas 
niamos que juzcar a "Tonto 
ue!la emocion todavia frcsca 
nuestra tarFa. Afortunada- 
esrlbir, 10S e]ogios lesi- 
comp.oIIsnroil ampliamente, 
prliiuls hubiera side mala, 
de Bohr hirbiern r+pres?n- 
e.T:na en el costado de! 

ntndo f r e n , ~  n llna miiqui- 
ibir. tiene que juzcar su 
rtistica. no slls cunlidades 

de bui'n amizo. Si el iuicio PS adverso. 
file much0 rO malo que tu. 

via 
F1 nrtisto cs nn indiriduo !iezho d e  
sii'centibilid:+des. No se puede ser nc- 
10:. nv:rlz. dirrctor 0 libretista sin tcner 
u:ia CrrJlendida confianza en si mimmo. 
'33 vs Ix.rt? del trmperaniento artis- 
tim. Si ?sa confiinaa PS rc:n ;>or lo 
que ?5iribe el crc:iishl. surqe inevitable 
I n  n n a r ~ u r n  v hasta In cnxnistad EFa 
:inirrgura coiivierte el ambiente artis- 
tiio en una e>Tecie de junsla que de- 
v x a  al trnnseunte bien intencionado. 
Tinicnics 1111 eiemulo. Hac? ilnm dias .. ..~~.. ..... 
~ i b o  n n  ci;ctei;en'que J O S ~  BOIU reu 
n.6 n Ius representnnbs de la prensa. 
'ninutcs antes d? prertentar a1 pu- 
'Aico su "Tonto Pillo". Jose Bchr es 
u t i  excelente amigo. mas ailn. es un ci- 
nimatcgrafista valiente. que esta man- 
tenicndo vivo a1 cine nnciohal en su 
horn de crisis. Ademb. es un hombre 
rn toda la extensi6n de la palabra. En 
breves frases. t w o  la nudncia de des- 
cubrir su corazhn Y explicarnos las 
anmstias. el esfuem r el intimo dps- 
contento que U C V ~ ~  ' encerraii- c Z a  
eszenn de la pelicula. Nos dijo que s u  
erposa hcbia llorado muchas veces nor- 
que &i llgaba ntalhumorado y moie5to 
de 10s sets. que sus nifios no podtan 
h a m  ruido en la cam mientras el tra- 
baiaba en la velicula. oue e l  I k v ~ h 9  
cd6ntro algo much0 mas' grande:-pero 
no puede darlo al publico. porque 

Mk grave todavia es lx situacion 
cumdo el periodista es nl  misnio tiem- 
PO cm:matcgrafistn. Nadle tiene una 
i:iro Clara de sus propias limitaciones 
y 1 ~ 2 0 s  hemos sentido alguna Fez la 
tPntacion dil salirnos de lo nuestro. en 
bnsca de horizon% m& ampllos. Usted 
quiere nbmdonnr la contabllidad para 
ser actor: yo he sofndo c m  dejar 1% 
cronicas para escribir alguna gran no- 
vela; muchos periodistas s? deJsn lle- 
w r  hacin el cine. Es entonces cuando 
rsos periodistas pierden e-w sentido de 
distinguir entre lo personal s lo pro- 
fesional que coii.;tituse normalmentr 
nuestra niejor 6ef:nsa. Un periodisla- 
cinematogafista es tres cosas a la yez: 
el hcmbre. qu? piiede ser un buen ami- 
go; el Per!odista. que ha sido nuestro 
colwa s compafiero. 9 e1 CinErna-a- 
flsta cum labor er necesario iwFnr. 
Y resui i  aolorm ver C6n~oA&&~ tres 
personalidades se mezclan y confun- 
den. Como el aniio0 r el colesa viden 
uti juicio favorabl&. no porque' su' obra 
sea buena. sin0 porque fueron el ami- 
go J el colfga. 1' rer'como dejnn de 
srntirsp tales. si ese juiclo inmerecido 
no les es concedido nsi. de contrebmdo 







DOS CULTIVADORES DEL ARTE POPULAR 

Oscar Olivares 
P O E T A  D E L  P U E B L O  

CUANDO don hliguel de Unamuno escrlbio nl gran poetn 
Clibano Niccl4s Guill6n. agadeciendcle el enrio de sus poe- 
mas “Shgoro C o s o i ~ ” .  “Rumba” y 10s motives de 5011. ie 
cl.‘Cki: ”La l e h q a  es po:sia. E3 el espiritu de la carne. el 
sentimiento de la vida directa. inmediata. terrenal. 5, en el 
fondo. toda una filmofin y una religion. Usted habla. al 
final del pr6logo. de “cclor cubano”. Llegaremos a1 color 
humano. universal o integral. La raza espiritual humana se 
est& siempre haciendo. Sobre elia incubs ia poesla.. .*’ 
Hay mucha diierencia entre el poets cubano Xicol%s Gul- 
Wn. .v nuestm Oscar Olivares. Per0 lm dm se identiflcan 
en el fervor por cultivar la pcesia popular, tarea diflcil ya 
que enzerrar en uiim vnrsos las reacciones y sentimlentos 
del pueblo. hace que la poesia. sin abnndonar su vestidura 
de a r k .  d e  adentre por las rutas de la ciencia. 
Oscar Olivares ha pretendido presentar la sencilla resigna- 
cidn de nuestra gente. sus lngenuas reacciones y la picardla 
y gracia de sus punzantes observaciones. Nuestro-pueblo no 
ha sufrido persecuciones ni ha vbto su vida en p?ligro bajo 
la tiranla: de ahl que sus tragedias Sean dom&ticas. senti- 
mentales y que d l o  interesen por la simplicidad de sus pro- 
blenias., . 

.Uno de 10s p?rsonajes famoscs creados por Olivares es 
Efrain Contreras. que paseo la gracla del “rotito” por las 
emisoras portenas. cuando habfn cierta resistencia por el 
genero popular. De16 sus estudiar de leyes para entregarse 
a la creacion artistica que le rrportaba satisfacciones mucho 
mayores que las que podria extraer de un grueso tom0 de 
Derccho.. . iaunque menm productivas! 
Ha grabado alrededor de veinte composlciones originales. 
entr? monolozos comicos. di&logos. ionadas. ewuinazos y 
cuecas. con mbica trtmbien original. Tal vez entre Ias m8s 
conozidas de sus producciones esen la meCa “El Bautizo“. 
“El roto y el futre“ (duelo po.+tico entre el mestizo Tabada  
y don Jnvier de la Rcsa) .  contrapunto; “A1 son de mis pe- 

‘nas”. vak:  y In tonada “NO hay impmible”. 
nene. adetn4s. varfas obras de teatm costumbrfsta. como 
“Amores Campesinos“. ”La Vexha de In Yegua”. “Pu’all6 en 
Chuchunco Adentro” y “La Cruz y la Erpada”. 
Su actividad artistica no se limita a traducir las sentimien- 
tcs d- nuestm pueblo: 0:ivares tambien sale a las tablas 
para interpretar tanto sus propias obras como las de la lite- 
ratura universal. Y no d o  ha querido actuar en las tablas: 
actualmente acaba de interpretar un papel en “Mk. Espuelas 
de Plata”. el film que ha terminndo ultimamente J& Bohr. 

Pertene-e a ese gru- 
po de esforzadcs que 
no temen a1 sacriiicio 
ni a las burlas. nr a 
la luchn par impoiier 
lo proplo por encima 
de lo extranlero 011- 
v a r s  podrla encom- 
trar el tnunfo mis , f6cil en otros teire- 
nos. pero prefiere se- 
guir cultlvando el 
ark popular. donde 
dem insprracion 
cncuentra su vcrdn- 
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. A  S I M P A T I A  D E  L A  
“ H E G R A  L I N D A ”  

:L PRIMER0 de abril de 1938, Marta Yupanqui. por w- 
.erencia de Donato Romin Heitman, dejo su nombre para 
lamarse Ester Sore. Cinco meses mas tarde. J por volun- 
ad de un publico cariiioso Y entusiasmado fu6 bautizada 
negra linda” ... Y desde esa Iecha Ester Sore pasea SII 
norena gracia J su OrgUllOSO donaire de chilenita bien 
entona”. por iodos 10s escenarios J radios de Chile. 
Mer Sore tiene todas Ins condiciones que se requieren 
iara que una artista sea popular; es sirnpitica. graciosa, 
ionrada en su repertorio artistico. amable. y. Iuera de todo 
so. posee la virtud de considerar siempre a 10s demis 
.rites que a ella misma.. . 
riene conceptos especilicamente determinados en cuanto 
I la musica que ha escogido: el folklore chileno es sensible, 
omintico y sentimental: o sea. posee las mlsmas cualida- 
les que eUa tiene. Cuando interpreta el repertorio de nues- 
ra mtisica popular parece me estuviera entonando lo que 
u alma quiere expresar. No Cree que ia musica chilena 
ea monbtona rii le falte ritmo. La calidad se la tiene 
lue dar el interprete. Para que nos demos cuenta de Io 
oucho que se puede hacer con la mdsica y la senclllez de 
as palabras de nuestras canciones, entona una con el des- 
‘an0 habitual de la mayoria de 10s int6rpretes. primero: 

Iuego. como la “sientd’ ella. La dlferencia. por supuesto. 
s morme. La m h n a  musica adquiere en sus labios -Y 
ambidn en sus ojos- la picardia o el sentimiento con que 
1 autor quiso espresar SUB inquietudes. 
,a gracla con que Ester Sor6 actha frenle a nn publlco 
.lectrizado y el ingenio con que responde a las ‘’lalla.5”- 
lue le dirigen. han hecho de rlla la mis  popular de laS 
ntdrpretcs del repertorio narional. Ha llevado el trale de 
tuestra mujer del campo y el cncanto de las canrionrs de 
iuestra tierra a 10s m i s  elegantes sJones. imponiendo la 
racia inconfundible de la rueca chilena.. . 
Mer Sori psrece buscar un recuerdo en la memoria. J 
iiegn sonrlente nos entona: 
Arrbncame el rorazdn 
i CF delito P I  adorarte.. .” 
-;No es cierio oue estas palabras encierran nna brlleza que 
lo tkne otra mhsica que ea* de m i s  ponl’laridpV 
Xectivamente la “negra lie3a” tiene razon.. . Hap algo, 
scondido en tk  Im renglones de.ln musicn y la lrtra qur 
OF Intdrpreles aun no han dercublerto para ofrecerlos a1 
iub‘ico.. . 
Mer So& conslpoe toda una creacion de la interpretacibn 
Id folklore chileno. Su cstilo setiala c6mo dehe c*r cantada 
meptra musics. con si is  matices tristps y ddicados; o ale- 
:res J Juguetones ... Y tal como el ritmo pide que se gol- 
pen las manos. hay que hacer!o sin rrservas. . 
iU HOBBY: Colecclonar rouge de todos colores J he dls- 
lntas ma-cas.. . 
.O QUE ,MAS LE DIVIERTE: Mirar la fara *3e 10s que la 
‘pn a escuchar ... 

(Conriniio en Iu pag. 2 6 )  



:iAos. cuando em@ a O W -  son hcnibres como tcios. FII 
inzsr velaZas de caridad en un rato estln pn e! camarin 
beneficio de la Liga ProtPCtorU diciendo chi:: 2s y tonferils. j 
dr  Tubzxulosas. que dirigia luego aparecen cn .-i ,??::11.,- 

,.ioAa A m  Swinburn de Jor- rio. mintiendo fr& qut n !.? 
ddn. La primera iuucion Se mejor no ::ientPr: . . .  
reallz6 en e! h t r o  Excelsior. "-Te equirocas. madre -re- 

Estu es la primera Jotogru- en la Arenida Indwendmc1a 1 cuedo que me ??sp31idi(+. T.. 
f ia  de Aleiaridra Flores.. ., --w cuya cn:ra.'a V i V i R m O L  IaDuxto a o w  an:s d ?  c m  

Jandro me hubiern dado un 
nieto. Pero. ique 4ar-rle! El 
cfela 110 lo ha querido y h.1~ 

DO71 Ef i log io  Flores, padrc 
del actor. 
D o h  Hortensia :Pimud Var- 
gas, madre de Alejandro T o -  
res. tlene actualmente retanta 
y tnrs asios "sin quitirme !ii 
ponerme". ccmo agr-ya son- 
riendo maliciosamente. Su pa- 
dre don Augilsto Pinaud 11%- 
tu41 de .Bu~l-m. habia &mi- 
do n u m e m s  nventuras en 
nuestra America y llegado a 
Ciile, despues de haber ?er- 
vido de secmtnrio a Fernandc 
De Lesmps. d ingenixo fran- 
c& que amblciono abrir ,:I Ca- 
nal de Panamti. 
-Me c a d  muy ioven -rs! 
dit- can un hombc qut 
amaba la mrisica por sobn 
todas Ins cosas: Eulogio Flo 
res uno de 10s prand-r \lo!& 
nistas d.2 Chile. Fuf direct01 
ds 0rques:n v primer vio!in dr 
atsque del Teatro Munici.pn1 

L,A CASA DO.NDE NACIO 
ALEJANDRO FLORES 
-LD6nie nncio Alejandro?. . . 

ciiandn nun no soliaba e71 1 

..". 
"E innieiiatnmaite se pus0 a cuando eslc era todavia tin 
llamar a su oouosn e hijo3.1 moealbete. 
auicnns ncudieroii nsusta5os 
nnL: Ins eritos one dabn clloiia noche d e l  nsio 1916. En ~ . .. ,,. ~~ . ~ 

buen r?sior. lmZ* ciasion. Alej~n& him s u  
-Fijense.. . -1-5 dijo-. :%ti priniDrn ap3riciUn .?n !n9 La- 
seriora ?s la ninml de: acto!' bins. realizanio e: papcl de 
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DIME LO QUE HACES Y 
TE DIRE COMO TE-LLAMAS 
Este sctior. que se dispone a ba- 
rrer todos 10s ruidos niolestos del 
dial, se llatna Jorge y es director 
de tin popular progrania de  cine 
que se traslado recientemente a 
Radio Sociedad Nacional de 
Mineria, iHay  algo en la foto 
que les sugiera e2 apellido? 

(En el n h e m  anterior el emo- 
tivo locutor era Manuel Jorge 
Bezar, d e  Rae0 Nuevo Mundo. 
En el proximo n h a - 0 ,  en  este 
mismo wpaeio. daremos la solu- 
cion correcta de  l a  presente 
inc-ita.) 

Wfllredo F < *  I - 

nandez / i n n u  11 - 
do a ti t ograjos 
durante si1 ac-  
luacion en el 

aiiditorio de Ra-  

dio Corporocioic 

C h i l e n a  de 

Broadcastings. 

MOSAIC0 R A D  tAL 
COMENTARIOS EN EL AIR,E 

NOTICIAS PROVENIENTES del otro 
lado de 10s Andes indican que es muy 
posible que en msyo o junio prbximo 
se realice en Buenos Aues el sezundo 
Congreso Interamericano de Radicdi- 
Fusion. 
Como se record&. el Primer Conngreso 
se efectuo en MPxico en sepaembre de 
1946; y. en esa cportunidsd. se acep- 
to la sugerencia de! d~:egado argentino 
Oscar Nico’ini. quien prcpuso qu‘ la 
proxima reuni6n se hiciera en 18 ciu- 
dad del Plata. Ham falta solamente la 
confirrnacion de! Presidente perma- 
nente del Congreso. sefior Valerio Sic- 

Montevideo. 
En esta nueva reuni6n comesponderia 
estudiar la labor realizcda por la di- 
rmtiva del Primer Congreso y prapo- 
ner nuevos e3,udias. Ya se han adhe- 
rido al Cowreso varias amisoras, nor- 
teamericanes sfiliadas a la Azmiacion 
Nacional de Radiodifusi6n de Estadas 
Unidas. con !o qwe se ha dado un pay, 
mzis hacia h xviracion m&xims de 
reunir en u m ~ h i a c i t m  a todaJ h 
empress r a d i o d i f m  privaddas dd 
mundo. Mientras tant~. una de 1% ne- 
c ~ i d m l e  m&s imnediats es concretar 
Is bases para unificar legisladones 
nacionales quz penniton a la indus- 
tria radiodifmora un desarrollo normal 
e independiente. La indudab’e interde- 
pendencia de los ppises. demostmda 

M). dirmtor de radio “El Epectndor” de 

cada vez nuis claramente con I C s  ultl- 
mos acontecirnientos politicos. exige 
ahora m8s que nunca que un vehiculo 
tan importante de informaci6n y union 
como la radio, tenga bases comunes en 
todos 10s pises. 

LUIS ‘GUIRARDO, mzis conccido co- 
mo “el Gsucho Guiraldo”, nos pidio 
que aclaremos que durante la audici6n 
de prueb; que diera Anxel Capriolo y 
su orquesta tipica en Radio La Ameri- 
cana, el oficio de “gksador” sin serlo 
Y que, por otra parte, las glosas no 13s 
escribi6 e!. Pub’kamcs eon a,-& -SI 
explicacion pcirque conccmos la in- 
tensa labor de este erhista en el terre; 
no de la recitecion. 

HWMOGENES MENDEZ es up i n s n -  
sable buscador de t e n s  y motivos f d -  
kloricos y ptriotims. que radia des- 
pues por su proyama “Chile”. su tie- 
rra Y su gede’: que llpvs pa cuatm 
arios de existencia. Ahorr.. su ezfueno 
m8s ambicioso ha sido la radioteatrali- 
zaci6n del poems &pic0 “La Amucana”, 
de Alonso de Ercilla y ZuMga. Drj me- 
s s  dedic6 Mends a estudiar la forma 
de presentar amenamente y con exac- 
titud 10s Mas versas de “La A n u m -  
na”. Ahora. y3 casi fimlizada su adap- 

(Conlinria en le p u g .  L’i; 

A t  SERVIC’IO D € t  PUBLICO 
Por Radio Cochrane. de Valparaiso. C. B. 132. se radia 
un p r o g r a n  titulads ”La V e ~ . d d  Volanic“. dirigido por 
Sico!ls Gondlez R a m i m  y Hector Ve-, y animado por 
Carlos Eelrevem, Rietor Veas y Jmu Masot. Esie progra- 
ma, que esii apqsado w r  el Sindicato General de Propie- 
tarios de Autobuses de la Provincia y la Direction del 
Transite, reeiee ieda e l a r  de rcdamm, sugcreuciaS ek, 
tanto del publico en general como rle 10s propietarim de 
autobuss. Se dan charlar por o f i i i a k  de carabineros 
del T&b, per c u m  espcrimcntndoq &e., m qmc se 

aconseja tanto 31 peaton corn0 al chbfer sobre In me* 
manern de eritar accidents. El programa se h a a  en el 
auditorlo de la emisora y el publico pnede asi presenciar 
tambitn a 10s nwnelOSQf artitas que se presenbu en cste 
espacio: el baritono E m i k n o  L6pez. In cantank Mary Dm- 
val. Lalo del Mar. Juan mranda, AIejandro Moya, R i  
Gonzila. Ivan Chavalos, eta, acornpafindm al piaw por .~ 
A m e l i b  Mui~oa. 
La audicibn e s t i  tambien formado la Asociacih de Vo- 
l a n k  de Valgaraiso J V i h  de4 Mar. para orgadzar ca- 
-life d.? . . .. - -__. 
En las rotos aparece un momenta de In transmision del 
espacio y el publico que cscucha atentamenk desde 4 &E- 
ditorio. 



Err Radio dlelro. de Vlita del Mar, C B  68. Alejandro Michel tielre la au- 
dicion “El  OYente’Propone“. Aqui uemos a1 animador y a uta grupo del 
ptiblico, durante  la transnlisidn d e  uno de  sus programas, 

E n  Radio Sociedad Nacional de Agricultura, de Valparaiso. actuh la w i n -  
Pnriin de radioteatro ‘de Jitsto Uqarte. 

A d e t u k  del di- 
rector g Primer 
actor, la compo- 
nen  Hilda Nu- 
i e z ,  Sandra Co- 
ral, Estela P b e z ,  
~ u c i a  Aguilera, 
Alqandro Moya, 
Q u e n o  Elordi, 
lorin Chavalos y 
TUio Aillon. Los 
animadores son: 
Horacio Brandin 
y Carlos Etche- 
vers. 

C O N T R O L  R A D I A L  * 
Noticiario de la mQ?iana e n  Radio La Americana, CB. 130. Midrcoles 
10 a las 7.00 horas. Locutor: Enrique Armando Bravo. 
Este noticiario e s  el pn’mero d e  la maiiana y se prolonga hasta las 
8.00 horas. Se inicia con una seleccidn de noticias eztranjeras. Iuego 
nacionales y f ina lmente ,  !a lectura de todo el seroicio i n f o r m a t i w .  No 
cuenta la emisora corn nlnguna agenda informativa.  Cada diez o quin- 
ce minutos  se da lectura a auisos varios. El locutor habitual de 
este p r o g r a m  es Enrique Armando Bran, quien entre parentesis 
t iene la voz ezactamente igual a la de R e k o  D e j m e s .  El semi& 
es completo; Bravo tienda machar vem a presentar lap cables e n  for- 
ma comentada, lo que provoca titubeos y silencios; por lo demcis el 
espacio es bueno y completo. 
Noticiario de h n w i a n a  de Radio Cooperaiiua Vitalicia, a las 7.30 ho- 
ras. L m t t o r :  Renato Deformes. ( M i b c o l e s  10.) 
Este noticiario confeccionado con noticias de Ins agencias Reuter g 
Aaociaied P r e s .  del &anierq g Transchile. del pais. se transmite 
e n  cadena con radios de Antofagasta,  La Serena Valparaiso Concep- 
c i h ,  Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta A&as. Respaidado por 
esas tres henas agemios d e  noticias, el espacfo es complete y exacta 
Renato D e f m e s  lee m e c t a m e n t e .  BI eJPaci0 no esta auspicindo y 
se interrumpe cada cierto tiempo con avisos uarios.-, 
Cuarto episodio de “Flor Sombria”, con la cornpanla de radioteatro 
que encabeza Paco Pereda y que integran Raul BQVzeS, Luisa A g u h e -  
beira, Eliana Simpson, SGvio Juvessi, etc. Radio Mineria, nrartes 9, a 
las 22.30 horas. Auspicia G o t h  .y Chaves. 
La c o m ~ ~ % a  es e x c e l d e  y la obra a- y entre& Pocos auisos. 
El inartes 9. a Ias 23.05 horas, escuchamos un disco de propaganda de 
una niuebleria. grabado por Pablo Fiori y otra voz, en k a d w  La Ame- 
ricana. El disco estaba trizado y Ins voces soltaban de una frase a 
otra e n  forma por demcis graciosa, per0 m u y  poco seria. iNo hay nadie 
e n  la emisora que controle lo que sale al aire? El propio control ‘ n o  
se d a  cuenta de que el disco esta trizado? Estas pequnias c?sas son 
las que mcis desordenan el ambiente  radial. 

DISC@- 
Esla srreion sem:in;il de ECKAS 
-que ya enmplio un atio- esta 
dedieada a los deaionis tas  de 
discos. 

Cum& apPRzcan estas Iinus ya 
esta1-2 en Chile Mirta Silva, la ve- 
dette portorriquefm cmadora de “La 
Borncha”. “La Tartamnda”. “Ven. 
do Mi Periqnito”, “Mis TTPS Novk“ 
y mnchas traviesas canciones mi,% 
Su h i t o  mhs reciente a “camina 
Como Chenchn”. Mirta Silva es la 
reina de la p r a c h ? ,  y la “Vk- 
tor” lanri  sus canciona apro’opc- 
chamlo k visit. de tan pop- es- 
Lrella. 

Dentro de nnm dias Ilegari ‘a 
Chile otro art& popular, Fernan- 
del Valencia, el caniante cnbano 
que popularize en Chile “La Vaca 
Lechera”. - 
0 Los aficionados a1 jazz pucjen ir 
a ver “Que sim k Amnia” .  una 
pelicula que narra la vida de los 
hermanos Tommy y Jimmy D m ~ y .  
Hay jazz hasla por metrm. y son 
de la partida el gordib Pan1 Whi- 
Lema% Helen OConneL Bob Eberly, 
Ar t  Tatum. un pianista negro que 
se las trae, y muchos mis Un a- 
pectacdo wmo para qnedar satii- 
fecho. - 
0 Doris Day. la nitia que canta 
“Viaje Sentimental” con la orqscl- 
b de Les Brown, a mbia Y time 
7 2  aiins.. . - 

BlaMj Clark. el vocalisia que con 
XaviR Cwai grab6 “Ay. AI. Ay. 
Suda&rica” y “ChaqirirS pylpna”. 
iiene Ceru de 40 aiins.. - 
La pe‘icnln “ D ~ ~ P Y M O  en Holly- 

wood” trae varias atncciones de 
peso... El crooner An* Rrmel. 
srrio rival de 10s “brands” ... El 
Trio King Cok, sm numerib c w  
para Uenar M tcatro mil nocbs  
sepoidas, y Tom Breneman el ma- 
der de rulp asdicwn t i i d  “Deg 
a? en Iiol‘ywmd” que 10s norte- 
amermnos debran dcsde 1931. 

0 A M Y  a n t a  “Magic is The Moon- 
light” (Mukqmita L i d s )  v “-. 
Y lo entona con un acento caste- 
llano mny q n d a b l e .  Adem& ac- 
tuan los “City SLkW de Spilre 
Jon-. una ban& M a  mny *le- 
brada 

0 tos coleccionistas se aprestan pa- 
ra eo- lm kxitos del mes de 
mam. Es notable el i n k 6  qne de- 
muslran por “Mi Carta”. de Mnrio 
Clavel Una a m l 6 n  que & en  
Chile b& ham mis de m a50 
ha vcnido a interrsar ertraordina- 
ria- a h o n  “Annuue T e w  
Raron”. de Consnelo VelPspnrr can- 
t a m r i u a r h A r a n c i b b ~  
va entre las mejor nbicadas del mes. 
Y annque yo rcngp mas que d d r -  
Ies, la w‘nmna se terminn eon nn 
hasta el nurtes d e  EL EDITOR 

- 

- 
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" T O N T O  PILLO" 

"TONTO PILLO". la ni6s 
reci~nt? producxiii de Jo- 
se Bohr. f i l e  cnrar1eriend:l 
Iwr su  propio lirodiirlnr ? 
director en una sola f r x ? :  
" h l i ? n I r n ~  no tansnmo~ 

1'. i;rmps;. economics. debema% bu.wnr 

' > que par.! gustoso por c:idn cnr- 
dn. En e'c seiifido. e., r3sT sraiil'o 
"Tonto Pills" ob:endxi rl (.sir@ 

busc.t:iio Ha?? ra r .  Hay tnd.1 una pnr-  
le, In primera niifad. rn que Ins car- 
cdjadns brotnii er:ioIi:aiiras ? con:!- 
1111.1s. Ix'orocadas por ,-I dinlago. las 
siluacic!ie;. ? !:I mimic;< de Lucho Cor- 
drba. Drrpues. nl dr-arr lweinrnte e! 
ri t ino d:, I n  ii?liculn. In ris:i sr rn  espx- 
ciando. pero sin dcingnrrcrr niiiica 
por comileto. 
Edificnda ;,or coinplrto nlrrdrdor d= 
esn iden fijn: liarrr rrir ai piiblico, In 
peliciila n o  resistc e l  nnilisis criuco 

dcspucs con irialdad dc auto;,- 
nixurnento rs conrencional: 10s 
concxlos. Cua!quier habitue de! 

o 10s ha risto p oido muchas 
vwrs. JOsP Bohr 110 ha tratado de hs- 
cer peniar al pdblico. y nor eso In 
critii.n mrditada no pupde hacerse en 
est? cam. Podria decir.w: "I!Xfa esrc- 
115 la rinios en tal p ? l i x I a .  Aquc: chistr 
lo oiuios en tal ocasion". E2 hecho de 
que. con esos elementos. "Tonlo Pilln' 
nos haga reir. es el triunfo de Job+ 

doba s? ha coiir?rtidn en 
c r sa .  y cuando frnta dr  

dos:. En "Tonto Pillo". Lurho Cordoba 
es la risa. es decir. la pelicula. Todo 
lo demns rcsultn episodico. L.. cara d: 
Lucho Cordnbs. 10s geztus de Luclio 
Cordcbn. loi rhistes d: Lucho Cordoba. 
Lo.- demna interpretes se ven coni0 em- 
pcqueAe-idcs en esta pelicula conpebids 
{ u r n  r: luciniiento per.wnal dpl pro:a- 
wiiisln. U n  galtin que como Carlos 
lI3ndacn se ha  hecho Rplaudir con 
justo niotiro en ocasiones anteriores; 
pnsn iiindverlido p cpaco por In pan- 
tnlia. Lo mismo ocurrf con Er:er Sori.. 
Rolanciu Ca:r~Io p ami Olvido Leguia 
Solo SE salvan de ese predominio ab- 
solute de Lucho Cordoba. R u b h  Dario 
Guevara. Gerard0 Grez J Amparito 
Landapta. Guevara y Amparit3 hacen 
un f&z idilio con sinccridad p juvenil 
frescrrra No ianto par !a excelencia de 
su interpretacion como por lo sim.uA- 
tico de 10s pspeles. Grez pres-nln un 
malo inuy malo. dr esos que ?a son 
caracteristicos en el. Exagerado n vc- 
cr(. arranca. sin embargo, en el pd- 
bliro. el brcvc estremecimimto de odio 
que si1 papel esige. 
Lucy Lannp es bonita p no comcte 
errores. Con ew basta para ll?nar su 
cometido. Ha adquirldo naturalidad y 
la naturaleza fue pr6diaa con ella. 
Hay cuecas. tonadas. unn trilla muY 
poco destacnda y un nwnero que quiso 
ser monumental. en que cien niitarris- 

. .  
rn e l  conjuiito dr 11 p?liciil:l p qrird:i 
incrllstndo cciiio nquellos corns de opr- 
rr:a que haci.8ii Ins drlirin. de nueslros 
p n  dres. 
H:rpe:tn a IR pnrtr trrnica, rl sonido 
es bu-no en prnrral. Casi 113 sr no!% 
difPrcncin cnirr !as tonias con graba- 
ri6n dirrrtn, dr Ins que se grabnroii 
postrriorineiite en lor Estudios. Resultn 
ru r ixo  coni:xob;r qu? In niiisicn dr 
fondo SP dr;cuido fotalnient?: Sc pres- 
cinde dr rlln diimntc la primera nutad 
d -  1:i prliciila. par!, hiego escuchnr.x 
solo In r:]iriiei6n de 10s temas de la? 

Aun cunndo no se pretendlo 
' t frrtw fritcgafircs de gran 

tompoco In modrstn labor dr 
fuc snlsadn con (.situ. En 

stnntrs esturo bien. iwo en 
v n r i n l  la foroxrafin resultn obmirn 
J poco precisn. El cnai:.dre erturo limi- 
tndo ii la esra:"i! de decorado. abusando. 
dr estn mnnera de 10s mcdlos iilaiios 
L3s decoradores cumplieron bien su cn- 
mclido. Hubo continuidad en la coils- 
t iuccion de 10s cscenarios. 
En reyunirn: ?;i u t &  quierr rcir. v a p  
n rei- "Tonto Pillo". Pasarn un rat0 
f i n i i c a n h l r  divertido. Reira J' -se lo 
$~rantiz:;mos - no feiidd que pcnsar 
C P  n a d a . .  . 

"MIRAD LOS LlRlCS 
DEL CAMPO" 

Silvin:, Rotli. Francisco dr 
r.8uln. Irniz Cordoba, En- 
riqur de Rozns. J& Olarra. 
etc.. fornian el reDarlo dr. 

i.4.Sl. mi! ?sic film qiir ei In  version 
rlnem:itKrAfica dr In novda del mis- 
.no noinbre. escrita por Enriqur Verb- 
sirno. 
Una niuj?r a punto de morir ISilvana 
Hothi llamn nl  honibre que In nbnn- 
dr,nnra. drj6ndola Coli u11R hijn. La 
cinta viielre atrh. y conozemos la his- 
torin de! individuo. que abandona si1 
cnriAo por casar%e con uns niujer rim 
Ciiando quiere rrhncer su vidx. ej tar- 
tie. Su aniada muere. dejkndole In ni- 
An. 
Ln p?li:iiln cs intensanlrnte drsm8:icn. 
t in to  qur su atniosfcra densa Ilrga a 
cansar RI espectador. Tal \'e% habrin 
niejor.ido mucho si sc le hubieran in- 
ti-nzlado algunos epkodios trios que 
diersn nmciiidad al dsarrollo. Sin em- 
bargo. loam momentos de man emo- 
ci6n. Erntsto Anncibin dlrigio. dnndo 
oportunidad a que Silvana Ro:h pu-. 
sicra intensidad y naturalldad a SI; 
pap?l: no asi Irma de C6rdoba. que ac- 
tun en forma desacertadn. al encnrnnr 
s u  ingrato personale: Francisco d: 

Alberto Closas. 

: SO ME GOSTAS 10s dirrctorcs qur 
dicen: "\'a). a haccr una pelicula." 
Prcfirro a 10s qur. torturados. ron rsr 

. cantign necesario del cspiritu. drrla- 
ran: "Estoy pcnsando una pcliculn." 
El gesto reflcsivo. profundo. endcrcza- 
do hacia 10s grandcs proyectns. rs lo 

: que escasra. 11ay quirncs sc taliran a 
: 13 reaIiiaci6n dc una pelicula roma 

quicn prrpara la harina para hncrr sn- 
~ palpihs. Arrcglan la carp:% por el ra- 

rnino. Improvisan escenas y rrtuerccn. 
rnmo chirlrs, a artorcs que podrian 
rrndir mucha bajo una rnirada Scrrna 
y rcsponsTbIc. 
May que ir drrcrho contr? cste mal. 

: s,, rrquicrr u n i  cimpana darisirn. 
mnqur aparrntrmrntr inutil. 

- I -  . ;.HA VISTO I!STED en alpuna pcli- 
cula chilrna D almin tipo afeitandosc. 
attndosr la corbata J acomodindosc 10s 
calcetines? Los scrcs que meten en lor 
vrintlcuatro cuadrns pnr srwndns pa- 
recrn salidos dr una fibrica de trairs 
hechos o maniquirs tirsos. romo lor; 
qur salen a sonrcirlc a uno a la cntra- 
da dr nn ncpocio de lujo. 

- 0 -  

EL IIECHO dc quc Chilr haya sido 
incubadora de yalnrrs artisticos recela 
qhc aqui ha? rncclentes matcrialrs no 
aprovcrhados o mal apmvechados 
"Pato" Kaulen dcsrubri6. por cjemplo. a 
Alberto Clnsas. qu? hoy ts astro in- 
discutiblr rn  Arpmtina. Sueztro am- 
bienk him y d i 6  fama a Leo Marini. 
que en cstos mementos va a Estados ' 

Ilnidos con iadm 10s hnnores drl triun- 
fadnr. Aqui panaron sus primeras glo- 
rias Carlos Gardel. Libcrtnd Lamarqur. 
Mercedes Simonr. Estcban Scrradnr. P 
en todas partes les revalidaron sus ti- 
tulos. 
Entonces. iqu i  es lo quc har; falta? 
Yo ere0 quc 0" poco dc constancia. 
Tenrmos on Crave defecto. Somos rnmo 
10s niRos. que de prontn se entusiac- 

Pnula. discrefo. Fuera de 11 protag+ , man con un' fupnetr Dara lucen tirnrlo 
nist,, en realidad se destscan ,,,&? las , a-13 basura. sin ninfin rrmordimienln. 

Y a esa fa113 de penrverancia --la 
perscnnjes secund-irios. como De Ro- que siemnre da Una flor- aglrCucmnc 
mi. Jose Olarra y Ne3ly Daren. Intc- otros nnrlros condimrnina: no tcncmw 
resir4 pfiblico que emcclonn con rantinuidad. somos desnrdcnadns. n a p -  
el drnm.>tismo acentuado de nlgunas mm "' banqurtc aeornarnos rlr qur somoc deudorcs 4je1 arriendo de la 
ppliculas. c a w .  
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producciones. Cliile Filnlj: Iia manteni- 
do cerradas PUS puertas por mucho 
tiempo. perjudicando visiblernente el 
fuuro de nuestro cine. ?a quz 2s la 
pianta :ilmadora rnds Iuerte del pals. 
C,bo tanto simedi6 en Santa E!mn FS- 

La actividod en Santa Elena: Lucho Cdrdoba y Olvido Leguia en ~ t n a  
escena de “La ]Claim del Muertito”. 

Con la compsi6n de dolam Para la un productor aislado no puede sopor- 
importacion del ma,terial virgen necz- tar una cadena de cintas si no recibi 
sari0 al trabajo del =io la cinemito- ciertas facilidades indiTersah!es para 
gratia chilena promete incremmtar SU un buen trabajo en conjunto. 
actividad futura. Peso j a w  .A pro- 
bienlil de nuestro cine se reduce Gla 
a la falta de material virgen? El pun- Coproducir no es otra c o s  que prc- 
to 1;0 admit? discusi6n; ia crisis es. ducir en unibn. Cada parte aporia 3 
antes que nada, ecoiiomica. Muchas pe- la realizaclon del film ios medios de 

m m c0pR0Ducc10N7 

~ - ~~ ~ ~~ 

tudlo que ha cobrado ultimamente ac- 
tiridnti gracias n1 rescn d? Jog BOW. 
ConiprenAieiido la n:c ’sidad de pone1 
ripidaniente en marcha ut i  Estudio de 
In capacidad t&nica de Chile Films, 
A I S  dnigentes han decidido lnnovar -2n 
su politica. Asi i:itroduchin futuras 
facilidades en el curso del aio para 
Iipnr a un acuerdo de ccproduccibn 
con 10s productores independienrfs. 
Esta POiitic3 Iirornete la reanudacion 
de un period0 de filmaciones continua- 
das. que han de actuar tonicamente 
en nuestro ambiente cinematogr4fico. 
Para iniciar este camino Ckle Films 
ha .m.5crlto ya el acuerdl de coproduc- 
cion de “El Paso Maldito”. la pelicula 
que produce Jorge Di Lam0 y dirke 
Fred Matter. dando impu&a a la idea. 
D e  ella saldrzin con seguridad muchos 
otros pmyectos que han de beneficis. 
sin luzsr ? dudas. tanto a Chile Films 
como al cine chileno. 
La coproduccion permitir4 a este gi- 
gniit?sco Grtudio el niovimiento de :us 
ins?alaciones y la iitillzacion d? 
elementos liumanos por largo tiempo 
inactivos. Sabemos que para “El P s o  
Blaidito” s? ocupard 5610 la colmena 
chica. para la construccion de de:ora- 
dos. E;sro permitirh a1 Btudlo filmar 
wnultaneamente dos cintas. ya que .:n 
In colm?nn grande taqbiCn re podrAn 

LA COPRODUCCION, FUTURA SOLUCION 
P A R A  EL C I N E  N A C I O N A L  

liculas nacionnles han dado ?a fe de la 
capacidad de nuestros tecnicos y artis- 
tas. Lo que falta es iina labor conti- 
nunda que permita a u n a  y otros un 
perfeccionamiento ascendente, cosa que 
iio ha sido has& ahora psible debido 
primordialinent: a cbstAculos monetn- 
rios. Los cossos de produccion del cin? 
nacional han ido aumentando prmrd- 
dvaniente. y resulia dificil hoy d in  
cargar con ei wso de una pelicula. Y 

Jorge Di Lauro es el primer co- 
ordductor en Chile Films con la pe- 
licula “El Paso Malditn”. 

Escribe: PANCHO PISTOLAS 
que dispon-. Naturalrnente en un tro- 
bajo de estn indole lo mils csencial ais 
la conflanza mutua. Un coproductoi 0 
productor asociado a un estudio pro- 
pone a &e el :irgummto. con scrs-  
IIas. director y presupuesto. Asreg& 
ad d1iA.s. lo que el podria nwrtar en 
trabajo. en nonibrrs estelares. bsj3 
contrato. o eii dinero. Llqada la pra- 
puesta ante 10s iefes supericres del Es- 
tudio. e s t m  estudian las pos:bilidad?s 
di esito de un tmbaJo en coiiiunto. Lo 
neptan o lo xechnzan. Si lo aceptan. 
proponen a su vez a1 productor las fa 
cihdades de que podria d swner  du- 
rmte In realizacion de su film y el po- 
Pible &porte en dinero qu: el Ertud:o 
invertiria en Ia elaboracion de la pz- 
licula. Si ambas partes. llegan n 1111 
xuerdo. cmiienza a estudiarze e1 Ii!m 
-en cada detal:€- por 10s Coproducto- 
res on conjunto. Solucionadm previa- 
mente todos 10s detailes economicos D 

tudio perminezca en e1 sei durant. el 
rodnje. Si en estos monientos smw 
alxun contratienipo. Cste debe s?r PO- 
locionado de comun acuerdo. En nin- 
gun instante pued? act.uar unilat:-l- 
mente cualquiera de Ias paTt?S. 
Es nsi como la coprodncci6n permitc 
una doble fircalizacion que. a la l<r- 
w. redimda en beneficio 6-1 resultado 
final del film en renlizacion. 
L A  COPRODUCCION 
Y EL CINE NUESTRO. 
Ya e; publico y notorio el largo tiem- 
po que 10s Estudios nncionaleh3a~i per- 
inanecido inactivw debido a 1% la113 
d? rondos nx’snrlos para eniprend.’r 
in1 plan coordinado y COntillil~do de 
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levantar dt‘carados para o:ra vosibi2 
pelicula. Si la politica de coprociuccion 
se lleva adelante. tambien :erg pcslblrO 

~ 

coproducir ciiitas totalmente ,,n este- 
riores. facilitando 21 equim del =tu- 
dio. rnientras en l a s  salerias se produ- 
cell films de interiores. E5tA a L? vista 
la enorme rentaja que pwde  result& 
de est0 para Chile Films. En resunlidas 

/Confindo m la p i g .  2 4 )  

La iiltiina cinta de Jose Bohr: “Mis 
ESpuFlas d e  Plata”. Artriro Gaticn.  
iiinto a Conchita Bux6n.  



Merecid el Oscar coni0 la mejor. ac- 
lriz del atio por hacer a la, tierna 
nitia de Lourdes.. . 

JENNIFER.  LA MUJER.. 
(Conrtnuariun I 

c!eti iPor favor. manden otro pelu- 

. . - . ~  .... . 

cn 10s patines. ihasta que la llimaban 
a filmar! Y siempre que tenia un ins- 
tante libre. se buscaba a alguien que'la 
apudara a perf-ccionarse en el depor- 
te.. 

i AMBICIOSA ? 

Jennifer es ambiciosa en su anhelo 
nunca satisfecho de progreso. Todos 
admiran su decision en ese sentido y 
cuando trabaja se absorbe en tal for- 
ma en TU labor. que olvida todo lo de- 
mric. ~.. 
E5 apbtica y hxye de la espectaculari- 
dad p del fervor de sus admiradores. 
per0 esa apatia no le impide gozar 
hasta mn las ca.sas m4s waueans de 
la ~vida. Le encants~ diveiiii'se~-&a 
bailando rumba, bebiendo champagne. 
comiendo caviar y sintibdose rodeada 
de gente alegre cjap$tica dije?,. 
Hasta en su man?ss de vestir salta el 
parecido con el mercurio. Nunca se 
mantiene fie1 a un estilo: la h e m a  
vista en el estudio. .vistiendo con la 
in& primitiva sencillez y el Cabdlo p i -  
nado en un uar de tiemas; per0 tam- 
bien. como la invitada mfs espectacu- 
larmente Pegante de Michael Leissn. 
.en el baile que diera para Navidad. 
.Gaud la estupefaccibn de todo el 
kundo cuando &w:cio enfundada en 
un traje totalmente recamado de fu1- 
qurantes cuentas verde emeralds! 
Pem. adembs. le encanta d a m  el ai- 
re de unn dama antigua..luciendo un 
eicotado vestido de tedopelo y nios- 
trando atado al cuello una angat?  
cinta del mismo material!. . . iY que 
linda se ve! 

quero! 
Para realizar oorrectamente las exe-  ACTRIZ Y MUJEFL 
nBs~ de patinaje de la misna cinta. 
Jennifer oonsidero indispnsable IC- Nunca s? le oye-haoer un comentario 
vantarse todos 10s d i g  a 1as s?k. de emenenado ni Interescrse por el "lti- 
la manana, con el obleto de practlcar mo chime. Da la imDresion de aue . .  

tiene tanto en que pen& -SI mrrera. 
sus hijos. BUS clabes de franc& su lec- 
tura-. que no tuviera tiempo para dw- 
tra?r la mente en esoj detalles ... E% 
suave y dulce. per0 tambien "Ffisti- 
cada" y precisa: se muestra siempre 
cordial. inteliyente y decidida. per0 
acEp?a que se le discutan sus puntos 
d? vista. Nadie podria negar su e n -  
dente "sex ,appeal". aunque la atrac- 
cion oue ejerce es tranquila. serena. 

. - .  ~ . .  . .  . 

casi a1 "estilo antiguo". . . W produc- 
tor defini6 .su encanto ccn esta frase: 
"E-n a Jennifer un papel de niila 
bUEna y mostrara gran sex appeal; 
unp6ngnle una actqacion de gran 
atractivo. y no mort,rarir seduccibn al- 
guna . . . 
Todo esto. en cuanto actriz. Si me pi- 
den mi opinion respecto a Jennifer, 
fuera de la pantalla. dire que la con- 
sidero una gran mujer. pa que ccm- 
bina su gracia y ale.zria a una inteli- 
gencia viva y a una amplitud d? wit?- 
rio realmente valiosa. Ademh. hap que 
reconocerle otra virtud: subio a! es- 
tcllato sin perder su naturalidsd.. , 
iEs asi como Jennifer Jones. por mc- 
r i b  propio. se ha enganado en una 
de las po=siones mbs dercollantes del 
firmamento ho!lpwodence! 

LA COPRODUCCION ... 
IConrrnuuczrjn) 

~~ ~ 

cuentas. el!os so!o s? arriesgan a po- 
ner en marcha unas instalaciones que 
deben ayudar prnmanentemenk a1 ci- 
ne nacional. 
Aunqu- a n t a  Elena no ha anunciado 
proposito alguno para filmar en copro- 
duccion. creemos que tambien le -PSU!- 
taria aconsejable este siztema. En el 
Cas0 de a n t a  Elena. es indizpensable. 
naturalm?nte. tener en cuenta las li- 
mitaciones d?l Estudio. quz 10 o?rmite. 
sino el rodaje de una sola pelicula. 
Pero ante la perspectiva de que 21 5- 
tudio s? paralice nuevamente. bim v3- 
1- la pena aue sus diriqentes ~nezliten, 
sobre la conveniencia de la coproduc- 
cion. 
Nuestra cinematogafia empieza a en- 
cauzsrs poi- caminos w e  ,>tras 'ndus- 
trias m8s avanzadas han recorrido. Es- 
tos sistemas -coin0 el de la zoproduc- 
cion- han resultado altamente bene- 
ficiosos. No vemos obstaculo nlouno 
para que en el caso del cine chileno 
t a l x  experiencias no puedan repetirsc. 

P. p .  
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media de la ncche. Los animadcres de 
tcdos estos programas scn LUCY Baccal. 

- 

"' Agustin Paniagua y Jorge Cabrein. 
f ~ m r m m m n  J 

mo y esta constituido por una  
Asamblea. un Consejo Directivo y 
un Director,General. Para  18s au- 
diciones de radioteatro. musicales. 
etc.. se preparara personal especia- 
lizado tanto entre artistas y locu- 
tores como controles y personal 
tbcnico. 

Los esmoltes Cu- 
tex, en su bello 
selecci6n de colo- 

M U C H O S  - 

Sur monos serin 
mar belles con esrnoltes 

CUTEX ~- 
HIRMOSOS . ElEGANTfS - DURADEROS 

- 25 - 



C O N C U R S O  
"RO M P E EST R E L  L A  S 

E C R A N" 
F s I n seni:iii:i rl "Roinpr?slrclln." 
"E?ron' prese!itn :i iiiin C O ~ I O C I ~ : ~  nn- 
, i  11 dr In rinrmatorraiin : i i~mlil ia uuc . . .  
nctnd cbmo iiqurn crntraliLi la ciiita 
"La Dinxi Durndr". ndemks de otm+ 
i i ~ ~ i n r r o s ? ~  prliculas del otro lndo dc 
!os And?;. Rcrordnndo 10s t,ro?.s dr 1,: 
ioro:r:ifi;i qiir agarerc m&- arripa ?' 
pegindulos sobrr mi papel tendra in- 
nirdintnnirnte rI rnstrn de la estiYllit.7. 
y si ciivin In solucibn en el ciipon qur 
aparrci, en csta inismi pagin? podri 
;~ : t i c ipa r  en rl cniwiirEo qur sortrn 
.~~ni:in:i a sein:1n:t prwiiio;; rnrrr Ins so- 
! i l ? lPI lCJ  corrcctns. 

SOLUCIONFS CORRECTAS 

Eii PI Concurso "RC.mpees!rellRS" N." 
893. !a wl.riz de:p?dazadi ~a 3lv ido  
L r p i a ,  Entre las numerosas solucioncs 
corre::as que hemos rtcib:do. resulta- 
,.on prcmiadas Ins siouieiites personas: 
con un .oremin d? doscientos DESOS. 
Juan G&lzi\lez M.. Santia-o: con dm 
Prcmios de r i m  pesos. cad? iino. Ma- 
tildp Rojas G.. de Santia-n. y, JunnR 
i\Iicia Cort?? de Iquique: con cmcuen- 
tn pem~ cadi uno. Rrni' Briones 2.. de 
S a n l i w o .  Trnhnldo Fieueroa. de Puer- ....... ..=.. ~ .. . . .  
lo Montt; Maria L. A c p e ~ .  d? Santiawl: 
Wild Figiierri AnCCc:t. de Antolagai- 
l i t ;  Zennbio Urra. dr S?ntiap: M. Hi- 
dzlgo. do Va';nraiso: Silvin Vivmco. dr 
San Fcmandn; Marina Cidiz. d r  Son- 

C H A R L E S  C H A P L I  N... 
/r,>,,!;,:<,,,. !<,,! ! 

-JuPgi~e!c. ?! 37.. . 
4; no hny mzis que 36 niun?rns. .. 
-POT ~ ) s b . .  . Si no quinrc perdir. ijue- 
R112k a! 37! 
Suando rolrimos has:a la mesa de 
"treinta y cuarer:.a" dof?3? Sanjnni 
dejb su j ugda.  nos ,?ncontramcs .:3n 
ei mas li?dco de 10s resultados. Si1 ws- 
?UT?. sc In. l l rvo la pala ?n e1 primer 
ms?. 
-Vea qui' ingenuidad la d s  h gen!e 
qur qiiier? ganr\r aqi i i . .  . Ponen la r l -  
cha con !a niam y la banca se la l:?m 
can k p?.k 6Cuando I? va a sanar 
la mano a la pala? -cc:nEnti, Ear::ri- 
ni--. P?ro no Iing~rI1.i. ;Soy .?I hambrr 
mris nCsrhine3o d?l 'miindo! i C?aric- 
Chap!in. 3 fienin cin:mato,wifi:o d- 
todos 10s tiemFoj. el m a w  d? la ?mo- 
rion y d r  13 soirisa. N E  HA ELEGI- 
DO 4 MI! 

" N E G R A  L I N D A "  . . .  
I ( ' < , " ; ; r , < , u , , k  I 

SI: NAYOR AXHELO: Vrr frliz a su 
madre.. . 
LO QllE MAS LA 1)ESESPERA: El 
ruido dr las  cmas que se cacn, coma 13 
s m h a .  Ios rubirrtos. la% tijeras.. . 
LO QUE MAS 1.E AHIIRRK: 1,a solr- 
dad.. . 
(,LE CUSTA QUE LA LLAMES "NE- 
ORA LINnA"? Lo de nrera le enranln: 
m lo dr linda tiene s u i  dadas. Si csii 
rxprcsihn rxprcsa cariRo. entonrcs Ir 
azrada: si. e r  rambin. quirrrn rralzar 
con ?EO ana brllna qur. srrdn &a. no 
ticnr. enlnnrrs ronsirlrr:, qur In l m s r  
~5 una irnnin.. , 3Iodrsla. ;,no? 
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tiaoo: .4licia Lnrrain. de Va:divia: Elsa 
Adriaz?ln. de Valparaiso. y Gladys dr 
L6pez. dc Linxes. 

CONCURSO " R O I P E E S T R E L L A S  
ECRAN". 

ECRAA"' ,Vo. 895 

Notrlhre del aslro. . . . . . . .  
Nom bre . . . . . . . . . . . . . .  
Calk:  . . . . . . . . . . . .  
Ciudnd: . . . . . . . . . . . .  
IECRAB. cnszl?n 8 3 - 0 ,  Snntrnou dP 
CR iie. I 

La trema que previetie las 
qiremaduras del sol. Useld 
para protegerse del viento 
y para sus masajes lat ia-  
les diarios. 

* 
EN TC3ui LA5 BUENAS F A R M A l l A i  



1 REUNION DE ESTRELLAS 
((’cmrinuucirin i - 

de espiritu de observacion tambien 
nos *s posible anunciar matrimo- 
nios Y divorcios y tantas  otras co 
sas que el publico ignora. . ._ Podria 
contar que nadie se divierte tanto 
como Lucille Ball v Desi Arnaz: 
que Robert. Walker -anda con las 
criaturas m& lindas que he visto; 
que Jimmy Stewart siempre prefie- 
re comer solo. , . POI lo general, no 
nos gustan las mesas de hombres 
solos o de un unico varon, ya que, 
a menudo, se t r a t a  de individuos 
donjuanescos. que no traen buenas 
intenciones; pero no es ese el cas0 
de Jimmy, un gran muchacho. que 
tiene ias puertas abiertas.. . 
MAX: i.Y no hav reclamentos res- ~- 
pecto ai vestir? 
BILLINGSLEY: POI lo general, las 
estrellas se visten hasta  10s dien- 
tes. pero nadie las obliga a eso. DO- 
rothy McGuire resulta siempre bo- 
ai ta  con su falda y su sweater; y 
Lucille y Desi prefieren tambien 
las ropas deportivas.. . ; ieso SI que 
hasta ahora ninguna actrlz se h a  
presentado en pantalones! 
MAX: iComo se las arregla para 
distinguir a las celebridades del pu- 
blico corriente? 
BILLINGSLEY: A la entrada del 
establecimiento tengo un especia- 
lista. Joe Lbez .  un indivlduo auP 
posee un sex’to ‘sentido para iden 
tificar a las personas, una memo- 
ria de elefante y un ojo fOtOgrafi- 
c o . .  Inmediatamente que descu- 

Vamos a la Playa ... 

” 1  \ \, 
I 

Antes de tomor 
bclBpr de sol, frote su 
piel con Ateitc Nivea 
y de r resa podra Iu- 
cir unYermoro cutis 
color broncwdo. , 

;Nodie guiiu en ulegriu a Lucille Bull’ 

bre a una celebrldad. en cualquier 
Lerreno. se la lleva a1 Club Room, 
destinado a 10s personajes.. . 
MAX: iAlli estan las estrellas 
siempre; imagino? 
BILLINGSLEY: Hay algunas que 
optan por el comedor grande. I n -  
grid Bergman siempre busca una 
niesa alejada donde comer su que- 
so Bel Taese; Annabella prefiere 
instalarse cerca de la orquesta, y 
come con cerveza., . 
MAX: i Y  el cine no se h a  intere- 
sado POI llevar a alguna pelicula 
este recinto .de estrellas? 
BILLINGSLEY: En una oDortuni- 
dad me llamaron de Paiamount 
para usar el nombre solamente. 
Stork Club. en un film. Me ofre- 
cian 100.000 dolares. asi es que la 
respuesta rue, naturalmente, afir-  
mativa. A veces no ~ 8 ~ a  nada: la 
vida transcurre corn6 en cualquier 
otro restaurante. salvo que pueda 
aparecer inesperadamente la bella 
Hedy Lamarr . .  . 
MAX: i Y  que hay de su  aficion 
por hacer regalos? 
BILLINGSLEY: iInsignificancias! 
A veces me divierte hacer de “hada 
madrina”. y repartir rouges y per- 
fumes ... Me encanta ver. por ejem- 
plo la cara de Bing Crosby cuando 
el ihozo le dice: “Hoy no hay cuenta 
para usted”; o el rostro “sofistica- 
do” de  Orson Welles, iluminandose 
con una sonrisa de niiio a1 ver apa- 
recer en su mesa una botella de -- h \  rhampaiia con mi tar je ta  Resulta ’ \= A’ con Aceite emocionante elegir a una pareja a 
quien no se ha vlsto, y. probable- 
mente no se vera lamas. y obse- 

1 y&\ N I V E A quiarle la comida ,Despues de 

todo, si ganamos un millon y medio 
de dolares a1 aiio,.bien podemos 
gustar el placer de darnos esos pe- 
queiios gustos! En cambio. en otras 
cosas pagamos cuentas tremendas 
Gastamos en lavanderia sobre 700 
dolares a la semana: v las flores 
que -adornan -]as- mesa: significan 
10.000 dolaies a1 aiio. Adenias t.en- 
go mas de doscientos cincumtn 
empleados con respetables sala- 
rios., . En ceniceros. que llevan el 
distintiyo “Stork Club”, se invier 
ten otros mil dolares anuales. Re- 
sulta excelente que se 10s lleven 
como .de recuerdo. porque constitu- 
yen una buena publicidad.. . Vol- 
viendo a lo de 10s regalos. el pre 
supuesto es variable: hemos obse- 
quiado desde perros hasta brillan- 
tes. iEl mas importante fue u n  
automovil, y el mas insignificante. 
la cuenta gratis de una pareja que 
no habia consumido sino un, par de 
vasos de leche! Porque aca en el 
Stork (aunoue es muv caro! no se . _ ~ ~ _  ~ ~ 

obliga a gastar al publico. Los mo- 
ms t ra tan con la misma gentileza 
a un numeroso conjunto de comen- 
sales aue uide un banquete que a1 
wrupo he muchachos, quienes -des- 
Gues de instalarse en :a mejor me- 
sa- pasan l i  noche bebiendo na- 
ranjadas. .  . 
MAX: i Y  mi cuenta? 
B U N G S L E Y :  La invitacion es 
mia, y asi debio haberlo supuesto 
usted. Pero cometio el error de 
gastar menos de cinco dolares. 10 
que significa haber consumido PO 
co mas que lo que necesitarin un 
iileuero. En todo caso. . . . ;la culpa 
es suya! 
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CONCURSO -TRES PREGU NTAS" 
Las respuestc-s exictns a Ias preguntas 
que hicieri.mas en nueztro numero 892 
son '3s sipuientes: 1. Los hijos de B I I I ~  
Crcsby se Ilaman: Gary Evan. Phillip 
Land. Dennli Michael y Liiidsny Ho- 
\v:ild: 3. S u n n  Peters nacio el 3 de 
jlili0 de 1921. y 3. El cntnernnian de 
"Tcn:o Pillo" file Andres Martordl. 
Rea'izndo el aorteo de entre Ins res- 
pur. :as < 3ert.idns snliercn fnvorecidos 
con 10s cuntro premios de ciiicuentn pe- 

' sci cada uno: Heriberto Swihueza C.. 
Santinzo: Jcse Miguel Valdivin B.. Vi- 
fin del Mar: Marla Oyanun G.. Con- 
cepcion y Huzo PI7.arro Tapia, S3ntiu- 
go. Cou 10s veiiiticinco premics de vein- 
te pesos cada line salieron fnvorecidos 

10s rkuientes ccncuhantes: Maria E. 
Gomez. Quintero; Eufrasia Goliv4lez s. 
Loutue: Sonia RCxami R.. ChlilAn; 
Jorge Bercovlch. Snntlago: Gladys MU- 
fia. SWItiago: A'lch Libbe. Curic6: 
Ann *rez G.. Tnlca; Junn Pnrez A,. 
Va'pariilso; Juan Arnncdn E., Santin- 
So: Raquel Ibnrra S. .  Cui inileliue: 
Mnrilja Annijo. Valdivia; Albert0 de 
la Vega. Valparalso; Mnita Cortes. 
Sniitiago: Irina San,tiMfiez. Smtiigo; 
Guillerlno Ugarte. Santiago: Aziyade 
B.iwi S.. Ccpinpo: Sonin Lund sch., 
Santiago: Ferrini:do Guajardo U.. San- 
tiago: Halda Carrasco. Santiago: NOT- 
ma Noziglia, Va'paratso: Anibnl Grez 
c . ,  Concepci6n: Fernando Guevara T.. 
Coglnp6: German Gutierrez L.. La Se- 

reiia: Alicia Fer114ndez V.. ViRa del 
Mar y Julia I d p a  E.. rquique. 
Si usted lee. con gnciencis el ejemp:%r 
dc "Ecrnn" que tiene en sus mnnm 
estnra en condlciones de contrstamas 
Ins pr%w?t% que a .ccntinu:icion for- 
mulamoi: 
1. iDe que color ticne el wlo Lucille 
Ball? 
2. iQuien es el ninrido dr Larniae DnY? 
3. i G m o  se llama el director de Radio 
' T I  %pectndor". de Montevideo'? 
Unr. vez que haya encontrado las so- 
iucioncs rxnctas. escrfbnlas en una ho- 
,;I y eiivielas a nuestra direccion: Re- 
vk !a "Ecran". Ccncurso "Tres Prewn- 
12s". Cnsilln 84-D, Santiago. 1nSu)'a 
en su cnrta el cuWn que se inserta Y 
trate de cscribir con Soda claridad su 
ncmbre y direccion a fin de evitamnos 
In$ dificultades para snuncinrie su Qre- 
mio en el cas0 de salir fnvorecido. 

' 

iMascara de Un Minuto ... para 
dar a su tez claridad y tersura! 

ANTES DE SALIR. . ., opliquese siempre lo 
Mascara de U n  Minuto. Cubrose el rostro, 
except0 10s ojos; con Vonishing Creom 
Pond's. Su occion ."queratolitica" despren- 
de y disuelve las particulos 0speros.de lo 
piel. 

Quitesc la "Mksco- 
ro" despues de u n  mi- 
nuto. En seguido ve- 

'LA SENORA E L L E N  T. ASTOR, javen tigura de 
sociedad. dice: "La Mascara  de Un M i n u t o  im- 
porte a mi tcz un aspecto mas losono.". 

Antcs &I muquillole, apliquesc siempre una c a -  
pa delgoda d.: Vanishing Cream Pond's y delerela 
pucsta. 

iMAGNlFlCA BASE PARA POLVOS! 

- .- 
EJIPKESA EDITORA ZIG-ZAG. s. A. - SANTIAGO DE CHILE 



Cree lleiiar esa neesidad l e  10s radio- ~ o p O o " R & ~ ~  es:?s;;a;u~~a;;e !;:tr;r;t?ve. de N- 

Los adeptos de Dooperativa Vitalicia 
nos atendremos mn el tiempo a air == 

R?ccnozco Rsdios La Cool~rat iva solo 10s noticiacos. que son de wlidad. - PREMIADA CON s 30.- 

Vitalicia es-una podsrasn rmisora cor; 
filiales a lo largo de todo el territori? 
y en constante actividzx4. Hace mns d: 
diez anos que soy un auditor dc SIIS TRABA'AN CoRRECC'oN 
programas. y he w i d 0  su traye-to- EN UNA BUENA AUDICION. 
ria a lo largo de todo ese period? d,2 
Uempo. PRFMIADA CON S 20.- 
Por ?lo. Duedo minar con mnocimien- 

H. Valdes L., Valparaiso 

to !le cadsa J de& que es una 180nia 
aue una radioestacidn tar: podrrcsa y 
escuchada (me refiero a la Cocpera- 
Uva 25 Va.lparaiso) sea de tan esclso 
y Feducido valor artfstico. 
Radios La COoWrativa Vitalicia 1610 
en muy. contadas oportunidades ha te- 
nido num3ros de valor. Sean naciona- 
les o extranjeros. Sus ac:ual?s J ante- 
r i m  prcgramas son vulgares. m e n &  
de novedad. rnon6tow y no exis- 
te afan de renovacior:. Irradia melo- 
dramas. s?rlales carentes de valor cul- 
tural. Y para e: verdadm teatro, el 
auL5ntico. no tiene elementos. pues 

M? atrevo a llegar a su acertada sec- 
clon pnra premiar con mi humilde 
ap!aueo a los mawniiieos locutores de 
Radio I.#s Castafios. Carlos Kutcher 
Parra y Violeta Adams. El objetivo 
principal de mi a,plauzo es una inte- 
ressnte au3ici6n matinsl que :e trans- 
mit? diariaanente, de 9 horas en ade- 
lante; estos jbveenes elementos hacen 
una magnUka labor wmo locutores, 
que ekva el nivel de s a  emisora. que 
hace *lo m w  poco que +io de un 
letargo en q w  se manterua. con po- 
brcza de prwamas  p de elemmtos. 

Carnet N? 283644. Valpmniro 

... 

NOTA:- Pedinios a 10s "pilatunos" en general que al esrrihir en  esta 
seecion se sirvan incluir nombre complcto y direcci6n. erpecialniente a 
10s lcctores de provincias, para que en cam de ser premiados podamos 
rnviar por carta el valor del preinio. 

' 
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S u  v i d o  y s u  o b r a  

t A G L I O S T R 0  
de Vicente Huid3bro 

"Antologia Poefica de 
Vicenle liuidobro" 
por Eduardo Anguita 





0 I T E ~ c w i i d r o ! / C e / i i r .  
iina pareja d ~ ,  

cciinicos mexicnnos, que esta nc- 
iiinndo C O R  arnn esito en el "Cn- 
~ ~ ? l c l l ~ ~ l "  

CON GRAN EXITO SE SIGUE pru. 
wctando en dos teatras .%multi- 
:?ramente 13 primera pelirula chi- 
k n a  de esta temporada. "Tonto Pi- 
!io". Las cifras que se citan como 
resirltado de las primeras semanas 
de uroyeccion son astronomicas. 
Sexiin alqunas personas interiori- 
. 'xias en el negocio filmico. estn 
?i~licu!a chilrna ha  rendido mucho 
n:is que cualquier otra pelicula ha- 
'>:hd.? p n  castellano. rstrenacln dt's- 
: c  !!I45 

!,UCHO CORDOBA completo si1 
': nignrada en Valparaiso y Vitia del 
\ h r ,  riin bnstante exito. Ahora de- 
w Pstnr i x n  Concepcion. para  des- 

s hzccr una g r a  comgieta por 
riudades del Sur. Una vez que 
rrrmine debe partir a Hol- 

o o i  a K m a r  la pelicula que di- 
rb De Liguoro. "Picho en Hol- 
wd". de 1% que ya se han  Iil- 

i n d o  a!sunas escenas en 10s Estu- 
ins Santa  Elena. Pepe Guixe. de 

compniiia de Cordoba. viene en- 
ntado d- la Ciudnd-Jardin. Gano 

!'II salud. dinero y en amor. Viene 
:?stado p x  el sol de Ias playas de 

la ruleta y el Sporting y niuy ena- 
inorado de 18s chiquillas vifi8mr.- 
rinns. .  . 

7 j . -  . .nn. rnuy sonriente y contento con 

.~ 

VIENTOS DE BONANZA soplan en 
.~:-.unss boites y clubes nocturnos. 
La mayoria de 13s salas elegantes 
n o  han c'.ndo el resultado aue de 
,.llrs sc czpernba. €13 habido crisis 

C I N E Chela Ron, cti una drflniciticn escetia de "El Paso .Vd- 
dito". , ; ( I C  se ItlJiia f i t  Chile  Fi lms.  

t 5 P I N A :'nil L~sprtra IW- 
~ e n u .  entre dos 

rosas rebias. Manuel Solano. perio- 
dista, entre Tita ?/ ELra Brandy. 

en algonas. y se habla de cambios 
de dueiio y sueldos Impagos.. .. en 
f in . .  . Son las modestas. las menos 
rlegantes y iujosas. las que ?stin 
ahora alegrando las noches santia- 
zuinas. Han ccntrata,do art istas de 
cartel y 10s espectaculos que prp- 
sentan estan R In al!iirn de l z s  me- 
jores snlas. 

LLEGO MIRTHA SILVA. la teina 
c'e la guaracha. Su morena y ex@- 
tica Sracia esta levantcndo el i n -  
mo p hacicnmdole xuitios n In nlc- 
grin. 

__ 

__ 

i 'ON EL EXITO DE " M N M  PI 
i.L@" rtmicen 1:s ilusiones de nucs 

IS cinematogafis tas  y vuelven a 
r ccn la realizacirin de siis :In- 

riaa peliculas. Los rumores co- 
n utra vrz insistentemente. Yn 

11 muchos Ius que quieren ii!mar. 
Era alp3 que  nos lallaba. Sin em- 

rxo. ::I mayoria de estos rumores 
1 <!?inn ?.e ser m i s  que antiquis- 
0.q proyectos que sirmgre pstnn 

rspern de uua nlplor op0rt.u- 
d para salir otro vcz .\ I:\ Iu%. 

I O F  provrctos &i: blrcidos y:i 
o un3 InstituciOn e n  niies:rn 

'? 

' i nyo .  antes de etnprender s u  Eiaje 
111 S7ir.  aparece junto a Amanda Vi- 
~ , i i f i f l  g Pcpe Gui le .  qrrien parece 
rlerir. con si1 espatiolisitno ncento. 
;per0 vice haceis. nrfior tiiio? 

resados. es indice elocuente de que 
s61o faltaba on es%imulo de esta na-  
turaleza para dar imptilso a L? in- 
dustria filmica de nuestro pais con 
t.odas las caraoteristicas que pwee 
r n  !os otrm ccntros productorpa. 

T E A T R 0 Sir  cl T C ~ ~ T O  
i'hile &a nc- 

'nand0 !a ronipafiia de Eugenia 
Ketrs. qiiien aparrce en la Jotogra- 
J i r i  ) I ~ ? I ! O  I !  :1w+ico LGpc:. 



Linda Darnell luce,,tenidas de una suntuosidad impresionante en "Por 
Siempre, Ambar. 

Ercribe M A R I L Y N  MEREDITH 

re, modista jefe de Fox, concibio 
la idea de un traje de novia que de- 
bia hacerse de uII peszdo brocado. 
Cam0 no  pudo encontrar la  tela que 
imaginiabis. Hubert adquirio un sa- 
ten corriente y le him wplicaciones 
de t a f e t i n ;  el efecto resulti, mara-  
villoso an te  las c&maras y nadie 
habria podido sino jurar  que se t ra -  
tzba de un autkntico brocado. 
El terciopelo tambien es escaso. Las 
compradoras buscaron en van0 el 
terciopelo rojo que necesitaban pa- 
r a  un traje de Alice Faye. Estaban 
ya por darse por vencidas y optar 
wr otra tela, cuaindo una de las 
operarias pasi un dia frente a la 
vidriera de una muebleria donde 
se veia un magnifico sofa forrado 
En el terciopelo soriado. 
Telefoneo de inmediato a1 estudio: 
+Lo entcontre! 
Las compradoras adquirieron el 
mueble, le quitaron el terciopelo y 
lo wnvirbieron en un traje.  
-Uno de 10s mas henmosas trajes 
de brocado que hemos confeciona- 
do lo fabricamos con unas cortinas 
que encmytramos en una tienda de 
decorauion interior -nos wnfiesa 
Le Maire. 

iLOS P33SQ.9 NO CUENTAN! 

El valor de estas imurovisaciones re- 
sulsta elevado, pe r6  siempre las ex- 
travagancias de  Hollywood han sido 
caras.- Cualquier traje de epoca de 
una estrella cuesta 500 dolares y 
muohos bastante m b . . .  La cifra 
mas s l ta  alcanza a 2.750 dolares. 
Antes las estrellas tenian que some- 
terse a las fatigosas pruebas hasta  
que Vierna BiUings concibio una 
idea. Hizo unOs maniquies, para IC 
cual cubrio el busto desnudo de !a: 
estrellzi con una muselina spe-  

UNA DAMA muy elegante se pre- 
sentd un dia en una encopetada 
tiencia de Los Angeles y eligio cua- 
tro manteles iguales de encaje. cu- 
yo costa ascendia a 945.40. Dijo con 
toda nasturalidad: 
-Envuelvamelos, por favor. 
La empleada no pudo reslstir a pre- 
guntar :  
-Perdone, pero. ique va a hacer 
usteri con cuatro manteles iguales? 
-Cof?ar los . .  . Me ellcanlta cortar 
encajes . . . 
Resulbzk absurdo. per0 era veri- 
dico. La compradora era  Dorothy 
Steppling. compradora del departa-  
mento de  veshario de la  20th Cen-' 
tury Fox. Llwo 10s mante:es al  es- 
tudio, Una habil costurera separo 
10s encajes, 10s aplioi, sobre un tul, 
convirsii&i,dolos luego en un magni- 
fico trzje. Era el vestido de noche 
que lucia Gene Tierney en 'El Filo 
de  la Navaja". 
Cosas asi suceden muy a menudo en 

Hollywood despues que la guerra 
produjo una terrible escasez en las 
telas. Vestir a las estrellas se ha  
convertido, por esto. en un serio 
problema que requiere un verdade- 
ro despliegue de ingenio. Alrededor 
de mil diestras operarias, proceden- 
tes muchas de ellas de las casas 
m i s  ekgantes  de Europa. gastan 
mas de  w h o  millones de dolares 
anuales para  que se vean a h  m k  
seductoras las estrellas. Los trucos 
de que se valen ya resultan casi co- 
sa  de leyenda. 

,HAY QUE W T I R  A LA NOVIA 

Rene tIubert, perteneciente al cuer- 
PO de creadores de Oharles Le Mai- 

Jean Louis, el famoso modista, de- 
ambula impertemto por entre Eve- 
lyn Keyes, Dorothy Lamour y otras 
estrezlas.. . irepresentadas en es- 
tos maniquies! 
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oiai que se adheria estrechamente 
a la piel. Tom6 todsas las medidas. 
tizo. hizo costuras sobre el cuerpa 



tono inas vivo (para poder ir t i-  
tendo sucesivamente las zap8 tillas. 
Term!no el film con el baile en que 
10s ~ s ~ p a t o s  e ran  negros. Le Maire 
ya se creia libre de la tontura de  
“camuflar” Bas mismas zapatillzs. 
roando el productor decidio aiiadir 
tin n w v o  numero donde las coristas 
tenian que aparecer con calzado 

dorado. Se mandaron r ipidamente 
las zapatinas a1 departamento de 
pintura. A1 dia siguiente. las sesen- 
ta  y ocho bonitas coristas lanzaban 
gemidcs 81 bailar. La piptura  do- 
rada pus0 las zapatillas en t a l  esta- 
do de rigidez, que parecian hechas 

(Conrinlia en / a  p i p .  26,‘ 

jdlas  de ioi lcctor c m i d i a  la niodis- 
ta que prueba ese traje tan esca- 
so d e  tela a Rita Hayworth! 

de 13s mismas model-, y luego re- 
lleno con algodon la tela, d h d o l e  
la forma necesaria. Hizo u n  mani- 
qui para cada actriz -tres o cua- 
tro para las estrellas de  mas cate- 
goria-, y 10s va  modificando a 
medida que el mcrdelo original adel- 
gaza o engorda. 
Durante la  guerra escasearon las 
telas 2e ciertos colores. Los gene- 
ros xmles fueron adquiridos por 
mayor por la Marina, como tam- 
bien ciertos tonos de cafe  pzra  los 
uniformes militares. Los estudios 
debieron adquirir entomes tonela- 
das  de anilina y tefiir sus generos. 

iEL PROBLEMA DE 
LOS ZAPATQS! 

La guerra redujo en tal  forma la 
existrncia de calwvdo, que d o  se 
vendia por cupones, y 10s estudios, 
mturalmente,  no gozaban de  prio- 
ridades. Durante la  f k a c i o n  de  
“Alegria, Muchachos”, se ‘necesita- 
ban zapstillas de b a l e  de nueve 
colores diferentes para sesenta y 
ocho coristas. Le Maire conupro to- 
das las zapatillas de levantanse que 
encontro -y que no se regian por 
las nomas del r a c i o n a m l e n b .  y 
las him arreglar por zapateros es- 
pecializados. Se  filmaron 10s niune- 
ros d e  ibatlle de acuerdo eon 10s w- 
lores -primer0 Cueron 10s cuadros 
donde 10s zapatos e ran  blancos y 
luego progresivamente aquellas en 
que 10s zapsltos tban slendo d e  un 

Los trafes de Shirley Temple-son 
solicitadqs siempre por miles de  jo- 
vencitas.. . 



!!E I.:ST.%DO retirada del cine dll- 
~ i t e  un aiio. Durante  ese tiempo 

SIS:UVP una  larna conversacion 
t . :m~i~go  inisma. que crm me ayu- 
d a m  cn ci futurb.  porque ahora se 
~xactainente 13 que t~uiero y io 

' ~ u e  debo hacer para ubtener mi 
lo. Hace quince anos que soy . de cine. y en  ese tiempo - 

sobre todo ccn las excelentes ofi-  
.:inas de publicidad de 10s estudi&% 
- he dicho de mi todo lo que po- 
din derirse. Sin embazo .  hay aho- 
ra alqo nuevo: mi hija. NO pienso 
qur  el hecho en si  sea extraordi- 
nario: fiunque no tengo a manu 
. ' rstadisticas de nacimientas en 
r:.%te cnorme Estados Unidos. no 
' ~ o  exacerar a1 decir que sO!o soy 
'itla !nadrr m i s  rn t re  ios cientos 

miles dr rnujeres que t,ienen uii 
o :ad3  in. En rralidad. mi in- 
es xi wrribir esto t's aclarar 

ILS rxaqeraciones que s e .  han  ve- 
mdo diciendo ncrrca de "mis emo- 
: ' imps r'.r madre". Por eso. y por- 
C I U P  trngo intrres en saber exacta- 
i w i t e  cum0 me siento frente a es- 

Ln ?~Rinnnts not'in Jnnis Pnige .  i n n -  
:o n s ! ~  ninrido. Frank M a r t i n r i i i .  
"11~i1)ersa con Bette Davis solire In.\ 
jrohlcnzas ointr!7riniiinIe,s. 

Barbnm.  

te enorme cambio en mi vida. es 
que he dedicado est&< horas a ana-  
Iizz.rme. freiite a la inaquina d e  
escribir. 
En primer lugar. quiero hacer una 
decinrac ih  de.tinitiva: estoy en- 
~' i i i i : : i t I f i ;  crcu que t m r r  ! in hiio 

POR BETTE DAVlES 
es una de las satisfacciones mi.3 
grand% que puede tener una  mu- 
jer,  pero esto no significa -co- 
mo s.? h a  dicho por ahi- que mi 
hija sea "todo" en m i  vida; y creo. 
incluso, que st asi fuera ella mis- 
m a  no tardaria en aburrirse. No 
pretend0 ser diferente a ninguna 
madre normal: cuando trabajo, soy 
actriz; cuando estoy en mi hogar, 
me dedico completanwnte al amor 
de mi marido .y mi hija. 
;Sera Barbara actriz de cine 
cuando sea grande? Seguramente 
que a ello misma le haran millo- 
nes de veces esta misma pregunta, 
y confio en que no se preocupe 
demasiado e n  contestarla. Ella es 
quien debe saber. en su momento 
oportuno, que sera cuando gran- 
de: hasta entonces respondera lo 
mismo que respond0 yo ahora: "no 
&". Crm que no tiene mayor im- 
portancia clue sea  o no actriz: lo 
que s i  i m G r t a  es que 1 1 e ~ e  a ser 
lo que desee. 
iFABULASl 
Mucho se h a  escrito acerca del 
nuevo camarin portatil que Mr. 
Warner h a  hecho construir para  
mi. Es. ciertamente. cOmcdo y her- 
moso. y ha sido disefiado de acuer- 
do con mis propias deseos. Mi ho- 
!rar e.n Laguna esta a treinta 
ri!i,mrtros de distancia. y nsi poe- 
:o !r n casa r o m o d m e n t e  todos Ios 
:niercolrs y 10s fines de semana.  
Echo ixccho de menos n mi [a- 
milia. mientras estoy en el estudio. 
nero io soporto perfectamente. 
Barbara tiene solo seis meses. 
por io que R mi ilegada a casa 
110 me b'spera para sostener una 

1 .Ir'nu,l,'n I , ,  :7 , i d  ' \ '  



A LJolur'er dki RW ic sO?lr<':ili I ! !  
triurifo. lo b e l l f a  p el amo: 

In resistencia necesnrk p3rx :I 

dejarse abatir por ninauna con:r:l- 
riedad: a d e m l .  Mercurio. el a%n 
que simboiiza a1 comercio. tambir!. 
le sera benevolo. lo que redundarh 
en una mayor prosperidad ecom- 
mica. El cruel y jugueton S a t u r l h  
sigue pr6mando en su horizontv. 
restindole esa serenidad tn:i nf- 
cesaria para un hombre quc 11:: 
llegado ya hasta donde Arniendn- 
riz ha  llegado. Debera cuidarse dc 
su ma l  humor y de sus decision?., 
bruscas. 

jCuidado cot1 el nral humor. P c -  
d r o  Armeudtiri: ' 

i C  ~ i n r i r h r  10 JWLT _'i 







Si usted tuviera una cita 
con Tyrone * /  Power 

POR MILDRED MADISON 
v llcga poco menos que corriendo a1 
iugnr del enclentro. iy que pass? tu. Buen wt0 y sencillez es lo que 
La damn no ha Ilegndo. se sienta en- prefiere en 5u companera de fksta. 
ronces uno a kberse un -m. y luego A 'Q le agradan lns discusiones inte- 
otro. y luego otro mL% Cnando apa- ligentes sobre cualquier temn. dTal vez 
rece M h  XX (0 sens tli. leetora). el a iIstPd le gusta el cine? Entonccs la 
galin eshi peor que Rsy Milland en l l e v d  despues de comida a ver una 
"Dins sin Huella". Y B todo esto ~ i s s  pelicula cuslquiera. i.0 le agrada via- 
XX h a  llegado tarde. no po- haya Jar? Entonces Ty prolongah la s & ~ -  
wnido algo imponante que haem. sino mesa relahindole sus v i a l s  por todo 
Porque le parece conveniente que su el mundo. Cuando hable de 10s lugam 
xalnn "espem un poco". que ha conocido. usted se sen t ih  tmns- 

oortnda a ellos. tratese de Brasil. Chile. 
EL HABIT0 . . .  ~ H A C E  AL MONJE! Pnris o Montecnrlo. 

/!'"c!:"Z:t: ,'I? lrr ,ray. ! 9 )  ru pod1 ia proporierlc f i n  cuelo rii 
\ii f i t i r o r i ,  hasta Mexico, p e r o . .  . 
, cnidado coli llegar atrasnda! 

SI USTF! , nmiva lectom. tuviem una 
cirn con Tyrone Power, se llevnria una 
:r:it:l sorpresa. porque n pesar de que 
t'ii rI cine suele encarnar a penonn~es 

cos y rudm. en la vida real r su l ta  
una inespenda gentileza y corte- 

. Fs un perfecto caba:lero; y m n -  
.iue no besn Ins manas ni hace reve- 
r+'iicIas. sabe atender con t& natura- 
,idad a una deina.. .. iy. eao es algo 
>!lie no sucede tcdos la5 dlas en Holly- 
a OOd ! 
Lo priniero que le Ilnmarin la atenci6n. 
.In:iFa. nl salir con Ty. serin su senti- 
d o  del humor. Siempre se esta rtendo 
de s1 inismo y de Im d e m k  Cualquier 
e m  que aborden en el rat0 en que 
sten ;untm dara m i o n  31 actor para 

.omentnrim jocosos. Y In m c i a  no 
csta tanto en lo que d iu .  sin0 en la 
forma c6mo lo dice. 
Si listed tuviera una cita con Tyrone 
Power no irian n bailar. T y  sabe. na- 
1ur:ilinente. Varias pit= de baile.. .. 
i!iero no le gush  practicmlos! Y si 
i::tPd le pregunta por que, obtendni 
una de SUS respuestas tipicas: 
"As1 como hay gente a quien no le 
apetecen las esparragns. a mi no me 
nusta bailnr. iY ?so no sirrnifica que 
las espamgos sestii malos!" 

;CUIDADO CON EL RELOJ! 

Entonces. ique hariau? En primer lu- 
%IT. i:.t?d no debe I!egar tame. 
'W convmiente --dire el propio T y .  p 
:o dice en serio- quz la muchacha sea 
~311tUnl. Es- $15- 
'ema de 'dejar 
e-perando" ha ro- 
:? niuchis 1 m o c 
idilics, No me Un- 
mrta eFperar un 
mo.. .. ipero no 
media ni t r e s  
cuartos de hora! 
Porque. cuando se 
ha estsdo traba- 
jando todo el dla 
5' se aczrca la ho- 
ra de la citn. uno 
SP npresura a 
c%mbir.qe de ropa. 

Si listed tuviera 
una cita con Ty. 
amiga lectora. 
reernplazaria eir 
esta fotografia n 
In lirida Gerre 
Tiernrri 



rllrd, .  l ’ r i i i i  aparecc j m l o  a1 lamoro I l i l chc~ck .  Lu estrcila c<)li.wicra 
que el director es la parte m h  iniportante en la produccion de cme. 

EN “AGONIA DE AMOR’ c“Paradin2 
Case”). la ultinu cinta prcducida p o ~  
David 0. S?lznick, Alicla Vslli. aztriz 
italiana, de veir::isiet? afios de ejad. 
a una assina: pilida, sombrtn y sere- 
na. asist? a su proceso en ?I Old Bai- 
ley, de Lomira. conternplando tran- 
quilamsnte la marcha inexorpb!e de 13 
justicia. Su realizncion es ex:nlente. J ,  
sin embargo. s t a y  sewro de que cum- 
do so la wrmita 5er en el cir:? tal 
cu3l es en la realidad. llegarh R as’Jm- 
brar por la variedad y naturalidad de 
su actuacion. 
VaUi -mmo todo el mundo la llama- 
concedio n este rzporkro. mAs que una 
entrmista. una agrndnbb cita cn el 
rmtauranl? ‘21”. de Nveva York. is se 
mostro como una mujer totalmente in- 
Cmwz de asginar a nadie! iNo es de 
extratiarse. pues, qu.2 en la cinta. Gre- 
wry Peck la creyera iomnte !  Aunque 
ha actuado en el cine durante 10s ul- 
tnnos once afios, nadie pensarla qu? 
tiene msS de veint.2 9nmaveras. E% 
profuclamente bella: czbello -0 
rimdo. ojos d e s  y fatxiones expresi- 
vas. Su frescurn natural fue sepulta- 
da bajo una masCara -wzra para su 
me1 en “Agonin de Amor”, poque. 
s‘oun ella dice: “una /emme fatale no 
deb? tsnsr una  edad detenninada”. Du- 

Vallt dice unas palabras por el mi- 
crofono la noche del estreno de su 
primera pelicula en Estados Uni- 
dr) ,  “Aocinins d c  Amor” 

r a t e  SII aAo de srtada en 10s E t . t a d ~ s  
Unizos ha aprendido a hnblar ccrrez- 
t3mente PI i m k  
--En ‘~&onia-d~~Anior~~ no se me pnr- 
mitio sonrdr siquiera. pro.  .n cam- 
bio. en “El Milagro de s Campanns” 
rei en varias oportunida$es -dezlsm. 
Cuando comienza esta tiltima plicuk. 
Valli ezth muertn. p2ro podr;l sonreir 
en 10s “racontas”. ya que la his‘aria 
retrcoede. B a n  parece. no qui?r.”n 
impresionar danadsdo ai publico mos- 
trando a Valli en toia su versatili- 
dad: la van dando por gotitas 
NacMa cerca de M i h ,  desde niuy nifia 
tUVo POr ambicion ser actriz de cine, y 
e n W  a estudiar a una acaPmis ci- 
nematognifica en Roms. De-xlb de 
un aim de entrenamiento. fue contra- 
tada para su primera peliculn. unn VPL 
q w  SP le hicieron var ias  pruebas ci- 
neanatomftficas. 
-En in: comieiuo m.2 sentia muy fm- 
portante -mnfiess Vabli--; pem. a me- 
dida que tba madurando. fui tambien 
wrendiendo. Por otra parte. e3  Italia. 
el m l i c o  no se p m u p a  m a y o m n t c  
d e  10s artistas. a mcnui rue figuren en 
IIastas e m i a l e s .  “prrmipres”. etc. En 
s a  form3 una adqurere un exden te  
serLido de las proporciones. y puede. 
tambien. Ikvar una vida  privada nor- 
mal Desgraciadamente. por ecmnenzar 
tan joven a tanbajar en el cln?, no pu- 
de goz1r de una juventud complete- 
mente corriente. y creo que h? per- 
dido algo .:n !a vtda. 

IBYENDA Y REALIDAD 

La propaganda que ha pre:entado a 
Valli eR 10s Estados Unidos cu?nta quf 
el famw.productor buscabs a un tip0 
deteminado de actrie. y que la en- 
mar(, poco menas que w r  milagro. 
Tambibn se ha usado much0 la frasr 
”Selznick haMa old0 hablar de VaUuL”. 
Esto. que aparmtemente parex unn 
odisea extraordlnaria del seeor Eels- 
nick. in0 resulta exactzmente tal cuan- 
clo se piensa que Valli habfa aparecido 
ra en treints y cuatro peliculas ita- 
innas! El “colosal“ productor firon6 

mn Val11 un contrato de siete aiios. y 
la estrella se ha instalado definitiva- 
mente en 10s Eshdos Unldos. en com- 
paAin de su msrido. el compositor p 
pianista 0 - a r  de Mi&- y si8 hijo. 
Como no ha tenido experiencia teatral. 
Valli considera que In aCWz de cinr 
debe acatar ciegamente las instruccio- 
nes del director. mucho m4r que 1:’ 
considera la persona mLs important,, 
dent.ro de In parte artistics de la pm- 
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i Valli! 
POR PAUL CROOK 

duc:ion cinematu@fica. Cuenta qu? en 
ILalla las peliculas descansan prhcti- 
rnmente en manos dal director. much0 
inks slln que en Hollywood. 
-Me parece que es mejor -insiste--. 
poraue la cinta resulta si no superior, 
:11 menos mks coherente y equilibrada. 
La Italia d.2 la guerra y de postguerrn 
era r es. @n Valli. “trisk y extra- 
WI”. Despues que 10s alemanes own%- 
ron su suelo. gran parte de 13 XentP 
del cine se escoc3io. pnra m verse ob.:- 
gndas a m i r  prduckndo bajo la do- 
minarion. Valli y su marido lqrar  m 
“clsaparecer” durante tcdo ese tiem- 
po. per0 h u b  mu-hos que no pudi:. 
rcn buir o que se vieron obliga3os :i 
salir a la suwrfiiie para poder corn.’:. 
a esos se les envio a Venecia R s?- 
guir prcduciendo. Ahora son mirwios 
ccn rePugnan:in. como traidares .i la 
patria: y varios. desesptradm. han i.e- 
eado hasta el suicidio. Pem. regic dicc 

(Conrrniiu cn la p i a .  2 i l  

“El Milagro de las Campanas” es 
la segunda pelicula d e  Valli, y re- 
cien en esta cinta sonreira por pri- 
m e r [ ~  7.c: 



-- - . ..l. .I t 

G -Para vestir 
santos? 

GEORGE Sanders parece estarse preparando para  
una soiteria defiNtiva: anuncio hace pow que <st& 
aprendiendo a cocinar. 
La verdad es que su valet tiene una  noche libre a la  
semana, y en esa oportunidsd el actor aprovecha 
para preparar su comida.. ,, ique es siempre la mk- 

A pesar de esta sugestiva pose con Angela Langs- 
burg, Sanders es uti solteron enipedernido. (Escena 
de la cinta “Bel Ami”.) 

ma! iQuieren saber ustedes en qu6 consiste? Huevos 
con jamon, un vas0 de le:!?e f r ia  y un plato de fru- 
tillas con crema. 
-No veo por que -dice Sanders- voy a variar el 
menir. ya que s i  sigo practicando seriamente, como 
hasta ahora, puede ser que, con el tiempo. consiga 
preparar bien 10s huevos con jamon. 

E L  O T R O  L A D 0  D E  L A  M O N E D A  ~ 

SE HABLA murho de 10s divorcios. p r o ,  iqui6n meneiona a 10s matrimonios 
fetims? mS de las parejas m& nuidas de Hollywood las forman: Anne Baxter 
y J a b  Hdiak, cuyo’idio se inicio aparentemeute bajo una atrella adversa 
y 9% eomo en las petidas.  ha  terminado muy bien. Siempre se les ve juntos, 
eop e l u  en lea ojes que i n d i i  bien eiaro que siguen tan enamorndos eomo 
en un comienm. 
Fred lacMurray con so mujer Y con sus dos nizios constituyen un matrimonio 
tmnqnilo y fdiz. Cuando Fred no filma. parten a la estaneia que posee el 
actor cerca de Hollywood y hacen vida de campo. Nun- se ha  hablado de una 
desavenencia entre ambos 
Cnando W W m  Powell se cas6 con su “Lauchita” +om0 llama 61 mismo a su 
aposa Diana Lewis- todn la ciudad asewro que ‘el matrimonio no duraria: 
“Hay tanta diferencia de edad”, eomentaban todos. Sin embargo. 10s esposos 
Powell se llevan espl6ndidamente. ya que a pesar de que efectivamente hay 
m u c b  diferencia en sus edades (Willlam tiene cincuenta y seis aiica J Diana 
veintitrb). se inclinan poclos mismos gustos, las mismas amistades y ia mismn 
manera de divertime. 
Y Ctos son solo tres matrimonios felices. de los eientas y c i e n h  de parejas 
que no se p m u p a n  de si existe o no en Estados Unidos ia ley del divorcio. 

Diana Lewis y WiZliatn Powell, envelecido para  su papez de “El Senador 
era  Indiscreto”. 
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COCTEL 
+ La mixyoria de las mu- 
ieres traian & uanaglo- 
riarse de que son “la pri- 
inera mujer” en la vida de 
sus hombres. Per0 Barba- 
ra Slanwyek mueslra 01-  
gullosomente una tarjeta de 
un hombre que aseqva 
que ella es la nonagesima 
quinta mujer en sa vida. 
El dia en que se inicio la 
t i lmacih  de “B.  F.3 
Daugther”. la azriz re- 
cibid u n  canastillo de ro- 

sas roias. con una tarjeta que decia: 
”Btiena suerte y gracias. par ser la 
n o w b i n m  quinta muier en mi vida”. 
Firmado. Robert 2. Leonard. Este co- 

I 
1 
1 nocido director de cin? - q u e  dirige 

akora a Barbara- tiene a su haber 
una inagnilica eqwriencia: ha dirigido 
liasta aliora a nouentn I, niatrn mi- 
ineras actrices de ~oi&lo&xi, ;. .- . 

+ Cmio compatiero de 
Betty Grable, en la cinta 
“This Is The Moment” 
f“Este es el nioniento”, en 
traduccidn literal). Dou- 
glas Fairbanks, Jr. tiene 
que @car el piano. cantar 
y bailar, por primera uez 

su carrera cinemato- 
gralka. 
Despues de ver la cinta 
lus ieles del Estudio ha; 
estadn todo2 dp m e r d a  
en que Doig ei utl-gran 

mtor dramatico. En otras palabras. 10s 
seriores Oscar Let’ant, Bing Crosby y 
Fred Astaire no  tienen por qne pre- 
ocwarse de que les liaya salido ?in 
comvetidor. + La mejor jiesta del mes. 

en Hollywood jue la olre- 

- mo el titulo d,? una can- 
cidn”. A 10s trujeJ m&3 
originales se le otorgarm 
premios, y el premio de 
honor lo tuuo Linda Dar- 
nell, que aparacio Eon un 
traje de noche muy e m -  
tado, do* estaban pin- 
tadog a mano conziitos 
.itrrgrendo d e  un sombrero 

de copa. El titulo de la cancih  era 
“Tltat’ Old. Black Magie”, o sea, “Esa 
zteia niagta negra”. . . . + La Universal-lntentational ha reco- 
nocido que la popularidad de Deannu 
Durbin iia bajado notnblemenk en el 
riltinu, tienipo; por eso. en su prozima 
wlfcuia itrtitulada “ U p  in CeniroZ 
Park”, han decidido ecliar la casa por 
la ventana. Dicen que uno de 10s cl- 
tos jeles del Estudio liabria cmrenta- 
do: 
--Esta sera la pelinrla d: “vida 0 

iuerte” de Deanna Durbin. Si I T O W -  
‘1 ami .  la desalruciaremos. atrnoue 
sngaiimi que pagarle el res6 cw con- 
rato. 

LA COMBINACIOM PERFECTA 

WILLIAM Wyler, el famoso di- 
rector (dirigio “Lo Mejor d e  
Nuestra Vida”), describe a l  ac- 
tor ideal d e  esta. manera: “Debe 
tener la cabeza d e  Clark Gable; 
la boca d e  Gary Cooper; la na-  
riz .de Francis X. Shields; 10s 
ojos de Charles Boger; l a  VOZ 
d e  Herbert Marshall; la perso- 
nalidad d e  Robert Taglor Y 
l a  f igura d e  Joel McCrea”. No 
haee mencion del cerebro d e  
nadie.. . 

iCOlvlO Y POR QUE RIO LA GARBO? 
MELCAIOR Lengyel OCWa un puffto muy especial en la galeria de 
m o n a j e s  fammos de Hoflywood: a el hombre “que him reir z k 
Garbo”. En 1939 h a m  reir a Greta Carbo era n a l m t n k  un p r a c  
ma mug dificil; result6 tan bien. sin embargo. que Mr. Lengyel recibi6 
una memGn esskipl par su & n e m  en Ls Aendemip ;It Cieprks y 
Art- CinemalogrAfficas. 
Mace u- dim, haciendo rcminiieencias de “Ninotehka”, la cinta qne 
la Metro ha repuesto en Estados Unidos. el famoso dramaturgo y esce- 
naristn hlingaro rdat6 c h o  habia conse+mido que la Garbo r i m .  
”En 1930 +on& loo estudlos Metro habian usado por primera vcz 
aquella frase que dapu i s  se him tan Iamosa. “La Carbo habla-. a 
proposito de su primera cinta parlank “Anna Christie”. Luego. nueve 
a l o s  nuis tarde, dap& de habcr realiando justamenk nueve dramas. 
el c.Wio y la actriz consideraron qoe seria interesante demostrar otra 
faeeta de m genio: la cowdia. Y Metro invent6 su nuevo “shgan”: 
“La Carbo Rie”. 
”Puo  su primera comedia. la obra esa que iba L permiiir a la e s t d l a  
que mostrara la perla de s~ls dienie y la risa de su boca.... iesa co- 
media. no existia! 
GENESIS. 
”Y aqui a donde habo YO mi entrada. dlmonando un dia con Misr 
S;?L V i a t c L  intima amigx de, Greta. a lob pastm me ia si- 
zutenk preglmta: “iPor casualrdad no liene used exrita o pensada 
una comedia que PUCQ anunciane’como “La Garb0 rie”? 
”Le respondi que tendria que r c v h  mi libreta de apunie,  y que SI 
encontraba alwna idea ampiad% me comunicaria con ella Ha sido 
siempre mi costumbre anotar tortas las ideas que se me vienen a la 
mente. y a+. en mi l i h b .  engo  un scmillero de obras en prey& 
Dias despues revise. eledivamenic. mis a p e  y me topi COP - 
auotacion que habia hecho n6os ants.  cuando estab3 en  Europa. y que 
me pareci6 podria satisfacer la frase de “La Garbo rie”. Me comuniqui 
eon Miss Viertel. quien me indic6 que podia ir inmediatamente a 6u 
casa. ~orque  la Garbo estaba nhi. 
”Cuando I l w e .  Miss Carbo 6e encontraba en la piscina. >le la pre- 
sentaron ahi m h o :  “;Tiene usted ona comedia ,para mi? -me pre- 
gunto. Le explique que mo era mas que una idea y le lei las frarrs de 
mi libreta. Lo encontro Kracioso. En realidad. se rio, anali indo las -1- 
bilidades que se le ofrecia. Y Iuego. me diio: “Me parece bien. Acepto”. 
”Y se alejo nadando  DO^ la pirina. Las Irascs que Lengyel le habie 
leido a la Carbo. I sobre las coalen Se bas6 la cinla “Ninotchka”. eran 
las sigoieules: 
“Una muchaeha rnsa raturada de ideales boleheviques visita la capital 
peca9ora de un pais tcrriblmcntc capitalisla: Paris. Se enamora y se 
divicrte enormcmente. El caoitalismo. depuis 13e todo no es tan malo”. 
I)e estas ires fmes .  Lcngyel escribio el argumento.’ que despuis Iul 
adaptado al cine por Charles Rrnrkey y William Wilder dirigidb por 
rl difunto Ernest Lubitsch y que Metro anunci6 como: ”EA Xinotchka, 
Io Garbo ne”. 



“Si inis Cantpos Hablaran” jui .  la pelicula que, Coli .La unica pelicula ep isd ica  jiliirada eir C,hiie f i l e  ”CI- 
mayor calidad artist&, present0 un asunto netamen- fa  con el Destino”, hecha en tres ambientes distintos: 
te chileno. campo, pueblo y barrio d e  ciudad. En la fotografia 

aparecen Chicho Oyarnin. Carlos Mondaca y Kika. 

D i e z  A n o s  De C i n e  C h i l e n o  
HXCE EXACTAMENTE dim aios.  
en n i a n o  de 1938, nario l a  primera 
empresa chilena producltora de pe- 
liculas. cuando Eugenio De Liguoro, 
c inmatograf i s ta  europeo. se pus0 
al frente de la p rodudora  ”Perla 
del Pacifico”, para  filmar “El He- 
chizo del Trigal”. Fue esa l a  pri- 
mera reaccion de un tPcnico dota- 
do d e  temperamento a r w i c o  a n t e  
las be l laas  naturales d e  Chile y las 
favorables condiciones de trabajo 
que este pais ofrecia. Hebo an te-  
riormente ensayos casi heroicos 5‘ 
Deliculas heahas casi exclusivamen- 
te a base de esfuerzo y capacidad 
oersonales. como “Norte y Sur”. de 
Jorse Wlano ;  per0 en 1938 la ei- 
nematografia chilena e n d e r a o  de- 
finitivamente por un caunino. lento 
per0 seguro, de superacion. 
No fue  facil la tarea. Mudhas veces 
productores. directores e intkrpre- 

Lucho Cordoba es destacada figu- 
ra del cine ohileno. Aqui aparece 
caracterirado para  “El  Padre Pitt- 
l lo’. ,  rlc Cprlos. Amichrs. 

- Escribe MARC0 AURELIO 

tes tuvieron que apretar 10s dieii- 
tes para  no dejar paso a la deses- 
peracion. iHan pasada Cantas co- 
sas desde aquellos tiempos en  que 
se rodaban las peliculas en  el in- 
terior de casas particulares. aque- 
110s tiempos en que la chiquilleria 
del barrio se congregaba bulliciosa 
para  s-ir a 10s actores maqui- 
Ilados! Pero tambien hubo triun- 
fos y aplausos. 
Este es el contenido de diez aRos 
de cine. que dainos a eontinuacion. 
Deseariamos que l a  llsta que sigue 
fuera absolutamente completa. pero 
sabemos que. inevitableniente, algu- 
nos nombres s e  nos escaparan. Pa-  
ra 10s que queden anonimos. vaya 
de todos modos nuestro homenaje, 
por lo que hicieron para el naci- 
miento de este a r te  que ahora vis:e 
sus primeros pantalones largos. .  . 
DATOS PARA UNA HISTORIA ‘ 
DEL CINE CHILENO 
Atio 1938: 
“EL HECHIZO DEL TRIGAL“. Se- 
110: “Perla del Pacifico”. Director 
y fotografia: Eugenio.De Liguoro. 
I n t e r p r e t s :  Alejo Alvarez y Maria 
Loubet. 
Despu6.s de esta pelicula se crea 
“Chile Sono Films’’. que m i s  tarde 
se t ransformara en  10s Estudios 
V. D. B 
.‘HOMBRES DE+ SUR”, de J u a n  Pe- 
rez Berrocal. ouien. ademas *de ser 
director, hace’ uno’ d e  10s papeles 
principales. Se inician como deco- 
radores: Alfred0 Torti v Carlos Go- 
defroy. quienes h a n  h&ho 10s de- 
wrados de la mayoria de las peli- 
culas que se hnn filmado en Chile. 
Intkrpretes: Rub611 Dario Gueva- 
r a  y Helia Grandon.  
Aiio 1939: 
”DOS CORAZONES Y UNA TONA- 
DA”. Director: Carlos Garcia Hui- 
dobro. Fotografia: l3gidio. He&. Los 
iiiteriores se fi lman en el Teatro 
Principal. Intkrpretes: Rafael Fron- 
taurn, Teresa W n ,  Ester Sore, Ro- 
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milio Romo y -LQS Cuatro Huasos. 
Musica: Donsto Roman Heitmann. 
ACo 1940: 
“L.¶S APARIENCIAS ENGAA’AN”.. 
Director: Vietoi Alvarez. Ayudnn- 
te: Miguel Frank. Interpretes:  He- 
lia Grandon, Rogel Retes, Celeste 
Grijo, Elsa del Campillo. Ruben 
Dario Guevara. Se filrno en el an-  
tiguo teatro de PeRalolen. 
“ESCANDALO”. Director: Jorge DC- 
lano. Ayudante: Jorge Delano. hijo. 
Interpretes:  &Patrio Gaetr.  Gloria 
Lynch, Patricio Kaulen. Mirella La- 
torre. Por primera ve? nparec-En 
como ayudantes en la ramarn:  En- 
rique Solo y Ricardo Younis. 
Aiio 1941: 
“ENTRE GALLOS Y MEDIANO- 
CHE”. Director: Euzenio De Liguo- 
ro, en  Chile Sono Films. Interpre- 
tes: Anita Gonzilez (La Desiderial , 
Enrique Barrenechea. Grazia del 
Rio . 
“AMANECER DE ESPERANZAS” 
Director: Miguel Frank. Argumai-  
to: Henriette Morvan. Interpretes 
Maria Eugenia Guzman. Ruben Da- 
rio Guevara, Rogel Retes. Heriiai; 
Castro Oliveira. 
“BARRIO AZUL”. Director: RenP 
Olivares. Interpretes:  Esther Sort!. 
AlfOnSo Jorquera. RubCii Dario 
Guevara. Helia Grandon. 
“BAR ANTOFAGASTA”. Directsr 
Carlos Garcia Huidubro. Argurn-n- 
to: Gloria Moreno. Interpretes 
Guillermo Yanquez. Puritn Souza. 
Ester Sore, Hernan Castro Oliveira. 
Fotografia: Gregorio Parcio. Labo- 
ratorios: Hermauos Taulis. 
“LA CHICA DEL CRILLON“. Direc- 
tor: Jorge %lano. Argumento: JOR- 
quin Wwards Bello. Interpreten. 
Beverle Bush, Marcel0 Montero. 
Blanca Arce. Placid0 Martin. Elin- 
na Mendez. Fotografia: Egidici 
Heiss. Es la primera peliculi fil- 
mada en 10s “Estudios Santa  Ele- 
nn”. d ?  reciente creacioii. 
“VERDEJO GASTA UN MILLON”. 
Director: Eugenio De Liguoro. Pro- 



duccion Pa410 Petromtsch Inter-  
pretes Eugenio Retes. Malu Gahca.  
Conchita Buxon, Rubens de Lore- La peltc'r'a 
na Ayudante de fotografia Enri- cars hechn en 
que Scto Primer exito consagato-  Chile ha sidb "El  
rio del cine chileno D i a m a n t e  de l  
Por esta epoca. fines del axio 1941. 
Jorge Delano renuncia a su puesto '' a a ' a" 
en Santa  Elena", haciendose car- a ln b i  e d m  
qo de ellw Carlos Vial y Pablo Pe- 5imOs resulta- 
!rowitsch dos econo~n~cos  
'NADA MAS QUE AMOR' Direc- L l r t s  S a n d r t n t  
to! Patricio Iiaulen Productor 
Victor Panayotti Interpretes Ma- fire s' pmtnqo- 
-.o Gaete. Albert0 Clos?s Purita msta 
5ou7? Camara Ricardo Yomiis 
, I D  194? D*+rsnin U?*,lnn 

VERDEJO GOBIERNA EN VILLA- 
FL@R'. Con 10s mismgs elemoiitos 
del Verdejo anterior, pero dirigida 
p o r  Pnblo Petrowitsoh: Climara: 
hc!oifo Scjhlazzy. Ocho messes de 
;:!ni:icion y la pelicula mas cara 
i:asta rse momento: un m i i l h  se- 
:%ientos mil prsos. 

9RBOL VIEJO". Director: Isidoro 
Nnvnrro. nrgentino. Argumento: 
:Antonio Acevedo Hernaiid?z. In- 
'+pretes: Enrique B.irr?nerh?a. 
::?lnn?ina Sour. Se forma la socie- 
,-i:td V. D. B.. con Eugenio De Li- 

3rier 
::iura. Ricardo Vivado y ENald 

LrN HOMBRE DE LA CALLE". De- 
t i i t  de Lucho Cordoba en oi , -he .  
Director: Engenio De Liguoro. Ar- 
!riimento: Enriaue R o d r i a a  John-  
.ion. Interpret&: Lucho Cordoba, 
Blnnca Ncgri. Rubens de Lorena. 
Olvido L-uia. Musica: Fernando 
Lecaros. Constituyo u n  g a n  exito. 
"TU ERES MI MARIDO". Director: 
Eugenio De Liguoro. Argumento: 
Gabriel Sanhueza. Interyretes: 
Americo Vargas, Blanca Negri. 
A7io 1913: 

el inismo equip0 de la pelicula "Un 
H m b r e  de la Calle". Intkrpretes: 
Lucho Cordoba, Olvido Leguia, Car- 
mencita Idal. Rodolfo Onetto. 
~ o s e  Bohr forma. en esta epoca, 
"Chilargen", p a r a  realizar u n a  pe- 
licula cuya filmacion se har ia  una  
pavte en Chile y l a  o t ra  en Argen- 
t,ina. Fue.. . 
"P'AL OTRO LAO". Director: Jose 
Bohr. Interpretes: Alberto Closas. 
La Desideria. Ayudante d e  Bohr: 

Por su actuacion en "Hollywood es 
Asi", Maria iMalirenda obtuvo el 
preniio otorgado por la Tevista 
"Ecran" a la niejor actriz del cine 
chileno. 

-HOY COMIENZA MI VIDA". c o n  

I ..I. LLL\, L - L L L L L I  .a.  

4 7 i O  1944: 
"EL R.ELEGADO 'DE PICHINTUN". 
Director: Jose Bohr. Camara: Ri- 
cardo Younis. Interprete principd: 
L a  Desideria. 
"BAJO UN CIEI.43 DE GLORIA". 
Pirector: J o d  Bohr. Argumento: 
Rcne Olivares. Interpretes: Maria- 
nela. Mario Gaete, Jorge Reyno. 
"UN HOMBRE CAY0 AL RIO". Di- 
rector: Eugenio De Liguoro. Inter- 
pretes: Lucho Cordoba. Olvido Le- 
auia. Juli ta Jou. Raul del Valle. 
"LA €fISTORIA DE MARIA D A L " .  
Director: Rene Olivares, filmada en 
los Estudios Chile Films. Interpre- 
tes: Marion Louis, RuWn Dario 
Guevara. 
"F'LOR DEL CARMEN". Argumen- 
to de Amanda Labarca. Direccion: 
Jose Bohr. Interpretes: Carlos M m -  
daca. Kika. Elena Puelma. Romilio 
Romo, Manolo G o n z i l a .  Luis Gra- 
ziani. en la c h a r a .  
"HOLI,YWOOD e ASI". PeliCUla 
premiada por rev=& "Ekran". co- 
1110 la mejor produccion chilena en- 
tre !os 380s 1943 a 1946. Director: 
Jorge Delano, que tambien esx i -  
bio el argumento. Camara: Ezidio 
Heiss. Interpretes: Maria Maluen- 
da Pedro de la Barra. Guillermo 
Ydnquez, Jorge Q.uevedo. Ricardo 
Moller, Fanny Fisher. 
AEo 1945: 

tor: Miguel R a n k .  Argumento: 
Joaquin Diaz Garc&. Guion: Glo- 
ria Moreno. Primera peliCUla episir- 
dica: t,res argu,menstos. Int6rpret-s: 
Carlos Mondara, Kika, Jorge Que- 
vedo, Alejandro Lira, America Viel. 
Anita del Valle. Blanca Sam. Enri- 
que Soto hace su debut en l a  ilu- 
minacion. 

,IO+ ~ o f i r .  Intemretes:  Jorge Rey- 

"CITA CON EL DFESINO". Direc- 

"EL AMOR QF PASA". Director: 

s e  crea la Asociacion de la h d u c -  
cion Cinematogrbfica. que reune a 
la mayoria de 10s .cineast.as chile- 
nos. 
"DOS CAIDOS DE LA LUNA". Di- 
rector: Eiizenio De Liguoro. Inter-  
pretes: Eugenio Retes y La Desi- 
doria. 
"MEMORIAS DE UN C H O E  DE 
TAXI". Director: Eusenio De L I g u O -  
KO. IntiSrpretes: Lucho Cordoba. 
Kika. Lucy Lanny. 
Con esta pelicula se disuelven 13s 
Estudios V. D. B. 
"SUENA. MI AMOR'. Argumento: 
Orlando Cabrera Leyva. Direccion: 
EuKenio De Liguoro. Intkrpretes: 
Chela Bon, Leo Marini. 
AGO 1946: 
"ENCRUCIJADA'. Productor: Jcr-  
ye Di Lauro. Director: Patricio 
Kaulen. Decoradas: Jean de Br3- 
vura. Interpretes: Maria Teres3 
Squella, Gm:lernm BabtagUia, Al- 
berto Closas. Fotoerafia: Fulvio 
Testi. Costa aproxbmado: un rml10:l 
quinientos mil pesos. 
"SI MIS CAMPOS HABLARAN" Ei 
melor exito antistico de J o d  Bohr. 
tnterpretes: Rodolfo. Onetto, Che- 
la Bon. Armando Bo. Roberto Pa- 
rada. Fotografia: Ricardo Younis. 

l ~ c l n f ~ r x i ~ ~  El!  f.? F d U .  2 4 )  

C o n ,  " E l  Hechizo del Trigal" se 
abrzo la etapa definit iva de supera- 
cion del cine chileno, que lleva ya  
die2 aEos de nuance ininfernr711- 
pido. 



I En f iel tro gris estu hecho est ,  Y,.Y.,.YL OYII.yl-lV, yY- l l r l I I . Y I V  U u r c y v  uc YLVltY Iub.c WCIc- 

, f m i t a  la t q a  sacerdotal. Se usa ligeramente inclinado Uita canadiense, esta confeccionado en l a m  cafe. La 
I sobre la f r e n t e ,  coma muestra q u i  Karin Booth. La esualda lleva urofundos uliegues. gue d a n  w a n  a m -  

cinta y veI0 son verde musgo; fFoto  Metro.) *- p h d  a1 rue&, m i e n t r a i  qui, atreiante, es iiso de~de 
10s hombros. Se abrocha COR tres botones forrados en 
la misma tela, con U R  borde de metal.  Las mangas.  
anchas,  llegan hasta un poco mas  abajo del coda y 
l levan enormes puiios abotonados. Dos tapas imi tan  
bolsillos sobre el pecho. (Foto Warner.) 



En gabardina azul oscura est6 he-  
cho este curioso traje a dos piezas 

es de cuatro p i e a s .  La chaqueta 
bien Cerrada y Sin cuello, jun ta  ade: 
lante con broches que no se ven. 
En la cintura una pieza con un vi- 
vo rojo hace las veces d e  cinttrro?t 
abotonandose etr cl lado izquierdo. 
E q e l  pecho se repite el ntotivo, pe- 
TO en direccion inversa. La chaque. 
t a  lleva profundos pliegues a1 lado 
izquierdo, desde el dibujo en el pe-  
cho hosta el cinturon. (Foto War- ,  
ner.) 

de la linda Al& Smi th .  La fa lda  



DIME LO QUE HACES Y 
TE DIRE COMO TE LLAMAS 
“i .4~ .  Eupenio. no me!.  . .”, su- 
plica el asustado Gabriel Araya. 
i rente  al mienazador gesto de 
su conipafiero de labores. LSe 
les ocurrio ya como es el ape- 
llido de Eugenio? Justamente. 
zmigos lectores. es el que estan 
pensando ustedes.. . En todo ca- 
so. por si hubiera alguno que no 
descubriera este rompecabezas. 
Pncontrari la solucion en el pro- 
ximo numero. 

, E ?  portador de la yran escoba 
d e l  “Ecmn” anterior era Jorye 
Eacobar.1 

Francisco Olioefra rde piel y Juan 
Garces son coirtroles de Radio 
Cristobal Colon, de Vi6a del Mar. 
C B  I I R .  

Arancibia tiene ant? si un porvenlr 
MIARIO ARANCIBIA de reqreso magnifico que. afortunadamente. ?a 
e11 Chile, despues de cuarenta dim de esta cercano. Veamos su prcFama de 
nctuacion en ri “Tmnio” de Buenos 10s proxunos mexs: sesenta dias en 
Aires. Ante  d? em. etuyo Cuarenta radio Mineria. g.probablem‘.nte O W 0  
dias en el Casino Municipal de Vi49 tanto en el “Casanova”: luego. dos 
del Mar. dond=. a1 despedirlo. le hl- mexs mas en el ‘Tronro”. del otro 
cieron entrega de una gratification lado de Los Andes y un contrato ra- 
extraordlnaris de dlez .mil peas. dial !>am Splendid o .Mundo: luego, 
-El Casino PS u n o  d e  10s mos 11158- itna &a Dor Cordoba. Wontevidpo Y 

I C O N T R O L  K A D I A L  
\IARIA de la Luz y Florencio Zanelli, en iMedia Aora de Canciones, 
L la$ 20.30 horas. en Radio Corporacion. Auspicia: Vinos San  Pedro. 
’rograma .trisemanal. tMartes. 16 de marzo.) 
Haria de la Luz canto tres canciones: “La Tranquera”. “Rayito de 
Sol” y “Como el color de  una rosa”: Florencio Zanelli canto tambien 
‘res canciones: “Miedo”. “Tango en Re”, de Albenia. y “Eso que se 
llama amor”. Entre  cada dos actuaciones. un aviso: o sea, ocho 
ivisos largos, en media hora: demasiado. 
Los cantantes  son buenos: Maria de la Loz ,tiene una fina voz de 
;oprano. que maneja  con acierto; Zanelli, por su parte, d a  un acen- 
to calido a su interpretacion. 
Desgraciadamente, l a  animacion. a pesar &e estar hecha a t res  vo- 
:es. se redujo a la leetura de  10s avism y a la  presentaeion de 10s 
numeros musicales. Defecto basic0 del programa.: carencia Ce un 
niotivo central en el libreto. Problema muy facil de solucionar. por 
5erto. 

“Fantasia y Kealidad”. con Rosita Meneses, HQtor Gonzalez Y 
Ricardo Garcia. en Radio La Americana. Quince minutos; progra- 
ma. trisemanal. Sin auspiciador. ( M a r t a  16, a las  21 horas.) 
iQue  significa exactamente este espacio? Primero una voz melan- 
colica -muy bien a c o m p a h d a  por fondos m u s i c a l e s ,  habla de la 
soledad, de la noche y el mar ;  luego. una pareja se conoce en un 
baile. Ella es esceptica. el. entusiasta: se enamoran. LUego, reapa- 
rece la. primera voz, que vuelve hablar de la soledad y termina 
con una frase mas  o menos wi :  . . .y  yo deseando amar  todas las  
cosas. aun  sabiendo que &Stas tkrminaran hiriendome”. Otra corti- 
na musical v h a  terminado. iQue  se quiso decir? ;Cui1 es el nudo 
del asunto?‘Francamente,  no lo vemos. El libreto no esta mal es- 
crito. porque. aun  bordeando el peligroso terreno de la cursileria. 
result6 sencillo. La interpretacion es correcta. aunque Rosita Me- 
meses habla con afectacion, restando naturalidad a lo que dice. 
En resumen: Un programa sen:imental, de contenido vago. 

- 
En ‘I La Mesa Re- 
donda del Tea- 
tro”. de Radio 
El  Mercirrio. UP-  
i n o s  a Rubeir 
Sotoconil. Marin 
Maluenda, Ro- 
berto Parada i, 
Chela Alvarer 
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Esther Sore, Mario Arancibia, Arturo Gutica Carlos Salas. /res use,, 
y dos reinas del buen naipe de Radio Miiterin 

va destinnrl:h :I 10% re1rccionisl;t~ 
dr discos, 

Ya eslan a In renla loa numob dis- 
r o s  Ianzados por Odehn \ coium. 
bia. La familia dhr8mane ha arrr- 
batadu un disco que reune nada 
menos que a Bing Crosbg. b s  Krn 
1)erby Sincem y la orqueste dP 
Virtor Young. con la organist;t 
Ethel Smith. Los titulos son “Una 
Plemria Lejana” y “Wilia de M ~ S  
Ensuenos”. 

La Odcon argentina eligio una ran- 
cion del antor chileno Fernando LC- 
cams para uno de 10s discos at. 
Eduardo Farrel. eonvertidn en idol” 
de la juventud argenlina. “Nadn 
Ma-’‘ prometr futuro esplendor. Xa. 
da menos. 

El relebradn Leo Marini cn dos n7e- 
vas caneiones Ilamadas a kner  gran 
kilo:  “Esb? Trisle”, bolero de Ani- 
bat Abrcu. 9 “Jamis”. de Amstln 
b r a .  

Junto con la peliculn “Preeiosilla” 
de Gloria Jean (que esta heeha uni 
“Gloria”). la SJn Crnanlcs rshi- 
bio un corto en el que la orquc-sta 
de Frankie Carle y sus seeeiones. sc 
‘roban“ rl especiieuls. ;No serin 
oosiblr que alguN V C P  las firmas 
5nematogr;ificas reunieran sus 
‘corbs” musicales en un festival dc 
iarga duraeinn?. . . nesde ya resrr- 
w entradas para un millon dr dis- 
:omanas. 

:Par qur nn ha semido crabando 
Harianela?. . . No licne nada que 
wvidiar a la mcjor “crwnettr” im- 
~orlada. Canta en varios idiomns. 
,QuG dicen 10s sellas criollos‘:. . . 
iamos a vcr cui1 rccoPe el guantv. 
d Victor Ian26 “Amorrilo Mio” y 
‘Musica en Tu Corazh”. n1arianeI:i 
lasa por el mejnr momento d r  su 
arrera. tOS discomanas In reclrman 
n discos , ,  

>rank Sinatra. el “suspirado” cron- 
ler i~lo-nortenmerir.ulo m b h  
Mam’Sclle”. la canrion dr “El Filo 
IC la Navaja”. Sur defensorrss dirrn 
or ew disco estn ‘*conlo naraj:l” 
Nara quienn “torlavia“ disrulen ((UP 
ling Cmsbg cs mrjor. 

Rosano. con 10s prqramas Ccca Colx 
con cuatrocientos pesos argmtinoz 
diarios y un contrato para P u s t o  Ri- 
co. con mil dolares a la semana, para 
actuar en radio y teatro. iQue tal? 
Cuenta Arancibia que en BUenos AI- 
res admiran profundamente la mu- 
sics chilena. p que la cancion prefe- 
rid? por el publico del “Tronio” era 
“Tonadita chilena”, de Francisco Flo- 
res d:l Campo. Mario est.a contento de 
-tar de vuelta en Chile. 
S a n t i ~ o  4 i c e -  es una ciudad tan 
slegre. tan lleua de cplor. Basta c1- 
miiiar cinco minutos en cualquier di- 
reccion para ver c&ped. Brbo!es. ros- 
tros sonri:ntes. conversacion a l e p  ... 
”AN PELAYO. baritono de diez y 
nueve anos y que s tuvo  no hac: mu- 
cho en  Buenos A h ,  Brasil 8 Urusuay. 
se encuentra de vuelta en  Santiazo. 
desde hac: unas -9manas. Fue con- 
tratado por ”Casanova” y “La Naw”. 
Ahora. radio Acricultura lo tendria 

bele escribe G b i e n  ~ 8 s  int’resantc 
historietas que sirven de lema a1 c-s- 
pacio. Diez a diez J media de la mR- 
hana. 
SERGIO R O ~ .  joven cantante 
- QUC actua tambien br:vcmcntt. en 
“Tonto Plllo”-. a n t a  poi- radio drl 
PacIfico mdos 10s lunes. mierco!es J 
viernes. a las v?intiuim cuarenla s 
cinco horns. Tiene buena voz y con 
ako m b  de estudio, llegaria ‘a des- 
tRCarS: mucho. 
CARLOS DE L4 S O T T A  (1baca:hc. Cs 

prrsenlacian rstuvo wbrin. de bueii 
gusto J muy ordenada. AcLuaron Vicen- 
tc Biariclu con su orquests, Stefan 
Tertz. Carlos Salas. coin0 solistas: JOT- 

mitieron un disco de ella .:, i- resul!” 
aprobada en ausencin 
DESVE RADIO NUBLE. de Chillan 
no, han pedido rectiflcar uni infor- 
macioii aparccida anteno-men’ ’ en 
h qur se indicabn al seh-~r Enriqu‘ 
Aiarcon como directai arlimcd dr 
esa emisora. S i u e  al frente de C.B. 
127. su propletarb senor Rafael Ba- 
rrios. 
COOPERATIVA VITALICK4 de Val- 
paraiso. ha iniciado sus programas en 
el auditario del Teatro Cmidell y M3i03 
10s dcmin-s olme desde alli. progs- 
mas con sus artistas. Los libretos son 
dr Mario Pechini. 
RADIO CRISTOBAL COLON ?SI111 
priseiitando a Rniil Videla e n  su; plo- 
gramas de la noche.. Exelcnte Cafilw- 
w. que vale la vena destacar. 

E n  “Ln Rcvista del Cine” que se 
trnnsinitc pot  Radio Corporocirin. 
ailirriaii “Lolo”’ Achondo y Eliana 
‘fende:. 

.a olra cam d~ ”Mam‘Sdlc.“ i m p  
amhiin a Sinatra. ranlsndr, “FI 
Iismo Suetio d r  Siemprc”. dl. I:) 
elirula “Succdib en Mi Tirrm“. PI- 
ibida en el Metro y dohl;td:% :ti 
astcllano. Sinatra canh con In or- 
urata Four Hits. y sin o t n   COS:^ 
uv contarlv sc dcspide hastn C I  
iartcs. 

EL EI>lTOII. 



TLlrchd Cdrdoba en “La Mano del Mltertito”, jlcitto a 
Lucy L a m y .  

La plana inayor qus filinara “Tierra Soiiietida ’: I‘nlo 
KauIen, Ascui, Martorell y Juan Riera. 

S I T U A C I O N  P R O P I C I A  P A R A  
VIAJEROS de ,HdlYNd tmen 
desast.rcsaS nctiriai dc In cludad d31 
ciIIc. rinhlnn d r  crisis, de bancsrrota. 
<ir qtmhrn rota] y de ctras cojas por e! 
,.st~!o. AlKuien, riudiendo a la si tuacih 
cnotica de la industria cinema-fi- 
ra !iollywoodenie. me drcin: 
--He vlsto comer solo a quince perso- 
nas en el comfdor de Metro, donde en 
tienipos normales se encontraban m b  
de tres mil. R. K. 0. fue clausursda 
dumnte un mes: y,-?n el mes siguien- 
te. m b  de trescientos empleados de 
10s estudios PinematcgrMicos fueron 
despedidos. 
Nnturalmente. todo est0 habr4 que to- 
niarlo con beneficio de inventario. Cada 
cual cuenta “&n le rue en la proce- 
sion”. y Hollywood representa hoy dla 
In potencia cinematogdfica m b  pode- 
roja del mundo. que no ha  de desapa- 
recer por obra de una simple crisis. 
Hay demasiados capitales invertidos. 
demmiados esfuenos realizados. dema- 
siados atios de experiencia trss esa 
enonne maquinaria cinematogrSfica 
que es Hollywood para que se derwnbe 
de la noche a la mafiana. 
Bien: per0 la crisis hollywoodeL% i9Ue 
time que ver con nuestra cinemato- 
prafia? como en la ciencia econhica 
!as cosas tien?n causa y efecto, es PO- 
sible que la crisis del mayor p i s  pro- 
ductor del mundo tenga repercusion dl- 
recta en nue3tm anemica industria d- 
nemntqdfica. La falta de d6larPs en 
toda PI mundo ha hecho que Hollyw‘oad 
comicnce B p r w i r  en otros paises. 
Italia Y M6xico son un ejempxo. iQu6 
sucederia si matiana 106 gmndes pro- 
ductores nortramericanos se decidleran 
a invertir algunoj millones en nues- 
tro Pais? La idea -aunque l a m d a  en 
muehas oCnsiow.5- resulta hoy m b  
Iactible que en otros mementos. Sabe- 
mos que ya han existido conversaeio- 

Escribe: PANCHO PISTOLAS 

L A  A C T I V I D A D  E N  N U E S T R O S  

ESTUDIOS 

“LA MAN0 DEL MUERTITO” (ter- 
minada). Production y direccion de 
JoSe Bohr. Con Lucho Cordoba, 
Olvido Leguia. Ruben Dario Gue- 
van. Pepe Guixe. etc. Argumento: 
RuMn Dario Guevara. Director de 
fotografia: Antirk? Martorell. Estu- 
dim Snnta Elena. 
’+,MIS ESPUELAS DE PLATA” (ter- 
minadal. Produaidn y direccibn de 
JoSe Bohr. Con Artm Gatica. LUCY 
Lanny. Irk del Valle y Ledda Vial. 
Director de fotograiia: Andres Mar- 
tore>l. Estvdim SantR mens. 
“EL PAS0 MALDITO” ten fUma- 
cidnl. Productor: Jwe Di Lauro. en 
coprcduccih con Chile Films. Di- 
rector: F‘red Matter. Con Chela Bon 
y Lautaro Munia. Argumento: Fred 
Matter. Director de fotoqrafia: An- 
dr& Mantorell. Disefio del vestua- 
rio: Niews Yanko. Maquillsie: Ju- 
lio Ermzt~.  Estudios Chile Films. 
.’PICHO EN HOLLYWOOD” ten 
pmparacibn). Produed6n y direc- 
Zion: -0 de Liguoro. Con Lu- 
:ho C6rdoba. Chela Bon. Julita POU. 
m c o  vangas. RuMn Dario Gue- 
va ra  01vido Leguts etc. Parte de 
esta’ pelrcula sed’ realizada en 
Hollywood. 
“TIERRA SOMETIDA” ten prepa- 
raci6n). pmdwtor: Juan Riera. M- 
m r :  Patricio Kaulen. Con mri- 
q u e  Barreneehea. Ammento:  
~ e i n a l d o   omb boy. Director de fo- 
tografia: And1-5~ Martorell. 

N U E S T R O  C I N E  
ne6 preliminares entre 10s magnates 
del cine nonteamericano p a n  estudiar 
las posibaidades de nuestro mercado 
clnematogr4fico. Esa es iina repercu- 
sibn posible de In crisis en Hollywood. 
Es probable que se decidan a hacer 
peliculas en nuestrcs estudios. ‘aunque 
no exista ninguna seguridad de ello. En 
Mexico Ins tnbw sindlcnler, 1% han he- 
cho imposible In produrci6n organizadl 
como la hnbian planeado en ut1 co- 
mienw. 
Sin embargo. creemos que el momen- 
to dificil @or que atraviesa la indus- 
tria c i n e m a W i c a  de Hollywood ha 
de reperoulir m b  diwtsmente tam- 
b i h  entre nosotros. DebMo a la falta 
de d6lares no se t r a d i  peliculas en 
I l l s  cantidades de otros t i e m p .  Ya el 
publico empieza a protestnr por lm 
continuos rrestrenos. Llenar la progra- 
macion de nu?stros teatros no es ahora 
la t a m  f h U  que fuera durante la 
abundancia de material cinemat5gni- 
fico. De esta contingencia surgen me- 
jora expectabivar para el cine nupstro. 
Las peliculns chilenas -que han pro- 
porcionado skmpre a 10s exhibidom 
gannncias superiolps a las extran.ie- 
ras- recibir4n~mejor tratami?nto. Se- 
r4 posible nuevamente prerentar un 
film nacional en m&s de un teatro de 
estreno. Con ello se beneficia dirbcta- 
mente a nuestra industria. Las cir- 
culstancias notuales han hecho enton- 
ces posible una tonificacibn en los 
wndimientos econdmicos de nuestms 
fi lm. 
Por otro lado. el cine chileno ha recu- 
perado tarnbien su equilibrio economi- 
co. Ya no se habla de Invertir millones 
en cualquIer pelicula de dudoso rendi- 
miwto. Tampoeo se tradn t&nIcw 
extranjeros o artktas del exterior, a 
menas que &tcs Sean indispersables Y 

/Conriotin en In p ig .  2 4 )  

chela  Eon es la protugonfsta de “El  Pa30 Maldito” Lucy Lanny y Gabriel Araya en una escena de “.Vis 
Esptielas d e  Plata”. 



iAy!. . . Algo ha dolido en el alina 
a Jose Bohr . . .  i Q U e  sera? Algu- 
nas de Ins cincuenta mil peripe- 
cias Que convierten en una verda- 
dera carrera de obstaculos la pro- 
dttccicin de una pelicula nacional. 
y que el director de “Tonto Pillo” 
nos narra en esta,,cronica. 

”TJ3 felicito, Pepe. ,  _ ”  “Muy buena 
la pelicula. . .” “Otro exito, Ch Rpo...” 
Una tras otra. esas frases se fue- 
ron repitienldo durante  (largos mi- 
nutos e n  el foyer del Santiago, a1 
tdrmino de la prim’era presentacion 
en publico de “Tonto Pillo”. Ncues- 
t ro  saludo se unio a 10s demas. pero 
n o  fue recibido en la misna  forma. 
Quizas porque encon~trkbaancs a1 
rirector ya cansado. q u a  porque 
c o m m p a r t i o s  con. el, en cierta for- 
ma, la calidad de profesionales del 
cine. Bohr lanzo un  profundo sus- 
piro a1 oirnos y aprego: 
-Si su3piera el publico.. . Si uste- 
des supieran . . . 
Nos ,pic6 la curiosidad y poco des- 
pues. en el Czsanova. donde .%e ren- 
dia un hpmenaje a 10s que trabaja- 
run en la pelicula. exigimos una  ex- 
plicz-ion mas detallada. Bohr nos 
dijo: 
-Si ei piiblico concciem el verda- 
der0 Via Crucis porque pasa una 
pelicula; el sinfin de obskiculos 
que tuvo que salvar “Tonto Pillo”, 
por ejemplo.. ., icon que enorme 
simpatia recibiria las (producciones 
naoion.ales! 
---iComo asi? 
-Se lo di* en forma.. . cinemato- 
r:r&fica .... rspic‘amente. . ., conden- 
sada en unas cuantas palabras. Prl- 
mero: falta absoluta de  capi,tales ... 
Buqueda . .  . Falla el capitalista 
cuando ya re han  f i m a d o  las con- 
tratos con las ,prinoipales figuras. 
Hay que oponer .sonrisas a1 mal 

V I A  C R U C I S  D E  U N A  
P E L I C U L A  
tiempo y afrontar solo la empre- 
s a . .  . Comienza el rodaje ... Los Fs- 
tudios Santa  Elena, por mucho 
tiempo inactivos, tenian un trans- 
formador de luz que, poco a poco, 
habia ido sirviendo para  suminis- 
t ra r  potencia a 10s diferentes ba- 
rri os... Doy l a  orden de ilUCS!, y 
durante cada toma. en mediode ella, 
casi al final, las luces se apagaban. 
iHabia que esperar hasta  que se 
efectuara el cambio de transforma- 
dor! ... Dos dias de espera ... A comer,- 
zar de nuevo... Ya todo estaba listo ... 
Luces, camara. .  . Nueva detencion 
en el rcrdaje.. . El equip0 de sonido. 
tambien inactivo durante  mucho 
tiempo, sufre un  desperfecto que 
detiene la fi3nacion durante cua- 
tro dias. .  . Y. a todo esto.. .. ilos 
pesos que salen. .  .. saden.. . , sa- 
len! Los tropiezos se subsanan y 
todo llega con felicidad a1 final de 
la produccion. Durante la filma- 
cion de “Tonto Pillo”. ?as labrato:  
rios Tanlis sufrieron la  incursion 
< a  una- banda de ladrones que ro- 
bzron material, lo revolvieron todo., 
etc. Con la idea de hacer publicidad 
a1 film, comunicamas que algunos 
quintacolunvnistas hasbian querido 
apcderarse de  un  rollo de “Tonto 
Pillo”. . . En m d a  hora hicimas la  
broma.. . Elk se convirtio en rea- 
lidad pocas semanas despub,  cuan- 
do empew el conte del negativo de 
la produccion.. . iHabia desapareci- 
do todo el rollo de  negativo que en- 
cerraba las escenas del encuentro 
de cafch filmadas en el Caupoli- 
c in! .  . . &jlo pvdia swbanarse esa 
perdida haciendo de la  copia de 
trabajo. un  contratipo ... L a  la- 
bora,torios Taulis, con paciencia de 
santos, prepararon un nuevo ne- 
gativo. que no podia ser tan  per- 
fecto como el original, per0 que 
puede pasar inadvertido ante el pu- 
blico, que no es t k n i c o . .  . Bien ,_., 
termin6 el negativo.. . iVamos a 
hacer I a s  copias para la regraba- 
cion!. . . Y nueva somresa desagra- 
dable.. . No hay en Chile material 
virgen para esa clase ,de trabajos ... 
Consultas con la casa Kodak.. . Se 
pide urgentemente a las Estados 
Unidos y llega justamente das dias 
antes de la  fecha f s t a l  en que de- 
bian entregarse a las distribuidores 
las copias para la exhYbieion.. . Pe- 
ro todaria no estaba resuelto el 
problema de  las divisas que no se 
“divisz ban” por n,inguna parte, ni 
de las previas iiecesarias para  sacar 
Ee la Aduana el material..  . Visitas 
personales al Consejo de Coniercio 
Extepior. y. gracias’a  la gentileza 
de sus empleados y de 10s  vistas de 
aduana de Los Cerrillas, el film 
llego a mis inanas el martes a , . .  
Faltaban SCIS dins para la fecha 
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C H I L E N . A  
~ n u n c l a d a  del estreno.. . Rerraba- 
ciones.. ., ajustes de musica ..., 
fondcs musicales.. . Viernes 5: to- 
do esta list0 para  empezar las co- 
pias. .  . Salen 10s primeras roN os... 
iFelicidad absoluta!. . . Todo va  sa- 
liendo bien.. . Son las 19.00 horas 
del dia 6 . .  . Se estA p repanndo  el 
quinto rcllo de la pe lhula . .  . De re- 
pente. las maquinas se detienen. Se 
ha roto un eje. Trzbajamas sin des- 
canso hasta la mzdrugada del sa- 
bado. ?,gabado? T6davia quedan 
dos dias. .  . iSabado? iRACIONA- 
MIENTO DE LUZ! iPa ra  que se- 
guir? La copia que ustedes acaban 
de ver en el Teatro Santiago, fue 
e n t r e s d a  rollo por rollo a la case- 
ta de groyeccion . . . Cuando se esta- 
ba exhibiendo el rollo noveno, to- 
davia %e trabajaba en ei revelado 
del undecirno.,. . 
-Per0 . , . 
-Per0 todos 10s desvelos y sinsabo- 
res t.ienen su recompensa.. . La pe- 
iicula ha  gustado al publico, y se 
exhibe a carcajada continua y tea- 
tro Ileno. .. Y ustedes fueron los 
que, con sus articulos e inforsna- 
ciones. lograron que el espiritu del 
pirblico despertara de nuevo para 
el cine nacional . . . i Gracias a uste- 
des, la prensa. y gracias tambien 
al publico chileno!. . . 

El rollo de pelicula en que se ha-  
bia grabado esta escena -en la 
ctral el mamut t ra ta  de destrozar 
a Ltccho Cordoba, tnientras Rey Di 
Yarias se esjuerza por impedirlo- 
Jue robado mientras la cinta es- 
tabu grabdndose. Se hizo una nue- 
va copia, algo nienos perfecta que 
el original, aunque Ud.. lector. se- 
gtrranaente no lo noto, in0  es cier- 
to? 



CONTROL DE ESTRENOS 
"P 0 S E I  D A" 

... 
'hi drstncada es la nr- ,E, iiincion de Jam Crawford 
, I I  w e  film. que su tmbn- 

) $ l j c . , ! , :  JO la pone en primern li- 
nea como catididatn nl Os- 

car dci ultinio ailo. Hace el papel de 
una iiiujer que se encuentra can la 
nienle totalmentp trastornnd:i v vx n 
dnr n un impi t s .  C0nduri;l.l :li pabc- 
Ilbn de p5iquiatrin. 10s medicos cansi- 
wen desrertar a ra'.os su memoria 
y hacer que cuenw SII vida. La C B U ~  
de su tmgedin es el g n n  anior que 
sintio por Van Heflin. sin ser en ab- 
soiuto correspondida. Lr pmtagmista 
PRSR por todas las humillaciones y nun 
llega al crimen por esa pasion incon- 
tenible, pero s impre se estrel:a con la 
indiferencia y el frivol0 ciuismo de su 
amado. quien a d m a  uns actitud m a -  
KeradamIentr desagradable con tal de 
librarse de la mujer cuyo carino le 
pesa como una cndena. No queremos 
avanmr mAs en el relato del argumen- 
to. ya que el film estA presentado en 
forma de nmnteuer siempre alerta el 
intelOs del. Weetador. Aunque la tn -  
ma es Interesnnte. 5 veces resulra sin 
embargo. un poco pesada. Lo que hace 
valiaa la peliculn es como dijimas la 
magnifica actuation he Joan crawf&. 
Junto a ella aparecen, adem& de Van 
Heflin. Raymond M w y  y la bonita 
Phyllis Brooks. 

"LA CASA DEL PECADO" 
Alejandm Flores se mantiene a teatro 
lleno en el Imperio. Luego de una lar- 
&!a temporada con "Alo.. . alo. .. nu- 
mer0 equivocado". esta pfesentando es- 
,la obra d-l autor espanol Fernandem 
Ardavin. cuyo sugestivo titulo es fuen- 
te para la proverbial curiosidad feme- 
nina. 

UNA RAPJDA VISION DEL 
ARGUMENT0 

Una seilora -Doli? Diabla- manti?- 
ne unn elegante mansion para facili- 
tar satisfagan las violentas xuionea 
gentes de alto rango. A ella viene la 
hila de Docs Diabla. U11 dechad" de 
buenas cualldades. un "angel" que es- 
a m  del colegio de monjas. porque quie- 
re conocer la vida. Deseanoce la nu? IIP- 
va su madre e intermga a estn.'Eili~ie 
resiste J le Inventa uiias cuantas COSIIS. 
Una dam3 asistente a la casu de DOAN 
Di:l+ y que es casada. tielie un hijo 
-un Joven ya--. qu? sospecha la ili- 
cit1 eonducta de si1 madre. En su es- 
fuerw por m r w b a r  esa Sospeoha Ilc- 
ga hasta "La cas8 del pecado" dbnzl? 
ve a la hija de Dok Diabla. y ;e ena- 
mora de ella. iQue otra cobn se podia 
w r r a r ?  Luego apame  el villano. y 
enamora a la cindida rima. Pretende 
arrnncarla del Iado de su madre hun- 
diendola en el vlcio v la desemeraci6n 
=to murre en el ultiino acto. La mndr? 
defiend? la fdicidad de su hija que 
dominada por la volunbd del villano lo 
sieue. La madre entonces ci'les tonka- " I -..... 
reinos el final?)   to ma un revdlver y 
da muerte nl villano. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra es curiosa. Mientras se haMa 
de una diabolica D o h  Diabia. esta no 
hace m4s que desmentir. con sus actos 
5 7  palabras. la sat8nica twea que se le 
atribuye. E!& en resumen. una bellisi- 
ma persona y Una esplendidn madre. 
Ni siquiera cuando realiza SUP negocios, 
que ConSiSteli en combinar las Wries 
de inconsola$!es J conspicuos mfunbros 

de la alia sociedad. &uarece el persn- 
naje digtio de este epitetu. L a - c b r a .  
en general, es paradogica. El cinico qup 
r ea i i~ .  Alcjandm Flores es. dentro de 
ella. lo r n h  oamdoial. Harp rpir eonin 
cuaiquieY-&kGiiij< mai-ubi&?o' en uu 
ambiente. Como Iiaria reir un "ro:o" 
en una reunion de caballems .o vice- 

de contenido filosMico'como cuando Ir 
dice a la muchscha: "yo qus te hecho 
gomr en vida de 10s placeres de in 
niuerte". No esta bien lwradn la mez- 
cla del cinico. uti w c o  poet9. otro poco 
flldsofo v bsstarrte desorecirativo. aue 
~n~ obra Gxizia. 
Conchitn BUXOII y Cora Reyes estuvie- 
ron m w  bieu. L a  otros,personajes, dis- 
c r e t a  -no desentonamil. 
En re&nen: una piem algo econhica 
per0 que. sin duda. va a gustar. 

"LA LEY DEL NORTE" 
Comenmdn en 1939. esta 
pelicula quedo inconclusa 
por la guerra. Se termin6 & recientemente v cs cons!- 
derada como unn de las bur 

Bllt'W nas producclones franceSaS 
del ulcinio tiempo En reahdad. SP tra- 

-. 

tn de un fllm r.?cIo. humano. en el que 
10s howores debrn luchar contra la hos- 
tihdad de la naturalem v toda clase de 
ciriiunstancras adversas 'oara salvar su 

GGWuiiFpaGa 61 s< atogadi defen- 
sor- huye al Canada debiendo cruzar 
Ias rkiones m8s difidiles d?l pafs. en 
lugares donde 10s mas ~vvezsdos e-0- 
radores no se atreven a Ilegar. La que 
fuera su secretaria. Michele MoFan. 
12 acompaiia en su huida. De la SLtun- 
ci6n desgmclada. nace un amor entre 
ellas. y la joven rstA dispuestn a secri- 
ficarlo todo por el hombre que'simDre 
la a-6 desinteresadament2. Cree 
aihario. hssta el niomento en que ma- 
rece otro personaje 4nca rnado  !)or 
JaSques Terrane-, un muohacho dewr- 
tista Y entusiasta. cuya vitalidad s ju- 
.ventlid marcan un agudo coniriste 
frente a la personalidad del banquero. 
hombre dminante  J frio que ha cono- 
rido s i m r e  e1 d e r  del dinero. Der0 
Guy0 -&ir&iiii -e;tA endurecido ~ poi. In 
vida au? le correspondio 'hncer. Un 
tercer curioso personale se cruza en 
la existencia de Michele Mowan. Se 
trata de un miembro de la pollcia MOn- 
tada canadiense. verdadero mnstni en 
lo oue taca a1 cumolimiento de su de- 
her: curo~ cor&~ 'se enternece m o  
€1 de un nino ants 10s encantos de In 
muchacha p-rwuida. Charles Vanel 
el gran actor de-cankter. es qUim en: 
mrna este ultimo papel y muestra ad- 
mirablemente la lucha interlor entre el 
d!ber y la ternura. Cercada por 10s tres 
rivales - q u e  sufren momentos de celos. 
desesperacion. hnmbre. agotamimk-. 
avanm 18 protsoonista, por las estepas 
heladas e inelAentes. soportando to- 
da c'ase de ,penurias hastn que su natU- 
ralem cede ante la violencia de 10s ele- 
mentos. Michele Morgan realiza squi 
uno de 10s huenos trabajos de su ca- 
rrera artistica. Annque la pelicula tie- 
ne indudables meritos. especialmxte 
'por el trabsjo de 10s personajes, results 
un poco fatigosn. ya que el tema re- 
sulta obligadamente mon6tono. EI? to- 
do caso, se tram de una buena PeliCulR 
f rancesa . 
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R E F L E X I O N E S  
D I S P L I C E N T E S  

POR THOMAS REDRAS FRlAS 
ENRIQUE SOTO. CI veterano came- 
raman de nuestro cine. esh mug C O W  
(ento. suerte, que a vcces cs justa. 
le pus0 a mano una filmadora de ocil- 
@on. Ln cornpro p ahora esti ronver- 
tido en pna e&presa einematotrifira 
en potencia. 
Todo cabe en  un rinconcito de 5U 10- 

pero. 
L ~ S  grandes sueiim las Crandes aspi- 
mciones, mupan kpacios limi-os. 
solo 10s gritos estentorem necesitan d? 
las montaiias para el eco. 
L* emp- pa ~nmina. Tiene secretar 
raices;. Y Enrique Soto. hombre ink- 
licente. de ooderosas lniciativas. con- 
-ir;i, a1 fin. la cristPlizaci6n de rie- 
M. cam p, hasta haee m o .  impmi- 
b i s  proyecios. ;Eso rsta bien! 
Espercmm JII labor Intun. 

;CINE CHILEHO sin cuecas? ;Qui 
bueno! Lo va a hacer Pato Kaulrn 
s b r e  un libreto del novelista Reinaldo 
Lomboy. 
Y. a progsito de cuecas. digamos.de 
una vez por M a s  que ya molcstnn 
MS caballeros carentes de Facia ? 
chispa que apareren en nuestran prli- 
culas. Ahora. para qui derir dr 13s 
"ehinib" que 10s enfrrntan.. . No tip- 
nen gracia ni para tomar rl tranvia. 

* * r  

COKE anda mug misterioso. 
Y cuando el director mLq efrrtivo dP 
nmestro lotodrama se ubica en e t a  
posici6n. al*o grande hay que cspenr. 
iTema? ;Hombre, lo que imporla eS 
que Coke anda muy misterioso! 

t t c 

SE HABLA de una peticula que ten- 
dria mmo p m n a j e  central a Manolo 
Gonz i la .  ese mmchacho qoe sin prig% 
per0 sin pausa. ha venido esralando 
envldlables posiciones en nuestro am- 
bientp. 
Pero no se crea que quienes tieurn 
esk pmyecto piensan en Manolo cn- 
carnando una rine'la de personas. 10s 
ciento 9 tanto que ha creado para bien 
del humorismo chileno. ;no! Se me- 
tern dentro de en viejecito hist6riro. 
aneedolico. llano, magnifico. Sera 13 
primen v a  que un hurnorista de easa 
se lance por un camino ahn no explo- 
tado entre nosotros. 
Hay que hacer fuenn porque esta pe- 
licula resulte. Se la merecrn el phblico 
chileno.. . iY tambiin Manolo! 

* '. i. 



Patricio Kaitlen cs el “irifio tcrri- 
Sic” del cine chileno. 

USTED va andando tranquilamen- 
re por ia calle y. de pronto, tropie- 
za con un muchacho timido y cor- 
to de genio que, todo confuso. bal- 
bucea apenas unas palabras de ex- 
cusa . . .  Sin embargo. se t ra ta  de 
Jorge Reyno. arrogante galan de 
nuestro cine que, en la pantalla. 
arrebata audazmente el amor de 
cuanta  muchacha pasa por su la- 
d o , ,  , Despues en t ra  a Una farma-, 
cia. y la joven que recibe y prepa- 
ra su pedido es nada menos que 
Margot Loyola. una de las dos me- 
jores foikloristas de nuestro am- 
biente musical ( la  otra es su her- 
mana  y compafiera. Esteiat. Por 
’filtimo se encuentra con un chiqui- 
110 travieso y movedizo. que apro- 
vecha ‘su- primer descuido para  lle- 
narle de agua el sombrero, cortarle 
10s faldones de la camisa, o darle a 
fumar un cigarrillo explosivo. y se 
entera asombrado. que se t ra ta  de 
Patricio Kaulen el director de “En- 
crucijada”. una’de las peliculas de 
mayor -calidad dramatica y artis- 
tica renlizadas en nuestro incipien- 
te cine chileno. Son cosas de esta 
fascinadora y desconcertante doble 
vida que constituye el a r te  dra- 
matico, cinematografico o radial. 
Hollywood. centro mundial de ia 
ficcion cinesca, es famoso por sus 
contrasentidos, y, despues de todo, 
cada reunion de artitas no es na- 

Las deltcadas manos de Blanca. de 
Valdiuia, que acar idan  en  el m e .  
preparan drogas. cada dia, en su 
laboratorfo. 

LA DOBLE PERSONALIDAD 
DE LOS A R T I S T A S  

€scribe ROBERTO JORDAN de plateria para el comedor. n un 
.talilo de bodas. .  
Zs posible que ei pan que usted co- 
me cada dia este preparado con 
t.rigo del fundo de Enrique Rive- 
ros.. . y que la casa que usted 
piensa arrendar haya sido construi- 

- d a  por Eugenio Retes. Jorge De- 
lano, a quien usted. seguramente. 
conoce por su famoso seudonimo de 
“Coke”, ‘es un hombre multiple; 
cuando no dirige peliculas. esta 
pintando, escribiendo o preparando 
su terrible ‘Topaze”. el barometro 
de la politica nacional..  . 
Ese “hombre malo”. parecido a 
Clark Gable, que viene por Ahu- 
mada, no es un pistolero escapado 
de la justicia, ni usted debe temer- 
l e . .  . ES Rodolfo Onetto y. si usted 
le pide un fosforo, seguramente le 
contar8 un chiste.. . En cambio, no 
eswere nunca oir un chiste de la- 

da  mds que un Hollywood en pe- 
queno. 
Por ejemplo, Ana Gonzalez, la po- 
pular “Desideria”, que arranca car- 
cajadas con solo abrir la boca. o 
mirar de soslayo. es una seria es- 
tudiosa del teatro y la literatura, y 
si usted fuera convidado a comer 
en su casa. es casi seguro que no 
tendria muchas oportunidades de 
reir y que. por el contrario, pasaria 
la noche oyendo discutir muy doc- 
tamente a Bernard Shaw. O”ell1, 
Hemingway. o aun Shakespeare.. . 
La receta que le despacho Margot 
Loyoia estaria. probablemente. pre- 
parada con drogas salidas del la- 
boratorio que dirige Kika. Blanca 
de Valdlvia. la gentil damita Joven 
de nuestro cine y radio. .  . Si usted 
es atendida. amable lectora. mr un 
alto y apuedto doctor, recuerde bien 
su voz. porque ella puede ser la de 
Raul Barnes, primer actor de ra- 
dioteatro.. . Y si tiene a l ~ n  plei- 

privada. . 
Y va va slendo hora de que ponga- 
m6s fin a esta cronica. Doraue CO- 
ra Reyes, la irresistiblk’vampiresa 
de “Tonto Plllo”. tiene que irse a 
su hogar. para  dar la “papa” a s‘1 
hijo menor. . . 
Que esto le sirva de ieccion, lector. 
 NO crea niinca.lo que ye en el ci- 

to, pongalo con entera confiania en  
manos de Carlos Mondaca. o Mi- 
guel Frank que, ademas de ser dos La “Desideria” lee a P r O U S t .  Ber- 
pilares de nuestra cinematografia, nard Shaw Y Shakespeare. 
son magnificos pilotos para  nave- 
Tar por el maremagnum de papel ne, y. si tiene que nierclarse con 10s 
seilado de nuestros Ribunales  de actores y actrices. no se guie. en 
:iisticia.. . sus relaciones con eilos, por lo que 
; Recuerda a aauel niuchacho timi- hacen en la pantalla! 

- 

do con quien nbs tropezamos a1 co- 
menzar la cronica? rn Jorge Reyno, Y Mario Caete no esta pololeando 
y usted puede encontrarlo cualquier por telefono. cotno usted podria 
dia de nueve de la maiiana a cinco imaginar. . . Esta colocando iin pe- 
de l a  tarde en ia Biblioteca del dido de acciones o bonos hipoteca- 
Senado. entre actas de sesiones y 
mustios documentos.. . Otros . dos 
iralanes de cine y radio. 10s herInn- 
nos Mario y Emilio Gaete. son cn- 
rredores de la Boisa. y se pas311 el 
dia enter0 comprando y vendien- 
do millones de pesos en acciones y 
bonos.. Hernan Castro Olivelra 
1110 suspire. lectoral :abrica cera- 
micns e11 ios nlrededorcs de San- 
tngo. y Grrnrdo tire‘‘. cI :erribie 
~ n n l t ~  dc i:int:s ~ielicuias rhilenas. 
;r yiirdr wiider U I I  IIII’EO rouipicto 

?:I 



“EL PADRE PITILLO”. Argumento: 
Carlos Amiches. Director: Rober- 
to de Ribon. Interpretes: Lucllio 
Cordoba, Ohela Bon, Nieves Yanko, 
Coiichita Buxon..Fotagrafia: Fulvio 
Testi. Costo aproximado: un millon 
y medio. Gran  exito. 

“LA DAMA DE LA MLTRTE”. Di- 
rector: Carlos Hugo Christensen. 
Adaptacion d e  Cesar Tiempo de la  
obra de R. L. Stevenson, “Club de 
10s Suicidas”. La pelicula mejor 
montada. InGrpretes: Carlos c o -  
res, Judi th  Sulian, Guillermo Batta- 
glia. 

“EL DIAMANTE DEL MAHARAJA”. 
Roberto de Ribon. dirigio. Fo toga -  
f ia :  Fulvio Testi. Decorados: J?an 
de Bravura, con la  colaboracion de 
Miguel Venegas. Argumento; Sixto 
Pondal Rios y Carlos Olivari. In- 
t irpretas:  Luis Sandrini. Maria Te- 
resa Squella. Horacio Petexson. 
ahe la  Bon. La mi.$ cara  de l e  pro- 
ducciones chilenas: tres y medio 
millones de pesos. Gran  exito. 

“EL HOMBRE QUE SE LL,EVA- 
RON”. Director: Jorge *lano. Fo- 
tografia: Ricardo Younis. AWJ- 
menlto: Carlos Vattier. Intkrpretos: 
Enrique Riveras, Enrique Barrene- 
chea, Nury Monk6,Mafalda Tinelli, 
Hernan Castro Oliveira. 

“LA DAMA DE LAS CAMELIAS”. 
Argumenta de CPsar Tiempo (con 
el permiso de Alejandro Dumas. 
h i jo) .  Direccion: J d  Bohr. I n ~ r -  
pretes: La Desideria, Roberto Gar- 
cia Ramas, Alejandro Lira, Lucy 
Lanny, Hernan Castro Oliveira. 

‘‘n ULTIMO GUAPO”. Axurnento 

Argumento: Carlos Vattier; Ean- 
D I E Z A% 0 S D E C I N E ... cisco Coloane. Direccion: Luis Mo- 

glia Bar:h. Interpretes: Florinda 
Ferrario, Francisco Flores del Cam- 
po. Ines Moreno. Mario Gaete, Her- 

Aiio 1947: nan CaStro Oliveira. Chela Bon. 

(Continuacidnl 

“yo VEMX) mos OJOS NE- America Viel. Costa aproximado: 
GROS”. Produccion: Ibarra.  ~ C O -  DOS millones Y medio de pesos. Fra- 
rados: Miguel Venegas. Int&pretes: caSo economico. 
Chaohita, Agustin Irusta, OheIa 
Bon. Olvido Leguia. Camara: Ri- 
cardo Younis. Direccion: Juselitr, 
Rodriguez. Constituye un gran exi- 
to. Casto aproximado: tres milloncs 
de pesos. 

ACTIVIDAD 

EN CHILE FILhiS 

Se forma, a fines del aBo 1944 con 
fondos de la Corporation de’ Fo- 
mento Y Darticulares. Suq orimeros 
directoiei: Mariano- Pugs,= And& 
Salas, Armando Band y Felipe 
Merry del Val. Capital aDroximado: 
veinte millones de pes&. ~ u i s  MO- 
glia Barth,  director y jefe de estu- 

“LA AMARGA VERDAD”. Direchor : 
Carlos Borcosque. Argumento: Tu- 
lio Demicheli. Fotografia e ilu- 
minacion: Antonio Merallo. C h a -  
ra: Ricardo Younis. Ayudante d? 
direccion: Patricio Kaulen. IntPr- 
ixetes: Carlos Cores, Maria Teresa 
Squella, Mafalda Tinelli, Hernan 
Castro Oliveira, Nieves Yanko y 
Elvira Quiroga. 
Constituyo un erito. 

“LA CASA ESTA VACIA”. Adapta- 
cion de  Jorge Cnn’tus de la obra 
de Sudermann. Director: Carlos 
Schliepper. Interpretes: Alejandro 
Flores, Ohela Bon, Maria Teresa 
Squella, Horacio Peterson, Ernesto 
Vilches. Fobmaf ia :  Alfred0 Tra- 

dios. verso. 

La L.eche de Maqnesin 
de Phdlips neulrahza rl 
c x c w  de dcido > n c l h  
como tin laianle de 
accxin suave 

de C a r l a  Arniohes. Directo;: Mario 
Lugones. IntPrpretes: Lucho Cordo- 
ba, Lucy Lanny, Tito Gdmez, Elsa 
del CaanDillo. Con e t a  Dplicula se 
cierra timporslmente gi Estudlo 
Ctule Films. 

Se han filmado. adnnds.  
en coproduccion con 
empresas argentinas: 

“TORMENTA EN EL ALMA”. Pro- 
ductora: America Latina Films. Di- 
reccion: Adelqui Millar. Argumen- 
to d-, Jenaro h i e t o  y Luis Hiriart, 
de la abra de Sardou, “Fedora”. In- 
ts5rpretes: Meoha Ortiz, Mario Gae- 
te, Raui del Valle, Elsa Campillo. 
Costa aproximado: tres millones de 
pesos. 
Se han  filmado. ademis ,  en nqes- 
tro pais. 10s exteriores de la pell- 
cula argentina “Maria Rosa”. con 
Amelia Bence, Alberta Closas y En- 
rique Edosdado. como intkrpretes 
prhcipales. Estudios: ”San Miguel”. 
Direotor: Luis Mbglia B a ~ h .  12%- 
mara:  Mario Pages. 
Tanb ien  se form6 en Chile una 
compafiia franco-chilena, que fil- 
mo en nuestro pais “La m.uta 

(Conrinlio en lu p d q .  2 5  ) 
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Mordida”, integramente hablada en 
frances. Director: Jacques Remy. 
Fotografia: Hugo Chiesa. Interpre- 
tes: Robert Daren, Jacqueline Mode, 
Nora Gregor. 

Afio 1948: 

Tres peliculas continuadas de Jose 
Bohr, que se inlcia como productoz, 
se han  hecho entre fines del aiio 
1947 y los pocos meses del presente 
aiio. “Tonto Pillo”, “La Mano del 
Muertito” y “Mis Espuelas de Pla- 
ta”. El halagador exito de l a  prime- 
ra de ellas, ya estrenada, es un 
estimulo para que 10s sinematogra- 
fistas chilenos se lancen a la nueva 
etapa que se inicia ahora: 10s se- 
gundos dlez aAos de nuestro cine 
nacional. 

-“.*- 

”T RES ‘  IP R E G  U N T AS“ 
LAS SOLUCIONES exactas a lrrs Pre- 
guntas que hici6ramas en nuestro n6- 
mer0 894 son las siguientes: 1. Ro- 
bert Montgonmy se infci6 en el cine 
en e1 afio 1929: 2. La esposa de John- 
ru  Weisantiller se llama Aileen Gn- 
tes; y 3 .  El autor del bolero “Lcvan- 
ta la frente” se llama Oscar Zerene. 
Realizado el so* salieron favoreci- 
dos 10s simientes ]&ores. Con 10s cua- 
tro prernios de cincuenta pesos: Artu- 
ro Osamin, Santiago; Ma& O l i v m  
T.. Chillan; Teresa Merlins J , Iqu; 
qu?, Y Armando Figueroa M., Cmcep- 
ci6n. Con 10s reinticirr:o Dremiac de 

. 

. -  
reinte pesos cada uno, premiamas a 
Dana Anriquez T.. Victoria: Albert0 
Rojas V.. Ovalle; Maria E. Oliva~s.  
santiwo; Ssrgio prado. san t iap i  Jor- 
ge Gonzilez G.. Santiago; Merce3es 
23m@za H., Santiaao; Ellanx Woyano. 
Concepcion; Mercedes Lep:. Snn:iago; 
Ol8a Alarc6n. Sant.iago; Gracieln Cz- 
brera. Santiaso; Tere Rodriwua, Pai- 
ne; Adriana Castro. SantiaeJo; Carmen 
Olivos. La =rem; Josefina Leon V.. 
Valparalso; Maria Rcmsn. Santiapo: 
Ana Pwecles 8.. Los Angeles; milia d? 
Carrasm, Vallmraiso: Carmen Gamin. 
San:iago: E m y  de Schwencke. Puert.0 
Varas; Nina Rosas. Santiaxo: Emilio 
Garcia 0.. Teniuco; Maria An,*licn 

Valdirin B.. Curl- 
c6: Victor Arnn- 

Un rojo encendido 
y cilido que titila en 
10s dedos en una Ila- 
marada de pasi6n. 

Una creacidn de 
Peggy Sage, la afa- 
modo calaristo de 
renombre internacio- 
nal, para dar mas be- 
lleza a sus monos. 

~~ .. 
cibia 0.. Quilpue: 
7 Jasefino Bena- 
vides. ViAa del 
Mar. 
IAS prguntas que 
formulamos aho- 
ra so11 ias si- 
guientes: 
1 .  iC6mo se ]la- 
nm el modisto jc. 
fe de la Fox? 
2. icon quien fil- 
m a r i a Marle- 
ne Dietrich rn 
Park? 
1. iQui6n EsCri- 
bi6 el argAmeilto 
de “Flor del C?r- 
men”? 
T03a.s estas pre- 
 nitas as tienen sii 
contestxion en el 
material de 1e:to- 
rn rir este niime- 
110’ Lea pkina  
por pixinn. h a s h  
que encuentre Ins 
solucioiifx. Escri- 
bs 1% solocioncs 
rn una hoja de 
block y enviclas a 
miestra direcri6n: 
R?sista “Ecrm” 
cancur.w “T r e s 
pquntas”.  casilln 
8.1-D. Santiago. 
hconipnile el cu- 
pin que .w inierta 
nqui. 
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CONCURSO “ROMPE- 
ESTRELLAS ECKAN” 
Entre las numerosas soluciones CD- 
-rectas que han  llegado a la revis- 
:a, resultaron favorecidas 1.3s per- 
sonas que indicarnos mas abajo. El 
ictor desoedazado era Rav Milland. 
xincipad’protagonista d e  la exce- 
ente pelicula “Dias sin Huellas”. 
3on uii premlo de $ 200.- result6 
tavorecida Rosa Gonzalez X., de 
?uerto Montt: con dos premi? de 
B 100.- cada uno: Marta Gomez. 
1~ ConceDcihn. v Luis Alvarado F.. 
;ambien.nde~Concepcion. Con S 50.- 
:ada uno: Josefina Lean V.. de Val- 
iaraiso. y de Santiago: Enrique 
3arahona. Luis Pefia C.. Victor Do- 
ioso 0. Nelly Mohor A. Jovita Sos- 
;a Carios Gutierrez. Berta Cerda. 
Uicia Winters, Yolanda Martinez y 
:risila Venegas. 

CONCURSO 
“ROMPEESTRELLAS ECRAN” 

Sn esta oportunidad nuestro con- 
:urso ”Rompeestrellas” piesenta a1 
nas popular amador de la panta- 
la norteamericana. y que se inicia- 
.a en su pais, Francia. Estarnos se- :was de que apenas reunan 10s di- 
erentes trozos del “puzzle” y 10s 
ieguen sobre un papel, reconoc.eran 
i1 atractivo actor. Para participv 
?n el concurso, basta llenar el CU- 
)on que aparece en la misma p i -  
:ins. con el nomhre del actor. y el 
iombre y direccion del concursan- 
,e. iLo demls lo decidiro la suer- 
;e! . . .  

CONCURSO “ROMPEESTRE- 
LLAS RCRAN” N.O 896. I 

I Nonibre del nstro . .  . .  . _ .  . . .  . . .  

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cnlle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

Ciiidnd . . _ . . _ _ . . _ . _ . . . _ . . . .  . . .  

r“ECRAN”, Cnsilln 94-0. Snn-  
tingo de Chile.) 



L O S  M A G O S  D E  L A  C O S T U R A . .  
r Coirtiiruacion 1 

de msdera. Se perdleron dos dias para qu>tar la capa 
excesivaamente gruesa y a.Flicar otra mas fina de  oro. 

;HAY QvE'LUCHAR CONTRA LA CRISIS! 

La mcasez de materiales no p,uede ser motivo para 
que la filmacion se paralice: eb cuestion de estrujar 
:a malteria gris del cerebro de tlos creadores. Los jefes 
de vestuarios sufren agonias ya que das telas no sc 
prwtan (para ser teaidas en ciertos tonos.. .. iy 10s 
que aceptan. no son fotogenicos! Se ha visto que 10s 
magos de la moda se mesan 10s cabellos cuando el 
prOdUDtOr lcs ordena con rcento imposiblr. 
-Hay que dar un tono mas grisaceo a ese color..  . 
A veces el desastre golpea en forma violenta. En una 
oportunidad. June Haver se pus0 un vestido que ha- 
bia demorado t.res Semanas en su confeccion. Iba ca- 
mino 21 set, cuando, a1 pasar 'bajo una escdera. le 
dejaron caer un tarro be pinturas (lo que es  peor 
desgracia. en este caw,  que 10s siete atios de  solterin 
que anuncia la supersticion 1 . Siete costureras se lanza- 
ron en una carrera loca y contra el tiempo para fa- 
bricar (uii duplicado del modelo. iDiecisiete {boras des- 
pubs el 'traje estaba listo! (LSe podria iznaginar las 
fatizas que cost0 el atzvio el espectador que, desde 
platea. no comprende por que se ve especialmente se- 
d u c t x a  June? 1 

" W i h n "  fue un fiini que batio ,to<os 10s records en 
la carrera de obstaculos para fabricar 10s trajes. yn 
oue apzrecian mas de nwecientos vestidos de epoca. 
Pero luego se la gano "El Filo de la Navaja". donde 
hub> que fabricar 1.037. El film sin una epoca deter- 
minada 113 exipe mas alla de  l a  confeccion de cien 

. vestidcs. ,per> a veces es necesario que cada uno de 
ellos se fabrique en duplicado y..., ihasta en triplica 
do' Linda Darnell uso cuatro vestidos identicos sal- 
tar.:'o cercas y malezas en una larga e x e n a  de "San- 
gre p Arena". (iQaien Io iba a advertir cuando el es- 
pectador h a  estado tan preocupado con 10s sufri- 
miertos de la joven a r t e  la intervencion de Rita 
Haywo:.:h. que s2 revelaba carno sirena. que no debe 
haber tornado en cuenta si la estrella iba vestida de 
perca#l o d? lam+' '  

i EXIGENCIAS ' 

Hay directores que se preocupan especialmente del 
v ~ s i u i r ~ o  de eus artMas. La mayoria selo se fija en 
10s trajrs de las pri:lr:pales figuras. Entre 13s prime- 
ros. nadie ccmo Edmund Goulding, quien revisn a 
cada individuo en el set, e insiste en la novedad y 
perfeccion con que esti hecho cada detalle. Una vez 
swoendio una pelicula porque 10s Gcones d2 10s ex- 
tras eran delgados y aguzaks. en vez de curvos. 
ComD la necesidad tiene cara de  hereje. resulta que 
ahora 13s substitubs han daado tanto resultado coin0 
Irs tela6 miportadas. Cuando dejo de llegar seda del 
Jap6n. por ejemplo, Le Maire exclamo dramatico: 
-iTenemos el ray&! 
Y aprendieron 1.3s estudios a tetiir $as serins, descu- 
briendo secretos que antes guardaban hermetiamen- 
te las grandes casas especializadas. 
Otro problems f u e  cuariCo dejaron de llegar 10s ador- 
nos y telas bordzdzs con moctacillas. lentejuelas y 
cuelitas de Checoslovaquia, Francia y Alemania. Aho- 
ra las hace en el estudio u'na seAora mexicana. dona 
Piedcd Arpice. Nos cuenta que a p k a  las mos1acil:ar 
por el reves. al t a c h .  sin jamas ver el dibujo: 
-Un error en la mas dminuta  mostacilia puede 
arruinarlo todo -nos explica. 
Se necesitaron miles de cuentas infinitesimales para 
hacer UII deslunihiantr traje roil que  b i l a  Rett? 

. 

;Sin duda tenia buen gusto la nruchacha que se W e ! ; -  
do d e  esta tenida de Ella Raines! 

Grable. . ( i y  1,steden que solo le 'habiaii inlr;tdu i:%h 

piernas! f 

Tambien ios magcs de la costura reciben mon6oiieS dt 
cartas de adiniradsres anonimcls. Ademas vielien pr:', 
posiciones de casas comerciales que solicitan copi:i' 
tal traje de una eslrella para duego venderlo en S O T I ( '  
y a bafo precio. Los permisos se  rehusan por lo $I' 

neral. Mas de a!guna muzhacha pide un rnolde par:i 
sorprender a su galan c111 lz falda de tafetan listadu 
con que aparece EEa Raines en "La Telarafia". Se con- 
texts con la verdad: 10s uno:des y figurines se des- 
truyen tan pronto c i m o  se termina el mod?lo. 
Aunqu? p a r e z x  raro. zun 10s soldados que comba- 
tian e n  mares lejanos escribian ese t:po d- cartas. 
"Si ipudieseii darme el dibujo del vestido rosa qoc 
usa Jeanne Crain. creo que aqui. en el Japon, en- 
contrare un modish que me lo copie". escribia un 
soldado. explicando que el traje le parecia man- 
dado a hacer para destacar la belleza de su novia. 
Por .tretarse de un muchacho de unifornie, e! jef? 
del departamento f? vestuario se compadecio y accc- 
dio al pedic'o. enviando no sclo el dibujo. sino una 
muestra de la tela y todas las instrucciones. Recibi6 
Dxo mas tarde una carta de agrzdecimiento del soi- 
dado, incluyendo una fotografla. . 
"Supongo que re-onocera el restido --Cecia-. Quie- 
ro dar,e las gracias 'porque me trajo suerte. Mi novia 
13 eiicontro tan lindo. que lo guardo para el dia di 
~iuestl'ii bodn . " 

:!I; 



El  : ,i:ir 41ie linrri CantinJ1n.q wrci. 
w t # u  :nrwrable para el astro.  _ _  

LO QUE LOS ASTROS DICEN ... 
~Cotitinunch s l  

En !mnbio. rl horizonte astral es- 
I cnrcjndo (le negros presagios pa- 

,e Npgrete. En aAos ante- 
!os xstros se habian incli- 
1 sii .avor. pero. aunque Sol 
a en su destino. con su 

y tranquilidad. Negrete 
seguir la*, dictados de Mer- 
ire :inora lo h a  empujado 

.I ::I irnpopularidad. La frialdad de 
,)liblico ;rumentara aun mi3  
:uh, hasta el punto de que 

+ pwible que comenzara a ba- 
definitivamente del horizonte 

ern;itoyrafico: en todo caso. es 
muy dificil que vuelva a ser 

idolo que fuera durante un 

Ni!iqiina otra tigura mexicana aru- 
n u i n  [.antas influmcias favorables 
.:I .w wmpo astral como Dolores 
!PI Rio: Urmo. para el intelecto: 

Srra dificil que Jorge Negrete vtiel- 
rn a ser el niismo idolo. .  . 

Mercurio. para el exito economi- 
co; Neptuno, para viajes por mar; 
Venus, para la belleza y el amok: 
Sol, para el exito. En la frente 
de Dolores del Rio resplandece la  
luz de Apolo, dim de la  gracia y 
la  victoria. Sin embargo. desde un  
rxtremo, el malefic0 Saturno aso- 
ilia sus anillos pronosticando la 
wib i l idad  de jnconvenientes sur- 

.pidm de  a m t o s  d e  mal humor, 
y tal  vez exagerada smbicion. Do- 
lores debera culdarse de tener dis- 
rlisiones politicas. que podrian 
perjudicar su carrera. En su  fu- 
turo se ve un gran exito, posible- 
mente en Europa; el mismo exito 
qu? h a  logrado en Argentina, y 
asl. ciiando regrese a Mexico, ha- 
bra dejado, dondequiera que haya 
rstado. la estela que deja la pre- 
sancia d e  una verdadera "i-eina 
de la vida". Debe preocuparse SD- 
lamente de la influencia de Mark 
? Saturno. 
A Mario Moreno. Cantinflas. se  1- 
.inuncia un viaje, despues del cual 
se le solucionaran todas las difi- 
cultades que le esperan. A pesar 
de que Venus es su patrona. y que. 
zrhcias a ella. ha salido del pobre 
bnrrio en que nacio. para escalar 
V I  exito artistico. y de que Mer- 
curio le ha sonreido con el exito 
econcimico. lm proxima meses se- 
:in duros y complicadac: se  au- 
:man varios fracas% economicos 
y dificultades provenientes de su  
excesiva bondad y confianza. Mario 
Moreno debera ciridarse mucho 
rste aAo de "10s que dicen spr sus 
amiws. y solo prPtenden engaAar- 
13. 

' V A L L I !  
Coti t i i iuacion~ 

Valli. una g a n  parte de *sa en!? 110 
LUVO posibilidnd dr eleccion p meme 
mdulencia. 
I.n Italia "trisre y extraiiu" de Va:li. 
ha cido llevada excelentemente a1 rine 
cn ios ilitimos a i m .  Cintss coni0 vi- 
vir en Pnz" innestran como la Indais- 
'ria cinrniatozrllfira italiana ha lo- 
zraza repmducir. en forma excelente. 
01 :inibiente y 10s problemas de su hem- 
PO. En cpinion de Valli. si la industria 
norteamericana no ha logrado hacer 
otro tanto, s? debe a la eensura e m -  
avamente estricta que por22 trabas a 
10s temss y des;fi@ira la forma de cn- 
frerytarlos. En un comienm no se In- 
rlinabu por venir a 10s Estados Uni- 
dos: tuvo. en realidad. lo aue ella 118- 
ma "un afio de indecision*', antes de 
aceptar la derta de ,S?lznick. WnW- 
mer:*. lleg6 a la mnclusi6n de que 
"hay que aproveehsr de ver lo m4.s P- 
sible mientras se es tmhyia )oven", i' 
.mi. ercuch~&~ a .w p r p a  inquietud. 

En este @. en que todo el mundo 
biene por lo menas dos nombres. resul- 
tu curloso cfuno Valll h s  sido prcsen- 
tada solament,r con uno. iNuestro afAn 
de bautimr en forma completa a 10s 
idolas llep6 hash  a exipir que la G a r h  
ie Ilamara. ademas. Greta! Valli dicr 
que la idea dc prcwntnrln nsi I u P  (It, 

HrIVg16 SUS COSSS p Wm6. 

CONTROL ... 
rConlinuncioii I 

"EL P E C A D O  DE J U L I A "  

Estn pelicirla argentins -2 
b3$a .n una :bra I k j i r a  'c' y traslada in xcron de] ' I -  
or0 i sa 4rg'n1lna. 4un- 

,:,,(.,,[I que la t r a m  resulta anti- 

4 

~ . .~ __.._ 
nausldo ? hay escmss. mtre ?Ilas. la3 
del suefio de la prrtagcnista. que des- 
entonln en el ambient? tctil d-l film. 
E; indiccutib!e aue "El Pecsdo de Ju- 
,!a P? ha prparado cuida3csament:. 
Ll?mSn la aten-ion 10s esce::nt?s es- 
cen3rios que tratan de rxapturar el 
Pnib.?nte nordico de la navela arlginil 
y qce 5610 lo consi3en p n  parte. En 
IC; exteriors la nota apare:: menos 
citidadn. ya que por momentos SP re- 
r ~ l a  r.1 pnisaja aut4nticamente arten- 
tino. P:ro "El Pecado de Julia" ws- 
tara a1 publico femenino nor el pra- 
b:?ma mirmo que desarrolia. y p c ; ~  !n 
hcmogeneidad de la rnterpr?tacion. 
Aid1 Luz confirma sus escolente.; do- 
tes d e  nctriz jovm. y d'rpues de su 
Int-rpretaci6n en "El Pecado de Julia" 
mercceria aparpcrr ccmo prolnronista 
211 on nuevo film. Albert0 C1os:ia !n:i- 
Iiza con intelicencia s?i d azradabie 
1:wsonnie. Ui.vretn ' . i  drtex nib d" 

~. .. 

l a  trema que previeiie las 
quemaduras del sol Useld 
para protegerse del vienlo 
y para siis masajes fat ia-  
les diarios 

* 
EN TODAS LAS BUENAI FARVAT[.!.; 
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“No pienso que sea koirrado utiliear a ut1 hilo como u72 
vehiculo para llamar la atencidn”, dice la estrellu. 
A m i  la remos ensavando “Winter Meeting”. 

M I  N U E V A  V l D A  
f Continuacidil J 

larga conversacion. sino que esta dormida.. .. como 
debe ser. 
Mi hugar es exactamente como yo lo habia soiiado, 

- 

wAliviol 

. -  ~ . . . -. . , . . 

y por eso 110 me importa pasar unos dias a la se- 
mana fuera de el, sabiendo que lo encontrare aco- 
gedor, esperandome. Para ani mari,do, que es pintor. 
Laguna es una nbicacion ideal. Un reporter0 escribio 
que tenia que vivir ahi  porque asi lo habia ordenado 
el medico, per0 eso no es verdad. Estoy perfectamente 
de salnd ahora. como lo estuve durante todo el Pe- 
riodo en que esperaba a mi hija. 
iPor que no me he fotografiado con Barbara? Fran- 
camente no veo para que voy a hacerlo. estando 
eIla tan peqnexia. La verdad es que me aburre bas- 
tante el “papel” de madre que estan representando 
otras actrices. No creo que sea honrado para con la 
pequeiia usarla como vehiculo para l l a m r  la aten- 
cion. Despues de todo, yo no la tuve con fines pu- 
blicitarios . . . 
i A  quien se parece Barbara? Realunente, no lo se .  . . ; 
me parece, sin embargo, que cada dia se parece m L  
a su ,padre, lo que me agrada mucho. 
Desde que regrese a1 trabajo, he recibido rnuchas 
felicitaciones acerca de mi buen aspecto. Las agra- 
demo, aunque quisiera destacar que no todo se debe 
a la maternidad, sino que tambien a l .  hecho de que, 
desde los diecinueve afios, es b t a  mi primera jorna- 
da de descanso. Negar que Banbara ha significado 
un gran cambio en mi vida, seria’hipocresia; me h i  
dado un nuevo e importank inter& que no tenia: 
criarla y equiparla para el futuro. Acepto la respon- 
sabilidad que eso slgnifica. y con agrado. porque 
me creo capacitada para cumplir bien y a conciencia 
mi deber cle madre. 

TRABAJO Y HOGAR 

iQue mis?  iAh!. mi ultima pelicula: “Winter Meet- 
ing” (“Encuentro en Invierno”). Me gust3 la obra 
Y estoy encantada con s u  director. Bretaigne win: 
dust -premiado por su direccion en teatro--, y con 
el primer actor, que es otro Davis, y que se llama 
Jim. 
iQue hacemos en Laguna? Vivimos plenamente, na- 
damos. leernos; Sherry pinta y vuela en su  avioneta 
particular. Yo manejo la casa mudo a mi pequeiia. 
hago picnics en la playa voy’al cine a1 teatro vi- 
sito a mi madre y a unis ‘bermanas; j&go “pooi.’: to- 
mo fotagrafias a mi hija fuego con ella recibo a 
mis amigos 10s fines de ’semana zurzo kalcetines 
Peg0 botones, me siento y converko, que es nuestr; 
manera favorita de entretenernos. En otras pala- 
bras, hacemos lo que hace cualquier otra familia 
normal, otra familia que se sienta completa en si 
misma ..., que es, me parece a mi, lo mas impor- 
tante para la felicidad de un hogar. 
Resumiendo. puede decirse que lo unico que deseo 
es que la vida continue como ahora. Tengo mi, fami- 
lia, y tengo mi trabajo. Puedo mirar a todo el mundo 
directamente a 10s ojos. Soy feliz. 
Y ahora, a acostarse, que mafiana es viernes y, por 
lo tanto, en la noche par to  a Laguna para pasar 
alla el f in de semana. Debo reconwer que la balanza 
se h a  inclinado definitivamente hacia mi hogar. por 
encima de mi trabajo. U t e  es. en realidad. ei cam- 
bio m i s  fundamental en Bette Davis. He dicho. 

Para ir a1 estu- 
dfo, Bette Dazis 
usa estas impre- 
sionantes gafas. 
A q u i  aparece 
conversando con 
e l  p r o d u c t o r  
Henry Blanke y 
el director Bre- 
taigne Windust. 
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SI USTED TUVIERA UNA ... 
~Continuacion 

NO. SE ENGANE POR LA 
APARIENCIA 
Si usted tuviera una cits con Tyrone 
se darin cuenta de que es much0 m b  
serio y profundo de lo que se habin 
imaginado. Vera que ha mejorado mu- 
cho desde que partio a la guerra. En- 
tonces. por decirlo mi. no era maS que 
un muchacho. jRecuerda la epos  en 
que noche a noche .e divertia en laS 
s.b~ltes.*? ~ s e  era e ~ ’ ~ y r o n e  para quien 
el exit0 tenia que celebram con unm 
tragos y Ios aplsusm constituian un 
-tar impdndib le .  Y luego. jrecuer- 
da el T y  de unifome. que partid a la 
guem. con el r‘ostro serio Y decidido? 
D-PUS de tres afios y medio zn la In- 
fanteria de Desenibarco. ‘Q h a  madu- 
rado. A h m  *be lo que ‘?Were: Y 10 
que quiere no es lo mlimo que buscaba 
antes de partlr a la w e m .  
& posible que haze un tiempo gustan 
de s i i r  fotografiado en las “prCmle- 
IPS“ y en 10s “night clubs”. Per0 yn no. 
En realidad ahora le molesta que le 
interrumpan una cita w n  10s fogona- 
zos de 10s magnesios. 
“Las fotngrafias y las entrevistas no 
ayudan en nada a que una fiesta Sea 
d i v d d a  4 i C e  con fWlqUCiSI1-. 
chicm de la prensa siempre lanvln su 
fogonam cuando sta uno en el mo- 
menm &cia1 de la hismia que rela- 
ta. Y luego no falta la persona que 
se da cuenta de quien e5 uno, que hi- 
cia la serie en la petici6n de autogm- 
fm. Sin emtargo. como parte de noes- 
tra carrera como actores, ei &tar 
viviendo dentro de m x  CaSa con ISS 
pami- de vidrio, 110 me quejo de la 
popularidad. Per0 tampoco la busco”. 

iY que le parece 
una tarde en lo 
piscifla, junto a 
sit astro favori- 
to? 

i SORPRFSA ! 

Si usted saliera 
con Tymne Po- 
w?r tendria que 
ser una mucha- 
cha que acepta 
10 imprevis to .  
pomue bien pue- 
de el proponerle 
salir a dar un 
paseo en su avt6n. 
oomo tendem a 
descansar en la 
playa. Es w i b l e  

no se &aria la  tarde sin hiier riadi: 
es un t i w  lleno de energin uer- 

?m. Aunque parece languid0 como 
una D a n k .  esconde tambien la vi- SITUACION PROPICIA  ... 

IContinuacion I branti tension de ese animal. 
La cita no se lpalizaria en un dia de 
semana. si T y  esta trabajsndo en al- - 
guns pelicula. El actor aprende sus 
purlamentm en la noche. Trabaja harta aporten realmente un valor a In ilrdus- 
las seis y llega a su cnsa a Ins siete. tria nut6ctona. Las pelicuias que se 
Luego come y estudia su papel para el pm?ectan para el futuro s e r h  rea~i- 
dia siguiente. A 18s doce de la noche mias  sobre planes financieras perfec- 
esta en cama. dunniendo. tsmente estudiados. de acuerdo con el 
per0 en l a  fines de m a . .  . la cma mercado nuemo. La cinematwmfia 
W b i a .  El sdbado por Is noche Ya se Ch iha  COmiellza a experimentnr exim 

preparnndo para pasar Uti excelen- eCOllOmicDs segums. wmo recientem?n- 
domingo.  que es lo que piens? ha- te “Tonto Pillo”. Todm est05 factors 

Wr ate “week end? i ~ c a s o  volar hasta kvan  a pensar en el promisorio futu- 
Mexico? i I r  al cine? LBailarse en la f P  que eSPera a nuestro cine. 

Por generacones se recono- 
ce la Cocoa Peptonizada 
Raff. como la bebido nids 7 deliciosa. nutritiva y forti- 

A?, ficante. 

COCOA P E P T O N I Z A D A  

NU€st.ra cinematcgrafia se ve obligada 
a luchar con difimltades mriltipies. La 
escnsez de celuloide. la fslm rln -- - -. -..- 
ley de protection la limitada capxi- 
dad de nuestrm ktudios la estrechez 
d? nUestm mercado exhibidor. no son 
Sin0 algunm de los elementos advelsac 
con que tropievl la cinematografia 
chilena. AdemaS no se ha lmado I? 
union de 10s elementar que lagoran e; 
el cine chileno. A pesar de 10s multi- 
~ l e s  esfuenos que fructlficaron en la 
“Asociacion d; la Produccion”. nada se 
ha hecho lluevamente en este sentido. 
Ln vitalidad futura de nuestro cine 
depende grandemente de la union d? 
suz elementos. Lo hemm preconizado 
en muchas ocnsiones. cornprobando que 
cada cinema*mgdista con quien henios 
conversado estA de acuerdo sobre la 
neoesidad de e-&... union. TRI vez In 
inexria misma producida el ai10 pnsado 
en torno a la actividnd cinematogd- 
fica hays retrasado su cristalizaci6n 
per0 aihora que el cine chileno welvd 
a t@?Iar i??pulsO, creemos de suma ur- 
Fencia actlvarla nuevamalte. Cn ma- 
nos de l o ~  cinematopafistas est& la SO- 
lucion. 
Por todec s t a s  consideraciones. la di- 
fioil sitnacion pcr que atraviesa Holly- 
wood puede ser propicia a1 desarroiiilo 
de nuestro cine. RecOrdemm que el 
cine norteameriano se hiw grande en 
un niunento de crisis de la p?ntall:1 
e w a .  aprov&lando sus ensehanzxs 
p conquistaodo me&& n%pidamente. 
No pretendenim qu? en PI u s 0  del 
cine chileno suceda algo de la rnismn 
magnitud. per0 si creemas que el actual 
cs uno de lm momentm m k  propicios 
para levantar nuetra pmtalla. posbn- 
da largamente por diversos motivos. Y 
esto se logmar4 s d o  mediants el tra- 
bajo incesante. 

F o r t a l e c e  e n  t o d a s  l a s  e d a d e s  
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DESC: QUILLOTA PROTESTA: DE AIRES EXTRANJEROS ESTA 
"EL'. RADIO ME MOLESTA" ILLENA, 

[CHILENA? 
P E R 0  ... i Y  QUE FUE DE LA MUSICA 

PREMIADA CON S SO- 

Cooio usted ST&. QuiUota es una CIU-  
dad muy bonita. y. ademl. unportan1e 
cy no PS que yo lo dlga porque soy d? 
aqui). Bueno. ffjere que, desde hace 
pco .  jtenemos ya das teatros! El u:A- 
co defect0 que le encuentro a esta ciu- 
dad es s u  emisora de radio. CB 141. N O  
dbmuestra n i w n  sdelac.0; la mapor 
parte del dla se transmiten grabacio- 
nes p el rinico programa que tiene. de 
m L  o menos interes. es ''La v m  dr 
Aconcagua". TambiBii actun la orques- 
ta Yusare. que no es muy eficiente 
que digamas. El otro programa es el 
del oianista wrtetio Charles Thomas. 

PREMYLDA CON J 10:- 

Vog n criticar e la eni!hol'ii Los C:IL- 
tanos. que est.& desprestiyiandc al n m -  
biente vitiamarino: la eniisora no irra- 
dln musicd chilena de ningula esp?c:i,. 
y est0 me hac*, pensar que la DIC tie- 
ne en ampleto abandon0 a las emlso- 
ras vifiamarinas. pa que no inip1an:a 
el reglamento corsespondientc.. 

Julia Tanta!io. ViAa del Mar. 

SIEMPRE LA MISMA CANCION: 
YA NO PRODUCE EMOCION 

aue ks b u y  bueno. PREMIADA CON S 10.- h3Aria que vir iera de director de 
s a esta emisora alguien con Desde hace mucho tiempo nip p ~ g n i -  

m& iniciativa. a m 0  R a a  Ma:as 0 w por qu6 en la Radio de1 Paclflto. 
Palmita. Eso cs io que ham fslh aqUi. en In hora de la C!apuchn. cuando ens- 
Las otras emisoras hacen algo por des- pi% el espacio "Lo que cuentaii lax 
tacnrse. pero esta p a r e  qu_e est.& dor- canciones". repiten to"s Ius reces 10s 
mida, g yo creo our  hay que hacer mismos tansas. ~Acasw no salen p1ez.c. 
&go por dmpertark. in0 le pare+? Y nuevas? coma testigo dr esta proresi:,. 
par eso mando esta criticn pongo a todos 10s lectores dr, "Ecra!i" 

Carncr 43333. Qulllo!:s Aido Silma C a c r x A .  Santi::Co 

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

NOTA.- Pedimos a 10s "pilatunos" en general que al escribir en est3 
seccion se sirvan incluir nombre completo y direccion, especialmente a 
10s lectores d e  provincias, para que en cas0 de  ser premisdos podamos 
snviar por carta el valor del premin. 
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EI'GESESIA. por ri 1)r. I h n c  
Relzhnld 11. SEC.UNDA EDICIOS 
Obnt :i:r::ci.i5.< cot: cI Prrinio 
C.i:;oi v:in Buren. ~:uli?uilo p:ira 
I n  nwjor cbra cicntific:i. Est:. librc,. 
(111: h:i nii'ric:3o lo; myor r ;  r;n- 
Z ~ L O ~  de 11:trtv dr IC; mi, in.;iwr- 
proC. .iwi;ik.<, c i  1.1 ORIENTACION 

r:<, s I.iO.-. 

I<I. 5150. ])or 10; Ilrec. Otln 
S r h w . ~ n c n L c r ~  Y IIrrnin Ramrrn. 
E.peci:rlm?nt 1 dedicndo :I Inq nix- 
3rr.. en cs.zr? libro encontrnriiti so- 
lurion :: tcd:~. I:is dud% que sr lr- 
~lmsrtiten. L?llto en rl pcriodo dr 
imb:ir.izo o Iictancia. conio en 
dr I:t crianza y primera r3u::ic 
dv! nifio. Iluitrado con nu~nrrc  
fctografias p grabado;. Edicibn 
lu.10. s 60.-. En nicticn. 5 Bo.--. 







R E F R E 5 C 0 
Jorge Sallorenzo y Carmen de Rodrigo. I 

Esperando la cuenta del consunio, aparecen sentados. 
en una boite, Chicho Oyarzun, el duo Leandro y Celia, 

P A Q U E T E  D E  
N O T I C I A S  
una inti-m@la etnpa esth vhriendo 
10s Tea!.tca EXperimentales chilenas. Y 
de su iducion puede depender el des- 
tino m u n o  del arte teatral de nues- 
tro pais. A 1% preocupaciones mn6-  
m i a s  se man ahora 5Wsasa.s luchas 
individuadg -muy propias de la jU- 
ventud. pero inconcebibles en verdade- 
rcs amantes del art@- y que han lle- 
vado al traicionero tzrreno de lo per- 
sonal ias nomnales discrrsiones dei m- 
biente t e a t d .  
Las Teatrcs Brperiments;les han sido 
atacadcs con relathta periodicidad. La 
situacibn en que se ven ahora. sin em- 
bargo. es lo bsstamte grave corn0 pa- 
ra rendble el tributo de una SeFena y 
desaparionada premupacl6n. Las im- 
pwnadors de estos movimientax no 
.repidan en pcmer er. j u q o  el porve- 
nir de esta manifestation artistica. 
atribuyendo a las artistss actividades. 
palabras o heoh&% que en la mayoria 
de ]as C&MS no existen o son 'exage- 
radm. 

V I A J E  S u b t e n d o  aZ 
avion que 20 ]le- 

:.o a Buenos AiTeS, sonrie Arttrro 
2ntico. cantante y galan de ri71e. 

No preteMemc6 hacer p o l h b s .  Seria 
darles importancia a hechm que en si 
m h a s  no la tienen. Y. c m o  en todas 
las casas nm rewrvamm el derecllo 
de a c e p h  la existencia de distintos 
puntos de Vista. 
Aparte de ios ataques externm que su- 
fren i- Tea tm Experimentales, la la- 
bor de lm directores se ve amhorn- 
da  por la fakta de comprensi6n y es- 
timulo. Ante ests falta de actividad, 
cunde luego el dgcontento entre 10s 
componentes de estos movimientob. Asi 
rue c6mo no hace much0 el Teatro 
hrqwximent%.l de la Universidad de 
Chile sufrld una crisis lnterna. Aun 
cuando 1as dirige- no quisieron dar- 
le importancia la d e b m i n d o n  de d- 
gunas de abandonar este movimiento 
para buscar otro. d d e  hubiera un 
iwnbiente m$s propiclo para sus in- 
quietudes. deM bien en ClmO que este 
Teatro. por las ~82011m que anotRmm 
mirs arriba. h&bh adquirIdo c i a  obli- 
gadones derivadas del d 4 n  de agradar 
y que lo hacian estrecho para conk- 
ner las inquietudes de todm sus ab- 
wnentes. La escisibn se pmdujo. Ante 
la impsibflidad de dar curso a Was 
Iw inquietudes de las mWhschm que 
formaban parte de este nuevo movi- 
mimto 4 "%tm Libre--" de disi- 
dentes del Wperimental. vino pronto 
el de=Xntento, y una nueva divlsI6n 
ha afectado este movimienta: hay un 
map0 que se arrcga el derecho de ser 
su genuino representante y que m e -  
ra continuar la lahr  de divulgacibn 
y &udio del IQte dramstlC0, y hay 
otro grupo que desea profeslonalizar- 
se fomnando una compafiia estable. 
El Teatro de Ensayo de la Universi- 
dad Catdlka es el que &A en la po- 
s i c ib  m$s diffcfl. Ampiciado por la 
mgxima entidad educacfonal catdica: 
ha debldo ~op01-b~ serias embates que 
han puest0 en ,peIpeligro su existencia. Su 
sltuacibn es ambigua. Las dkcusiones 
que se pm3ucen en su sen0 d elegir 
ias obras, como asf mkma. h crfticas 
que se suceden una v a  que las obras 
e s t h  presentadas hacen de est0 mo- 
vimiento el de m& dificil permanen- 
cia. 
En este mormmto. en que casi estannos 
Iiu&fans de a c t m a d  inMeatuaL 
emprender una csnnpruia ptiblica que 
ponga en peligro la pennanench de 
estos movimientcs teatraies. no &lo es 
pellgroso, sin0 desleal. Hay m.Uma9 
maneras de encontmr la soluci6n a 
Ins mas. antes de llaanar la atencion 
del publico. Eqtamm ciertos. cuando la 
asegununm, de que estm movimien- 

- 2 -  

I N T R U S 0 Gabriel Sartue- 
dra 7nira. con 

relativo tenor,  a la camara. E s  que 
aparece junto a Alejo Lopa,  Artu- 
TO Roa e Italo Martinez. 

tos t?ntrales Bdicionadw signifban 
niucho en la oulturs de nuedro pue- 
blo. Parjudicar su dewurollo por rea- 
les o imaginarios asuntob ajencs a1 
Tentro es asunto delicado que requie- 
re de muaho estudio. 

t r *  

JOSE BOHR anda muy contento con 
el resultado de su Iiltima pelicula Y 
ya est.& e s W a M o  su plan de produc- 
ci6n para el presente atio. Por de 
pronto visiiar$ prbximamente Buenas 
Aires, para luego emprender viaje a 
Im M a s  Unidos. donde piensa ad- 
quirir maquinarbs para insalar un 
Eshxlio pmplo. Por cierto que el pro- 
wto e$ audse, p r o  si no lo realiza 
64, quien otro podrla hacerlo en nues- 
tro pals. Es pc6ible que a ambas via- 
jes ,lo wanpa% Marlo Colle. que le 
sirviera de jefe de pmtuccibn y am- 
dante de dirrcci6n en sus tres liltimas 
pelioulas. 

* * *  
PATRICIO KAULEN. de vuelta a 
Santiago luego de 9u .vtaje por el in- 
terior deJ pais, viene de muy buen 
humor y con muohas gams de tmba- 
jar. Ya tiene acephdo el presupu&o 
de CEiVlsas para impartpr el materia 

C A M A R A Lucy Arias indi- 
ca a C a r l o s  

Omar el camino mcis corto, y 6 t e  
es: que la3 aconiparie, junto a Mo- 
nica Vardes. 



cazuela a la chilena. 

que nffesita. s i  85 que estB esperando 
la Begada del ceMoide para m e n -  
Z&T a filmar. Pronto hara un viaje a 
Buenus Akes relacionado con la pell- 
ouls ”‘Nerra sometlda“. para regresar 
en un conto plaza a fin de tenninar 
el encuadre definUivo p las ultimos 
d0taHes para la dndn. Mientras tan- 

’ to Diana Ross que War conoclera- 
mbs mmo ca&te de radio. estA es- 
tudiando el p w l  de protagonist3 pa- 
ra - pelkmla y bajo la .direcci6n de 
Paco Pereda. El sell0 de produccl6n 
es “Araucan Films”. y se trabajad en 
foma de coqwativa en que Ius t.4~- 
nicos aimrtadm 9u trabajo sin pesci- 
bir &os hasta que la pelrcula no 
mnience a dsr utllidades. ParticLpan 
en eata socledad mcpentlva Patricio 
Raolen. dimtor: Juan Riera. jefe de 
Prcduccihi; Enrique Barrenechea. pri- 

A P E T I T 0 iQue Dios les conserve la t ~ i s l n ,  / 
porque lo que es el apetito. . ., este N E N E S Alfredo Rodriguez, ingeniero de 

se conserva solo! Son WiZfredo Fernandez, Mirtha sonido, muy satisfecho con sit se- 
Silva y Jorge Balmaceda hadendole honores a una riora y sus dos’driquiUos. Ins de4 Val& le esta ha- 

ciendo gracias a1 menor. 

mer actor: ReGaMo Lcmboy. escritor: 
M s  Mantorell. cameraman; y Raul 
Ascui, ingeniero de scnido. En nues- 
tras p8ginas i n t e r i m  ofmemos una 
serie de dibujar de las ennndres de 
la primera esoena de esta pellcula. 

* * *  
€?EM- RECIBIDO noticias del dlio 
Artemisa y Miranda que Interprets- 
ran durante tanto tiempo entre nas- 
otras las csnu)nettss italianas. Esan 
en mador, obteniendo much= apiau- 
so5 por SIIS nlimeras. 

* * *  
RUBEN DARIO GUEVARA y Lucho 
cdlzlcba &An esdbiendo el argumen- 
to y dMogus de la pelfcula “pleho en 

Hollywocd”. que interpretari el actor 
en l a  pnpios estudius hollwoodenses. 
Guevara h a d  bmbien el viaje harm 
la, W d o s  Untdos. El exito obtenido 
por este binomio de escritares de :I:- 
g m n t c s .  en “Tonto Pillo” $scidii, 
a De Liguaro. dir- de la mta. a 
encargarles este otro. en que ynbos 
-Lwho y Guevara- interpr-&arAn. 
adem&. imPortaUh ppeles. - 

* * *  
EN SU SEGUNDA S E M A N A  de pro- 
yeccion en dar teatros centrals. la p ~ -  
Uicula chilena “Tonto Pillo” ccmpieto 
un m i l ! h  de pesas de entrdda bruta. 
Ea exito de esta cinta es halagador. 
~n el &no Puerto de San Antonio 
un 1610 dia de reprentx ion  siznifi- 
c6 diecinueve mil pesos d- entrada. 

P A S E O  Kika pasea jun- 
to a su hijita 

por el centro de la CIudQd. 

I P R E M I O  A L A  C O N S T A ’ N C i A  
Este alio las estatuillas “Oscar” elnMnna de calidnd en el arte cinemato- 
g r a J b  i o n  caido en manos etp2ltn.s. Han sido entregadas a intkpretes que 
simM&n l ~ d a  una .+pacn brgos 
a m  & actuacidn ven premrodo nu -te su ex&ncia inferpretativa. 
sin0 tambikr SI supemivencia en un ambiente que. conlo el de Hollywood, 
liquida rdpidamente a 10s mediocres. 
Ronold Colmn fui designado el nrq’or actor del aM. por su actuation en 
“Una Wble Vi&”. cinta en que es. a1 mismo t m p o ,  un conocido actor de 
tentro y un cruel asesino. CoIman tiene 57 alios de edad y 25 de actuacion 
en Hollywood. 
&re& Young (que se llama realmente Gretchen Y o u w !  tiene solamente 
34 aims de edad pero su aciuacion se remonta a 10s principios del cine 
hatdado. R e c h t & e + ?  ha brindado a 10s priblicos del. mundo el mi1agro.de 
su perenne frescwa /nuenif. que sique encantando lo ~ l ~ s m o  que a 10s 18 anos. 
El meior comentan‘o lui el que ella misma hiw al reribir el “OscaY de 

cine h~llyluo~dnrre y que al ~ n 0  

man& de Frcdrick March: “ A I  Fin”. 
Los premws a las mejores actuaciones para personaies secundarios col;ys- I mnrli-n n Edmund Gwenn turtedes lo recuerdan. srouranlcnte. en Las 
,%&-.&I &I-.& t r a i j o  en ~“Milngro en Id C&lc W’, y ‘a Celeste 
Hdm que aplrece corn madre de Gregory Peck en “Gentlrirlen’s Agre3nent”. 
Y, a ’prop6sUo de “Gentlemen’s Agreement”. que fue selem’onada M ~ O  la 
peliadu del mio HoIIy2L(Dod parae haber enconirado en el anfrsemitismo una 
/uente de & n e  cinescns. Hace poco. “Crossfire” C‘Encructjada de 
odio”) dio qu? hablar a 10s criticos deJ m e  entsro. Ahora. “GentI~m~rf’s 
Agreement”, otro luerte ataque a1 antuemctismo. ha panado el premio dr 10 
Academia. Se trata de una none& de Laura HobSon. cuya Version cinema- ...--. 
tografica Jud dirigida por Elia Kazan. ya Jamoso por su  crimen sin Casli- 
go” y que ahora ha recibido el p m i o  a1 mqor director del alia. 
Lo; dem& premios Jueron: el m ’ o r  documental, “First Steps”, de la divisinn 
dnemorograftco de das Naciones ,Unidas: por e j9ar  erpeciales, ”Green 
nnhbin StrcPt” de In MGM: el memr libreto de Velelrcula dramatica. “Double 

...--. 
togrtifica Jud dirigida por Elia Kazan. ya Jamoso por su  crimen sin CaSli- 
go” y que &ora ha recibido el p m i o  a1 mqor director del alia. 
Lo; dem& premios Jueron- el m i o r  documental. “First S t a s ” .  de In divisinn 
dnemoroqrrifrrn lie kl.* 

&e’tights”. de Alfred Naomin; ia meior irabacion. sonora, - ~ a  Esposa del 
Obispo” de Gordon Sawyer; el melor director arttstico para prliculos cn 
blanco $ negro. John Bryan. por,“Gmnd-s IIuswMs“~ para nntas en colores. 
Aifred Junqe, por ”Black Narcsms”: el mdor dirictor de escenn. Willred . Shingleion, por “Grandes Ilusiones”; la nnejor adaptacibn, Guy Green, p3r 
la misma peJbu1a. 
Y a propdsito esie ha sido otro alio briianico en 10s premios de la Ac6demln: 
Rbnald Colma’n y Edmtfnd Gulenn nacieron en Inglaterra u tanto “Grandes I Ilusiones”, como “Narciso Negro* (Black Narcissus) son +Was inglesas. 

I 
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circunstancias en que me encuen- 
tro: nado, leo, escucho el radio, di- 
rijo mi p m p b  hagar con la  ayuda 
de una cocmera y de  una cuidado- 
ra;  manejo mi codhe, que me adap- 
taron para  controlarlo con las ma- 
nos unicamente, y me siento dicho- 
sa de  velar por la felicidad d e  mi 
hijo aduptip0 Tlmotby Riahard 
Quine. 
No me jacto de ninguna de mtas 
come, porque no hay moth0  para  
ello. He tenido la suerte de que se 
me cuide mi8 que a cualquier otra 
persona que haya sufrido un acci- 
dente asi. Pienso que lo malo est& 
justamente en ese excesfvo cuida- 
do ... 
MORIRA ESTA NOCHE 
Per0 gracias a la devocion que me 
han dedicado soy capaz de escribir 
&as lineas y de hacer l a  vida que 
Ilevo. Recuerdo. como si fuera ayer. 
cuando, hace dos a i m ,  oi que el 
mPdico decia a mi marido: "Su 
mujer no pasar6 la  noche" ... 
Comprendo que cada persona r e a  
ciona en forma diferente: a una8 
les invade el p i n k o ,  mientras que 
otros robustecen su dekrmhac i6n  
de vivir. Los medicas tambi6n pue- 
den equivocarse, como en mi caw. 
Per0 comememos por el principio: 
contar6 mi historia con la mayor 
sinceridad y sencillez de que sea 
capaz en la esperanza de que pue- 
da sei& a otros clue se encuentran 



Elisa Galve, dcstacada etponcnfe 
del cine argentino. 

DESPUES de s610 &ro decadas de 
vidn y c m d o  tcdavia 6 presene  
en el recuerdo las dos primeras peh- 
culas wentinas. "Fusilatnfento de W- 
rrego". de Mario Gallo, y "Amalia". de 
Max Glueksmann. el cme argentino se 
ha sentido lo bastante seguro de si 
mismo para reunir en Msr &el Plata a 
10s cinematogrsfistas y periodrstes del 
mundo ent?ro y mostrarlff con un ges- 
to de o W o  lo que ha hecho en cua- 
rents aiias. 
La cinematogmifa mwiitina. m el de- 

. tal ediiicio que- hene construy6ndose 
dede 1944. fu6 inaugurado especial- 
mnnte en esta ocasi6n. 
Desda el primer momento. las autori- 
dades Rqwldaron entusisstamente la 
i d n  e impceibilitado el Pmsidente Pe- 
ron por una enfermedad para concu- 
rrrir pemnalmente. el festival fu-5 
inauraado pa el Gobemador de la 
Provinda de Buens Aires. colMel Do- 
mingo Menxmte. 

LlNA TRAYECTORIA SIEMPRE 
ASCEND= 

Desde los tiempos de "Dorrego" y 
"Amalia" el cine wgentino ha recorrIdo 

una tray.ectorls a veoes irregulw. p r o  
slempre ascendente. Pelfeulas comn 

to Norte" "Piisioneras de la Tiem". 
"El A& del Bandane6n". "Guerr:i 
Gaucha" y "Su Mejor Alumno", hall 
ski0 erapes de ge trE+ye&eria que 110 
so~nmente ha rep-tado un progreso , 
en lo artistico. slno taanbi6n en lo eco- 
n6mlco. EL sueldo que gam ahm 1111 
dimetor de cine eorstituts el Presu- 
puesto complete de una de pe- 
liculas de la ehm inlcial. y ~,,i~ san- 
&id. por ejemplo. cobra hop dfa por 

"Nobleza Gaucha", "Riachwlo". "Viell- 

tieron a 10s difermtes  acfos del 
Festival Cinematogrdfico Argenti- 
no, efectuado en Mar del Plata. 

F E S T I V A L  D E L  C I N E  
A R G E N T I N O  

una sola actuaci6n. lo que. mst6 la reetares Alberto Zavalfa. SarlavSLy. 
I>~OdUoCi6n total de su pelicula "LB Aranclbla T a m  Rlos. BOI'eosque. 
Mucbchada de a Bordo". Mcglla Bnrth. Chrfstensen. SChllWer. 
En Mar del Flats s han ranido. etc.. y 105 argumentktas y teeniccs han 
prnbsblemente con un justiflcado ner- Rndido esnmen ante la mirada &ti- 
viosisno. Iss primeras flguras del mo- ca de l s  expertas y periodtstss ex- 
mento actual de la cinanatmrfdfa ar- tranjeras. 
gentina. Juan Csrlas Thorry ha  sido el Junto a nu- diredors, Marla Ro- 
nnimador general. iMly Moreno. Arne- mero. representante del perlodkauo 
lia Bene. Eliza GalV6. Nini Marsh~~.ll. clnemntu&ficn chileno. han 
Armando Bo, George Rigaud. Marfa nl W v a l  de Mar del PI-. prlcdk- 
Diival. Mecha OItiz, &.. (para no tns de CCBmnbIa. Ecusdor. Uruguay. 

Honduras. Cuba. Peni. Vewmela. San 
Salvador. Nicaragua. P a n d .  Bolivia. 
Puerto Rico. Mbxico. Paraguay y Cm- 
ta Ria. y d&e hlropa vinieron es- 
psciahwnteMxthewNmwte.~llesiden- 
te del CIrrUlo de CriUrOs de Londrcs. 
Pierre Raymond PoutRiys. director Wc- 
nico de "Las Actualidades Francesas". 
v Ernest0 J h b  csballero. @dell- 
te de la Asociacidn de Perlodistss de 
Madrid 

1.A =ON DE LA 
"REINA DEL MAR". 
simulth- can &a Dwxid5n 
dt.1 Cine lLrgentin0 I d& 3cUvklfi- 
des del F~stIval se &ev6 a cabo la 
~lrocibn de la &ha del Mar, en que 

prcsentantes de todo el pais. La  gana- 
dora fUe contrstada para filmar una 

DOCUMENTAL DEL F'ESTIVAL 

Bsjo la dhccl6n de Arkuo S. Maq se 
film6unapelfcula documental que. 
junto con exhibir eapwtcs deWFesti- 
VA mstn. el p- de fihaci6n de 
una peUcula con fragmedos de las cin- 
t a b  que se ruedan aotuahente en ~m 

partidparon goinknbss h m  E- 

pelbula 

Juan CarZ0.s Tkotvy,  nnf?nador ge- 
neral del festiual. edtudtas argentinos. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aites co- 
ronel Doming0 Mercante, inaugurd, en el layer 'cm- 
tral del Hotel Provincial de Mar del Plata, el Primer 
Frstival Cincniatogrcifico Argetrtino. 

Un numeroso ptiblfco que se congregd en la inaugu- 
racion del festival, aparece aqui, rodeando al coronet 
Mercante y a la actnz ZUllY Moreno. 





comentarias con respecto a la 
prensa en general. Actualmente. la 
actriz se encuentra en 10s sets de 
” U s  Tres Mosqueteros”, pelicula 
en la cual veremos wr Drimera 
vez en tecimicolor a’ la deslum- 
brante Lana. .  . 

La estrellita Lila k e d s  torno w r  
equivocacion una fuerte dosis depi l -  
doras para  dormir y tuvo que ser 
internada en una clinica en gravi- 
simo estado. Afortunadamente es- 
ta ya fuera de peligro y la equi- 
vocation le valio la primera plana 
en todos 10s diarias de Ho llywood... 
y la publicidad es algo que cuenta 
muoho en la Meca del Clne ... 

Hedy Lamarr, coproductora de 
su film “Let’s live a little”, actual- 
mente en rodaje, despidl6 a1 ca- 
meraman Stanley Cortez. porque, 
segun rumores, este excelente ca- 
marografo tomaba especial cuida- 
do en fotografiar a Anna Sten 
(que tiene el segundo papel feme- 
iiino en la pelicula), la que apare- 
cia “demasiado hemosa”,  segun 
el parecer de Hedy.. . 
NOTICIAS CORTAS 

George Raft  h a  regresado a Hol- 
lywood, luego de haber flkmado 10s 
exteriores de “Outpost in Morocco” 
en Casablanca. Afr lca... Henry 
Topping, que desea casarse con La- 
n a  Turner, ha regresado de New 
York con la noticia de que Arline 
Julge no le quiere dar -e l  divor- 
cio ... Malu Oatica continria ac- 
tuando con gran exita en el exclu- 
sivo cabaret “Le Papillon”. . . June 
Wyman suhstituye a Joan Craw- 
ford en la comedla “A kiss in the  
dark”. AI parecer Joan, a ultimo 
momento decidio seguir interpre- 
tando pipeles dramaticos.. . Ka- 

Mientras se filmaba “ A  Woman’s Vengeance” ( L a  Venganea .de una 
Mujer. e n  t r a d u c c i h  literal), A n n  BIyth cumplio diez y nueve aiios. 
Aqui la v m s  cortando la torta de cumpleaiios que le regaM el t?$udfo, 
ayudada por ChafJ‘les E w e r ,  su companero de plmacrdn. i N o  se slenten 
emocionadas, amigas lectoras? 

Esta alegre pareja esta fonnada por Joan Fontaine 
y s u  marido William Dotier ,  hacfendo yachting’en las 
costas de California. J o a n  acaba de tenninar la jtlma- 
cion de “ A  Letter From A n  U n k n m m  Woman” (Carta 
de una Mujer Desconocida), donde trabaja junto al 
7iuevo astro j r a n c b  Louis Jourdan. 

iQue se creian ustedes? ~ A c a s o  pensaban que la bena 
Rita Hayoorth es demasiado deucada para e n t r b -  
tarse con estos “monitruos” marinos? Nado de eso. 
jY lue la propia Rita quien pcscd e n  las aguas del 
Caribe ese tiburon de la e p u f m d a !  



ANTES ue ser 
actor, C o r n e‘l 
Wilde desempe- 

nieirte uendedor- 

%“bf en una gran 
tienda, agente 
d e  publicidad, 
redactor en  U71 

6?”% diario y dibu- bb j a n t e. Cuando 

w”Q Joseph Vince le db p i d i d  que le 
ilustrara u n o s 
tratados sobre la 
e s g r i m a ,  que %%m ae7maha aditar. 

”abw ma y por &el 
m m  entonces habia J U V E N I L E S ?  

obtenido veiiiti- 
dos victorias en 10s campeonatos mas importantes 

Pasaron alrededor de dos atios cuando Cornel t w o  la ‘% sorprcsa de recibir u n  chequk que representaba sus %‘bv derechos w r  su trabajo de ilustrador de aauellos li- 

de 10s Estados Unidos. ( i c o n  razon manqaba tan  bien 
>a espada en  “El Hijo de Robin Hood”!), 

bros. En efecto, las obras habian alcanzado-tal ezito, 
que se publtcaba una nueva edicidn cadu cierto taem- 
PO.. . iY la popularidad del tratado de esgrima se 

qUh% aaioanto cuando las admiradoras del actor cinemato- 
giajico descubrieron que era el autor de aquellas 
ilustracionesl 
John Lioid debut6 e?i la pantalla junto a Olivia de 
Hraillund, en “Lagrimas de una Madre”. Antes habia 
tratado d s  destacarse como autor musical. Apenas se 
hizo popular con esa pelicula, una astuta empres9 
de espectaculos tuvo la idea de montar una opereta, 
cuya mtisica estuviera compuesta por Lund. El ac- 
tor no se envanecid ante esta proposicidn. Con toda 
franqueza declaro a los periodistas que su vieja par- 
titura no era sino “un pecado de juventu d ” . . .  Des- e‘‘% p u b  de esta franca confesion, ique acogida tendru 

&a p’ 

w w  Y eii realidad, Janet Blair Wevaba poca ropa ... 

C O N  E L  SUDOR %w 
D E T u F R E N T’E-.. 

MIENTRAS se filmaba la einta ‘‘Caraz6n de M n ”  
&j& Lollis qayward. su protagonists principal, protesta: && 

Nu si c u h h  kilos voy a bajar: por la maimma %w a, teNdo que filmar nu duelo que duro casi una 
hora. amque en la pelicab durara s610 seis minu- 
tos y medio.. . 
(Se traia justamente del duelo & largo pr-n- 
tad0 en La. pantalla, desde el Iammo de Dong Fair- 
banks en “Los Trs Mosqueteros”, que duro cinco 
minuto%) 
-Y ahora -proscguia el condolido actor- tengo 
que volver a repetir OMS escens del duelo a caba- 
110 con armadura J lanza de varios metros. Y para 

bb el espectaculo? 

db 
ba qnepmbrosamente: w - q i B O B  v e r s u s  B I N G ?  

CUANDO la colonia hollywoodense se reunio en  ho- 
nor de Bob Hope en una comida de  homenaje, estuvo 
ausente uno de sus m i s  congpicucs amigos: Bing Cros- 
(by. quien. aparte de ganar constantelriente a Bob en 
13s competencias golfisticas de la ciudad, es, tam- 
bien, uno de sus mejores compaiieros. 
Los periodistas d e  la ciudad, apenas notaron esta au- 
sencia del “creamer”. comenzaron a escribir comen- 

Janet Blair, la compaiiera de f&mPciOn de Lwk. 
tarnpoco lo pas6 muy bien: para la cinta n d t a  
eoloearse nueve nfajos bajo la I a I A  Afortunada- 

iBing y Bob es- 
tan  peleados? 



e- 
’P-*-- pali- 

l m n k s  en “El  E d -  
lio”) es la prime- 
ra actre que sale 
en  11im de miel.... 

0 sola. Ego p4sd 
cuando, dos durs 

d e s m s  de etec- 
tuado el matrho- 

. nio. tuvo que d i r  

Lon McCnllis5er 
dice que le gusts la tnoda de ins fahias 
Inrgqs pero in0 podria iwplantarse,al 
missld tiempo 82 tocon &io? Lon mde 
un escmo metro sesenta y iantos ... 
A I ~ O M  que se completo el diwrco cn- 
ire Rita Hayworth y Orson 1VeUes. use- 
guran que conto por ahi la e+reUa que 
no m.’rara mds a su ex mando, y que 
si habia vu&o a. salir con el, ante- 
riormolte e m  sob para emtar pue 
Orson &era dlguna dilhltqd a k 
sepnracidn.. . Pev Mar ley  regdo a Lin- 
da D a d .  SU esgoso, U M  - 
casa ..., icon pisdna!, para su cum- 

tres ni riac... El 
c a n t a n t e  D i c k  
Haymes va  a ha- 
cer U M  pellculo 

W e . . .  El 
cow-boy” del ci- 
ne Gene Autw 
se amba & m- 
prar un helk6pte- 
TO, porpue m te 
alcunai d siiio de 
su lracienda para 

lracerse un aer6dromo m P cue- 
na... La madre & Greu Garson 
ha &dido dedicarse en serio a la ca- 
ner~ cimmntogratica, como actriz de 
carder . .  . DOnm Reed csta esrribien- 
do u m  m l a  sobre 9u inlancia en 

MI PERSONAJE 
FAVORITO 

P O R  M A R Y  A S T O R  

UNA vez que “La Gran Menti- 
ra”  fue estrenada, mucha gen- 
te mse dijo que yo “habia” ro- 
bad0 la wlicula a Bette Davis .... 
un ccinentario sumamente 
agadable  para mi, pero ine- 
xacto. FuC justamente gracias 
a Bette Davis, y no a pesar de 
clla. que el papel de Sandra es 
mi favorito. Originalmente. mi 
parte no era tan  importante co- 
mo la de Bette, pero ella deci- 
dio que lo que habia que des- 
tacar era la lucha entre las das 
mujeres y pidio que se agranda- 
ra mi papel. 
-No me importa si la gente no 
se impresiona ccn mi interpre- 
tacion -me dij-, siempre que 
se lmpresionen con la lucha en- 
tre nasotras. Quiero aue tu  oar- 
te sea por lo &enas L n  impor- 
tante c m o  la mia. 
Luego Bette hizo cambiar algu- 
nas-escenas v ~ a r t e  del dialko.  
Cuanclo tuVo-l<gar la *‘premie+ 
de “La Gran Mentira”, me envio 
un t e l m a m a  que decia: “Que- 
rida, h&os ganado”. 
El papel de Sandra no fuO sim- 
patico, pero me result6 fascinan- 
te. EIB una mujer sin escrupu- 
las; fria. egoista y a v e m  cruel. 
pero siempre interesante. Y me 

gusti especialmgnte el hecho de 
que Iuera una pianista porque 
antes de ser actriz estudie piano 
durante d i e  aiias; y aun con 
ese entr&amiento tuve que en- 
sayar durante cinco semanas an- 
tes de pbder interpretar sobre el 
teclado una pieza musical, que 
despub naturalmente fue dobla- 
da. Per0 ninguna de las difixil- 
tad= que tuve que vencer tuvo 
importancia cuando ese papel me 
significo el Oscar, como la mo- 
jor actriz secundaria de ese atio. 

una hacienda del Oeste ... Wallace 
Reery estaba com*endo tuuI tloche en L\s3w?sy~wwww~w’ 
el Stork cuando e m h o  de una Oe- 

cinq de mem el 
sigutmte cin)lOlta- 

ncomwMd0 Dor 
No es p a r a  tan to ! .  fi Z;;~~YS,S,% j 

U M  much&ha que 
bien podria ser s11 I . \  revisia “Picinregoef‘. de Londrcs. 

wmeniando las invstigaciones sobre hija“: Wallace SL. 
rid en silenrio. 
porque su m w -  I.)  in[loeneia aniiimericana en las cin- 
%era & mesa e m  1:1 de H o U y w ~ d ,  hko nn sobrio eo- 

rnvntario: juslamenle sa hi- 

“Sa es nuestra misidn meternas en p- 
ia. Car- Ann.. . 
V a n  J o h n s o n  
mlleslra a todo PI liticn. per0 -0s que no hay d g m  

tiingnno en dar algnnas cifns. mundo la carta d. .  

“Ihrante 10s aims 1942 a 1946. Iiolly- rrna n,?miradora de nume airos. Unnro- 
& Bdrbara Young. C o m  postdaiar. 
en l u  misma aparece la siguiente fm- wood realizi 21.114 pekdas de Iargo 
se: “ U s l e d  tal uer comZcu a mi pn- mclraje. De cIlag solamente tres han 

sido considendas “aniiamcricanas” por dre. Es el actor Robert YOUnp”. . . El 
dirertor de dililogo de la dnia “El  nri- 
lagro de las Camyztlps” estaba nrc- rl Comid Investigador. E s k  pelidas 
orupado hace urns dws porque . Vnlli. : son: ‘‘Misibn en Mascis”, “Ehtrella Nor- 

ieiu” y “Sombma en la Nieve”. y io- In estrPUa ifaliatur. estaba rrtiIlzotrdo 
iina serie,.de palabras en. “slang”. coiiio , 
“chitas”. 0lCa.u“. qus $1. mdudoblemeir- &IS eYas heron heehas mienlras Es- 
t e .  no le irabto menado. Intcrrogndn M o s  Vnidos y RDsiP exan alindos 

“El porcentaje entonees se eleva a l a  estrella. mnleso+e su hijo. Clrar- 
0,0014. Lm comenhuim hucls.xn.” lie. d e  cimo afm. em v . e n  le esiabn 

“enscfando” a hablar inglds.. . 

DUDLEY NICHOLS con peliculns para adolescentes, y no concurra a 10s 
cines en que se exhiben peliculas para adultas, habra 

DUDLEY NICHOU, destacaao director, libretista y que seguirle dando 10 que pide. 
productor norteamericano. dijo recientemente, refi- ”Hollywood se encuentra en la situacion de un pes- 
riendose a1 marcado descenso de la calidad de las cador que ha comprado una caiia muy cara. No pue- 
peliculas de Hollywood: de permanecer sentado hasta que llegue la ruina. 
“Mientras el publico quiera entretenerse sin pensnr. Tiene que drecer  la carnada que el pez prefiere.” 
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‘*&SCRIBA algo sobre Paul Hen- 
reid, me dlcen las cartss de  cien- 
tos de muleres de  todas Iss eda- 
des. que parecen formar una legion 
d e  admiradoras incondiciondes del 
actor. Una de ellas resulta m&s 
sgredva: “LQud le pasa a usted? ... 
i,Acaso no ve a ese gran actor que 
tiene bajo las narices?“. 
Si me hublese enviado rm direcdon. 
le habria conwsraao: ”Paul he- 
ne algo asi como un metro ochenta 
y clnw de estatura... Soy yo la  que 
queda mucbo mis &ajo de  las na- 
r im de dl ...” 
La verdad es que, siento grande 
afecto y admiration por este a m -  
go de  modales encan tadow y de 
simpatia extraordinaria; he guar- 
dado silendo durante un tiempo 
respecto a su labor uxno actor por- 
que en sus t i l t h a s  peliculas me 
ha parecido casi mediocre. 
Paul sed  el primem en compren- 
der lo que dig0 y e n  mastrarse de 
acuerdo wnmigo. ya que dl mismo 
no est6 en absoluto wnforme con 
sus dlti#as actuaciones y lo decla- 
ra francamente. 

ILIBERTAD! 

Tanto es asi que decldio no reno- 
var su wntra to  con Warner Bros, 
aunque axltenia condiciones exce- 
lentes, y mnservar su libertad pa- 
r a  trabajar s & ~  cuando un terna 
y un papel le w d a s e n  Y le pare- 
cieran de acuerdo w n  sus condi- 
d o n e .  ~demis esa iibertad signi- 
fica tambien grandes ventalas eco- 
n h i c a s .  Cuando me lo explica ad- 
vierto aue no s610 e5 ‘Vlombre de 
mundo”, siqo que sabe muy bien 
hacer c ~ c u l o s .  . . 
Entiendo aue su arimera wlicula 
bajo es tas -nuevai  co&!ciimes es 
“Song of Love” (Pasion Iomortal), 
que film6 para Metro-&ldwyn- 
Mayer. Y creo que todo el mundo 
convendra conmlgo en que, encar- 
narudo el hcmbre r d a t i v m e n t e  re- 
traido aue era Robert Slchumann. 
Henreid-esll much0 mejor que en 
cualquier atm film. 
En todo CBSO. eSta actuacion eski 

IMAIV PARA 
LAS MUJERES 

Escribe MARYLIN MEREDITH 
Paul osiste al 
cumplea ii o s de 
Mickey Mouse. 
Le v a s  entre 
Ruth Warriclc, la 
pepueria M f m i e  y 
Lis?< la esposa 
de Henreid. 

dca tura  del noble polam que en- 
carno en “Volveremas a Vivir”. Has- 
ta que h idera  este ultimo film. yo 
em de las lvimeras en sastener que 
Paul no eiharia bien jamb mien- 
tras no se le diera la  actuacion de 
un europeo arlstocr&tiw. Per0 en 
“Vol.veremos a Vivir” su actuacion 
estaba t a n  tefiida de una  pesada 
propaganda politica, que dio como 

resultado una flgura bastante fnl-  
sa. 
Taanbien estuvo rnuy entusiasmado 
cuando le toco el papel del pastor 
que tan eerca estuvo del coraz6n 
de las hermanas Brontk, en “Tor- 
ments de Pasion”. pero tambien 
e m  vez el resultado fue poco sa- 
tisfactorio. Para  lograr que la pe- 
licula fuera teatral, desfiguraron 
totalrnente la verdad de los famo- 

personajes. 

{MALA SUERTE! 

No obstante, el papel menos afor- 
tunado que le cayera a Paul Hen- 
reid fue. segim me parece. el de 
protagonlsta de “ESclavo de su Pa-  

(Contincia en fa p6y. 2 8 )  

d e n  veces a n i s  de acuerdo con BUS 
capacidades que aquella pelicula de 
aventuras.y pirateria. ”La Ruta de 
10s Corsarios”: o en la absurda ca- 



i P E R 0  S I  ESO 
N O  ES 

C I E R T O ! .  .. 
exclam6 Olivia de 14bvilland la pri- 
mera vez que vi6 la biagrafia que 
le habia confeccionadc el estudio, 
e inmediatamente procedi6 a recti- 
ficarla, mientras exuchaba respe- 
tuosamente PAUL CROOK. 

ides 
.*b ‘*‘petite” 01ivia. que tiene cabeua~ 
mjolims.. .” 
-Color ceniea. . 
kilos 
4incuenta y . cuatm . 
’ 

y tres.. .” 

. 
’. . . .o@ C&c, pess CImuePlta y dos 

y mide un emso metro cincwnta 
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N O  S O N  ... A U N O U E  LO PARECEN 

Qitiere colpar la sotana. .  . 

Quiere Colgar La Sotana ... 
Tomcmos por ejemplo a Placid0 Martin. Desde luWO se 
/lama ~~rieido. que es'up nombre que involucra wen+&. 
pa- u que calm m n a r a u d l m ~  con su rostro amplio y 
~Ai .&~oso .  slls cabezlm Mamas .  sus o j~ la r  bol~3adoss y s11 
nlaciw c u m  q w  se asienta con seguridad en la l ima.  
Viinddo. uno piensa. inmedfat5menie:. ",Que e&&e Sa- 
cerdote haria en eLclnel" Y aha est0 yustawnte m tro- 
gedia: 10s directores de cine v el publico en pem3aI. se 
han hecho ese minno comWri0. p corn resu2tndo. cada 
ver que ha hecho faUa un .?UW'dOte en llm Wlelicukr chi- 
lena. se ha recurrid0 a . P l h i o  Martm. Auwue a veces ha 
i:esti<o las ropas de obrrpo -en "El Padre PttillW-, o de 
arzobupo -en "Romance de Medio Sigl<-. Pl&ido Mar- 
ten no est6 contento con este encasilhmetntp en que lo!ran 
metido. Y como seiral de protesta. se prefiere a si m w  
coma loco 9 dipsomano. o sea, c n . a  plea de "La Amarga 
Veriad". En esa cinta. su jaD0,nia. el era una Wide de 
"la amarga uerdad': era el vieo encevado.en el desuan 
de la cnsa. que alrllaba su "delirium tremens" p a qiiien 
Maria Teresa Squello tenia que tranqudhar focaRd0 el 
p'ano. 
Y no solamente em: Plcici3o Martin se ha Wad0 a si bts-  
7113 Tue no aceutar6 otro onpel de nira. a menos que 
Iuera. natura!men.te. el papel central de una cinta. 
Placid0 Madln -que es admrador de Betie Davis. Paid 
Muni 1, James Mam- ha =.MOO. en el cine chilnro. entre 
otras rosns: capitan de bnrco /"Tu Eres mi Marido"}; uie- 
jo norurgo (".?a Casa est6 Vaea"); uiejo general ("La 
Damn de la Mnerte"l: oro/esor fSue7ia. mi Amor"); Se- 
nador rnatnorndo I'Tasamiento por Poder"): diplom6frco 
lranrfs I"La Chica del Crillon"); huam adminisirador ("El 
Pnso .Maldito". en filmacidn): medico en "Norte y Sur". 
etc6tcra. DespllPs de esta enumeracion. huelga decir que 
P!licido Martin es cl actor 3e cins que tmis Pelinrlas Ira 
lieclio en nuestro pais; baste con agregar. que se ink56 en 

-Que pnede Ilegar a ser el meior del muhdo -respon3ee. 
con unn prontitud que oarece itidicar que su aseuerasidn 
cs no sdlo sincera. sin0 que' emcta. 

(Cunrinliu en la p i g .  1 8 )  

P O R  M A R I N A  D E  N A V A S A L  
i Ya esta bueno de medicina ! 
-. 
RuMn Dario Guevara. . en 
rambio. es el mi'Jico del cine 
narional. All6 por 10s c0- 
mienzon de su carrera se dis- 
fraz6 de galmo. para apare- 
ccr en *Amanecer de Espe- 
ranms". luego en "Verdejo 
cn Villaflor". p "Barrio AmY. 
Y -;oh verguenza!-, en 
"IIoy Comienza mi Vida". 
einia portarbr a todas 4as 
otras, IuC estudiante de w- 
dieina Lo que en bum caste- 
llano S i p i f i i  que atuvo 
'*ekrdendo" en el cine su 
profesi6n Iddies, antes de 
estndiar la camera. tambiCn 
en el cine, por supuesto. 
R u b b  Dario -que Y Uams 
asi, justamente- s a k  ape- 
nas poner un pedazo de tela 
wpki- en el dedo de w 
N i i o  exwnda iSre se h e  uaa 
r;rya". (;hand0 w e f i o  so- 
fiaba con ser iugeniero y me- 
UM J ahan que a "mn- 
de". tiem un autma6vil y Y 
entcctkne con 61. Asegnra 
que no a cierio qne desar- 
mando M coche sc weden 

despuis dm: no alcan- 
ran las pielac, 
;Conmen usteda a algin 
midieo de ojm azules I con 
rostro de galan de cine? ;Si? 
En iodo caso. no abundan... 
;par qu6 ento- resulta que i Y a  esta  bueno de 
knGn Dado Guevara es el * mediqina! 
"f idko 8Jeal". para el eiae? 
El d i e  que le han dado esm.papeles por pura coincidencia.. . 
Tal vez tenga r a z h  
En tjdo caso. no qldere sernir siendo galamito. &ieo 0 
no mdico. El papa qne le habria gmtado haeer en rl rine 
es el que him Enrique Rweros en "El Hombre que se Lle- 
varon". NO se lo dieron a RuMn Dario. porqae lo conpide- 
w o n  "demasiado joven y con el cabello crespo". Asi nm 
lo cnento Cl mismo. En "La Mano del Muertito". la scgnnda 
pelicula l i m i l a  por Bohr en su nuevo ciclo de tres. hace 

(Conrinua en fa paa. ZSj 

. . .  

i Es ccMalo" ...y le gusta serlo! 
GERARD0 GREZ es el "mrdo". Su rmtro cefiu50. su men- 
tbn cue avam buscando "CBmorra". 10s ops cntr:cerra.3os. 
la si!ueta larga. larga. que se estira amenazsdora. f m s n  
al cl&Fico "mzlo" de 18s 3?3lMRS. Si G e e 0  G r a  eStU- 
riera en Holly&. serta-el bandMo que persigue con son- 
risa siniestra a la niiia "buena". mientras "31 jwemito" 
galom desatorado para llegar R sanvarla a tiempo. ( h t r e  
,prentesis. siempre In .salva.... sunque sse en el episodio 
del donunw eisuient?.) 0 tal vez el g a q d e r  de 10s psjos 
rondos oue. W X X ~ R ~ O  contra una Dare% ~ U W R  displien- 
t e  w n  la efilalsda nwaja o una pistola de h s  que no 
terminan nunca de escwir 
balas. ;Es "malo".. _ ,  y le 
En tch cam. en la pantallir 
cnolla ha sldo WRS veces 
"malo". En "Dos Cnidac d- In  

s'T'o! 

~~ 

el cine ntudo. 
Plac'do Martin es un hombre ezagerado. Cuando uno le 
pregiinta. par ejemplo, Lqui cpina del luiuro del cine na- 
r:cnnl? 

Luna" s i  a t m 2  ri&-mina< 
qu? a wnailar a In P O P I I ~ R ~  
Desidrna v nI 'Wr3ejo" EM- 
xcnio Rctes: en "Tonto F'illo" 
trnto d? mbar su d w x o  a 1.1 
ennmornda Olvido Leguia. dr- 
jnnlo en la misrria a NS do\ 
hlJRS: en "El Hombrc qu? SO 
I.!rvaroli" fur  :I culuabk 11: 
411) Enriqur Riveros. cuando 
clli?o. hurera de 13 cns3. Y 
:ICL cucrcivnmentp. 
Culnrlo hace falta un malvn- 
do. iin3 dr csos we no I inv 

(Conrintio cn lo pup.  I C )  
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1) ME GUSTA el ambiente de esta es- 
cena de "Cumbres Borrasrosns". 
La desolacion semisalvaie de las tie- 
rras balas mglesas constintemente cu- 
'biertas por una ]eve cwa de n&lina. 
son un marw perf&-para el anior 
tempesturn y fatal de Caw -Merle 
Ohwon- v Heathclif6 --Laurence Oli- 
vi&- El insls de Caw de un hogar 
cotwenclonal Y seguro er un freno para 
su amor por el rebel& y e&tm Heat- 
cliff y .  SUI eanbaq;~. todo lo inshntivo 
de su naturalem. r-nde a me aanor. 
v tnmtnen a la atracclon del mbionte. 

L A  E S C E N i  
ME H A  ( 

niqui humano convirtiendose en una 
penona real. 

Brian Donlev!! 

3) Me gusta especialmente la inolvi- 
dnble escena intetlpretada por Victor 
McLaglen en "El Del&tm". en la mal 
mlentras aslste al velorio del amigo que 
tmiciona, descubre involuntariamente sn 
cu',p~ Jypo Nolan -MuLaglen--. expul- 
sad0 del Morimienh Revolucionarlo Ir- 
land& por ser m k  fuerte que inteli- 
gente. se deja arrastrsr por la oodicia 
y delata a su amigo,Rancliie Mcphillip. 
reclbiendo v a t e  hbras esterllnas nor 
ello. Tiene que ir al velorio de su ami- 
go porque su ausencia seria Mspeohosn. 
AI dar el m e  a la madre y hemam 
de Fmnckie, w n  cuatro monedas de 
su wl+lo; asustado. e iwulsado por 
su concienaia. grita: 
-;Yo no fni! iYo no ful! 
En renlidnd. nadie se ha fijado rn la? 

SUeasusta a-atras personas. per0 que 
para ellas es el mundo encantado en 
que pueden encontrar su UN- y ver- 
dadera felicidad 
En esta exens despu& de ascender a 
m a  carrera por una colina, han 1% 
asdo a su cwnbre jadeantes y felim 
y se entregan a1 suefio de vivir uara 
sienqm mi. unidos wntra el munao. 
E3 nliblico tam$ien es arrastrado mr - 
ese-eneanto, canwendfendo a1 nusino 
tiemgo Iss fuerras que 10s separan. Eka 
nezcla de tragedia y conilrctos mten- 
sifica la fuerza de la escena. 

Jennifer Jones 

2) MI escena fworita es el emocionan- 
te momento en "NBufragos". en que 
Connie Porter -Talllul&h Bankhead-. 
pide a Kovac - John  Hodiak- que em- 
plee su ,pulsera de diarmaetes can0 car- 
nada para pescar. 

mnncdns; per0 Mulholland Jos:,ph 
sauers- adivina la &ad por e1 pi -  
nico de J * m ;  wrn. se inclina so- 
bre @ delator que., sentado en el suelo, 
lo nura con indeclhle terror. sabieiido 
que hace frente a la muerte.'La inter- 
pretaci6n de VIctor McLaglen es es- 
plendiia, y la escena tiene un extm- 
ordinario suweIIs0 d r d t i c o .  

Ruth H u s w  

4) LA escena que m4s me gush es la 
que ven 10s convencionales ESPOSOS Ki-- 
bv cuanao visitan a la "chiflada". fa- 

Una periodista elwante egoistn e in- 
considerada. cuya 'unica' emmion, des- 
roues de haber mdn tamedeado su hll- 

ha '  brillante' fatop@ia del marinP:o 
Kovac nadando hacla el bote salYaVi- 
das y di.?gusto por habere tenido que 
mamhar la- manus con aceite. com- 
Drende de oionto que hace frente a I8 
kuerte y que sus kompaiieros de nau- 
fmgio necesitan aliment0 para sobre- 
vivir. Entonces vemos la humlldakl Y IS 
solidaridad dorminando w CaTikcter Y 
finalmente la pulsera, shntwlo de t d o  
lo que ella amabs anteriormen%, es 
ofreclda en beneficio del grwo. 
Hay suspenso en la escena. mientras .se 
e-spera saber si nl&n pez monder8. In 
costosa carnada. Per0 para mi el ver- 
dadero valor ests en'la i temktaci6n 
de MISS Bankhead al presentar un ma- 

milia Sycamore en "Vive w m o  quiems" 
Tony Klrby -James Stewart-, hijo de 
un acaudalado Y pomposo fmanusta. 
esu  enamorado de Alice Svcamore - 
Jean Arthur-. UNco .mimihro relati- 
vamente cu?& de una'fami%a de "chi- 
fladas". que creen que es mejor gozsr 
de la vida que pasarln trabajando para 
acumular ks bicnes de &e mundo 
Tonv. aue GGeba totaimente acti- 
tud de  iw &mn~ore. Ueva a sus padres 
de visita a la casa de 6sto6. esperando 
cambiar su actitud. La pobre Alice no 
k avlsnda de antemano v cuando ile- 
gan e~ financista y su espoSa la encuen- 
tran de pie en la exalern mn a'rre!zlaT 
y mirando con cnnAo. per0 con des- 
aprcbcion a su knllia 
Ls madre'*riw Eyiwton- esta 
pintando a un disc6bolo. teniendo m o  
modelo a un ex never0 4Xalliwdl Woh- 
bes- que Ueg6 @or cxsuahdad.a la cn\a 
y ha sldo convencido para que perma- 
nema en ella L a  hennana de Allce - 
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P Q U E  M A S  
X J S T A D O  

Ann Wller-. est4 tornando una lec- 
ci6n de ballet del.ex, luchdor ruse - 
MiEcha Auer- swu iew 100s scoides 
de la mLwa & i<t.eqn& en ~loiono. 
su marido -Dub Taylor 
Lss actividades de la familia resultan 
mhs diwrtidas porque el phblico las ve 
a &FIN& de In mirsda de 10% convemio- 
nales K1nbf-y; &-&&go. mieniras 
el publiw rie no puede menas de sm- 
tir que esa amable locura est4 basada 
en una sana fllosofia y que todas lo 
pasariama un paco mejor s de vez en 
cuando tomaramas mnos  en sen0 la 
vida 

Fred Mac MUrraY 

5 )  CREO que uno de 10s momentos 
cuhninantes del cinemat6grafo mod??- 
.noes la esxna-en que el d?&n de Lour- 
des --aharks BicWord- trata de con- 
vmcer a Bernardita J e n n i f e r  do- 
nes- de que reconom que no vi6, a 
la Virgen Maria y que no le oyo decU: 
"Yo sov la Inmaculads Concei6n" 
E3 bonkadoso v mm-ivo &ii en- 
cuentra difici17hacer-que la muchacha 
wmprenda el efmto que tendra en su 
vida su inyistemia en afirunnr lo m e  
vi6 y oy6. Fern d la  tarda eii dame men- 
ta del simificado de la vida conven- 
tual. El d& pregunta si ells no quie: 
re ser como las dem4s muchachas SI 
no quiere hilar. divertine. tener 'un 
marido. Los ojos de Bernardita brillan 
a1 p e w  en Antoine, a quien ama, Y 
-ita: 







DIME LO QUE TIEMS Y TE 
DIRE COMO TE LLAMAS 
Este sonriente.t&nico, que se lla- 
ma Alfonso, esta sosteniendo en 
las manos su apellido. Si, nada 
menos. Para m i s  datos, diremos 
que trabaja en Radio Corporal 
cion Chilena de Broadcastings. 

(El indignudo cdmico del ntime- 
ro anterior era Eugenio Retes.) I - 

I 
En Radio O'Higgins, que timotlea Mario Gana Edwards, se realizd, hace 
una semana, un desfile de sus numeros vivos. Aqui vemos a U I Z  grupo 
de ellos: en primer tbrmino, las Hermanas Ortega-Velia Marin. 

En Humberto Pinto :zo p , ~ , a o , p ~ ~ s i r , , ' z ~ ~ ~ n t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
nas. 

I 



l edr i  Silva y Erncsto Urra hacen 
coirio que trabajan, frente  a una 
maquina de escribir. Los dos son 
buenos elementos del ambiente. 

menzado por 10s mbcrddonoJ de Radio 
Minerm. lunes J vieme,  a las diez y 
ocho treinta horas. Ekribe lo6 librrtos 
Isidoro aRsis Lawner J a c e a n  Maruja 
Sour& v Rolando C a m w .  Lm lihwtnc 
relataxi 10s dire&&& m-&&ntm-On-ii 
vida de una familia norteamericana 
t%ica en una pequeiia ciudad de 10s 
Estadas Unidos. (Auspicia el 9-a 
el Departamento de Informaclones de 
la Embajada de 10s EE. IJU.). Los li- 
bretos estin bien; humanos y sencillos. 
looran presentar las situaciones correc- 
tsmente. AMaruja s u r a  se ajusta a su 
p a w l .  destachdose Rolando Carrasco. 
un muchacho de quince aria que ha 
hecho teatro vivo y radial en Chillan 
p Santiazo. El muchacho time buenn 
voz y si1 actuaci6n es complebente  
er-ontbrrPn -. _ _  .. 
~ 4 ~ 1 0  BULNES renovarg completa- 
mente SUB programas a partir del cinco 
d= abril oroximo Ammid In dirwcion 
arti-tica .de la &iso&~ el ]&en y-en- 
tuziaeta locutor santiaguino Guido 
Orollana. que anhnara diversos progra- 
mns en Radio hat durante el aiio pa- 
~ n r l o .  Se anuncian grandes cambios y 
novedades de inter&. Esperarermos. 
DE PASO POR SANTIAGO estuvo a 
viritarnos Rolando W e n .  joven locu- 
tor de Radio El Sur, de Conca!6n. 
Nos conto que su emmra; que se in- 
cendio n fines de 1946. saw a1 nire 
ccmpletamente mejorada (hsn compra- 

.Illrrro Pc-chilli, el dincimico direcfor 
(IL’ Kndio Cooperativa I‘italin‘a del 
Prrerto. e 
do un poderoso equiw nuevo en ios 
T;:,tndos’ Unidos) en l a  primeros dfas I d2 zl?ril. Hasta ahora ha funcionado 
a610 en forma provisional. Para reccoir 
en forma adecuadri el equiw numo se 
han construido oficinns Y un auditorio 
nuevos. donde se presenmn lm nu- 
meros vivos el gdioteatro orquesta 
etc, que tiepe e n  proyecto ia emtFara’ 
Para este 8w. 
J+ de 9- es Victor Bustos EX+ 
Pam. Sh- y La+ controlq 1 
locutores Emyuiel ~~menhz  ssea y E. 
iiorita k a r .  mtre sus & p-- 
mas organizados se puede destacar 
“Chiwazos de actualidad“ todas 10s 
dias a ]as 12% horas. y *.&m de 10s 
Tesoros Musicales”. prOgrsma de mu- 
sics s e l ~ & ~  
EN RADIO COOPERATIVA VITALI- 
CTA actuan “Los Provincianm”. marks. 
jueves y dbados. a las veintidb horas 
HUZO Carreim. lunes. miercoles y vier: 
nes. a las veintiurn quince; Kika. lu- 
nes mi&-coles y vlemes a 1 s  diez y 
nueve treinta; Kika y Higo Carrefio en 
“Cita con la ennci6n;. martes jueves 
Y shbadm a las veinbuna treihta. L a  
I’bretos son de Renato Deformes y ani- 
m a  Ofelia Gaci th  y Migud An& Ya- 
fiez. La “Hora del Hogar” todos los dlas 
d? nume a once y mediahe la mzuiana. 
con Nibalcio Iturriaza. Maria Biirhle Y 
YBfiez. Ls compafiia de Luchita F t t o .  
todos 10s dias de dos a dos y media de 
19 tarde. con la obra “El Noveno Man- 
damiento”. de Arturo Moya. La “Horn 
del Te”. diricida por Lucila Dunin. a 
13s cinco y media de la tarde. “Topaze 
en el aire”. lunes. mi6rcoles y viernes 
d? ve!ntMQ quince a veinti& CUR- 
r%ta y cinco: y “Buerms noches con 
B.du. con animacion de Renato De- 
formes. 

Raimiindo Loezar Moreno, director de “Sinopsis del Deporte”; Albert0 
Blattinez, Mario Besoain y Eduardo GaUegos. El primer0 de mar20 la 
artdicidn nrmplio ocho ados. Para el concurso que se realizo, y que duro 
veintiocho dias. IlegnRm mas de catorce mil cartas. Colabora en el es. 
oacio, airnqire no aparece en la foto. Ricardo Machnca. 

Esta co!umna .wnaiul .I,> 
“&ran” va dedicada 4 s : ~ .  
ciabnente- a1 lector colec- 
cionista de discos. 

Las edkiones radiales de “DISCO- 
hL4NIA” e s a n  de cumpleafios. Do! 
afios de vida alcanza pasado maxia- 
na “El Dlario del.Oyente”. La tort3 
de dos velltas sed  rodeada- por Is 
trarlicional amistad entre “redacte 
res”. “lectores” y editor. Una “ga-  
tificacldn voluntarla” sed reparti& 
entre 10s colabradores del mes de 
m a w .  Un ejemplar de ”Congo” W 
cum0 fu6 g m W o  en la BBC di 
Londres. por la orqwsta del autoi 
-Maurice Bunnan-. 50 d i m  
Odeon y Columbia. otros tantos df 
la RCA Victor y Tintas “N6bel”. pa- 
trocinadoras de la publicaci6n. E 
ejemplar de “Congo” es un obsequic 
del -to. Britanico de Infonnacio- 
nes. “DISCOMANYI” agradece 3s-  
de esta columna la colaboracior 
siarspre creciente de 10s ”discha- 
nos’’ chilems y Iw saludos recibi. 
dos. “DIXObUNIA” cuenta &ora 
con tres “imprentas“ musicales des- 
de donde lam sus diarios ehmpla- 
res: Radlo Mioerfa. de Santiago; 
Metro, de V i a  del Mar y PresidenQ 
Aguirre Cerdn. de Los A n d e s  Ya 
ven usted?s que la celebracih de 
este cumpleafios. no les trae ningtic 
problema: las regala corredn pcl 
cuenta del editor.. . 

La “RCA VICTOR” ha lanzado VR- 
rias grabaciones llarmadas a conquis. 
tar exito: “Abre la Pwrta. Ricn~Jo” 
gran SUCBSO popular en radio J a- 
lones. ya grabado ,poor la orquest8 df 
Les Brown, aparece abora con Jm 
Rispoli por intemrete y la cantsntd 
Dana Kelly. A 18 vuelta. ”El Boogit 
de 10s Patitos”. de Santos U W e r  
el autor a m t i n o  que hizo un “fiol’ 
con el “Boogie de 10s Chinitos”. L!- 
pesLer va a escribu un “boogie” pa- 
ra cada cosa que se le o c m . .  . 

0 

Daniel Adamo. joven int&prete w- 
gentino que estuvo en Chile, gr~tmj 
dos canciones en la Victor que ya 
c s t b  a la venta. ”& Mi Vida”. df 
Far& y “Sin Ti”. de Don FabiA2. 
En smbs interpretaciones a n t a  
accampliiado por la orquesta de Vi- 
cente Bianchi con Staphan Tertz 
como primer violin. 

“Los Quimhem“ grabaron dos Jxi- 
tos ohilenos: “Wrtate Bien”. bow- 
cito, de Federico Ojeda r Lnu1.m 
Andino, muy divulgado por LIS cdi- 
ciones radiales de “Discmnania” en 
c h t e r  de primici?. y “Por que 
Mentir“. bolero. de Merico Ojeda y 
Horacio Toledano. Para quP les VOY 
a ment ir... No a l c a m  a decirles 
m h  hasta el martes. 

EL EDITOR. 



B R E V E  S I N T E S I S  G R A F I C A  
-s DE UN GUION CINEMATOGRAHCO 

i 3  I 

1 4  

T E X T 0  D E L  C U I O N  - 
iHAN visto ustedes alguna vez un guicin cinematogra- 
fico? Estanios seguros de que no. Por eso ofrecemos 
esta primicia, que, a1 mismo tiempo, constituye un 
ejemplo de orden, dedieacion y trabajo en in confec- 
cion de on guion. Es el que empleari Patricio ffiulen 
para "Tierra Sometida". Es Csta la primera secuencia, 
o continlliiad de escenas, que aparece en la pelicula. 
Es un entierro, J .  por ram easnalidad, en la pelicula 
que aetualmente filma Fred Matter t a m b i b  aparece 
qp enHerro.. . La coincidencia es pura casualidad. No 
esiste aqui mis  que ese factor..  . 

AqOi van, enbqces, doce cuadros del I d o n  de T i e r r a  
Somctida". A I  la30 de cada nno apnnee la lectwa que 
b aeompafia. So redaccion es cad  telegriifica, con 
I- cortas y sinteticas. No necesita de nada m i s .  
porque son palabras c l ava  que rwordadn  a1 director 
lo que 61 ya hn visto en so imaginaclon. 
Breve glasario: DOLLY: es la h a r a  puesta en el 
canito; la eimara avanza rl mismo Hempo que 10s 
intirpretcs. MEDIUM CLOSE UP: es nn angnlo foto- 
gdfico; en el c u d n o  a p a m  el busb de nna persona, 
0. tal veq la cara de dos personas. CLOSE UP: tambien 
es a n  angunlo fotogdfico; en el madro aparcee sola- 
me& la cara del intirprete. FLASH: una fotografia 
en la que a p a r c  una nipid. vision. 

1. - EXTRRION, CAMPO, RS. 
T I  E RHO. 
<*OHTIIJO. 

1. - EXTRBIOR CAMPO. ES- 
TIERRO. DI,\. 
COHTEJO. UUN H,\UCHA. 

DIwons4menIe hsda la c6mm 
ilydrva el e0Nei.L. 

4. - EXTERIOR. CA.WP0. 
DIA. ENTIE.RRO. 
CORTEJO Y DOX BAUCHA. 
(DOLL T.) 

i. - EXTERIOR. CAMPO. ES- 
T m n n o .  D I A .  
nns BAIICHA. 

1 4  c h r a  nlRle a dm Brucha. 
1's cam -do. h mind., no 
ve Mda de 10 que Io des. co- 
,no a b a n d d a  a t3 volunlad de 
la mareha del d a T o .  
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C A S O S  Y C O S A S  
DE P A R I S  

POR B R A U L I O  SOLSONA 
La novedad cinematografica -no- 
vedad relativa- es el film “Paris 
1900”. montafe de Nlcolasa Vedres: 
a base de t r m  de actualidades 
ensayos de aficionados y documen-’ 
tales de la epoca. Aparecen Mau- 
rice Chevalier, Carolina Otero, 
Max Linder Gide VBlery W e  de 
P o w ,  &he sdrel, &ah Bern- 
hard, Rkltye. W e .  Marcel 
Proust, FaHi&es, Charles M a m a s  
IRon Blum; y vemos los barrios ex: 
tremos de Paris, las primeras agi- 
taciones sociales. la visita de 10s 
reyes de Inglaterra, a Guillermo I1 
-do. Termina el f h  en la Es- 
tach5n del Este, cuando en 1914 
marchan 10s wldados franceses a 
la guerra. 

Es posible que el Festival de Can- 
nes sufra un aplazamiento. No 
s610 no es ta r i  terminado para el 
otoiio el Palacio del Festival, sin0 
que se ha suscitado. un pleito acer- 
ca de la propiedad de 10s terrenos 
en que se construye. 3% posible 
que el Festival, en vista de estas 
dificultades, se dele para la pri- 
mavera --la primavera europea--. 
est0 es. para el mes de mayo del 49. 
El comitk organizador cuenta con 
la presencia del cine chileno. para 
lo cual ha  cursado oflcialmente la 
invitation correspondiente. 

El Princlpe Regente de BWca ha 
otorgado personalmente 10s pre- 
mios del Festival ClnematorrrAfico 
de Bruselas. Asistieron a1 a& 10s 
antlstas franceses Ivonne Prin- 
temps. Mtoheline Presk. Madeleine 
Sologne, Pierre Fresnay, Bernard 
Blier y Franpois Wrier aoonapa- 
fiados de otras personafidades ci- 
nemahr&f icas .  

Muy dtscuffdo ha sido “Rug B W ,  
de Vfdor Hugo, en vmsf6n de Coc- 
teau. La primera figura masculina 
es Jean Mnrais. 

iLa cinetnatografia francesn perdio mi 1947 .seiscieiitos inillones d r  
francos! “La maison sous la mer” con Vfviane .Roniance y Clenient 
Duhour es una de las cintas realuadas el air0 pasatlo. 

El Qobierno frances na  pedido por 
via diplomaitica la revision de 10s 
acuerdos Bymes-Blum referent% 
a las relaciones cinematograficas 
f ranco-norteamericanas. 
Jacques Becker ha anunciado‘que 
del 19 a1 26 de mayo. los directo- 
res de sah  cinematogr3icas de 
Francia han accedldo a presentar 
exclusivsrmente films franceses, en 
sefial de protesta contra 10s films 
extranjeros. 
La producci6n cinematogrkfica 
francesa ha gastado en 1947 dos 
mil cua tmientas  millones de fran- 
cos, ingresando mil ochocientos 
millones soiamente. 
Actualmente se filman en Francia 
dlez peliculas: “La route incon- 
nue”, de  Lein Pokier; “Alicia en 
el pais d elas maraviUas” con un 
eouiw de artistas northamerica- _ _  
nos: “Les fadheurs moderaes”. 
con Noel-Noel, Bernard Blier. 
Jean Tfssier Y Blancard: “Si 
Fa @ vow &ire’*, con- Fer- 
nandel; “La noche blanca”, con 
Pierre Brasseur. Pierre Larquey y 
Jimmy Baillard; “E1 diablo coiue- 
lo”, con Sacha Quitry; “El coronel 
Durand”, con Paul Meufisse; “ U s  
souvenirs ne sont pas a vendre”, 
con Sofia Desmarets, Rlgnault. 
Blanchette Brunoy, Mar tha  Ca- 
rol .y Colette Derfeuil. y “Baga- 
rres“, con Maria Casaks. 
Se h a  estrenado la version cine- 
matogrAfica de “Ruy Blas”. de 
Victor Hugo, hecha por Jean Coc- 
teau. 
LW bien? L a t a  mal? Las dos co- 
sas. Cada uno dlsente un aspee- 
to.. ., y todos encuentran algo que 
celebrar. En lo que todos es t in  de 
acuerdo es en ue el film no tie- 
ne nada de Victor Hugo ni de 
Cocteau. 
Pero ya hemos quedado en que el 
cine tiene sus misterlos.. . ~c6mo. 
si no explicarse cosas como esta 
que iontarnos? LO esta otra que 
vamos a contar?. . . 
Se ha  estrenado tambien ‘Zos her- 
inanos Bouquinquant”. flkn inspi- 
rndo en la novela de Juan PreVOSt. 
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El adaptador, Roger Vailland, ha 
declarado “que nunca habia logra- 
do i n t e r e k s e  verdaderamente por 
esos hermanos Bouquinquant”. .v 
que de Prevost “preferia otras 
obras. en particular su s t u d i o  so- 
bre Stendhal”. 
Menos mal que ‘el realizador de! 
film, Luis Daquin. no es de la 
misma opinion y ha procurado que 
Vailland no InfluyerR demasiado 
sobre el p a l i c o . .  . 
Gikbert Cohen-Sehat y Claude 
Mauriw preparan ia adaptacion 
cinematografica de la comedia del 
acad&nico FLznwis Mauriac “L? 
passage du malin”. que comenzi- 
ra a rodarse en junio. 

Maurice Chevalier hard el papel dr 
Maurice Ch,eualier en el film “ P a -  
ris 1900. . 



A~~fiialinente se estri filinaiido e71 Chile Filius, la pe- Eii  unii clc estos colniciias de lu., estitrli~~,, c I L I I ~ ’  E’i;‘w~, 
11culn “El Paso Maldito”, di&da. por el cinemato- se instalaran Ins inaqrtinarias de ”Srtnta Elcna”. La 
yrafista f r ames  Fred Matter. Esta pelinila es la Pri- Corporacioii de Foinento a la Prodi~ccion rnlrcgarri 
iriera de una serie de coproducciones que tirite en 10s eleinentos de “Santa Elena” a 10s rstudios de lu 
perspectiva Chile Films. Aparecen en la fotografia, calle Colon, p w a  que 10s productores particulares 
el director, Fred Matter; el cameraman, Andres Mar- Puedan filmar alli. pagando tin hajo canon dc arrcii- 
torell, y la actrir, Chela Eon. damiento. 

E S T I M U L A R  L A  P R O D U C C I O  N CB N E M A  T O  G R A F I C A 
LOS COMIENZOS 
AI principio fue  como un.grito de 
da rma .  un angustimo grito. que 
lanzaron los productores indepen- 
dientes --digamos. mejor, 10s pasi- 
bles productores indepeudientes- 
ante la terrible perspectiva que se 
les avecinaba: Chile Films a b r -  
beria toda la produccion cinema- 
togefica  chilena al hacerse cargo 
de 10s materiales tecnicos de que 
disponian 10s Estudias Santa  Ele- 
na”, que hasta s t e  momento esta- 
ban desarrollando considerable 
actividad. 
Esas fueron las noticias. escuetas Y 
crudas. Chile Films s e  transfor- 
maria. en ese.caso, en l a  unica 
entidad cinematografica de Chile 
al tener el monopolio virtual de 10s 
materiales tecnicas con que se 
puede filmar una pelicula. El pe- 
l i g o  que s e  cernia era  evidente. 
Sin con;;etidor alguno. Chile Films 
se podrrz permitir el lujo de CO- 
brar cualquier precio por el arren- 
damiento de sus estudios. La in- 
quietud de 10s cinematografistas 
particuhres y la fa l ta  de noticias 
exactas de lo qxe en realidad es- 
:nba ocnrriendo dieron desmedidas 
proporciones a1 problema. Teme- 
rasw de ver peligrar lo que tanto 
!es habia costado levantar, 10s 
productores particulares no quisie- 
roil oir m i s  palabras que aquellas 
que significaban tragedia y deso- 
lacion. Prefirieron entregarse a1 
pesimism. Una verdad sola se le- 
vantaba ante  sus ojas: LOS Estu- 
dios “Santa  Elena” iban a desapa- 
recer definitivamente, y no habria 
ya posibilidades de hacer cine en 
Chile a precias razonables. 

LAS COSAS, SEGUN EL COLOR 
DEL CRISTAL CON QUE 
SE MIRAN 
Para hablar en terminos cinemato- 
grificos. las cosas habria que en- 
focarlas desde d i s t i t o s  ingulos o 
puntos de vista. Ya henios anali- 
zado el punto d e  vista de 10s pro- 

Escribe M A R C 0  A U R E L I O  

ductores independientes. AI pasar 
10s elementos de Santa  Elena a 
Chile Films, no se podrian produ- 
cir peliculas en Chile por el alto 
costo de arrendainiento d e  10s Es- 
tudias. Y seguras ya de s t a  ver- 
dad, varias habian preparado ya 
sus’ planes para emprender un 
viaje a 10s Estados Unidas a com- 
prar  las maquinarias que necesi- 
tarian para montar sus propicrs 
estudios. Se hablaba insistente- 
mente sobre la pasibilidad de for- 
mar una sociedad a fin de con- 
seguir este objetivo. 
Por el otrv lado, en esta sorda lu- 
cha de noticias, las informaciones 
que Ilegan son mucho mfis salu- 
dables y optimistas. Es cierto que 
Chile Films se har ia  cargo de 10s 
m a t e r i a l s  tecnicos de que dispo- 
nian 10s Estudios Santa  Elena. per:, 
a t r avC de la Corporacion de Fo- 
mento a In Produccion. La Corpo- 
ration de Foniento tiene fuertes 
capitales invertidos en Chile Films, 
y es casi seguro que las maquina- 
rias que reciba de Santa Eleiia Ins 
entregue a la Adniir;istracion de 
Chile F:!rns. Pero coil t in  objetivo: 
facilitar 1~ labor dc 1;s pxditctores 
particulares, dfrecieiiuoselos a i t11 
baio canon de arrendaniieiito. ?IO 
init:/ superior a1 que regia en Saiita 
Elena. Las maquinarias se instala- 
r ian en una de las colmenas dt. 
Chile Films. En este c I w .  la Cor- 
poracion de Fomento a la Produc- 
cion har ia  honor a su nombrr. 

CHILE FILMS EN LA 
ACTUALIDAD 

Actualmente. en Chile Films se es- 
ta Iilmando en coproduccion una 
pelicula -“El Paso Ma1dito”--. 
Pronto terminara el arreglo y cons- 
truccion de las nuevas colmena 
que facilitarin la filmacion de 
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grandes producciones. Ha sido de- 
signado presidente de Chile Films 
el seiior Norberto Mujica. persona 
interiorizada en el negocio de las 
peliculas pvr haber ‘desempeiiado 
similares funciones en compaiiias 
distribuidoras. En estos momentos 
viaja par Argentina y Brasil fini- 
quitando algunas negociaciones 
con firmas productoras y distri- 
buidoras. 
Acaba tambien de concluirse un 
negocio con empresas filmadoras 
de EspaAa sobre la base del true- 
que. que en las actuales condicio- 
nes pncdr reportar grandes bene- 
ficios. Efcctivamcnte. Espafia en-  
viara once pclirulas. qiw ya vicnrn 
en viaje, a cambio dc otr;u oncc 
peliciilas producidas por Chile 
Films. De csta manera se aliorra- 
ran divisas. se conocera la tkcnica 
y el esfueno artistic0 espaiiol y 
se obtendran entradas que aumen- 
t a r i n  la$ posibilidades de filmar 
nuevas eintas en nuestro pais. 
Hay. ademas. otro proyecto de CO- 
produccinn que e s t l  muy cerca de 
renlizarse: el de filmar una pell- 
cula dc ambiente netamente chl- 
!eno. dirigida por Jorge Delano. 
Para conienzar a Iilmar so10 se 
espcra decidirse sobre uno de 10.5 
dos tenias que est& en estudio. 
En cuanto al anterior proyecto de 
filmar en coproduccion con la In- 
teramericana, sigue pendiente de 
la construccion de la nueva col- 
mena. A este proyecto habria que 
agregar el que se esta estudiando 
con una firma mexicana que tra- 
bajaria en l i s  mismas condiciones 
que la anterior. 

CONSIDERACIONES 

Este es el resumen de lu qur  acon- 
tece y de 10 que a rorto plazo 
ocurrirl.  Las perspectivas son ha- 
lagadoras. . . ; esperemos que todvs 
salgan beneficiadas, para bien del 
cine, el a r te  y la cultura de nues- 
tro pais. 



LAS PELICULAS QUE NUESTRO 
CINE NO HA PRODUCIDO 

EL EXIT0 econ6mico realmante wn- 
saoional de ‘Tonto Pillo”. can toda se- 
ar idad  detenminarB un nuevo ciclo 
de pruduoc&nes c6unicas en el ciri: 
ahUeno. P afianzarmiento de LuohO 
prdoba ccrmo Prrponderante valor de 
4uilla.  t r a s  tin MIRIM leve de su va- 
lor oormen: 
exhibicih 

- - . . .--. . -. . __ _ _  
:ial detenninado durante la 
de “El Ultimo Guaw”. h d  

que 10s pmductores nacionales-se orien- 
ten hada una satamacton del mercado 
con pmduccones netamentc chicas.  

que la cinematogratla chi- %?? el an&llsis podrla hacerse ex- 
t~.ncivo R h einemstcQrafia latinoam?- rIcSns en aeneral-~~-sozado~de sus 

mas f i r m s  exitos €rml&licos justa- 
mente con cintas humoristicas. ErAre 
nosotros. Lucho Cdrdoba. Eugenio Re- 
tes y La Des’deria estan hablawo da-  
ramen& ck la inwortancia taqulllera 
del sdtar chico. Osxla uno en su es- 
wialidad. han aportado a la pantma 
mcionaJ algo nuevo y -0 m el 
desemvIv+mI@nb de Ibuestro cine y su 
importancia no wede sex desconodda. 
per0 el hecho de que Ias cintas 06rml- 
cas hwan sido el punts1 eoon6mico 
mirs fuerte de nuestro cine no si@- 
fica que la p m d u d h  debe qer cimuns- 
crita a este tiim de fllms. Y dechnos 
est0 ante el Iminente alwi6n que 
d Wit0 de “Tonto Pillo” hace Wsa- 
glar. Desde luego, Lucho C6rdOha se 
prodigad mn dos nuevas peliculas: 
“La Mano del Muertito” y “Picho en 
H o U v w ~ .  actuahmnte en filum- 

per0 ;le n k t r o  cine-han permanecido 
ausentes una serie de ternas que Po- 
drIan dar al ciw ohileno un pawl .de 
vanmanila en la pro3ucci6n cinemab- 

en castellano. De vez en cuando 
.se ha intentado realivlr aleo nuevo. En iw. Con “cita con el ~estino”. nuistro 

Una numa pelicula cdmica para el 
cine chileno. U n a  escena de “Picko 
en HoLywood”. con Lucho Cordoba 
y Jorge Sallorenzo. 

Escribe: P A N C H O  PISTOLAS 
cne  x aventur6 por la sends de la 
plfcula epWlca.  Este Penem. que ha 
ten* tanto kxito en otrss dneaW4W- 
fias -basta m r d a r  la6 cintes & Du- 
vivier o de Sacha GulkY-. no ha en- 
contrado arraigo en nuestro medlo. a 
war de su5 Innesables poslWldadrs 
tanto dranBtieas corm0 CinematwrAfi- 
cas. Otro tanto pue3s 82irrmqm en el 
campo de la pelloula netamente nut&- 
bna. Ls inclusi6n en un armmento 
cualquiera, cwya ralz rro Uew auUntl- 
co sabor chileno de das o trrS cUeCB\ 
o tona’das no J&i6cs Una cink v€p 
daderamente nwstra. “FlOr del Car- 
men”. hace a w n  itiempo. mar& la PO- 
slbilidad v el 6xito & est8 claw de 
f l l n s .  Peio eampoa, se ha p e m r a -  
do en ellas aunque el afw pasado ‘Si 
mis C a d  Iiablaran” en un dnero 
unto. sem6 oon i u t e n t m a  rl 
cadcter M e n o  en nwstro cins. 
Otms naks productore ya le han daQ 
&%r a su cine. Eablar de Mexim 
ea h a b h  de dramss dessSrrSr0~. s$- 
vo las honnms exoRpcfones de ErmUo 
PemBndez. Hablar de Argentins BS be- 
iiW el kiraxna sfn~IqpSleal6gleo ca- 
rente de fuerza nacional. No quermos 
(Ne nuestro cine se identiiiaue. como 
isas cinmatGzmfiai. con mi irpo de 
film casi invariable. Creenlos por el 
contrario. que. kiada la p&aradbn 
cultural e ‘Inteleotual de OhUe. su ci- 
n a n m f I a  ests. deetinada a aboldar 
toda clase de tams.  sin &or a fra- -. 
La cinmnstografia ChiLena p-2 fu- 
mar cintas de los m4.s dive= carac- 
teres. As1 amx, el grito ac:ual en Eu- 
m a  es el Ralisno. el cine chileno 
puedellevar sus eamarss 8 10s IUpaRs 
mimas de la acci6n.  for que no pro- 
duck cintas chUenas & tipa cas1 do- 
cumental coma “Crimen sin %tigo”. 
para poner urn elemplo? ... El drama 
psicologico afrece vetas inagotables: el 
cine chileno ni siquiera lo ha tacado. 
La -dad octidiana. Wtada sin 

ra coma ha sucedido en una 
d T h i m a s  mandes cintx francesar 
premiadas en Cannes. “Antoine et An- 
bine%te”. taorbi6n puede servir de 
mol& a una serie de cintas que nos 
mu&n la vida naclonal con sinre- 
ridad. Y el humor nuestm no debe con- 
cretarse tan s610 a una serie de chstes 

de una trma sin importancia. La m- 
media iina puede tener p n  dxlto en 
nuestra pantalla. oomo lo ha demos- 
trado el reciente &to teatral de Ale- 
jandro Flores con “Al6. AM, N h e m  
Eauivocado”. iY por que no f+mr de 
vez en cuando una pelrarla &slocada. 
una e x h n w n c i a  mus’cal al estilo de 
Ins de a s e n  Y J-n o Abbott 5’ 
costello?. . . 
Dice el d n i n  popular que “en la vs- 
riedad est6 el gusto”. Nuestra cinema- 
+@Is no W 9ber nun= si  el 
publico lupoya otm tipo de films si r.3 
SP aventura a produrirlw. Por lo de- 
in8s. al atrevem a hlizar otra clnm 
de cintas que aquellas cuyo 6xito estir 
V R  probado v raprvbado, se estlmub el 
:ivance del cine ch’leno. EF de felicitar. 
uor ejemplo a Patrtcio Kaulen que 
h a d  con “‘&ma SometIda” una’peli- 
cilia de f u e m  dravllatica arraigada en 
nuestm paiwje. Peru serIa absuldo pre- 
tender que todos nuestm m%lhdores 
s? l amran-  por la misna sends Cada 
i;no podr6 exmear, mediar;.te su teni- 
iicramento. alga distinto para nnestro 
cine. Y la obra de cads uno tendra su 
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Un tanto conocidos. h i l v W %  dentm 

Con “ E l  Paso Yaldito”. el cine cki- 
leno presenta un drama con paisa- 
jes andinos. Chela Bon en un pa- 
safe del film. 

valor &o, s i m r e  que b w u e  su- 
peram y &alar nuev.85 mtas dz pm- 
ducci6n paaa el cine chileno. 
La cincunat@grafh nuestra ha slcan- 
zado ya un perf& de mad- en que 
le es pcsitde en-- con malqui- up0 de zilm. si hate seis aria. CuBndO 
nwstros &di% pceian rudiment.?- 
ria media t4criaa. se huMera exigi- 
do & cinr ohileno una variedad abso- 
luta en I s  pmducci6n. tal exigenda 
habria resultado ridlcula. ya que 10s 
elementm matedales &lo permitisn la 
p W 6 n  de cierto tip0 de peliculas. 
Hoy dIa la situac’6n es diferente. y 
el c h  dhueno est4 en la oblipaci6n 
de afrecer y aventurarse oon distin- 
tas clazes de producciones 

U n a  coinedia folklorica es “ M i s  Es- 
puelas de Plata”, qzde interpretan 
Lucy Lanny y Arturo Gozcilvez en 
ssta escena del filin. 

P. P. 



Julm Errar t l .  muquillador. 

REFLEXIONES DISWICEHTES 
POR THOMAS PIEDRAS FRIAS 

L PUBLICO chlkno es noble. 
comprenslvo emplio. Mlenten E oniene oulkren atribulrle indlfe- 

. ' V E  R U M 
P un co-pues~  de cxrractol vesetak. '0ap.k- 
tamcnte W e n s i r o r  Elimina hmbiin 1.1 camas. 
WVD no n una t intwa.  iPtVibelo h q  mi-o! 

2 
Si no lo encuentra en su farmacio, pidalo a Alameda 

6. OHiggins 2902 - Fono 90862. 
/ 

Revlsla "Frmn". 
CUF'ON X V  1197. 

Nombre ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nirnmlbn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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CONTROL DE ESTRENOS 
”E-! A M 0 R A D A“ 

Premiada eon justitia en 
B m ~ a s .  esta nueva pelf- 
cula del director m4s des- 
tacado con oue cuenta el 

Ercelente. cine mexicano. mnilio Fer- 
naiidez. destaca valom excepcionales. 
Sobre una trama escueta. per0 m w  
bien hilvanada y mejor desarrollarla. 
el exoelente reallwdor mexicano ha 
f b a d o  una cinta-iiii iniiresa no so- 
lamente desde sus primeras escenas. 
sin0 que lleva en si el autentlco sello 
de las grande pelfculas EXta vez 
Elmtho Wrn4n&z --cuyas dotes dd 
Bran dimtor quedarun mundialmente 
coILsBgradas en peliculas como “Flor 
Silvestre’ o ”Maria Cand?laria”- de 
aleJa de 10s temas folletinesoos para 
oirecernos una pelroula en que $8 
armalgaman perfectamente un estilo 
pl4stico. d:pIirado. una excelente in- 
terpretacich y un inter& awumental. 
OUP mantienc entretenido al m c t a -  ~... .~ .~  ~ . ~ ~ ~ ~ .  . ... ~ 

dor de principio a fin. 
De-de hace m u c h  tiemao. la cinema- 
tografia mzucana no ‘habia legado 

artistus de “EZmmorada”. Maria m- 
I i r  reslim M rlla SIB meior Interoreti- 

produclr una pellcula de la lerarqUi.3 

mitados wursos de la estr3iIi. m o  
int&prete. la hace actuar por presqn- 
cia. Busca Bngula. la ilumina apmpia- 
damente y la mueve con solt,ura. El 
total es un efecto de gran a&&. que 
nunca. antes. habia logrado dirzctor 
almno en Maria Felix: una comcene- 

obtenido por ‘%1 Zoo de cristal”. 
~a obra, a nuestro parecer, cae en el 
melodrama con ribetes de ~WicOanSU- 
sis tan car0 a 10s ingleses durante el. 
peiiodo de guerra. y que ha U@O a 
nasotros a travt5s de varias de sus WO- 
ducciorvs cinematogrgficas. La prota- 
gonisp es una m w  - e m .  m m  
y amqa modelo. en awriencia-, per0 
mn un fondo ~col6gico de IOCUTB en 
el que flotan ansias de W e r ;  un h n  
de dominio que no ha emntrado sa- 
lids normal por estar ella atads a un 
mundo estrecho de mediccridades Y 
nitina. 
La eomedia est& bien comtrulds. den- 
tro de las lineas elementales de la 
produccion dramitica. Cremes, si. que 
la autora abordo un tema que no CS- 
taba totalmente al da S u 5  p0- 
sibllldades. Lo evideneia en la superfi- 
cialidad con que trata a su Persona@ 
central’ la Insistencia en decir unas 
cuantas’ cosas aparentemente pmfun- 
das. sobre problemas p s i c o P a t o l ~ i ~ ,  
per0 que no van m4s a U  de lo que 
e x p b n  las Rvlstas de divItk3aaon 
cientifh. Joan Morgan est& lejos -32 
ser una dramaturga exceptional. eo- 
mo lo pretenden slgunos criticos. Po- 
s e  eso si aMacia. La elexion de.=- 
ta bbra &a ser repr.-ntada deswk 
de la Tennesse Williams. la creemos 
totalmente desacertada. 
La interpretacion nas pare56 acepta- 
ble. en general. Si mencionamos a los 
actors. en orden de calldad interpre- 
tativa.’dekmos destacar en PI‘IIIIer . termiw a lsabel Pradas que con gran 
denidad escenica mpi’ezn -y acierto. 
represent(, el &I de Aoabella. su 
d.Cir. ia calldad de su VOZ, la seguri- 
dad de sus movhnientos. ademanes Y 
mimics. la mdacion Y matieacion de 

tGcion i;erfecta., con ei personaji que 
interprets. ~a estrelk awreca mls be- 
Ila que nu-, per0 tambi6n deja la 
sensacion que hay en ella Pasta de 

gran otro tanto interprete. puede decilse dl Ar- 
mendbiz. Su caracterlzacih del e??- 
neral ~~aluc~onario.  tosco. domina& 
y. sin embargo. profundamente senti- 
mental, puede figurar entre las mfs 
logradas de este recto actor 
Ha mntaklo Em& Fembndez con IS 
colabracidn inapreciable de Gabriel 
Fignreroa en la f o t m f i a  Este artists 
de la &am ha I&raaO numment? 
en “Enamorads” la plasticidad que le 
ha dado fama I pmnios en 10s dlstin- 
tos certhenes internacionales. ha- 
ciendo de SI uno de los directores de 
fotografia m4s desticados del mundo 
Por todas estas consideracion=s, y muy 
especialmente por su valor aut6ctono. 
“hamorada’ es una de las PelkulaS 
artistlcamente mejor logradas en el 
ultimo tiempo dentro d? la p m h c i 6 n  
IatJnoamericana 

CONTRoLrnTRAL - 
”EST0 ERA U N A  M U J E R  

Comedio de Joan Morgan, estrena- 
do por la Compoiiia de Margarito 
Xirgu-Estebon Serrodor 
El Jueves 17 se esbren6 en el Bandera 
“Est0 Em Urn Muler” (“hIS was a 
Woman”). una comedia dramtitica en 
tres actas original de la escritora bri- 
In lcs Jdgn Morgan. wgun versi6n 
caHeNana de Jo& Albert0 Arrieta. 
Fue una reallzaci6n de la Conapiiia 

den a su rango de primera actriz. 
Esteban Serrador nos hace pensar en 
aqu?llo gue dice don Jaclnto Benaven- 
te. reg~gcto a ~ r n  actores OUP meten al . ~ .  ...~.~ . . ... -~ ~ ~ 

personale en 6110s y IO &aptan a su 
modo de sentir y de express=; que 
son siempre ella misnos. per0 siempre 
intermntes. Aqui. como en las d a h  
eomrdias. que ie hem- visto a Serra- 
dor esa calidad que cita Be- 
nwente y que, segin P. ka pozen &IO 
10s actores de @-an personalidad. EX- 
tuvo feliz en su interpretaci4n de Te- 
rry, except0 en h &na final en qu? 
por la riupidez con que lanza d Wla-  
mento. k t e  se pierde casi totalmente. 
MalParita ximu sure  lac eonsexen- 
C i i i P & i n ~ ~ G i n a j e  anti:$&tico y mal 
dibujado. Ni siquiere su reeonccida ca- 
Mad puede sobmwnerse a ese lastre. 
Ineonicientemente. el eqxctador eta- 
tlece una eamparacion entr: su inter- 
pretacitm de la madre. en “a. Zoo de 
Cristal” con su rioueza de maWs. tan 
bien ~apGv&a&‘por la a&z. f,es; 
ta Ollvia RusseX cwa uGca just lea 
ci6n est& en una enfemlza ansia de 
pcder. Ls diferencia es tan gramie. que 
la aotriz no puede onnpensar el des- 
contento del pixblico. 
Fernando Cruz cumple o h  etapa de 
positivo y superado trabajo eSC6niCO. 
Aun ha de perder cierto ternor. en el 
trabrsjo de 10s detalles y adglurir la 
confianza y soltura. que r e S P m  sus 
ccmpafieeros de escena. 
Jod Wavarro. Interpretando a Arturo 
Russell ectA bien W e .  eso si. aDren- 
der a no-mirar al publico cuando no 
es necesario Emilia MUBn y f*.ana 
Mendez discretas Mime1 Orhn. defi- 

La escenografh reallzada por Teua. 
scbre W t o s  de Esteban Serrador. no 
n m  nnp-ci6 del tollo fcliz. No tieiir 1st 

iOue condiciones se requie- 
ren para ser fotdgrafo 

de cine? 
Antes que nada quiero dejar esta- 
blec€do que bajo el titulo generic0 
de fotbgrato de cine se envuelve 
a1 eameraman, a1 director de foto- 
gratia 9 a1 iluminador. Aecha es- 
t a  salvedad, contesM: Primero. el 
foMgrafo debe tener una esplin- 
dida memoria visual. En su imagi- 
nation todo debe ocurrir visual- 
mente, objetivamente. Debe, ade- 
mas. concebir y realizar a1 instan- 
te las indicaciones del director, g, 
con 10s recursos que en ese mo- 
mento tiene a mano, hacer el 
“cuadro” que C t e  necesita. En se- 
gundo t h n i n o  debe poseer una 
aguda sensibilidad. El IoMgrafo 
debe poder soportar airosamente 
el sentido critic0 del publico de ci- 
ne, dandole en eada nueva pelicu- 
la refinadas sensaeiones de *Wi- 
mas’. y “ambientes”. En lo posible, 
estimular la riqueza de sus “viven- 
cias”. 
-LVivencias? 
Justamente. Signirica aquello que 
impresiona luertemcnte 10s senti- 
d m  humanos. creando --en la me- 
moria Be cada mal- un3 imagen 
perdurable. En este caso. visual.. . 
-;Ah!. . . 
En tercer termino, el fotografo 
debe poseer eonocimientos cienti- 
ficas de SI$ profaion. Los tknicos 
y estudiosos de la Optica, Quimica 
y Meciniea han reducido las foto- 
grafias a cilras matematieas. y &lo 
el conocimiento prolundo de estas 
leyes cientificas da a1 IoMgrafo el 
dominio de  sus posibilidades. 

ENRIQUE SOTO. 

macfeez que se pretend! dar. Pmbable- 
mente. lo difiCUlte la estreohez d.9 es- 
eenario m h o .  que ofrece. entre otras 
cosas. un cielo pegado a la ventana 
d’l fondo. El mcbiliario y depnk de- 
talles de emiia. sencillos. de muv buen 
ysto ,  y a ton0 con la obra. Los tra- 
~ e s  de MaIxarlta Xirgu e lsab.1 Pra- 
das, bien. en general. a cxcepaon d ‘  
una “soir6e”. de color cg6. mn I m k -  
Juelas. que lucc hfa~ar i ta .  cn rl ter- 
cer cuadm y qu.. considenmios dca- 
acertado. taiito poi. el color. conlo Wr 
la forma. 
Resumlendo nuestras impreSioi1es: es 
una obra que pued? verse w n  Psto. 
Entretiene y a r a t e  ofr:ce situnrio- 
nes que penniten admirnr nn depurn- 
disimo trabajo esc6nico. 



U7ia escena de I n  
N 0 P R E T E N D 0 U N a n t a  “EI Srgrirl 

iContrnuacton) de Anes”. coif 
Susan Peters ii 
Phyllips T a m  - 

enfermedad como un arma para ter 
impedir que 10s demas lleven una 
vida normal DespuQ de todo: no 
se puede sacrificar a nadie Si una 
sufrio el accidente, tamblen debe 
enfrentar 10s hechos y sufrir las 
conbecuencias . 
MEJORIA 

A las dos semanas era capaz de 
sentarme y de comer Los medicos 
me aconseiaron que me fuera a 
c a s .  pero pasando antes por el 
hospital de~Los Angeles, donde me 
quedaria tres dias para someterme 
a un examen general. Tuve una re- 
caida, y 10s tres dias se ptolongaron 

p a  r a hacerlas 
mas bellas. La 
selecci6n de ta- 

CUTEX 
HERMOSOS . ELEGANTES 

DURADEROS 
://///~///u//////~//N//c. ” /////////Y//&< 

a siete meses. Pas6 pot agonins de 
dolor; a t raved momentos de espe- 
ranza y otros de desaliento. Una 
noche en que me consumia la fie- 
bre fue cuando el doctor anuncio 
a mi marido que el fin estaba pro- 
ximo ... Llame a Dick y le due: 
“No le creas.. . No voy a morir” ... 
Despu6s me conto Dlck que mis pa- 
labras le dieron seguridad contra el 
pesimismo de 10s medicos. “Supe 
que. saldrias adelante.. . No sas- 
pecho como. pero comprendi que 
vivirias”. . .. me dijo. 
Mi mayor desesperacion era‘no po- 
der valerme por mi misma. No 
podia moverme en- la cama para 
coger un libro o conectar el radio. 
Si las cosas no estaban a mi alcan- 
ce mas inmediato. era precis0 que 
las solicitara. Todo dependia de esa 
campanilla que yo hacia sonar para 
que acudiera la enfermera a reali- 
zar por mi la cosa mas nimia.. . 
Nunca fui paciente. Per0 el acci- 
dente me ha enseiiado en ese sen- 
tido. y tal vez logre serlo antes de 
cumplir 10s setenta y cincos aiios. 
Tengo mucho que aprender. aunque 
me empefio constantemente por 
aumentar mi paciencia.. . 
Otra gran batalla me la present6 
mi propia familia. Todos estaban 
seguros de que yo caminaria de 
nuevcs. Mi madre me repetia: “Ca- 
minaras, si-  te lo propones”. . . Lo 
deseo ardientemente. per0 puedo 
mover tanto mis piernas como mo- 
ver las de la persona que lee estas 
lineas. Mi madre murio. con ese 
convencimiento, 
no perdiera la 

y me alegro 
esperanza: 

de que 
habria 

sufrido mncho mas. 
Dick pus0 el grit0 en el cielo cuan- 
do le manifest(. mi deseo de manc- 

~ .... .. I ~ 

de pilotear un &ion y de practicnr 
el mayor numero de deportes que 
fuera posible. Mi marido temia 
que me hiciera datio intentar ha- 
cer cosas que estaban m& alla de 
mi capacidad de invUida. 
Siempre habia manelado mi coche. 
despues del accidente necesitabi 
aprender a controlarlo solo con las 
manos. Aprovechando cierto viaje 
Que him Dick, me puse en contact0 
con un profesor especialista que 
ha ensefiado a muchos soldados in- 
validos, 7 le pedi que me enseiiara. 
Consegui primero la transforma- 
cion repIda del auto. Tuve .que 
apurarme en aprender porque Dick 

estar ia  ausente por b o  tiempo. 
El dia que mi marido llego fui a 
buscarlo a1 aeropuerto. A1 prhcipio 
se mostr6 aterrado. y no queria que 
YO trajese el coche de vuelta. pero 
YO habia arreglado las cosas de ma- 
nera que no hubiese otro auto dis- 
ponible. Pedi de antemano a 10s 
amigos que fueron a recibirlo que 
desaparecieran cuanto antes, de 
manera que mi marido se viera 
obligado a regresar en mi coche. 
Despues concebi la idea de pilotear 
un a v i h .  En una exhibicion aerea 
a la que asisti con nick Powell. Ju-’- 
ne Allyson y mi marido, me enter6 
de que habia aviones particulares 
que -igua1 que 10s autos- se po- 
dian controlar a mano. Ese mismo 
dia un piloto se ofrecio a enseiiar- 
me. Nos invito a dar una vuelta, 
con lo que nos divertimos a morir. 
Luego comence con mis lecciones. 
Antes de mi accidente yo era muy 
aficionada a la natncion. y me re- 
sulto relativamente facil volver a 
nacinr dcspues. Dick me llevn h a s h  



13 orilia misnia del mar: yo, des- 
PUGS. me las arreglo sola. Fui des- 
cubriendo cosas que mi marido y yo 
podemos hacer juntos, como cazar 
y pescar.. . iPor cierto que he vuel- 
to a 'cazar despues del accidente, 
con la diferencia de que ahora to- 
mo mayores precauciones! En este 
deporte soy m.% habil que mi ma- 
rido; en cambio, el me gana en pes- 
car . .  . 
Tambien hacemos paseos por el 
mar; vamos a las carreras, y obser- 
vamos el cuidado que se presta a 
nuestros caballos.. , La madre de 
Dick tiene un criadero de caballos 
de carrera. y nosotros hemos cofi- 
tinuad0 esa misma aficion. Mi ma. 
rido Y Charles Bickford son iuefios 
-en medias- de "Creole Lady" 
(una campeona) , y Dick y yo PO- 
seernos varios otros caballos ya fa- 
mosos. 

ASPIRACION GATISFECHA 

Si habia algo que deseara era dar 
con un trabajo que me mantuviera 
ocupada. La mente ociosa afecta 
terriblemente el organismo. Para 
mantenerme alerta necesitaba es- 
tar realizando algo util. 
Empece por visitar a 10s invilidos 
de 13 guerra, con la intencion de 
levantarles el espiritu; pero fueron 
ellos 10s que levantaron el mio. El 
medico me autorizo para hacer un 
programa radial una vez a1 mes, 
ccsa que no me halagaba mucho. 
porque jamas me ha  gustado la 
radio. Finalmente, en diciembre de 
1946. el m&iico acepti, la idea de 
que filmara de nuevo. Cada nuevo 
tema que me traian era una des- 
ilusion. Comprendia que solo po- 
dia actuar en papeles muy limita- 
dos. ya que tienen que reducir su 
accion a la de una s i lk  de ruedas. 
Por eso 3s que siempre presentaban 
a una dulce invalida, que no pare- 
cia tener otra virtud que su suavi- 
dad demasiado almibarada.. . Has- 
t a  que Charles Bickford me trajo 
un libro "The Sign of the .Rani" 
("El Signo de Aries"), seguro de que 
me gustaria la heroina. Asi fuC. 
Inmediatamente pedi a mi agentc 
que interesara a un productor, Y, 
poco despuk. Irving Cummings pla- 
neaba la produrnion del film. 
LO m i s  importante que tengo en la 
vida -fuera de mi matrimonio COLI 
Dick, es mi ulijo adoptivo, Tho- .  
thy Richard, que ya tiene a80 Y 
medio. Nueve dias despues que llcgri 
al 'mundo se vino con nosotros, Y 
no se me ocurriria pensar que sc 
pudiera quercr mas a un hijo pro- 
pio. Ya no depend0 en todo senti- 
do de 10s demas: el nene dependc 
de nosotros. Y no hay ningun cuiL 
dado que yo-no pueda prodigarlc. 
desde cambiarle 10s paiialqs hasta 
preparar sus mamaderas. Dependia 
exclusivamente de mi hasta que 
comenz6 a gatear. ES claro que IC 
sigo con mi silla de rnedas, pero 
cuando no estoy en ella. tengo que 
acudir a .la campanilla Para que 

venga la cuidadora a sujetar a mi 
pequeiio demonio . . . 
No pretend0 decir que estoy con- 
tenta de mi accidente, per0 tengo 
el convencimiento de que siempre 
se recibe a1,go en cambio de io que 
se pierde. La persona que queda pa- 
ralitica puede no &lo hacer de su 
existencia -tambien la  de 10s de- 
m b -  un cielo o un infierno. Es 
posible que vuelva a caminar. como 
tambien que jam.% use mis pier- 
nas . . .  Pero, en todo caso. me es- 
fuerzo para que, dentro de mis li- 
mitaciones, la vida sea lo mas gra- 
ta posible para mi y para quienes 
me rodean. . . 

s. P .  

iPKR0 SI !?SO NO Es UN. 
(Contisuacidnl . 

ginal declarar. por ejemplo. que mi 
h m a n a  es Lion9 Barrimore. 
La b i m i a  entonces especifica clara- 
mente'que el iiombre d: Oliria de 
Havilland es exactamente Olivia de 
Havillmd. y que el apellido ~ e ,  remon- 
ta IL "tin briunico llamado Sir PEtLlr de H a & m d .  arm-nte partidario de 
Oliver Cromwell y el Parlamento en 
la merra uvil que termino con la de- 
capitaeion del rey  Carlos I". 
--Lo dudo -protesta Mlss E*: E.-. 
Em realidad ere" (1"- Sir Peter era 
-tidariO & i r e j .  
"A la escasa edad de tres aIios. O!l!'? 
vi6 DOT vnmera vez 10s EStadrr. Unl- . .  
do%" 
-A Im dos y medio. 

(Conrrnull C P  :,. r.;.:. 25) 

"LE AGRADA A MI REY" dice la encantodora 

seriora del popular cantanfe DICK HAYMES. 
"RED MAL:l:sly, el iiuew mntiz del Iipiz Tangee, ' 
d;i :I 10s hbios scdiicci6ii irresistible," dec1;im In . 
scfiora del astro cincn1;itogr;ifico Dick Hayrnes. 
Con REI) h,iAJI:STY en siis I.ibios. el tono del l ipiz 
Tangee que c.!iizn fu ro r  en Holly\rood, seri usted 
ndor;icI;i. R I ~ D  ~ I A J I : S T \ '  . . . un.1 revelnciJn para el 
hombrr qiic itstcd quiere. 

Orro., ~ I J I : ~ J \  T ' : i i ,q i<:  Roiu-I;r/c,cc,,. G<ii -Red. .\levfir/m- 
Rcr!. TLxvtricd, >Yduro/, 

' 

* 

POLVOS A 

MAKE-UP ULTIMA CREACION de/ w'7 
COLORETES 4 - 
CAKE 
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I M . 4 N  P A R A  L A S  ... 
I Continuacionl 

qon”,  aquella cinta que confirma- 
ra la fama de Bette Davis y mos- 
trara el enorme talento de Leslie 
Howard, y que se llamo “Cautivo 
del Deseo”. Paul j a m i s  trati, d r  
imitar a1 grande actor desapareci- 
do. per0 el recuerdo de su actua- 
cion y a  era una gran desventaja. 
Ademirs trataron de variar el tema 
y quedo apenas una sombra dr  
la famosa obra de Somerset 
M a u g b m .  “Semidumbre Huma- 
na”. iNinguno de 10s cambios fue 
para mejor! 
Tampoco dio mucha oportunidad d r  
lucimiento a Henreid uno de 
sus ultimos films, “Engaiio“. El ar- 
gumento hace que todo el brill0 
cniga sobre Bette Davis p Claude 
Rains, ofreciendo a Paul un perso- 
naje frio, del que no se puede sa- 
car mucho. 
Sin embargo. Henreid es lo bastan- 
te franco como para declarar que 
Ins comparaciones lo dejan en mal 
lugar. y lo suficientemente inteli- 
gente como para saber que, si con- 
tiaua actuando e n  papeles poco Iu- 
cidos. su prestigio de actor decae- 
ra sin remedio ... 
GCOMO ES HENREID? 
h a  pregunta se repite en muchas 
de la3 cartas de sus admlradoras. 
Para rrsponder. d i d .  en primer Gr- 
ndno. que no es hombre que “pue- 
da parar inadvertido”. Siempre re- 
rulta qradab le .  gentil; colabora 
con la prellsa y “sabe manejarse”. 
o spa. loma hacer una buena y di- 
simulada propaganda a Paul Hen- 
reid. i,Y quien podria censurarlo 
:)or rso cuando las actores viven 

‘ d : ~  :a publicidad? 
. Time  un encanto que no siempre 

Junto a Rotherin? IIepburn (que 
encarna a C2ara Schumann). apa- 
rece Paul Henreid, como Robert 
Schumann. Bs una escena de “Pa- 
sion Inmortal”. 

adorna a l a  astros norteameriG- 
nos. Su ademanes extraordlnaria- 
mente gentiles corresponden a 10s 
de la vieja escuela europea. Al prln- 
cipio saludaba ceremoniosamente. 
haciendo sonar los tslones al jun- 
tame con rigldez, pero esa costum- 
bre se ha dwanec ido  un  poco b a ~ o  
el sol californiano. 
Sabe de todo y nunca queda corm 
de palabras cuando tiene que ha- 
cer algun pequefio dlscurso. Cuan- 
do habla de sus propios asuntos se 
las arregla para no mostrarse en 
absoluto presuntuoso y para dar a 

18s cosas cierto carktel l  general que 
agrada a1 auditorio. 
La tiltima vez que le vi fue en la 
fiesta que dit5 Walt Disney para ce- 
lebrar 10s veinte aiios de la laucha 
Mickey. Estaban invitadas M a s  10s 
iiifios de Hollywood, y Paul acom- 
paiiruba a sus das F j a s ,  M6nlca y 
M h i  Maria. iAtendia a los peque- 
iios cornensales con la misma gen- 
til- que emplea con Ias m h  das- 
lumbrantes estrellas! Los niiios 
c l m a b a n  por su compaiiia. Eso me 
him confirmar la idea de que Paul 
Henreid es un  hombre autthtico y 
un gran caba!Iero en todo momen- 
to. no guardando su atractivo s610 
para arrancar suspiros de l a b i a  
purpurina o cuando sabe que se 
e l l a  frerrte al ojo de cristal de la 
camara. 

QUIERE COLGAR LA . _ .  
I Continuacionl 

La misma respuesta k da CtlMdO haMa 
de la mujq chileno: 
-E.$ la mas elcgante mumi0 A i -  
m-. Y la miis linda. 
Para dimlprse.  se apresura a indicar 

de tecrtro. a auien admira profunda- 
%~E/, % ZPFZ 
menic. 
En lo vi& ptivada. PI&%& Y a n f n  es 
comnrionte. Cwndo Io i n t e r m p a w  
sobre cl giro de sus nepoc1m, habla m- 
yamente de “grand.% capttoles. LJnlndeS 
Pmnrpsass. ameuando: 

iYA ESTA BUENO DE ... 
:ContinuacionJ 

loco. y wee que ha trabajado bien. Sn p ciacmatogriticn favarito es. el 
“Tonto Pillo”, pem todavia ID IC 

ha locad0 nn pWt4 que le p t C  real- 
mcntc 
Para vpliar, se ha d i d o  ah-‘ a es- 
rribir: snya es el argument0 de “Mk 
Espuehs de PlotP” y en daboraci6n 
con Luoho CCdoba eserito: “La 
Mano del Muertita“. Tonto FWo“ y 
“Picho en HoHywocd”. 
TamblCn-s? iri a la M e a  del &e en 
-yo proxuao J wgrvn que no esa 
impmionado en absohito, a pesar de 
que confiesa que cnando muchadxo sws- 
piraba ante una posibCid semejante. 
Y para terrminar esta leyenda de “el 
m a k o  del cine chileno”. contanmos 
que jnnto a Juan Carlos Crohare. que 
hacia de San Martin, h M n  Dario 
Gnevara, foe Manuel Rodriguez. De 
est0 ha& tiempo y sncedi6 en d Tea- 
tro MnnieipaI. 

f Continuacion) 

PER0 SI ESO NO ES . . .  
%Sur la biografia “oficial“ esta cmn- 
pletamente errada. como compmhsrgn 
ustedes si. slpuen leyendo. Para que 
comprendan bien el asunto. les ewli- 
car6 .que Ias frages de la biograffa van 
entre millas y Ins correrriones de 
M w  De Havilland entre par&nt&s. 
v e w :  
”Aparte del cine Y del teatre. se inte- 
msa en pintar y exribir. (Probable- 
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mente no.) “Pued? dibuiar un DOCO.” 
CiOh muy poco!) ‘p ph ta  bastante 
bien” tipinto terribkmente!) “tenien- 
do un clam sentido del &or el 
equilibrio.” (Si con eso q u e m  &cix 
que puedo andar sin caenne tienen 
r&.) “ES un mm escnltm& (MUV 
Poco) y tratn d 7 e d & e n k  --% 
escribir pws%/ (jwibn! iyo?) 
custa la millslea. toca d ’ p w  (par 
decirlo en. !&a earlWva.) ‘m 
no cant8 ni baik. ~urante su ’atibtica 
nifiea apreodi6 equitaeMn. a nadar J 
sumernlrse. a h?a r  tenk y badmin- 
ton. En tcdm escoS de- se des- 
envuelve bastante bien. especiahnenk 
en el bum.  Para mantenem bien. 
duemne catorce horss toQs 10s dins.... 
siempre que puede. IO que. s e g h  eUa 
misma a s s r a  no es muy 8 menudo.” 
-i Que lindo! -kclnana Olivh-. Nun- 
ca he podid0 Suunergime ni dwiern 
un par de -0s. Y si 1- cruzar 
una piscina de veinte metros de un 
lado a o b .  me slento una herolna 
Mi tenis resulta bastante debil y mi 
badminton es un verdsdero esfmdalo. 
Podrh domir. tal vez csbm hores 
seguidas si nadie me molests;;r: per0 
no creo que m a  sueedido nunca. Y 
ahora. dfpame. ‘de d6nde SBCamn to-. 
do lo anterior? 
Le vwlvo a asegurar que no Se. aun- 
qiw yo tenh una vaga inwmi6n de 
oue ]as biosnflas de las &rel& Se 
haclan d q 4 s  d: preguntarles a e!]= 
mL?.mas lar d a b .  Ahma veo clue eS- 
tab8 ~~. 
‘.sunsue Ollvla e6 m a  bellem. ssegura 
qne 110 Uene seereb de belw - 
continuo ]Ten&- Le gwta usar Iin- 
dos trajes en las pe lh las .  pro  no 
le importa lo que usa f w r i  del dne. 
lMiS5 De Hsnlland haoe WUi ram- 

batorim ruldos con su RaWta. )  En 
la Vida privada su inter& Dor Is rops 
es bastante relative. Sn calor favorito - .. .. 
es el azul. su extmvagancie mayor, 

No 10 e-. No lo mostraba al menm 
cuando YO la entrevlste: no !ucIa una 
sola flor. y d habia gastado un p ~ h  
de centavos en unas ptas de perfu- 
me, Im se notah 
“L8S averdones favoritas do Olivia son. 
en arden de repugnancia: Ias serpien- 
tes. IiCiertOl) mdnar (Puedo coc-7 
un huevo dm’pre que tenga a mano 
una rec?ta). ~1 h m o  del ckpmilb 
(False. Me agrada m u c h  el humo del 
ci pxrillo.... especialmente dentro de 
mis pupmoneS); detests 10s Bscensorpd 
y el desapno M d o  dmsslado tem- 
D r a m  en la m a a n a ”  

las flores J; 10s perfumes.” 

Y hnsta aqul la biogrbin dlcial. A 
esto hag que w a r  que ~ i s s  ~e n. 
es una dams rnw IntelIeente. ow. 

- representank- de la ley que no se 
trataba nada m h  que de una dlstrae- 
.-In” rmfendva dr la ac*. 

- . cim q& ya hehejado todo bien en 
clam. ,verdad? 

CUENTAN DE MEXICO ... 
rContfnuaci6nr) 

iSe acuerdan .de la linda Susana 
Guizar? Esta muchaeha se ha  fi- 
jado a si misma un plam para tra- 
bajar en el cine: si en el transcur- 
so de este afio, 10s productores no 
la han solicitado para alguna pe- 
licula, abandonara definitivamenfe 
la pantalla y emprendera otras ac- 
tividades. 

Meche Bark y -on Armengod 
i n i c i d n  en breve I s  f ihac ion  d e  
“La Ultima Noche” ... Rene Car- 
dona, el “malo” de “Alla en el Ran- 
cho Grande” acaba de dirigir la 
pelicula “Odsesion”. y ahora . se 
apronta a rodar “La Negra Con- 
sentida”. .. DavM Silva se~% el 
principal interprete de “Sangre de 
Campe6n”. con ambiente de boxes- 
dores. . . El Indio Bedoya e s t i  fe- 
liz porque ha  sido conllidado a 
LOS Angeles para la “premiere” de 
-EI Tesoro de la Sierra Madre”. pe- 
licula filmada en Mexico. con 
Humphrey Bogart, y donde el In- 
dio tiene un pequefio papei ... Es- 
ti por estrenarse *‘Que Dios Me 
Perdone“, ultima cinta de la sin 
par Marla Felix. con Fernando Y 
Julian Soler . . . 
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CUIMlCA NORMA? 
Y PATOLOGICA DE 

LA SANGRE 

C O N C U R S O  
“ROMPEESTRELLAS 

E C R A N ”  
Los lecbres favorecidos en el Con- 
curso N.” 895, CKVO “RonWeestn?URs 
Eeran” correspondid a la fotograita de 
la .&rella Delis GeFees. son 10s si- 
guientes: Con un gremio de $ 200.- 
Alicia L&ez, Santiago; con dos pre- 
mios de 0 100.- cada uno: Rosa Ca- 
rrasco. Santiago. y Teresa Rims F.. San- 
tu%?o. con diez ~ r e m ~ m  de S 50- a d d  
uno’ Anta1  Getlca. Sanhago; Ata!a 
Dudn Sob, Concepc16n; Mercedes Ce:- 1 
da. Santiago; Carlos Gajardo H .  &a 
Vloente T T Juan Crucero Valdlvia: ~~~ .~ ~ 

Amanda C a r r m  Vivanw, Santiago; 
Baldomero Rios, Temuco: Jorge LP- 
fuente L.. Valparaiso; Amelia RiIIo H.. C O N C ~  ~ . R O M ~ E E S T R E L ~ ~  
Unares; Leopoldo Garcia B., Santiago; ,ECRAN” N.“ 897 
wn un premio de S 20.- Carmen Ms- Nombre del astro: ................ rrodli. 

E I  “Rmpeestrellas Ecran” presenia- 
do esta semana corresponde a la Joto- 
graJia de una de las jouenes estrellitas 
de la pantalla norteamericana. iQuidn 
es? Enviandonos usted el m b r e  erac- 
io tendra &on a particigar en el jor- 
teo de los valiosos premios en diner0 
eJectivo que la reuista “ECRAN“ obse- 
quia todas las sentanas. ‘ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: ........................... 
Calk: ............................. 
Ciudud: ........................... 
(“ECRAN“: Casilla 84-D. Santiago 
de Chile.) 

ios de ventanas, vitri- 
, espejos. c r i s t a l e s .  
a b r i s a s ,  poreelanas. 

esmaltes y metales adquie 
ran un bril lo r e i u c i e n t e  
con el nuevo l lmpiador la. 
bonoso VIDREX (M.R.) dig. 
no cornpahero del  tamoso 
SAPOLIO ( M .  R.) 

F A B R I ( A D 0  P O I  E M O C H  
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Felicita emocionado 
A "Ab, 016. . : n9mero equivocado". 

PREMIADO CON t 25.- 
No quiero que psse inadvertido el 
justo orguUo y regocijo que sienten 1- 
antofagastinas por el triunfo que h a  
obtenido el periodista nortino. con la 
comedia "Alo. a16 ... ninnero equivo- 
cado". Me-refiero a don Julo Asmuss- 
sen Urrutia. Constituye esta mmedla 
todo un acontecimlento, ya que no Se 
habfa pm:entado nunc8 en Chil? el 
cas0 de un autor que edtrena por Pri- 
mera vez y 1- que su ririmera pima 
de teatro se imponga al publico en ta?] 
forma. que ha sido necsario mante- 
neda en cantelera comecutivsmente 
de.ode que se inici6 la brillante Com- 
panla Nacional de Comedias del sefior 
AlejanWo Flores. 
Todos 10s antofagastims, =toy seguno. 
J tambien 10s que no lo san. collpratu- 
ian en estos momentas al sefior As- 
mussen y esperan que pronto de a IX- 
n m r  otra de sus piezas. que. ;in dll- 
da dgana, logrmi exit0 resonante, 
como el p r e n t e  -0. ya QW el sefim 
hmussen se ha revelsdo como uno de 

10s autores mBs deslacadas de nuestro 

GUIW RAUL CHAVEZ. AntdiSgSb. 
w. 

Yo est6 bueno que se termine 
:on 10s "concursos" de cine. 
PREMULDO CON S 25.- 

Me diriJo a usted pfua protestar en&- 
gicaunente'por un asunto de bastante 
inter& para las innumeraMes lectom 
que tiene este prestigiw semmario 
de cine. Me i-efIero a 105 f a m m  con- 
~ 1 ~ 9 0 5  "cinemat@r&ficc.s". que han 
rea'llizado algunas emlsoras capitalinas. 
No me eloplico hasta +do sigwn to- 
mbdole el pel0 a1 sufrido publica que 
asiste a estas selecciones para trawjar 
en el cine. 
Empiezan con una enome propagan- 
da, rotos. entawistas, etc., toman parte 
una cantidad de j6venes y sekritas, 
que a k  creen ep las @lagSas para ser 
artistas y de lnlpronso desspmecen 
estos concuTsos. ddando a las m u -  
lantes. burladas en su m a -  cam 
Cuant0 anb?s, hay que poner atajo a 
estos verdsdemr atentados contra el 
nublicn nara m W n  de la radiotele- 

Carnet j21656. santisgo. 

NOTA, Pedimw a 10s "pilatunos" en general que al escribir en esta 
secei6n se sirvan incluir nombre eompleto y direcci6n. especialmente a 
10s lectores de provincias, para que e n  cas0 de ser premiados podamos 
enviar por carta el valor del premio. 
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EDITORIRLES 
LA ESPADA DE FUEGO. por Da- 
niel R o w  El prcblema de la lucha 
entre el comunismo v lo; mlorec 
inquebrantales del Gombre. vista 
con profundidad. no en un an8lisic 
pclitico. sin0 con la crudeza viva 
d? unos personaps interesantes. ac- 
tlrnlpc . -. . .. . 
Daniel Rops esta considerado 00- 
mo nno de Ics m h  grandcj cscri- 
t o m  nuevos de Francis. 
De nUeStrn Biblioteca de Nci'elictas. 
Edici6n empastada. s 14c,. ~ h -  
tica. S 90.-. 

'HAClA DONDE \'A ESPAWA?. br Arlhnr F. Lovrday. E9fudio ob- 
jetivo sobre la gpstacion. desarrc:lo 
y terminscion de Is guerrn  civil 
pspaAola a la 1uz de lo; aCOntlCi- 
rnientos hhtoriccs ajeno a CUM- 
quier p i c ion  de Gpo partidista. El 
autcr. en aqwllos trkicoi mo- 
mentm de la lucha Intricida e D n . -  
iloia presidente de la CSrnara Bn- 
tinica de Comerdo de la penin5Ub. 
enfoca el problcma e?panol en to- 
da su nmplitud J con Ferdaderas 
dotes de observador imparcial Y 
sincere.. De nue:.:n Cclrccion d2 
Obns de Actunlldad: Edicibn en 
nistic3. con sobrecubierln n c o b  
res. S m.-. 
LA SUCESORA. por Carolina sa-  
btleo. Novela de ambient- brniilefin 
en In que se deiarrolla un sutil 
cmflido aunrenteniente reducidd a 
do5 personajes. per0 que slrnbtlizi 
el nmpllo protlema d- dm t?pCCn% 
en tnncicibn. Hac? nncs cinco aROs ... .~ ~ ~~~ 

Caro!ina Nabum entiblo in1 pleitO 
ccntrn Dnrhn? Do Mauricr. nu- 
t o n  de "Rcbrc?". a qniesl ncU% d? 
habPrle plagindo si1 cbra. ci1r.n 3." 
rdicibn c1rcc;mos hov a nUCItrrs ~- ~~~ ~ 

Igctcres. De nuer!ra Biblictrca Amp- 
ncana. Edicion en rustica. S 3S.-. 

LOS PEQUEWOS RORINSOSES. 
nor Olaf Barker. La5 i6v:nrs 1p:'to- 
;es encontrarin en   io^ PEQI'E- 
N O S  ROBINSONES" nna dr!irin- 
sa historia que prcln:oniz:t!i < ~ i . t -  
tro hermanoi dr ccpirltil .iventurc- 
m v audw. enibarr:idos CII un 
Ialurho nbandcnndo rn I:I orilln del 
mar. Sorpresa. prliqo y nI'Pn1Iu:I 
EP encierran en  la5 irziznus de t w n  
encnntadora obr:i de nueslrn "Co- 
Icccion Ulises". quc hnri I:I% d d t -  
clas de los jbvencs. Ed!ciOu rnn 
ilwiraciones de CorE. cn rii.;!x:t. 
0 IO.-. 

A pedido. cnviamor GRATIS h 1 . b  

Dcspaehamos conin rrrmbalro pa- 
ra Chile. sin pactos de franquro 
para rl rompndor. En ladis lac 

bucnas lihrrrias. 

gcncnl de nucslms "bras. ' 
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S E M A N A S A N T A Todas Ius corn- nario del Teatro Baltnacedn. u71 tnonletlfo de In ohm 
pa“$ tearales  que presento la compariin de Nieiies L@e; h f m i n ,  

dedicaron sus piesentaciones a las iestividodes n l i -  dirigida por Juan Leal. Italo Martine;. n sli iiei, si: 
giosas que celebraba la lglesia Catolica. pontendo en presento en el Teatro Coliseo En tercer tCrmtiio n p o -  
acena obras misticas. Aparece, en primer termino. rece una escena & la pieza qiLe diripid, Por iilti7no 
tin pasaje de la piera que m o n t a ~ a  la Conipaiiia dr un  pasaje de la obra “ E ?  Alisticc”. que ofreciera Air- 
Gerurdo Gre: e71 el Teatro Chile. Ltieqc. e71 el escc- jand7o Flores 

EL VRESIDENTE DE LA REPU- 
BLICA SE INTERESA POR EL 

CINE CHILENO 

El seilor Armanao Ro~as  Castro sostii- 
vo una entrevish con el E x m o  seiior 
Gabriel GondLez Videla. quien le m:i- 
nifesto un ewcial  interes por la suerte 
de la cinematografia naciona!. SF in- 
teres6 S. E. par Ins problemas que at=- 
tan a nuestra industria fiimica ). es- 
pres5 su? des- de ver mu). l uqo  u11n 
intensn actividad cinematogafica en 
nuestros estudior. 
Con e! objeto de estimular In produr- 
cion, el serior Rojas Castro cito n 10s 
ma- destacados elementos de! ambirnrr 
a fin de darles cuenta de la conw”a- 
cion sostenida con el Presidrnte. Asis- 
tieran a est8 sesion 10s senores Aman- 
do Rojas Castro. Jorpe Wlano. Carloc 
Mondaca. Esnilio Taulls y Miguel Frank 
y en ella se decidio activas la ~ n l -  
mitacion del proyecto dr le? d’ pro- 
tecrton a1 cine chileno que hnbla sido 
prepamdo en el seiio de la A.wciaci611 
dt, la Produceion Cinmstop&ica. L o s  
s ~ m r m  Rojas Castro y Frank quedaron 
mnnsionndos para ultima; 10s detalle: 
dc cste proyecto. En $1 se COnSlllt~ 1.1 

FERNANDFZ I’ALENCI9 EST9 DE RCSITA SERRANO VEND,?A :,, 
CAhTAR A CHILE NUEVO EN CHILE 

v I s D,’stinguidos jefes de la Paramo~rtlf 
estuviercl:~ de paso entre nosotros 

efectzlando la visita anual a 10s paises americanos. 
Aparecen en primer termino, 10s seiiores George Welt-  
nc7. preddente  de la Parcrmount International Films: 
A .  1.. Prnchett. qrrente de la divisidn lafinoatnrricana, 

T A ?I E.  Pierpont, supervisor para Argentincl.’ Brasil !I 
Chile. Luego. obseroan las indicacioncs quc les Iracc 
el contarhr del Teatrct “Rex”. seiior Mario VU?drA 
mientrgs atienden In secretaria dc  don Benito del  IT?- 
llar y el seiior Johnny Olsen, gercntc interino d c  lr;  
Paramoun! rn Clfile. 



~ ~. - j &:a. -Ch&&lwGuis. Fohnis. R-- 
I nia. Sueia. S u b  y -to. Actuo en 
j nlgunas pelfculas del sell0 UFA. 

9cbualmente ha estado cantando en la 
B Z .  de Londres, y hace poco el Em- ' bjador de ChW en Inglatem. Ximr 

I Manuel Bianei. le ofrecio una Inane 
festacion. Rosita Serrano vuelve a Chr- 

~ IF despnes de haberse hecho famoSa 
1 .par ~ n s  interpretaciones en alem4n. in- 1 q:i.s y :mock de cnnciones iapulares 

B 0 I T E Hector Cifuetr- 
tes. Uamado "E2 

Copucha", actiia en la boite "Cnsa- 
nova". 
EspEcTABLE SITUACION DE US 

A R T I S T A S  EXTRANJERos EN 
CHILE. 

No sabemm si en otras paises swede 

JORGE REYNO TUVO QUE POSTER- 
GAR SU VIAJE 

el proyrctado viaje de Jorge Rqno  a 
Enrcpa ha tenido que postergam debi- 
do ii una operacion a que fW .some- 
:ida si1 m.idre. Reyno piensm empren- 
derlo en  nianto clla hnya rrcuperado 
In rnllld. 

C)LCrh DONOSO REGRESO DE LA 
G1R.A :U SUR 

Am:in de cumulir una w a  al Sur 01- 
pn Donolo .v ya e s a  preparando ocra a1 
Xorte. EFtarA alyunos dias en la capi- 
181 para Pmprender viaje a Valwraiw. 
ViAa del Mar. Los Andes y lue%o todas 
I;is riudades del Norte. para mLs tarde 
p:tsar 01 Peru. Forman par* del es- 
pectlculo Genny Alvarez. Mona Rox. 
Carlos Fontan? y rarios otros elemen- 
tOS. 

:o m~smo. pcro : iwi  en Chile 10s artis- 
t . ~  extra!ijeros tlenen una situation 
much0 mejor que 10s nacionales. NO 
:t!iidirnos n la cslidad. per0 el heoho es 
que en tnnchos C~SOS 10s artists obi.- 
ienos son desplazndos w r  otrm que 
traen grandes carpem de prapagands 
y que no en todm 10s cases justifican 
ias ahbanzas que alli se exprew. Este 
curioso sistema de 10s t,mpreSarios de 
Ingar mejor a la. artistas extranjeros 
perjudica la calidad de 10s nirmera? na- 
cionales. por la sencilla raz6n que h i -  
ia CI ndrnero de sus cultares,por la es- 
casa remunzracion que significa actuar. 
LOS artistas extranjeros. que ?n SU pa- 
Via ganan un sueldo corriente. exken 
para veMr 9 Zhlle iabulosas sumas. 
Wrque "m Chile se uaza rnucho me- 
jor". Y lo c~uri050 es que eitas sumas 
]as pagan.. ., pero no a 10s elementw 
nacionek . 
c I N E Jorge Di LfllLTo. 

j e fe  de produc- 
cion y Miguel Venegas. decorador, 
con;ersnn en 10s Estvdios Chile 
F:ltns inientras se filnzn "El PRSO 



E El Miifislro de Hacienda de la proi:incia d c  Blrclros Ai- 
res. Dr. Manuel Lopez Francis presidente dc In Co- 
mision del Festivcil, aparece abui  coli EIisn Gali:C ?/ 
Z1111!/ Yoreno en el baile del Go11 ClirlJ. 

DOS bellas com- todos 10s asistent.es a la Exposicion. 
petidoras a1 ti- Dentro dr ella. llama pi>deros:l- 
tulo de . Reinn mente la atencion el stand inst:\- 
del Mar. Carmen lado por las laboratorios Alex, que 

ganadortr. macion. desconocido para muchos. 
Su director y propulsor, Carlos 

19s I P Y ~ P  T ~ P  “yo- Connio. no escatimo esfuerzos uara 

Rodriguez f t t e  la enseiia a1 publico un proceso dr lil- 

teccion que el traer toda la maquinana. que f u n -  
G b i e 11 o cion6 constantenient,e. Fui. i 1 n  1:i- 
ha puesb  a boratorio cinematogrbfico, coni- 
disposicicin pleto y perfecto. traslad:irio a 1111 

ala entcra de la Exposicibn. 
Tambien result6 mil? hermoso y 
Ilarnativo el stand de los Estudins I ’  

I\laXllifiCa fue  la San Miguel. dedicado a1 vestunrjo. 
rsposiciciu d e i Alli se exhibieron 10s trajes mi:- 

El Cine Argentino c, Se Presenta En Sociedad 
CON el Festival d e  Mar del Plata. Cine Argentino, uno de 10s actos 
el cine argentino ha entrado con mas grandioso del Festival. Se 
paso f i r m  en sociedad ..., en la habilito para ella todo el primer 
sociedad de 10s cines adultus. segu- uiso del enorme Hotel Provincial 
ms d e  si mismos y conscientes de de Mar del Plata. En ella, el es- 
sus responsabilidades. pectador va siguiendo pas0 a paso 
El Festival se inauguro oficialmen- las procesos que experimenta una  
te con el esplendido ,banquete que pelicula antes de ser presentada 
ofrecieron 10s productores argen- a1 publico. Los cimientos son la 
tinos en el Golf Club, en honor de camara y el sonido. Luego sc ve 
las autoridades de la provincia de  el maquillaje, vestuario. decorado, 
10s. periodistas extranjeros y ’del etc. 
pals, y de las invitadas especiales. Esa suntuosa obra. de una belle- 
Alli se agradeci6 y evidencio el za enorme, estuvo en manos del 
cuwrme aWY0 que el Gobierno Pres- joven decorador Mario Vanarelli. 
ta a] cine a w n t i n o .  Y 1% magni- cuya labor sa se  conocia. per0 que 
ficas expectativas que t h e  la in- con esta muestra de su talent” ha 
dustria cinematcgrafica. grWias a ganado la admiracion u n h i m e  de 

El Festival del Cine Argentino se inauguro oficialmente con un banguete 
en el Golf Club de Mar del Plata.  

suntuasos lucidos por 10s intirprc- 
tes en las recientes produccioncs 
de  esos studios.  La propia seAora 
Lina Machinandiarena. secundadn 
por la siempre activa Maria Elina 
ICorrieri, se enc-6 dr  vastir y 
peinar las maniquies distribuirios 
con gracia y armonia de color. 
Los periodistas tambien tuvieron 
su sitio de honor dentro de la Ex- 
position. Hubo un stand con elem- 
plares de todas las revistas espe- 
cializadas en cine. 

EL DOCUMENTAL 

Arturo S. Mom tuvo en sus ma-  
nos la labor de confeccionar un do- 
cuniental de un extraordinario 
inter&: “Como se  hace una peli- 
cula argentina”. Alli se  revelan 
todas 10s misterios del celuloide. 
El espectador va siguiendo 10s dis.. 
tintos  pa?^^ de una prlicul:\: 
aprende como se  eligen las luces; 
las lentes, 90s rclecorados. EF 111: 
film que esta a1 alcance de  todo%<;. 
Polgue cada cas0 va ilustrado PO:. 
un ejemplo. Ran colaborado en ei 
corto directores productores v es- 
trellas. Zully Moreno, por 6jen;- 
Plo. muestra las diferentes fas:; 
del maquillaje; V i i n i a  LuqurT 
aparece iluminada por 10s distil?. 
tos focos; Carlos Borcosque diri3:r 
una escena de “El Tnnibor del Ti-  
Cllari”; Luis Cesar Amadori diriyr 
a Luis Sandrini en una esceiia dtb 
“Don Juan Tenorio”. etc. Cos i’c- 
Drtsentantes de 10s difercntes p x -  
ses se han acercado a 10s organi- 



.S:nir! :! i i i i~r imct l te  con el F c s l i t n l  t t n o  lugar la eleca'dn d e  Reina dcl Alar. Agui cemos un yrupo d e  Ins coin- 
petidoras J a dos de Ins preferidns del Jurado. 

a d o r e s  del Festival para ppdiri+-s 
que hagan llegar cuanto antes. y? 
sea por intermedio de 13s ernbajn- 
das o de la$ distribuidorcs. est: 
documental, que sera, sin duda. i:i- 
teresailte para todos 10s pilblicos 
del mundo. 

TERMINA EL FESTIVAL CINEMA- 
TOGRAF'ICO DE MAR DEL PLATA 

Con un magnifico baile de gala en  
el Casino se pus0 fin a la brillante 
jornada cinematografica. a la que 
tuvimos el privilegio de asistir en 
calidad de invitados de honor. Fue 
una cadena de banquetes y aten- 
ciones. aue se sumaron a 10s eswc- 
taculos artisticos. 
El Dr. Manuel L6pez Frances. Mi- 
nistro de Hacienda y Prevision. ce- 
rro 10s actOs con un discurso. en 
que anunciaba que este festival era 
so10 un ensayo para 10s proximos 
torneos. Invito a todos 10s paises 
a concurrir el aiio proximo, pidien- 
do que cada representante traiga 
un film de su respectiva patria. lo 
que siwificara no solo un estimu- 
lo, sino que tambien un cordial 
desafio para nuestras jovenes. in- 
dustrias. 

iConlrnirs e,: fi: p:iu 2.' ) 

LA ACADEMIA ARGENTINA DISTRIBUYO 5215 PREMIOS 
EN EL FESTIVAL DE MAR DEL PlAld . 

EX h elegante Sak del Auditorium 
del gran casino marplateme realizose 
en solemne &on de la Academia de 
A r h  J ~ i c z ~ c i a ~  Cinematogrificas de 
la Arpentina el acto de proelamaei6n y 
cntrega de 10s premim a la produceinin 
dr  194:. FuC uno de 10s ma5 importan- 
tes aetas del festival. Todo el cine 
argentino. las mis arac te rkdas  per- 
sonalidades del mundo oficial. 10s pe- 
riodistas extranjeras 9 lm argentinos. 
aplaudieron a lo6 consaqados. Y hnbo 
para on aosente. Luis Cesar Amadori. 
qnc repcesenta actnalmente a su pais 
en on conmeso internaeional de Ginc- 
bra, 10s m k  d i d o s  aplausm a1 derla- 
r a m  a "Alb6niz". pee snma asi 10s 
prcmim de taios 10s concorsos del cine 
arwntino. como la mejor pelicnla de 
1%. 
He aqoi 10s premia adjudieados por la 
prodoccion del ano anterior: 
La mejor pelieula: "Albiniz", prodncida 
por Argentina Sono Film. 
La mejor direcrion: Luis Ckar  Ama- 
dori. par "AlbOniz". 

' 

El mejor argomcnto ori~inal: Emilin 

/Conriniio m h: p i g .  Zdi 
Schinn O:,ror, 1,: m.. 
,or o m ; :  dr ripor:o. c! fl .I m c ,  "<!or 

fin.miui!o. 

A C O T A C I O N E S  A t  M A R G E N  D E L  
F E S T I V A L  D E  M A R  D E L  ' P L A T A  
MAR DEL PLATA -la dudad aristocrfrtics donde Usan Yo- 
pa de "sport" Im nuevos r i m  y 68 divierte a m8s no Po- 
der la obrerita en vacaciones y donde h&ta cu@o Una 
queda sui un peso en la ruleta se sente miUomo- M# 
i m  dim de 11 maenlfica F~esta del Cine Areentino. ante 

~a vi asi. ccmo te elmy viendo n t.i: toque casi con mts 
dedoj a ZUllr Momno. 

-LQUC? iSi es much0 m8s hermars que en la psntaUa! 
s s  10 hennas m e h a d o  a dos chiquillas que no tienen nadn 
que envidiarle a las &.bonitas luminarias del cine. ... 
ipero snfren del enancamento d? 12 tela p l a w !  

(Conrtntia en la pap 2 7 J  

'Y qui  tal? iUna decWibn? 

Nuestra directora Maria Romero apnrece aqui en 
una visita a1 set de "Don Juan Tenorio", pelicela qvc 
fUma Luis Cesar Amadori, con Luis Snndrini cum0 
primera ligurn. Junto a Maria Romero apnrecen el 
periodista Jacobo Diego (Con barbal, Tita Merello. Vir- 
ginia Luque, Amadori ?/ nuestro corresponsal en Ar- 
gentina, Manuel Sofocich. 



I..* ESTKELLA no quiere que rcvelcmos su nombrc.. _. rvccidlmentc para 
que rl director no se cntere de romo fomieuio cg e~cena ultra.iramatica 
< I C  cierta dieula .  
Kcsulta que la heroina cstaba atada il una estaea y a su alredcdor se 
xpilaba sufiriente lena como para encender una terrorifica hognera. L e  
indim iban a quemar a la vietima F ye bailpbnn aimdrder de ella una 
danza de muertc. roando la accinn llepaba a M punk, i lgido. uno dc lof 
indim se ~ C P ~ C O  a ia estrella .* le dijo al oido: 
-So tr  asustcs. nena.. . No soy mis qm un indb fabrieado en Hollywood-. 
L r  rstrrlla rnmmr.6 a rrir. Folviendo la r a k s  para que PI director no la 
viers; prro. de pronto. las convulsiones de la risa se eonvirtieron en sn- 
11nzoc. Las lagrimas c~rr ian por su rostro. El dirertor rortb la escena. 
zrihndo: 
-;>Iapifico! Es la ictuacinn que he estaao tratando de consemir de 
wted durante toda la Delicula.. . 
I' no In dP& ed hmma. 
IiSpamos indiscretost La nctriz: Paulette Goddard. El dlrector: Cecil H. 
de Mille. La cinta: "Cnronquered".l Ilnconqnistado. en trxlecrion literal.) 

C L A I R ,  D l J O  L A  U L T I M A  P A L . A B R 4  
~ ~ L ' S E  C L A I R .  rl director Irances. h a  tenido mas ertto w n  sus peliculos ftr- 
vodns  en Fioncia que con ins diriqidas en Holiyiuood. A1 finalimr rectenle- 
iiLenie A I I  contrnto por uti nrio con !a Tn'entiellt Cenlirry FOZ !nC matidado 
ti [!amur ,I !a oficina de 10s ieles del esfudio. donde se !e diio que sji 1raba)o 
w i r  I , \pl~ndtdo.  per0  que no correspondia ?rflclainenrr con !o que nrcesttnbn 
e! rstudio !, que !nl v c  seria conoeniente-nnr se !sera busrando uno "peqa" 

> :e drrnoslrd de ucuerdo con todo !o anterior. ngreqaiido al drspedirse: 
e fodos modos. qwero que !irtedes sep(111 que Ire qozado cont,plefaniente 
c minuto  que !re pasndo cn !a .Vineteentlt Centurv Fox. 

snben Ticentiefh Century signrtica Slollo V P l n t r ,  y. par io 
r!r Ceiilrtru seria Stglo D i m  N .Vt!ere: ,una d?gnnfr mnnern 

~ ~ , v i i i u j n  de  C!nir. !os raludtos F o r  wcrn o r  t'! !inlo pnsndo!; .  

5 -. 

GRE*ER 
E N U ' N  B A A 0 
D E  B U R B U J A S  
SUMERGIR a Grnr iianon 1.n Un 
haiio de burbujirs de jab6n seria una 
mera tam de rutina para PI director 
Cecil De Wlle. qme est i  amshnbrado 
s presmlar esos especticulos en sus 
pdiculas. sin concmkrles la menor im- 
portancia. Per0 en el wt de la Metro. 
vcr a Miss Carson. atnetivamenk EU- 
bierta por miuonrJ de burbmjm trans- 
pamntes I denim de una tima de ba- 
no ..., ne em, un esp&aeu le rmtiia- 
rio, y mientras se filmaba. todo el es- 
tudio pamia -tar lleno de "ohs" y 
"ah,". 
El d inekr  Jack Conway p su  ayudan- 
te Joe Rnttenberg c o h b a n  la rima- 
ra en el in@o mis propido para la 
filmaeibn: mrdia daena de diversos 
especialistas cubrim prieticamente la 
tina de bakio. midiendo. davamlo, ca- 
lrnlando el aKua y preprando la ubi- 
raribn. El especialista en las burbujas 
ma el m b  ocupado: habia e s u o  ha- 
riendo una serie de experiments des- 
de hacia parias scmanas ? nunca pa- 
recia qucdar satisfecho. 
.iunque al lado de afuera habia un 
letrero que decia: "Prohibida la entra- 
da". bien podia haber dicho: "Entrm. 
w k r w  y s,.iloras. rl ama nti a pun- 
to". Toda rlase de qente apareria a 
intervaln con un pretext0 u otro. 
W a l k  Pidwon, su mmpaiiero de fil- 
macibn y que tenia dia libre. a-ib 
1:tmhiin drclarando que habiendo sido 
FII rnirilo en rnatro rintas difere?tes 
-? .ahora por quinia vez--. tenia mer- 
tn i  d ~ r e ~ h o s .  y. letrero o no lctrero. 
:sc guedaba! 
Irene Gibbon-. la especialista en mo- 
das. cstaba Lambin a mano para aw- 
~ u r a r s e  fie que el traje de ban0 cclor 
came. estaba bicn. ;Y palabra que es- 
tlba harto bicn! Y tambikn estaba AI 
Illock. censor del propio estudio. que 
vieilaba si acaw no se deshaeian nl- 
wnas de las bnrhujas . . .  
Finnlmrnle. 3lr. Conway dm una Ul- 
tima mirada 3 traves de la cimara y 
d~rlarri que se iniciaba la filmacibn: 
Xis.; Garson aparecin en un drliriaso 
nerliqee rusndo. Graeiowrnenle cslirb 
la punta de FU pie y la mctib en el 
3 ~ u a  del bano. retirandola bruxamen- 
te eon un "ouch. El acue estaba de- 
mnsiado calienie. Cuando se la enfrib 
:I 1s temperatura a que la estrclla PS- 
tnba acastumbrada, >I& Garson se 
sumrgib. 
El .i?udante del director pidj6 1-0 
mas burbujas y G m r  Garson e o m c n ~  
.I lavnrse y las pamaras :I rodar. Ani se 
hare 1:) hi4nri.t vn 1 1 d l y ~ ~ ~ ~ ~ a .  



Pura suerte 
p o r  E L I Z A B E T H  T A Y L O R  

Mania -eatu es. In man6 de Jean Simmons- se niega a 
abandonar su Vieja cBs(Il1a en e1 modesto barrio Golders 
Green de Londres. Dice que tame “ecllar n perder” a su 
hijz, si se muda a una casa 6 lujosa. Pefo no necesita 
preocuparse por e o .  Jeannie no eta “eshada a perder”; 
Ininr.de eso v a i u a r  uor la mnversscion de dos hor:is 
&X&tiG’cbii~ eiia.-nb i e  G&G~I a pexier” nunca 
Jean es una mUchachita que h a d  grandes cosss en la pan- 
hl la  britanicn. QuizA? usteder: I R  han visto en “Grandes 
Ilusiones”. Yti In verirn como la o h h  india de “Narciso 
Negro” s luqo en “Hamlet”: j W  a Sir Laurence Olivier. 
Es la Ofelia de la obra. y Sir Laurence revoiVid cielo y tle- 
rra buscando quien pudiera hacer1.i a n t a  de decidirse por 
.1,.an . . 
A 10; diecimho ados ia es una primera figurn. Mientras yo 
pirnso tcdo lo anterior, veo venr a un muahacho ..., jno!. 
u n : ~  nuicliaciia.. .. con mntndone- azules v una camisn de 
carnlw a cuadros.’ que Se acerca- por enti-ias mesas dei 
comedor del estudlo. sonriendme ampliamenre. 
. S o y  Jean s i i o n s  d e  dice-. i N o  ibams a a h o n a r  
juntas? 
Le dig0 ~ i i ?  si. v retiro 13 silla para que Se siente a mi 
lado. Se deja cae‘r en el asiento y toina el corto m n u  que 
estudia con ojm ansiosos. 0lsen.o que. adem& de tener 
ojor tan grandei. mi0 ruedas de automovil. tiene un aQe- 
tito que sienta mnus bien con su temda campesina 
-Un nortesanericano me rqalo esta cam& durante la gue- 
rra -me ewhca-. ? desde entonces me la he quitado sola- 
mente ouando no he tpodido entarlo. 
Se fijn en que estop muando sus cabellos cortos. 
-Tuve que cortnrme el pel0 .pars ”Hamlet” -suspira--. 
La peluw mbia qu? debia colocarme no quedaba nuncn 
bastante a gusto de Mr. Olivier quiero decir Sir Laurence. 
EI tuvo que tedirse ei cabello rubio para su hpel y me diJo 
que lo menos que podia hacer i o  por Shakeweart’ em 
cortarme el mi@ ... ilo tenia tan lax0 y brillantr! 
Consesuhos detener a un grtrrdn frenLe a iiuesm mes? y 
le damm nuestro pedido ria lex nqui es que uno no p u ~ I e  
comer dd una vez m b  que lo que pueda couiprars? por un 
dollsr. s observo que Jean tmne que hacer uenosos dlcu- 
10s para satisfacer su apetito con tan poco,<. LD digo en- 
tonces: 
-Hablmm de usLc(I., . 
Y ella me responde c@n prontilud: 
-No me d de memOri:l la biwrafia oficial del estudio ssi 
es que much0 me temo QUC t&+ que contnrle ]as Cbws 
tal como son.. . Bum0 entonces -dice Jean- usted deb? 
saber que telqo un titdo de profesora de bile. Mi hermana 
es profesora de bail? en Boston. Massachusetts. En mi fl- 
milia todos s m o s  afiuonados a la dnnza Tenia catorce 
afios cuando deje el ColegiO. para estudlar seriamenk bR112 
s lmi din Qidieron a1 profewr de la academla que enviara 
a 1111 est.ydio un grupo de lnuchaahas que hacian falta para 
una pt.licula. 
SP rir .. .... 
--I‘ hay u&o bien gracioso: me contrataron pxque me p8- 
recia a Marwret Lockwood. Ahora todo el mundo dice quc 
me , p a r n o  a Vivien Leigh. iPor cierb que debo haber cani- 
biado niuchn en estm liltimoi tres o eua*,ro aiiokl 
-Eiitonces ti& uscd ahora diffiocho -%&& yo. 
--Casi diecinuere. Me desaKrada sff tan joven. LX?spu& 
-prmLqe- comend a obtener pequenos pa.pales J e*!m 
feliz.. .. iciuno no essarlo’? Consider0 que ser tr‘triz de cine 
es la proferion m4.7 rnsravillaca del mundo. y he podido 
coiiccer a todos lor que antes eran mi? i3olos. jhaoinesr! 
Moxie Terrain. el fammo directbr de la Cowanin Juvenil 
que trabaja bajo el centrol de Rank, se detiene en mi mesa 
a arrSurann? que Jean subirA mu? alto en el cine. Y como 
para probarlo. Harcourt Williams tambien se detiene junto 
a nmctros para Fdi r  a Jean que ncwte el papel de Julieta 
en una proxima funcion de teatro, para el centenario del 
llacltnlento d? la famosa aotriz iwlesa Ellen Terry. en que 
se darir “Romeo y JulietR”. de Shakezpeare. 
-No puedu. No tewo tienluo -?e laments Jean. 
Cuandu el director se ha retindo. me dice: 
-Me niuero de deseos de trabajar en teat.ro. Solamente he 
actuado en cine. no h e  tenido nunc% oponunidad de pasar 
a Ias tablns 
P a n  quieiis gmtan de dntai de e5ta clase. dire que Jean 
mide un metro cincuenti s, 0310 centimetraf. pesn allpde- 
dor de cincuentn ? clnco lulos. y tielie cabello castafio. con 
tonos doraddas. Sus ojos son enomes Y n ellos se debe en 
parte ese pxecido con U d y  Olivier. aunque 5u &ro es 
m a y  redondo. Lc gustn andnr a caballo. i iad~r  y andnr en 
bicicleta. y se a a b a  de mmprar un pequefio &utm6vil 
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A Jran le gusta andar a caballo, nadar y an&. en 
htcicfeta. 

Para su papel de Ofelia ex “HamZet”. Jean tutro que 
cortarse el pelo. Aqui Hamlet -Laurence Ofhier- le 
dice que ya no la quiere. 
- 







D e  nuestro correspnsoi 5 0 R I A 

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LOS ANGFLES ... 
Dos astros que estan perdiendo terreno en populari-’ 
dad en una forma que alarma a sus respectivos estu- 
dios son:-plan Ladd, de Paramount, y Van Johnson 
d e  la Metro. La ultima pelicula de Alan. “Saigon”, 
en nada nyuaa a este recio actor. que aun no ha po- 
dido superar su primera aparicion en la pantalla. 
hace m i s  de cuatro afias... Y Van Johnson. el ol- 
vidado idolo de 1% colegialas. ha sido retirado del re- 
parto de una pelicula sobre la vida de un famoso ju- 
gador d e  baseball, alegando el estudio que Van no 
pudo someterse a1 entrenamiento que exigia su pa- 
pel. Esto. desde lueg0. le restara m& popularidad. La 
isma de 10s astros de la pantalla es una de las cosas 
ink dificiles de comprender.. . 

NOTiCIAS CORTAS.. . 
hlickey Rooney fue el eentro de las miradas nLichl?s pa- 
sadas en Ciro’s cuando se present6 en compafiia de 
una hermosa rubia Ulamada .Betty Adams.. . Otro 
proximo divorcio -ya que la conciliacion, cOmO en 
el cas0 de Mickey Rooney. no dio resultado- sera el 
de Marx Stevens y su esposa Anelle.. . Cesar Romero 
ira a Italia de vacaciones el mes proximo.. . Jane 
Withers acaba de hacer saber a sus relaciones que 
espera la visita de la cigiiefia para agosto proximo. :. 
Virginia Mayo ha firmado un contrato exclusivo t o n  
Warner Bros.. y protagoniza en ese estudio la pelictI!a 
”Dames don’t talk”. . . Jean HeTSholt, en compania 
de su espasa. ira a Dinamarca para recibir una con- 
decoraeion del rey . ,  . Las vacaeiones de Dana An- 
drews en Mexico fueron.interrumpidas poi un liamado 
del estudio Enterprise, ‘que adelant6 la filmacion de 
la pelicula “No minor vices”, donde el astro hara pa- 

A L B E R T 0 

Gale Robbins nos muestrn un inczelo de soinbrert, 
vaquero, que es su preferido. Bonito, jno? 

irene Dunne dijo a proposito de 20s notaples c a e n t a -  
rios surqidcin olrededor de su caracterizacidn en “I 
Remember Manta” (Recuerdo a Mainkiil: “Todo es 
ctllpa del peinado: denle a una mujer un nuevo pei- 

’ nado y le han dado una nueva personalidad. i M o -  
destia, no? Aqui warece Irene junto a Philip Dorii 
en un moinento de la cinta. 

. I  



Oc715 Kcll!i Judy Garland ensayan utla escelra d c  
nmor. 7nientras el cameraman se cerciora de si la j l U -  
m;uncidn estfl correcta. Jirntrs aparecen e n  la PellW- 
in “EI  Pirata”. ( T h e  Pirate.) 

y su salnrio por s t e  film ser i  de ~ i r a n a  Patten es 
200.000 dolares. Su fams crece dia cortejada a S 1- 
n dia. _ .  Paulette Goddard ira 3 ditamente p o r  
Mexico de vncaciones mientras es- Charlie McCar- 
pera la iniciacion de su proxima t h y  Y Mortimer 
pelicula. “Lucrecia Borgia”. . . iQue Snerd. Aqui 20s 
pasa con 10s novios Ida Lupino - uemos ’ e n  1171 
Coliyer Young, que anunciaron su trionlento del cci- 
boda para marw?.  . . Marta Toren, lido r 0 m a n c e. 
1z nueva estrella suvca de Univer- L it n n a aparece 
sal-International, h a  “descubierto“ junto a Dinah 
n Robert Walker.. . En itna fiesta Shore. E d g a r  
de Hollywood. Shirley ‘Temple se Bergen, Mickey 
nexo a fotografiarse porque ei fo- Mouse y Pato 
tvgrafo no invito a John Asar .a Donald e n  la i i l -  
posar con e l ia . .  . La proxima peii- t ima peljcuIa de 

Disney “ F u n  And 
Fancy Free”. 



b ment). con Gm- 

+ miliuno: Dorothy 
McGuwe. h mu- 

r )  de Laura Z.  Hob- 
& aon. que hlrdn 

ECIERON 

La pareja central d e  la melor c i ~ -  
4 watm S ~ O S  en es- 

~ conrtituvb uno d~ 

ta de 1947: Gregory Peck y Dorotlr!i 
Loretta. la nreior actri: de 1947. 5 cribirla ? que M G u i r e .  

EL A S C E N S O  D E  GRETCHEN: $ 

M I C H A E L A  Y O U N G  t 
CADA tanto tiempo una actri: es prdamada --con la 4 
debda j a n / a r r k -  la Pnmera &ma del e17 IP.... v 7nu- ti 
chm mn los que despuis de hnber recibido ese t i t20 h?n 4 
Ibawrecido detinitiwmenie. Por s o  es que cube megun- 6 
tone qu i ines  son, realmente. las "p7-imera.s d a m a s  de! 
cine 
Mh~hn.9 son Ius actrices qu! se iniciaron en la era dd  ri- + 
ne xudo .... como quien +e en la era de John Gilber!. + 
W r c  BOIO, Rodo;fo Valentrno. Fiierm dedacadas minces 6 
e7ItOn.m. y lo siguieron. si& despuis de pas& por el 4 
tremendo mmbio que stP?ulwo el Ctne hublado: 3oarr 
~mwtorc i .  M.W 1.0y. M e t e  ~olbert. Greta Garbo.' 
Dolores del Rio Mary Astor Jean Artlurr q Lorefto Young 
EI cas0 de d a t a  Y ~ U M  '--mim?ra dmizn delinitirm dn ti 
&e airo 1947 recien terminadir- es ertrao;di;m;lo. ~ u a 7 i ~  4 
do se inicio en el cine lo h i w  caracte-ndo a ingenuar. 6 
Y desde entonccs su carrem ho s i d ~  stmprr ascendent?. 
Su t i l t h  cinta +s de "Su Adorado Rival", que < 
le w & o  el Oscar- es "The bishop's wife'' (La m a  
del'obispol. don& trabaio junto a Cary Grant v Daoid 4 
Nivzn. Esta.  sn septuagbsima s&im cintn. ha erigido C 
en su interpretadan grandes dotes drambticas y de cp- 
m?dia. demostrando asi una vez may el enom- cambic 6 
que ha suhido Loretta desde aquel tiempo sn que la in- 4 
cirrian en reparm por su lin& curiia.  
Nacin cmno Gretchen Michnela Young en la Auenida' 
~ o ~ y t o o o d  iproiiticamentel de la ciudad 'salt L U ~ ?  el seis 4 
de enero de 1913. Cuando Gretchen sabia apeno.; canu- c 
nar su madre empuiada por las circunstnncias se iras- 
lad; a Ho.I&d y abrib alli una casa para 'gente de t 
ienirn --I-. ". 
La familia j? dividid. Las liernunos tnnyores Pollu Ann 
y Bettu Jane /que se Uaamd despues, pro/&wnamentc. 8 
.SalIq Blanc). probaron suerte en el cine. Per0 lue la pe- 
auerio Gretchen la o w  w r  milnern ne2 Urnxi P I  nmnhrp 1 
iamiiiar a la panta;in.- El t6 ~ n t e s t  -Tia&ie?; gir&tc-da 
prodticdon d,? un Esiudto. sup0 que el director George 1 
Mellord necesitabn una muclrachila para una cinta que 
estoba hacienda en la Paramwint. Vold lracia la casu d c  4 
las Young. mqio a su sobrinita y se la present0 a Mellord. t 
-Lave> la cara y traigala moriana --onlent5 el director. 
En esta cinta trabajaban Tlzodme Roberts y Fannu Ward. 1 

- haaendo si debiit Ciretc!ren Young. de mnco a m s  ae 
edad. Trabaid dos dias y gand la suma de Vkinticinco do- 

Los lines d :  semana lo m a b a n  en casa 10s tres liertnn- 
nus. ayiidondo en 10s qi:?haceres caseros !I dedicandose a t 
estudinr !I ensayar siis papeles imaginaries. Pronto Ius dDs 4 
eiayores.abandonarmi e4 co&gio y etUTclron al cine. que- 
dando sSo Gretchen. que no estaba muy entusiasmodo por 

(Coniintio en lo pdg. 2 0 )  + 

lares. r 

~ ~ ~ ~. . .~  
10s gnndes exitac 
de libreria de laq ullimos tiempos. en 10s Estartos Unidos. 

"ACUERDO ENTRE CABALLEROS" 
Producida w r  Darryl m u c k  +i hombre que him "El Can- 
tante de Jszz"-. la primers pelicula hablada y duirida 
por Eiia Kaum. esta unta  ha merecido el apoyo unanimr 
dc In dtica y el lwjblM norteamericanos. Pwas wxes 
en 10s Esados Unidos las opiniones habian estado tan 
nmrdes en que una cinta em. indudablemente. la niejor 
del silo. 
Cuando s? felicitaba a Zanuck por el premio obtenido par 
su peliculn. declaro: 
-La supervivencia de Hollywood depende de su habididat! 
para dnr a1 publico entretenuniento. No cabe dudn d e  
oue es tambi8n muy importantr educnr a1 prlblico n tra- 
ves del cine, per0 si un productor trata de anieponer .:: 
sspecto didactic0 de un film a su capacidad de entrrt?- 
ner. i d  al fracaso -guro. Hay una parte d.1 ptiblico qu? 
IS a lm salas de une a recibir un mensale. per0 as mur- 
pqueiia comparada con 10s que van solnmente a'direr- 
tirse: y. para no ir n una ruim econhicn. es prxiso 
s t a r  ?.impre con la mayorfa. 
Que Zanuck es capaz de enseiiar entrekinendo lo 21% dr- 
mostrado con peliculas como "Las Uvas de la Ira", "Que 
V Id? era mi Valie" y otras. 
"Nuestro eStu31o -Prosirui6 7,aiiuck- esta cratando de 
continuar eSta politics de educar a trav& del entwteni- 
miento y por e50 s que decidio llevar a la psntalla "Acuer- 
do mtre Cabalkros". Esta obra presenta uno de 10s pro- 
b!emas mas vitales del mundo actual: la intoleruncia. Pt'- 
ro el problems est i  presentado oon gran f u ? m  drmnl- 
tica, y con un a w e -  entretenido. Ya el publico E? 
habra demostrado satisfecho con la novela de Laura Hob- 
son. que rue una de las m8s leidas de 10s dos stlnios alios. 
"En&ntreme otras obm m o  Cta --opncluy6--. y I3r 
s@rmos filmando se-uros de que el publico nac pres- 
tani su apoyo incondici&l. 5 el prlblico. finalmente. e! 
qu: msxps el m i n o  a m i r .  rta lo qu? diga la cri- 
ti= o la propawnda de 10s propios studios. el publico 
pmcluma 0 rechaza una cinta. de acuerdo, con su pr?pia 
e independienk decision. M a  vez. el pibbllco y la critic8 
han estado de scuerdo .., s n&wtros liemos gnnndo tin 
Oscar. iMuchas gracins!" 



EL OSCAR 
S A N T A  C L A U S  

ESO ha sido josta- 
mente Edmopd 
Gwmn en la em- 
ta qne IO wnsagro ‘&$ 
C O ~ O  d mejor 
actor ~ u D d a t i o %  

75 de 1917. “El Mi- 
labno de h CaUe 

jovial y hwmno. 

mul y CelRteM 
Iloln. Gwenn se 
inici6 en et tpa- 
tm N ~ Y  en Ian- 5 
dies  el ?6 de sep- 
tbembre de Ill77 5 
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catemria. En 13 J4 
Ediiiuild ~ ~ u e n n .  el m i o r  actor se- primera guerra !.e M 
ciiiidario de 1947. imrolb .corm sol- rK 

dado. pOra salir &a 
ruatro anm m L  tarde. con PI grado de capitin. El .Go dei % 
armisticio. 1918, reapareci.5 en Iu tab& londintnses. 
En 19?? pJs6 a Esladm Unidm. presentindov con 6xib en % 
Itroadway. Su primera pelicuh en Hdlywwd. en la kpoea 5 
del cine mudo. foe “Conde de Chicago”. l)sp& apami.5 
t n  iiumerosas pelieulas, siendo las iiltimas: “Cadena Invi- % 
sible”. “Entre dm Mundos”, “Las Llaves del Reino”. 5 
“Hewitched” y “El Xilagro de la Calk 34”, nun no s t r e -  
na3os en Chile. xf 

u 
M 
%5 e 

A H ” A Y W O O D  A T R A V E $  
)d 
72 
75 
M 

D E  B R O A D W A Y  
Con solo dos ne- e 

En “La Luz que se Apaga”. 

En “Una Doble Vida”, la pelicn- 
la que le merecid el premio d e  
“el mcjor actor de 1947”. Lo 
acornparia Stgne Hasso. “Rallles”. 

T R A . Y E C T O R 1 A  D E  
R O N A L D  C O L M A N  
Ronald ganador del Oscar por su sctuacion 
en “A dm%>‘ tUm doble vidai. nacio en Richmond. 
en el condado de Surrey. Inglnterra. el 9 de frbrero de 
1891. Him su  debut en la3 tablas en Londres en 1914. 
y fue la guerra la que corto zu cxrera. ya que se enrol6 
en el ejercito. En 1916 volvia ?I t?atro y cuntro aAm 
m8s tarde llegaba por primera r e z  n bs BFtodos Uni- 
dos. 
Su transiclon a1 cine la hizo mmbien en, Inglaterra en 
1917. inicihdcse en HolIywood (en la ewca del cine 
mudo) con “La Hermann Blanca”. en 1923. En seguida 
Iilm6 “El Abanico de La* Windermere”. ‘Beau GSW, 
“El An31 Negro” y “Stella DRLlas”. 
A fines de 1939 hacia el  cine hablado. Y como LOret.2 
Young, RcnuId Colman ‘demoxtraba ? Hollwoal SII 
verratilidad paltando sin transicion ninguna a la pan- 
f:illa parlante. A trnvk de sus pliculas mas importan- 
t %  cuede sevuirse la curiosa trayectoria de Colman: 
“Bulldog Drurnong” fue su primera cinta hablada. Si- 
guieron: -‘Ccl;denado a la Is!n del Diablo”: "Raffias". en 
una caracterizacion muy soft-ticada del rnc3prno lad.r6n; 
“Mklico y Amante” (en base a la obra “ A r r o e .  
<i? Sinclair Lewls) mn Mirna LOT y Helen Hayes; “Te 
!E Sido Fiel“. con Kay Francis: “Clive de la India”. con 
1:i j)r@pia toret.ta Young; “Historia de dos CiiIdadeJ”. 
b:!s;13a en 1% cSra de Dick-: Bajo das Bsnderas”. con 
Rosnlind Russ?11 y Claud?tte Colbert: “Horizontes Per- 
d;doi”. con Jane Wyatt y Margo; “El Prisionero de Zen- 
dx”. ccn Douqlas Fairbanks, hijo. y Madeleine C a r d :  
“Si yo mer,  Rey”. con Ran% Dee) ‘‘Id Luz que se 
hpaon”. ccn Ida Lupino: ’ Luna de Mlel para t.res”. con 
G i n s r  Rcgers. etc. 
Entre 1941 y 1947: ‘?.%i Vida con Carolina”. con Anna 
Lee y Gi:bert Roland: “RES Contra el Mundo”. con 
C i r y  Grant y J a n  Amhur; “la Noche d d  Pasado”. con 
Greer Garson. y “Kismet“. con Marlene Diet*. Y. 
linnlmente. “Tengo D?mho a1 Arnor” y “Una Doble 
Vida” ( A  Double Life). todavia no esstrenadas en Chile. 
Esta dtima peliouh, que le merecio el p r d o .  presen- 
ts a Col.man -n un dificil papel completainente dileren- 
re a 10s rea&idoj pcr el ha& ahora. a p r  de su 
variada crurera. Ami es un actor de Broadway que se 
cbsexion8 con s m  carnotertzxfones tentmlfs. ~ e m l l a  
asi das penonnli6ades: una alegre v despm-ds. otra 
ccmplicada y abatida. que lo lleva basta al crimen. 
Pccas papeles como el de “Una Doble Vida“ ofrecen 
c:ta sprie de facetas diferentes. para la realimcion de 
un artor. D w u C  de veintdtantos a f m  de trabalo cine- 
matwJrifico Cclmm reclbi6 en est9 cinta su prueba 
de fuego: y cumpllo t.nn bien su labor, que om6 la fa- 
mosa ?sta&u.uilla. 
Despues de la imprRlonante ceremonia de entre@ de 10s 
Oscares. el actor declaro: 
-Nunca ante habk realhado un pwd tan dificil. co- 
mo el de ”Una Doble Vida“. p. tampoco nuns. ninpuna 
caracterizacion me habiq g W o  tiinto, como estn. El 
trnbajo de actor cs difial. por eso es slempre preferi- 
ble correr un riesgo glgnde para tratar de obeener una 
man recompensa. Reconaco. sin embargo. que no crei 
hnber merwido el Oscar; 0. niejor dicho. no pens4 en 
que pcdria obtenerlo. Y ahora. ibienvenido sea! 
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En Radio Corpo 
I anon. conver- 
,an Mtmo Agui 
/era el duo Rtna 
v Lola. el com- 
posctor Eduardo 
Negrete. el can- 
t a n t e  Harold0 
Roach y Magda. 
‘la POZ morena” 

DIME LO QUE HAC.ES Y 
TE DIRE COMO TE LLAMAS 
El popular Federico, director de 
iina orr.:iesta radial j .  de !a or- 
questa del Hotel Carrera. se rie 
dando vW?ltaS las p q i n a s  de un 
!ibw La risa ie proviene del he- 
cho de estar “hacienda” en esos 
niomentos su apellido. r Adver- 
tencia: ei apeliido no comienza 
con H.. . , se trata simplemente 
de una fnlta de “ortografida”.) 
Solucion: €1  tecnico del riumero 
anterior era Alpnso  Panisello. 

DESPUES DE D F A N S O  de va- 
rim meses. Radio Sociedad Nacional de 
Aericultura inicio el Drimero de abril 
ru temprada de nuevos programas. 
Pn la audici6n femcn’na de la mafia- 
2s estA Maria Bena  Gertner al frrnte 
de un esrucio dedicado n la mujer. don- 
d e  .% dan R conocer tambien 13s n m i i -  
d%q oficiales drl Gobierno en ayuda 
de 10s hoeares. a traves de IR Asccia- 
c:on a6 Duefias de Casa. 
En 1s tarde ~martes. jueves y .dbados, 

!os 191. A ! h  Hubner. !a conocida 
utoridad en ] a n .  tirne a su curgo un 
it?re.wnte espacio llamado “Gente Jo- 

\’E:)” y donde sr presenta y analizi mu- 
sics moderna. 
Jebele %nd. con su audicion “La 1118- 
:odh del recuerdo”. pone tkrmino R 10s 
c?pacios iiocturnos de :a emisora. a 11.5 
23.30 horns. 
Lenkn Wanulic se ha hecho caw0 del 
espocio “Tribuna libre”; Mario Planet 

.Maria Elena Gertner tiene a su 
cargo el espacio inatiiiul de Radio 
Aoricultura. 

M O ’ S A I C O  
R A D I A L  
se encai-ga de 10s comentarios interna- 
cionales. 
%¶undo de Aventuras”. el excelente es- 
uacio de cuentos eDisirdicos w e  tanto 
&it0 tuviera el ana-pasado. reaparecio. 
Se lransmite. a Ias 18.30. siempre a 
c n ~ o  de Clemente Andrade Marchant. 
En cuinto a intkrpretes.. figuran An- 
xelica Montes. RuMns de Lorena. RRul 

Hernaiidea. Rosita Cortez y Cliari:o 
Gibson, cuando regrese de Europa. La 
oiquesta de la emisora la dirige Oxley y 
se llanu ”Orquesta Continental”. 
.\demirs. hay seis concursas: “Enigmis 
soiioros”. “Cariwas de autos”. “La YOZ 
f a m m ” .  ”Quintin PI prqn tbn” .  
“Ciir:os de idioms” y “EI iuditor in??- 
nioso”. 
VrCTOiZ HID-0. coiiocido .actor .de 
radio-teatro lha actuado en Sidney 
R m .  Atkinson’s. etc., , ?e ha hecho ray- 
go de 10s espacios de radioteatro de Ra- 
dio Condor de Concepcion. Reciente- 
mente Hidalgo form6 parte de la com- 
i)afita we.  bajo la direccion de Jorqe 

C O N T R O L  R A D I A L  
ORQUESTA. Radio del Pacifico (CB 82). aMartes 30 3 1% 21.56 horas. Eduar- 
do Capnolo, con la orquesta “Santiago” y Ra6l Ledes- rantante. 
Radio del Pacifim ementa con varios numcros de ralidad. Como este que 
Psruchamos. por ejemplo, y que no se destaca mis par la manera lloja y 
negligente en que es prsentado. RaY Led- interpret6 un vals argentino 
pun bastante propiedad. per0 -aunque la mkica sea del folklore de la vecina 
Republica- no nos pa- amtad0 q w  quien haga las gllosas (;serin siem- 
prr netsarias esas glous?) imite la pronunciacmn argentina. Este iiumem 
que esti bastante bien. se perdio por la mala calidad de Ios locutorrs que 
anunciaban.. Se escuchaban con toda claridad los ruidos de 10s papeles del 
libreb. .se producian baches y. por robre todo. hablaban con una lrntitud 
pnlermira como si algnien los estuvicra sometiend? a1 wcrificio de pronunciar 
las palabras. 
En resumen: Rien 10s intirpretes; mala la presentaciou 
INTERPRETBS. Radio Coopentiia Vitalicia (CB 76). Ilugo Cnrrcfio. can- 
tank mrl6dim 
La v’oz de Hugo Carreno es llena y matices que le permitirian inter- 
pretar cancioncs de - categoria. La que le csruchamos nu ofrecia ninguna 
dilicultad. Rrromendamos al joven cantank mis  cuidado en la eleccion del 
reperbrio. Asimismo sngerimos que las maracas no lleven el ritmo tan cer- 
ca del nCcmfono, apugando casi la v m  del cantante. 
En resumen: Rien, en general. 
CONJUNTO. Radio Corpomcion Chilcna de Broadcasting (CB 114). “Los 
Quincheros” y “Lc6 Queretanas”. 
Pars el que sinton- el programa cuando kte ga hn comenzado se le hsse 
difieil d a w  menta del contenido de la audicion: escucha dm conjunlus. que 
por lo semepnte dct =tils p v m n  UM solo. y q w  tiencn. ademis nombres 
mug pamidos; se sienk de esta manera un poeo conlundido. Como los libre- 
tm de presentaci6n no ilustnn a1 auditor. sino que lo qptretienen diciendo 
frases con mucho ritmo y con nada de ronknido, como musica vernicula”. 
por decir autkbna. folkliriea, o musics chilena. simpkmente. el programa 
pierde su bellela artistiea. Lm intirpretes son muy buenos. pero ES tal la 
conltsiin que sc le produce a1 auditor que no sabe a riencia cierta a q&n 
esti eseuchando. ’Qul objelo tiene prmntar  dos conjnnbs de categoria 
en 1% misma a u d i c h  de tal manera que x restar brillo reciprwamente? 
En resumen: 106 intlrpreM bactante blrn: :la prcsCrr(aC%Tl? ; M m !  



Desdc In einisora "Nuevo Granada" de  Boyotd --Coloinbia--. Leo Ma- 
rini envia n 10s lectores de "Ecran" esta fotografia, con su carifioso 
saludo Lo acompafia en sus actuaciones la orquesta de  Don Amkico. * 
Aseguran q u e  Leo gano, en Colombia, sesenta y cinco mil dolares. .  . , 
alpo inns de tres millones de pesos chilenos. 

Inostro;l,t. presento. "LR Quintrala". 11 POR RADIO L A  AMERICANA ha rea- 
diver.% radios del pais. Ahora ha RLI- parecido el e-sacio "Senpentina Musl- 
nido a un grupo de Concepcion y ha cal". que dirige y anima Abufhele. se- 
formndo uni\ compaiiia estable: In in- cundado por "Pituto" GOnzAlez 5' En- 
tegran Amparo e a r .  primera actriz rique Armando Bravo. Desde el prim?- 
( J  canmite del genero espaiioll. Alfm- ro de Ibril. a las 2130 horac. 
do KurIz. Gast.611 VOn Denbuch. Ernes- . L A  HORA DEL TE a cargo de LUcll3 
to Romo. Mario R0jas.y inas adelante. Dut-bn ha  pnsado de las 17 R Ins 16 ho- 
Mario Ortepa. Como primer actor s gn- ras. siempre en Radio CooperatiFa. 
Ian transmi!e "El hijo de la Parr0qui;i". dc 
En e; espncio dr la nmhe I2190 horas. Dickens. 
todos 10s dins) se comenzar8 a irradia" TERESA BERRIOS Y MARIO DU- 
"El Arab?''. adnptacion de Inoscrm. <e VAL animan todos 10s dias un espaclo 
In nov5la de Hull: en el radio-tearro de nueve .i dloz de 1% madana titulado 
de aVentUras y policial de las 1930. -1- "Acuarelas del Ho(mr". en Radio Yun- 
b i h  todos los dias. "La marca del 7.0- gay. Actuan. adme+ Silvio Juvesl. Pr- 
rm'* y en e1 radio-teatro dominical de dro R& e I& Herrera.JZn la inisms 
las &s de 15 tarde. obras CompleGHS. emisora Alejo Alvam encabeza ui?a 
Esh companfa h a d  su dobut 10s Pri- cmpaiiia de radio-teatm que transnl- 
meros dias de este mes. te todos 10s dias a las 1830. La primers 
EL VEXNTICUATRO DE MApZO. 511 obra irradiadn es "El Conde de Mon- 
la mrroauia de Lourdes. Mario Gann tPFrlCtn- . 

POR RADIO MINERIA. el program3 
Coca-Cola organiw sus prosramas dr 
21.30 a 22 horas. Actitan Marianeh. Eon 
un coro de mho voees. el R i o  Llanwi- 
ray y la orquesta de Vicente Bianchi. 

;& &ora se li&tan a leer peri,j- con Jorge Astudillo. Animndor. conlo 
dico;. Esta situsci6n results absurd8 siempre. Aristides Aguilern J el propio 
para una d s o r a  de primera categoria Cucho Ordhna. 
que en esta forma queda sujeta a1 atra- EL CENTRO DE estudiantes de Iran- 
so I6gico de 10s diarios. mientras que ces del Institub Pedag6gico de la Dni- 
otras radios Propomionan minuto a mi- versidad de Chile. ha organizado una 
nuto noticias que Ilegan directamente audici6n radial. de Csi-hter cultural. :rs:g ~ f a ~ m ~ g $ $ ~ ~ ;  destinada especialmente a 10s estudinn- 
~ s s  A, F, p, En estos momentas de t e s  secundarios y universitarios. la que 
tension internacional es cuando hace todo' los miercoles de 
falta msis que nunca servir a 10s ,nu- 14 
ditnrps con la mRvOr Dmntitud Dosible. nar3 POr Radio 

l43O 'oras -aand~ 

C%&~L% 'en qie &ta situackm de 
CB 114 se arreglarh. El trio de  guitarras formado gor 

Lfiis Guerra Samuel Ugarte y Juan 
En Radio Nuevo Mundo, uemos a 'Guerra pas'ea por una calle cen- 
Pablo Fiori, Jorge BeSard y Carlos trica de  Valparaiso. Pertenecen a 
Godfray. en un wwmento & trans- Radio Cooperativa Vitalicia del 
mision. Puerto. 

Esfa  Colunitio senianol dr  " E C R A X  . 
P s t u  daslinada D los rolmcionistas de  
3ts<.o*. 

otro "poroto" d? -DISCOMA~~IA.' 
m i e n  llegado de Buenos Aims. Ma- 
rio ARANCIBIA estreno un bolero 
ritmico de Don Fabian titulado "Pa- 
ra Mi v o  m". "Discomania" grab0 
ia prunicia. L a  coleccionistas annn- 
roil tal  revuelo que la RCA Victor 
llamo a Mario J la orquesta de VI- 
cente Binnchi para hacer el disco. 
A estas horas Sa lo deben tener en 
CRSR. . 
Dos MOS cumplio "D,WOMANIA". 
conlo "diario musical', en la Radio. 
El editor quiere felicitar a 10s re- 
dactores y Iectores que han hecho 
crecer la empresa. Y para pronto es- 
per:% darles unas .cuantas sorpresas. 

Un nuevo aubr  mipiem a abrirse 
paso entre nosotros. Ariel Aranci- 
bia en colaboracion con Carlos Es- 
cobar compusieron "E3 Camaron". 
una WarachR que grabaron " l a d  
Queretanos". para el selio "*eon '. 
Arancibia se sabe de memoria eso 

Un nuevo aubr  mipiem a abrirse 
paso entre nosotros. Ariel Aranci- 
bia en colaboracion con Carlos Es- 
cobar compusieron "E3 Camaron". 
una WarachR que grabaron " l a d  
Queretanos". nara el selio "Odeon '. 
Arancibia se 'sabe de memoria eso 
de que "Camarun que se duerme . . . , 
sr lo Ileva la corriente". Por eso es 
que ya  estA prqarando otras cancio- 

Mario Arancibia grab+ una nueva 
cancion de Francisco Flores del 
Campo. "D(.jarme Decirtz". 

Jackie Kohan. director de orguesta. 
llevo de reuente a In "Odeon" una 
Serie de canciones. Se Ins grabiron 
Was. "Que m i s  qiiicres de mi". s 
"Cada Noche". con Magda mi0 i,!l- 
Uripirte. "Siempre ,par que" s 'F'ul- 
mine". cantadas pox' Gustavo y Ro- 
berto. 

En nuestrn proxicia columna i ra l  
10s resultados de la eIsci6n de EXI- 
tns de hhm. Los 'lectares". de nucs- 
t;&ediciones-radi&es ya -10s conq- 
cen. Cuando earibiamos estas 11- 
neas se disputaban el triunfo "Aux- 
que lkngas Radn". "La Virgen iie 
la Macarrna". "Camienea e1 Be- 
guine". "Caminn Como Chench.1". 
"Con,la am6ricn". Otm" . y "As. As, &'. SJd- 

Los coleccionistas de discos de ritnrl 
tropical estgn de pl&emes. las visi- 
tns de Myrta Silva y Fernandez V.1- 
lencia dejaran +eguramontr- 
canciones Eomo para hvilar has:] 
QIIC tiinohc 'El Dedo Gordo del 
Pie". . . 

Hnsra el nlartes proximo. Nos verc- 
:nos las cams en esta rolUmn~ qllr 
firnia 

0 

. 
EL EDITOR 



CONTROL DE ESTRENOS 
" E L  B I E N H E C H O R "  

.J 

dr sritira de la aida provinciana. 
da r.:plendidamPnie. AUnque !:I 
I ,  tie "El Bienh-chor" PS ienta .. .ictrristica corriente en !as ?r3- 

iicciones frnncesas--. hay tal calor hu- 
n:i en SI trania y con tan IcIL'a- 

:.is mractxizac'idnes. que !? peli- 

da durante la ocupacion. pe- 

Iizur1ii Alexandre Rianault. .lac- 

"LO5 BOLSILLOS DEL 
D I A B L O "  

Prctnyoniznn rs ta  rlindmi- 
c.1 cinLa del Oeste Dennis 
Moman. Janis Paiqe, Jane 
IVT'rnan. Alan Hale, etc. 

Atxion E n  handido solitario asalta 
,:is diiiqencias :~i Clieyen- 

ie tiene ciertas cuentas L'eiidien- 
!I ella. que perdonara suus faitas 
EO cn!xura al I;eli:roso nsaltan- 

i I' OD quedn con la compaiiera 

i\:ncionnl. In cinta entretieno ?or 
i :omin dinamica .v nniniada zn 

iIsarrol!a. Xo falta iiinzuno de 
7edientes iiabituales de  est? tl- 
cinras' peiens. prsicusiones a 
. :iroteos. c:c. Dirqio Raoul 
: IR miuTcn cs de Max Sterner. 

"LG QUE EL VIENTO SE 
LLEVO" 

Pr- :er:::'x I'ez arrsenta r'n Smiin-  
 io w n  arnndiasa produrxion de Damd 
0. S:izriick. qne l q r o  reunw ai mayor 
:>iun:ro d? Erandes figwas de Hol- 
!?mocd. Vivien Leigh. Clark Gable. 
1.eiiie Howrd. Olivia de Havilland. etc.. 
e!i uria epopeya de la historia iiorte- 
3mericnna. Hasta en la direccion hubo 
despliewe de figuras: iniciaron la cinta 
Victor Fleming J Jorge Cukor y la con- 
c:uyo Sam Wood. 
A pesar de que la c ipa  .w reallxi en 
1939 -hice nuere aiio+. sigue :us- 
!indo a :cdos 10s publicos y h? sido 
exhibida varix Yeces no solo en Estn- 
dor,Unidos. zino que en Europa y Sud- 

, america. Ahora ha vuelta ii Chile. afor- 
funxdamente sin doblar. y logra delei- 

tar en 1;i :iiisnu forma que en zii im- 
inern y ~~( : in id i i  presentscion. El !>it- 
bliro qrie 1 ) s . )  ha visto "Lo quc el viento 
.<e liw.o" debe indudableinmite verla. 
J 10s qice y a  la conwen. volvedn a cap- 
tar todos ~ S O S  I~miIeAos detalles que 
yi rrriaii iiaber olvidado. 
con PSI? cint:t. In rnris cara que ha pro- 
ducido S e i z i i i ~  en su larga xwrera de 
riiprrprodiicclon~. .se hail obtenido 18s 
innwres en:.radas de tanuilla de la his- 

ageneidad 
y !OS n c r o ~ ~ s  .w desenvueivm en tal 
farma que ul'en puede decFse que cada 
I ~ R :  Iozr6 una de las meiores actua- 
ribt;ri d~ SLI carrera.-T&dicamente la 
cinta no ha desmerecido. y por ser una 
xlir.ula de cpocn. 10s trajes y decorados 
iexiitnn mortunos. 
wwmm&i6n: hay que veria. 

"UN BESO APASIONADO" 
Nelson Eddy ;iene una eS- 

. #% iiiendida voz. y e= es jus- 
tamnte  IO que d v a  a ES- 
t:i cinta de caer en la ca- 

. V ~ i ~ : ~ , i i l  :?Soria de mala. Tainbien 

...L~ 

coiitribuye a eUo In mhi-  
ca de Rudo!gh Friml y 10s diaIOgaS 
ontre Hilgo Haas y la exaelente Elsa 
Lnuchest:r. Ilona Masrey cs niuy de- 
rorat.ivn Y a n t a  b:en. La cinta e8 1s 
h?3i&iL de u n  Gri& de ni&. que en 
imo. zn ri ~ o r t e  de California. x i w n  
: a  cnirrca de un t-rritorio que . d e n  
:-rtsir:?rlrs. y xtablecen ill1 una @ I -  
-:iin Nituralmente. Ilona es una prin- 
cchn !usa r n  "x111o v Nelson Eddy es 
i ~ i i  ofirial de caballeria norteamerica- 
iio y. naturalmenlc. mmbien. la prin- 
r x z  PC !mamora del capUAn. 
Lirixio la cinm Allan Dwan. 
Rrcornendacion' So!o para pssar e1 
?ZltO. 

LA ACADEMIA ARGENTINA ... 
f Con tiniiacioni 

\-illalba Welsh y Alejandro Verbisky, 
por "El Retrato". 
La mejor actriz: Amelia Bence. par "A 
Sangre Fria". 
El mejor actor: Pedro Ldpen Lagar. pur 
".\lbeniz". 
La mejor direccibn de Iotografia: Pa- 
bln Tzbernero, por "Siete Pan UD Se- 
Weto". 
La mejor rsrcnografia: Gori Yunoz. 
por "La Copla de h Dolores''. 
La mcjor parlitlira musical oricinal: 
Juliin Rantista. poor "Mirad 10s Lirim 
del Campo". 3 
La mrjor labor de produceion indivl- 
dual: Luis Sia+avsky. por "A Sangre 
Fria'*. 
~i mejur adaptaeibn: Carlos Rorcos- 
que. por "Corazon". 
L.r inrjur actriz dr reparto: Sabina 
Olmos. por "La GaW'. 
El  mrior actor de reparto: Alberto Re- 
110. por "Madame Bovary". 
La mejor interpretacion infantil: Lnis 
Zavalla. par "Corazln". 

Por su euntrlbuciQn en la mejor pcli- 
cula del ana. "AIWniz": Pedro Mirucl 
Oblicado. pur rl a w m e n b .  Sabina 
Oimos. por su labor de actriz de re- 
parto. Rad1 Soldi. por la escenografia. 
Guillermo Cases. por Pa direcci6n mu- 
siral. Antonio lerayo. poor la dirce- 
rinn de Iotografia. Mario Fezia y Jmd 
.Maria Paleo. por su labor dc sonido. 
Jorge Garate, por la compaginacibn, p 
R,oque Ghcovmo. por su trabajo de 
camara. 

__ 
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R E F L E.X I 8  N E 5' 
D I S P L I C E N T E S  
Dor THOMAS PIEDRAS FRIAS 

3ASTANTE limos andado por ei ca- 
nino a r t u r n .  Sabermos ya cu&s son 
os valorn de nuestro cine. donde R- 
;iden sus defectas. que -'IO que debe 
iaoerse para supem las etapas ante- 
'iores. 5 como un e m e n  al fins del 
.im. Los dstinguidos deben W r .  Lm 
iue fracasaron deberfan retirarse, pro 
:ontinuan Y con mayor dinamismo oue 
n.s nt- -- ""._. 
;Que hacer? La respuesta es dificii 
nene perm.. . Sin embargo. en 10s mo- 
nentos en que uuestm iotm+na en- 
ierL?ia hacia U M  nueva acuvtdad. con- 
Gne tenerlos pre&nG.Los p0rraS-G 
io poseen derechos para quital  pues- 
os de rewnsabilidad a auienes. con 
es6n y tnlento. eztan capci?ados.para 
levar a ofecto una ob? slgnlficativa .y 
ligna de !as largos anos de aprendi- 
:aje que sc suman en el historial de 
iuestro siptinio ark.  
Ojo. seiloxs productom! Mirelos PO!- 
raiido las puertas Para entrar. Hay 
iue :irajarlos con siete ilaves. - . .  
iQU1 r s t i  Demetrio Aguilera .Malta. 
2s un honibre sencillo. -emprendedor. 
luefio d? una Clara y ya intemacional 
nteiioencia. Flie aviidanb do Gabrie: 

Were hacer .iigo en;re nwotms. PPXO 
140 importante. sunque para ello ten- 
'a qi:e ancrificar mnsho de sus labores 
ntelectuales. iQuienes estadn dispues- 
os a wcundarlo? .Ahi esta PI nroblem3 
hiestros sabios son r&tci&- ni-&r& 
iedular. Prefieren la yequena m i t a  
eJ inquetrefe que se impro- s!n 
ufrir. n la orilla de :a avenfura. c n t x  
~almotm de holnbm y sonrisas hip& 
ritas. 
'ero Aguilera Xalta e: celebrado nutor 
e "Canal Zone".' dhbe ser e.sscuchado. 
:ejPmoncs d e  tonterias ? tomemx en 
erio a ids personas serias. . . .  
'A ESTA DECIDLDO. JOG Bohr Nn- 
inuad sus prcducciones ?n BwnG 
hires. ya qiie Santa Elena p- a + 
PT de Chile Films. Y todos sabernos 
ue 10s costos suben en 109 -atudim de ~ ~~. ~.- - 
i Avenida Colon. Sub-n DorQ;le !ms 
as 'a idministrativas .on,- tambien. 
ievados. ES I o ~ m  sunque esta IWCJ 
3 zsti de acuihd con 10s Dresu&s- 
JS de !os vroductores indmendientes, 
ue tienen que rasgufiar viafids y que- 
r a m  la cabeza hacienrlo cilculos pa- 
% invertir lo mejor mible cada p p s ~ .  



Escribe PANCHO PISTOLAS 

1.0s ATRIBUTOS pal3 llegar a SPr 
eitrella cinematagrafica son variados. 
:. muchas vecs resuitm dificilps de 
;irecisar. En la clnematoarafia extran- 
jrra se dan iimumerables casos de ex- 
relenres iiiterprctes que no logran im- 
;ionerse en la !>antalla. Otros lwran 
un.1 cportunidad. p luego SP hundm 
en iiltfrpretaciones de menor calibre 
o en peliculas de segundo orden. En el 
teatro. !,or ejemolo. Helen Hayes es 
una primerisima figura. Nadie puede 
drsconocerle sus inneables dotes de 
exceler8te actriz. En el cine no logro 
imponem jimAs. Y. ciertimente. no 
rue por carecer de atributos artirticos. 
iPor que triunfa unz determinada fi- 
~ U M  en la pantalla. y uor que o t ~ .  
que tal vez cuente con mayors meri- 
10s.  permanece en el nnonimato? Di- 
ficil resulta preciyrlo. En el cine chi- 
leno hay casos Incomprensibles. Mi- 
rella Litorre. sin ir m8s lejm. h "=- 
dndalo". Mi=lla demostto calidad de 
actriz. y. sin anbargo. mientras otras 
fiwras surgen. Mireila permanerr 
inactiva. 
-No es foto?2nica --es la invariable 
consigna en 1% circulos cin-g- 
ficos. Per0 la verdad es que La foto- 
xenia es en ci-rto mcdo un mito. ya 
que los adelantos fotcsnificm actuales 
permiten a cualqulera buen? actriz 
ser foWnica. Asi como Mirella Lato- 
r x  no 103-5 imponem2 en cine. Gloria 
Lynch. que debutarn en la &ma pe- 
licula, obtuvo varioj papelfs en Mexi- 
co. Nadie puede negar la indlscutible 
bellerr de Glnria. Per0 tamDOc0 se 

Malti Gatica ha 
triunfado g r a- 
cias a su tesdn. 

rido. 

Lucy Lanny sc 
ha tmpuesto ra- 
mdnmente. - - 
L 0 5 Q U E Q U E D A R 0 N: I LOS QUE DESAPARECIERON: 

Hemin Cpstro Ol ive in  
Lucho C6rdoba 
La Desiieria. 
OiVidO Legnia, &. 

H d i a  Glandon. 
Terga Leon. 
Ximila Latorre.' - 
Waria Euwnia Gozman. 
Allonso Jorqwra. 
Purita Souri. 
Hamlo Xontero. 
Marion Louis. 
Fernando de Hasba. 
Pedro de la Bar=, Y 
varies otros. 

garle. Si Mal6 ha l o g ~ d o  un puesto 
en la clnematcqrda. se detK m i  to- 
takmente a su t e s h  a su m f i o  Y n 
su gran simpatia. Ahora Mala iDtenta 
malar el puewto m k  alto para una 
nctriz latinoamerhna: llegar a dsta-  
came en Hollywood. CTeeInaS -deSPUS 
de ha& visto sus proZrescs como ac- 
lriz en la cinta mexicnna "Todo un 
caballero"- que Ma16 lograd SUS 
propkitos. Su umbicion ha beneficia- 
do siempre direct3mente su futuro cl- 
nemato;T&iico. 
En el CRSO de Chela Bon y de Maria 
Teresa Squella. el %xito clnemnlwrk- 
fico ha llegado ccmo algo tan nn,:ural. 
que results dificil preclsar en que ras- 
go de sus r -w personalidades 
Quede residir. hmbas son "personali- 
dades cinematagrbficas innatas". FS 
decir. desde su primera %paricion en 
cine impresionaron al publico. Cuan- 
do un hombre o una mujer poseen esa 
indefinible oualidnd que se lhma "per- 
sonalidad chemawr(rfica", su futuro 
en In pantalln es'8 hecho. Poddn pcs- 
teriormcnte resultar intewretes ape- 
nas dkcretos p pa estar4n impuestm 
para siempre. Bel.ty Gnble -actual- 
mente la actriz mSs taquillera de FS- 
tndos Unldos- puede ser colmda 
ccmcdamente en esta categoria. 
Otro cas0 SWW en el cine chileno 
ps el de Lncy Lanny. Lucy es. antes 
que nidn. una personalidad atra.y?n- 
te. Su dsenvoltura frente &la cima- 
ra resulta doblemente asombrosa 
cuando se piensn que esta muoha-ha 
no ha tenido experiencia prPvia de 
nctriz ni en 12 radio ni en el teatro. Y 
Lucy Lanny v a  en camino de trans- 
formane en una de nuestras primeras 
estr$ltt;n juveniles. Distinta es la si- 
tuaclon de ps'rellas como Esther So* 

pilode nF8ar que e? ella no hay Pasta G o Marianela. Esther Sore comma5 si1 
de xtriz. Han sido dFmasiadas In+ cxrrera imponiendo en otro medio. la 
apontunidadfs para aguilatar sue, en radio. una personalidad definida. Cuan- 
Glori? Lynoh tud0 esfUeno es m til do Uego por primera v?z a la pantalla. 
-En ctmj casos, como en el de M h  -recordernos "Des cornzones y unn 
Gatica. el esfueno pensonal ha supli- Tonad%"-. ya Esther rstaba grabada 
do on gran onrte la motindad que la en In meute del publico. Similar es el 
naturnleza habia sido P a m  en otor- factor que ha detenninado el exito 
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de Marislela en el cine. La estrella 
hsbia logrado. inucho antes d? inte- 
resarse por 1% pntalla. imponer en 
13 radio su pemnalicbd. CUandO '-Ba- 
j o  un Cielo de Gloria" le prCPOrciGl6 
la oportunidad de p r t - s e n m  en ci- 
ne IS espectadcr& sabian Wfecta- 
m6nw quien era Mzrianela y C i M O  era 
Marianela. 
iY entre 10s hcmbres?. . . En el caw 
de @lanes como Mario GFte  9 'HOT- 
"An Castro Oliveh. el fmco les ha 
sido de indiseutible valor para crearse 
un pilbko femenino fiel. La cl?rera 
de Mario Gaete ps un tanto extrafia. 
Nnnca ha lo8rado mponene totnl- 
mente en el gusto del pub~co. Wr ray 
zones tan dilfciles de preclS8r. que nl 
aun CI misno debe wrpprendslas. Lz 
verdad es que en Mir!o Gaete puede 
haber un Rctor espoutaneo ? simps- 
t icQ. pem que ha tenido In mala suerte 
de encontrarse con papeles totn!mence 
inapropiados para su p~nonalidad. En 
el futuro es pojible que Mario Gaeee 
Icgr? mejor ruerte. p tal vez con una 
buena pelicula se imponga definitiva- 
mente. Carlos Mondacn. en cambio. po- 
see lo que en buen shileno se llsma 
"CRncha" 3- .adexnh es un inteligente 
int5mrpte ...._. 
El camino del exito cmemamxrafso es 
wnoso. pcrque el triunfo --? I n  QIP 
es ma? imwriacte el mantenimiento 
de iina posicion- -hepende de fnctorei 
Inciertos. 

Mario Gnete. Que tirne posi0Ilm- 
des. no Iin encontrndo nun la opcr-  
ttitiirind ptopidn. 

P .  P .  



Esther Sore inicid su carrera en la Radio del Pacifica, cobrando .t 25.- 
par su primer contrato. Ahora es la preferida del publico chileno por 
sus interpretcciones lolkloricas. 

ESTHER SORE 
QUISO SER RELEGlOlA; A L O S  CUATRO ANOS SE 
PRESENT0 POR P R W E R A  VU ANTE EL P U B 1 1 C O  
La madre de la cantante, doia Margarita viuda de Yupanqui, recuerda 
ospectos ignarados de la infoncia de la creadova de "Corno el "Agiiita 
Fresca". 

NADIE PREPARA mzJor las "humitaJ' nitas de Marta (tal es su veraadero 
4 1  s a b m  plat0 de la m m a  c?lilr- nombxl corrinn por el pasadizo y la 
na- que d o h  Margarita. la madre de "Nezra Linda" andaba de compras esa 
Esther Sore. El a r k  oasado m? inviti, tardr 
para que "vixa la mino que  tenia". . _, Dofia.Mmgarita Don- C&wres. viuda 
s tuve'qur felicitarla sinceramentc. de Yupanqui. posee un cax%cter bon- 
Cuando me abrio la puerti. la otra dadoso y arable: tiene el pel0 negrfsi- 
tarde. m? prwnto :  mo s unos OJIUOS nvaces que brillan en 
--iVienes a que te haga "humitas" mdio  de .cu mstro mor.?no B shmA- 
n t n  PL I7  tiPA .,,nnrln fin mrT,,mOE 
~ _. I . _- . . . . --". "-."I.-- -. _..-"I. 
-No -le reswndi--. Vengo a sacurlc -Tengo IO alios -m? dice-: per0 na- 
sus recuerdar. a que me cuente cosas ' die me 10s Cree. Si van a poner algo 
x h d o s  de la vida de M e r . .  . en la rev is ta .  aseguren no m8s que 
EztAbanios salos en la salita d q  de- tengo M,... iQue quierqn que 1% diaa 
Dartamento aue la estwlla MW en c1 de mi nda? ... Me oase cuando tenia 
Portal F e r A d e z  Concha v en el cual 25 aria= con Gera~Io Yupniiiui-A&a- 
%we desde hace who alios Las sobri- za L3s dos Crmos de Peumo Tuvimos 
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OSVALDO M U A 0 Z 'ROMERO 

dim hijos: cinco hombres ? cinco mil- 
jeres. De ellos solo vixen 3: un honi- 
bre. ail? yn tiene 42 aIios: una mUI%. 
que andn en 10s 38, y Marta, la mPnOr. 
que nacio en Santiago en una casa 
situada entre Manuel Montt y Fran- 
klin. 
EN UN COLEGIO 
DEL BARRIO 
-iQue recuerdos guar& de Marta de 
la Bpoca d? su niliez? 
--Era una chica gordita. plmireta y 
muy querentlona con todo. e1 mundo. 
Tuvo nficion por el canto desde nidita. 
No se de d6nde le vino. Geguramentc 
d? su padre - q u e  murio hace 15 alios-, 
quien solin cantzr a duo con N her- 
m n a  en las reunions familiares de 
una abuelita mia. que lucia muy bue- 
nu voz. Su inclinacion artistica la de- 
mastro cuando tenia s610 cuatro a o s .  
A mi misma me sonprendio. hr4 un 
dia que se wlebraba el "21 de Mayo" 
en una ewuela Dliblica del barrio Fran- 
klin. donde se educaba su hermana 
Maria. 
"Estabo so entre el publico. cuando 
de repente \'eo a p a m r  en el escena- 
rio a mi buena Mnrti'a. ouren. !ueeo 
de hacer una c a n  vmiu. recito: 
"Oh lindo cliincol. que vuelos 
y cantos en mi jardin. .  . 
iuor oue me oreountos siemorc 
si has-visfo a'mi Ti0 AusEii?. . 
'%n otra ocasi6n -no tenia m&s que 
tres a o s  ? medic- le dile. despues 
de canibiarle row. que habia ensucia- 
<In. illolnrln' -_ .,-" 
"-Te has partado mu? msi est3 tar- 
d ? .  . . TOma tu ropa y Bndate. quz n~ 
auiero vert.= mbs.. . 
-Me-olvide.h;i-asui;to v segui con o:ros 
quehawres. A poco llego can ella de 
la mano una vecina. quien m? dijo: 
" ' 4 A o r a  Margarita. a dos cuadras dr 
aqui encontre a la Martita. . . T?nia 
este atadito d? ropa en las manos. 
Cuando le orewntp adonde iba. n:? 
respondio: "Mi mamita me dijo: Andn- 
L e . .  iY yo me vos!" . _  
QUISO €L&XRSE RELIGIOSA 
"FUe slempre muy regdona y ,nnga- 
Aadora. AI frente de nmotros rivia UII  
veternno del 19. que la qurria nrucho. 
Todas 13s maxinnas la llamaba para 
darle dulws. 10s que no le entryaba 

I Cnnrln'ld llrr le pc,,,. 2 4  1 

"Marta --el verdadero nombrc de 
Esther Sore- es buena ama de 
casa y suniamente querendona". 
dice su madre, docs Margarita vi7c- 
da  de Yupanqui, con ouien ventos 
aqtii a la cantaiite. 



-Alejandro Flores finalizara.. den- 
tro de pocos dias mis. su tempo- 
rada en el Imperio. Antes estrenara 
una nueva comedia de Julio As- 
mussen, cuyo titulo aun no h a  si- 
do dado a conocer. Flores y su com- 
pafiia iniciaran, posteriormente, 
una gira por ias provincias del cen- 
tro y Sur de nuestro pais, antes de 
acorneter un "ran viaje por 10s pai- 
ses de la cost% del Pacifico. 

-Margarita Xirgu y Esteban Se- 
rrador presentan "La Fiera Exon-  
dida". obra original del dramatur- 
go chileno Arellano Marin. 

-En el Experimental continuan 
10s cnsayos de "Morir por Catali- 
iix'*. de Santiago del Campo. Hemos 
sabldo que el maestro Carlo PiCCi- 
nato. regisseur del Teatro Reale de 
Roma. actualmente e n  el Colon de 
Buenos Aires. vendra durante el 
mes de abril. a dirigir 10s ensayos 
de "Seis Personaies en BUSCB de 
Autor". la mas difundida obra de 
Luigi Pirandello. 

-El Teatro de Ensayo, a raiz de re- 
ornanizaciones producidas dentro 
de"1a Universidad Catolica. no ha  
podido iniciar aun su period0 nor- 
mal de trabajo. Estamos casi se- 
aurns de que pasara a dependef de 
:a Facultad de Bellas Art.es. reclen- 
teniente creada en csa Universi- 
dad. 

-Para nnestros amigos que pre- 
guntan dbnde pueden acudir para 
iniciar estudios de arte dramatic0 
tnquullos que desean llegar a ser 
actores de teatro, cine o radio). 
damos a continuacion las direccio- 
nes de Ins diversas escuelas que 
at,ienden. resdonsablemente. estos 
servicios: Escuela del Teatro. dc- 

pendiente del Experimental de lac 
Universidad de Chile (Alameda B. 4 
O'Higgins 1058, Oficina 13) : -Aeade- c 
mia de Arte Dramatic0 de la Uni- 4 
versidad Catolica (Alameda B. 
O'Higgins 340. ler. piso); Escuela' 
Popular de Arte Escenico, patroci- 
nada por el Sindicato Profesional 
de Actores y el Teatro Kperimen- 
tal (San Isidro 162): Curso Libre6 
de Teatro. dirigido pur Herm6ge- 4 
ncs Mendez. funcionando en e l c  
niismo local del Teatro Experimen- 4 
tal de la Chile. 6 

sad0 a conocer !a opinidn de quienoes 
han sido extras en nuestras peliculas 
a fin de contestar a Ins personas que 
solicitan nuestra npuda. 
H m m  conversndo con varias extns. 
a fin de resumir en estas brwes :ineas. 
el resultndo de nuestra encu-sta sobre 
;,que condiciones se rwuierrn para ser 
extra de cine? 
Primero: T n e r  Daciencia ? erperar 
que comieme una actividad intensa en 
nuestro cine que requiera de 10s servi- 
rios permanentes de un cuerpa de 2x- 

4 tras. 

nica y nuevas orientaciones. 10s C C1:servar todo con el miximo de aten- 
galanes y demks aCtOreS renovados 4 ri6n. z x  discreta. no tratar de l lms r  
que pide chileno* encon- la atenri6n con actitudes provwativas 
trarian en magnificos 4 (la calidnd artistic8 je dFmuesrra .lc- 

6 luandnl. :mer fe en si m i m a  y e s h r  ncntes. 

-El TeatrO Amateur, llueVa agru- contentn de desOmpeilnr EU !muefio 
pacioll artistica, ha reiniciado stis pn?el. xunque de:pu&5 111 siquiera nP.1- 
1:tbores correspondientes a1 perio- r e ~ c a  cn 1% peliculn. 4iminada POT .UF 
do 1948. Entre sils dirigentes fipn- - ~ t ? s  a que se homete una cintn en ios 
ran Teodoro Saavedra. director: &xatorios. 'rener la conciencia Ce 
Gabriel Martinez. Veronica Cerece- que se ),&clendo alpo m,,y 
da y ot'roS. Preparan* Para a? 
de pocas semanas. una trilogd' de F 
Maeterlinck, en que f,guran 
IlltrlISa~~, aGInteriorq. "LOs CiPgOS*.,t 

tank y cumplir con Ins  indlcacion-s 
que se le h n s n  .... r. sobre Lodo :lo 
naumir iiiincn wtitudes de "estreiln .. 

4 L i  naturnlidnd ? sencillez w i n  las w- 
QUICO. 6 jo'..es arnins g:ira dstararse. 

"3 .- -.. 



cia a: vrt-rnno. 
"Es:nba ranibirn mu? c1iiqu:n. cuan- 
ti:> I ?  did ))or bot,ars? a "cnnuta". En 
:a cnli? Franklin. f ~ ~ i t . ?  a nuestrn c:!- 
sa. hnbia UILI islesin n,dvenrisi;i. CIP I:? 
cual salinn tcdc; IC; sabnrioi 10s il?lc.q 
pant predicnr s cniitu si= hlnin?s rn 
13 via piiblirn. Ella 10s a:~retiiiu ?' sol: I 
c m t n r  R :c30 pulnioii en  ri p:itio ti!* 
!:1 cnsn: 

"Solrc. Dios 
Sulfgiie d r  Qnisto.. . 
"Sus primoros afios dc estudio orinla- 
TIO 10s curso on una escueln de'ln ca- 
1% Franklin. ?n is mistnn que se hn- 
biz educndo su  liermann Mnrin. Mlis 
tarde la PuCe -In Ins MonJns del S1- 
WaSo Cornz5n. donde In auerini~ init- 
cho v In hnrian cantir siemnrr oil- . ~ .  .- 
habi;; una fi?srn es-oh?. Aiii sr 1" ( ips -  
vxto uiin wde:o% vo:acibn r.-:~aiosn. 
r h u b  1111 t i e m m  en qu? iibrizil el pm- 
ubslto dr estudinr para mon.~:i. Suc nn- 
hi'los s, -:e:.vanecwmn coan.io. n 10s 
caiorce anoc. empe76 a :rnbninr conio 
wcretirin en unn fabrlcn v mbs rardc. 
como ielefonisL1 e:! i n  Conipnxii? d r  
T?iefctios d? C?II!!,. 

"cox10 EL .~GUITA FRESC(L-. . . 
-iY c6mo iiisreso a in rndln?. . . 
-Grncias a Car:os Mmidncn. q:1+:1 i:i 

A P R E N D E R A  
mas focilmente s i  

torno 10 exquisito COCOO Pep- 

llp:.O a In Radio d.1 Pscifico. pnrn 
CII: Is escu:has:n . . .  Eila tenin s6lO 
auinte atioi s ms@ inm?diatameiitr. 
Martn no fue n u n x  afi:ionala ra3i:ll. 

cu?:nlo. intm 

"Dry Cornzoiirs v uiin Tonadi , que  

h n  da?::, muc!ias sa:isfaxionei. Es 
un:i b3er.i dueda de  cnsn. LP anmd.i 
liacpr cc::urii y cocinar.' Si1 plain f:i- 
voritn sol! las alb6ndiws en m l n n  dr 
tcrna!? con pum. esg~cialmente cuiiiidn 
son hechis pcr mi mano. 

i ! 

j 

I 

I 

i 
I 
I 

I 

i 
~ 

i 

i 
I 
I 
I 
I 

i 

I 
! 
i 
1 

j 
I 

I 

, 

"SH I MM ERI N G' 
HEARTBREAK PINK 

Peggy Sage, creadom 
fomoro de 10s tonos de 
modo en Paris, Nuevo 
York y Londrer, ofrece 
ahoro "Heartbreak Pink", 
de rornantico bellero, en 
su delicado rosa brilian- 

Titiion& 
te. 



rnetitn-. Pero.. . , nnda de caballero- 
.<idad de a h o n  en adelante. Si una 
ioveii no vurclr trepar a su  microbiis. 
Lo  sew yo quien I? ofrezcn ilevarla.. . 
,Que SP vayn I pie! 
l . : ~  pohcia t.iene ahcra espxial cui- 
d:13o en atender inmedinLimente las 
:l:imadas de pente de cine. Betty Gra- 
ble ha t.=nido que recurrir muchas ve- 
ets? al npoyo de In autoridsd. La per- 
c i rucron  ccmenzo Pn 1941. cuando re- 
?!bib una cart1 firmada por "The 
Green Hornet" ("La Aviipa Verde"i. 
 PI^ h que se le Pxizia 'que mandara 
n r  correo a Pensilvania. a un nom- 
vre supuesto. la sums de cinco mil 
rlolares. La policin siguio la pista y 
d>scibrio que In chantajista era una 
inuchacha de dieciccho adm. 
Tres mejes despuk. la misma strella 
rrcibio otra cnrta. e t a  VPZ firmada 
por un tal James Thompson. de Bir- 
mingham. Exigia que se le enviara la 
suma de who mil quInien,h dolares. 
De no hacerio -deck--. In  snlod de 

pliri. __  .- 
ENEMIGOS DE LAS ... 

iContin:tacion 

wliir.Ge. La campnda. en lugar de SCI' 
!iniestn para la pc;~ularidad del actor. 

.'~tla? e iiizo un sucuiento auniento en 
rI .suc:do d f l  nrtro. Pero si Errol Flyiin 

i e  sido rulpxbie nn:e Im tribu- 
de ia menor sonibrn de intenen- 

 PI^ el nsunto. hoy no existiria 111 
.cuerdo de su man popuiaridad en 

lcs aficionados al cine ... 
Prueba fvidente del dado que causa 

rern de nn actor i in asunto 
es io que le ha sucedido a1 

imo Charlie Chnplin. Nadie 
ldar de que file. haata hac? 

IKXXI, una de Ins oersonalidades mas 
rlllfridas de :n pan<nlia. Per0 ei hecho 
de que su  inocencia no quedasn com- 
uletaniPnte en claro y de que la jus- 
ricin In cblipara D p:lgar a Joan Bany 
11n:i .cuui.i de diner0 para que man- 
tuviprn n In nidn. que. segim Joan. es 
hija de Chnplin. siRnific6 que PI pmio  
cwera de su .pedestal y que fuese vic- 
tuna de escnrnio e injurias. 
Sin duda se tmta de unn .zctitud in- 
Justa de parte dF1 publico. per0 una 
~ e i :  que ha cnido una sombra sobre el 
prestigio de un actor result% cnsi im- 
paiible quitar la mancha. Por eso es 
que :os ext0rsionis:ns abundan y que 
si1 accion es muy justnmente temida. 
iNADA DE CABALLEROSIDAD! 

' Un actor muy conocido. recien Uega- 
do d? un viaje n Ingiaterra. viajaba 
tranquilamente en su autom6vil. En 
el momento en que lo detiene en una 

' e:quina In luz del tr&nsito. una mu- 
chachn m e  oarecia snerar  d mro- 

' Un actor muy conocido. recien Uega- 
do d? un viaje n Ingiaterra. viajaba 
tranouilomente m PII -nrnm6vil. ~n 

? en una 
una mu- 
d n1)ro- ~ ~ ~ ~ ~ . . .  _. .....- 

blis I? pide hue In I!we en su ccche. 
El astro accede gentilmente. Cuando el 
auto iba a ilegar al centro mismo de 
Holipwood. la "timldl" joven se vuel- 
r e  nl nc!or y le dice: 
-Si no me da inmFdiatamenB veinte 
dolares. mitar6 coli toda In fuena de 
lins pnlmones que usted esta t.ratan- 
do de raptsrme . . .  
El actor comprendi6 que se tratabn de 
una miserable oxtors16n. per0 nl ver 
el rostra decidido de la muchachR que 
amenazaba' tambien con dejarse caw 
del roche en marrha. sc &pressur6 a 
pasarle un billete. 
-La gracia :n? result6 barata -nos 

1.1 pstrell? uo seguiria Suena por mu7 
cho tieinpo El tal Thompson re.%lfo 
per un nimo de cafe. que en vez de 
recibir Ics dolares obtuvo unn conde- 
:in por un ano s un dia . . .  
No hnbia pasado mucho clempo des- 
p u b  de lo xnterior. cuando Betty r?- 
cibi6 unn t.ercern mrta firmada por 
"El Lecpardo". Se le decia: "Si no dis- 
tribuye veinticinco mil dolares m dcs 
scbres y Ici deja en mi hotel". scia 
aesinada. Por cierto que in estrella 
llamo iiunediatimente a la .policia. Le 
nconsejaron que envinse 10s dos so- 
brF.5. tnl como pedia la carta. al hotel 
mencionado. La policia e.qtuvo en ob- 
servacion durante dcs semanas. aero 
nndie se pmento a reclamarlos. 'El 
Leopardo" no h i 7 ~  honor a su nom- 
bre. 
Per0 on mes mris tarde Betty recibio 
ctra cnrta. Otra VPZ I? advertian que 
su v1d:t corria pelkro y esta vez le or- 
denaban me entreean cinco mil dn- 
lares a u; hombre "que esta$a-apo- 

.ACION DEL ANO 

\ I 

- J  
ULTIMA CREACION de 
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yndo rontrn I:, !xtrrd" de cien.n es- 
(1uin:i. 
M I I ~  iiiteIi<:nIf nirlitr l a  policin invrn- ;I, un:i psi1 1:nS:rin:i rn rcmbinaciitn 
KI!~ I:$ a::rix 1ln:i niurlinrh~i qur SD 
1) :ccia bact.antr a Betty. y que rrx 
dr 1;) policie. de16 mer un pnquetc qilr 

?n In ninnicbra. Tcdo snliit a i n -  
r b c z . .  .. aunque no p m i  el cx- 

tor.sonictn. La m:iclinch:r dejd cler el 
paqorlr y in1 jcvr-1 sr npresuro :I rr- 
rcgerlo. huyendo con e1 Per0 no 11ego 
muy lejcs, porqile vaiioi policini Io 
dctuvirroii con ];is manos: en la  mar:^. 
Rrsul:" sx un adolescrnte de dir.!iJ- 
cho ados. qulPn .?I sor int?rrc;ndo ju- 
rd no hnbrr tenido la melior in:en- 
cion de hncer dado a Miss Grab!?. . ., 
n qulen dijo odnnrnr proIun3anlentr. 
4 1 0  pretendio obtener bnctnntr di- 
nero ~ ? r a  Ilcmr histn HolIyasooJ y 
conocw nsi !x?rscnn!mentr a a k u n n s  
cstrellas.. . 

motivo no rrsult6 convincente para 
el juez. que condeno nl hrchor a cin- 
co ail% de citrcr:. 
La nolicia ascwri qur no hnq nin- 
guna.estrelln qur no l u y a  recibido al- 
gunn vez. por corrro. una ameniizn o 
petdciones de dinrm. 
~ o a n  Les:ie fo i ia  solo diecisiete ado% 
y se encontsabi lmbnjnndo en Wnr- 
nrr. ounndo recibio docenas de  apa- 
sionadas cartas de un vendedor de 
acnrdeoncs. El fogas0 ennmorado ter- 
mino por prewntnlse en el estudio un 
din. y amennmi con suicidarse si acn- 
so n o  % le permitin tomr el acordron 
delanlc de st1 arnndn. Un policia drl 
mtudio lo a u t ~ r i m  a 2lacCrlo ? el nir- 
lomnno admirador desnpareclo para 
siemprc. 
Ectas exprrienciz< qur ?ufrrii la, g?u- 
tes de cine deniue?.l.raii uila vrf nix< 
que Ins estrellni no viven en el p. 
so. ni d?scnnsan en lrrhos dr r 
can0 pnrece crecr e! publico. B 
que una actriz I lcnir  n! estrellnto 
ra que no solo drba ccm;)nrtir su VidA 
intima ccn el piiblico. sino que tam- 
bien conventime en blanco d? Ins m n -  
nicbi-?i d? 10s rxlorsionadoris. para 
quienes rerulki mu? fncii ganars: lii  
vidl a costa dr I n  seiuridnd dr o:ro 
que ha  sabido iriu:~i.iv,. 

PURA SUERTE ... 
ICotifinirncidtr I 

ins1Es que piens:i cnnibi:ir. con rl tiem- 
go. pcr un cc.311:. OP ''xx biri; ~ r m -  
des". 
-;Le wstarizi ir :: IIollywood? 
Ni-3 con la cabel?. 
-Por el moinei,.'n. no. !.ai vv-z niit: 
adelante. Prro in: austnrin conocrr a 
Giiwer Rugers, Ro3:iluid Rusrpil. Do- 

es'ado =si inintPrvUliipidarneOte en el 
estudio desdr 1:s ocho de In madaiia 
II Ias siete dr 1 : ~  i:?rd?. seis dias dr m- 
dn semana. dice qoc no se ha eansado. 
powue h m r  pe!i?u!ai no 1.1 cans:]. 
S P  BCerCl In hnr.1 de marcharmr p 
Jean rno sonri<. r m  la sonrim que sic- 
nific? que In .,s!I-rllitn no tiene afx- 
tacion. 0 qur e& In rnpjor actriz drl 
mundo. p dire- 
-Diznle a su\ Irctorw que no tmin 
nntbicionrs cinanatorr&ficap 
fOdn fue pura snrrte! 



llrio :den d e l  iu70 desplecrado en  
!n Exposiciori  del Cine :Irgeiitino 
!R da cste stand de2 decorado. con 
'oi set curnpleto. 

.ACOTACIC[4ES .AL MARGEN ... 
c Con!iniincionl 

--,.Usfed 8s llrcha Ortiz? 

. ., !;orqne I: ;e parece inuchi- 

ti? nue?!ro idioma in? 

~ . , i r  .\cr prrlcrrrrrd. 

La Crcmo Dcsodoronte Ben?- 
foc tk ,  cs de una occion ton 
rapido, que siempre puede US- 

tcd cotrtmr en ello poro evitor 
todo olor o transpirocion y con- 
servor.sus vestidos sin ninguno 
moncha. 
Ademas, no coiiticne moterloj 
irritantes o doninas par0 lo piel, 
y cualquier pcrsmo, ounque 
tengo cI cutis nniy delicado, 
puedc usarla con cntcro coli-  

fianzo 
Plda o h m n  smtww \,n $18 Idrmocio 

C R E M A  D E S O D O R A N T E  

B EN€ FACTU S 
c 

ir b ib le .  con sus dinerillos _ y  sui. 
.~plausas. ese mundo de ensiieno qlir  
PS el cine. se-acerca en Mar de! Plata 
a la realidad del cine y eila Iejm d.' 
defraudar s esta mas3 popular ila !in- 
re m&s feliz! 
Si Ios oobernantes de toda' nuestrn 
America mslstieran a este festival ..je 
Mar del Plata. verian con que facili- 
dnd se hace feliz ai pueblo y c6mo b2- 
inpficia :,I .iste y :L in espiritualidad 
tic uti  pais el etimulo oficial para siis 
.irthras y !a exaltacion de si18 mlo:'es 
z:'plrlt !13!CS. 

. *  

L3.c jxriodistas llexados a Xar del Pla- 
t ~ .  dcsdc rotics 109 pnises d.? inun:io. 
h n n  ronocido :P?jor :LI cine :irscn:ino 
y .i 'lis x i t i s r R S .  i !i:in conmido. .ice- 
i n i s .  :J que no deja & icr in!iv :in- 
w!'tanfe. la cordiail3ad de lcs :iwxI- 
!:!>os uara con !os hombres que lle- 
$11911 at rodos !os caminos a :%e cruce 
t i  riminos que 2s Arsentina. 
uMaria Roniero. :a rw'espiitante del ,,e- 
riodismo chi:eno :'n el Festival. aca- 
..ajadn i : ~  todo cuan:o iiene 12 repre- 
sentattrn C I  cine Y el :x--riodismn dr- 

io dcl cin? criollo. I' no hablemos de 
.nc  :vriodiztnc.. . Hav muchos que des- 

F:orindo F?rrario Ikza tarde al estiv- 
t i>  de "La Hosteria d-I C2bnllit3 Blan- 
c ~ " . .  Uii !iericdista lo re?ouo:e %ii la 
~:mios:iiridad d? ::I nnla P v cfrece 
:;:ini aconmnriarlo llasta tuna butaca.. . 
-Por dqiti. P?rrano. pur imui. 
.So iibie2 miry bien ?I  saliin. Per0 an- 
I C s  de s-.n!nr3a. saea d: su bolsiilo 
trei?tB crntavos y 10s ria.. .. ,d* 
prr;)ina. ni  wi i t i l  periodists! 

.. . * 

Zuliy Yoimo +s !a :ictriz oue mas .id- 
niiran la? inuchachos iavenes.. . Dciia 

F X c  s:i: i id rfiiiestra 10s elc'rtiefilos 
rircesnrios para el decorado. 

Garces. e1 riicanfo de rodas :as ado- 
!eszentes.. . Mecha Ortiz. rnaraiilla a 
ins vf ioran. .  . Juan Carlos Thorn, ?na- 
xiorn a ::IS mujerciras de i'einte a 
treinta.. . Enrique Serrsno hace sus- 
!iirar 3 :as sol:.?ronaq.. . Nini Marshdl 
i ixc  que 10s :iqetires de policia aban- 
tlollen s u  funclones para pedirle au- 
:6rr.ifos ... Maria Duval haria las de- 
:?GIN. d:. :cdos 10,s cilvoc de mxlio si- 
c:" . . .  Fnisita Galr& :s para rod- los 
xiisfa$. . . Rcberto Eccalada. c3:i bus 
hmnosas patillas. hac? pensaT a rodas 
i:is que set hail casa?.o haze pwo..  . 

~ ~~~ 

EL CINE ARGENTINO SE ... 
Coritirziiucioii I 

llagiiifico fue tainbien el espec- 
t;li:uIo :irt.istico presentado ~ior  e! 
doctor Enrique T. Snsini. en I.; do- 
ble escmnrio ievnntado junto .il 
mar .  Se ofrecio al  publico (que. .I 
!ws2ir de tratarse de una noche 
Irin. lleno coinpletamente las :~po- 
scntadurizs preparadas para diF6 
mil personas1 r i  :iuto sacramental 
'El Nacimiento del Hombre" M- 
rrito por el doctor Susini. con mu- 
sica de Arturo Luzatti y versos de 
Cnlderon de  in Barca. Actuaron 
Elsa Marval. Francisco Echeverria. 
Jnaii Apollioni. Dora Peyrano. Aldo 
Doglis. Zully Moreno. Maria Duval. 
Nelly Daren. Olga Zubarry. Uecha 
Ortiz. Elisa Galve. Armando Bo, etc. 
En el baile final se proclamo tam- 
bien a ia Seina del Mar. senorita 
Carmen Rodriguez. elegida tras se- 
veras deliberaciones del Jurado. ya 
,iue las demas participantes eran 
todas igualmente hermosas y atrac- 
livas. hlecha Ortiz pus0 la corona 
y el vel0 de tu1 a la ganadora del 
certainen. quien luego desfilo por 
el escenario ante Ius aplausos de 
la concurrencia. 
Los dclegados extranjeros han  sido 
cordialnieiite invitadm para asis- 
tir n 10s diferentes estudios duran- 
te 10s dias que permanezcan en 
Buenos Aires. 

. 
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1 C O N C U R S O  
“T R ES’ P R E G  U N T A 5“ 

~ 

P I  lienzo platsado. 
Estaldo sola en casu. un fin dc semn- 
nn contest0 unn Uamada tdefonicn. 
que uino a decidir su lutaro. Ern 
Mervyn Le Roy. que Uanloba porqirs 
tenia un papel m r a  P d l y  Ann: per0 
P d l u  Ann no estnba y sin fl?czr nada 
Gretchen Young se besento en SIL  lu-  
gar en el Estudio. Gretchen pidid a1 
director Le Roy que le &era una 
qmrtunidad. La cinia era “Naicght!i. 
But N&* (Ton&, n?ro si!nWica!, 
mn Colleen Moore como actnz prmci- 
pal. Miss Moore, encarriado con la sim- 
patia de la muchochita. pidio tnmbien 
a1 director m e  le hiciera una pruebn. 
Gretchen obtuvo un  papel y tambirn 
un nombre: Loretta. 
Cuando manui Young dembrio Io qn? 
habio hecho Loretta. Se busco un tu- 
tor y aUorird a su hija para que si- 
guiera actuando. A ice quince. Lorettn 
obtuvo un paper tmporYmte, junto n 
Lon Chaney e% “Rie. payaso. ne”. Dar 
atios despuis se inicialm la era del 
c ica  hablado y Hollywood tenia opor- 
tunidad de escuchar su voz baia y me- 
lod im.  , 
Veinte atice pesp~k% .-tu lnrga ?Ma 
dedicada al one recibtn si1 reconrpen- 
sa en el Shrine duditoriutn. de Holly- 
IoOOn. 
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C R E M  4 H I N D S 

Coidc el delicado cutis de si1 ros~io  
coli la finisima Creme HINDS, de I l i c l  
y Aliiiendras ... y .lo cqiservara cia‘tic D... 

coil Crema HIN’DS sli cuello, hrazns. 
piernas! ... Use Crema HISDS ... y lucira’ 
una pie1 natural, de suavidad comoleta: 

suave p juvenil! ... Pcro proteja tambicn 



Mnrinna snbe lo que  
ziKnifica un cutis bello 
para la niujer. Y como 
t,int:is > t r x  encantado- 
r.ts prometidas. lo c-uida 
asitluamente con la Cold 
Cream Pond’s. 

Ella se esparce la Cold 
Cream P o n d s  por el 
rostro y el cuello, con 
w a v e s  palmaditas para 
resplandecer y despren- 
der las particulas de ~ 1 -  
vo y el maquillaje. Luego 
se quita  la rrema. 

Entonces se ii  pl i c :I 

m6s crema. ;I manera [le 
”enjuaqie”.  par:* m,i\;or 
l i rnp ieza  Y srinvidnt!. 
V ~ i r l v e  ’1 ,qiiitArsclo. 

Por la inaii;in:i v a i l -  

tes de acostnrse. (1cIc’ :I sii 

cutis este trataniiento 
Pond’s. Vea por qu;’ i n n -  
tas jnvenes prometidas 
como Mariann y otras 
damas  de sociednd. :-on10 
la setiora A. T. Drewl. 111. 
iisan la C o l d  Cre:lill  
Pond’s. 

/ Lector. ftstefl no tendra neresidad 
, de icnir el “Rompeestrellas Ecran”. 

Bastard solamente con que mire un 
momenta la fotograjia hecha peda- 
20s y reconorera inmediatatnente 
0 1  astro que presentamos en  una 
original carirattira. 

1 

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 “  

i 

i 
: Char1:s Baser rue el actor que apare- 

rio cn el “Rornw.7;trellas Bran” N: 
896 hsb!endo resultado lavorecida; en 

IIdn. Con dos prernios de S 100.- c8- 
tis uno: A!ejnndro Ravello L.. San- . ,,.L-o. . <. 
d:cz nrnnios de S 5 0 -  cada uno: GS- 

y Teresa Cnstro. Valparaiso. Con 

r n i n  ‘ ~ o d o y .  ~Snntiaqo: ~ & r a  cabrera. 
P;!-ouPn: Rerie Gondlff,. Quillota: 

i CONCURSO “ROMPEESTRELLAS 
ECRAN” N.‘ S9P 

~ o n ~ b r e  dci mtro . . . . . . . . . . . . .  I 
......................... . . . . . . . . I  

........................... Nombre I 
I 
i 

Cfll!k .............................. ! 

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

Cindfld ............................ 

I ‘ / ECRAW, C n s l l o  84-D. Snntrnqo 1 Chile i 



APLAUDC DOS AUDICIONES 
DE GRANDES COMPOSICIONES 

PREMIADA CON S 15.- 

Quirro quc la prryentc SVI% para 
a ~ n u n i ?  a la ya larga 11sta de Pila- 
1un1)r. y nplaudir 10s dos prowamas 
s~lrctos quc son, sin duda. la5 mg, des- 
tncil[los dc la radioWefonia nacional: 
Joyas Musicales K C. A. Victor". cc 
Ra.310 Corpora~ion. y "Obras Mestras". 
de emiwra OHigpins. Sin duda sobr? 
sale este itltinio. 1-3 nut' es mnfeccio- 
nado con obru  solicitadas pnr 10s au- 
ditors. Mis sinceros aplausos para 10s 
s-fiores Alejandro Gumucio 1' Raniir<> 
Ramire,. directores de "Joys  Miisica- 
Ies R. C. A. Victor" y "Obras Maestrns", 
re~p.?ctivam~nk. por su altx labor dr 
di\Wacion dc la niusica de 10s man- 
des niaestrcs. 

Carlos Iturnnga V . ,  Nuboa. 

AMENA PASA LA HORA 
CON "SU REVISTA, SENORA. . . "  

PREMIADA CON S 15.- 

For in>rm&io de esta gentil y siln- 
patica revista quiero e m r e a r  mis fe- 
licitaciones n& mrdiales a la audieion 
"So RVISU. .*bora". aue &rim. con 
el ma.vo< acierto. e] a'otor -d&kt.m& 
Josto Ugarte. quicn se consagrara en 
Sintiago cunio uno de 10s mejorrn el?- 
mentos ?n su g6n.zro. 
Li S. N. A.. de Valparaiso. hn dado tin 
pzr-, miss. auc la enaltee. al pre=n- 
tar este entretenido espacio. cuyas di- 

sale "Radioleatro de la maiian:i' , quu 
en&za Justo Ugarte v un p a n  elen- 
co de primeras figuras. '&no Hilda NU- 
ria. Salln Rrez. Sandra Coral. Ale- 
jandro Mow. etc. En este d o t e a t m  
a transniten obras famaas y que PUS- 
tan aiempre. mmo "La Casa dr 10s 
Cuervcs";". ':LeOni. el Aventuwo''. "An- 
ai Kamina". etc: 0la.b quc e-+ pro- 
grama no d L m a .  mmo murre Can 
a menudo con lo bueno. en las emiso- 

L. Earron. Valpaxiso. 

NO SOLO EN LA CAPITAL 
GUSTA PEREZ BERROCAL 

PREMLADA CON S 20.- 

A fines de febrero tuve W u n i d a d  de 
asistir aJ Teatro A#o. de Ranwu:i. 4' 
ver debutar a la Comosnia CAilena d? 
Cnndias  y Radiohtro nue tan dipna- 
me?ite dirigen Juan P6rez Berrocal 5 
su primera achiz Clara del Castillo. 
"cundados por un gran elenco. S: nz- 
sentaba la humana obra "Refugio de 
Tnrnurn". Na encuentro palabms para 
erprssar la profunda emocion con que 
las mn4r:s. m s .  hijas v hombres 
de coranh apiaudieron cadi acto. y a! 
teminar obbgo a aprecer en el 
ewnario a! &or P 6 z  B e m a !  
SI est35 cornpabias fwran no .do a lar 
ciudades. sin0 a 1% p q u e h s  pueblos. 
m o  R5quinoa (de dondn yo soy), cre0 
que 10s actores ? actrices harinn uti 
bien inmon-o. 
D:s?o. en tado cam. felicitar a tcdn la 
comp.inia. eomo taznbih a c(: 1011. 
Radio Rancawa. y a togas In< casas 
mmexiales cue auspicinron :l espal'io. 

. 

~ 

NOTA.- Pedinios a 10s "pilatunos" e n  general que a i  escribir e n  esto 
seccion se sirvan incluir nombre completo p direccion, especialmente a 
10s Iectares de  provincias, para que en cas0 de  ser premiados podamos 
enviar pnr carta el valor drl premio. 
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A pdido. cnviamc.; GRATIS l i 4 . t  
renenl de nu?clr.lr ehr;i\. 

I )aprhamns contra rwmhrlcn p.1- 
rx Chile. sin ~ * t a \  VIP franqum 
parr rl eamprador. En tod.15 1.5 

bucnas librrria\. 
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;:lurlene Uietriclr. Lleqa n Ins fiestas portnxdo crna Barbnra Stni iuyrk es aiicionada a1 cafe. pero si1 di- . 
?: iura  y ut1 serriicho! -ector. por denzasiado cortes. se llead 1r7ia sorpresa.. . 

~ ~ i d z  cc;a y C!I:!R cesa ?sta '111 sii :i?:nr. 
ljna de :;is obsesiones de Joan se refix':. 

I ~witridnd zbsoliita de q w  
I o  nii?ino . , , n u : i q i l ~  1.1 :mil 
ncontnido cxqm-ito cl in:in- 

FXiJOU hare io midino '311 
Cad8 PZX oue come fu2:s 

do?ainente :o oue :leva uues:~. 
I D  rorbata v 10s : . t l~ t inJs .  11 co- 
I conibrero y 4 pxnuelo. X?niou 
:I orzullo no habrr ido nuncn dos 
3 !ilia CR.% ?on la inisma ropa. 
se \'e. lince lo pcsible por mante- 

nor au fania de "el hombre rnejor Yes- 
ii3o de Hcllywmd".' 
Ciianrlo a CLARK GABLE le ilrecen 
an  pspel ~n una pelirula. Io prim:ro 
C U E  Ir?gntn es: 
--<,E', una act.uncion totalmento varo- 
nil? 
Cada eseena. cadn parte del dlilogo :le 
-ius ~peliculas tiene que responder d i r -  
mativamente n esa prmnta .  si no no 
trabaja, 
Cunndc RITA HAYWCRTH va 3? VISI- 
:a a una casa 2s preferible ::?vnrla in- 
nidiatamente hacia el cnnasm de 10s 
uageles. porque no star8 tranouils 
1mst.a ouc:no Io hsvn encontrado y re- 
visado nunuciosamente: Rita anda 
?i?mpre .i la caw de zstsinpiUas pain 
su colexion 
Alsuncs rscentriws d? Holls'nmd se 
aprovechon de in liberkid que hiis cn 
esta r iu?a l  unra dar  curso :i FII "otro 
w''. mi? i i ~  siemwe es mnv bLn Kiu- 
mdo. DEWIS MORGAN. DOT -.i?inv:O. 
nfirinn que no pu-d? vrr un iro:nMn 
cin ??ntir de?eos de destr07*?rlo. Lo p$or 
-s oue :o rcnitx mtrr  rrim&s c:ircz- 
iz&I PCr cierto que el PS ?I iinicb que 
.ir dirvrte. A IDA LUPINO IC encanta 
miltar a GRETA GARB0 s MARLENE 
1)IETRICH nsist6 a ins fiestas per- 
!.:indo una sierra .v 1111 serrucho. Per0 
I.:, cs :xficionnda n 13 cwpinteria. como 
];:dri:i pnrzer a prini!m vista. siiio qiw 
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1n3ii:'ja esLas dm herrainienms en tal 
forma ~ u e  oroducen sonides oiusira- 
IS. Asewxin que Marlene entretcnin 
!nucho ;I :os solrladcs durnnte In gee-  
rra. hncim3o ashibiciones d e  zste r ip .  
JUNE ALLYSC)N riente rin man :e- 
rror insintivo hacin 106 nscensores 

se manelan iolos.  . nliilque 110 
ou!::'? confesar pi mobivo 
RARBARA S T A W C K  :s inuy afrfi- 
rionnda n bekr  cafe. Tnnto se he. ?x- 
:.rndido su tdicibn que. m du jlt.hia 
prlirnla. el director mando a h e r  es- 
pcialm?nte una m?sita PortAtil donde 
ccntiniianienw pensaba zener .siempre 
disponible una cafetera con cnfe callen- 
Le Y CL. l l ~ v o  la sorpresn de su vida 
riiando In primera. Lirde de filmxion. 
il?spuh de la prlmera tam de cafe 
a la !>ora de :as once, :a est.rella pidio 
on p x o  de le. 

CiRETA GARB0 (la slemure lemn 
riiando .Y llabla de exo?ntricidxdes. 
Por ajemplo. protesta contra mdx clase 
.I? nublicidad.. .. ?em tiene :-n casu 
:in !ibm de recor'k, donde m a  todos 
1 0 s  r'omnnt.3ria- que s? h.¶een sobre 
?l:n. P cuando las ciunnras pretenden 
IxsTafiarla se cubre el m t r o  con ias 
mnnac: pero SI uno le examina In io10 
con :itencion ver4 que mirn ciirioss- 
nient? por entre 1% di'dos .4d?m&% 
hlce "monitos" mient.rns hnbk por le. 
lefono. Y orefizre hacerlos pi1 el pnpel 
dr la pared. AI utimo telefono que tu- 
vo hubo qu? oonorle un cordon d? 

intr metros. norquo sa no quedah?, 
cio en la pared donde la estrdla 
era pintnrrajew niientrrs hnbliba. 
iralniente q w  cuando 13 eswella 

mudo de easa. la dueila. 6uvo qu? 
ic?r ?mpnpeler toda la piem. 
ARY COOPER Urva inla pat.% dise- 

~ n 3 e  dc ronejo. cn 1.1 rrntanilla de 
nt,rirs d? s u  coche. para que lo aconi- 
peAe la buena ruerk?. Tnmbien t.i?ne 
!a costumbre d? .sentar* con sus l a m s  
clernas estiradilS. lo que constitK!-e un 
lAi$?ro lxira la Sente que tmbaja con 
rl: mus cozas logran cxlcnlar :I l a m  
t's.wt3 de stis .extremidnAes y. por lo 4% 

, ' . I J .  - ' 3 )  

Y o'rms FXXNTRICIDADES MAS 



iEsta marauillosa Rita I 

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

‘Importaciones de Italia: A raiz del 
enorme exito obtenido por la actrii. 
italiana Valli, la 20th Century FOX 
acaba de contratar a Valentina 
Cortesse, estrella del cine italiano: 
y por su parte. la Metro esta hn- 
ciendo pruebas de diccion y foto- 
genia a otra actriz de la tierra de 
Dank .  Acia Morise, que intervinie- 
ra fugazmente en varios films de 
su pais. 

*Jeanette MacDonald. que hace 
unos cinco atios se alejara del cine 
“definitivamente”, sep.;ln sus de- 



Fredric hfrrrcli flos biyotes no son pos t i tos~  saludn Por cierto que Fred Astaire no se ha retirado del ci- 

“PoodZe”. La ulti& fklicula de Fred& e i  “ A d h e r  
Part of the  Forest” (“Otra Parte del Bospue”). I en 
ella actua con su esvosa mmo primera jigura feme- 

y que es su mmpaliera de filmacion en “Nuevas Follies 
& Ziegfeld. c ~ , ~ ~  mmprohr en la fotcgra- 
fia. Fred no h a  podido decir que no. nina 

que el atio pasado gzmara una men- 
ci6n especial d e  l a  Academia por su 
labor e n  dicho film. 

*El largo pleito entablado por el 
agente David Rose por la rW*- 
sentacion excliisiva del ask0 in- 
gles James Mason ifi a las cortes 
nuevamente. Mientras tanto, James 
Mason no ha podido aceptar nin- 
guna de ias n u m e m a s  ofertas de 
Holl~wood y ha estado fuera de 
10s sets por 

-El pianista J& Iturbi. que se 
encuentra en Londres dando una 
serie de conciertos, ha sido con- 
tratado por el productor Michael 
Balcon para intervenir en la peli- 
cula “El Canto del Ckne”, que S e r a  
filmada en Londres por la Granted 
Films. 

de un atio.. . 

~ 

‘Robert Preston acaba de comprar 
un garage con playa de estacio- 
namiento para automoviles, puss, 
segim dlce, “es el melor negocio 
en Hollywood. incluyendo l a  indus- 
tria cinematogrUica”. Robert es 
un perito en la .materia. pues en 
su juventud trabajo como limpia- 

dor de autos en una playa de es- 
tacionamiento de Los Angeles. 

Maria Felix, que nuevamente se 
encuentra en Hollywood visitando 
a su hijo. ha ra  una prueba cine- 
matograflca para el principal papel 
femenino en la pelicula “Sons of 
the  Musketeers” que protagoniza- 
ra Turhan Bey.. John Garfield es- 
t.6 tratando por todos 10s medios 
de convencer a Rosalind Russell 
par-a que intervenga. con el, en la 
pelicula “Deborah”, que producira 
para el estudio Enterprise.. . Bar- 
bara Hale iria a Inglaterra en agos- 

- 

* 
De paseo pot el 
estudio, la “pe- 
tite” Iuonne de 
Carlo entre los 
cantantes Tony 
Martin y Dick 
Haymes. 

Sr 

to para protagonizar el film “The 
Mayor of Casterbridge”, en Alliance 
Productions Studios.. . Burt Lan- 
caster, cuya fama crece dia a dia. 
se h a  convertido en productor y h a  
conseguido a Joan Fontaine para 
su proxima pelicula. que producira 
y protagonizara en Universal-In- 
ternational, bajo las ordenes de 
Norman Foster. . . Diana Lynn y su 
secretaria han ido de vacaciones 
a ,M&xico, y Bob Neal .estaba en el  
mismo avion con identic0 desti- 
no ... Michael North y Marilyn 
Maxwell se han descubierto mutug- 
mente. . . Sonny Tufts h a  prometi- 
do alejarse de la bebida.. . 





.+LAS m a s  horas d r  In Ilegnda de 
Maria Romero. la f i i f o r a  de "Ecran". 
a Burno< Aires. d? pa.w p-trs Mar dpl 
Plata. donde represenlo en  ?I FPstl- 
Val de Cine Argenfino a1 periodismo 
chileno. In telrlonista del Citv HoL-1 
anuncio un llamalo. 
--El seiior Luis msnr Amadorl des% 
conversar con u s t d  
-En=n tadd 
La conversacidn fur brwr ? Lwrdi31 
-Dentro dr cuarenta y ocho horas 
debo tcmar un avion para 11' a Gin:'- 
bra en mision oficial. Quiero saludarla 

. , ~  tudio? 

Y ya nsamas en -1 srt de Argentinn 
Sono Film, dondz nm enmn:ramos con 
amigos que tienen recuerlos inoLridables 
de Chile y de "Ecran":, Son Tita Me- 
m1!0 V Lnic Sandrini. Don Juan Tc- 

B R I N D ' O  P 

t? 

0 

h 

;Do71 Jiinn T r -  
iiorio pide uii io-  
ro con io:: ctier- 
nos paro atras '  
DP plr ueiilos 11 
J 11 a 11 Tenorlo 
ISnndriiii,. AI-  
hertir Etchebere 

i 1 I I  i n  i tiador, , 
7'itn Merelo. Ja- 
w b o  d r  Dieao 
I V  e r i o  d is ta! . .  
Virginia, Luque. 
Amadori IJ M a -  
71 i i  e ! S o  jorich. 
Sentudu Mario 
Roniero 

qllc acabn dr realiulr Anladorl. paro- 
dianjo el drnnia inmortal de Zorrii!:i. 
Amadori susp'nde por un instant.? si l  
aqbindora tare8 pxra recibirnos. Grail 
&nimdor de Chile. el prestigiwo di- 
rector aqeiitino inquiere not.icias del 
cine chileno. Laments que sus eama- 
radas, 10s dirxtores chilenos. no cueii- 
tzn para su cine con la ayuda oficia! 
quf en la Argentina es ahom Ealnlen- 
1: natusiasta y fecunda. 
Y Virginia Luque no va en mga en SI1 
entusiasnio por el suelo chileno. qu? 
.-uziia con pisar mu? pronto . . . .  "mu? 
pmnti:o". . . 

L . '  

NO hap tirmpo para 'ender la mPSn 
cordial del ag?tsajo J ha? deseo de 
hrindnr ~r Chile. Pam 13 soluclon es- 
Z-iij- &mOI ~a e x e m  que se esta 
rodando m derarrolla en un pintoresco 
mrson andalua.. , L1 mtica mes3, 10s 
vasos d? metal. Ias banquetas de roble. 
10s caballeros y nada-menm Que dofn 
Ines dz Ulloa IVirginia Luqu:) ennlar- 
can 21 cordial a~aso13.  
Don Junn Tenorio llena las copas COT1 

~t F E S T I V A L  D E L  C I N E  A R G E N T I N O  
C O N T O  C O N  E N T U S I A S M O  P O P U L A R  

p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
TUVO una cararteridica por dembs simpatica e1 P r i e r  Fedival del Cinr 
Argentino que sc acaba dr realizar en Mar del Plain: en tado: SUF act?% PI 
concurso entusiasta del pueblo f u i  rddentc. La cindad balncarra albergn ffi.? 
.-ana una cantidad extraordinaria d r  ioristas l lwdos  de tados las rinCOnPS 
de la Argentina y la poblaci6n rstable. que suma cicnlo CinCurnL~ mil alms,  
smpendi6 mochas de -9 adiv:*jadrs pam arercanr a Ins artistas del Cinc ar- 
gantino que en su casi tahlMad asistieron a1 Festival. 
Lor o-nizahoRii del Festival. COG el Dr. Oscar Caciri a 1% cabeza. hambrr 
din&mico y abierln a todas las sugerendas. supicron salvar las difirulhdes. 
impmvi-do muakas veces p a n  lomar el.Prilo completo de Id Semana d d  
Cine. que tovo asi canc ie~ i s i i i s  propias y nada comunes con 10s festivales 
cinescos de Eampa. FuC asi una fiesta de arte 9, a d e l n k  eriolla. esa dr Mar 
del Rlats. Desde l a  doma de potros y la fiesta folkl6rica se llcgb 3 las ma5 
alias foncio- nrtkiicas. que culminaran eon la rcprerentacion de on ''auto 
saoramenhl" de Callrron de la Barn,  ofmcido en un pran escenario levan- 
M o  f-te a1 Atkhtico. a1 aim librp. con una platra qur ornpaba diez mil 
metros cuadradaq. 
h s  %rcpresentantes extranjeros. en su v a n  mayorh prriodistas \*e t o d o s  10s 
paise latinoamerinnos. fueron por dem& agasajadas. 
Junta a los periodislas forincos aelu6 pcrmanentemrntr una drle.?a- 
ei6n de la olirina de protoedo del Minwriie de Relaciones Ederiores de la 
Argentina integrada par tws funrionarias con categoria dr secrctarios de 
emb%jada,'gve riralizaron en la iarea de haerr W t a  la rstada dr 10s hukprdes. 
Por 011% parte, Ios priodistan y artistas argenlinos tuvirron quc lurhar a 
bnzo partido con In gentr dP1 protornlo. en N desro de frstrjar eonjunL%mrn- 
le eon 104 hcwtanos dc Am6rira cs- opartunidad exceprionnl de una semana 

l ( ' < m t , m i u  rr! 10 nCw 2 4  I 

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

SI: senerosn vine 
-;Por Cliilr! -!erantnl: cui cop& dlez 
artu1,as v wintc IPcnico. di'l cine rlr- 
een t ill0 
-;Poi- Aiymtina y si1 C i n r I  -r?spz:l- 
de. ?rnocionad:i. hlnri.i ' .  < 

Luis Sindnn; reswn3c :I unn P?:- 
gnnt:1: 
-Si. Maria .. Tewo que i? a GS3nn 
a filmar una .pelicuh de toreo.. . Hn- 
rP de nufador de tom. .  . 
4 r a  mtq graciaw. 
-Y a pmpbsito. Marin.. . Uned qu,' 
v~ene dc Chile. jno ii:i risto 011 sii t ic- 
rrR alwn Mro que ten%.* 10: cu.sl'nn~ 
dobladas para ai?*? 
-iYa t,- he dicho. Luisito --coiiIesL~ 
Tita Merellc-. que temhas out' !la- 
cerk n'lcer un tor0 de medid2 para t u  
nlitulo! 
-Per0 zs que tenep que w r 3 r  Y ne- 
ccsitc tomar m$ -ucionrs . . 
Tl;n curnt3 su Iilt.ima anexiota: 
Eshibiaii rn  un cine de barrio ilna. d? 
Ins peiiculas mrxicanas en ras que AIR 
intervino. hun no 13 hnbia visto. y d r -  
cM16 ir .I e:: cinematdgrafo de ripu- 
roso inojgnito. Cuando e n M  a la SAX. 
J* estaba dando "su" Lvlicula. U en 
la smiaccuridad .se ubico donde pu5io. 
-Cuando yo me sentaba --cumla 13 
Merello-. apamia en la pantalla. en  
un primer plano imponent?. mi " b w n  
efigir". Y h i  pronto apareciv mi pa- 
ra monument,?l en In tek. mi racino 
dr butacn. jsincercte el hombrr!. no 
pudo mprinlir su excla 
"--iQuien esa 'p 
"-;La petisa fulem 07 

&n. porque a mi misna m? parecin 
aquella ;una car8 de caballo cans?d3! 
(;De fi& est& decir que Ti:n r s  nill? 
men,timsa en materia de snecdotai!) 
La eSCenarios de "D3n Juan Tenorio". 
QUE nos muestra Amadori son mami- 
ficos. Un wrdadero alar55 d? art: ? 
buen wusto. que SerA rl adecun3o cD:l- 
trastc para In grxcia desbordante d? 
Luis Sandrini pi1 ri romnnticn v r3- 
rrupfor h&oc de? Trrjlla. 

-;No olvidr consewlrmr un tor0 
con los currnos Dara atras! -nos rri- 
t9 Sandrini cuando r! cczh? 1- Amn- 
dori nos llrrn de \wrlta a la :iuda5 

Doiia Ines /Virginia Llcqttci ?/ Do- 
tia Brigida lT i ta  nlerello' sc rten. 
mientras Maria Romero srlinln o 
Luis  CCsnr Amador , .  



ce de sus sonrisas.. . 
A 10s dieciocho aiios, mi hija dl6 
un estiron sorprendente, y como ml 
padre era enormemente alto. Co- 
mencd a inquietanne respecto a que 
la niRa tuviese una estatura exa- 
gerada para una mujer. iNo que- 
ria que me seiialaran como la ma- 
dre de la muchacha m i s  gigantes- 
ca d e  Irlanda! Per0 aunque es alta, 
no llama la atencion. 
Despub me inquiet6 par otro as- 
pecto: desarroll6 un apetito tam- 
bidn digno de un gigante. Llegsba 
corriendo del colegio y entraba di- 
rectamente a la cocina para awri-  
guar que podfa comer. Minutos 
despub que se  rellenaba de galle- 
tas o golosinas. comenzaba a pre- 
guntar a q& hora pasariamos a 
comer. 
i,Podiamos imaginar que aquella 
muchacha desgarbada, que engor- 
daba a ojos vistas, pudiera ser con- 
siderada bonita? Desde luego, ella 
misma no se preocupaiba del asun- 
to. demasiado ahsorta en destapar 
ollas y hacer comentarios culina- 
rios. 

Tenia quince aiios, cuando un dia. 
a1 l l ~ g a r  a CBSB, vi que habfan des- 
aparecido mi rouge y uno de mis 
sombreros. iYa imagine que Mau- 
reen habia sentido su primer arre- 
bato de coqueteria! No dije nada 
y, a su debido tiempo, volvi15 el 
sombrero a su lugar y Maureen 
apareci6 con la cara lavada con 
agua y jabfjn. En otra oportunidad 
viajabamos juntas en un tren. 
Frente a nosotras se sent4 una mu- 
irr muy hermosa: 

iSU PRIMERA COQUETERIA! 

No me llama la atencion hablar de 
Maureen. Trabalo en Dublin Y ca- 
si a diario llegi una cliente que 
me dice: “;Oh, su hija es tan her- 
mosa!” Contesto afirmativamente. 
porque “el cliente tiene siempre la 
razon”. . . 

No me llama la atencion hablar de 
Maureen. Trabajo en Dublin y .ca- 
si a diario llega una cliente que 
me dice: “;Oh, su hija es tan her- 
mosa!” Contesto afirmativamente. 
porque “el cliente tiene siempre la 
razon”. . . 
1GNOR.ANCIA 
Lo ques i  me sorprende es que. du- 
rante 10s primeros diecisiete 
de su vida, ni su padre ni  sus‘ her- 
manos N yo nos dimos cuenta de 
que Maureen era hermosa. TodaVia 
mis ,  recuerdo que mi marido decia 
siempre: “Esta chiquilla tjene piel 
de elefante y pel0 de pala . .  . Y 
Maureen, mordiendo una manzana, 
escuchaba la apreciacion sin inmu- 
tarse. 



-iOh. mama, yo qiisiera ser tan fante y el pel0 de m a ’ ’  de que ha- ia otra. Las dos menores, 
bells como esa sefiora! . . . -susu- Msba papa.. .  NO puedo creerio! y Margo, formaban una segunda 
rro Maureen a mi 080, ya dema- -Em querria. decir que el seiior pareja tan unida cOmO la anterior. 
siado acostumbrada a la idea de Laughton tenla ra?hn jverdad? Florrie se inicio briilantemente en 
su propia feaidad. --Si; si dsa fuera yo.’. , ;Per0 no ei cine ingies, per0 de16 la camera 
+NO io s e r k  jamb.  mientras ten- puedo creer que 10 sea! -insistia, para casarse. Margo tambien ache 
gas la cabeza hundida en ios hom- mientras miraba su  propia imagen en varias peUculas; el mayor de 
bros y comas como un cabalio! - en el lienm, como si se tratara de mis hijos, Charlie, ahora %Wad0 
ie repuse. otro ser extraiio! en Dublin. fue m e t i d o  a pm- 
Him un movimiento de hombros, cinemaWr&ficas, lo mismo que mi 

como diciendo que si se trataba de TODOS MIS HIJOS hijo menor, Jimmy. Charlie nunca 
eiegir entre la belieza y ia comida, SON ARTISTAS se ha deadido a abandonar Ias le- 
la hermosura dejaba de prwupar-  yes por el cine, a pesar de que se 
le. Maureen y su hemana Peggy eran le otrecen brillantes expectatiws. 

absoiutamente inseparables. Lo Jimmy, en cambio. no p i e m  en 
iMAUREEN E S  E E h O S A !  que le d o h  a una. hacia llorar a otra cosa y ahora me avisa desde 

Soio cuando ya habia cumpliio xcelente contrato. 
diecisiete aiios y asistimos a la pre- 
miL.re de “La Posada Maldita”. su- 
pimos que Maureen era heranosa. 

La consauaron oficialrmente cmno 
una belleza. La “autoridad” en la 

despuk de todo, parecia.. . 
si el propio Enrique VI11 y t  
hablendo! iPOr algo encarno 
que t u v o  super- 
abundancia de e5- 
posas! 
Maureen y yo tra- 
tAbmos de alejar- . 
nos io m b  posible 
de la multitud que 
8sisti.a a la saia, 
cuando oimos que 
Charles gritaba a 
un adgo:  
--Espera hasba .que 
veas a la mucha- 
cha OHara en la 
panma. iEs bella 
como una diosa 
griega! 
Maureen me dlo 
un codam y me 
miro con cara 
de sorpresa. 
-Ei hombre es- 
ta .... io mejor 
dicho no esti en 
sus cinco senti- 
dos! - - m e  . m u -  
muro. 
Mientras mira- 
bamos el film. 
mi hija conser- 
vaba su gesto de 
estupef m i o n  : 
-Per0 hque te 
pasa? LTe sien- 
tes mal? 
-No. mamita ... 
jesa muchacha! 
La encuent ro  
b o n i t a ,  pe- 
ru... in0 puedo 
r e 1 a c i o n. a rla 
comigo! Me es 
impos ib le ,  al 
venne en la pan- 
tatla, dejar de 
recordar lo de 
“la piel de ele- 

Aunque su ma- 
dre tardara en 
reconOcerI0, la 
belleza de Mau- 
reen O’Hara es 

de un atractiu 
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IlAKIIAKA S'l'.\SWPCK PI. pro- 
bablemente, la m& bromista de 
las estrellas Por cso cuando cono- 
ci6 al esrritor Luther Davis. que 
aunque tiene treinta y on aiios no 
represeuta m i s  de dieciocho. tuvo 
que rxpresar en alwna forma su 
asombro de que un muchacho tau 
joveii pudiera haber hecho la 

B A R B A R A  STANWYCK 
Y SU4 BROMAS 

adaptacion riiiematografira de la 
novela "6. F. 's Dauthcr". de John 
P. nlarquand. Por eso. cuando 
I)avis hi.  a1 estudio, lo espero con 
una silla alta. como las que usan 
Im bebb. lo hizo sentar y le dio 
la mamadcn (de agua. nu de 
whisky). 
En la misma cinta :tparece casa- 
da con Van Hcflin. quien en una 
cscena tiene qur llevarla en bra- 
10s. Bab IIeno so abrigo de pieleS 
con treinta kilos de cadenas. El 
pobm Van casi se quebr.5 la -pal- 
da. Y romo si esto fuera poco. de- 
cidii tambien hacerle una broma 
a su otm compaiiero de filmacinn. 
Richard Hart: Richard tenia que 
bajar una cama de esas que se 
incertan en la pared y parecen. a 
primera v i s t a  scr una puerta. Rab 
consiguio que UT obrero del estu- 
dio clarara la rama a la pared. y 
Hart se sintio bastante humillado 
pur su falta dr fucnas al no lo- 
p a r  bajar la obstinaaa cama. 
Toda esta "chacota" fue hasta 
rierto punto autorizada por cl di- 
rector. Pop Leonard. ya que la 
cinta se rod6 en trclntisiete dias. 
o se.% en un plazo de tiempo in- 
ferior al proyedado. Y tanta fub 
la srtisfaccion de Leonard que. 
contagiado. dccidio hacerle una 
broma a Ebb. El dia que la es- 
lrella habia' confiado a todo el 
mundo que habia hecho una cuan- 
tima apuesta a un cnballo. hizo 
rolocar en el estudio uu altopar- 
lante con on anunciador falw que 
relataba la camera. El caballo de 
Rarbara gano par media cabma. 
s r y n  el anunciador, llegando ser- 
to en la realidad. 
Ilab. al saber la verdad, declaro: 
-Me parcre que esta vez me han 
dejado callada. 

' L A S  E S T R E L L A S  

MISHA Nov;. vlolinista :iel Nglit 311ih 
"L'Aiqlon". confio el efecto que i r o d u -  
cia en alyunas estrellas su persoiiali- 
sinia inteiTxetacion dz la musics: 
-Lana T n m r  -diio- entrecierrn 10s 
oj0. y-piGYmrcie;se e n ~ ~ i i n  ensuefi; 
bus canciones preferidas son las d? t i-  
po inuy suave y r m h t i c o  como esa 
que dice: mtas pequefias m a s , n i e  
recuerdan a ti" (This Foolish Things 
Remind me of Y o l i " ~ .  

c; c't e 1 
Dr'Ppnr.s iic Tiair cin- 
ro ados cn Landres. 
Vivien Leigh !I Lati-  
,ence Olinier rrcrrc- 
snrdn n rfoii?nmod. J 
don& seran hiiC.spt!- 
des dc Lilli Palnler y 
Re2 Harrison. Vivien 
1 i a  salrido serios W- 
brantos en SIC ?&lad 
durante 10s dos iilti- 
nios ndos y se propo- 
ne loninr tin largo 
0 descaiiso. Olivier. en 

canibio, /ilninra Para &,- 
~ O S  estiidios holly- 
iwodenses si se le o/rece t i n  contrato 
que considere adecuado.. . 

Y a proposito de1 "Oscar" . . Ln talen- 
low actrie Rosnlind Russell. urimera 
/;giira del drninn "Electra" foersion ci- 
nematoyraticn de " M a i r n t n g  WecQ?Ws 
Electra". de O'NeilZi. estapn conside- 
radn con tanta opcjon al lr t lr lo  de "la 
irrpjor nctrlz del nno 1947". que ?la el 
estirdio habia niandndo a conleccionqr 
t i n  corto sobre la estrella. que se erhi- 
birin mr  todos 10s teatros de, Estados 
Unidos. nconipatianda nl nntlclario con 
in entrega d e  Ins estatuilhs en d Shnne 
Auditorioinn d e  HoUyiuood.  ;E20 5? lla- 
inn quednrse con 10s c rews  heclios! 

0 

Rita Hnyiuorth se siente cmnpletnnien- 
te "en lamilia" filmando " U s  Amores 
d e  Carmen". Coino todos SQben, h fa- 
nma actriz wrteBeCe a la familia 
Cnmino. compuesia & bnilannes. En 
estn cinin. un t i0 de Rat? baila una 
dniiza apaclie. su padre dirlge la co- 
rmnraiin II s t ~  hennano Vernon en- 

El niatriiaonio d.e Susan Hapllrrrd y 
J L S S  Bnker no parece niostrnr tin ho- 
r-te mu!/ rlaro. se s m r a r m  v se 
n,h irron n reconciliar miles de oue 
Sjikan -Dre&nta-rn -la dmiianda d e  di- 
vorcio. Pero el iriotrvo de la desinte- 
Lgencia pennaiiece y e8 siempre el t i l l s -  
nio.. . Antes de casarse. Jess goznba 
de rierta promrnencia e n  el cine. Des-  
prit's d e  sit nntnmonio no hn hcclio 
noda d e  inrporfancia. iiiientras que 
Susan ru d e  d l i t o  en Prito. 

. 0  



COMO' LANA CONOCIO A 
BOB TOPPING 

LA noche qur sr dio "The Bishop's 
Wife" I"El Emisario del Cielo") en 
beneficio de "El Faro". una insti- 
tucion de beneficencia para 10s cie- 
gos. fueron invitados de honor a1 
banquete posterior a la "premiere". 
Sam Goldwyn. director de la cin- 
ta.  y Loretta Young, primera figu- 
ra. Loretta. que venia desde Ingla- 
terra, por mzr. no alcanzo a llegar 
a tienipo. y en SII lugar, fue convi- 
dada Lana Turnet. 
Bob Topping f i le  designado coino 
su aconioaRantr. v cuando Ileer; a 
su casa ii buscarla. llevaba un.par 
de magnificos clips de diamantes, 
de regalo. Ese fue el comienzo. La- 
na lo miro dos veces. Muchos son 
10s hombres que obsequian orqui- 
deas y se sienten muy satisfechos 
de si mismos. Bob llevaba varlos 
miles de dolares dentro de un  jo- 
yero. y parecia nc d a r k  In menor 
importancia. 
Despues de la "premierr". Bob y 
Lana fueron a servirsr un sand- 
wich y jtardaron una hora J in?- 
dia! Y cuando Ilegaron al banqnr- 
te r ra  ya pasada la medianoche. 
Lana lucia un llamativo traje muy 
escotado. de satin s tul. y Bob una 
car3 de sntisfaccion que indicaba 
bien claro que no s r  habia aburri- 
do 
Todos suspiraron. iLana habia 
vuelto a enamorarse! 

Bob ha sido casado tres veces: su quien. a su  vcz. fue marido de Sonja 
verdadero nombre es Henry, y su  Henie. lo que convierte a Lana. & 
sobrenombre. Bob. Ha declarado practicamente. en es cuixida de 
que se casara con Lana Turner Sonja. 
apenas se liquide su divorcio con Topping es millonzrio: s'u padre es- 
Arline Judge. Arline estuvo prime- ta considerado coni0 uno dr 10s @ 
ro casadn con el hermano de Bob. 

& 

El+ magnates de la hojalata. 

LOS MAS SIMPATICOS ... jY f 
LOS MENOS! n A 

. E t " R E  A L IS M 0" 
I'B 1.1 cinn " T h e  Sninrcd Sirrcrs". \ ' c .  
ronica I . a l c  v .loan Cnttlftrld eon una pa- 
r c j i  d,. artisrnr quc sacan aeinticinco mil 
d6larsq a un millonario. Huvrn lucro ha-  

Canada y SE drtirncn a pasar la no- 
che  rn 1.1 cas2 dr Barry Fitzgcrald. que 
12s rciorm3. Cuando cstin ahi (sicmpn 
dcnrro dc 1.1 pdicula. R' rnticndc) dc4drn 
h a h r s r  pcro no encontrando fxilidadcs 
p ~ r a  cllo drntru dc 12 cxa. drrzuhwn dos 
V ~ U J O S  I ~ A W  de h.iiw pasados dr mod.). 
S E  10s colncan y w tiran ai Iapo \'cro- 
nica prrirndc ahog.jrsc para qur G t o q c  
Rcrvcs, dr quicn rsta cnantorada. la  sal- 
vc Todo esm su desarrolh dcntro de 

8 un morn,+' esranqui. cn 10% rsrudtor dr la 
SEGUN la Asociaclbn dr? Periodktas. z Paramount 

ble. El ~ ~ r a t i v o  de los ~ t r o  es 8 una rxcna. dmidi6 quc su traic dc baf to  

a m  cooper; de ins damas, J.&- $ par& dcmasiado nttcvo. Y asi SE lo  di- 
fer Jones. 5 JO a la  modista dcl-estudio. Edith Head. 
El zana premio de a IQS y el "Duenos" de ,= ,mal es una -,., man- iuna. $ quim. con tnda voEntad. h i m  uncs agu- 
manzana nprla! :: jcros a1 trajc para quc parmirra comido 

A .  

Y no SI cresn que esta selmci6n.m tie- por'la polilia. Tochi3 no satisfmha. V c -  
ne Influencia ,porque. p r  eiemplo. cam ~~~t recib16 un sno la man- p ronil-3 dccidi6 llcvinclo para 1.1 casa. dor- 
mna agria; k, a1 mi0 dguiente: t U V 0  8 mir con 61. y asi dejarlo hicn arrugado. 
~ ~ o ~ ~ a d ~ e n ~ ~ h ~ b ~ ~ ~ s t ~  $ Cansado. rrgrcso por la nhhc rl marido 
t&o su empefio en enmend-.. . $ dc Vrronica. hndrr dc Toth. de una r x -  

D E  V E R O N I C A  

cursion dr prsza. Encendi6 Ia 1uz drl dor- 
mitorio. dio una mirada a la Nma de so 
rsposa: y volvio a apagar precipitadamcn- 
tr Ias luccs. yrndo a pasar la n a h c  31 

divin del hall. A la maiiana siguirntr di- 
jo 3 su mujcr: 
-La proxima vez que tengas a una de 
tus tias dc risita. por favor arisamc. . 
;Anochc casi hago rl ridiculo! 



Celeste H 0 1 ? I ! .  
eirtrc Elia Kn- 
zan, el mcior 
director, y Do- 
rryl F. Zairuch. 
La 20th Centru- 
ry Fox recibio 
rn esta oportu- 
nidad seis Osca- 
res: por produr- 
tor, p e l i e u l n  
(“La LUL es Pa- 
ra Todosl. di- 
rector, act& df’ 
reparto, argzi- 
rnentista y ac- 
tor de reparto. 

Llena de nerviosidad, Loretta 
Young avanzo a recibir su estatui- 
Ila, que muestra orgullosamente ... 
* ~ s t e  aiio. dn el 20.0 aniversario 
de la entrega d e  10s premios de la 
Academ6a de Art s  y Ciencias Ci- 
nematugr&ficas de Hollywood. la 
radio llevo a todos los rincones del 
mundo, en diferentes idiomas, el 
programa irradiado en onds eor- 
ta desde el escenario del Shrine 
Auditorium de Los Angel-. 

*De modo que !os lectwes de 
ECRAN ya sabran que nuestro 
pronbtico sobre 10s Jencedores 
“fa116” solo con respecto a la es- 
trella vencedora, la cxquisita Lo- 
retta Young, quien. en forma sor- 
presiva para todos. sobrepas6 por 
escaso margen de votos a Rosalind 
Russell en los c6mputos finales. 

*La nerviosidad de Loretta se hi- 
zo evidente cuando su nombre fue  
pronunciado por Fredric March. 
en el escenario del resplacdecientr 
teatro. Dejando escapar una ex- 
clamacion de alegria y sorpresa. 
Loretta, entre calidas aplausas. !!e- 
go hasta Fredric para recibir su 
“Oscar”. 

‘Ronald Colman rccibio su estatui- 
la de man0 de Ohvia de Havilland, 
ganadora del prernio el aiio pas:l- 
do, y al comenzar su dixurso d r  
agradecimiento, un murmullo t lv 
parte del pu,bllco y luego un aplau- 
so. mrto su primera frase: “Gm- 
cias. Olivia. D a w  y caballeros...”’ 
Con a t e  espontaneo aplaiiso. cl 

publico de astros y qlreI+ quiso cordo aquello del Nfio mimado it 
testimoniar l a  sdmiracion que quien le “dan uno y quiere dos; 
sienten por la magnificn voz de le dan das y quiere tres”. . . 
Ronald, a quien en varias oportu- 
nidades se h a  premiado como el *Y asi, una vel; m i s  Hollywood-se 

E C O S  DE L A  E N T R E G A  D E  LOS 
P R E M I O S  D E  L A  A C A D E M I A  
De nuestm comsponsal vistio de gala y pas6 su noche 

m i s  esperada por todos, noche lle- 
na de “glamour”. en la cual las 

actor de mejor diceion de pan- estrellas rivalizamn en elegancia, 
con costasos y originales modelos. 
A nasotros 4 u e  nada tenemus de talla. 

A L B E R T 0 s 0 R 1 A’ 

aiio, “Gentleman’s Agre&ment’’ (“La 
Luz es Para Todos”) , y record0 que 
es &ta la segunda vez que a su 
estudio le cabe el honor de haber 
producido l a  mejor pelicula del 
aiio. (“The song of Bernardette”) , 
(“La Canci6n de Bcrnardita”. fue 

*El cameraman Milton Kramer. 
que fotagrafio a Loretta Young en 
“The farmer’s daugther” (“Su ado. 
rado rival”): y a Ronald Colman. 
en “A double Life”. no recibio nin- 
guna mencion de parte de la Aca- 
demia 

premiada hace tres aiios). En su 
discurso, Zanuck dijo que a su jui- ‘Celeste Holm gano su “Oscar” el 
cio &ta debiera haber sido la ter- dia d b a d o ;  celebro el aniversario 
cera v a  que una pelicula de la de casada el domingo; y wmenzo 
Fox resultara premiadq ya hue a filmar “Roadhouse” el lunes. 
“Wilson”, presentada hace cuatro (Miss Holm recibio su p m i o  como 
airos. rue, a su parecer, la mejor la mejor actriz de reparto, por su 
pelicula de ese aiio. Est0 nos re- 1aboren”Gentlman’s Agreement.”). 

El m q o r  productor, Darryl F. Zanuck; la mejor act& Loretta Young; 
el mqor ac tw  d e  caracter, Edmund Gween; la mejor a’etriz de carcictff. 
Celeste H o l m ,  y el inejor’acto?’. Ronnld Colmnn, cada uno con su “Oscar” ... 



de Madrid. 
--Cr?o que Bobby me traera un par 
de nlagnificas ofertas de Espana; algu- 
11aS de ellas deben referirse a la pell- 
cula con Jean Gabin.. . Tambien ten- 
“3 proposiciones para volver a Buenos 
.%ires. 9 ir a Italia. de donde me soli- 
c:tan con urgencia. Obli3toriamente 
volvere a Hollywood para fines de aio;  
Xichael Curtiz estar4 esperhdome con 

A U S  cineo y rnl-din de 18 tarde - 
m?dh hora disi,ru% dr “Ias cinco en 
sombrn’., .del nw:n- nos recibi6 Co- 
lorfs del Rio c n  511 pirciosa c a s  per- 
dida r n t l p .  Ins m1It:jas de cOyonc4i1. 
Cuando abrio.cl mcho portalon de SU 
mansion. cl ?Q! delinet, su silueta en- 
vlielfn cn, una batn de seda estampada. 
!in ma:llon dc ilores iiegras deslidn- 
dob? mliirioii sobre sus hombros. 
Idi ta  esta fan xentil s amable como 
cumdo partiera. 
-No he db somrenderlos a1 afllnlar 
que wngo cncantada y agradecidisima. 
Todo lo que puma decirles de la sim- 
palia y el akcto que en Latinoameri- 
ca se siente por lo mexicano es sobre- 
pasado por la realidad. De mi visita 
a Awentina --doode film6 “Historia de 
una mala mujer”--. 10 que ion m f s  
agrado recuerdo es justam2nte eso: el 
vivo carino que de nos tiene. lo mimo 
rn 18s altas esferas que en las m4s hu- 
mild-. 
JMientras se reclina en PI sofa de su 
escritorio. Lolita comenta sonadora: 
-E‘uedo decir que no h u b  un dia en 
que no se me axdiara a preguntas 
Ecbre Mexico y lo nuestro. Todos, ab- 
solutamente todos. sienten gran Ink- 
res por lo que hac-os y lo que p4n- 
Sam%. 1’ hay tal sinceridad y Iunple- 
za en esa curiosidad que una tiem 
que sentirse positivamente orgullosa de 
h R b X  nacido q u i . .  . 
PLANES FWTITRQS 
Por el momento. Dolores quiere des- 
canpar. iMientraS conversamos Irente D 
lula tam de aromatico t.4. suena el te- 
lrfono. Es Gabaldon o w  la llama des- 

1111 ~su i i to  oiie tendra que llevar mi 
v i z b  bueno. Oftrtas no me faltan. pe- 

Per0 Lolita no auisiera verse obligada 
a abandonar Mexico. El a h  pasado no 
him ni una sola wlicula Dam el cine 

r o . .  . 
Dolores recuerda. eviocionada, SY gira por Sudamerica. . 

mrxicano, v se siente combungida. 
-.Dentro de ml noma de no hacer 
mas de dm p-liculas al G o .  iqu6 no 
dirra yo poTw una siquiera fuem 
necha en m patria! Sin ed-0. no 
m e  han traido buenos asuntos: no he- 
nios ancontrado un argument0 que val- 
ga la pcna ... o j a u  que e sp  wio pue- 
da hscer una Delicula  mu. iv cuanto 

S I G U E 
E 

A S C E N D I E N D O LA 
D E ’ D 0 L 0 R E S T R E L L A  

. . ._ 
mites! 

N O S  C U E N T A N  D E  M E X ’ I C O  
. . q i i -  Tito Dauizon se ha destacada comn director en “Quz %os me Per-  
done”, In cinta que pre.venta a Maria Feliz. Fsflan3n Sder, Julian Soler, 
Tito Jiinro. EnieFto Vilches, etc., que acaba de ezhibirsc en  tres qrandes 
taatros de la cupital nzteca. Antes de est0 cinta. ya la critic0 habia recibido 
con eloyws el otro lilm dirigido am el chileno. “La Sin Veniura”. 
La Filinex. cntusiasmada con 1% obtenidos por Tito Davison en sus 
dos uriinmris oroducciones. lo ha coiatratndo mra  diriqir ‘‘LhreM y S s m -  
ra“. que SP coinienur a rcdar dentro de poco. Para ju?iO iiqura en .su p 
qranm In witn titu!ada “Fuqa”. que llevara carno interpretes pnnnpoles 4 
Arturo de C6rdoiia. hfaria Lwez u Elisa Aquirre. 
Posterionneirte. Tito Davison tiene P’an?ndo ir a Chile. su pntria. con el 
Fropdsito de estudiar In posibflidad de lilmar e a  10s estudios Chile Films 
una gran cinta con tenia chileno. qua mesente a Maria FPl t  coino estrella 
nrinc;oal. Para rcalizar este pr&*ito Tito cirenta desde vn con capitiles 
de eiirpresas niexicntia~ y con la cO!a&racih de artistas conto Maria Felix 
71 Arlilro de Crjrdova. ,asegurdhdose asi de ltIte7Wno la aceptacidn ds  ?a p?- 
lirtrln cn todos 10s paises de ILabln hispana. 

Recorrid Yexo’co e! productor norteanrericano .loll n Ford, coli leciticos es- 
pecialhodcs, biiscando sitios propicios para la lilnincion de una nuevn ciiita 
f:ii iiiyles. que realizara Ford con el iitulo de “bs Ties Padrirm”. en la 

IConrrnd~~ c n  I ( !  odu.  2 n  1 

. . .  

El  director chiletlo Tito Davfson ha 
dirigido con gran acierto a Maria 
Felir. Ahora dirigira una cinta con 
Arturo de  Cdrdova. Aqui vemos a 
estas dos primeras figuras en un 
moinento de “La Diosa ArrodiUa- 
da”. 



Michele Morgnir 
hn teiiido U I I C  

tc* 'r l l  . 

M I C H E L E  M O R G A N  FILM0 EN L O N D R E S i  
D l R l C l D A  POR E L  G R A M  C A R R O L  R E E D !  
MICHELE MORGAN es. sin duda. In mas internarionnl de Ins nvtrices /ran- 
cesas. D e W s  de sus W t o s  en Pnris. y su mediocre pero prodticlicn n r -  
tunc*in mi Hollyurc~d. ncnba d e  ftlninr en Londrrs la pelfculn "llitsioncs .PT- 
didos' bnjo la d i r e i o n  dp Carrol Reed. .v se disuoiw a nctrrnr CII Roam. 
baj6 la diremion de Blnsetti, en la peliculo "Fnhiolu-'. 
En "llusiones Perdidns". Micildle Anre el papel de uiin nlodesln secrelnrin d r  
embaja3a. La nccidn de la peliculn sr desarrolln en dos liorap 1, CnczL'Trz 
una hernwsa litstorin de mior. &ficli& Morgan. que 1ic1 dcseQdo sieniprr 
ham? una peIicu(a ea que su papel fa d W u e  a wstir ~ S I O S ~ S  tenidns dt' 
la mas refinadn elegnncia. sigrre condemdn a ser la nuichnchn sencilla. con 
el vestuario cscaso u modesto. En "llusioires Perdidas" w a  uti solo trnjf' 
sastre Q traves de t d a  la pelfculn. Y t o d a l ~ i n  ~ U P O  qae ser tin trajp snslr? 
aiejo, yn q w  uno numo. hecho especialmente pnrn esa ocnaidn. ueg6 con 
un dro dc atraso. Ya la peliculn estnbn itiiciado y no podin ranibiarse el 
uestuano. 
EL protagonisla de "llusiones Perdidns". compafiern de pelicnlns de M ~ I i e k  
Morgan. e.? Sir Ralpli Riclmrdsoti. y 10s criticos de Inglnterra esten d? flctfer- 
do en que la parejn que ambos lortiinn dara mucho que linblar err el fu- 
turo. Cnnol Reed, por mi nnrte. ha declarndo que mas Bees ltn dirigido 
una estrella mds sencilla ?I facil de nianejar que Miclidle Morgan. 
Posiblemente. lo nuis dioertido de la estada de MicliPle Morgnn en Londres 

(C onrrndc; P I )  16:  pdo. ?8J 

por BRAULIO SOLSONA 

MARCEL PAGNOL y Jacqueline Ben- 
vier :stAn 611 Por:upal. con vista? ii 
In produccibn de films en varios idio- 
inns. Si en Lisboa no logran Iiear P I  
asiinto. se irhti a1 CanadB, para reali- 
znr ?n coI0res 5.1 iinrvo film de Pagno:. 
"E! Priinw Anio!'" ' .  
Maria Czsares @ti en la Costa Asui 
filmindo "Bagnrres" con Jeai; Muriii. 
Juan Vilnr ? Orane Deniwis A &it w- 
YW.W t , ~ : i -  prorrrto.x tentrai:, . 

~ .. . . . . .. . 
R hncer 1111 "F?iusto" s proyectti :in 
"Orfro". amenazmdo. adeiniis. con 

nprender inglc;s "F:dora". POT su pnrte. Coiaoi v:fi n rlc,  n,IeL'o, para iiacer una adaptaci6n modxiin 6 r  
i i  ,,,,* I' 6,, "Manim". i,No habianioc qitrdulad? e:: quo 21 ciiic x a  i in RI.:P 1 1 1 1 1 ~ 0 ~  . 

Sacha Guitl?. v n  a Ilevav a la pan 
Ila una adaptacion dr sn wniedis 
Diablo Go.iiielc". inspirada 21: !a 1. 
dr h~yllerand. Con ?acha actunEii1 
mu.irr. Lm3 Marconi. Rrnc? mvill 
Juana Fusirr-Ci::. ? Rniil io Drain qii 
i!l!"rprc! .rrh n NRI)CI~P(III  

"L1 Dun6 d'Onsr H?itrr." rs c1 I!- 
tu10 rl? unn pelicula policiacx xi:i^win 
de UDR novch d~ Devaisrr, cn in q:i: 
tsnbsjnn Michelin? Franwy. Paul M:w- 
rIFC? Pi"rrc Rcnoil'. J-an Tissicr y Gi:. 
b r t  0 1 :  

f('nnrrn<i,r ,,n l,! P i l i  .'i' .. 
Marin Casares. In jotien w t r x  e,\- 
pnEola. que ?if hn comertido c n  
una de  Ins preferidns del publico 
frairees. jilnia en  ln Costn k t r ?  
"Bagarres". con Jean M I I ? ~ ~ .  

. 

Feriraird Ledour 
y Arletty son Z R S  
figzcras princi- 
pales de la pe- 
liciila "Los Vi- 
sitantes de  la 
Noche", recien- 
tements  fermi- 
nada en 10s es- 
titdios fmnceses .  



Culvert. Mu# senciZlo. IZe- 
MI mangas anchas, tres 
cuartos, y va subido hasta 

3 la garganta, donde termt- 
nu en un cuellento dado 
vuelta La fa&. de drs- 
creta ampZltud, lleva plte- 
aues marcados a alancha 
- & d e  la a a r a  &‘lo~ ca- 
deras. U ~ L  coUar de fan-  
tasia anima m u c h  la so- 
briedad del traje.  EZ bo- 
nito cinturdn es de cuero 
cafe .  (Foto Paramount).  



DE REGRESO 

LA directora de “Ecran” rewed rP-  
cimtenicnte de su viaje a ln‘.4rgenti- 
nn. Rdonde fuera inailads Tmo iYPre- 
rentaim del periodmio cluleno, ante 
e: primer FestiYal cinxnntosrjfico, en 
Mar del Plata. Maria RQmero VlFe 
cntusiasmada con el grandiow, ento 
de nquel festival. testimonio elaueiite 
:le1 p r o m  alcanzado por la cinema- 
toyafia arsnt ina y del amplio s p y 0  
que el Gobierno presta al engrandeci- 
miento de !a industria cinematogrkfica 
del pais hermano. Ef?xivunente. gra- 
cias a la ayuda fimnclera del ,Estsdo - 
que alanza )a a treinta millones de 
pros,  argentinos. !’ a las !eyes de Pro- 
teccion 3 la cinematografla mcional- 
!a pantalla argentma .ce lanza e n ,  un 
period0 de “rniide y fertil uroduocion. 
Hemos veniBo informnildo ]as diferen- 
tes etapas del Festival Cinematogrs- 
lico de ~ a r  del Plata y ,pdremos se- 
g i r  ofredendo informaclones exclusl- 
vas de cine wentmo.  gracias a la cor- 
dial acogida y asnplia ayuda que tsnto 
!os productores como directoms. 
:as. periodistas cinematogr&ficos. etc.. 
pmtaron a la dirqctora de “ E W ”  
para hacer beneficlosa y Su es- 
tada en lq Republica Argentma. 

ESTRENO T:z2 yz.$,g 
tienen uapeles -de qran enuergadura 
en la obra “Seis Personaies en B u m  
de Autor”. que nmtiam presentard el 
Teatro Erpen’mental de la UniversW 
,ti. C l r i l ~ .  

P A Q U E T E  
DE NOTICIAS 
Snbemos del gran alecto que RRfael 
Frontnura se ha conquistado hi las 
tablas y e1 cine argentinos. Per0 ac- 
tunlniente xe aniplia el niunero de 
chllenos que trabajan en la pantalla 
del U a I s  hermano Ricarrln Younls mr 
ejeniplo. es mij-estimad;; Se eGiu&- 
tra contratado como iluminador de 
Lumiton. v actualmentc films 93l 
Eterno Don Juan”. que time de prota- 
cmista a Ennaue Serrano. Horacio 

cion con la directors de “Ecran”-. 
manifest4 su inkr& por venir a fil- 
mar a Chile. como estaba convenido. 
‘‘La Tierra del FUqo se A m a ” ,  baJ0 
la direccion de Jcs6 Bohr. 
El actor mesmno - q u e  ha obtenido 
en Buenos A i r s  uri m n d e  y reciente 
esito con sii interpretacion en ”Dios 
se IO Pague”- espera d l o  leer el li- 
breto d? 13 obra de F‘rancisco Coloane. 
y que se le presente una fecha propi- 
cia, para venir a Chile a cumplir el 
contrato que hace akun  tiempo 4.3- 
nio informirarnos oportunaniente. lu- 
mark mn 3- Bohr ~~. .... ~... ~ 

Peterson y Amitin orrequia comple- 

”THE CHILEAN SONGBIRD: MALU GATICA 

Mnlii Gnticn tn’unjn nmp1,linml’nfe en Hollyluood. . 



M a t i a ~  se estrena "WIS P e ~ n a l r s  el1 
BI~SC~ de Autor' en el Teatro MUnlcl- 
pal El conocido director itahano Carlo 
Pk-cmatn dmmr8 est= obra de LUIY . ...~ 
F'irandek-que pr%nt+& el -Tea& 
Expenmental de la Universidad de 

' Chile. La obra habia Rldn- ensayadl 
por el m i m o  dimtor.  el ano Ws:tdO. 
nero h u h  de suspenders su represen- 
iacion por un viaje que Cte tuvo que 
haeer. Asi es conlo. tambYn. sp h:i 
posterqdo ahor? la presentacion dr 
la obra de sRnt,lq?n del Campo "MO- 
nr por Catalma". qur, sin embawo. sc 
nmo preparando 

EN "Seis Pemnajes en Buxa de Au- 
tor" actuaran lac ma? destacadcs el+ 
mentos del T e a m  Experimental. taks 
mmo Fanny Fisher, MRril Maluendn. 
Maria CAnepa. RuMn Sotoeonil. Ro- 
berto Pnrada. Jorsc Lillo. Ecimundo de 
la P a m  y Carla5 Carcia Los emnx- 
rim e iluminacion de la obm estnriul 
a caRo de H&tor del Campo. 
Carlo Wrdinando Piccinato -diwctor. 
violinisla. emnckrnfo y artor-, ape- 
nas 11qzo en el avion. n Chilr. r" pu- 
so n Lrabajar innicdiatamenk en 13 
prepnracinu de la obm. Akwuran qu? 
ssh6 del aerodromo a.l&? cinco I' me- 
dla y u m  horn drsoue!: vn esta!x rn- 
srq\'nniio 

TAL. ronm info!tmain~ls en nuestra erl- 
cion Rntenor. 10s sYRnres Mieucl 
R a n k  ndo Rojns Cqstro fue- 
mn de por el dimtorin de la 
Asociar la Production Cinema- 
togrkficn para que .se ocuparan de re- 
dactnr el proyecto de ley de protec- 
cion a1 cine chileno. en vista del es- 
pecial inter& que habia manifestado 
el Presidente de 13 Repilblica. por la 
suertc de nuestrn cinematqralia. A 
las dns disposieiones mas importantes 
de a t e  proyecto de ley -una que crerr 
la Caja de CI-edito Cinematwnifieo y 
Otra que protege l% peliculas m i o -  
males--. .w ha a e p a d o  una serie dr 
articulos que dan forma nl Departa- 
menta Cultural 'e Infonnativo. Este 
Departamento cumphi  una importan- 
te funci6n en el deyvrollo cultural de 
nuestrn pais. pues entre sus activida- 
des se consulta la filmaci6n de un nG 
ticisrio semanal que niostraria 10s di- 
ver.% aspectos de la vida nacional :L 
h v C  de 10s heclios m&s sobresalian- 
tes que Ocurran en todo el temtorio 

P A Q U E T E  
DE NOTICIAS 
dr Chlle AI mismo tiempo y tambrcn 
en forms pemanente, estr Departa- 
intntc entrerarm nna dwlt- r.strict-l;;;;enic - -. -_ -- - .- 
mcntalei CUlturaleb. 
que dieran unn vision completn y dcs- 
interesada sobre in rcalidnd tie deirr- 
niinadoz topicar en nuesira.. indus- 
trms. usinah. talleres y ininas T;lrnbdn 
sr estudiaria In fomln de ir prc- 
sentantlo v'Rrios pasojes de la historin 
d? nTiestro pais. que encontraria en e: 
cine una manern f h l  v ent,rt=tenidn 
I? d?mortrar 10s il&il& ~ m i . i ~ ~ G t ; ~ L ~ ~ ~ ~  
Iientes de FU trwectoria 
E< mu? m b r t a h i e  in creacion de una 
sr:cioii conio esta. que daria mplias 
informaciones sobrr varia5 asuntos di- 
ficiles dr c o n o ~ r .  H no .wr que se prr- 
.-enten por mrdio del cincmatWafo. 

DIANA ROSS firm6 contrato para i n -  
teri>retar el principa~ paw: fenirni~no 
d: la proxima peliculn qur dirigm 
Pntririo Kaulen Mirntras tanto. Pa 

u3S MUSICOS DE ORQUEST.4 NE- 
CESITAN BF.NEFICIARSE COX 4L- 
GUNA LEY DE PRF\?SIns 

No .% ti\n fkcil llamar In ntoiclot: SJ. 

bre un problemn di' e s a  rspecie. L8 
extraiia naturalen de Ins tunrinnrs 
de un miLsico hawn pensnr que SI: 
profesian debiern estnr sujr1.H is su' 
PI'opiOs esfuerws, y qur. cuando r s t a  
fallen. por PI Iooico dr%qs:e. czst' l a m -  
bien si1 posihilidnd d., esislenci:l F:c, 
poor lo nirnoz. Io qur 1ixst:i ahorn ocu- 
r?t'. T@do.. snbenio. qur p?n% s:'. m u -  

I 1  ,*,,!:..',<, ,,, /,: ;'.;.' .:\ 1 
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M O S A I C 0  
R A D I A L  

DIME CON OUE ETAS Y 
TE DIRE COMO T€ LLAMAS 
E S ~ J  simpatica actriz de nuestro 
teatro se llama Conchita. La ve- 
rnos j un to  a ;su apellido! 
( ;Viya .  ya no podia ser mas f i -  

cil!,  ;rerdad?) 
f En el numero anterior. rl alegre 
direcror de orquesia que “hojwba” 
un libro era Federico Ojeda.) 

RADIO B-. timoneada por su 
flamante director artistioo. Guido 
0re:lana. ha inidado sus nuevos pro- 
g a m s .  Despu& de haber &ado es- 
cuchando tanto tiempo I a s  ddkientes 
nudiciones de esta &sora, results 
awdable  saber que. por ~janplo.  C%ar 
Ceeohi. conoeida autoridad teatral. eta 
a cargo de ”La Sermana Teatral y Cine- 
matogrBfica”. nue 6e radia las vier- 
nes. a las seis de la tarde; y que Hugo 
Miller. director del Teatro Libre. reali- 
za las crbnicas de arte. 
Los prcgramas comienzan a las siete 
de la maAana eon “Despertar de ma- 
sica y noticias”. un espacio dedicado a 
informar y amenizado con agradabks 
piezas de mhica. Ebtre los plogramas 
siguientes se pueden destacar “poa- 
tales ssntiaguinas”. espacio dedicado a 
los diver-% barrios de Santiago. donde 

cilda eomuna no 6 1 0  expone sus pro- 
blemas. sino que realiza concursos de 
cornpetencia’ con las d m b .  Leonora 
Cibel y Ernest0 Urra tienen a su car- 
go la radio-novela de la noche. titulada 
“DIBlogo de mor“. 
Todos 10s s8bados. de 22 a 24.30 horas. 
el propio Orellana anima un espacio 
titulado “Malbn de 10s dbados”. 
CB 89 no s610 est& dbpuesta a’mejo- 
rar la calidad de sus programas. sin0 
que tambien su recepcibn. Para ello hn 
instalado un nuevo transmisor eon sis- 
lema de antena mbtll  irradiante. 
Entre 10s nuevos locutores iiguran Hu- 
go Miller. Alvaro Aliaga. Osvaldo La- 
rrea y Hugel Hernhndez. 

POR RADIO Corporacion sslio a1 ai- 
re, el doming0 cuatm. la “Mess redon- 

.da del Teatro”. organizada por Carlos 
RQcca. (La otra “Mesa redonda del 
Teatro” thonearla entre otros por 
Amiahails. Aceyedo kernbdez.  ek., se 
siwe rad-.& por Rsdio El .Mercuz 
no. los donungos.) 
A cargo de la editorial estwo Ismaei 
Edwards Matte y luego se present6 18 
critioa a la obra de Arellano Marin “La 
f i W  eseondkh”. a traves de le opi- 
niim de Daniel de la Vega. de ‘%I Mer- 
curio-: 21 ‘Traspm~te Indimeto”, &e 
“El Di~ario Ilustrado”. y Nathanael Y L  
8!% Silva, de “Las Wtimas Notidas”. 
Ebrliciparon tambib CarloS Cariola y 
otlos. El esp-acio es dominicnl y se 
transmite de once a doce de la m h -  
na. 
LOS ESPACXOS DE CINE de las ra- 
dios e s t h  en campah de superacibn: 
”Cine a1 dia” de Radio Mineria inicib. 
el *WO &, sus programas de cine 
media hora antes de la iniciacibn del 
esbacio. en e4 auditorio de la emisora. 
Por su parte, en “La revists del cine”. 
de F&dioCo&on.sepres,entantsrm- 
bien treinta minutos de cine, antes de 
la hora de ia audition. siempre que hay 
cornpetencia. es el px3blieo el que sale 
ganando. 
I\6ARIO MORONI. que ha cambiado la 
Xnodalldad de su intenpretacibn. ha par- 
tido a Buenos Aires contratado por 
”Myescas” y Rsdio Splendid. Este mu- 
ahacho de excelente VOB & otm can- 
tante chileno que trimfa en el am- 
biente bo-nse. Es pasible que el 
contrata se extienda a actuacwnes per- 
sonales en revlistas teatrales. 

Para presentar el programa de Coca-Cola. en Radio Mineria. se did un 
simpatico coctel a la prensa. Aqui vemos a varios de 10s integrantes 
del cor0 “Atnen’cano”, Marianela. Cucho Orellana, Aristides Apuilera. 
Angelica Montes, etc. __ 

Alida Moder de De la Sotta y si1 
esposo ( jsaben quien es?) salen 
de la iglesia de 20s Padres Fran- 
ceses. don& conttajeron matrimo- 
nio el sabado t$es de abril. 

C O N T R O L  
R A D I A L  

RADIO CORPORACION CHIIBNA 
DE BROADCASTING (C. B. 114). Pre- 
sentacYn dc los arlistas de la tempo- 
rada ISM. 
Con bastan!e antieipaeiin a la fecha 
anomia& y por los m h o s  mierip- 
xu6 de la emisora. se M i a  venido m- 
slstiendo al publico sobm la mwpifi- 
cencia de este propma.  que conlaria 
con la p a r t i i i h  ds d,st;tcados de-  
mentos nacionales J 
La indkcntible calilpd?~k de 
1 0 s  adbtas qne actmion: Ferninda 
Valencia, WHfredo Fernbdez, Maria 
Agnilera. Raa Gardy, las orqotstas de 
NatnUo Torsi. Federico Ojeda e Izidor 
Heandler. W o  Rey-Silva,  etc, se vi6 
edipsada por nnaprcscntaciin m& 
w e  & chnbnraua 
Lm libretos p r a  tan importank oer- 
siin palpeen bber sfdo scritos a id- 
tlmn h o r e ;  y si no sneedii asi. enion- 
ces se uplies  menos atin w falta abso- 
lnta de orden, orignnlidpd J bnen gush 
Se haeia Wicil -bar Lns anstem PD. 
esdeOscarFockyJosCMgaelVams 
traiando de sacar partido Be frnsrs 
sin contenido ni pacia. El mismo Car- 
los Albert0 pplma. q m  en otras ma- 
s ions  ha demartrado ser nn bnen ad- 
mador. aqni se perdi6 btalmente. 
Lob artbtas inlerpretaron bien. per0 elt- 
iieron mml s11 reperbrio. Ratindose de 
la mangnraciin de nna nneva trmpo- 
rada, lo 1- habrix sido qne Y pre- 
senbran tambih numeros nnevos Es- 
tom0 oenmii. J asi fn6 cimo volphnos a 
eseuchar: “Maria de la 0”. *‘Alum Ua- 
nera”. “Dudas de mi“, “El ehorem“, 
etdtera. 
En resnmen: nn progrnma desalents- 
dor. 
La critiu a dnra, pero nos anlorkan 



3etras de  10s re- 
casados. ue- 

nos salir a1 pu- 
,lice. Se distin- 
luen C a r l o s  
Kondaca, Pldd-  
lo Mart in ,  Es- 
her Sore, Ste- 
Dhan Terz, etc. 

1 hacerla las mismas palabras del di- 
mior de la emjora -seIior Prdro 
Freeman-, quien. dirigiindose a la 
preusa. en esa oportunidsd, agradeci6 
In uitlca y la solicit6 “para enmendar 
Mtas cometidas”. 

f f  

RADIO SOCIEDAD 
NACIONAL DE M1- 
NERIA (C. B. ,106). 
Amiicion inaugural de 
los programas Coca- 
Cola. Jueves 1.’ de 
abril a laa 21.30 ho- 

Pocas vxes la radio- 
telefonia n ac i  o n  a1 

ras. 

e\ habia tenido la opor- 

M E N  c I O N  tunidad de brindsr 
un apeckiado como 

H 0 N R O S A  hie y d que w i n -  
mima c o n  una 

*‘mencih honrosa“. 
En el program intenienen el 
Cuarteto noble Amrricano. que 
cumponen, entre’ otras. las voca 
d d  “Trio upn)miray”. J q e  Cbde .  
Jorge Astudillo. Benjamin Astabmnaga 
J Delia Du-. A h a  como sol& Ma- 
rianela. El “Trio Llanqdray” intupre- 
ta tambien candona de su repertmio. 
J la orqoesta de Vicente Bianchi rea- 
liza el acompafiamiento. Marianda y 
el cor0 interpretamii ranciones en Iran- 
c h  inglk y castellano. La sclmi6n 
del‘ repertorio s tuvo  acertada y no 
fa116 una cancih chikna: d “ChL.. . 
chiu”. de Nicanor MolinaR, qat, en 
una interprelaci6n del “Trio Idanqui- 
ray”. alcanz6 especial lucidento. El 
programa se ambient6 dentrd de un 
marco de sobriedad J soltura. 
Hubo algo que lamenbmos (y  que es 
Iieil de corregir): el locutor oficill del 
programa, Aristides milera, tiene una 
FOZ suave, casi de camam. E.ta vex 
tuvo que elevarla demasiado para ha- 
eene oir sobre los aplausos del pfibli- 
eo. perdiindose asi su agradable carac- 
ierEtIcs. t n  resumen: 1os auierivns 
expresados a lo largo de este “Cpntrol” 
nos eviian mayores eomentarim. 

* * *  
RADIO COOPERATIVA VITALICIA 
IC. B. 76). Programa inaugural de 
“Ojos .v oidos del deporte”. Viemes 2 
de abril a las 20.45. 
Renato Deformes eshwo a cargo de la 
prentaci6n del cspacio: sin atenem 
a libreto a 1  menos asi lo pareci6- 
improvis6 dm minutes de char& inin- 
terrumpida. hablando de lo que habia 
hecho la aadia6n el aino anterim y de 
lo que pensaba hacer este auo. A noes- 
tro juicio Deformes habl6 demasiado 
tiempo: si hubiera escrib todo lo que 
dijr. se habria dado cuenta de que en 
ruatro .o cinco minutos habria podida 
decir las mismas cosas: lo dermis eran 
repeticiones y palabreria d n  objeto. 
Lwgo se present6 una breve entrevista, 
Bemasiado breve y demasiado impre- 
rsS. y finalmente se leyeron noticlas 
de Paraguay. 
En resumen: para tratarse de una au- 
dici6n inaugural se hizo bien poco us0 
del orclcn y la 0rWnaUdad que se de- 
bieron tomnr en cuenta para prOawAr 

una buena impresi6n desde el prinCi- 
pio. Afortunadamentr todos 10s erro- 
r e s  son enmendsbles J conflamm en 
que no se repetirin. 

. * e  

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRI- 
CULTURA (C. B. 5 ’ 0 ,  p r m m a  “Re- 
vista de las sorpresas”. Luna  5. a las 
21 horas 
EL programa es de on cuarto de horn 
entre p b  musi4ds Werpnotadss 
con basbnte acierto por la orquests 
que dirigen Carlos Oxley y H b t m  Car- 
vajal. y el “Concurso de idiomas”. 
Como la emisora no cuenia con audlro- 
rio. los concursos deben h a e m  a tra- 
v b  de 105 radioescuchas. o Sea. Far 
carta. Est0 quita parte. de -.inter&. 
per0 permite, rn cambio. partic- a 
Lodo el mundo. Cmno d titulo !o in- 
dica, se trah de pmbar loa eO~Oennien- 
tos lingiiisticos de 10s audiiores, y para 
ello se hacen pregnntas donde apa- 
recen palabras en idiom0 crtranjero. 
Por ejemplo se pnbpnia ’iSe pede 
decir ni6o bambino?” 0 “BETWEEN 
: m i r i  arriha o ab&?”. &e. 
prgunizs son m w  scnciths y lap lo- 
d o m  pronuncian bkn. lo que a im- 
prescindible para que el audita en- 
tienda el problema. La 0- de la 
emisora interpret6 “ A n d a n t e  apasiona- 

A I  lado ajuera de la iyleaia nues- 
tra. camara sorprende a rliarthu 
Ubilla. Rosita Murioz y Pila Caro. 

nab”, de Soro; y “Hora Staeatto”. co- 
m(.nmente. 
Se tnto, en de un concurso 
con mkica, o sea, de quince mrmrtm 
para quiena gnsien sacar mta a 
10s conocimientas y ganarse, de paw. 
cinerrenta pesos. iY la mkica? La mf- 
S h  eS anrOd0.. . 

iEXCESO DE REALISM0 E N  EL R A D I O T E A T R O ? ]  

Fernando PCdestb grito. honon- 
zado: 
-iSanpre! ,isanwe!’ 
Y bs rcldroescuehaf que h W n  
sintonLado el dial en Rodw Yun- 
mu mra escuchar uno de Im Uti- 

frente Uena de sangre ?njlida Eo- 
mo un papel. ~ E - O  & nal-?. 
diran astedes. Nu& & so. Antepo- 
ni6ndose al d t p W i c o  monrento que 
relatomar mar am&& Fernando 
PodeJta-Jl E+ u&a; en stl Cali- 
dad & principoles int&reiw de la 
o h .  winban en una-enumada rbia 
cdlqera:  qolpes, punetes. crdamn- 
ciones, gritos. etc. Pam que las au- 
ditor- pereibiemn todo lo anteior 
corn un hecho real. habia hecho 
lalta mWerse de un lodo pwa obv, 
agitarse. gritar. etc, y en uno de 
esos inttantes, S Y o  Urra se ha- 
bia agachado d PnrI- 
el eqdibrio e Z%ZE+ cII la 
trenie el atril donde se sv7etnn 10s 
programas. 
Alortunodomente d accidente no 
two mayores proporciones. fuera de 

I &bieron etremecerse de emoch.  un parche en & / r e n t e &  Urra y 
Lo que elbs no sabian era que en un susto en los comparieros de tra- 
e s w  momentoS. !rente a Fernando ba%. Huelga dedr que bs audit* 
Podes ta .  estaba Ernesto Urra con la res no se dieron nrenta de Mda. 1 

La semana pasada, pot Radio Yungay, se inido la radiacih de 
“La Araucana”. el janioso poema ipico de Alonscl de Ercilla. en 



to qur qued- curndo de su amor. Cuando rqresan. e1 
,,,urhacho tr& dt, suicjdsrse, el ha plxnwo $ "Gtiernr GnltCkfl" eS lL710 dc lfls b7telllts pe1iciilfl.s 
yn en el convdn de in actri .  Sin embarpa. es fi.mm.dF argentinas qlrc ---o(MIo "Szr Mejor Alumno". "Li: 
tardr: rl nuiciaio 1x1 pennit.ido maduua+ de pronto a 6 Datna Duende", "Donde, M e e n  2as Palabras" 31 
niuchacho. Y su nnlor st' ha transfomiado en una mi 4 otrfls- no hn sidn strperadn tiltitnamentp. 
amistad. El tema dr "Amor slli Mnfiana" debr a So. C 
langr Temc aqumentista habitual d r  EdnlTr FeuillPrr- 4 
I PI film f i L  renlizado dumnte. la mupaaim. ~a piitnrr; 6 R E F L E )( I 0 N E s D I s p L I C E N T E S 
parte tienr un ritma animado de comedh ohispeante s 
10s dillopw Wles oirecen especml i n t e k  para 10s cono- 
cedores del f r a n k ,  Pero. mcentinamentc. la linea dr :a t P O R  T O M A S  PIEDRAS F R I A S  



. &kc. su creddur. lienchido de ewe-  i ~ a i - ~ . ‘ . ’ ~ ~  
Santa Elena solo tuvo el nnhente X o -  

‘! r.inms. pnso la primera piedra dr io 

j que 13 creyo deberia constituir la bast% 
v el futuru de nuestra cniematografla. 

I Entonces Santa Elena vivio bellos dim 
’ cine desgrnciadmiente Sueron dias efl- )-JI;‘. 

me.&. Coke, muy prolib. vio defraude- L - ’ a 

116s sus esperanzas 1’ tuvo que ceder 
Santa Elena a otras manos. L?s nuevos .. . . dueilos no erall ClnematograflStas~ en La ?c: t~mu labor reaiizadn en el es- 
riios no ardiii la llama s‘agrada ni el tudzo f11e la lilnlactdn de algunas 

Fvlvd!t ) .v  Solr1.r Elr’na rimndo re- ~C, ,w in~  Mr *I Rran finan- escenns para “Picho en Holltnuood”. 

.,:--: 

... . ..., . .. . ~ ._ r”_ .... ~ - .  -. ~~ 

&?L se covtenzaba si1 construccidn. cisL3s. y el estudio dcbia producir dine- 
ro o si‘ hundirinn. Mantuvieron a San- 

con L7tchO Cordoba y Jorge Sallo- 
renzo. 

JN NUEVO GOLPE PARA L A  PRODUCCION 
INDEPEN DIENTE 

PELIC‘UL.\S PILJI.\l)AS ‘ PELICELAS FILMADAS EN 
EX V. D. 1%. <INTA ELENA 

“Hembre.; del Sur”. “La Chica del Crillcin”. 
‘%nlrt- Gallm y Medianoche”. 
“Iin Iinmbrp de 1% Calle”. “Verdeio Gobiem en \‘illallor”. 

“\‘crdejo Gash un Millbn”. 
.. ...... ~ . -  _ _  - . . ~ ~ ~ ~  . 

“Td Eres mi Warido”. “Xida bb que Amor”. 
“Hny Comienza mi Vida”. 
”El Relegado de Pichintun”. ”Jlusiea en tu  Cnrazon”. 
“l!n llombre Cay6 21 Rio”. ”Suck mi Amor”. 
Tit:\ Con el 1)eslino”. “Tonlo Pillo”. 
“El Amor que Pasa“. 
“Cosamiento por Poder“. 
”1)”s rnidor de la Luna“. “Picho cu Ilallywood“ IAlgunas 

“ H o l l y n w d  es Asp. , 

“La Xano del .Wuertito”. 
“>lis E:spuelas de Plaia”. 

“Memorias de un Choler de T a d .  n.lh.l 
ewe-  - 

HACE :ipenils dos ailos el cine nacio- Li E!ena largo 1lemPo InxctiVo: -w ne- 
n:il contaba con dos estudios indeoen- L‘alon a invertir m&s diner0 porque el 
dirnies. fuera de la6 inmensas galerias 
de Chile-Films. Una gran parte de las 
peliculas que han ayudedo Icntamente 
:I forms? Is rinprnalwrafia chilma sa- 

nexocio inicial. una pelicula financie- 
rainente mal conceblda. habla fraca?.a- 
do. ‘Como d el Iracaso de ese film hu- 
birrh de constituir definitivamente el .. ._....... ... ”~_~._  ~.~ ..... .. 

!ieron de unos estudios modestas: V. frnmso ael estudio y. por consiglliente. 
D. B.. nbicadon en el oaradero 14 de la del cine chileno! Mwieron la cabeza 
G m n  Avenida. Fue durante largo tiem- en seial nCgatiVa cnda vez que al@n 

.;IU el refugio de nuestros productom ilusionado productor chlleno trataba 
mirs industriasos. V. D. B. nacio del de interesarlos en una nueva empresa. 
~ ~ f > ~ v h  de t?pF homhres one tienen %lo dceotnron arriendos. ;Por lo me- ,,... ._ .._ _ _  _” .. ._. .~~ ~~ 

profundo amor a1 cine: Eugenio de Li- 
L ’ I I O ! ~ .  Ricardo Vivndo Y Ewilld Beler. ra ;a produccion independiente! 

nos quedaba rsa tabla de &vacion pa- 

%li p i  trabajo encaiaba con amor Los arriendos no fueron muchos. El ca- 
a lo propio Y a pesar de la escasez de non era demasiado alto para que fuera 
10s mnlios,’ ’Ins prliculas iilniadns no posible nmntener R Santa Elena en per- 
r l d r n t w l a m n  inmi- a1 miblim Tenian manente actividnd. cuando nuestra fa- .......I....._.. ... r _ . ~ ~  .. ~~ 

sicnipre un sello de honestidad en 10s melica industria necesitaba de un ti- 
propdsitos y se vein la limpieza con nico mnis fuerte que 10s p m s  pesos 
que habia sido elaboredo cada proywto. que IRS iniciativas particulares podian 
De V. D. B. SUlgleron tamlven los me- conse-uir. Lo cierto es que con Inter- 
iures esita?; iinancieros del cine chileno. mit.?n>ias Santa Elena siiuio IunCiO- 

sn mayor lalbor estuvo en echar las nando. & eie estudio aprapiado a 1 s  
hlc,=< de la fiitnrn industria. n?cesidndes de una ciriematwrafia exi- 
i;E;b‘ 1111 b u K 2 i a  -%or ramnes que 
i:nur%mos- V. D. B. se disolvio. EU- 
c-nio de Liguoro parti6 al Peni: Ewald 
Reier se retiro: y Ricardo Vivado file 
a dedicarsr de lleno R sus.actividades 
radiotelefonicas. iLa produdcion inde- 
pendiente habfa sufrido su primer ,Y 
rudo ~ol;pe! Yn no esistia PI reiugio 
:;inable v acocedor del galwn de la 
Grail AGenida y no era posible fin,an- 
rim drntro de las limitadns posibilida- 
tics del mercado chileno la filmacib 
tie inm nelicnla. Ya. en uslabras claras, 
sxlo-i-&iba-ia posibilidad de ir a iil- 
mar a utro reducto adn no tocado de 
1.1 - Iirodiiccion independiente: estudios 

~ : i i ~ t  como la nucntra. todlvia podian 10s 
productoms indcpendientes tmbljnr con 
ciertas ~wn.biIidndes. !Y nhora virne rl 
curer  pduet Semn noticins recienrrs. . . ~ ~ ~ .  
Snnta he‘i hn‘kido vendido a Chile- 
Fi!ms. Es d e c k  esan vendidas sus ma- 
quiiiarias. pues’ el terreno y 10s gdw- 
iies s s d n  destlnados.. .. ;a una bod?@ 
do vinosl ;Que obieto tiene e s h  C W -  .__ 
pm?. . , N O  io~coniprindemos. n n o \ w  
OUD se pretenda obligar a 10s prodilc- 
fares udependientrs ii reciirrir a Chile- 
Films cada vez que deneen filmar. 
Se anuncia que Ins mnquinarins de San- 
tn F n m n  ser4n inshindas en la col- 

desumida SI ..rriendo iiar:~ ia produc- 
cion indt‘pendirnte. ‘Que precios co- 
brari Chile-Films? 

Es decir. 10s uroduciores IndeDendien- 
ies coiitariaii e con Ius inismu< precios 
cobriidos por Santn Elenn. Sin embar- 
SO. .I pejar de estas facilldades. se les 
anuia cusloui~ra oaribrlidad de nmdtr- r..-_ 

rir fu:m tiel -&rail ~inonopolia-cinema- 
rcrr&licu en que pretend? constituirse 
Chile-Films. Ante esta situaciou todos 
ios productores han elmado uti clamor 
unimme. iCu&l es In solucion?.. . - 
s? prewntan asustadas unas n otros. 
Y h respuesta parse  ser d l o  una: 
construir nuevos estudios. uequeiios y 
modestas. que rstiii de acnerdo con las 
posibilidadrs rir iiuestra produccion ci- 
neniarogr&fica y que den a 10s mde- 
pendicntes In ~casion de producir. J o d  
Bohr, el iiltlmo productor independien- 
te aue iilmnm en Santa Elena. nos coii- 
iesiba: 
-;Est0 es un golpe de muerw para 
n m t r ( ~ ~ !  NO midremos dende produ- 
cir. :3 nienos que nos allanemas R las wn- 
diciones que nos imponga Chile-Films. 
Pienw aue uronto nle ire a Hollvwd 
oara bikcai niaquinarias Y establecer- 
h e  con estudio propio ... 
Y aunqne en realidad. el golpe es fuer- 
IC. a lo mejor resulta un saludable es- 
hmulo uara la iniciativa Drivada. Es 
&GXie &e nazan nuevai cohienas 
ccmo medio de contrarrestar las wnse- 
cuencias de que Solo esista un estudio 
donde iilmar. Los productores mdepen- 
dientes .sacamn a flote a me5tro cine. 
y erperamos que Sean ellos 10s que de 
IXI~YO. en el futuro. logen tambien 
vencer :as di!icul?des que hoy dia 
oponen a un Ilorecimiento del cine chl- 
leno. 

LUCY Lanny y Arturo Gozalvee en 
“Mis Espitelas de Plata,”. que pa- 
rece ser la iiltinia pelzcula inde- 
pendiente que se realice en Santa 
Elena. 



BIBLIOTECA DE ESCRITORES 
CHILENOS 

EL LOCO ESTEKO. par A. Blest 
Gma. (RecuE~Ios de In Ninez). ”EF 
?I libro m8s fresco. aninble s jupaso 
5e Blest Gana y contienr paynns 
idminbles de livianura“ t Alone I. 
5 30.-. 

FLOR SILVESTRE. por Elvira San- 
La Crur. Ejk libro de Roxnu?. es- 
:rito con sencillez y donosurn. es 
:om0 un trozo de nuwtro campo 
aileno. en el que la autorn desarro- 
la un sencUlo conflicto amoroso. 

5 30.-. 

LA QUINTWALA. por Mag-dalena 
P&t. La vidn hosca y ayresivn dr 
ma mujer tristemente dlebre, SR- 
r d a  a la luz por una plumn npudn 
Y oriplnal. 5 35.-. 
mS TRASPLANTADOS. por A. 
SI& Gana. ( 2  tomos.) Est? libro 
.efleja In incertidunibre de hom- 
)res “trasplantados” de su m-dio 
iacia el turbulent0 de Paris de an- 
.3fiO. E 50, 

PAGINAS 
PAGINAS 
,I,* C”” P1 

CHILENAS y SUEVAS 
CHILENAS. Do< libro. 
fie1 retrain del ambl?liie ,__-.____. ~.. . ~ .  ~.~ ~ 

popular chileno. salpicado en su sa- 
ma jlegria y humorimo tradicionn- 
les. Edicion nistica. c u.. S 35.-. 

ON PANTA. por Mariano Latorre. 
”On Panta”. el pmtotipo del hom- 
bre camper0 de nuestra tierra. 
5 301. 

RECUERDOS DE TREINTA AROS. 
por J. Zapida. Libro que rSuma pa- 
Motisno a traves de todx sus pa- 
ginas. Ejemplo vivo dr cliilenidad 
para las jbvenes generaciones. Edi- 
cion nistica. 1 30.-. 
EL MESTIZO ALEJO. par Virlor 
Doming0 Silva. 3.’ cdicion de la cP- 
lebre obra de nueztro w n n  escritor 
5 poeta. quien. con tnn:n ninestria. 
ha sabido describir sieniprc Ins cos- 
tumbres y virtudes de nu.?.’tro pur- 
blo. Edicion en nistica. COLI sobre- 
cubierta a cuatro colores. S 80,. 

VISIONES DE ISFASCIA.  wr Ma- 
rk FI- rl-. En forma :ini:’11.1 
y sencilla. la autorn nus rcvcln pi- 
&as pintorescas dr I I intlnild:ld 
familiar chiiena. Edition riistira. so- 
brpcubierta a CUntro c0lcr:s. S a&--. 

FASCINACION Y (IN,\ EWE- 
NA SOCIAL. por A. Hlrst (iana. 
Unim edicion. Apartr de 13s dote& 
de noveiisia excepcionnl qUP ador- 
~ I I  a sli autor. la circunstancln 
anotada lince de esh 0br.i UIla w- 
lima ndquisicion. S 30.--. 
Drsparhamos dc inmedinto cOiItr3 
mmbolso para Chile. sin gn*tos de 
franqnro para t t  romprador. En to- 

das 1- buenas librcrins. 

DlEZ MANERAS DE CAZAR ... 
(Continum’onl 

te toda la iiesta. Aunque no lo parezca. 
en el rondo le gustar8. un poco de com- 
petencia. Nada hay que intrigue m8s 
.que un poco de misterio. 
-Vaya. vaya. -interpongo yo-, por 
nqul vamos bien. iNo ouede dame  un 
ejemplo. Janet? 
4 1 a r o  +nsienk- Por ejemplo. 
cuando estaba yo cantando con la or- 
questa de Hal Ksmp. el supenvisor mu- 
sical era m muchaaho llamsdo Lou 
Bu sch.... que es actualm,ate mi marido. 
Aunque yo me iuterese desde un co- 
m i e m  en 61. no wr esa deje de amp- 
tsr invitaciones de otros muchachos, 
Y rue justameute porque no le danostre 
inmedietasnente lo que me interesabn 
que 61 se propuso ”conquistame”. El 
pobre no sabla que yo soziaba todas las 
:ioches precisamente en que lo hiciera: 
ime habia conq’iIistado desde el prim3 
dfa! 
Pero, no me interprete .mal. y 

CINC0.-NO SEA DEIMASIAM) “BUE- 
N A  AMIGA. Si le insiste mucho en lo 
buen amigo que es. terminar4 rpor con- 
tarle tcdas sus preocupaciones.. ., pe- 
ro no le enviad orquideas. L a  chica 
inteligente es a la vez femenina y com- 
prensiva, peio nunca pide que se la 
[rat: como a una hemanu.. . i m U 2  
puede que lo hagau! 
“Naturalmente que tampoco hay que 
pmarse al otm extremo y convertirs2 
en lo que 10s hombres llamau un 
.‘flirY’ .... y justamente, para eso va 
muy bien este otro consejo: 
SEIS.-NO ACEFIX DOS CITAS EN 
EL MISMO DIA. Tendrh que estsr ocu- 
nada cnnstatitemente del reloi v se 
ionvertid en una acompaiianie -muy 
aburrida. Ello es e9pedalmenk geli- 
!xoso si ustcd vive en una ciudad pe- 
quefia donde alguien terminad por con- 
tarle a uno de 10s dos que usted ese 
mismo dia salio con otro. Y esto me 
recuerda otro gunto: 
SIETE.-NO ACAPARE LA CONVER- 
SACION. Dele oportunidad al Wbre 
muchacho de oue tambien hable. no so- 
lament2 porqu; asi sabra m8s dedl. sin0 
porque pznsar4 que usted sabe llevar 
una amversacion. Recuerde que el 
“hcmbre sileucioso” no existe; es justa- 
mente usted quien d?be descubrir que 
tcma ES el que le interesa. Por lo gene- 
ral, da buen resultado pedirl! su comlo 
sobre alga o hablarle de su profesion. 
Y si aun asi decae la conversaci6n. bus- 
que h a s  de actualidad. 
-Nada de hablar del tiempo. iah? - 
orenunlo. 
k i t i e m p o  v las eufermedades son ab- 
solutmente “tabu”. 
-IAs metodos ocho y nueve se combi- 
nan +msigue Janet 
~CHO.-SEA MSMA. pero 
(NUEVE) CUDAD? C O N  SUS MO- 
DALES. NO trate de Imitar a otras por- 
que le par- novedoso. Desarmlle su 
propia personalidad y sea usted misma. 
A ningIin hombre le interesa una irm- 
taci6n cuando podria obtener el origi- 
nal. Y no olvide que hay dos puntos 
imprescindibles para que una mujer 
agrade: sentido del humor y natura- 
lidad. Estos dos pun& son 10s que mas 
cuidamos Lou y yo. 

Yes equi donde viene el & h e r o  NU& 
VE: CUIDADO CON SUS MODALES. 
Conaer Ias elementales reglas de etl- 
quem y saberse controlar el mal humor 
?on mucho :nk importantrs que el ves- 
tido que se lleva puesto. ya que a tra- 
ves de ello ”61” %bra c6mo es usted y 
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C U ~ I  es su educaciou. Y. naturslmente. 
saber cuhl tenedor deb? usarse con la 
- n d a r f a  no es tan imwrtante como 
&i-&i&si-&u< maninto dado 1’ no 
perder nun- la compostura. y 

DIEZ-WO PERSIGA. 0, al menos. 
no permita que 61 se de cuenta de que 
usted lo persigue. Si usted lo ama Y el 
parece estar dizpuesto a ir al altar. re- 
cuerde que para que un matrimonio 
tenga exito hace falta respeto mutuo. 
Nunca demuestre en tal forma su afec- 
to que ‘‘el” se sienta demasiado segum 
de us&. Us: un poco de ps@lozia. 
hadendole sentir que es .‘el” q u m  eta 
tomando la iniciatlva . 
Bueuo creo que eso es todo. a i  st8 
mi sisiema y ahora lo unico que hace 
falta es cambiarse el “sexiorita” lmr 
“SeiiOra”. 

-~ ~ 

EL FESTIVAL DEL CINE ... 
(continudon) 

de vida en oomfn. Asi fne como a 10s - dias de conOcerse camenzo el 
m i s  -nbineo y cordin1 de Im “tu- 
teo~”. Y Maria Romero. la em- 
b a j a d k  del periorlismo ehikno. W e -  
de dar fe de lo dicho: para lespondel: 
a1 cariiio y La amislad. que ta CO- 
en e1 ambtente artutico argentino. 
tnvo qne hacer on poco cam0 las anti- 
g- testas coronadas: scaparse de la 

prdooolar por puertas trase- 
ras... 
h proctamact6n y entrega de 10s pre- 

de la Academia del cine argenti- 
na dieron lugar a algPnas esoeNLs emo- 
tivas. Aaenie Xm& k r  AW30ri; 
p-do por su pelicula “Albiniz”, 
flamante diplormiti argentiao en una 
asamblea lnternaclonst de Ginebra, x 
presenl6 a rseiiir su “mcadto”. que 
en la Argentina es on e n d o r  andino. 
su esposa Z d y  Moreno. qoe vestia pa- 
n-& &on ms mejores gdas I 
revelaba su i m a i d a  emocion. El 
pfblico ovactono. Y poco despuds nos 
deeia por lo bajo: 
-TambiCn Luis Gsar  hnbiera tenidp 
una lawinn. la m&s sntida,  para nu 
si le hubiera ,hcado a 61 reeibir M 
“chdor” para su campaitera. 
Esperamos w e  en el pr6simo festival 
pueda Amadori d r ibui r  la dulce emo- 
cion de su espma. 
La entrada al gran baile de gala can 
que se err6 el f e s t i d  era controlada 
en forma rigwosa. Habia qne exhibir 
la lnvitacion a la entrada del magni- 
fico ”foyer‘’ del Casino, donde d Go- 
bierno ofrectb la fiesta r i a l  de la Se- 
mwa. Y como Luis Sandrini y Angel 
Rlagaiia otvidaron ms tarjetas en el 
hotel. un pwtero extremista les Im- 
pidlo *a entrada. Cuando la noticia 
trascendi6. et Dr. Cacici lanz6 varim 
emisarios con la &ion de buscar a 
Magaiia .v Sandrini dondc estnviernn. 
para llewrlos a la f i i t a .  ofrecidndolri 
las naturales excusas. P uno dc 10s 
emisarlos las encontro, pero no 1 ~ 6  
que ellos fueran a1 bile. 
“LExeeso de amor propio?”, peusarin 
los [&res. 
Nada de eso. Sandrlni y Maga& tu- 
vieron qne dar. a sn vez, excnsas. 
4 u a n d o  no pudimm entrar al baile. 
nos frtimm a jngar at ‘Wnb J banea“, 
can tan mplp 6aerte.psra el Wle. qw. 
man30 nos encontro el secrrtario de 
Cncici. eslibamos en UM rack de 
saer(e esmo numa s nos va a rept i r .  
;Y qu6 jugador coda una meha! ita 
severitlad del porter0 del “foyer” uOS 
prodnjo una ganancia de cuarenh S 
ocho mil naeionates! iY bien valia eY 
diner0 faltar a1 hue!  



Justa como lo pide la obra Nos con- 
l n w e  a ratos por su simplieidad de 
espirihr Secunda h4bilmente y con 
pran e n d a d  a Margarits 
m.sxracisdamente, del rest0 de  os ac- 
tom no nos hemos formado una mi- 
m6n muy grata Mmel Ortin, defi- 
ciente, “reeitando“ su pru?te y compo- 
niendo un policia exc&vamente con- 
venclonal y falso Lum Aguirrebefia y 
Jod M Navarra con intervendones 
rxcesivamente breves en el primer ac- 
to d-sjan trio al espectador. que ni si- 
quiami los r-xuerda en el curso de !a 
obra Rene Squella. deficient.? en ex- 
ceso No comprendernas las raaones 
que obligan a Msrgarita Xixu y s2- 

NUESTROS ESCENARIOS 
“LA FIERA ESCONDIDA” 

MMOS, en el Bandera “La Flera Es- 
mndida”. c d a  d r d t i c a  en trrS 
wtos, de Msndel Arellam Msrin. In- 
‘arpFetaba la Compafiia Xirgu-Serra- 
dor. 
“La Rera Dscondiw rue &ts’eSPe- 
ciarmente para esta compafiia. Su au- 
tor. Manuel Amllano Marin. es un 
hombre de u r n  treintg Y siete aiios; 
ohileno, con m8s de diez aiios de per- 
manencia en los Estados Unidcs. don- 

, de se ha dedicado. entre otras e0585. 
a esribir libretos dnematogrgiloos 

, La obra que ahom comentamos tiene 
ieves caracteristicas cinematogrBffcas 
Teabalmente hablanKl0. es @I: man- 
tiene e: .suspe~so des3e principio a fin. 
Pinta caractere5 definidos y encierrn 
unas cuantas ideas de humana uniw-  
d d a d .  
IQ. +hama olrece toques de novels PO- 
IiCiaI. gsngsterism, si se quiere. per0 
por..scbre todo. callda humana y do- 
lorcea en su conflictO oentral Y de 
rondo. 
h el colegio de unas solteronas se 
reiugia un pr6Iugo. criminal p e l i i  
de nos m8s de veinticim aiios. que 
resnlta ser un ex alumno. Su maestm 
mujer de una cuarenta y tres afios. 
lo rec0IXx)e y lo protege de la poUcia 
que lo -. El hombre pie- en la 
vengams que habr8 de hacer reaer  
sobre 10s que le envlaron a la cAnm 
inclulda la m u j e  que amaba. Ensmo-’ 
rada la maestra del Joven crimiosl. se 
e n t m  a 8. mte traiciona 18 con- 
fisnzs. la protecci6n y el am01 de em 
buena mujer. gw no creia en la eds- 
tencia de la maldad en el hombre. 
Roba a su protectors de una noche 
Y escapa &idid0 a continuar su vida 
de IgpaorIss p a madmar 
2% Pero... 
El drama inmenso estB, si. en ea alma 
de esa m u l a  simple y tiema m a s -  
ba nena de Connprensidn y & mor 
wien ve q u * r a  para siempre la f i  
en el hombre y en su fond0 de innata 
bondad. 
La h t m m e h i 6 n  de mrgarita X-. 
en su person& de EMra. la maestrs, 
estS a la dtnra de su de prl- 
merlsbna gran actriz Su m n a  final, 
mere~e ser destseads .carno n i w n a  
O h  
Esteban Serrador. preelso en su p e ~ -  
Sonaje. realla tamblb cna brillante 
Isbor. Le amnsejrusamos. sf que no 
ab~sara m w o  del cigarriuh ES un 
elmento que hace junsr exagerads- 
mente Y que se lo anotamas identin, 
en las tres riltimas obras que. le hem@ 
*Isto. 
Isabal Prsklas soberbb en su Mora 
Es un tipo d i  pemM distinto a Id 
que ella es en la vida real y que. sin 
embargo reviste de una ’naturalidad 
que ~ A s m a s  b simple vista. -a 
wul UM nueva man creaci6n. 
EhnilSa Ml lh  haee una Angelits muy 

Wngan- 

rrador a incluir en el repartp de una 
m e d i a  a j6venes que por el momen- 
t~ careen de los .mfs minknos wno- 
cimientos de tkcnica teatrsd. 
La scenoqafia sobre boxto de Bte- 
ban Szrrador. realieada por ViQnte 
Peralkx. corntistma. C a h  just0 con 
el ambiente que el autor da a la obra. 
La iluminacl6n. bien. Muebles y Uti- 
leria en general. sobrios. correcw re- 
fonando 18s situaciones e incluso lW 
personaj??. E% catre de bronoe y la 
mps de c a m  bordada. hablan por s4 
solos. y. ya con verlos. se experimen- 
ta una seer-ta e x t r a  smargura 
Resumimos: la obra de un chileno. 
distinta. agradable. humana. Una bue- 
na iutenpmtaci6n. en Kenera!. desta- 
CAXIOS: las primeras flguras y los bue- 
nos actores de 18 comoafh. Un espee- 
tAculo para la vista y el oido. que toen 
el corazbn. digno de ser aplamlido. 

’”rE AM0 Y SERA6 MIA” 
Desde el sabado 3 estS. presentando 
en el Imperio la Comrmifa Naclonal de 
Come3Ias. que dirige Alejandro Flares. 
la obra en tres aetas de Louis Verneuil. 
”T? Am0 y en% W. Es una tra- 
ducci6n de. JuUo Ex-. 
“Te Amo y Senk Mia” es una vieja 
wmedia al estido de Vemeuil. mun- 
h a .  p-. llena .&= situaciones 
que, si bien am son nov- aware- 
cen m8s frescas por Ios girog. las sa- 
l*S y las alusioIEs a lugares, costum- 
bres y dialogaciones del dIa. ambien- 
tadas todas ellas en nugtro pequefio 
mundo de metr6poU sudamericana. La 
83aptaci6n “al chileno”. onno podria- 
mos llamar la tradud6n, 1- el ob- 
jetivo prtmordial: gustar d grueso pu- 
blico. Este uaga. rie y 0 u - e  satis- 
redho. 
La Compsiila de Alefandm Flores. en 
que lntervienen m o  urimems f i i -  
ras Ventlrra L A p a  Piris, Pepe Rojas, 
Jorm QuevecEo. 7 completando el re- 
para  de esta comedia. Cora DiBs y 
Cora Rw, ofrece una simdtica in- 
b m t a c i 6 n  de !a obra. Todos esten 
ajustados en sus person- y logran 
un equilibrio total. como no sienvpre lo 
hennos observado en anteriores traba- 
Jos. 
Vale la pena. si. destacar la interven- 
cion-de €We Rojas. aztor de una mf- 
mica exoopcional. que. en m h o s  mo- 
ment-., est&. si se nos pmnite la ex- 
presi6n. por sobre la obra. AI obser- 
ver el tmbsjo de Rojaq dentro de 
&a awnejia vmlevilesca recordamos. 
sin quererlo a aquel gran W m u  or- 
milo del teitro y cine fnureses. kieien- 
do un tipo muy diferente. Rojas ofre- 
ce esa borihomfa que lo simpatizs con 
cualquier miblin, y cualquier clase de 
espectador. 
“Te Am0 y Senk Mfa” es una comedla 
que vi&= nuevamente IaMas largas 
sue hate reir Y que est6 d a d o  mu& 
dinero. 
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Esta columna semanal de ECRAN 
est6 dedfcada a 10s coleccionistas 
de discos. 

Aparecen dos nuevas canciones 
grabadas por Leo Marini, edita- 
das por el sello “Ode6n”: “Nues- 
tro Hijito” y “Caminando. Cami- 
nando”. Est8 ukima, guaracha 
de Osvaldo F a r r b ,  es uno de  10s 
exitos del repertorio de Myrta 
Silva. 

LE. “Canciim Vaqaera”, de la ju- 
venil autora oorteiia MaUy Ga- 
rat, anda ya’de boca m-boca. 
Aparecio el disco can.tad0 por 
ARTURO GATICA. aalan de cine 
y cantante. que t r i u h a  en mdio 
“FI Mundo”. de  wlems Airs.  

Otra primicia de “Di-da”: 
un dia cualquiera fu6-publicada 
Is WAna cancion de F r d s c o  
Flores del Campo, grrabada por el 
autor. ‘.Agonia” promete ser 
otro exit0 de la  m h k a  popular. 
”Los Qui,nchercs” serian 10s lla- 
mados a grabarla en sello “Vic- 
tor”. En sus ejemplares radiales. 
“Discmanis.:” p u W ,  ademas, 
“Sufrir”, cantado por el autor. 

- 

Luis Barragan. un muchacho 
apenas. autor de “Dudas de  Mi” 
y “Rinconrcito” dirige una or- 
questa tipica q;e e* llamando 
la atenciim. La m i s  probable se- 
r a  que pronto la  tengaancs en 
discos. 

Ese “Cuarteto Ddble Armericano”, 
que orgamizi, Vicente Bianchi pa- 
r a  secundar l~ programas de 
Marisnela. bien se merece una 
media docens de discos. Ya  ve- 
remos que Seuo se gana  la  delan- 
tera. Marianela, el Cuarteto y 
Jorge Claurle serian n b e r o s  co- 
mo Dara me demostriuamas con 

- 

 os h i -  en el extranjero, que 
tambi6n iqu i  se pueden “mon- 
tar” cuadros musicales de Pri- 
mera. . 
“El Dedo GoFdo del Pie” sera 
una de la5 canciones que graba- 
ra Myrta Silva, en Chile, cum- 
pliendo asi con el Plan Anual de 
la  RCA Victor. entidad que la 
contrati, hace diez aiios en ca- 
racter de exclusiva. 

Imperio Argentina. la estrella 
que h a  filrmado vaTias peliculas 
en Argentina. grab6 “Los Ejes 
de  mi Carreta”. el exito que es- 
tren6 en Chile Albert0 CasWlo. 
Y hasta equi llegan 10s ejes de  
mi carreta ... Hasta el martes 
les dice 

EL EDITOR. 
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NOS CUtNTAN DE MEXICO 
t Contitttinrion 

La nrtrt: orgrittino Chortlu Gml lndc .~  
reprrso n .WPsiro uespurs dr  hnbrr I!!- 

Nrgrns". Sllsnno Gtri:or rrrihlo r c -  
ptirztci o SI! t i ' t in tntn,n d r  qr lp  .sa' r r -  
tirarln dr! rinr si 110 Ir dobon nron! 
sn bnrn pupci: l r  ltnn ofri'rido !o nt 
tnacidn nrotngoaicn dc "Lo Kortrnn 
roll  in. Ag1111a-: dtrigirli Clron 
Urtietu. . Lo.? ~wlirirlar nre.riconnr ltnrr 
cntrado n Itnlin. sr est6 WI 
10s r ina  d r  P S E  pnis " E l  Condr 
trrristo". . . AIcclrr Rorbo. ln 
trelln de  intcrrsnntr.\ curtm, reribic: 
propsiciones parn linccr "La I'rIrtis d '  
Oro": pero no Ins ncrpto. porqtlr prr- 
firid protngonizor "Lo  Venits d r  Fur- 
bo". jAlldro .sr '&mento de  qur I to-  
;a "Lo Ventis d r  Milo"! . . Titc .IllIlcll 
se ha quitndo rI trait de cltorro p r r o  
su u n w l  rn "Qu? Dtos mr Perdonr". 
demostrando qur osedr hncrr tnrrtbicli 
paprlrs m a s  11110s. . .Mar Ret7tl!:lrdi 
nadn menos ~ t i r  el director d r  "Sar i lo  
de uno h'ochc d r  I'rmno". cnwe:o (I 
lilrnor "Softa". rn esttidtos I V P X ~ C ~ ~ I K J ~  
frabaian Patricia .&lorison. storid 
Gsrie 11 Gene Raynrond.. Lor Ctifltr.7 
Cclrtilln jigtiran rii el reparto dr "Lo 
Ultimo h'ocftr''. . Daoid Silrx nbnn- 
donnra 10s wlirulas de box unrn Itn- 

~ l i f l f l o  ('71 ESPOlifl "L1l.q .4VllOS H l l ! c : , i  

:inn d c: 
"E! Agudn~ttr"' I )  "E! Sunnsnb:o . ?i 

X a r m  :llorcno, Cnntin! las' , 81 Pt'rln 
Aqtiiar. cor: dirrccion dc  Miguci .lI. 
Drlgndo. 
"Zortno". con Lmnorn A i n n r  Rofnri  
Rnledon. dirigidoa pur J u a n  J .  Orfeon 
"Si Adclrta sr F u r v  con Otro ' .  con 
Jorgr Negrrtr J !  G!rnn Mnrrti. dtrioid3c 
mr C h a m  U r u r t c  

- _ . ~  ..... . 
.'Zortno''. con Lmnorn A i n n r  Rofnri  
Rnledon. dirigidoa pur J u a n  J .  Orfeon 
"Si Adclrta sr F u r v  con Otro ' .  con 
Jorgr Negrrtr J !  G!rnn Mnrrti. dtrioid3c 
mr C h a m  U r u r t c  
"La Trrs Huastcros". roil Pedro t l i- 
ionic .q R l a n m  Es t r l c  P n ~ ' o n .  d'noiriw 
por Isniorl Rodrigtier. 
~ - ~ b s r s i d t i ~ ~ ,  con D(ti.id stirl, r, afrcii,. 
Rnrbn. dirigido,< por T i f o  Gutc! 
"Rosendn". con F n n n n d v  Sclcr g K t t o  
Mncedo. diriv.dos p o r  Julio Brarlio 
"Ntinco Resnre tu H o r n ' .  con Arntnrr-  
do Colrvr y Emilto GUII: dirrotdos pur 
nfipiirl Momyto Mnrfinp: 

PRODUCCION CONTINUADA DE 
PELICULAS MEXICANAS EN 

CHILE 
Mientras eJ cine chileno se dehate 
en prqhlcmas internos. 10s PrOdUc- 
tores de otros paises, espccialmen- 
t e  RlPsico y Argentina. se interenan 
pnr aprovechar las garantias q11e 
ofrecen 10s bajos costos (hajos para 
la moneda mexicana o argentina) 
de Chile Films y su excelente m a -  
terial tkcnico y humano. Asi. en 
representacion de un grupo de pro- 
ductores mexicanos. se encuentrn 
desde hace dos meses en Chile Ri- 
cardo L. Perezgrueso, redartor dr 
la rrvista "Hoy", de Rltsico. y cn- 
laborador -haju el seudonimo d1. 
Lino Landy- de "Cinetnundial". El 
sciior Perezgrueso ha estado en 
conversaciones con Chile Films ?' 
con posibles capitalistas chilenos 
para producir aqui. en forma con- 
tinuada, peliculas de largo metraje. 

Cualquiera que sea el  color de IY pclo. Ud. 
pucde atlararlo halt> un rubio dorrdo de m -  
comparable be1le.a y maturdidad con el em- 

&+& 
V E . R  U M 
Es urn compuesto de fxitracros regetales romple- 
ramenre ;notensiror. Uimina rambicn la% canas. 
pew ne ES una r i n + m .  ;Pruebclo hor mirmo! 

Si no lo encuentra en su tarmacia, pidolo a Alomeda 
\ B. OHigginr 2902 - Fono 90862. J 

Para eatis cintas se utilizarian s6lo 
una o dos fixuras mexicanas de prestigio ---conlo. Iior 
ejemplo. Armando Calvo- y tambien uno o dos tec- 
nieos. contratando el resto del personal en Chilc. 
-C'rearianios -uos dice el seiior Perezgrueso- una 
Escuela Artistica. donde pudikramos preparar elemP11- 
tes chilenos. en forma que. con el tiempo. utilizaria- 
mos solo a &os en nuestras peliculas. En lo que se 
refiere 4 argumentos. por ejemplo. no nos preocupa- 
riamos de la naeionalidad del escritor. siempre que el 
tema resultara apropiada y de inter& para 10s publi- 
cos chileno y mesicano. Kb hap, en realidad. nla?or 
difereneia de gustos entre Ios dos puhlicos; ?' esto SC 
ha demostrado con la aceptacion qur tiencn las cintas 
de mi pais en Chile, j lo mismo puede derirse dc la5 
pocas cintas chilenas que han llegado all& 
A una pregunta nuestra. el sefior Perezgrueso nos es- 
plica que la cinematografia mericana sufre una scvera 
crisis. provoeada en parte por la restiicrion de criditos 
--eon la consiguiente, dismiuucion del interes de 10'; 
capitalistas indep>ndientes por invertir dinero en rl 
c i n o  y 10s prohlemas sindicales. que, segiin el seiior 
Perezgrueso, es t in  estrangulando a la industria. 
-Nos interesamos por filmar en Chile -nos dice-, 
porque 10s costos actuales nos convienen y porque us- 
tedes no tjenen. por el momento. problemas sindicaks. 
Confiamos en que la experiencia adquirida en Misicn 
nos permitira evitar aqui 10s problemas que en mi pais 
es t in  haciennb tanto daiin a la industria del cine. 
Con respecto a la lorma en que se producirian las cin- 
tas. nos esplica que no se interesan en la coprodue- 
cion. sino en ayrendar lo+ estudios Chile Films, y ob- 
tener algunos capitales chilenos que aunar  a 10s me- 
xicanos interesados aetualmente. 
Durante el mes de m a j o  proximo Ilegarb- a Chile uno 
be 10s productore  mexicanos a quienes representa el 
seiior Perezgrueso. quien se encargaria de u l t i a r  10s 
acuerdos. Asegura nuestro visitante que 10s tanteos 
preliminares le permiten asegurar que hay muchns 
posibilidades de que se Ileguc a un a.cner& delinitivo 
rl mismn mes de mnyo. 

l b  - 



-- 
MAUREEN, E L  PATlTO F-EO 

cContinuacion) 

Es inuy agradable eso de tener hi- 
jos artistas. Cuando me siento so- 
litaria y los echo de menos, no ten- 
go sin0 -ir a ver una pelicula de * 
?)los para hacerme la ilusion de que 
tengo a alguno de mis nifios a mi 
iado. 
Maureen cornenxi a actuar cuando 
rmpezo a destrozar 10s juguetes. Mi 
deseo de ayudar a una’amiga que 
queria, abrir un  curso.de ark dra- 
matico’ fue  lo que inicio la carre- 
rn de mi hija. Pen& que era muy 
buena idea que tomase clases de 
diccion: una muchacha tiene ma- 
yor desplmte y seguridad cuando 
es capaz de hablar claramente Y 
30 tartamudeando. Pero jamas me 
pteocupo el asunto hasta que el 
c!irso represento una obra. “Jack 
Frost” v. Dara mi man sorpresa. 
Waureen s k a b a  nn enorme parti- 
do de SII papel. 
En la representacion estaba la di- 
rectors de una escuela dramatics 

du DuMin y me pidio que la dejara 
llevarse a Maureen. ‘Que madre 
podria negarse en tales circunstan- 
cias’? Desde ese instante mi hija se 
convirtio en la muchacha mas ocu- 
pads del mundo. No abandon6 sus 
cursos de hummidades.  per0 se- 
puia sus clases de arte dramatico y 
de danza. Tambien estudiaba dac- 
tiloerafia v contabilidad como una 

urepnracion practica para ganarse 
1 1  wrla .- . . 

Charles Laughton descubrio a Maureen y l a  laiieo ccmo protago?iista de 
“La Posada iMnldita”. Luego la e l ig io  pcra s u  compafieru en “ E !  JorclSado 
dr Nuestra Sefiora’de Paris”. . . 

NACE LA ACTRIZ 

Muy pronto comenzo a nctuar pro- 
icsionalmente. Hacia teatro y tra- 
bajaba en la radio. Comenzaba a 
snlir y yo no me cansaba de darle 
ronferencias. especialmente en lo 
que se referia a 10s hombres. Siem- 
pre pienso que soy la culpable de 
lo que .le paSi, a cierto muchacho. Se 
acerco a Maureen una tarde de 
Iluvia, mientras mi hija esperaba 
a la salida del teatro que pasara el 
tranvia aue la llevara a cam. Tenia 
sus libro; en una mano y el para- 
guas en la otra. No creo que pasa- 
ra de 10s auince afios. Sewramen- 
te se disp6nia a preguntarle a@- 
na direccion o algo por el estilo, pe- 
ro aquella mafiana yo habia repe- 
tido a Mabreen mis consejos: “Los 
hombres se atreven sirlo cuEndo las 
iiiujeres se lo pemi ten  ... Asi es 
nue menas  el muchacho murmur0 
iin respetuoso: “Buenas noches”. 
Maureen le descargo el paraguas 
en la cabeza, haciendolo huir como 
alma en pena ... 
Mis lecciones quedahan pilidas 31 
lndo de las conferencias que le es- 
petaba su tia Florence, con quien 
vivio mientras filmaba “La Posada 
hlaldita”. Lo menos que le ensefio 
rs que una sefiorita .debia dar el 
:\specto de andar siempre de prim. 
1r  con paso r a p i ~ o  y no mirar a 
iiingun lado.. . 
El hecho de que fuese la protago- 
iiista de una pelicula de Charles 
hiughtoq no f!ie motivo para que 
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:.Inureen nbandonnr.1 jus wtidios. 
S r  graduo en humanidades y en 
c.1 curso de arte dramatico. obte- 
nirndo una medalla de oro. 
Una gran ventaja que siempre tu- 
YO para el teatro rue su excelente 
memoria. Cuando ley6 a Shake- 
:peare por primera vez. se enamor0 
en tal forma de su literatura. que 
se sabia de memoria paginas en- 
terns. Luego se aficiono por escri- 
bir versos y era capaz de escri,bir 
mentalmente y retener en la me- 
moria un soneto mientras iba e n  
bicicleta. A vtces pienso que su tra- 
bajo en el cine d o n d e  apenas se 
necesita memorizar una c o r d  es- 
cena- es un derroche de b a  cua- 
lidad de Maureen. : 

SI: ES BONITA . . .  
Ahora. cuando alguien entra  a mi 
tienda y me habla d e  la bellezs de 
Maureen O’Hara, respond0 afir- 
mativamente. Y si miro hacia 
at rh ,  la recuerdo con su pelo 1 1 ~ -  
meante y la gracia con que vestla, 
buscando siemDre colores aue ar- 
monizaran con’ el color de’su ca- 
bello. Y tengo presente sus dulces 
ojos verdes. su rostro de ovalo Y 
rasgos finamente modelados, la 
gracia de sus movimientas.. . 
,;En que estaria pensando durante 
todos esos afios? iEs claro: Mau- 
reen rue siempre hermosa! Lo pri- 
mer0 que hare cuando regtese a 
Irlanda. sera decirselo a su padre. 
;Y cuando refresque la memoria a 
ml marido. se sentira encantado! ... 



EXCENTRICIDADES DE LAS. 
(Continuadon) 

neral. se tmpiezan J’ van a dar con 1.1. 
naric-s en d suelo. 
ROBERT TAYLOR es SUpeStiCkXO: 
teme a Las scaleras. 10s ga’a n e w s .  
silbar en PI mar y el niunem 13. 
CARY GRANT es el oue tie- V:Or 
iGoria: simpre Se oivida de 10s w m -  
pmmisos y de 10s niuneros d.a tel&fono .... 
a menos que sus duetias -Sean m o d a s  
v buenas maas... FRED AmAIRZ 
S I  lustra 10s m?mtOs dcs m% al din 
CLAUDETX’E COLBERT le teme a la 
otrcuridad y dueme mn una 18qWm 
encendida junto a su lecho.. . ERROL 
FLY”. en cambio, padew de insom- 
nin’ dueme de dia _ _  cuando henr 
iiGpOll: ~ V ? N  mx.im-61 pro 
ductor. mleccioni figuras de madem. .. 
IRENE DUNNE mleociona perfumes ? 
time f- en todas Las pi- de SII 
casn Ln espasn dr PAT 0’- 
no drjn .F?IIr 3 su marido con n i x  d I 

Sui monos seran 
m6r bellar con esrnaltes 

CUTEX 
HERMOSOS - ELEGANTES 

DURADEROS 

m rltlol/o illetrlou atrola liuslu el co 
lor de sits calcetines. . .. 

lar que le indica detalladamente todo 
lo que nene que hacer.. . d? acuerdo 
con 10s astros . . . 
Estas son las exeenirlcidades de Sku- 
nas de 18s estvllas de HoUywaod. NO 
las explico ni pretend0 mmprender- 
las: E Wto a informar para satis- 
faxibn de ustedes. lectores Y le2toras. 
qui quieren saber siempre m8s detalles 
de sus idolos del cine. 

MICHELE MORGAN FILMO.. 
/Continuadon I 

Ira sido el esfww li+istico que la ac- 
triz jrancesa ha ten& que realtzar 
para interpretar “Ilusiones P e r W . ’ ’ .  
MichPle habla mrrectamente el ingles. 
per0 a su llepmda a Londres. Camd 
Reed descubrio Q u e  t m e  Wento ... 
jnorteameficano! El resuliado fui 
Michele Morgan t w o  que tomar %: 
ses de d k i o n  para -qoder hablar el 
ingles de Inglaterra. y que encontra 
grams dificultades para eniendprse 
durante 10s pfimeros dtas mn slls F- 
cincion es. a ueces, enteramente d i s  
tinta. 

P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
(Continuacton) 

sim de orquesta se requiere de una de- 
terminada preparaci6n in‘telectual y de 
cieris condiciones. que no todos PO- 

.seernos. Por estas privile&das mndi- 
ciones. lo lagico serla imaginarse que 
estos artistas tuvieran tambien una si- 
tuacion de privilegio. Sin rynpaw. no 
s610 noes s i .  siw que ni slqluera la SI- 
tusci6n de 10s mSlsicos es semeJante 
a Is de otms pmfesio?ales. I%. por el 
contrario, infenor. Swtos a Ias lo- 
gicas cnntbgencias de una impib i -  
lidad fisica. derivadas del desafmvo 
mismo de la profesi6n. que les mpl- 
diera el pleno ejercicio de s w  faculta- 
des, 10s mlislcos se verian en la triste 
situ~ci6n de quedar totalmente des- 
a m p a r e a .  No hay Bctualmente nin- 
m a  disposicitm legal que permita a 
estos profelonales awgerse a 1% &- 
neficios que otorgan las Cajas R ~ U S  
suseritos. de tal manera que no w n  

E n  d casino de 10s esttidius Cllrlc 
Filnu sorpreudenws a Edunrdo An- 
derson u Luis A. Morales paladeando 
un “refrescc”. 

de ninguna de Ias franquicias a que 
tienen derecho la man mayoria de 10s 
obreros empleados y pmfeuonales. La 
actividad del mlisico es s+crificqaa 7 
tmicionera. con mayor ramn drbimll 

.c! Pqt:ir probiido~. 

viir SI ,  pcrlrrifcrd. 

La Crema Desodarante Ben-- 
factus, es de una accion tan 

rapida, que siempre puedc US- 

ted cantiar en ella para evitar 
tado olor a transpiracion y con- 

servar sus vestidos sin ninguna 
mancha. 
Ademas, no contiene materias 
irritantes o dai inas para la piel, 
y cualquicr pcrsmo, aunque 
tenga el cutis muy delicada, 
puedc usarlo con cntc\ra con- 
t ianra.  . 
Pida ohota mismo cn su totmacia 

C R E M A  D E S O D O R A N T E  

<B E N E FACT U S, 



CASOS Y .COSAS DE PARIS 
ICoiititiimcion I 

R n e  Pagnol no quierr ser menos quc 
su hermano Marcel. y se va tambien 
de viaje. Nada menos que se marcha 
a Madsgascar. para hacer dos films: 
uno de ell% inspirado en una obra dl‘ 
Pierre Benoit. titulada “Erronlango”. 
De paw creari en la isla un circuit0 
d a  cines 

6CONCURS0 TRES 
PREGUNTAS 

2 H A  L E I D O  U S T E D  B l E N  
L A  R E V I S T A  “ E C R A N “ ?  

L8s m u e s k  exactas a las preguntas 
que wrec iemn en el numero 891 Eon 
Is shientes:  1. Susan PetppTc snfriti ............ 
un Gidente  en la viylera de ABO 
NUeVO del atio 1945: 2. Louis Hayward 
es el Protagonista de “Corazim de 
M n ” .  Y 3. Conrad0 Rios se llama el 
mntrabajo de la orquesb de Radio 
Llnnquihue, de Pueno Montt. 
Ralizado el sorteo de entre 1% solu- 
ciMB exactas que reclbimos. saliemn 
favorecidos w n  los cuatro premios de 
cinmenta pesos: Menxdes Videla M.. 
Santiago: Carlos Riquelme B.. Vitia 
del Mar; Ludla Perez J.. Valp’aiso. y 
Guiklermo .%n&ez D.. Concepcton. Con 
lc6 veintiCinc0 premios de veinte pesm 
cada uno premiaanos a los siguientes 
Ie3ores: Guillermo Smyth?, Coquim- 
bo; Ekbeth H(itjen A,. Ovalle: man- 
cis20 Urbmo. Valparako; Enerina Ma- 
dariaga. Santiago: Artum Hurtado. 
M e n :  Dana Anriquez. Victoria: 
Julis Cabe2as P., Vhia del Mar: Ma- 
myta del Rio. San Bernardo; Leonora 
M o d e s .  ErciUa: Jorg’e SBnchez. San- 
tiago; Maria Avaria F.. Viha del Mar: 
GmsLStlna Perez R.. %in: Juan Tapia 
T.. Va&arafm; Maria -ti Miller, 
Qulllota;. Maruja Cataldo F.. Valparai- 
SO: Mario Henrfquez. Talca: Hilda 
Arias V. Santiago. Isabel Villa Con- 
eepdh;’ Ronald jordan. LS &era: 
Camilo Vergara M.. Lm Angels; Ma- 
tilde Fkueroa B.. Temuw: Roberto 
Garcia P., Iquique; Luis -ita D.. 
Santiago; Bemardo Salazar T.. Mdi- 
pffla. y C s a r  Fuents M.. Villa Ale- 
mana. 
Las ~ m t a s  quehaoemos ahora son 
las s i i e n t e s :  
1. iQu6 exmilricidad aerie Bet& Da- 
vis? 2. 4Qu-i nueva ctrella italiana 
O o n W  Hollgwood?. y 3. ~ c 6 m O s e l l R -  
ma d nnevo director artfstico de Rsdio 
Bu)nes’ 
SI rstsd examina w n  atencion el ma- 
terial de lectura de este niunero de la 
revkta, enwntrad las solucicnes exac- 
tas a las pregunta que formulamos 
Escriba rms respwstas en una hoja se- 
parada y envielas a nuedra dlreceion 
Ravkta “Ecran‘ Concurso ‘TES PE- 
guntas” Casilla 84-D Santiago AnOte 
con tala daridad su nombre y d h c -  
cion para que en caso de que Salw 
favormido w n  a m n o  de 10s DremiW 
que otorgam~, no tengantos dUicultad 
en Cmnuni&seln 

CONCURSO ‘TRES PRECUNTAS” 

Cnp6n N.* 899. 

Nombre ........................... 
Dimciin . . . .  ., ..................... 
Cimdad ............................ 

0 doul h a b l a h  del cine desde 181)7 n 
En ,P%a ha sido Drohibida la exhi- 
bicion del film de Jean Renoir ”Tern mOntarh hash 1a2 .  
Soumise” inspirado en la Resistencia. 

1930. per0 en los antecedentes a re- 

- 0  

h¶artina Carol ha abandonado la fil- 
macion de ”Les Souvenirs ne sont pas 
a Vendre”. y se ha id0 de Monine a 
Tholion. dond- George Raft est& fil-  
mando 10s exteriores de UII film ins- 
pirado en & w o n  Btranjern. ?’ quc 
se titula “Juro Solemnemente”. 
Unos dicen que el viaje de Martina 
obedLex a razones sentimentales. Lo 
cierto es que cuando volvio a Mordne 
a seguir trabajando en “10s recuerdas”. 
llwgba en el maletin la promrsa de 
un vie a Hollywood y de un wntra- 
to para un film. Dejemos la part? sen- 
timental y atellg.8monos a la parte ci- 
nermatoaafica. que es la que nac ink- 
res8 

En la So*na se ha inaugurado un 
curso de la =toria del Cine, organi- 
aado por la Cinemateca Francesa. Y 
que estA a cargo de G e o m  Charensol. 
Leon Mouanar v G e o m  Sadnul El 

Han vuelto a hrropa. requrridoh por 
exigencias profsionales. Rene Clair - 
quc vienc a poner en eamna una co- 
media americana que ha traducid-. 
Victor Francen. Armand Salacrou. 
Dani6lr Parola F el productor And* 
DavaI. 

El documental franc& Wenacc una 
Flor” ha sido el@Q para el concur- 
so internacional del film amateur qur 
se celebran3 en Raga. 

Christian Jaeque ha mmenzado a m- 
dar ”De Hombre a Hombre“. guion de 
Carlos Spdt, que menta la vida Y la 
obra de Ehrique Dunant. fundador de 
la Cruz Roja. tipo que interpreerterterterterterterterterterterterte 
Jean-Louis Barrault. E3 unico persnnaJe 
femenino del fibn corre e cargo de 
Hdene Perdr ih .  que ser4 la muJer 

La Cruz Roja ha ck?sautorizado o:ra 
version cinematogr+ca de Fte s u n -  
to, w e  se anunci6 SUI perrmso. .,,,,,,,,,,,,>>,,,,,,,,,,,,,~,,~~~~~~,,,~~,~~,~~~~~~,,: 

. 

y&yd&;ze agySipl , t  sin 

CREMA DENTAL 



Si listed. iector de "Ecran". 1 7 w  la 
pelicula de la Paramount titulada 
"Caniino de Zanzibar", recordara 
inmediatamerite a la heroina de ese 
ii!ni. Ellvienos el nombre en el m f -  
pon adjunto y se hard acreedor a 
ILRO de 10s premios que le obsequin 
"Ecran". 

Concurso "Rompeerfrellar 
Eaan" 

En el "Rompeestrellas Ecran"' N.L' 
897 aparecio la actriz norteameri- 
cana SHIRLEY TEMPLE. Habien- 
dose efectuado el sorteo entre las 
soluciones esnctas. resilltaron con 

C O  L O - N  I A 

L c P I KIT' 
O F  

. .  

pyernios ios 'siguientes lectores de 
revista "Ecran": Con un premio de 
$ ZOO.--. Arnado Cshrasc0.V.. Va- 
Ilenar: con dos premios de $ 100.- 
cada uno, Sylvia Soto. Santiago, y 
Ernesto Salinas, Santlago: con diez 
prernios de $ 50.- cada uno. Elena 
Gjurinovic. Los Angeles; Victor 
Gaivez. Santiago: Lucila Zamora. 
Santiago: Soledad FariAa. Temu- 
co: Alfred0 Mesa, Maipu: Guiller- 
!nina Gamboa. Arica: Juana GO- 
Inez. Santiago; Enrique Mena. Ar- 
1J:icio: Felix CalderOn. Rancagua, 
y Alberto Avalos. Iquique. Con un 
Dremio de $ 20.--. Irma Moreno. 

' 

San Bernard0 

CONCURSO 
"ROMPEESTRELLAS ECRAN" 

.v.* 593 

.v01ni)re dl4 nstro 

Calle 

Ciudad 

'.'ECKAN": Cast l la  5 4 - 0 .  Sulrtiu- 
uo d e  Chilei  



iica"? Hav que oklos para dars? ciien- - Francisco Gonzdlpz.Santiapo. 
ta. En primer luga: sus voces no son 
microfouicai. IeS f R l t a  diocion ? Dn- A RADl.0 RUBLE F E L ~ C ~ T A  
rece que cstuvieran leyendo aviws in- 
terminnbler y a cada rato s? equiro- ESTA AMABLE SENORITA 
a n .  Se noh  que son novatos et! la 
~diotelefonin ?' eskili practicanrlo. . , Preniiadn con s ?a,-- 
i p ~ r n  des-racia ci? lor pobres radioes- 
cu:ha%! Quiero RPlaudir desde SUP columnas a 
Y:, cre3. mior  director. que ~ R T O  pres- 13s elemenios que laboran en pro dc l a  , tigio de esta popular radioemisorn se cullura desde Radio Ruble con prugra- 
d?bi?ra contratar personal ccmpytente mas de ca:idni. como Casino Muiical. 
(cm3 lcxtor.  ya quo ?stn sudicion no que aninia el loeutoi setior Hugo Cua- 
d lo  se aye en el pais. su!o que tambien dro OlmJs. y en el que tocan la graba- 
en el extranjero. Zion que m o  pide: se transmite 10s do- 
Tambien me pernlltire hacer una mo- mingos 9 festivos a las dos de la tarde. 
desk protesta que tiene relacion con Est? locutor posee condiciones. pues 
el relator de,portivo Tito Martinez. q u P  tien? h su cargo la lectora de 10s noti- 
tuvo a su cargo 13 transmision dr 10s ciarios de la emisora y se descrnpefia 
partidos de futbol del Campeonato d? en la Radio N L I J ~ ?  desde hace rn& de 

~ Campeon?s por Raoio La Americana. dos afios. Merece alencion el program3 
I Con motivo de uno de estos encuentros. "Buenos Diss". que dirige Enrique Alar- 

iun Penlo m k  o menos. pues a cada clementos. El radioteatro que pres?nt:i 
rsto les llamaba la atencion a 10s co- In B C i o  lo diripc el sefior Nielsen y h:i 
operadores que tenia 811 la cancha v captndo vivo int-rea entre nosotra.5 
hayta se pemitia decirle a uno: "Inme- Aplaudo LmibiPn 8 esta Fhdio por 1:i 1 diatsment. 0 lo reievare de ese puesto (1 presentaciki de In orquesLi argcntina 
id en :iu reem.daw fulano". dr "Iatalia Tursi. 
Realmenk setior director. que sem? 
isntes censura? no deb?n hacers? de esn Ana Lantario.4hillan 

escuchar a este reln- con, viejo Iczutor de tantnc emisoras 
que se encontraba de chilenas. secundado por otros buenos 

i 

l C A N A S T O  D E  P I L A T U N A D A S  

NOTA, Pedimos a 10s "pilatunos" en general que al escribir en estn 
s ~ c i ) n  se sirvan incluir nombre completo y direccibn, esperialmente a 
10s lectores de provincias, parn que e n  cam de S Q ~  nremiados podamos 
rnviar por carta el valor del premio. 
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Wbo cuanto murre en el cine argen- 
tino estarzi sintetizado en esta colabo- 
racion senanal. que no se limitara a 
la funcion informativa. La critica, la 
aneCd0t.u. el suceso pintorwo. una 
“mierobicgmfia”. la vida social e inti- 
ma d e  la colonia f W c s  y otros temas 
aun. aunpletarh la labor hebdoma- 
daria. Simptizsntes d d  cine argentino 
y admiradores de sus estrellas s ta ran  
al tanto de todo lo que murre en la 
materia. Tal nuestm aspiraci6n. 

* * *  

par0 de Aida Luzi. Como se ve, valen 
ias efectividades conyugales. o es mem 
coincidencia. . . 

t C 9  

curioso. ~l futbol es d deport? argen- 
tino por excelencia. Sin embargo. has- 
ta la fecha tcdm loc films sobre ese 
tema han fracasado. A modo de pnieba 
rotunda puede recordam “EL Catione- 
TO de Gils”. y eso que tenia como its- 
tro nada menos que a Luisito Sandnni. 
Armando Bo quiere romper el malefi- 
cio. A** de filmar “Pelota d? Trapo”. 
sobre un libro de Bomcoto. popular 
won&& deportivo. Armando. adem& 
de astro. es productor. 

* * e  

Manuel Romero cdia a 10s medicos. en 
particulzr si son cantors. Tal se des- 

prende del 11.- - . - . 

h u b  manera de sncar Ins chiaras dr 
la aduana.. . Dr Ushuaia rctornarO11 
Mwio Soffici. dire‘tor f intkrpretc. 3’ 
Pedro L6pez Lagar. protagonista de 
‘Tierra del Fuego”. . . De Pet~upolis. 
Morjli;i Barth, que tom6 exteriores p:lra 
“Balo el Cido del Brasil”. con Eiclll 
D ~ r e n . .  . De a n o v a .  Aldo Fabrizi, que 
filrna “Enugmntes”. como argumzntiq- 
ta. director e interprete . . Y p0r ulti- 
mo, de Tucuman, el equip0 de “Tlcrrss 
Hechlzadas”. con Carlos Cores s Malizii 
Zini. 

? ’ <  

Viajerm. Zully Moreno. como se sabc. 
partio por via e r e a  para Eurcpa. Lo 
que no se sabia es que. a1 regreso. ac- 
tuarh en “Mariquih Thompson” con 
.Amadon d u  esmo- como director. 
despues que este haga “Juan Globo”, 
con Luis Sandrini.. . Imperio AGdwti- 
na ha vuelta a su pais natal. quc es 
este. Trabajarir en cine. wmo actriz y 
prcductora. Viene de Espatia . . .  Luis 
Aldk. procedente de Mexico. “de pa- 
xeo”. Un paseo que a lo mojor lo co- 
necta nl cine de su patria.. . De Hollg- 
wood. otro cornpatrich. el apolinco 
*owe Rigaud: .v de Espaila. Roberto 
Ratti. quc cdaborarir con Hugo dcl 
Carril en el debut. conio dirxtor del 
famaro astro-cancionlsta.. . Hag una 
rieja fm.w criolla qur virnc :il pelo’ 

’ .r.. 
cho d- hnber. 
nqado rotuW.1 
mente a firiri- 
de nuevo a Al-  
berta C a s till , 
‘Motives? Men 
t 7 a s Blmabi 
“Adios. Pam pu 
M a  , 3 Iwgv -, 
“El Tanso VUP, 
ve a Pars’. Gw- 
tUo actuabn c n  
t ea t ro  Llenbi  
tarde s se -i% teniprmo. Tres horas Hacia la hacicnda baguala CRP a i  i:i- 
diarias. 0 cuatro. no son basknt.ls .- Cue1 con la m a . .  .. que en buen 1 0 -  
dice R o m r r e .  Y tiene ranjn. Has mance quiere decir: en ninguna paric 
quien asegura que la cwa es a la sc esii mejor qur en la propia casa. 
inversa. De Wdoi mcdos. isale PEP 
diendo el galeno! <. I + 

* I *  l’ulio Demicheli fue contmtado por 
Lumiton para liripir t r s  peliculas. 
L.umilor1 .slilo qwrrr rrnlizadorrs i6w- Las charas argentinas. dc zol l~r  Y PO- 

mu, -is ya era 
hora!- firecen 
atacadasde manis. 
ambulatoria. Hail 
regresado 10s de 
“Pasaporte a Rlo”. 
con Daniel Tinny- 
re en la direccioii 
y Mirtha Legrand 
y Arturo de Cor- 
dova como coes- 
t d a s .  -vieron 
once djas sin po- 
der flhnar en In 
capital c a r i w :  no 

La critica ha 
considerado que 
en “Dios se Io 
Pague” 2 u I 1  y 
Moreno y Arturo 
de  Cordova ha- 
cen su mejor 
trabajo para el 
cize.  





:en del Amor". Per0 no todo pa- 
rrcia color de rosa, y por eso. 
cciando Rita me Ian@ su cortantc 
pregunta, yo ya estaiba 'preparada. ' 
-Digame ;,Cree usted que yo so? 
tonta? -me inquiri6 partiendo un 
tomate co:i mbs violencia de la que 
h x i a  falta 
-Por cierta que no -me defendi--. 
iPor que me 10 p-nta? 
-LRecuerda usted esa comentada 
iiifomacion de hace unas semanas? 
Pues indudablemente quien la hizo 
e&&. convemido d e  que yo soy una. 
estupida. .,. jL0 trasluce claramen- 
te entre lineas! Eko es lo m& in- 
jiisto y lo m i s  ridioulo que se ha 
dicho nunca de mi. ky' lo pueden 
atestiguar mis m p a f i e r o s  de tra- 
bajo y 10s soci0s de mi nueva com- 
pafiia productora que ambo de for- 
mar, la Beckworth Company; go 
firmo todw los cheques y, por otra 
parte, tengo el mejor contrato Que 
haya tenido nunca una ~s t r e l l a  de 
ctne. ~Acaso eso d m u e s t r a  que soy 
incapaz? 
En realidad yo tenia pensado pre- 
guntarie sobre el famoso contrata 
con la Columbia. pero preferi ave- 
riguar antes otra ccsa: se h a  co- 
mentado mucho que 10s hombres 
PUB han tenido influencia en la 
vida de Rita la manejaron, y to- 
maron ell- todas las decisioiies 
que d&M haber hecho la estrella. 
Se lo pregunto: 
- j  Jus tmen te !  - - e x c l a m b .  ,350 
PS lo que sr dice. pero yo puedc 



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

nuevo contrato la convertia en la 
estre1,la m i s  rica de  Hol.lywocd. 
-iEs cierto? -le pregunti. 
Abrio bien grandes las ojos y son- 
ria. 
-Oh, Wnteria. iQuien desea ser 
tan rica’ Yo no. Per0 he hecho un 
excelente negocio al obtener que 
mis clntas producidas en la Beck- 
worth Productions sean distribui- 
das a traves de Columbia ... Pro -  

. 

bableznente n h g i n  otxo actor tiene 
un conarato mejor! 
(Y a prapbslto, me pzrece intere- 
s m t e  explicar que Beckworth est i  
formado por una conjuncion de 
Becky -el carifioso apodo de su 
hija- y su apellido Hayworth.) 
-Yo soy dauena de la Beckworth 
Company. Obtengo un elevado por- 
centaje de ias ganancias, aparte de 
mi salario regular. Johnny Hyde. 
mi agente, obtiene otra parte; y el 
resto es uara mi hija Becky. Su di- 
nero sera depositado. naturalmen- 
te. iSi hubiera hecho “Gilda” a 

;He aqui a Terpsicore en persona! La bella Rita encarnando a la Diosa tmv& de la Beckworth, habria ga- 
de la Danza, en su ultima pelicula, “Suefios Dorados”. nado alrededor de tres miliones de 

dolares! 
asegurar, con todo orgullo, que todo mi.% imqxxtante, se comprende a si “Se trata,  indudablemente, de un 
lo que &ora tengo lo consegui yo misma. 

Cuando estuve casada a n  Ed. 
tal vez me deje 1levar, wro 

so gertenece al pasado. 
LA AmIz PAGADA edades y actitudes. 

Y e s  aqui. justamente, donde qule- 
ro yo introducir un .pequefio co- 
mentarlo, porque yo he conocldo a 
Rita desde que se Uamaba Marga- 
rita Cansino y era una bailarina. 
Lo Que sucede con la gente es que 
6 atr&a de noticias: creem 
h w h a s  todavia que Rita sigue 
slendo la tknida muohachita de  
hace ocho afios; y no saben que. a1 
e m i r  los treina, se h a  conver- 
tido en una mujer decidida e inde- 
pendiente. Es cierto que, a pesar 
de su gran be1,leza y de su tslento, 
Rita se dejo manejar completa- 
mente poor su primer marido. Jud- 
son. que la dcaninaba. Y en lo que 
ae refiere a Orson Wells. tewo la  
olpinik de que Rita iabia. mu? 
bien lo que hacia cuando se cas0 
con el, per0 c m o  el “genio” e ra  
quien s i m p r e  hablaba. la gente 
j u q 6  erradaunente. 
Hoy dia Rita es una muler c m -  
pM.@anente diferente. El exit0 k h a  
dado una seguridzd y una. ruwton- 
dad que nunca tuvo antes. m o r a  
cmrprende su carrera y, lo que es 

rnkma. Nadie lo ha  hecho por mi. Habia oido decir por ahi que su (Canrmlio en lo pdp. 7 6 )  

Cunndo habla de Becky, su hifa,  se le iluminan Zoos @os, y ha formado 
un album con Ias fotografias de la pequefia a traves de todas SUS 

5 u 6 C B I P C 1 0 N E 5 :  
A n u l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 118.- 
Slls..I*l . . . . . . . . . . . . .  1 M.- 

E X  T R  A . N  I E R 0 : 
Ann.1 ..................... U#. I 4.- 
s-~.I~.I . . . . .  :.. ........ US. s t.n 



Maureen OSullivan ha sido elegida como “la ma- 
ma del aim” por una institucion catohca de Hol- 
lvwood. Mauieen. retirada de la paatalla, tlene Cin- 
Go hijitos y su esposo es el director *John Farrow. 
quien formdra parte del corn&? de recepcion que 
diera la bienvenida al nuevo arzobispo dj? Los An- 
acles. El matrimonio Sullivan-Farrow es otra prue- 
ha de que la vida familiar es tan posible en Hol- 
lywood como en cualquier parte. 

En el set donde se ha comenzado a fibmar “Road- 
house”, con Ida Lupi?lo, Cornel Wilde y Celeste Holm, 
Cornell comentaba que su primera pelicula en Hol- 
liwood fue  “Altas Sierras”, con Ida y Humphrey 
Bogart. “Yo hacia de villano -recordaba Cornel-. 
y luego de este film tuve que regresar a1 teatro. en 
Broadway, porque todos me dijeron que mi cara era 
“imDosible” de fotografiar”. . . Y nosot rc’ ,-tmrdamos 

*;Qtitc’rcii si1 iiiliuero d e  felrfol?:l? 0 mejor no hi .  111 
damos,’ porque In 1narat;ilIosa Olga Sail Juan y a  no 
tiene corazon: se lo did a Edmoiul O’Brien, su novict. a0 lly  w 0 0 d a l  

De nuestro corresponsal ALBERT0 SORIA 
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E l n  combalrente escapadu dc olra epoca zs “ J t l a n ( .  
de Loretta” o sea, Ingrid Bergman. Mas afortunada 
que nosotros. la estrella bebe una t am de te auten- 
tico. A su lado. el director de la ci7tta, Victor Fleming 

aiio 
matrimonial. . . Alice Faye anuncia que a la terml- _ _ _ _  ,..,,vimente. . . La pelicula musical “WardS 
nacion de su contrato con Fox, se retirara del ci- and Uusic” reunira nuevamente a Mickey Roone? y 
ne.,  Maqare t  OBrien se retiraria de la pantalla Judy Garland. .  . AI parecer Jimmy Zlto no acepta 
durante 10s aiios de su adolescencia ... Cuando el Prl- las condlclones para el dlvorcio presentadas por June 
mer vastago de la jnvenil Peggy Ryan llegue al mundo. Haver.. . Rosalind Russell h a  sido elegida como la es- 
su esposo, Jimmy Cross, estara en Inglaterra hacien: trella m8s popular de Suiza.. . Hugo Fregonese regre- 
do un importante programa de television. . . iQue sara a Buenos Aires sin haber tenido oportunidad de 
pasa con el diyorcio de Arline Judge y Don Topplng? dlrigir en Hollywood. Lo acompaiiara s.u esposa. Faash 
Arline pide ahora UN MILLON de dolares para de- Dumerge, que se encuentra de vacacioncs. luew de 
jarlo l ibre. .  , Linda Darnel1 y su esposo, Pev Marley. haber terminado l a  pelicnlo “Vendetta”. . . 
han adoptado una hijita ... Betty Qrable iniciara 
una campaiia para que la Academia premie a,  la 
mejor actriz de comedias musicales.. . Margot F!%- 
Simmons, hermana menor de Maureen O‘Hara, 1111- 
ciara su carrera cinematografica. . . Mlckey Roone? 
bailando en Ciro’s con Lucllle Wagner, una hemlo 
sa rubia que lo sobrepasa en 20 centimetros.. . i se ra  
verdad aue e idilio entre Mvrna Delvl v James Stew- 

estara libre para intentar una nueva aventur,a . _“*L” l,’,,‘ U S ’ L I L l l l n Y ”  au - “ . I  

srt  esta- tomando vis0 de seriedad?. ... Valli h a  si- 
do “prestada” a RKO para protagonizar con Joseph 
Cotten la pelicula “Weep no more”. . . Esther Will- 
iams y Ben Gage se encuentran en Acapulco.. . 1 
Jeanette MacDonald debe aparecer junto a1 perro 
Lasie en la pelicula “Sun in the Morning”. pero rc- 
sulta que Jeanette tiene alergia y en CUanto toca un 
Jerro comienza a estornudar. . . Laraine Day dsbe- 
ra regresar de sus vacaciones en Santo Doming0 pl- 
ra someterse a las pruebas de fotografia de su pro- 
ximo film “My Dear Secreta-y“ (“Mi Querldo Secre- 
tario”. . . Katherine Gravson v su esuoso. Johnnv 
Johnston, esperan la visit; de I s  cigiieiia para el me; 
de agosto.. . Donald O’Connor y su esmsa Gwenn 
(que cuenta 19 aiios d e  edad Y es mama)  estan con- 
sultando abogados para un p6oximo divorcio.. . Bar- 

iReconocen a esta muchachita de quince afios? Es 
Joan Fontaine en uno de 10s prinieros pasajes de la 
cinta :‘Letter from an Unknown Woman” (“Carta 
de una Mujer Desconocida”). Tan asotnbrada como 
nosatros est6 Virginia Tlit7lJik~. encargada del guar- 
darropia. 



a a u e m u u n  uene camccem ae ill..,. 
seriedad. La8 estrellas piensan que su 
tempemento art i s t i  no se ha reall. 
zado con el mer0 trabajo cinemato- 
PrAfico Y buscan nuevos cauces por 
dome desahogar esa inquietud y mos. 
trar la vemtiliddd de su m e n  to... 
Veamob: 

LOCURA PICTORICA 

-4hora todo el mundo pinta en Holly- 
m d .  No hay manaon de artista don- 
de no se vea una puesta de sol un 
paisaje del desiffto lleno de cactbs o 
una naturaleza m u m .  obra del duefio 
0 dueria de m... Las buhardillas 
garages. P- Y hash  COCW se' 
han convertldo en talleres de pintu- 
ra. .. G r u m  de astros y estrella, se 
reitnen bsjo el Lutelaje de un mas- 
fro. esperanpldas en que puedan dar 
con una veta dffoonocida de su ta- 
!enta . 
Lynn Bart mamaca del ane por mu- 
ch+ tiempd. desarrolla &horn la m m a  
rwla para hacer lnnumerables &buJos 
a carbon. 
Claudette Colbert v Mary Benny se 
Dusleron -wretamente de acuerdo 
h a m  un retrato de Mary y reg= 
a su m a r h .  el fammo humomta. 
Jack Eenny. Mary posabs durante bo- 
TSS: Claudette pmtaba Fmalmente 
estuvo termlnada la obra mastra  
Jack abno nnstwamente el enorme y 
tnisteriaso Mnllet-. 

Linda Darnell comenzo a qamr di- 
nero desde 10s seis affos con slls 
pinceles. . . 



Leu: Ayres  es el feTvOr0so alunlnO 
de un maestro chincl de arte.  . . 
Para Cornel Wilde no tiene mayor 
importancia reproducir la natura- 
leza “tal cual es”.  . . 
mte dias y dias. por explicar que 
habia tratado de decir una broma. 
Tanto la modelo como la artista &e 
obstinaron en no dirkirle la mabra  
por largo tiempo.. . 
NOCHE D E  L U N E S  

Es un privilegio para la periodista Ile- 
gar en esa oport.ynidad al estudio de 
Paul IIesse. el delicado fotbgrsfo. Alli 
se enoontrarS un grupo de celebrida- 
des. entre las que figuran Anita m b y ,  
M a  Darnell. Claudette Coibert Ann 
Rutherford y Edgar Bergen. que.’ jun- 
to con el pmpio dueho de m a .  siguen 
absortos las~strucciones de un maes- 
tro de pintura. 
Del grupo, Linda es la alumna m8s 
avamula. En reddad, “Comerciauza” 
rm art? desde 10s seis anos. Nos cuenta 
que a esa edad aceptaba colorear Ics 
cuadernos de dibuJo de sus migas por 
cinco centavos. iY luqo los padres de 
las compafieras cantaban loas al ta- 
lento pictbrico de sus Was que me- 
diante una moneda. explotPban ;I tn- 
lento de Linda! Jam& abandon6 su 
aficion a la pintusa. Pinta. unas mu- 
chachas muy atractivas y de bus& 
pronunciados y 
pmvccativos. que 
l u e g o  obsequia 
entre el persona3 
d e l  estudio, al  
t e r m i n a r  un 

que basta poder manejar un Ispiz Y 
tmer cierta imaginacik para ser un 
d w o  sucesor de m u e l  Angel. . . 
-Una de 1% alumnas In& talentnsas 

que tengo es Susan Peters -nos cuen- 
t:t vogel-. ~e p~opuso pintar un vio- 
lin, y. al c a b  de seis semanas de tra- 
bajo. habla consumado una obra 
sorprendente . . . 
PROBLEMAS. . . 
Sin embarpo. el product0 de sus sdanes 
no siempre multa satisfactorio. mste 
una rubia estrellita que quiso haex 
una naturaleza muerta y obtuvo BlgO 
estraordinariamente parecido a Victor 
Mature. El maestro la miraba horro- 
rizado. y ella se disculpaba diciendo: 
-;Realmente no mmprendo lo que 
puede haber suoedido! -insistla, mi- 
rnndo “el modelo” y la te?. sucesiva- 
mente-. ;Yo creh estar plntando un 
atado de mumimias! 
Ei maestro cambia enton- el tepns 
de inspiracion y sugirio que reprodu- 
j-se u n  ram0 de claveles mjos. m e -  
glad- en un florem wrde. Ccano re- 
suitado se veia en la tela a Victor Ma- 
ture (ide nuevo!). con ullos psntalo- 
neb de batio rojm y verdes. IanzAndose 
a una botella de Chanel N.9 5. en una 
perf& maniabra de hAbil nadador ... 
La estrellits cnmbi6 al maestro de 
pintura por un psiquiatra. y ha tern- 
do mucho mejor resultado.. . 

chos y muy variados elemefitos. ;Tie- 
. ... ,.-... 
Negulesco , dewubrib todns las rakes 
que habia &ado ests epidemia cum- 
do salio con su equip0 para filmar 
pytprior~s do “Johnnr Beiinda”. Su 
iGynbro-f;E: &i&ii- cuando compm- 
M que &penas se establecian en un 
sltio. abrecian @LIS, pinturas y pin- 
celes. L e w  Ayres -alumno de un pm- 
fesor chin- se pus0 de inmediato a 
ejecutar su tsrea. Jane W v n  con- 
tinuo su labor: un retrato de Charles 
Bickford. actor que tambien iba en 
la mmitiva puesto que forma parte 
del reparto’del film. Lo divertido rue 
que Jane decidio que ,el m“elo era 
demasiado rudo J cansidero indlspen- 
sable ”glamorizsr” un poco la imagen 
de Bickford. Fue asi como dio ??a- 
lidades doradas a su Cabello m3lZO: 
him que sus pupilas fueran de un 
c e l d  de cielo. y redondm5 sus labios 
con las coquetas lineas del arc0 de 
Cupido. Todo el elenco aguardaba im- 
paciente el dia en que Jane W m a n  
en- a Bickford el resultado de 
su Isbor. Per0 en hwar de descnrpar 
sobre In artista unos impetus asesinos 
--coin0 temian 10s dem8’-. Charles 
se declanj 1-ente enamorado d d  
rebrato: 
a n  ese aire femenino. me veo de- 
licbso .. --dSen’i, el muy varonil ac- 
tor-. iSoy un suerio! 



"La hujer  de mis suefos llebe tener el misterio de 
la Garbo y la inteligencia de Michele Morgan..  .", dice 
Hurd Hatfield. 
NO ME GUSTA bmar nada demasiado .?n serio.. . . ni 51- 
quiera a mi mismo. por eso la mujer con quien yo me 
case debed tener. d t e s  que nada. Sentido del humor. 
s impre  sotie con una morena, pero !a prim?ra y m c a  
yez oue me enamor6 fub de una Nbia.. ., lo que demu- 
tra io contradictorio que es el amor. 
Dade entonwS no me he vuelto a interem Seriamente en' 
ninsyna o b  muohacha. Con Virginia Hunter. con quien es- 
tab trabt%jando en "El Retrato de Dorian Gray". tuve Jn 
slmuem muy simpitico que me hizo pen.sar que,VWnia 
era la muohaoha mirS i n t e r e s t e  que, h&a c?nEdo. Per0 
ella se mud6 a 10s estudiar Columbla y. cas1 sin darnos 
cuenta dejamas de vem as... 

&tan  as mujeres "sofistkcadas", y. por IO tanto. me 
molestan profmdamedte Ias muChyhas gue !e PSpBr 
p r  demasiado inocentes. auww .ienen 10s ops blen sbier- 
tos. Me gusta leer y viajar. y quisiera que la muchacha . que wmparta mi vida iambien knga esas gUstOs. 
Lo que rn& tern en el matrimonio son 10s pmblemas do- 
mhticos - tan& veoes me ha tocad0 ver. Pem 
adom 10s mnm y auiero Fner mi hogar; par e. cuanlo 
encuentre a la muJer.de nus sueflos, me CBSST& Indudable- 
mente, con ells. Lo unico que espero es qw no me hable 
constantollente de 1% cu%Itas de la luz y el eas. N 10s 
nmblemas de las dames:icss: v o w  cuando me sienta men- -. . . . .~~ . - 
curer0 est4 dispuesta-a ha& l&n?aIetas y partir conmi- 
go. .. iaunque sea con un nih balo cads braw! 
Debe'ser d d  t i p  intuitivo, m~ a misterio y la be~e7.a de 
la Garbo. A b u o  la inteligencia y amhdad mental de M- 
chPle Morgan y consider0 que Angela Lsnsburg y Audreg 
Totter son excekntes comuuieras para una fiesta. 
;?de gustaria mucho wn&r a una chi- con Was 
cualidadesl 

(Nota de la redaccidn: LY a quit% no?) 

Tengo una madre y una heimam maravjllosns. por eso 
mi esposa tendria que A i r  airosa de una sever8 cornpa- 
raci6n. Ambas wn esplbdidss rocinem y dueIias de m a .  
muy buenas am&s y estsn siempre dispuestas a ayudar 
a >as dank. despnwcw+dcse de si mismm. Son hogs- 
renas y no les gusta demasado divertlrse fuera de w a .  
No. todavia no la he encontrado; claro que tambihn es 
cierto que no me he puesa muy detenidamente a buscarla. 
En todo cas0. s4 que no imwrta si es hemnos% o no, sun- 
que si debe ser ordenada y c o m t a .  Prefiem que sea faS- 
tidosrmente meticulosa & despreocuph da... p p Urn- 
pia. No deber6 ponerse polvas ni plntame en publlco. Y 
beb-JB sblo Oeaslonahente. El color de sus cabellas no Ue- 
ne importancia .... porque he visto lo I&cll que es cam- 

Hun3 Hatfield. 

- 
i CON QUIENME 

CASARIA ?.. 
bi4rselo. jGorda o delgada? Me da, lo mismo, mientras 
Sea bien propomionada; per0 lo m6s unwrtante de todo es 
que su alma ammpaIie a su fisico. porquq no me ilW:resa 
una Ends p e e  donde ... icolgar y exlubv mis rqalcs! 
La manera m ~ s  fkcil de que yo salga "arrancnndo" es que 
'ella" sea W r a  con sus padres, o con un canyrero en el 
restaurante o con la empleada de su cnsa. Debera tener esa 
dignidad proveniente de un buen hogar y la experieneia 
de una persona que est& acostumbrada a hawr rlla m i m a  
1% casas. en lugar de esperar que se 18s hagan OW. 
Mi tipo de trabajo exige un hogar repozado y tranquilo. 
St? quz estoy pidiendo mucbo. per0 confio en que ab& 
dia 1- e m n t r a r  a la muler de nus suenos.. .. iy  en 
todo cam. no bngo mayor apum! 

Roddy McDowell. 

prigintar k wnirdari , me C con'ella inmhiatameAe. 
Nuestru matrimonio estart5 basado en la confianza mutua 
en pensar antes que nada en la satisfaceion del otro ... 
Quiero a una muchacha que sBa tan independiente de espi- 
ritu camp yo. Con- todo el mnndo, con excepci6n de 
Sudamem. Aurtralia y Canads: y. sin embargo. siento 
 simp^ deseos de hacer mi6 maletas y sallr por 10s ca- 
minas. Natunrlmente. mi e s m  tendr4 que ir conmigo. 
Quiero a una muchauha que no tenga una camera que la 
absorbe p que k exija estar siempre " m n d o "  par3 la 
posteridad. Yo n u m  me he preocupado de eso.. ., lo que 
w u m e n t e  ha afectado a mi camera. pem. iqu6 me im- 
porta! Soy un vagabundo y deseo que nu esposa sienta esa 
m m a  inquieturl hada lo dfsconocido. 
Yo soy extremadmente peraoso. Puedo pasar horas es- 
cuchaiido m!isica y leyendo un buen libro.. _, aunque. por 
lo rreneral. no me tiento ?or una obra hasta que, por 10 
menos. d i e  mil personas. antes que yo, la han adamado 
~ m n  hi-na _"..I . . 
La unica \pz en mi vida que m? he enamorado wrdida- 
mente rue de una mujer mayor que yo. Entonces no me 
atrev1 a declararme. Oorrsidero o w  la difer&cia de d a d  
crea. -indudablemente. un probknia-dentro del mit<monio: 
pero, por lo general. he encontrado fascinantes a las mu- 
leres mapores que yo. 
La muchacha con quien me case debera :e? dgl tipo Ink- 
lectualizado.. .. jpero ni por nada una mujer perfects. q?le 
se3 capaz de hacer todas las cosas mejor que yo! 
Dicen que a 10s hombres les gush ser comprendidos y mi- 
mados .... y en em... ino soy ninguna cxcepcion! 

";Que no sea una mirier perfecta. capaz de hacer to-  
das Ins rosm mejot. que yo!", pide Turhan Bey. 

Turlran Bey. 



HEXE LAI.0C .tfiriii.i q u t '  s: Siinkr- 
~ p z s r ~ '  vivit%. se dr:ls:irio ai tin?. 
Ppro ::I vista AP qur haw mucho cieni- 
1):) qiic 110 A? ? S ~ Z  mundo. Rene 
L.11oo hn cogid@ por su menta "El 
Sueiio 2e una Nozhe de Verano" pa- 
r :~  con\erlirlo en un film de mune- 
cas Mrnos mal que Shake-Teare no 
po3rA rerlo : 
Charl:? Cliaplin piensz instalarse 
eu luqlal~rra. donde se -ne hacx 
un fiini en el que +vocnrl SUB silos 
juveniles en 10s music-hall inples-s. 

h u l  Muni ra a Suecia ~ a r a  dom- 
mentarse resperto al f:lm que prepam 
sobre la vida de Alfred0 Nobel. d cien- 
tifico que o t o ~ o  ei ram-0.. premio nue 
Ileva SU nMlbre 

Dei 11 a] 26 de agoslo se celebran3 la 
Novena Bienal d? Venecia. certamai 
cinematozrafico internacional e n  c1 
que cads nacion pue3z exhibir cuatro 
films de wan nietraje (naciones de 
gran produccion: m L  de 200 films). o 
dos ii!ms de man metraje tnaciones de 
ProhcJion media: 50 a 200 films). o 
un film de gran metraj? lnaciones de 
pqueiia produocionl.- Podrh  presen- 
tame. tambien. pequeno; metrajes. 
Sr Sorzal'4n dos premios internacio- 
nales: uno a film de w a n  metraje s ~. 
otro a film corto. 
Como .?s gabido. ?st.? asio se celebrarB 
simulr(Lneamente is primem -si- 
cion Wcnica Cinematografici Intpr- 
national. con objeto d? reunir 10s rc- 
Cientes d?scubrimientos t6cnicos y Ias 
innova:iones cientificas que interesan 
dip?ctaniente a] -+ptinio 3rte. __ 
H?nri-Geor'ges Clouzot. est4 -loran- 
do el Sur de nin?x para buscar 10s 
exteriorps del : Q ~ I O ~ O  d? "Manon 
Lescaut" - 
Cuando acabe con "Fabiola". que esta 
fihmando en Italia. Marcel CarnC s:' 
pmpons rodar. siempre en la Peninsu- 
la. "Los Ultimos Mas de Pompesa" y 
la "Eurldice". de Anouilh. ___ 
La artiita francera RenC Clrment 
que pasaba unos dias .?n d Sur dr 
Francia. sinti6 la atraccl6n irresisti- 
ble de Espafia y cruz6 10s Pirineos sin 
pasapor&. 
Total. cuatm dias de Camel en Pam- 
Plona. - 
Orson W,2lles ha .?ncargado a1 nidsico 
franc% Jacques Xbert la mlisisa del 
film que va a mlizar en Italia: "Mac- 
beW'. - 
Gregory Ratoff 2st4 filmando en Ro- 
ma un "Caxliostm" de grandes pro- 
Portiones 

Todavia no esta decidido cubndo sl 
celebrarl el Festival Cinematogr&Iico 
d? Cannes. IU siquiera se sabe si se 

* -  

cz:. bra?:, ~i~'c:saniente en Cannes. E> 
sabido que no esW terminado el Pa?ji- 
cm del Festival. v O U P  har I I ~  nleiio 
i&do-acercn d; i a  'propiedad'-d&tr- 
rreno en que se esta construyendo. El 
alcalde de Cannes ha venido a Paris 
para solicitar una subvencion de 75 mi- 
llones de francos -una paja--. pre- 
cisamenle en un momento en que cI 
Estado ha empezado una politica dr 
economias. Y dz pronto ha surgido 
una nueva complication: Niza. alegan- 
do sus derechos de capital de la Costa 
Azul. y celom de Cannes. pretende ser 
quien organice el pr6ximo festival. 
zEn quP quedara tocio esto? POT aho- 
ra no has nianera d? saberlo. Pero. 
para no equivoc?rse. lo mejor es dtcir 
que e1 proximo Festival Cinemgogni- 
fico franc& se celebran3 este ano. o el 
me wene. en Cannes o en Niza.. . 

E!i Dpina)' se ha mmenzado 9 mar 
"Pieges a Hommes" 1"Cepw para 
Hombres"). con Albent Prejean y Mi- 
cheline Frances; "LEXhafaud peut 
A4ttandre" ("El Patiiulo puede Fsp- 
Tar"), con Jany Hoit. Paul Bernard s 
J u m  D?Sailly; "Femmes Sans Passti" 
("Mujeres sin Pasado"1. inspirado en 
la coinedia de Juan Guitten. y "Us 
Enquetes du Professeur Wnani' '  
("Las Encuestas del Prolesor Leo- 
nard"). m n  un? novela policiaca de 
Sanclaum?. 

Georges RTquier. el autor de "Farre- 
bique". B? p r m n e  hacer un film en c! 
que reviviri 1as hazailas del gennral 
k:l?rc. Pwviamente. ha hxho  un vis- 
je de studios, por tierra africana. El 
fihn reconstituir4 la epopeya de k c l ~ c .  
con su fampsa columna de voluntaios 

De nuestvo corresponsal 
BRAULlO SOLSONA 

Renie Sciint Cyr es una de Ins ac- 
trices ftancesas mas conocidas pa- 
ra nosotros. La henios admirado en 
todas las gamas de su tenipera- 
mento dramcitico. Per0 aun nos 
queda por ver una nueva faceta dc 
su. temperamento, conio la protago- 
nista de "Le Beau Voyage" ("El 
Hetmoso Viaje"). 

de Tchad 3 2 7  wldadac-, que recorrio 
2.300 kilomet.ros de selva y de d?sier- 
to. con un solo caIi6n de 75. 4' con- 
q u i a  el fuerk de Koufra. defendido 
por 10s italianar. 

Jean Marais, uno de 10s galanes franceses mas cotizados del tnomento 
lhizo furor con "La Bella y la Bestia"), en una escena de "Eternel Re- 
tow"  (''Retorno Eterno"J. jimto a In gran tragica Madeleine Solounc. 



~- - __  .. 
+-iioll.lbre que se ~levaroi 
cil situacidn econ6rmca de ~ - 
bio inb3nScionsl derfvads de la falta 
de divisas. ha heho  n-rio este sjs- 
tema de truque, que pMnit.int la con- 
tinuidad del negocio cinematcgnifico. 

= * *  

EL DESAPARJWIMIENTO DE MALU 
GATICA caw6 una justa alanna en 
nuestro ambiente artistico, donde la 
estreHa chil- es ,extraordinarisanen- 

. Mlentms la6 
B" ,m?n&kwaban detail- 
emi t idas  por el pmpio marido de 
Malu- sobre el desgraciado inckknte 
nupstm lwl~ba repr&mia ICS CO: 
mentarios elogicsos que la actriz ehi- 
lena habia inspirado a eminent& crl- 
t i m  de grandes revistas norteameri- 
canas. Se afirmabs -mediante distintas 
opinion- que Malu h i d &  bri- 
llantemente en algunos de 10s clubes 
nocturnes m4s destacadm y exigenm de 
I= EE. W. Esas iniormaciones son 
el mejor desmentido a quienes preten- 
den que el desaparecimiento de Mala 
Cue dlo "un goLpe de publicidad". La 
&riz chilena se encuentm en una 
etapa brlllsnte de su carrera y no ne- 
%ita de "tmcs" para imponerse. mu- 
cho menos a h a  que el pmpio Holly- 
wood quiere conquMarla. ofrecihdole 
tentadom contratop. La d u d  de Ma- 
Id Gatica se enconhba quebrantada. 
debido a!l exceso de trabajo. Eso expli- 
c s  cualquier crisis nervi- que hubie- 
ra sufrido. En todo c a s .  @os fdieita- 
[nos de corarhn ud saber que Malu Ga- 
rim esia buena y sana y en condicio- 
nes de seguir ascendiendo por el cami- 
no de Pxito que le conquistaron sus 
relevantes mndiciones artisticas y sll 
eneantadora persmalidad. 

. . I  

Un momento del cdctel que la- Universidad de Chile 
ofrecio a Carla Piccinato por su demnteresada labor 

e n  pro del teatro ttacional. Aparecetr el Ezcmo. Embajador de Italia. 
Maria Maluenda, Fany Fischer, Carlo Piccinato y Roberto Parada. 

E 

CHILE FILMS m Q u r r o  KL NEGO- 
CIO DE TRUEQUE CON ESPANA. Un 
rrntajcw contrato acaba de filmsr 
Chile Film m n  el senor Miguef Cuni- 
Ilera. reprentante del distribuidor de 
pelicliculas JDa~uin Marti. Por este wn- 
;raw. Chlle Films entrega once pelicy 
is hechas en sus EXudim a cambio 
de igual n-ero de films espafioles. 
entre 10s cuales se encuenmn. POT lo 
mnenos. C L ~ C O  smperproducciones. carno 
"Reinar %sues de Xoru .  que obtu- 
'::r.ra an premio en Italia. Cuatro de 
pitas pel idas  espafiolas yn est& en 
Raenas .lires y ias otrar. siete en E%- 
udos Unidos. ESte sisfpma de trueque 
fJvoreLrni. sm duda. 3 nueztros Es- 
!iidio% ixn CUaIlto les permite la ex- 
piotaci6n de peliculas de un cine cas1 
iirsxxmcidn wra nmtzos. jwtamenie 
:chora que el metcsdo estg es(xy~ de 

producrion. Las primeras peliculas chi- 
!enas que env- Chile Films son: 
"Romance de Medio Siglo": "La C a s  
~ s t a  Vecia": "La Dema de la Mwrte": 
"EI Padre PWo"; "El Diamante del 
Maham]$: "La Amma Ve- Y 
'El Hombre q w  E-? Llwaron". COn 9- 
tas pelidas hay. adem&. la posibrli- 
dad de Jbrir un nuevo mercado para 
lss pelfeuins chilenas que en el extran- 
jem hnn encorrtrado gran accgids. El 
.&or Armando Thulis, socio de 10s La- 
boratorios Tau& de donde salmvn 18s 
copias de las pel idas  chilenas. nos 
manifestd que de 'La Dama de la MU-- 
te" han hecho Sesenta COpiaS hda 
de lo que esta pelicula ha gushdo en 
el exterior. Justamente en el moment0 
de embarcar las primeras @ i d s  pa- 
1'3 ,mpaira. se onnpkt6 el enVi0 de l s  
pelrculos filmsdsb en Chile FUms para 

. _  
tMC6 clnem&c&bfm6 "Ya no se 
puede m r  en hscer pekulas a un 
bajismo cost0 de produccion. que IFI 
solo r&E"A cmlidad artnttca a la obra 
uno que impedir& que las &UI~XIS se 

"iHola! Lusted por aqui?", pare- F d u  Martinez. Guillenno Vivanco, ' A A A cen decir a nllestro fotografor Li- ' A A A Hugo Zuloaga y Fidel Vel&quee 
yin Moran, E t u  Gon;alez, Eugenio Retes y Luis Ber- 
rial. 

conrentan y comentan..  . 



hasw ahora. In producclon cinemato- 
rrifim en Chile ha sido esporisdica. p A R E J A Chela Ron .?U?ltO d 1lLbe)x) gdcin de la cinematogra- 
con lo que no puede ruantunprse un Jia chilena. Lautaro Murtia. Apareceran juntos en 
rstudio ~cuyo capital invmtido varia la pelicula “El Paso Maidito”. 

~ n,t.re cinm a quince millones de pe- 
ws) con urn renta inferior n la que de nrrendamiento de 10s escudia sea uinn a Chile Films bajo la con CIOD 
;,roducen la alificios destinade a ha- prohibitlvo. Ai rPspecto cOntnmc6 con de que sirvieran de estimnlo a &- 
1,itaciones. Per0 tmbien es fundada la las palabras del setior Daililo Pokiepo- duccion cinenmtcgrgiica particular 

, nlarma de 10s productures PsmC-?. Vie. jefe de la seccih Industrias de 18 chilena. cobl-sndcse por su arrenda- 
Juesto que ven Irustradas sus posibi- Comracion de Fomenm. quien decla- 

1 lidades ante el peligro de que el ~osM 1-5 que las maquinatias de mta Dena (Conrinlia en la pig .  2 2 )  

~ , E c 0 Con tapas de botellos improvisa- Hacieildo 10s honores de anfitrion, 
ron uti j U e g 0  de damas Loren20 ’ ’ E el serior Castro. dueilo de  la holte 

“ J a i  Alai”, recibe a Kika, Lucy Lannv Alberta M k -  
~ 

dez, Luis Aguirre Pinto, T u l w  Aguayd’y Carlos Esca- 
nilla. Aparcce, adenitis. la emosa del dueilo de casa. 

DAcosta. Oscar Cid. Tat0 Mirandq Emesto Ponce, 
“Canario” Reyes y Chito Bobadill?. 

I ia sctiorn Eugenia de Castro. 



“LOS MARIDOS ENGANAN DE 
7 0 9 ,  

b)& :\L trashdar a la pantalla 
$; merieana la conocid:r cn- 
, mrdh de 10s nutorrs ar- 

pentinos Pondal Kios ? 
IASI.  ASI! Olimri, el dirretor Frr- 

nando Cori6s no hR hecho 
nada por evitar la tcatralidnd del drs- 
arrollo. Asi, si bien la pelicub resulta 
praciosa p ofrece aportunidadrs a sus 
lnt6rpretes para desarrollar un trabs- 
jo desenvuelto. sc toriu fatigos. por 
momenta debido a1 exceso *e diirlogo 
p a la repeticion de situaciones. La tm- 
ma era en torno a una madre excen- 
trica que hara vestirse a sll hija - u n a  
muchacha wecida- coma una criatu- 
ra. En dka la joren se a m *  COmO 
correspond? a su edad. J 10s lios que 
rcsdian of- la mcduIa d d  a m -  
mento. El dffarrollo no es novedoso ? 
la idea ha sido mejor tratadr en pe- 
liculas antrriores. como la antigua 
creaeion de Franciska Gaal en ”Fruta 
Verde”. Per0 a pesar de estos-repa- 
r a .  ‘1.0s nlaridos Enga~ian dr a 9“ 
entretiene por momentm y al~unos de 
sus nBmeros musicales. como “Bolerin”. 
tienen UN melodia bastante pegnjma. 
Mapy CortPs. muy “c6moda” en su per- 
sonaje. interprets eficazmente a la 
muchachlr obligada a dkimular su 
edad. El reparto inc!uye a Blanca de 
Caskjon. JOG Cibrian. An’Jrb Soler 
y Vareiita. todm accrtados en .ws res- 
peetivm papeles. 

“LAGRIMAS DE SANGRE” 

% ‘. 

Esla produecibn italiana a -  cs un tirho melodrama 
de tintas -recargadas. rea- . ?3 lizado apenas disereta- 

;ASI. .\SI! men:e. La dimeion de 
Guido Grignone es mu? 

deciwal. p, si bien infunde humani- 
dad J’ calor a algunas situaciones. sc 
deja lleiar en otras uor el tono Uoron. 
insistiendo en detalles destinados solo 
a la barata sensibilidad de un publira 
que p a p  por Ilorar. El tnbajo de 
Neda Naldi. como la mujer que se ve 
anastrada a la mala via3 tras la muer- 
te de sll marido, para ser rcscatada por 
el amor de un pianisb fncasado. er 
aeertado. ya que esia nueva actriz une 
a un fisico internante un tempera- 
mento agradable. Carlo Ninchi e s t l  
discreto. Lm inttpretes secundarios 
gesticolan en erceso. tendencia ya 
apuntada en el cine italiano de pregue- 
rra y aparentcmentc dominada en 13s 
pel idas  artuales. El sonido esta des- 
inmnizado y la fotografia alp0 borro- 
sa. En resumen, “L&rimas de Sangre” 
n una pelicuh italiam menos que dis- 
creta, que gustari 31 publico afecto al 
lolletin. 

“ETERNO RETORNO 

Tb Jean Cocteau. a1 escribir 
el Lema y diilogo de este 6 film, p a r e  haber quefido 
dar llbre CILPSO a 50 inspi- 

; A S .  ASI !  racion po6tica. sin aeeplar 
eneasillarse dentro de 10s 

Ntinarim cinonea del cine. Y Jean De- 
lannoy. el director. s@e decididamen- 
te la pauia del eserilor. ya que se le 
advierte much0 m&s preocupndo .de 
aeentd~ar la belleza plaica.  que de ,111- 
primir al desarrollo on ritmo cinema- 
t o e f i c o  conveniente o dar mayor in- 
tensidad a la t r am.  Asi vemm escenas 
que se prolongan exoesivamente para 
que 10s protamnistas puedan recitar 
completo el hermmo diirlopo. y momcn- 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
“SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR“ 
El Teatro Experimental de la Univcrsidad de Chile nos ofrecio la ori- 
ginal obra de Luigi Pirandello que ya lleva mas de  veinte afios arran- 
cando aplausos a1 publico g frases de admiracion n la critica de todo 
el mundo. 
La obra rue ensagada apenas en diez dias. Sin exhibir dccorados ni 
vestuarios lujosos, luchando con largos parlamentos g afrontando el 
curioso desarrollo de una bieza dificil, 10s actores del Teatro Experi- 
mental dcmostraron una sorprendente madurez, tanto en la intcr- 
pretacion como en la comprension misma de la pieza. Est0 significa 
un desmentido a 10s que pensaban que 10s actores experimentales 
eran incapaces de niontar una ohra que no fuera ensayada hasta el 
agotamiento g de cncarnar penonajes a cara limpia, despojados del 
marco de belleza plastica que proporeionan 10s decorados suntuosos ? 
10s vestuarios de  epocs. 
Carlos Piccinato. el director, confirmo con hechos sus propias decla- 
raciones. Habia dicho: “Los muchachos del Teatro Experimental son 
capaces de conducirse como verdaderos actores profesionales”. Y asi 
TUP. 
La obra, en tres actns. se desarrolla en un escenario de teatro. tal 
como aparece cuando se prepara un ensago. A1 principio circulan 
tramoyistas. iluminadores. maquinistas, apuntador, etc. Pero lucgo 
van llegando los actores. Atravesando el pasillo. luego de usar la 
misma put r ta  de cntrada que 10s espcctadores, aparece el director de 
la compaiiia. En seguida Ilega corriendo la actriz - a t r a sada .  por su- 
puesto-. tragendo en  brazos a1 perrito regalon. Hasta. estc momcnto 
el clima e s t i  plenamente logrado. A eada instante surgen las sorpresas: 
per0 el yunto culminante se presenta cuando aparecen 10s extrafios 
seis penona.jes. Vienen acompafiados de un acomodac!or, que llama la 
atenckin a1 direetor.de la-ompaiiia respecto a estos imolitos visitan- 
tes. Es t i  mu); bien marcada la diferencia entre 10s actores mismos 
del conjunto v 10s otros seis que buscan un autor. Eav una curiosa 
lucha entre io real y lo imaginario, surgida de las ‘earactcristica? 
mismas de  los individuos. en un jnego de fantasia poeticn. aunquc con 
autentieos ribetes filosolicos. 
INTERPRETACIOA: El conjunto actuo correctamcnte. Hag que haccr 
esta afirmacion como prologo. aun  cuando antes se daba como epi- 
logo. Sobresale. sin duda. Eoberto Parada. Con la naturalidad de su 
interpretacion y el us0 acerta.do de rccursos teatrales de v a n  cate- 
gotia. se calilico como la primera figura del drama. Maria Maluenda 
tambien se desempeiio habilmente, g. en  ciertw momentos. su labor 
adquiria relieves cxtraordinarios. El personaje mas importante de la 
obra. o sea aquel a quien el autor encarga de transmitir su mu?. 
especial filosofia. es “El Padre”. Ruben Sotoconil capto correctamentp 
el pcnonaje. destacindose en el segundo acto. Entorpecio hasta cierto 
punto su interpretacion lo impreciso de su  diccion, que hizo que se 
perdieran trozos de sus parlamcntos. Siguen en importancia, dentro 
de la labor interpretativa, Fannv Fischer, Maria Cinepa v H&tor 
Marquez. El escenario v la iluminacion mostraban gran piopiedad. 
DIRECCION: Formidable. 
Repetimos: 10s integrantes del Teatro Experimental demostraron te- 
ner talento artistico. capacidad de asimilacion v espiritu de discipli- 
na. Su labor fue pricticamente irrcprochable, g nos alegramos en  
destacarlo. ga que somos sicmpre algo parcm en 10s elogios. 
Nos queda nun que transmitir el mensajc de gratitud que, por inter- 
mcdio de nuestra revista, quiere haeer llegar el Teatro Experimental 
a su director, mensaje a1 que nos adherimos con entusiasmo: “El 
gesto magnifico que ha  tenido Carlos Piccinato a1 no quercr aceptar 
ninguna retribueion por sus servicios. dejando su trabajo para venir 
a instruir a estc grupo de actores en una obra de t an  alto alcance 
para nuestro teatro. merece no solo el aplauso uninime de nuestros 
medios artisticos. sino la atcncion del Supremo Gobierno para su 
condigno reeonocimiento”. 

tos en que la tmma se diluye debido 
a la intercalacibn de bellos panoramas 
o de electos de luccs y de sombras qne 
situan a 10s protagonistas en una at- 
m6sfera de irrcal perfeccihn fot&fi- 

El argument0 es simple: un muchaeho 
se enamora de la esposa de su tio, hom- 
bre maduro con quien el joven tiene 
contraida una deuda de gratitud. Na- 
ce entre 10s protagonistas un amor im- 
pesible y solo la muerie viene a extin- 
mir el foego de la pasion gut. le3 une. 
Todo est0 desarrollado dentro de un 
clima po&tico y romintico. aonque a 
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ea. 

vems la poesia suele trunaxrse con la 
intcrvenei6n de vulgares personajes 
familiares o con 10s pmcedimientos del 
marido que usa de recunm poco no- 
bles .para descubrir a Im enamondoc 
en falta. AI ir a ver e t a  pelicula hay 
que llevar el animo dispuesto a gozar 
de on espediculo artistico. sin preten- 
der bucwr raices logicas ni profundi- 
dad humana. ya que 10s personajes 
sigueu e1 vuelo *tic0 del 3UtOr v pa- 
recen floiar dentro de un aura de rs- 
piritualiiad amorma que quita realis- 
mo a las escenas pasionales v a Ins 
incidenuas de la vida cotidiana. 



CONVERSANDO 
FL[JBIA EN MANO. como lm escrito- 
:cs de 13 e w a  anterior 31 maqumismo 
:nmit.rno. Smtiaso del Campo escrlbjo 
sus respusstas. Su letra pequefih y coni- 
plicada. que nsciende dingonalmente 
por 1.1 pawl.. Lieue niuchas cmas que 
conrar i i  un gafologo. Per0 para com- 
prrnder n Santiago no hace falta co- 
iincer ot.ro a n e  que el de la observa- 
cion: e?. ambicimo. es trabhjador y esta 
!Irno.de ilusiones. iPor lo genernl con 
.djetivos pmxidos se describe a la 
jiiventudl. El Teatro Expriniental de 
!n Universidad de Chile. despues de 
prerntar s u  obra "Morir por C&talina". 
i3 ;x-e:entara en escena en el ine5 de 
mnyo. En esta encuest=,?. Santiago re- 
pn'senta el punto de v is ta  del &tor 
qiic !in laborado su obra desde aqui. su 
patria. 
1'I:EGUNTA. - Denie su vision pano- 
raniica del teatro en el momento ac- 
tual. 
KESPUESTA. - La segunda postgue- 
rr.1 iia dado ai teatro una orientacion 
rnucho m L  universal y amplia que las 
persprctivas que &e sefialaron en la 
pruners postguerra. Se ha sobrepasado 
!n rtapa de I n s  escuelas, ismas. etique- 
tns y inoldes fijm.. Por el contrario. 
se tiende a aprovechar todas Ins ten- 
dencias. a usar todas 10s recursas. a 
cmcertar todas las ensedanZas de eyer 
I' de nnteayer. Ejemplm: "El Aguila 
de DOs Cabezas". de Cocteau. m w l a  
el fraiico melodrama con el subjetivis- 
iiio m L  hondo: In "Electra". de Oh'etll. 
es ?in enlace de realismo. poesia. vna  
;!?tenor y vida diaria. Dentro del mi5- 

denernl todo esta permitido. salvo el 
iio teiier tdentu. 
PREGUNTA. - iHacia que nueva5 
orientaciones debe tender el teatro? 
RESPUESTA. - Llevar a la scene  sin 
teincres anticipadas la cambiante, dra- 
rn4ti-a y combatida entrada de> hom- 
bre nioderno. su psicolcgia. su lucha 
frence al destine desconocido. ya sea 
revisando el pasado con nuevas oIas. 
hiindiendose en su presente con auten- 
iica? pupilas o anticipando el pon'enir. 
PREGUNTA. - El arte teatnrl. idebe 
c:iniplir una funcion social? 
KESPUESTA. - El teatro siempre ha 
iido social. aunque no lo haya preme- 
ditado. Lo social del teatro no es sola- 
mente la descnpcion de temas pOlitim 
o el planteamiento de tesiS sociol6gicas. 
Fa sccial en el sentido de que capta 
:a raiz de lm pmblemas que tienen co- 
mo cmtro A hombre. E% social en 
cunnto proyecta ante Ins colectividades. 
aunque sea desde un solo Bngulo 0 a 
trave; de un monologo. el vasto cor0 
dc vida. d? ensuedas. terrores. m i a s .  
de la humanidad de hoy. . 
~n In intima salita del Teatro Experi- 
mental. Carlo Ferdinand0 Picclmto 
se drj6 cair  en un sillon. A su alrede- 
dor, muchechas del teatro hacian 
preguntas: "Maestro. esto. . . ". "Maes- 
tro.. .'I. Con nnipulosos ademanes. el 
ciirpctor rezpondia cortAsmente. Con 
mil m- cortesia contest(, tamblbn 
;t nuestras preguntas. Piccinato. horn- 
bre joven de cuarenta y tnntas anas 

todo3 10s hombres de esa edad son 
irs). rraresent.,? aqui el punto de 
de un dirmtor e u w e o  que. allnque 

ha , ~ l d o  mnuho tiempo en Argentina. 

- 

DE 'TEATRO ... 
p o r  M A R I N A  DE N A V A S A L  

se mantiene en contact0 d i m b  con el 
teatro del viejo continente. Piccinato 
represente la m& alta autoridad en 
teiitro pirandeliano. .v por ello dirigio 
;xl Teatro Exprrimentsl en "Sels Per- 
sonnjes en BUSGZ de Autor". 
PREGUNTA. - Deme su vision pano- 
rfinucs del teatro en el momento ac- 
tual. 
RESPUESTA. - Se puede escribir un 
volumen, probablemente. sin llegar a 
desarrollar el argumento. La mailifes- 
tacion artistica teatral esta siguiendo 
la orientacion de otras manifestaciones 
en -pa; es decir. que. dspues de 18 
guerra, se nota con cierta evidencia 
una orientacion haeia un nuevo roman- 
ticism~. con R mayiscula. como si el 
espiritu humano. tan duramente ata- 
;ado por ics horrors y las emociones 
de ia guerra. sintiera la necesidad de 
mAs que una "representacdn abstracta 
de la intuici6n" ipara citar la defini- 
Zion rxacta del arte que ha dado Be- 
nedicto Croce. y que. a mi parecer. 
sigue siendo la verdaders). emresar 
=us rarmentas en una forma m b  cer- 
cnna a1 renlismo romhntico. 
PREGUNTA. - ;Hacia que nuevas 
orientaciones debe tender el teatro? 
RESPUESTA. - Hablando de teatro. 
iqu6 quiere dar a entender usted? 
.~caso se refiere d teatro como feno- 
meno cremtivo tdramaturgo) 0 como 
fenomeno representative tinterpretes)? 
Usted comprende que no espero una 
contestaelon a esa pregunta. y en lo 
que se refirre a contestar a mi vez la 
suya. tendria que escribir otm volu- 
men.. .. sin pcder cmtestar. i E s t o Y  
demasiado pirandeliano? 
PREGUNTA _- i E l  a r k  teatral debe 
cumplir una funcion social? 
RESPUESTA. - ;NO! iNO! El arte CO- 
mo arts no puede ser terapiutico. La 
verdad es que consigue ser social. per0 
no debe serlo. 

Manuel Arellano Marin esconde sus 
OJOS parspicaces trns 10s cristsles de sus 
ant?ojar. Para contestar nuestras pre- 
guntas hace sobre un papel una rosa 
de 1% vientas. wegurando que. para 
ccncentram debe escribir o dibujar 
algo. Los &os que ha pertenecido al 
servicio diplom&tim chileno le impri- 
men una contesia y una suavidad muy 
de acuerdo con su profesl6n. La com- 
ppdia de la SirgIi y Serrador ofrei6 
con Cxito "La Fiera Escondida". y Ma- 
nuel Arellano represents aqui d eSCri- 
tor chileno que ha vivid0 m4s de dim 
nfios en Estndas Unidos y que. por ello, 
tiene una vision diferente del teatro. 
PREGUNTA. - iCu4I es su Vlsion Pa- 
norimicn del teatro en el momento ac- 
tual? 
RESPUESTA. - Ya s? ha pasado la 
etapa de la bLsqueda de casas origina- 
I w  y se ha vuelto a 10s grsndes tems 
que son el estudlo de Ias pasiones del 
hombre. En mi opini6n el teatro m b  
importante de la actualidad es el nor- 
tesmericano (el m o  no lo conozco): 
no hay nin!gin pais en el mundo. ade- 
mAs de rrtRdc6 Unidos. que t e x a  o-ho 
o dlez grandes autores de teatro pro- 
duciendo simultheamente. En FTanciS 
se ha producido una revltaliza2i6n.. .. 
aunque Snrtre no me PSta nnda. En 
~ s p a d a  In s i tmion  estA deplorable P 
en Sudam6rica. @.lnl. Despu6s del es- 
iueno tentral desnrrollado por 10s 
aios treinta y treinta y cinco por bue- 

/Cmiincio cn / u  ndo. 10) 
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Carlo Piccinato. 

Manuel Arellano Marill 



La iiueva estrellita Geraldine Brooks luce con todo 
gracia la nueva f&a “ballerina”, de mucho vuelo .u 
Que Uega hasta los tobilbs. ES de. &nu negra, con 
bolsillos redondos de parche a la altura de las ca- 
deras. La chaqueia, mu# a j k t a d a ,  es de color gris 
dbscuro con pespuntes rofos vivos que forman cua- 
drados; botones y sesgos del mtsmo..-tono en  rojo. 
(Foto Warner.) 





a- 
& 

E L  S E D U C T B R  D E S C O N O C I D O  

. .. 
su actuncion en 

Por Siempre Ani- 
bar". alrora le pide H+ que tuga desagarecer 
lres mas. para su-cin- 8+ to "Los Xuros de Je- 3 ricg. 

. ,. -Y corn si esto he- 

estiella-, estd el orobletna de 1cner 
que ser ntbia. Log cabellos de or0 m e  gB significan el marhrio de dos lroras dta- :+ riw de retoque. si siguetr transtormdn- 
dome tanto, no tendre mds remedio 
que pelear con el estudio. . 

.Mien?ras La; Tuiner se consuela de 
SY sewrace de Ty. el blen nwzo- !% actor da que hablar a 10s comllos 1101-  
1piwodense.s. Despu4s de barajar mu- 

ser 10s culpables de la separacum. se 
m, asermra ahora Que Tv no ha detado 
i;lo a  ann par otra-nzujer. sino.. ., .'par la 
f?$, aztti'inmensidad". Desde que tiene ese 

auion que le permite trasladorse en & irn instante a cualquier punto del glo- 
iR  bo, adora mas que nunca SI[ liber- 
f$ lad ... 

3 Los caxdores de aa- 
t6grafos lLan descu- @' biertc otra manern 

@ dc F!xcionar "SOU- 
imzrs de sirs /am- 
ritos. Tres ueces ya 

3 nicar ?an Johnson a 
la Direction del @ Transit0 ;que le Ira- 
bian rolmdo la pa- @ iente de s u  cw~re!  

3 . .  Ira imido que rontu- 

GRETA GARB0 sirmpre lince noli. 
ria: ye  asegura alrora que marna rd  a 
George sniul r n  una pelicula que se ;+ haria FI I  Francia. con Georg? Cukor 
'o?no drrrrtor La Drc3umih owtene- $j+ L i ! i  n "La Laurence oiiuier compa- 
VU". En esta cinta se utilizaria el idi- rj3, iio ' .  de Gmrqes Sand con Alfred0 de 

4 

"LO 5 T R E S  M O S  0 U E T  E R 0 5" t E N  5 UP A D 0 S'r 
b 

DE NIJEVO La famo.ca obra d- Aleiandro Dumas. "Los Tr?c Moqlleterros". 8 
ha  cldo llevada aJ cine. est3 vez por Ics estudios M:t.ro. Prro SllrgiDron divers3s 
prcblemas: La Liga Nacional de Decen2ia. de 10s Estalos Unidcs. insiste pa.\$ 
OUP se suprima de esta nueva vemion a1 Cardenal Richelieu. porque i n  !n 
cbra de Dumas el famovl Cardenal awrece corn3 tin wrsonaje in?ss-nlpu1320.C 
io q u i  siempre ha pmdueido in3ignlriOn en !a Igl?sia Cat6lica. Pandro B%'- 
ni.in. rl productor. est$ tratando de obtener que el Cardenal flgure En la cinta 

Hay tambren otros cambios. Constance. la mucharha a qulen ama DArtaqnan. 
no seld casada Sin0 que hija de un Severo'Qadre 31,: sobstlt.uir4 al tir4nkOS 
marido: y prcbablsmente. el "affair" d?l prcpio D'Artagnan con Lads de 
Winter tambih deba desaparecer. 
Integan el reparto: Gene Kelly. Robeit Tay!or, RiciTtio Montalbkn, Keenan 
Wynn. Lana Turner y June Aliywn. Dir!p.? Ge0rg.a Sidney. 
iY que queda entonces. de :a obra original? 
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L A  ULTIMA wrsidn de "La Tragedia 
de ,Uayerling" eslaria a cargo de J O a l  
Fontnine y Rcbert Taylor. en 10s Daw- 
lrs que tuuieran Charles Boper y Da- 
n;elIe Darrieur. ko cube duda de que 
la larea de la nnma cersidn serd dura. 

0 

DESDE 1938, en que se film6 "El Er- 
trnordinario doctor Clitterhouse". Ed- 
rcard G. Robinson. Humphrey Bogart 
?I Claire Trezor no habian r.aelto a 
r'ercr reunidos en PI cine. Ahora apa- 
rrwrdn juntos en "Kay Largo". cinta 
qtrr dirigira John Huston. que re.Zi6n 
tcrm;no "El Tesoro dp la Sierra ,Ma- 
dre". Inlegran el repqrto Lionel Ea- 
~rynrore g Lauren BacaU. 



, -. - . ,. ... * 

- 
DICE PAULElTE GODDARD: 

"Los hombres dirigen el mundo. 
'Para pi le  discutir con ellos. 
cuando unas cuantas Zagrimas 
los convencen mas fcidlmente?" 

'BAILA UN POQUITO" ! 
b 
4 

1.a cinia "Eastcr Parade" se- 6 
r.i la vigisima primera de  Fred t 
Astairc. y marca tambiin S U )  

rctorno a la Metro. donde ini- 6 
c cio s u  carrera. 

Muy pocos recuerdan que As- 4 
taire hizo su debut en e1 cine $ 
con u n  numero de danza,  co- t 
rno compaiiero de Joan Craw. 
ford. en la cinta "La bailari-,i 
na". a l l i  por 19?3. Habia' 
firmado y a  contrato para ha- 

+ 

cer un papel secundario cn i 
"Volando a Rio", j u n t o  2: 
Ginger Rogers. pero prefirio c 
adquirir primer0 una peque- 4 
iia experiencia cinematogrifi- 
ca antes de aparecer destaca- I 
damente en la pantalla. 4 
Por aquella ipoca no estaban 
muy  seguros dc si serviria c 
no. Y un  experto del estudio. 1 
despuis de ver la primera 4 
prueba de Fred. dcclar6: $ 
-No sabe actuar. ;Baila un 
Doq n i lo! 

i 

N O  E R A  U N  FOSFORO 
Ann Sheridan lien? un encendedor 
de or0 engamdo con brillsn!es ?' ru-  
bies quo lr rezal6 du norio. Strvp 
Hannagan, y romo es mu): descuidad:l. 
lo anda dejando en cualquier p:*ytp. 
Es decir. lo dejaba. ha* que alwicn 
Ir cnnto lo quc le habia passdo a Ga- 
r y  Cooper.. . 
Hace unm afios. Gar? viajaba en un 
tren que berdeaba rl man Lago Sala- 
do. Ech6 mann al bolsillo para sacar 
'm cigarrillo J IueKo tom6 su eneendr- 
dor que ralia dos mil delares y qur le 
acababa dr repalar su mujer. DrspuPs 

1 de encender el cigarrillo olvid6 lo que 
tpuia en la mano no era gn f6sforn.. . , 9 tirn cl cmtoso encendedor al lago. 
Con ese cjemplo. no es rjrn que misc , Shrridnn se h a p  puesto mac cuida- 
dosn. 

CUANW. en 1939. hr rst rc!io "Cumbrer BxrrRscasl.~". mc 

Una actriz puedr roilsiderarsr aforttniada con haber he- 
cho un papel como 6.1 ?*- Cs1l:r. aunqur solo srn unn w? 
en In vld:, 

MI PAPEL FAVORITO ... diio -. Claudette Colbrn ' 

€scribe MERLE OBERON 
Teni.1 r:izon. Cunndo Sninur: GolduYn comprb r1 libreto. 
lo consider6 nnn cixr mw.ctrn. B?.uvr con tcdn PI s h i n  
de acuexlo CUI: r:' cad:? vez que leia aquel libretto volvia n 
delritnnne con 1.. f u t ~ ~ n  y enmnto que rncemban s w  
lineas. . ~~~ ~ 

WUiam W?ler me habia dirigido en "lnfnml?". s enton- 
res reconocimm cspont4neamente que nos aveniamos m w  
bien. An& de comenmr la filmacion de "Cninbr?s Born$- 
cmas". me hablo como un viejo tin:  
S i  quieres mantenem en la arrrr:' cinematwrafim nm- 
cho despues que hayan dmp3?:cido Ins n i b  rutilanrcb 
bellem. de& empeilarte en prrfe:uonar 1:i nct.uaci6li. . 
iRabsjn dia p noche! 
Segui su conrejo con tal0 r! corauin Ll diwccion 
W p k  es Severamente honrsdn y no acrpta hncer ronce- 
sionec n las actom. POI rjcn~plo. yo tenia una rsren:, c:: 
que debia bajar cornendo unn waiera. .  Comn nu rSi:;b$ 
Iamfliaridia. mirnb:, lac esca lon~~.  Wyier me prito 
-iLq verdadera Cathy no mimri:i Ics peldailoc. purqur sr 
10s sabria de manorin!. . . 
Tuve que mibir y bnjar Corriendo la famora wcslern drrce- 
nas de veces. hnstn que no necesite mirnr 10s IYidnRuc. E!: 
tcdo nos comprendimas niutuamentr. !anto que. desp~i+s 
dr una w a i n .  s61o s m h n b a  min; :i Wylrr 9. sin neccc- 
sidnd de palabras. snbfn.nios si es?ab:inin; ronlonnes o n 
dis~us to  con lo que mhsbianm ejrrutndo. 
Po? ultuno. mi wpel favori:o mr npnrta ot.ra gran espr- 
rrencia. cual era trabajer co:: 1111 llombrr que no solo es 
uno de 10s mejores nctorcs de su tiempa. sino que. ~deuuis. 
W e ?  en su actuacibn tnl in:widRd que clew In ralidad 
de nctuncion de t.Gdaq 10s que trabajan n 31 lado. Lnure~lcr 
Olivier es unto de esa- primerus actores qne no .w prmru- 
pnn unicamento de estnr siempre. poniendo el rostro frenrc 
n la c h a m .  sin0 que tjene como primordial obsesion in 
de dnr verncidad 1' mlor R su pnpel. hca rno  n Heathdifl 
ron tal exactit.ud y humanidad que todcs 10s otrcs perso- 
najrq dc In historia tambien turirron vida por rl solo he- 
vho de g ~ r a r  en torno del protdconis!:1 

. .  



j D l M E  C O N  Q U E  E S I A S  Y 
J T E  D I R E  C O M O  T E  L L A M A S 1  
I / Aid3 SE llama esta dami ta  que es actriz de 
1 la vemos surgicndo de entre 

planras llenas de su apellido. ;Cui1 es! 

I !:n ?I  numero unterior era Conchita Bu- 
/ .vmi quicn se recostaba e n  su apel l ido.  I 

MARIO SUBIA-  
BRE. antiguo V 
conocido locutor 
de Radio Mineria, 
se hizo cargo de la 
direccidn artistica 
I, programacidn de 
Radio Yungay. Pe- 
ro innto con to- 
mar su puesto. 
procedi6 a cam- 
biar totolmente 10s 
programas, inolu- 
uendo, lwleh'nes de 
hgenc~as noticio- 
ans. etc. El quince 
de myo. RadW 
Yungay contara 
con on& corta en 
(a banda de 38 
metros, con la cu- 
r a c t e*tica CE """. ~~ -... ~. .~ . . ~ ~  
?"#.' liendo de su "departamento d i  sol- 
&=tides Agullera. una '%ailsonr" 
locutor -lusiVo que la reconooe Y la nmenaza con 
de "coco cola'*. C o n k  que se ha juntado mn el vi- 
durante poco llano en su departanlento. .La amena- 
rle aria )ue ZB Proviene de que la "hlaora" eSta 
8 i e . - p h  estos convzncida de que el villano del asm- 
progratm ,, ,ne< :o la ha abandonado wr esrs mujer. 
diodos de la senla- Nuevas llantos y pritcS. Uega la mu- 

VENENO 

Aqui uemos 10s akisos que i7JdiCan 
a1 publico cuatldo debe aplaudir, 
cudndo debe guardar stlencio y 
cuando &be rei+. De estm tres 
"drdenes" la unica que se justifi- 
ca es la del silentio. lEsta foto- 
gratia fue-tomada en Radiu M i -  
neria.) 

oyendo dos vcccs una pieza musical 
que. a lo mejor. no le agrada; y 
perdlendo asi la oportnnidad de es- 
cnchv I m  nlimao & Lo mLEm0 
puede dccirse con respecb a 10s in- 
tirpretes que se paseaq se dan vu& 
la haw c h i s b  a mediss ete, muy 
maeiosos y entretenidw para 10s que 

miercoles 7, a las 
20.30 horas. 

. 

rulsodio de 30 
minutos: Un vi- 

llano chantawa a una mujer con unas 
cartas de amor .que ella le exribie- 
ra antes de cBsBrse . . .  y en ias que 
oinitio poner la fecha. El villano ia 
menaza con mostrarlas a su mari- 
do. Que es fiscal de una pmvincia 
espakioia. si no le da una subida can- 
tidad de dinem. La mujer i lm.  su- 
rolica etc No 10 mnvenm Va sa- 

MOSAIC0 R A D I A L  
COJlENTARJOS Fa EL AmE 
. F O R  QUE .4LG-UNOS LOCUTORES 
pnrecen cstar renados con el td~onu? 
Unce unos durs escuchanws en Rodlo 
Blihrs nnunciar " E l  Manicero'' de 
.?raises Simon. ,  .. pronuneiodo &no 
"Soineon". .If& Simon es un inertuo 
cubnno que no sori6 nunca con que 
nlgun dia zban a "yarrpuiarie" el ape- 
I!ido. Lo mismo paso en Radio Chilena 
--n ai r s k i o  "Para d W :  Alberto Ro- 
?riglrez. cornentando "La C e o  del Pe- 
cudo". de Fernandez Ardavm. lo pro- 
nuncid "Ardavan". como si se tratnra 
dc  itn Irances. t E s  que no sabe el ami- 
go Rodriguez que Fernandez Ardamn 
cs rspmiol? 
E.\' LA MESA REDOND.4 DEL teatro 
de  CB 1'4 escuchanws el donltngo I1 
una entreuista a Picttnato. may tnte- 
rescnte. El espaeio est4 bien .q rcsvlta 
interesonfe. Convendrio qui el control 
gcudiera mcis oportunamente 50n .*tu 
cortinas musicales; se nolo una f d t a  
de coordinactdn en ese .senlido. 
JIUY ACRADABLE LA reaparicion 
d l i  canto colon& del ocreno. en Radio 
AgrLultora. EspeciGllmente en las no- 
C ~ F S  de inviem se stente como un re- 
?orno al pasndn. con,Lz LQZ de Nicanor 
.Jlolmare. que a n u m  "Aue Moria Pu- 
r I s I m a . .  . !os oncs han dado y Ilovien- 
do". . , 

Luis Hernandez Parker, neador del 
mejor espacio de comentarios poli-' 
ticos radiales en CB 114. "Tribuna 
Politics". 

A R B I T R A R I E O A D  
HAY Ires emisoras que cuentan con 
comodos anditorisuns par0 el ptiMi- 
co: CorporaciOn. CmprrPtiva y Mi- 
neria. Desde ahi transmikn sus me- 
jom programas. frente a on p p o  
de genti que no ha irepidado m 
espeenr un par de horas ppra con- 
ieguirse las entradas que le permi- 
tan ver a sys favorites 
La presencia de este publico, si hien 
es un estimulo para los artitas. 
constituye al mismo tiuape on en- 
ganu. Y vamm a explicar por que: 
PS eierto que a 10s auditorillmr asis- 
te bastante publico, per0 para dar 
la xnsaeion de Que se trata toda- 
v i a  de un mayor v d u w n  de geate, 
se Its "dirige". tanto en los apb.soa 
cum0 en las r i s v  Para ello, nnas 
emisoras tienen on sistema especial 
de h- J en otrar. son 10s mis- 
mas lcrntwa los que dan la paoia 
que ha de segnir el publico. Por 
ejemplo, on mimic0 d i n  om chisic 
que podru levantrr una relativn 
antidad de arcaj.das; Y para que 
10s anditom se sngesiionen con la 
risa de 10s asistentes se prende m a  
lncecita que alumbra on letrero qne 
lice "RLeu". Y el publica, obedien- 
le. se rie a morir. La mismo sucede 
con 10s aplausm 
Otra  inconveniencia de 10s audIta- 
ri- la constitmyen las repeticlo- 
nes. El intirpmte mochas veea se 
olvida de que se debe al publico mu- 
cho mis namermo que las cien o 
dodentas peersonas que tiem por 
delante; y a  que miles son los an- 
ditorcs qne. Junto a 10s receptor6 
rsGn signiendo el programa. Para 
lm escuchas. la repeticion de nn nu- 
mer0 no es mis que un desorden 
dentro del program general: esti 
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t c rguem de pmnunciarla en R A f \  

z 1 interpretation coTrecta. en genera: 
who  quien hsce el pap1 del docto! 
que hablo muy balo. haciendw difi- 
cii escucharlo Participaroii 1 0 s  sguieli- 
I T  persomqes Frederick. Lu. Ethel 
'lorma Clara Doetor. Magdalena. 12 
ciifemnera Allcla y Gaston A peal 
t k  la gran cantidad de per~~nsjes. 18- 
i i i i s  ocurrio que hablsran m8s de doc 
on una eS3ena o pasale lo que redun- 
do en beneficio del m a ,  Wque 
no hubo dlficultad para identlflcar a 
10s personwes La mu=. ~ U Y  b m  
ecogida. y rnuy OpOrtuna la interven- 

I 
?.iorio Subiabre, iiuelio director ar- 
!.>tic0 de Radio Yunyay.  

I>: i't?ndieiido :anzar entonsclones in- 
>tiles1 consueinn a su madre sin 
b?r que pa&%. La suegn. o sza. !a 
idrr de! fiscal. quiere que su hilo 

':+se 1'011 una condesa IManolita 
i n d a .  que :suX terribl.?mente afec- 
) .  .; ?or dlo ha iiecho s g u i r  a la 

iiz a :a r ~ ~ a  del villano y. eic. 
ace ia3.a a g r ~ a r  ago mis? 
e& de la calldad de la obra. de la 

tilip es mejor no insistir. la compaiiia 
.ictus con una fa l ta  ab55uta de me- 
: ~ d w  radioteatralxs: Desde Iuqo. no 
!lag sonidos: no se oye cerrar Ins 
inierv& iii cnminar. erc. Y. por otrd 
narre. 10s actores cuentan Io que est6 
p.isando. Por ejemplo. uno dice: "Veo 
.)lie sc nbre la puerta. iQuien sed?  
,.Ah! 5 E'ulano de Tal." Las actom 

c m n  !enta.mente sus parlamentos. 
:liendo tri Umdelo que les dicta el 
ector. 

F:n resumen: no oueda m L  que pre- 
<:incarsc: Lpor que sipue el seiior Do- 
mtm .Mrti .?n la radiotelefonia ctu- 
:ma? 
CADI0 CORPORACION CHILENA DE 
3NOIDCASTING ICB. l l t l 4 o m p a -  
%a de Radioteatro que dirige Marta 
L%illa. Au&cion del 0 de abril. a Ins 
19.30 horas. Titulo: "Hablo una Mu- ~~ -~ - 
;?r". tic Federico C a l a s h .  
XI !.ma z i  :onlo muohas que E? -1i- 
zcu para radioteatm. en el aue se ocu- 
x i n  greferenwnente el susmo y la 
::;u!abm dieha ai oido. cvmo teniendo 

OSCAR FOCK. DIRECTOR 
DE RADIO CORWRlrClON 
DESUE hace dim dim se encuentra 
a cargo de C. R. 114. Radio Corpo- 
ration Chilena de Rroadcasting. en 
cnlidad de director artistico. Oscar 
Fork, h.asta entoncs jcfe de progra- 
ma5 J diseotecario de la emisora. 
Es notable el progreso de Faek en 
la radiotelefonia. Hace solamente 
unns arim --hego de abandonar la 
csrrera de leyes- se inicM en radiv 
"La 'Americana". junto a "Cucho" 
Orellana, a quien .5e parece en fi- 
sica voa J forma de trabajo. Estan- 
do ahi R a ~  Matas. desde Radio 
Corporacion lo m a d 6  a llamar pa- 
ra incluirlo en su equip0 de locnto- 
res. 
El ambientr radial en general y m 
particuhr 10s compaireros de labor 
de la rmisora d i n  de acuerdo en 
que es aeertzda la clecci6n de Fock 
eomo director artistico de Corpora- 
cion. Por nuestra parte sabemar que 
Fwk tiene uila cultura musical J 
general moy completas, Io que nos 
hace pensar que eu C. B. 114 se 
cread on nuevo eiinm &.mesum J 
una mejor disciplina f organizaeibn. 
Esto rb tanto m h  importante en 
C. B. 114. que es la endson que me- 
jor-.se cscucha en el $-is J aluera. 

c o n  del amtrol, 
RADIO PRAT (CB. Y7).-Audici6Il 
"Auilaya IMpmtiva". Dirge Panclbo 
Ruedas. rausente en esta oportunidad. 
Prognwns del 8 de abril. a laS 20 
horas. 
Las noticis de relativa calrdad. PN- 
senta3as sin orden ni relaci6n alguna. 
Se pmducian baches .mr la ausencia 
de libreto (io habia?). Dos voces: 
Luis Humberto CBrramo y ''?I Selk?" 
Silva. Muchos lugares comunes y fra- 
ses lntermnables que, a !a POstre. no 
azregaban nada a lo que 1.8 se habia 
riicho. Oimos decir. "1% jugadores de 
fuubol". Pnrcce que hubiera un idioma 
ezipecml para las audiuones deportivas 
y es aquP1 que ace i i tk  las consonan- 

_ _  .... 
Se Iindizo !R audicion mn la defini- 
cion del himno deportivo. que cas1 es- 
t u ~ o  Men. El conientarista debio h a k r  
sido m L  raliente y m L  dum CM el 
*spectador fanatic0 que va Y ver  gamr 
a su equip0 y q p  =ti echando a per- 
der IC: rcpectaculas dewrtiva. Las 
cortinas musicales. tal vez pol la au- 
.-ne13 de 1ibrac.x. entraran tar& y 
mal. 
En resumen: Un orciama bien con- 
cebido y mal r eahdg .  
RADIO BULNES.-"%pertador do 
Musica y Noticiad'. Jueves 8. a las 7 
horas. Una horn dr dun- i im 
Sonios paitidarios-;le -e;Z"%& la no- 
ticisrios propiamente tales, o sea IH 
ietura de noticias (de prdereneia' de 
agencias iioticiosas. que son m8s "fres- 
cas"). sin in.zmrtdi0s milrides ni 
mmentarios. ate "L%spprta&p es e- 

Jackre. la mas- 3 :P 

Sylvia Ififantas y Osculdo Catfie; 
conuersan en Radio Antcirtica. 

pcialmeiicr de mudica: .<e divide en 
oarim toques: uno. dirigido a :a ale- 
gria; otm. a1 optimismo. .xc. Para ca- 
da uno de estos toques e radia una 
Zrahacion ele@ds t.x mofrso. Y lue- 
:o se da !c:tura en e1 diario de la 
manana n una noticia que. :n lo Po- 
sibie. tenga tambien relacion a1 "to- 
que". . . 
Dentro de su rstilo & bRstante so- 
brio y no es de mal .wto. per0 no io 
recornendamas pard quienes quieren 
saber las noticias antes de que ilxue 
cl dmrio a In casa. 
Audicion "PARA ELLAS'. Radio Chi- 
:ex:% a !as 9 horas. .Marks 13. 
La hudicibn ?Sa escnta y animsda 

gua. y.. en general. s de bastante 
categoria dentro de lo que se mstum- 
bra escuchar en la niahna. Se irucia 
~ x i i  un %YO de nilislca. ssue con la 
coiisab;da receta de coiina. luego un 
irr~acio de i'ariedades donde ge recita 
iina poesia. ce hace ciitica teatral. etc. 
En sewida. "'a mlisica que siempre 
nus "uta >if'. con srabaciones pedi- 
dss por 19s auhtoras y m u c i  selec- 
fa; tambien un "sket&". La aciua- 
c:rjn cs correcta ? :os dialogos biPn 
:.ldiotearralizados. Desqraciadamente. 
Prtnanda par?:e improvisar ias crl- 
ficas txtrales. y coinete traspie y 
trrores .Xejonr?do este aspecto. 18 au- 
tiicion quedad bien en su enem. lo 
que no 2s poco deur. 
RADIO L.4 AMERICANA ICB. 130)- 
"Smpntina Musical". Audicion d?l Sa- 
bad0 10 de atuil. a !as 21.45 horas. 
En esa oporrunijat r?ubiemn al can- 
:ante cubano Wilfred0 Fermindez Se 
le hiciemn p m n t a s  improvisad;4 
wr lo menus sin libreto. J 1as contes- 
aciones tambien tuvieron que ser 
izuatmente iuiprovisadas. Siempre 0x1- 
rre io mismo en esta c l s ~  d? entre- 
vistas: se choean las @ab% se ti- 
tub?& 
Es cierrd que x niuy huniano. vero no 
rrsulta .icradab% .??cu*arlo por :a ra- 
dio. Sin -rnbargo. no irumo muchas 
veces. .Wenas mal. Dn cualqiner cas0 
la?, pregunms ieilian un cont.snido y 

por EI8na Simpson J Alberta Rodr(- 

Zera. 



PAQUETE DE NOTlClAS 
r Conttnuacidn 1 

miento un caiiou solo un poco ni8s al -  
M del ~ u e  exigia Santa Elena Es 
de espersr que en ningtin cas0 uues- 
tra producci6n cinemato&fica se vea 
amenszsda. AhOra que las COndMCaff 
se presentan propicins para el floreci- 
miento de esta industria. x r i a  lamen- 
table que, p r  falta de vision del fu- 
turo, se Obstaculizsra nl deSRrrol10 dr 
nuestra cinematiw-afia. En manos de 
Chile Films est4 ahon\ el porvenir del 
cine chileno Sei+ re.qonsable de todo 
lo que wurra en QSW c m p  arliscico. 

LOS EMPLEADOS TRILUOYISTAS 
DE Los TEATROS InlprriO ? m e -  
ra estuvieron en huelFa. Los maestrm 
carpinterm. pintores ?. en general. to- 
dar lar que componen el equipo de 
asmoyistas y que desempetian las M- 
portantes funciones de montar el de- 
corado en 1,s funciones de ZeRtrO. 
abandonam In ejecucion del trabajo 
a Im propias a r t i . .  Flores ? su com- 
pafiia. como asi mismo Marparita Xir- 
gti. Estelnn Serndor y 10s susos tu- 
vieron que acometer Ins tarens de tra- 
moyktas. 

, - *  

DESPUES DE Q F C E  MEsfs DE 
INACTIVSDAD volvieron a sentine las 
voces de dmara en una galeria de la 
colmena grande de Chile Films. A Fred 
Matter le two el privilcyio de quitar 
el polvo a! recuerdo y de com?nzRr es- 
ta uuera era. que promet? alcanznr es- 
plendidar resultadm. En est? dia de 

t..tr ZLI pdcri tr id .  

La Crema Desodorante Ben?- 
factus, es de una accion tan 
rapida, que siempre puedc US- 

ted confiar en ella para evitar 
todo olor a transpirocion y con- 
servar sus vrstidos sin ninguna 
mancha. 
Ademas. no contiene matcr ia~  
irritantes o daninas para la piel, 
y cuolquicr persma, aunque 
tenga el cutis muy delicado, 
puedc usarla con entcra con- 
fianza. 
Pido ahoro mwno cn su f o r m a m  

CREMA DESODORANTE 

BENEFACTUS) 

emocioniidn IleSLII. e11 qUP se flllll%lb:t 
un:i escena dr “El Bso  Maldito”. VI- 

mas: 
-A Lucy Llnn?, qulell hnblii ldo nl’ 
visita 
-A J0-c Velano thllol, pnblt‘n dc 
visita. y seguraniente para adelant 11’ 
ago p a n  Is pelicula que prepara ZII 
padre y que se filmad en Chile Films ... 
-A Joqz-1. Di Lauro. p m u p a d o  pOr 
la pixlida de cinco dias de filmacion 
motivados .por el lamentable acciden- 
te que sufrio el actor Arturo G@Z%lvcz. 
cuando se disloco un tobillo. Cmco dlas 
de ntraso slgnifimron m&s 0 mellos. 
nwenta mil pesas. . 
-A “Lucho”. el perro de Picho. Ull 
simple juego de ncmbres: el p e m  lit%- 
va el nombr? del patron: J’ este, el del 
cnn.. . 
-A A n d e s  Mrutorell. iluminador. ha- 
blando ingles con el director.. . 
-A la mayoria de 10s extras. a .pes?’. 
de que todos tienen larga exper1DncI:i 
en el teatro. atemorizadas ccmo unos 
novicios. y. sobrp todo. niuy duros en 
la interpretacioii. . 
-AI prepio director. Fred Matter. ma- 
nifestnr su contento por el desarrollo 
de la pelicula. haciendo sonar s1u dt?- 
dos como castatiulas.. . 
TambiCn him algunas unitacioues dr 
Nidar csracteristicci: el de una mo- 
to. el de un barco. etc. . . 
-A Juan Cantb. ayudnnte de director 
de Jo.* Bohr en “Tonto Pillo”. vo!- 
viendo a mezclane en el ambimte. lor- 
go de baber hecho una larga t?mpu- 
rads con la Comlnfiia de Zanuehs cs- 
pafiolas. . . 
--A l a  sefiora conmionaria del Casi- 
no be 10s Estudios Santa Elena. en el 
Casino de mi l e  Films. 0x110 .se ve. ya 
comeiuo el traslado del equipo.. . 
-A Julio Errazti. mnquillador. siempre 
con su akgre carnaval de bromas s 
buenas noticias. Junto n el el joven 
cornpaginador Nello Melli. que a1 mis- 
mo tiempo. haw de ayudante de di- 
rector. a fin de que se interiorice coli 
cl deSarrOllo de la pelicula. Volviendo 
a Julio Emazti. vale la pPna d%stacar 
in1 hecho curioso: No SP llama Julio 
Su verdadero nombre s AdoUo. prro 
haw un tiempo tenia un amipo 
muy intimo que se llamabn Julio Txi- 
bajaban en el mismo sitio ? cuam+o 
llamaban a Julio. tambien respondia 
Errazti. De alii qu- sus compsjlerm co- 
menzaran a Ilunarlo, ddinitivamentc. 
con el nombre de Julio. 
-A Chela Bon. estrella de la pelicu- 
la, muy buena mom 9 mu? d65dida 
a irse a fines de m% a Estados Uni- 
dos... 
-A LautRro Munia. el nu?vo g a l h  del 
cine chileno. mi el pel0 reden &ado. 
siendo -+or e& razbn- el blanc0 de 
las bromas de h-mzti y Melli. dar cul- 
tores d? la cabellera larga.. . 
-Y no pudimcs ver nadn m4s. porque 
en eso el director nos pidi6 que aban- 
dontlramoc el set en vlsta de que In 
escena que se comenznria a radar r?- 
queria tal pmesion de 10s papeles. que 
la presencia de extratics (?) podria 
signillcar alguna incamdidad a 10s ar- 
tistas. Ccanprendlmos y. como ademris 
se wmba haclendo tsrde. nos retlramos 
de &tudim.. . 

t * *  

MANUEL ARELLANO MARIN. dra- 
maturgo ChUeno a quien Margarita 
X W  9 su comFafIla acaban de estre- 
uwle la obm “La Biera Bcmdlda”. es- 
t4 haciendo planes para cwenzar a 
filmar una pelioula am argument0 y 
direcci6n de 61 mismo. S610 le falta. 
\mra camemar a radar la clnta. fin;- 
quitar W n m  Iiltimas detallps. 
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POR T O M A S  PIEDRAS F R I A S  
EN HOLLY\VOOD. alia doiide las no- 
titias se revu?!wn en coct?lxn, Ma:U 
Gatma. nuestra bell3 s talelltosa Malu. 
SD ascnia a la a’tualidad con un su- 
CESO inrimo que ha golpendo nucstra 
inquietud. No tiene mlis iniportancia 
que las que otorgan a1 caw el relieve 
humano, el calor 3e carifio que time 
bien arraigados q u i  esta muchacha 
tan fina. tan dulcement amiga. tan 
tierna. 
Yo la conoci hace ya varios afios. 
cuando recien arribaba de Nueva York. 
qur nmca pudo arrebstarlz su acenln 
chileno. Me conti, que un dia. sedu- 
cida por su anior a Chil?. se traslado 
hapta San  Francisco. para cantar jun- 
ta con “Lar Cuatro Huasos”. conjun- 
to cue. por ese entonccs. Pstabd n:- 
tuando en la EX[WSIC.~~~I 
San Francirco A 10s mu- 
hacian de :mbaja3or?s dr 
cionero sn la tierra de! jazz ICY. p:$- 
reaio -xtrmio que una bella muchaclio. 
dt’spon2ida de actitudes estiradaa. rn- 
tonnra canciones de la m4s pura es- 
traccion foiMoriea. de .%as aue se can- 
f a n  apui. tierra adentro. dondo ni cl 
?adio pi 1 0 s  discos han consegurdo sun 
abrir una brecha extmnjerizantr. 
M4s tardr aparecio en Santiago. Vino 
anonimamentc. Para ella. que habia 
intirvenido en importantes p m a m a s  
de .la, National Bmdcasting. la rutn 
3rtlstlca no. habia comenudo. Qu?ria 
nfinnzar en su patria la entrada defi- 
nitiva en el mundo artistico. Cas0 es- 
trafio. casi ins6lito. ya qus hay mu- 
chos qut desprezian 10s triunfos ]wales 
4‘ se conforman con cualquiera aso- 
mndn en ambient% extrafios. 
Y la suerte. que no es mezquina con 
quienes se empsian en conqulstarla. 
se le prendio del brazo. ND la ha 
abandonado jam8n. hast3 ahora. p?se 
a que muchos quieran suponwe des.. 
p c l a s  que no se avienen con sus 
Impulses. con su tremenda fuena de 
lucha. con sus deseos de llegar lejos 
Por 10s caminos licltos. 
Los que la cono:emw estamos s q u n x  
de que su dstino no WrarS en pe- 
wefias m a s .  Pero. ic6mo no so9re 
saltarnos cuando algo. por insgnifi- 
cante que sea, ocurre a esta mujer 
que naci6 predestinaja 81 triunfo? 



--DESPUES de trece dias de intensx 
r i a t i p o s ~ ~  ensnyos con ei maestro Car- 
lo Piccinato. el Teatro Experimental 
de la Universidad de Chile estreno ei 
iniercoles 14. en el Municipal. la come- 
dia de Luigi Pirandello “Seis Persona- 
ja en Busa  de Autor”. (E2 wmentario 
critico de esta Avant-Premiere ir8 en 
nucst.ro proximo numem.~ 

-Por tener que cumplir urgentes con- 
:ratos con el Colon. de Buenos Aires, 
Carlo Piccinato hub0 de regresar en 
;ivion el jueves 15 3 la vecina Repu- 
blica. Cumplio. con un entusiasmo en- 
vidiabie y un desinteres sin parangon 
en la historia de nuestras actividades 
misticas. una breve etapa de brolan- 
r e s  realizaciones con el Teatro Experi- 
mental. Un aplauso sincero y un rex-  
nocimiento eterno a este buen anus0 
t’uropeo que ha dejado lanzada nuevas 
srmiilas en nuestro ambiente teatral 
1.111 con estay linens. 

-El viernes 9 llego a Santiago Kerry 
Keller. la simp&tica actriz del Teatro 
Eupeximental tinoividable en su crea- 
cion de “ N u s t r o  Pueblo”). despues de 
cumpiir una temporads de ano y me- 
dio rii la BBC de Londres. T w o  opor- 
tunidad de visitar diversos paises 
curopeos, en 10s cuales recwio impor- 
tantes ensetisnm que, sin buda. h a b d  
de vacinr entre nosotm. 

-Ayer arribnron s nuestra ciudad 
o t r a  dos jovenes valores del teatro 
chileno: Pedro Orbhous. aotor y direc- 
tor artistic0 del Teatro Experimental. 
7 Fernando De-. arquiteoto y esce- 
n6cinfo del lkatro de Ensayo de la 
Universidad C&tblica. Ambos permane- 
cieron en Frrincia por spacio de casi 
dos ahs.  Orthous IUe Agregado Cul- 
turad de Pa Embajada de Chile en Pa- 
ris, y mlizg vnrios studios de monta- 
je. estktica terrtral y otras disciplinas 
escenicas con directares como LOUIS 
Jouvet. G a s t h  Baby. Oharies Duilin Y 
otros no menos importantas. 

-Pedro Orthous Y Fernando Debesa 
recibieron. antes de Sdir de Francia, la 
calidad de “Amigas de Paw”. distin- 
cion mhlma que. ‘por Primera vez. re- 
cae en ciudadanos chilenos. Est0 a c e -  
di6 despues que Orthous y Debesa 
dieron su conferencia dialogada sobrr 
“Geografla P&tlca de Chile”. 

-Nayore informaciones lograremm 
uua vez que podamos ehtrevistarlcs. Y 

rsto es reservx pwra niiestro proximn 
numero. Por ol momento les decima- 
;Sean bien vcnidaq ‘1 tierra rhilena. 
amigas! Naq sentimu< wsullmns dr qur 
ri nombre de Chile hayii qut’diido tan 
e11 alto con 1 s  actuaiiones de ieredes 
cii esc viejo continente. 

-Mejnndro Flores tinalizk ayer SII 
tcniporada en el Imperio. Present0 “La 
Garra. de Linares Rivas. Despub de 
uiios dias de descanso iniciar8 con su 
vompafiia la anunciada gira a IRF pro- 

vincins dnl Centro y Sur 

-En forma brillante se hail iniciado 
Ins clases de la Eruela Popular de 
A r t e  ESdniCo. Todavia permanece en 
ei local de Snn Isidro 162. atendiendo 
la matriculn diarinmente de 19 a 21 
horas. 5 probable que dentro de poco 
se traslade a un nuevo edificio que 
ofrrzca mayores comodidades que el 
actual. 

--La escuela esta auspiciada por el 
Sindicato de Actores y el Teatro h- 
periinental. Enwe 10s nuevos profeso- 
res liguran: RodoLfo Martinez. Pepe 
R o j R s  y Jorge Quevedo. Ss a t a n  m a -  
yando intensamente obras de teatro 
chileno. La semana ultima efectuo una 
nueva funcion en el local de ia EScuela 
Pr imah.  N . O  91. fundon qus estuvo 
dedicada a los alumnos. padres y ape- 
deradas de la escuela. Esta semana tra- 
bnjariin en el sanwtorio de San Jose 
de Maim y es probable que en la pro- 
.xima inicien una temporada de dos se- 
manas consecutlvas en la Sala de AU- 
diciones del Ministerio de Educacion. 

-Esperamos que esta semana ei Teatro 
de Ensayo informe oficialmente sobre 
sus proximas actividades. acerca de las 
cuales Iia xn?ntenido b a a t e  reserva. 

--Et lhmado “Teatro Libre”. que ha 
pssado por una serie de luchas intes- 
tinns y que ha tenido como consmuen- 
cia I n  salida de numerosos de sus ele- 
mentos, induso directivos. ensaya ac- 
tiialmente “El Camino del Tab?”. de 
Erskine-Caldwell. 

-Un niievo xrupo de aficionados em- 
pieza a destacarse. Se Uama Club de 
hperimenta:ion Teatml. Se ubica 
en ie PoMacion Polixono. Esta integra- 
do por elrmento muy joven. obrero en 
su mayoria. per0 con verdadero amor 
por ei nrte teat&. La dirige un actor 
v escritor joven. Elizaldo Ftojas. Vere- 
mas sus Prbximas actividades 

QUICO. 

Kerry Kellnr, que acabc de regresar 
de Londres. donde estuvo trabajan- 
do err la BBC. 

ESTA coi.iwx.~ SEWANAI.  nii 

n m o s  
“ECRtW“ ESTA DEDICADA I\ 
LOS COLECCIONISTAS DE 

Competencia de artistas cuba- 
nos en Chile. Myrta Silva, Fer- 
nindez Valencia y Wilfredo 
Fernandez t ra tan de ganar pa- 
ra SI las simpatias populares. 
Todos ubicados en programas 
estelares de la radio y artistas 
cotizados por Ios sellos ”Victor” 
y “Odecin”. S e e  interesante 
comprobar cup1 de ellos deja 
mejor recuerdo. EL que impon- 
ga el mas firme exito s e h  el 
vencedor. Myrta ya ha  hecho 
popular “Camina Como Chen- 
cha”: Wilfredo le tiene una le 
enorme a “Aquellos Ojos Ver- 
des”; y Fern indm Valencia, a 
una guaracha del chileno Enri- 
que Castro Farias. que habla de 
la moda de la falda. larga. 

Daniel Adamo. joven cantante 
argentino, que estuvo en  Chile, 
e, indudablemente. mejor atrac- 
cion en los discos que personal- 
mente. Los coleccionistas pue- 
den agregar a sus discotecas 
“Ll&vame” y “Asi lo Qniero yo’: 
de Clauso y Diaz Calvet. Ada- 
mo grabo etas canciones con el 
acompaiiamiento de Vicente 
Bianchi y su orquesta y el vio- 
lin de Stephan Ten t .  

Otro disco de Natalio Tursi. La 
“Victor” h a  lanzado “AI Arrullo 
de un Violin” y “La Cancion de 
Buenos Aires”. El arrullo es del 
autor chileno Ami, y el que 
“arrulla” es Juan  Carlos Xguile- 
IS, mientras que “La Cancion 
d e  Buenos Aires” e s t i  entonada 
por Augusto Gauthier. Este po- 
pular interprete se desvinculo de 
l a  orquesta y a c t k  como solista 
con exito envidiable. Las dos ca- 
ras tienen la glosa porteiia de 
Sixto Albert0 Rodriguez. Tursi 
emprende pronto viaje a Lima. 

- ... 
Los discomanos lo piden. Vamos 
a ver que resulta: Marianela y el 
Cuarteto Doble “Americano“ se- 
rian atraceion sensacional del 
diseo. Un par de centenares d e  
“discomanos” m e  b a n  pedido 
que 10s anote como seguros com- 
pradores.. . 

iPor qne no graba Maria de la 
Luz? . . . 
Un nuevo conjunto*chileno hara 
su aparicion muy pronto en ra- 
dio y discos: “Los CBndores“. di- 
rigidw por Carlos Mondaca. Y 
dicen que sera sensacion. &pel 
remos. Nos vcremos el marks .  

EL EDITOR. 



~O~CUKO "Rmpeestrellas 
Eaan" 

Jorpr Negrrtr PS c l  nomhrc del asiro que 
aparcrio cn 13 fotografia hrcha pcdazor 
cn 11 cdicion n6mrro 898  dr revistd 
"Ecnn". 
[.os I cc tor .~~  fivorrcidos con prrmior en rl 
sorrco correrpondirnrc. y que xrrtamn 
:on r.1 nomhre drl asrro mexicano. son lor 
ripuicnrrs: Con un prrmio dc $ ZOO.-- 
Jowr Vrrgara P.. Tcmuco: con dos prc- 
mios dr 5 100.- cada uno: Juan hla.  
u n n a  Santiago. y Zunilda Bravo. San- 
iapo: con dica prcmios dr S 50.--- cada 
 no: Albrrro Casablanca. Valdivia, A n -  
:(la Pcia. Villa Alemana: Juan3 Carrar- 
.o. Santiago: Franciwo Vi1larro:l Z . .  
L r l ~ g e n a :  Kohcrto Nclson. Santi.igo: 
3 a l i n a  Viranco. Trmuco: Julia Pin-  
0.  Chillan: Luis Gomer. San Bcmar- 
10. y Hkror Cortcz. Santiago. Con iin 
,remio de S 20.--. Clorinda Vivallc. 
jmtiago. 

CONCURSO "ROMPEESTKELLAS 
"ECRAN" N." 9 0 0 .  

*Y<>",hre del olr": . . . . . . . 

Knmhrt.. . , . . . . . . . . . 
Cd l r :  . .  . .  
ClirduJ: . . . . . . . . 

("ECRAN". Carilla 84-D.. Santia- 
do dc Chilr.) 

. . . .  . . . . . . . 

E l  "Rompeestrellas Ecran" que prc- 
sentamos hoy correspc4nde a la jo- . 
tografia de un conocido actor c h i -  
co argentino. Si Io reconace usted 
envienos el nombre y tendta opcioii 
a participar en e2 sckteo de 10s pre- 
mios que revista "Eman" reparte 
semanalmente entre 20s ledores que 
envien solucidn eracta. 

C 0 N C U R S 0 "T'R E S 
P R E G U N T A S "  
ill.\ I . t . : l I I O  I 'STEl)  l I l t . :S  I..\ I r E Y I S -  
'r.1 *w;IL.\T**! 

si d i r l n  las visltas coando w a n  relucientes 
limplos 10s vidrios. porcelanas. cublcrtos y 

F A B I I ( A . D O  P O I  
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cr'ms s.9 m o  
Sombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nlrerrhh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rludndi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i 

Con el us0 dc Io CREMA NlVEA 
Io bellezo del cutis sc ICIIYCVO y lo 
juventud IC prolonga. junto con dar o 
su piel Io mbs adccvodo protecci-. 
Ahoro, en su modcrno C ~ Y D S C  dc aluminto A T K I N S O N S  
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UNA DIOSA TERRENAL 
fContinuacion, 

negocio de importancia -agrega la 
pelirroja con la seriedad de up. ge- 
rente de bancc-. Y creo. sincera- 
mente. que esta nueva responsa- 
bilidad estA cambiando mi vida. Yo 
misma noto la transformacion. Ya 
n3 me intereso por 10s "night 
clubs" ni por 13s pasws. Y me in- 
teresaii mucho mas 10s argumentos 
cinematogaficos que lm idilios., . 
"Y. antes de que me lo pregunte: 
in3 pienso caszrme! Es completa- 
mente estupido que cada vez que 
salzo con u n  hcmbre. aseguren que 
vog a casarnie con el. Y por el n o -  
mento ni siquiera salgo de noche. 
porque estog interesatiisima en la 
realizacibn de "Los Amores de Car- 
men" 
Imagine a la glamorosa estrella 
sentada todas las iioches tras pe- 
s a d x  litros de contabilidad. y no  
pude menos que reir 
-Bo es. iriase no mis! -me amo- 
n e s 6 .  Pero tener interes finaii- 
ciero en una ciiita es mucho m b  
interesmte que ser solamentc !:I 
actriz. iY IC a s e y r o  que nunza Ile- 
go tarde al trabajo! Y mi director. 
Charles Vidor. me dice "jere". 
Pensando que tal vez yo iba a reir- 
me de nuevo. se apresuro a agregar: 
-Per0 en realidad hago cas0 R 
Vidor. Me ha dirigido en cnatro de 

mis mejores peliculas" y si el dice 
que hay que repetirapna escena, le 
obedezco . . . 
A Rita le resulta dificil cambiar de 
tema cuanilo empieza a hablar de 
"Los Amores de Carmen". que es su 
cinta preferida. 
--En lugar de la rnkica de la bpe- 
ra, estamos utilizando interesanres 
melodias gitanas. y yo bailo 10s 
autinticos bai!Ps._espatiole:, qur 
aprendi cuando nina. Muchas son 
las actrlces y cantantes de opera 
que han interpretado "Carmen", y 
For eso me doy cuenta de que mi 
actuacion tendra que ser muy bue- 
na para no deslucir junto -:i ellas 
Per0 yo quiero realizar mi propia 
interpretacibn de1 personaje. He 
ten.30 incluso que subir cuatro ki- 
los de peso. porque Cnrmw era 
bien fopmada y vol~viuosn. : 
IPero no se ::usten. In "niosa d e l  
Amor" -iperdon. Rita!- no esta 
engordando demasiado. I 
Se acercaba ya la horn pi1 quc el 
"jef?" tenia. que iniciar sus acti- 
vida:'es. pero como quedaban tcda- 
via zl.eunos minutos. l a  interropur : 
--Rita. si pudiera empezar su vida 
de nuevo. iborraria dr d l a  alKunas 
cosas'? 
Sin titubear mc responde: 
-No. Nadn. Es cierto qur no siem- 
ore he sido fellz. Der0 crco oue 
bbf!ive experiencia d e  todo lo que 
he hecho, bueiio o malo..  . Es 
cicrto que so? "ficil de Ilevar", y 

me alegro.. . Puedo sefltirme amai-  
gzda cuando alguien me hiere, per0 
luego olvido y ,perdono, y nunca 
conservo viejos rencores. 
Y a'parentemente no conserva ren- 
cor contra 10s mddos .  Ed Judcon 
c s t i  sepultado definitivamente en 
si pasado: y en lo que se refie.rr 

S o m o s  buenos amlgm. Estoy con- 
tenta de hakenme casado con Ei 
Me enserio a apreciar las pequenu 
"as de la vida. Y si no me hubie- 
:.a casado con el, no habria tenidii 
!R mayor felicidad de mi vida: imi 
iiija! 

MISS INDEPENDENCIA 

La luz que brilla en las pupilas de 
Rita cuando habla de su hija es 

Orson Welles. , . 

I 

".ll,. I,i;t.resn.: n?ds 70s idilios cinemntopra!icos qiic 10s rCCICs". de-ciaro, 
a1 afirnrnr que.  por ahora. no piensn easarsc. 

"5  H I MM E R I N G",  . 
RAVING BEAUTY 

Audocia y caqueteria 
que hacen penrar en una  
noche b o p  10s e5treIla1 
se unen en el raja atre 
d o  7 coltdo de e%rc 
creacion de Peggy Sagc 
10 creodora de Io m 0 . a  
anternaciorol para lob 
manor tementna, 

Tttilante 
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agradable de  cmtemplar. Camien- 
za a contarme detalles de  su pe- 
quefia y la fiesta que dio para si1 
cumpleafios. 
-Y creame -aAade r i e n d w .  ese 
fue el iinico dia que no vine a tra- 
bajar. 
Porque la conozco bien comsprendo 
que no hace falta preguntarle so- 
bre 10s.nmigos que entraron en su 
vida cunndo salio Orson. Personal- 
mente. creo que el idilio i n k  serio 
fue e1 con David Niveii, que ter- 
mino antes de que Rita partiera 
para Europa. el aiio passdo. Este 
viaje fue una alegria y una desilu- 
s o n .  Se divirtio mueho. pero luego 
le inolestaron 10s comentarios res- 
pecto a que habia sido muy "difi- 
cil" en Eurapa. que no se habia 
dcjado entrevistar y habia roto 
muchos compromisos. 
-El iinico problema que tuve - 
m e  confia- fue el de no entender 
el lenguaje. La mitad del tiempo 
no iiie daba cuenta de que me in- 
vitaban y por eso no es'de extraAar 
que despues no haya ido.. . 
"Y cuando me entrevistaban me 
sentia pesima. porque no entendia 
i u  prewntas. Usted me conoce. 
;,SJY iicaso fria. estirada y difici! 
de mtrevistar? Aaradezco dema- 
siado Lodo lo que-la prensa haw 
por mi, para ser ingrata. Yo sieni- 
pre lo he dicho: Iquiero que la 
uente me aprecie! 
P no es dificil apreciarla, pienso 
para niis adentros. Los hombres la 
ac'oran. y las mujeres la quieren ... 
Sin g~v l~ . i rq ,  r r ~ o  lqne n n v - n z i  mu- 

.- - 

COCO.!  PEPTONIZADA 

eho tiempo entes de que vuelva a 
casarse. 
Hay una iiueva deterrninacion en 
su voz y una nueva luz en sus ojm. 
Ya no es In linda niuchacha llena 
de "sex appeal". sino la mujer que 
ha aprendido a sostenerse con sus 
propios pies, la mujer atrayente e 
inteligente y de personalidad fasci- 
nadora. Y nunca se h a  sentido tan 
feliz como ahora.. Un titulo mejor 
que "Diasa del Amor" seria para 
e!la.. . i M i s  Independencia! 

POR SENDAS NUEVAS DEL ... 
Coictinnacion) 

P A R A  TODO HAY G U S T O .  
R?d Skelton siempre ha sido aficiona- 
do a lq pintura. limit&ndosc a crear 
imicamenk imRpenes de clowns. de 
todos tims v tamaIi0.s. 10s aue su 
ngente y'ex adqui;ian coh pun- 
tual regularidad. 
Tainbien Frank Sinatra se especializo 
psr pintar 10s mismas personales de 
rirco que Red Skelton. h v i o  un re- 
trato de un clown a un rematt! de 
czridad. El director Rouben XamOll- 
lian adquirio en I50 dolares !a tela 
firmada por Frank Sinatra. 
Orros actores usan de la imagination 
tiara pintar paisajes inexlstentes Y 
ba,tante ambiciosos. En el camaliil 
de Cornel Wilde. por ejemplo. se ve 
un g n n  cuadro firmado por el e inti- 
tulado "El Lago Como a la Luz de la 
Luna" .. Es cierto que la naturalen 
parece haberse sometido a1 aprich0 
dz Wilde. ya que en la tela se- Ye un 
hxque donde deblera nparecer un.1 
llanura. wm..  .. iquien se preorup.~ 
dr detn'lles nimim en una ciuancl .:I:> 
YC,T!::P~ romo i ' s  Ho:'r\vnod? 

LIlli Palmer es considerada coma una 
de Ins melores artistas de la pintura 
en la colonia del cinr. Se aficiond a 
!os pinwler con el objeto de llenar sus 
horas solitarias. 'mientras su marido. 
Rex Harrison. anda en sus laroas ex- 
cursion- de pesca. Lilli ha resulrado 
exelente para la pinrura mural y una 
decoradora de exquisito gusto. 
Van Jahrhn  es otro que pro& poser 
mlento: per0 el muchacho tien? mala 
suerte y no alcanza siqiilern n mos- 
trar una obra terminad? y recoger 
las cmsabidas frases de alabanzi. 
cuando a1,gna admiradora se las  
arrqla -mediaUte 10s trucos mas in- 
vfrosimiles para robarle la tela. .. 
La iinica prueba que tendria Van de 
que es u n a  artista dp la pintura 
mostrar un dedo temdo de bermellon 
o la oreja manchada con oleo aml. . 
Garv Cooper e5 otro de 10s prandes 
"embadurnadores". y "elq asombrar a 
sus @os eon sus dibu10.s humoris- 
ticos. realmente destacad0.s. Sin em- 
bargo. Gary tiene un serio obstaculo 
Para, dedicvse a la pintura m k  seria: 
su xqantesca estatura. Necesta arro- 
dillarse para reproducir el fond0 del 
pnisaje. o encluauillarse para que l a  
310.5 no se pierdan en la !ejania., . 
El pintor m6s talentoso y serio es. sin 
duda. William Grant Sherry. el marido 
dr Bette Davis. En una coeina fuera 
de uso del segundo pis0 de su casa 
ha instalado su taller v tien? la es- 
peranza de abrir niuy'cronto una ex- 
poricion en Nueva York. Declara no 
saber nada de la "mecAnica" del a r e .  
Y reprodux una escena tal z m o  la 
ren sus ojos.. . El resultado es curioso 
Y nrieind ~ ... " 
Ya ven ustedes: Hollyn.ood neceSiW 
siempre ulguna valvula de escape. 
Aser todo el muildo pensaba en el psi- 
r.mi!alisis: hoy dia .se mcrwa a la pin- 
'111.: ,.Que ser l  ma6ann7 

I 



AQUl BUENOS AlRES .. 
( C O h l I N U A C I O ~  > 

al missno &nerc-. dicho sea Wo coni0 
el mejor a w r i o  dr exito.. . ‘‘DIOS .ill 
lo Pawe” oc una superscl6n par., 
Amadon. Rl eila ZdLy Moreno y A l -  
turo de C6rdova hacen su mejor traba- 
Jo para el cine. El film bawo todas las 
records... M a  D u v a l  ya no e ;  una 
hgenua. se scabaron IBS caldftss dr 
p s h i a s  g 106 em)ectmientc6. Ah0r.i 
a,. . . ~ c 4 0 l O  &kar al persol1aje qup 
da?empeiu en “La Serplente de Cnsca- 
W”. emre lntsntll y pmntaTeSc0. que 
terminn conquistando R Juan Carlos 
Thomy. detetive y enamorado en In  
ikxibn. cunsdo de Olguta Zubarry r:i 
la vldn real > 8m-o del mlcr6fono a la 
vez que del cine? 

el 114 litro 
mnoner 
himin 
Heliohopo 
Violela 

f 11.- 

[uero Ruro $ 2 0 -  I 
w a n  

E X T R A C T O S  
irnportados I 

” f 1.60 \ 

f 35.- 

gram0 f 1.60 viela 
Clare1 
himin 
idipan 
Hdiohopo 
Shlimar 
l a b 0  
Awe 

“ f tdO I 
” f 1.60 ’ 
‘ I  f 1.60 I 
” f 4.- I 
’* f 4.- 
’* f 4.- 

i ~ n  q u i  sc parece CSLR nlnria Urct;aL a la d e  sus pelicnlas aiitcrroi.cs.9 
LO sorpresa se la llevarcin con “Serpiente Cascabel”, junto n J u m  Carlos 
ThorrV 

. . a  

La ankdota. A la salida del Gran Rex. 
luego de una funcion en que se cele- 
bri, d exitn de “Dlos se lo Pague’‘. 
acompaiio a Amelia Ben=. La estrelln 
me dice: “NO me de* sola”. Terne, 
can toda &n. la efusividacl. a ve:es 
excesiva. de 10s admiradores. F’irma nil- 
tiQrafc6 a eranel.. . Un moeetdn. tras 

Amella. Suds y resopla. “Por fivor. fir- 
meme. firmeme”. implora. Consicue xu 
proprkitn y ananca en seguida una 
carcajadn. al prrpuntar, senalando el 
a u w a f o :  
-Y aqui. ique dice? 
-Amelia Beme --le informo. 
Muy sudtn de cuerpo. sffandose 18 
frent? con un Muel0  verde. pregun- 
tn: 

La “microbiografia”. Delia Gar& nacio el 13 de  octnbre de  1919. Mi& 
1.66 m. Pesa 52 kilos. Cabellos 9 ojos negros. Cutis mate. Se inicio en 
el Teatro Labarden, siendo n i la .  Lnego foe elegida para el Teatro 
Nacional de Comedias y en 1935 debut6 en el cine con “Viento Norte”. 
Se destaco en seguida, y poco despub,  en “Doce Mujeres” Ileg6 a1 es- 
trellato. Filmo en 1940 “La Vida de Carlos Gardel”, y Al lk r to  de Za- 
valia, que la dirigia. se enamor6 de ella. Se easaron e I 31 de mayo 
d e  ese aiio. No tienen hijos. Film6 19 pdiculas y viajo recientemente 
con sn esposo, por Europa 9 los Estados Unidos. Qnira filme en Holly- 
wood. Es una de  las actrices mejor pagadas de Argentina: 80.000 pesos 
argentinos por pelicula. Vive en una espl6ndida residencia. Sn esposo 
pertenece a una aristocratica y millonaria familia. Llama a su madre, 
a la que adora: “Mi galleguita”. Tiene dos hermanas, una de Ias males. 
Amadora Gerbolk. hace sus pininos lilmkos, sin ayuda familiar, aun- 
que parezca raro. 

I 
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CONVERSANDO DE TEATRO ... 

fCoi~tiiluaciollJ 

ncs autores argentinm y chilenm. quc 
prometian mucho. todo ha quedado m 
nada. Y tampcco h%v en Itnlia y, wr 
supuestO. menos en Alemania. 
PBEGUNTA. - iHacin que nuevas 
orientaciones debe tender el teatro? 
BESPUESTA. - Las nuevas orienta- 
clones del t e a m  affftan s610 la for- 
m. per0 no su contenido. No p e d e  
decirse, por ejemplo. que Shaw hlzo un 
e&ro nuevo, ni ternpoco Ibsen. Y. sin 
embargo. este ~ X t i m o  provoc(, una ver- 
dadera revaluci6n tea,tral. Lo funda- 
mental en teatro e5 el ezzudio de l~ 
&ones humans. 

o m  ternno. ha experimentado un 
gran cambia: el de conceder una nueva 
importancia al director. lo que ha re- 
d t a d o  utilisimo para el teatro y. a 
la v=z muy internanhe. 
PREGUNTA. - El arte tesh‘al. idebe 
aunplir una funci6n social? 
BISSPUESTA. - No es una obligsci6n. 
p arte teatral no est.4 obligado a cum- 
plirla. Per0 sf el autor no se interesa. 
misticamente. por la funcion social ... 
“va muerto”. No es desde luego una 
&d@cibn, per0 el autor tiene que vi- 
vir el momenta actual y reflejarlo en 
su ubra. El teatro tiene. a mi juicio, 
una funcion primordial: entretener. ? 
lueg?, en una prworci6n muy pequena, 
ensenar. 

CONTROL RADIAL 
(Continuadon) 

las respuestas fueron oportunas. D o s  
locutores leyemn. posterlonnente. 10s 
avisos. Tna manera dpida de leerlm 
p una &:ciplinada lectura en  conjun- 
to, unidas a la bu?na redaocl6n. h!- 
cieron que Im BVWS M Lscucharan cor1 
agrado. 
EX restmen: Bien. 

RADIO O’HIGGINS (CB. 144)- ~ n -  
terprete: Enrique castro. ammpanado 
de un piano. Audici6n: &ado 10 de 
abril a las 21.45 horas. 
~ste’cmtante tiene &nits voz. ww 
la mal- a1 pronun‘iar las vocdes 
demasiado ilenas. AI teminar laS frR- - rnm4icde.s. vioknta la melodin. ha- ~.~ 
eiendo un esfuerzo p v a  sineronimr. 
lo que desmerece la calrdad de 6u VOZ. 
Cuando anunclaba el locutor, se alcan- 
W a n  a escuohrrr alwnos munnullos 
y i-uidos mal contenldos que desagrc- 
M a n  un poco. Sin enrbnrgo. la ”re- 
sentaci6n f u e  sobrla ? discreta. 
E~ mumen: Buena voz. 

“LA MELODIA DEL RECUERDO”. 
am JBbale Sand y Jorge LiIlo. Radio 
Amicultura; martes 13, a las 23 ho- 
raS (Un cuarta de h a )  
Erte espacio se confe2;iOna con “I*- 
cwados mustcales” que envian Im au- 
dit~% y qw adsvta J b l e  Sand La 
o w  “wmtrolamos” en esta oportunldad 
d~scansaba sobre ”El Clsro de Luna”. 
de R-enhwen v eontnba 10s moblc- 
&s-Kun-~l;l&+onio joven: con]- 
puesto por una muier celosa y un ma- 
rid0 ultraprktico. El libreto mug hue- 
no y la interpretadon de Jebele Ssnd. 
excelente. La actriz poIze una vcll mu? 
mesupads y agradsble. y act& c o n  
perfecta desenvoltun. E-, indtrdnblr- 
mente. una de las mejores actries de 
radioteaaro. Jorge Lillo tiene buenn roz. 
per0 result6 tieso. fonado. El espacio 
no tiene auspiciador. 

I 

C R E M A  H I N D S  - 

Adopte Crenra HISDS ... v lucira una bclleza 
complerat ... Usela para l i t n p i e z a  del c u t i s  o con10 
base d- polvos. Rcspiardxi c u  rei, l i h c i n d o l a  dc 
las asperexas provocadac por el frio n el v ien t i ? .  
Suavizari tarnhiCn sit CueIIo, honihioc, I v x o c :  pier- 
nac!.. Por lo pr5ctica. Crenra Hlh’ilS , de Xl i c l  

para la nrujer nioderiia 
? Almendras, complelada con lanolina, e4 !dc31 

. ---. I 

DE MlEL .Y ALMENDRAS H I N D-S 
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M O O A  T R A E  E N  
L A  M E J O R  C A L I D A O  Y A 
P R E C IO S S I N C O M P E T E N C I A  
Arl. 7ll-A.-Gamuza l i n a .  
I 118.-. lernero negro o tale. 

Arl. I l l .-Gamuza h a .  ton 
aplitation de raso plisado. 

Art. 1186Aa le  palinado one-  
qro. ton suela de goma Dou- 
glas, 

S 238.- 

Art. 953.-Gamuza linisima, he- 
tho a mano. 

411. 6IO.-Morasin tale tlaro. 
palinado y negro. ton suela 
crepe. 

Arl. 409.-(harol o gamura, 
5 198.- 

Art. I l l .- lernero neqro. tale 
tlaro o aiul, perlorado. ton 
fondo blanto. Tambien lato 
atlo. 

I 198.- 
brt. 160.-Gamuta n e g r a  y 
awl. Ternero [ate. 

I 118.- 
Arl. 310.-Gran moda. Terne- 
ro l ino negro. tale y awl, la- 
to bajo. 

I 148.- 

. 178.- 

s 118.- 

I 39a.- 

I xa.- 

i i  
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PILATUNADAS 
Los lectores opinan: "Ecran" se 
lava 10s manos. 

EXCELENTE PRESENTACION 
DEL "EXAMEN DE ADMISION" 

-- 

PW3MIAD.4 CON S 25.- 

POR medio de In Impatante seccion 
P!latunadnB quiero hncer llegar a1 di- 
rector artistico de C. B. 106. serior 
R a i l  Matas. mi. sinceras y cordMes 
frlicitaciones por la simp4tica y ori- 
Kina1 pmentncion oficiai de todo su 
olenco artistico de 194R 
"Fue un verdndero examen de admision 
donde el director. sencr Matas. des- 
pues de recibir a 10s candidatos por 
intermedio de las profsores. o sea 10s 
locuto~es de la emisora. las presentaba 
:i la Combion Examinadora. integra- 
dn por el Profesor m6s estrkto y exi- 
gente. el mblico. que dabs su aproba- 
cion por medio de calurosos y entusias- 
tas aplalausos. 
"Feliclto ademk a1 gentil y @m@tlzo 
"Monicaco y SIB amlgm". senor Luis 
Rojas Muller. quien estuvo en unil de 
sus mejores noches. haciendo derrcche 
de amenidad y gracix al p-tarse 
como apoderado de cada uno de lm 
camiidatm. a fin de hacer resaltar las 
meritas 5' cualidndes de sus pupilm." 
CARNET 36664. LA SERENA. 

C A N A S T O  D E  

ECRAN PARA LA REP. ARGENTINA 

1 1 
T * R ' F . ' R m C A  1 cnvcmms s.- 5a5s 

PRECIO: 30 CTVS. 
4-V-1948 

"LO HE OlDO Y NO LO CREO. 
iOTRA VEZ A DOROTEO?" 
PREMIAD.4 CON S 25.- 
Me diriio a usted por ictermedio de 
esta secci6n qu= nas brinda la oportu- 
nidad de exponer nuestras opinicnes 
y IO hago para criticar la "grata nue- 
va" que nos ofrece radio del Pacific0 
a1 presentar en slls micr6fonm al rgrsn 
direotor argentino" Doroten Martl. Por 
demk se ha insistido en que este se- 
nor tiene w~ o nada de cultunr para 
transmitir SUT ob ras... 
Pa habiamoh descansado lo suficiente 
para que se no5 am-ara con muer- 
tos. gritas de terror. traiciones y de- 
m k .  per0 ies ~ u e  no hay nadie que 
detenga a est€a insultos hacia 1% CUI- 
tura y la decencia radiotelefonica? 
Estamtpo aqui mi protests con la de- 
bil esperanza de que se nos tome xun- 
que sea un poquito en cuenta. 
ANLIRA TAPlA. SANTIAGO. 

P I L A T U N A D A S  

~~ ~ 

NOTA.- Pedimos a 10s "pilatonos" en general que al eseribir en esta 
seccion se  sirvan incluir nombre completo J direccion. especialmente a 
10s lectores de provincias. para que en c a w  dc ser premiados podamog 
enviar por carta el valor del premia 
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Los verdaderos protagonistas de “ E l  
Paul Croset, una actrir nueva.. . 
SoNRISAs. ram06 de flow. brsx en 
Ias delicadas meliues. elogias a rauda- 
16% ta iese l la ioma~gsstaenpuu-  
Mica la  gent^ de Hollywocd, para que 
tad0 d mundo crea que no exlsten ri- 
Widades. a.-perez% y envldias Pem 
~ c u 4 l  es la remiidad debajo de esta ca- 
pa de merengue? 

i-m’ 

Hosywood tlene fama de -Me, 
y la gente se siente herida u ofendlda 
CUI muchs facilidad Marfa Montez 
SI- ed8 M d a  w n  W e n ,  y ja- 
& se muesha tan fell?. ODmO d o  
puede dwlegur su asplrltu combative 
Lo curirso es que siemm gana una 
bnwb, can0 ultimamente con 
Douglas FaMmnks. J r  El papel que 
tiene Marla de* de “The Exile” YEl 
Mia") 9610 dura veinte minutus (ya 
que la verdadera pmtagonists es Pade 
cmset) Sin embargo. la actnz ~xLgI6 
figurar en primer termino en d repar- 
to Y a ~ o  w, mostr6 bsstante Mi-  
cam durante .a disclaton. Douglas 

Etilio” son Douglas Fairbanks Jr. Y 

Fal&anks cedi&. .. iaunque a su ma- 
nera! Doug pus0 su nombre a “la cola” 
de tcdm-pero con grandes letras. POr 
cierZo que Maria no se trag6 el enppio. 
Amnada con una hulncha de medir y 
scompafiada de su abozado. se die@ 
&l cine. Midio 10s nmbres .... ie mi- 
ci6 un pleito edntra Douglas Fairbanks 
Jr.. y contra la m i d s i m a  UniVe1~~31 
International! Ya lo dijhnc6: igan6 la 
M a  ! 
Pero aun m k  graciosa y espmtamlar 
fu6 la f l e a  de la mhma Maria, con 
Vera Zorina. cuando &a trabajaba en 
“Suefias de Gloria”. Un dia George 
M t  -6 que la bailarina ”!lenaba’’ 
mejor y m4s amplismente un sweater 
que Marfa M o n k ?  
-;Qui6n es esa Zorina? -prefnmt6 
despreciativamente Maria ardiendo de 
ira. 
Luego 6e Iss arregl6 para obligar que 
Vera fuese a su omtarin. AUf la midi6 
prolijamente’ declarsndo luego a grit05 

pu& que ella. Marfa Montez. tenfa 
un centhnetro y un octavo m k  de con- 
torno en el busta que Vera Zorlna.. . 
ws CONTRA MILES. 
Humphrey -I$ J Leuren Bseall de- 
c i d i m  pel- con la dudad de SRn 
Francisco edtera. m e m  ~ 3 4  para fil- 
mar unas -as de “Da* passage” 

metieron a asistir. en cawafifa del al- 
calde. a una fiesta de beneflcenda. A 
Wima hora rompieron el ecmpmmiso. 
y,la p r m  en wnjunto les cMIc6 dn- 
ram&. Per0 Bogie Y Bakv tomaron 
su revancha ai regmw. Junto con Ue- 
gar a HoNywocd. d ~ l a r s r o n  que ISS 
mujffesdeSanRaIbxC0 eran horren- 
das. que la comida resultab~ Intraga- 
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que George ’haft 6e hailfa equivmiao. 

(“La S n d a  Tenebm”) ,  J se eampro- 

c 

I 
E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCE ‘CY 
He. etz .  iPara que decir que ahorn 1.1 
tn;utrimonio no gaa. preclsnmentr. tlv 
simpsWas dentro de esa hennosa Y 

A..i como nadie deswnoce la enen :id 
que existe entre laa dc6 hen .m1s 
Joan Fontsine f Olivia de HavIlbiiKI, x pinto- ciudad! 

tampow existe sllguien que no hw:: 
advertido la silencioss rivalidad entre 
Greer Garson y Deborah Kerr. Se de- 
bid a que, el primer dia que Deborah 
Ilrgo al estudio para filmar junto :3 
Clark Gable, se sintio un murmllllo 
que repetia: “Esta es la nueva reina” 
(titulo del que antes gW+%ba Greerl 
Ikspubs la publicidad repitio a gritW 
Io que habh lnsinuado eadladamentc’ 
4.1 rumor. 
*..En que forma afectaris aquello s 
c;reer Garson? Como corresponderia a 
una representante autentica de la fa- 
Inilia rm. Greer no despes6 10s labim 
-LS reina’ ha mue rto... iviva la rei- 
on!: gritaba la publicidad.. . Lcs chis- 
iiiosds comenearon a inventar inciden- 
ces que se habian producido entre Ias 
das rivals y en las revistas figuraban 
pinto- e imaginwias anklotas. 
Hcy dla Greer remge 10s frutus de SU 
digno silencio. El tiempo ha dernastra- 
do que existe sitio suficiente dentro del 
studio para dm reinas: el Wlico pro- 
clam6 que de las dc6. 86 &a, Greer. la 
favorits. . . 

C h r k  Gable. el hombre mais atrac- 
tiuo de la pantalla, no “traga” U 
la mds seductora de las muieres 
Lana Turner. . 

MUJERES RIVAL&. . . 



WI 

Jcyce Reynolds fa16 la ampafma dr 
RnbPrt Hutton en “Always T e t h P ; ”  
~”siempre Juntos”. traduoci6n literall, 
Y la gente que conoda la antipatis que 
cxistla entre ellas debe haberse diver- 
tido mucho d verlm actuar muy suno- 
rosnmente frente a 18s camarsS. Se de- 
rinn las m h  apasionadas pslabras. 5’ 
r*ivian Ins m&s encendidss exenas de 
amor. per(, ape- el director gritaba 
“icorten!”. el beso se transformaba en 
un grufildo ... 
Clark Gable y ‘Lana Tumer es otra 
apaslonada pareja “que no se traga” 
Mientrss se fk!maba “Homecoming”. la 
utmMera sentimental del estudio em 
bajo cero ... Resultaba curiaso com- 
probar &no se rechamban precisa- 
mente lm dm representante m8s au- 
tenticas del atractivo, femenino y mas- 
cullno. respectivamente.. . Pero, como 
)‘a se supondni, aquella ant%patia lnte- 
rior no se rev& at6olutaolente en In 
pPlieula.. . . 
,U Jokon y Larry Parks no se dlrigem 
1s palabra desde que este ultimo encar- 
nara a Al en la pelieula “Un Hombre 
Inolvfdable“ (”The JotSon Story‘?. h 
rste caso. la enemistad se basa en 
nwntos flnancleros. A Larry se le pag6 
algo nsi como 15.WD dolares por su 
magnifico trabaJo en el fllm (que lo 
situ6 ecmo uno de ,lm candidah m8s 
segurm para genar el p r d o  de la 
Academla ese d o ) .  mientraS que Al 
Jolson obtenla w r  la mkma oeliculs. 
donde d o  cania por boea dd Parks, 
.Ilrededor de tres mlllones de d6l ares... 
Mlentras la eints se estuvo Illmando. 
Im dm actores parecian grandes ami- 
gos. pero cuando Jolson mtenth h e r  
una seguIxIa parte del ftm. en vista 
del exkto obtenido. L f m y  se 13-6 ter- 
mmantemente. Lab mal% lenguas ase- 
puran que el Neita no id & por 
motivw peauniarias y que la verdad 
cs que Al Jolson mtervino tanto en el 
trabaJo cte Larry Parb. que &e termi- 
no por perder la Wencia . .  . 
Linda DarmU y Camel Wilde hsn ju- 
rndo qw )am& v&er4n a hacer otra 
ii~lieula con Otto FTenunger. La pelea 
comenw junto con lnicfsrse el ralaje 

(C’<>l,t,”U“ E” lo puo - 2 9 )  

Cornel Wtlde casi l lego a 10s gol- 
pes con Otto Preminger. el direc- 
tor de “Por Sfempre, Ambar”. . . 



Jtc i r i i  Carlos Barbieri protagonizn “El Tambor de Tacuari”. Antes de 
cumplir 10s diecis& alios, ya el muchacho se destaca mmo uno de 10s 
astros nuis refulgentes de la mnsteZaci6n argentina. 

CONFIDENCIAS E INFIDENCIAS 
DEL CINE ARGENTINO 

EN -A millones de wscs na- -Y a *prqp6sito de Is BSCBSZ de 2s- 
cmnmks ha Nado el Banco Central tudios en I s  Argentina para hnta pe- 
de la Argentina el mklito que se otor- lfcula orrmo se proye&$ d a r .  pabe 
eu-4 8 los produetores de peliculas usted que Manuel Pefia Rcdrigua. el 
hasta cuhrir el setentu por cienta del director weral de la productora Sur. 
costa de aula a. se estima que el salio para Santiago be auk? 
cine argentin0 d su m u ? -  -iNO‘ LY a quC va? 
ci6n anual. en este an, -Fues. a wntratar las colmenas 
a ocbenta pelicula% qw es el maxim0 de Uhile Rlms con la Menci6n de 
Posibfe. debdo a la escasa dc estudios hacer alii “Fvrmzn” .  la pellcula que 

Imperio Argentina Zlewi t i l  ricrb- 
dromo de Moron. Ln uemos nylri 
C07l Jose Le Pera, an reprcsentnn- 
te de Radio Belgrano y el corres- 
ponsal de “Ecran”, Manuel Solo- 
iiich. que fiteron n redbirln. 

inarcasi la entrada a1 cine hablado en 
espafiol del gran actor Ben Ami. SerA 
un film dirigido por Francisco Mu@- 
ea. que h a d  en Ohile Filnls. Si se con- 
creta la nrgociaci6n. todos los interio- 
res se rodanin en los estudios chile- 
nos. mra luego venir a la campifia 
mntafesina a radar los exteriorzs. 

1 . .  

--“D’.os se lo P el film que him 
el laureado dim%’imndori. con 6ully 
Moreno y Artwo de Mrdava en 10s 
mmles mincinsles ha Dmducldo 0u;- 

cuatro urimeias sem&as de exhibi- 

-iSi que est& de sue& el cine crio- 
!lo! iNi con “La que el Vlento se Lle- 
v6” hicieron tan buenas entradas de 
taquilla! 

. I .  

-iCnx usted en esp rumorcillo que 
nos dice del Dldximo casanniento de 
MechaOrtiz? . 
-LY por que no? iAcas0 no forman 
ma exceknte pareja. muy adnurada 
en todos 10s lugares en que se pre- 
sentsn juntos? 
-;Ah! i m b i d n  usted la vi6 con JOT- 
a., u)ial,rl? D1 ------. 
4 v a  casi a diario, desde que el 
mesta RanLn reg+ de Hollmood: 
wro M cornem olvidar a w  va anta 
heron-grandes carmanula& y... i y  que 
es Men posible que so sea s610 una 
excelente y muy n a t a  amrstndr . . .  
-2ully Moreno partio. como dijimac, 
a Ginebra sin mvio anuncin. iV01- 
v& cuando welva Amadori! 

es armor’ 
-Y otra m a .  . Porque desde que 
Zully qued6 ata, a su casa llenaban 
todos los dlas wrfumes y orquideas 
de ignorado orteen i!W, kjas de ha- 
lamrla, la fastidiabs. Y wmo no sa- 
bia a q u i h  devolver inoportunos 
obaeauias. iapt6 por v a reuwse con 
suesp~so’ , . 
-Maria N U X  wnd-rh a filmar B ~ r -  
WItina em los Utimos meses de est? 
afio. hxxo d? hacer su film en Es- 
osfla.. . 
--I.* sabe ya quien I s  din- aoui? 
S i .  . . . Desde Mexico. ella misma pi- 
dib Y &+avo la direxi6n del cuito T 
e1-k realizst30r de %a Dami 
Dueode” Luis ssslavskv. _ _  Lo difl- 
cu es Coaseauir el srgum6nto. i ~ o s  pro- 
duotores awentinas quizren que Maria 
ha- wui la melor de sus wliculas! 
iY no es -rea f b i l  loerar tsn bue- . - 
ias intenciones!, . . 

/Contin& pn lu poa. 2 4 )  



ES dificil hallarlo entre la gent,, del 
clne criollo. Durante la.% fiestas del 
reciente * m e n  cinesco de Mar del 
Piata, e n a s  si se le via una vez. Y 
rue llevado a la rastra por uno de sus 
amigos. que peM. mu? bieii. que no 
podin faltar quien fui una de IUS ba- 
ses del cine arxentino. desde sus pri- 
meros dim. Ahi fue dondc nos encon- 
tramos. en cordial iiieda de amigos. 
que inte-raban Mecha Ortiz la gran 
media&: Maria Rornero. ;epresen- 
tantr del periodismo chileno; Pepe 
Guerrica (ipor que Pepe si s,e ,llama 
c&ar?>; el president? de Luniiton. 111- 
genim y amigo de hablar mal de sus 
amigos: Jusnito Guthmann. de Inter- 
mericana: el diTector Francisco Mu- 
gica y este modesto corresponsal de 
“Exran”. con Manuel Romero. el di- 
rector de treinta bxitos. entre las m& 
taquillerrs. del cine mentino. 
-ice0 me gustaria que hicieramos 
otm film juntos! 4 dijo Mecha--. 
Nun- he de olvidarxne que fue usted. 
Romero. quien primer0 crey6 en mls 
poslbllidades de actriz de cine ... 
-iYa est&! -intervino pronhrmente 
Querrico-. S e d  otra p n  pmducdotl 
de Lumitbn. d mImo a10 de im pri- 
mem exitos twm. M e h a .  

4 
NO era tan f k i l  &e pudiers conere- 
tarse ahi la realizacih del f k .  Ma- 
nuel Romero es otra vez uno de 10s 
m s ~  cotizados directors he1 cine ar- 
gentino. sls .&iculK&- -&fent& 
han vvelto a elevar su cotizaci6n lue- 
go de un perlodo de eclipse que ’para 
SlgUnoS parecia, una eliminkcibn defi- 
nitiva. A prhr  de “Adibs, m p : r  
Mia”. can la revelaci6n de un nuevo 
sstm. A&erta Castillo: y de “Navidad 
6e 10s F’obres”. que devolvi6 la popit: 
I&dad un tanto en peligro de Nin: 
Marshafl, 10s productores debiemn vol- 
ver a m e r  en Manuel Romero el di- 
rector m& vapuleado del cine’argen- 
tino, per0 tannbien el mks pmductivo. 
no solamente en cnanto a los exitor 
de boleteria. sin0 en a w t o s  aun mds 
importantes para la industria del cine. 
-iManuei Ramero es el gran inventor 
de estrellas! - d i j o  habland0 de el PP- 
pe Guerrim-. !Si sabremos nos- 
otnx en Lumitbn! 

P la cuenta, en medio de Ios festejos 
msrplatenses, fu6 f4cil. porqm pudo 
hacerse a la vista de 10s consagrados 
por la clarovidente elemion de Manuel 
ROmero el director m e  siemore se 

’ 

iracterizc, pi la aud&& de-iius-im- 

Basto un pequeiio papel para que 
Zully  Moreno. despues de haber 
hecho miicha Qntesala en e2 cine, 
se ifrrpirsicm rlcfir~ilitianrei~tc. . . 

~ u y o  drl  Carril coiitenzd yafiando doscientos pesos co~fic’ catitor de 
tangos. . 

pmvlsaciones. ai extremo que de 61 5e 
cuenta que muchas de sus pelbulas 
de 6xlto 4 e m 8 S  de director es autor 
de sus pmpim f.ihns- 1a.S rue reali- 
zando a1 m h o  tfepnpo que escrlbia 
sus a w u m e m .  vale de&. filmando 
hoy escenas que tendrlan su continui- 
dad en la noehe siguiente. sl eseribir 
las ascenas que Iss segulrfan. Y ssi. 
hssta darle pumta final a la PE3lcula. 
de la que & habia Inlsginsdo. 81 
comenearla el tltulo. 
-AM e&‘ ~ i n i  m a t l . .  . LS-W 
iior Is radio 9u5 caricaturas de tipos 
IWrteBoS y nach asl su marldad. 
Manuel Romero la invit6 a 8Ctusr en 
su film “~ujeres que lIabcdan”. 5 
tuvo que reslstir la. timMee de Nini.. . 
-MuJenes que Trabnjan” fu+ la con- 

de la m4s cbsa de hu 
netrims del cine anmi%o 
-Y a Meoha dc6mo la l a d ?  
-Era ella primera dama loven de la 
compa5ia katral de Florencio Ftu-18- 
vicini. RoPnero nee?Staba UPB inter- 
prete para la “rubia M i w ”  de SV 
film “LOS Mwhadwe de N) 
Usaban Gwnina”. I vi6 en M€x?ha Or- 
Liz una posibilidad. L w o  del atreno. 
Meoha pas6 a ser la prbnera scwk 
dramhtica del cine crIolld. 
---iven ust,&.% ah1 a EDrlsue Se- 
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rraw. el sctar que gana dorcientoS 
mil pesos ch6lenos por cada mes de 
actuad6n teatrsl? :Seiscientos mil D ~ I  cadapelicuial~~~‘uno l . ~ - a ~  

dllectm de w. a Quien divertia 
muaho en sus terhrllss i n w .  “Te 
hard sstm de cine”. le dth un dla. y 
lo lane(, en “”Yes Amladcs en Paris“. 
juntamente om Hugo del carrfl. que 
venia de m r  doscientos pesos men- 
s u a l ~ .  cantando tang- ante el rni- 
cr6fono. iDos pB)sros de un tiro! 
-Y se ha nambrsQ a metro grand- 
astw del &e lanzados por 
Manuel -7 Meaha Ortle. Nini 
Marshall. Hugo del Carril y -que 
S e r r a n O .  

La cuenta qxms ha eameneaQ con 
esas cuntro. 
- i A h  s dam! Abora reooTdsmos que 
en “Le Rubia del csmlno”. llevadks 
de la msno s f g u r a  de Menuel Ramem. 
oaniencan su vide cinesea Panlina 
Sinwnnan y Sabina Olni os... 

-dY quiaen ustedes olvidar. acaso. a 
Luis Sandrinl. a quien la& en “LR 
Mtmhaahada de a W. “Los “res 
Berretines”?. . . 

(Contindo en la pig. 2 8 )  



maria SusIe. mi'+ No c m  
ser muy testarudo a1 inskt3r en 
3W,me den Pam em todso la, 
comidas o en que mi mujer se levante 
en la mitad de la noche a batirme unos 
Panqueques. . 
--i& usted pwUdarb de inpooer Is 
dixiplina en la educacih de ks hllos? 
--Si Alan8 puede oonvencer a su ma- 
dre de cuslquier eosa: pen0 a d. w. 
Todavia no he tenido que Pegarle.. . ; 
pero me respeta. 
-i& &$e un elemplo de su exit0 am 
las muJeres? 
-iVSya! LOtra ve?.? 
-iH?sta qd4 punt0 se debe Su edto 
a la influencia de Sue? S6 que es ella 
una excelente reu-tante:  manef fa 
tambien su carrera? 
-Eerg-AlknbeXx wn mis wen&. La 
influencia de Sue es la de una esposs. 
novia y am-. C o n e  P I  amect, CO- 

tambien su carrera? 
-Eerg-AlknbeXx wn mis wen&. La 
influencia de Sue es la de una esposs. 
novia y am-. Concce el aspeeto eo- 
mercial. tamhien, y result8 maravilloso 
mnv-rsar m n  ella Juntas DesamQs 



m-ndla tomar me pus? a dLwutlr 
el f in  de mi matrimonio. 
Sienmm he fiido imoutsiva. Pev. &or- ~~. . -. ~~~ . 
tunadamente. no IO ‘es. hie a b :  
*a. bpor que no probamar H a -  
rarnos por un tiempo? 
Yo me sentla conlusa: no podia so- 
portar la idea de que nuestro matri- 
monio habia dejado d$ ser perfecto. 9 
preferia aceptar Ia denota definltiva. 
mrque el divorcio repreEenta eso: uns 
dermta. Ek reconocer ptiblicamente 
que dm personas que 6e han amado 
como para casarse no han sido lo bas- 
tank inteligentes. 0 aduftos, copllo pa- 
ra proteger ese amor. 
Pev no inslsti6 con su proposieion de 
separamos kporaimente.  cuando vib 
que yo no querla hacerlo. Decidi. en- 
tomes, ir a am abogado .... per0 la 
idea tanpooo me parecia tentadora. Y 
la fui posponiendo por dias. Final- 
mente. intervino el destino: el cstu- 
dio me llam6 para la filmaci6n de 
“Por slempre Ambar”. y mis horas Se 
U e m n  completamente de actividad. 
Vuando termine mta p3kula -me 
dije-, h e  todos 1% trsrnites para el 
divorcio.” 
Y asi. sin darme menta, estaba rea- 
ijzando jnstamente lo que queria Pev: 
una sepsraci6n tempor31. iY que Con- 
tents estoy de que todo se haya des- 
arrollado de esta manera! Antes de que 
finalfPvs “Ambar”. ya habia welt0 
a funtarme con Pev. 

MNDA ACONSEJA 

Durante este ail0 de renovada felici- 
dad, he Uegado a ciertm conclusio- 
nes. que tal  v a  puedan syudar a al- 
guna mujer que se encuentre en mi 

En primer lugar. cumdo las cosas co- 
mieman a ir m.al. no hay que dixu- 
tirlas con las annigas. Ni con nadir. 
Cuando Pev y yo nos separamos. pedi 
mnsejo. Es lo qw tados ken en un 
cam asi. Alaunss nersonas. tratando 

CBSO. 

“Tenevros una  palabra “claue” para detener las discusiones entre Peu 
I YO”. 

p o r  L I N D A  D A R N E L L  

EACE UN -0 que PW y 90 mlva- 
mos nuestro matrimonio. Me atem 
pensar lo cerca que estwisnos de per- 
der esta m v i l l c s a  realidad que te- 
newM ahora. ~urante  e~ ti- en 
aUe estuve swarada de ml marido. 
wrendl nrueho.. .. pem &aba dema- 
siado llena de angustla J soledad pa- 
ra comprenderlo. 6610 &om que he 
vuelto a plvlr fellzmente Junto a 61. 
Pwdo ansllesr lo que me ha W o .  
Y Ssb ahora tambl&. cmnwwxio lo 
necio J P;ugroso que es m~ar de 
diV.U.-h -._.__. 
Si les e6tadistJcas no e m a n  J la 
sttoacidn mnltlIl&a eCHn0 fdlora en 
1966 el cincwnts J UM, rn c k n k  de 
los matrimonio nortearmerlcanos termi- 

u d n  en dhrorcio. y esar cifras KOII 
demasiado t&icas ~ a p a  Dermitir aue 

mente Con 61 por-toda la- vida. . X “has- 
ta que ta muerte nos 6epare”. 
Pem. apenas tuvimos una Incompr’en- 
s16n. h!ce lo que todas las mujer~s: 
pas4 que la solud6n estaba en P di- 
vorcio J lo que es mor lo due. ES- 
taba k&. asotsds P:.. iers tan 
desgraciada! Por ello en lugar de me- 
&tar sobre la mejor medida que 00- 
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de consolame, com’enzaron’a criticnr 
a Pev. sin cowrender que. al hacerlo. 
eshban crWcAndome a mi en primcr 
lugar. por habemne a d o  con el s 
hacienda asi m8s difkil nuestra re- 
conciliaci6n. Otras. m.? criticamn a mi. 
Y esto -0 1rvi6. porgue enton- 
ces busoub c6mo Justiflcarme. c w a n -  
do toda la culpa en Pev. &tiat- 
mente, los consejos en estos casos no 
siwen para nada. Por buenas que Sean 
Ins  intmciones que m a  t.zner 1s 
gerate. PS imposible que .scan autor!da- 
des en “nuestro” pmblema. Eso es al- 
eo que comespornde exclusivamente a 
la mujer Y a su rnarido. 
En ~egundo lugar. no use la palabra 

(Contin64 en I4 p i a .  27) 

“Mi marido mmenzd a cortejarme 
de nuevo 9 aprendixds s o b e  nos- 
otros cosas que no sabiamos.. .” - 
cuenta Linda. Aqui aparece en el 
“Mocainbo”. con Pav MarleTi. 





De nwstro romponsol 
A L B E R T 0  S O R I A  

de Walt Disney s e r h :  “Peter Pan”. 
‘Two Fabulous Characters” cor; 
BIW crosby y sus  os; ‘ a d d e n -  
ta’: “Allcia, en el PaIs de Ias Ma- 
ravillas”. y ”La Isla del Tesoro”. . . 
Margaret Sublavan y Leland Hay- 
ward 182 a mnseguir & dlvorcio 
muy pronto, pues ya han padido 
mar a un acuerdo financlero.. . 

En declaraciones a la prensa, la 
fetiora de Mickey Rooney expres6r 
B t a  vez nuestro matrimonio estir 
definitlvamente termlnado: la vi- 
da en c o m h  ha sido una serie de 
*as Y reeonciliaelones: e s t o ~  con- 
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vencida de que Mickey .y yo hunca 
podriamos ser feUces: entonces. 
ipara que prolongar esta situa- 
cIon?” 
Mfckey Raoney termiaa, asi, con 
w segunda experfencfa matrimo- 
d a l .  Ella, Betty Jane Rase, fue 
eZegk3a Miss Bimln&am en el Can- 
curso de Belleza de Miss Am&ca, 
del afio 1944. y no ha estado casada 
anterlormente. 
COmo ustedes saben, la par@ja tle- 
ne dos hijos: Mickey, de dos afios; 
y Tlmmy. de uno. Se casaron en 
Alabama, en septiembre de 1944. 
euando el astro prestaba servlclo 
en la Armada. 

Nuestra “cciinara” eiifoca a la bfen torneada Ella Raines. inienlrus elige 
Betty Hutton y T& BrlsRin espe- el menu en un restaurante necborquino. A la fzquferda su m a M o ,  m y o r  
ran la rnh de la dgiiefia una Robin Olds, quien parece dtspuesto a seguir a su esposa h w t a  en el 
fecha pr6xima.. . Ava Oardner ha w t o  culinari0. 
“descubierto” a Robert Walker ... Y 
Ann Miller y Ernie Byffeld, de la Bette Davis est4 veraneando en Sun Valley ... Carole Landls a n n -  
miedad de Los Angeles, son una PaiLm Spr ins  ... Mimt~a~ Ella cio su ptdxlmo divomio de Harold 
nueva eombinacidn rombtiea.. . RaInes y su espaso hacen “h.. en Schmldlrvpp. El cuarto divorcio para kt blonds estrella.. . ShlrleY 
+AI fin solos! --suspfran este par de enamoradus mfentras 10s tdcnfcos T6mpk presenth su hijita, Linda 
se aprontan a filmar Son Tony Martin y Marta’Toren nueva estreUa Susan a 10s periodistas con motl- 
sueca en un momento de la f f lmacih de “CmbaY, una’msfdn musteal vo dei  segundo “cumplem6s” de gu 
de P&e Le Moko, que hicieran Jean Gabin, en Francra, y Charles Baer,  heredera, que tiene 10s mtsmos ho- 
con Herhi Lamarr, en HoIlyroood. yuelos que hicieran faanosa a su 

loven mamlta.. . 
i Aparentemente, June Allyson ha 
consegnldo que Dick Powell se ale- 
]e de su afici6n a volar, pues €1 ha 
vendldo su aeroplano a John Ca- 
roll.. . Durante su estada en Nueva 
York, Victor Mature adquirl6 nu- 
merosos regalas para su esposa, 
quien no se encuentra bien de sa- 
lud.. . Walter PIdgeon se converti- 
ra en abuelo en abrii, pues su hi- 
]a. Mna, espera la Oisita de la ci- 
giiefia para este mes... Virginia 
Bruce ha enviado vartos abogados 
a Nueva York am ver sf puede 
ncelerar 10s &tes requeridos 
para la entrada de su asposo. Ali 
Ipar en 10s Estsdos UnIdos. Como 
se &be, €1 es de nwlonaltdad tur- 
ca... El “hobby” de Alexis Smith 
es colecdonar sombreros, especial- 
mente 10s modelos que aparecen 
nhora con las nuevas tendencias 
de la prlmavera.. . Angela Lansbu- 
ry, la mucama de “Luz de Oas”. tu- 
vo que teame de pellrroja para 
interpretar el papel de relna en su 
prodma pelicula ‘20s Tres Mos- 
queteros”. . . 



1. 

JIaris Felix g Pedro Annenddriz en ILM de ?as pateticas escenas de 
“MacZo5a”. 

Maria Fdix parte para el 
Vieio Mundo 

J 
DIAS despues de terminada la fil- mexicana quiere estrechar en sus 
macion de “Maclovia”. Maria Felix brazos a su hijo, que estudia en una 
para para Hollywood, en viae ul- Academia Militar de Hollywood, 
trarr&pido y tan  so10 acompafiada antes  de partir a Europa 
de su modista. Armando ValdCs Maria Felix tiene frases de elogio 
Peza. y de su secretaria. La actriz para su director. Emilio Fernandez. 

P E S C A N D O  A 1  V U E O  
Ya se linnaron contratos eon Rene Cardono para la pelicula que realizora 
M i q u g  Zacariap, “ V o r U g h C .  . . Elsa Amtirre. es’r4b del cine nn-irmnl. h e  
coronoda reina de las azaleas. en Mobfle. EE. VU. Su rdnado durd ,yatro 
dins. pues Elsa turn que regresar para empezar a trabajar en ”090s de 
JuCentUd ... A Mario MOT%O, “Cantiatlas”. se le mer6 del aphdics en 
dim pasados. Afortunadamente. el c6m4o de la qabardina h a  reanudado ya 
sits labores ... Luis Aldtis abandon6 la ciudad Para ir a Buenos Atres..? 
!Ion& probablemente lrnqa-una pelicula ... MUM Elena Marquis sera ut% 
tada sn brae ?or la clgiiena.. . En 10s EstudroS Azteca E termin6 el rodaje 
de “Enrt‘date y VerW, fUm que dirigid Carlos OrelIana g que interpretaron 
AntQnio Bodu. Emilia Gutu y Angel Garasu.. . Paquito. Estradn se encuentra 
en Mirida. Yuc.. haciendo una t?mgorada teotral ... Luis Manwue contrato 
a la bailarina Tongolele para que hopvl un ppel de importancia -c? una 
p i m i m a  pelicnla ... EmJia Guiti. contrajo matrimonio, el 3ia 21 ’ie abril, 
con un conmido dw!m del Ho.v%tital Infantil ... Amanda Ledesma se fnd 
a N u m  York. en donde debut6 en un teutro el dia 23. De Nueva York 
ira a B u m s  Aires y despuis a recorrm EurqM... Josdita Rodriguez empe- 
zara la semana que entra la filmaci6n de “Angelftos New&. con Pedro 
Infant,? y Ritu Montan9 a la cabem de2 reparto... Pedro Windo. a1 ter: 
minar el rodaj? de “E2 Hijo & Juan Charrasqueado”, comenzara la iilma- 
c i h  de “La In domob&.?”... Allredo Holguin. gerenie de 1a.v oficinas de 
Se!mick. esta preparanrlo ya el estr?m de “Agonia de Amor”. el nueuo film 
de Gregory Peck y Ann To d d . . .  Maria Luisa Zea ha demanaadp (u Luis 
Manripe por la cantidad de treinta mil pesos mexicanos. Por cterto que 
c aria Luis0 Zea contraera ?n breve maKrimonio.. . Lleg6 a Mdzico la estrella 
de lo Metra Linda Christian. novia del qalan Tyrone Pmoer.. . Tito Guimr 
anunda su Uegada a la patrfa pura 10s primeros dias de myo.  Vendra para 
actwr en la radio. teutro y cine ... Rafael Baleddn y Lilia Mieel esperan 
una seaunda uisita de la c i p i i ~ a . .  . El dia 21 deJ p cursa fue estrsnada 
en M&wo con nlotua de la m r o q  de la Retna ds la P m u e r a  la 
pelfcula de‘ Tyrone Power “Un Capitan de WtiIla”. que, como se recordhi 
se rod6 en suelo aztem ... Se anunciu pora Jorha pr6rima la fmrocidn de 
una empresa cinenuatcqraJica con capital mezicano. Hmta estos moment05 
se quaNan en secreta Ios Mmbres de los intewantes d? est5 empresn, 3 
solo se sabe que cuentun con cinco maRones de Pesos para empeurr.. . Jesk 
Groom y su esposq an comPaiiia de Fernando 4 Fuentes y seriora, sdieren 
runibo a EwaM. 
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por ROBERTO CANTU ROBERT 
con quien. al decir de ella, h a  vivi- , 
do sus momentos cinematogrificos ’ 
mas felices. loarando encauzar su 
vida artistica por un plan ascen- 
dente y meritorio. 
Maria, en su nueva pelicula, reali- 
zada por el popular “Indio” Fer. 
nandez, se despoja de todos 10s pre- 
jaicios femeninos y adapts  su ma- 
nera y su fisico a las necesidades 
de esta tragedia indigena que se 
desarrolla en el pintoreseo lago de 
Patzcuaro. en donde aun se vive de ~~ 

tradicion& y leyendas. 
Maria parte contratada por el pro- 
ductor espaiiol Cesireo Gonzales. 
quien h a  puesto bajo las manos di- 
rectoriales de Rafael Gil la obra de 
Blasco Ibaiiez, “Mare Nostrum”, 
que habra de filmarse en tierras 
espaiiolas asi como en algunos pa- 
rajes italianos que precisa y seiiala 
la obra. .. . ~ 

La prim‘era versi6n cinematografl- 
ca  de “Mare Nostrum” fue llevada 
a la Dantalla en la e w c a  silenciosa 
par el director  ex ingram, esposo 
de Alice Terry. cuyo papel hoy in- 
terpretara Maria Felix. Maria est6 
ansiosa por cruzar el Atlantico; m 
viaje habra de ser. s e g h  propia 
confesion. la realizacion de un gran 
sueiio atesorado y acariciado por 
muchos aiios: visitar el Viejo Mun- 
do, leer en sus muros carcomidos 
por la accion de !os aiios las tra- 
cedias que otrus dias vivieron nues- 
tios antepasados. En sus rincones 
de maravilla habra de encontrar 
Maria la esencia del arte y huellas 
oue se pierden en la noche de 10s 
tiempos. 
Maria F&x vivira seis meses reco- 
rriendo, antes y despuQ de la fil- 
macion, todos aquellos lugares que 
hablan de grandes hombres y mu- 
jeres famosos. que en las paginas 
de la historia han dejado huella 
imborrable. 
Vayan. pues. estas frases como cor- 
dial y sincera despedida a la mujer 
que ha sabido llenar toda una epo- 
ca dentro de la historia del cine ha- 
blado en espaiiol. Buen viaje y 
pronto regreso. 

Maria Felix g Annando Calm du- 
rante el festival de despedida que 
se did a Maria por un gnipo de 
compafieros !I amigos, antes de 
trrurchnr a Espnfa. 



Cine ingles 

Roy  Millunu CA Esc-ibe RAY MILLAND 

Uo en el cine 
norteamerican 0. 
merecien d o el, 
Oscnr por ”Dias 
s i n Haellu”. 
A h L T a cuenta 
sus impreswneh 
de 10s estudios 
ingleses donde 
no traba j a  r a  
desde hace mu- 
cho tiempo. 

W 
ES ulgo c:iracteriStico de toda la 
rente que trabsja en el cine eso 
de exhibir el rostm ~ ~ C X X U D ~ ~ O  
Me d;? la impresicn de que s e  tra- 
ta de una “marca .registrada”. Sin 
embargo. trabajando en 10s estu- 
dios ind-ses. mientras filmaba “So 
Evil. My Love” (que traducido lite- 
r a h e n t c  seria: ”Tan Maligno. mi 
Amor”!, cbservo que no existe nin- 
giin mctivo para esa d e s a z h  fa- 
cial. El cine br i th ico  ha progress- 
do en forma pasmosa durante 10s 
ultimos doce aiios 
En Deniham me di cuenta inmedin- 
temente de la precision y eficiencia 
con que se trabaja, cualidades que. 
ai menos en apariencia. no flore- 
cian en 10s tiempos cuando me ini- 
cie ccm3 actor 

FRUTOS DEL SACRIFICIO 

Creo que este espiritu nuevo nacio 
durante IT. guerra. cuando se f i l -  
1.iaGaii ,paliculas de calidad baio l a  
tension de 10s ataques aereos y las 
interruipciones frecueiiks y defini- 
tivan d~ tcdos Ihs asDectos de la 
fxist&ia. P & & s  ian  sobre&..- 
lientes como el laureado “Enrique 
V”. ‘ Hidalgo de 10s Mares”. de Noel 
Coward v “El S o t u n n  Velo” fue- 
ron heihhas diranie eie period0 de 
tension extrema, y constituyen un 
ejmnpl:, d? la vuelta favcrable que 
experimentaba la cinematografia 
inglera, que s‘guio y sigue su mar- 
eha ascendente. 
Por lo que he sabi23 de b x a  de InS 
productores britaniccs. la calidad Y 
eficiencia de la actual cinemato- 

. .  

lwitanico -nu- 
,.id en d e  la filmacion. canto. que muchop 

productores britanicos y aun norte- 
per0 oerdu- americanos mostraron tan m a  fr 
dero e t i to  lo 111- re-Teeto a la imposicion del cine 

- 
grafia se drbr a la experiencia ga- 
nada en aquella epoca. 

R?DfINECENCIAS 

Rezuerdo vivamente 10s dias de mis 
crmimnzcs c~nematograficos. M I  
“dtbut” ice detras y no frente a la.. 
camaras Disparaba una5 tiros de 
revolver para unas escenas de la 
version inglesa de “El Delator’‘ 
(erterior a la version norteame- 
ric?.na. que protsgcnizara Victor 
M:Lag!enI, y nadie me veia. Mien- 
tras 10s protagonistas Lars Hansen 
Y Lya de Putti hacian la exhibicion 
de sus capacidafes artisticas. en 10s 
pspeies protagonicos, yo daba ex- 
presion a mi talent0 de actor me- 
diante equellas detonaciones. Luego 
me las arregle para  conseguir pe- 
querias actuaciones en tres pelicu- 
I?% Pero. .  . ieran pareles tan in- 
s ipif icantes  que nadie puede re- 
cordarlcs! 
Lo que m i s  me impresiona ahora 
es la calidsd excepcioual tanto de 
Ics estudics como de su dotacion 
temica. En mis tiempos. cada estu- 
dio se enorgullecia de tener “,un” 
equip0 de sonirlo; en cambio, ahora 
riva1.m can Hollywood en la rique- 
za y pfrfeccicn, de cada elemento 
cinematsgrafico.’ Fuera de eso. 10s 
estudios ingl2s.s no podrirn euvi- 
fiar F x  la amplitud del espaoio 
ni pcr la intesidad que desarrcllan 
a 10s mas potentes estudios de In 
ciudad del cine. Recuerdo. por 
ejemplo. lo muaho que habia qur 
luchar antes contra 10s sonidas dc 
fuera. que i n t e r r m r i a n  el curso 
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sonoro. que sc resistieron a acep- 
tarlo. En cambio, hoy todo se ha 
perfeccionado J esoc oh.taculos 
hacian reir 
&ria lzrgo enumernr cada uno de 
10s aspectos en qur ha progrgado, 
pero hubo. sin embargo, algo ouc 
me llama especialrnente la aten- 
cion por su perfeccion sorprenden- 
te: fue el departamento de “la< 
efectm especiales”, donde sc hacen 
verdaderos milagros con trUC0.s fo- 
tograficcs. miniaturas. etc.. que ri- 
vz4izarian con 10s mejores efectus 
que Hullywood podria proporcio- 
nar 
Sin’embargo, extSte un factor en el 
que la ciudad del cine tienc grandes 
ventajas sobre n m t r o s :  ,el t i p p o  
Gracias al clnna de Calrfornia. se 
pwden -fi lmat fkcilmente exterio- 
res; en cambio, aca s e  producen se- 
riss dificultades, que. agravan el 
costo de una produccioJl y prolon- 
aan-su rodaje.. : 
El an0 pasado. una pelicula demor6 
dieciseis scw:ina.s en filmar slls ex- 
teriores en Escocia, siendo que. en 
verdad, so10 se wo efectivamente 
durante catorce d las . .  

(Conrtn”‘, (.,? Id ,Wb. ‘ 0  1 

~a pdicula que Ray Milland tilmd 
ultimamente en Inglaterra f s P  “So 
E v i l .  Mp Lone”. con Ann Todd 



iGene Tierney se enamora... de su marido! 
Exribe A L B E R T 0  S O R I A  

RESPLANDECIENTE. despuC de pasar una temporada en SUI1 
Valley el rostro de  Crene Tierney reflejaba algo r&S que la ale- 
mia  de mas dias de descanso. m e  aire de aichai no podia ser 
b i c m n t e  product0 de la mturaleza. 
-01% Csssini y yo nos hemos reconciliado a n f i e s a  con aire 
lriunfante-. No 1116 ddicil. ya que, aun despuk de separados, 

, 

seguimas siendo buenas ami&%. Hemot llegado a un acuerdo para 
descartar 10s obsticulas que nas mantenian separad? y que, 
en realldad, son d!ficultades puramente personales. 
-iY cuindo dechiwnm juntarse de nuevo? 
--Ham. en realidad un mes.. . Per0 lo mantuvimas en Secret& 
porque Oleg quyia’comunicarlo’primem a su familia y hacer 
ciertas modificaclones en nuestro departamento de Nueva York:.. 
Ir6 a reunirme con 61 tan  pronto como termine mi pelicula.. . 
Ouando Cassini estuvo en Hollywood. Gene salia pr8cticamente 
todas las noches con 81, cqmo si Oleg no fuera su ex msrido. 
sino simplemente un corte~ante. Un hecho I& no asom% ya’ 
a nadi? en Eollgarood. Pero, icreen ustedes que era el uniC0 
companero en sus apriciones en 10s night clubs? Nada 2e eso. 
T a m b i h  se le veia colgada del bram de Oharles Wldman, un 
agente de  Hollywood. 
Otro heoho curiaso: aun despues que se mar6  de su marido, 
Gene jamis  dejo de  lucir las modelos disefiadas por el PrOpiO 
Carsini. Y cuando en el inviemo passdo Oleg ina%uro un 
salon de  modas en Nueva Pork, la estrella hlzo de modelo. 
Gene Tierney prefiere vivir en Nueva York anta que en Hol- 
mood. pasa tad0 el tiemPo Que le .permite s11 trabajo. 
I v a l  cos8 sucede con Cassini, quien tiene en la  ciudad de 10s 
rascacielas un f a n W c o  establecimiento de modas, 
&Piensan que ha  sido una sorpreaa esta reconciliation? En ab- 
so~uto. La esperabamw todos 10s que conocemas a la  pareja 
Cassini-Tierney.. . 

iSABIAN. ustedes. 
:onw debut0 en el 
c i n e  Paulette Go$- 
dnrd? P ~ . T  tru en ii *‘pupeFmidG. su 
nctumih se lmiita- 
Sa a aparecer “boni- 

fcosa que no !e 
mge mucho esfuer- 
20). sento& sobre 
una media luna. Era 
en la pelicula “Rio, 
Rttn”, de Ziegfield. 

Angela ~angsbury tiene el par de aros 
m w  raro de HoUytaood, heehcs Con 
botones de un delantal de camarera. 
P o s e  tumbiin un par de mueras p 
le h&en jue& iQa? historia tendran 
10s jamosos botonw? 

Ahora que Shirley 
remple ha sido ma-’ 
nui, est6 planeando 
su &a a EUropa. ... 
;que se real izara  
mando tenga s e s d a  
y cinco a**! Shir- 
ley ha llegado 4 la 
conclm’on de we le 
interesa m& formor 
una familia que ha- 
cer un daje - a n -  
uue &te era su su& 
doradc-. Como no 
desea dejar solar a 
sus hijos hasta que no tengan por la ’ 
menas cfnco a h  eI menor. y arm0 
mid semtra de que w a te??? W r o  
en totul resulta cue no @a salir de 
10s E.Qtados Unidos hastu 1972. segun 
10s cdlculos de la estrelllta.. . 

0 

0 

Re3 Skgton cuenta 
que cuondo era &- 
rank al ahellato. lo 
echumn de tnntos 
!iepartamentos mno 
w a r  d alquiIer. que 
ha iura& que no !e 
d z m ,  a msm en el 
tuturo. Para ello. en- 
tre el y sn esm, 
han formado la Red- - na Corporation.. .. i y  
se han camprado tres 
eZifidos de departa- 
mentos! 

Ala0 que merece la penu verse: a Car- 
men Mfmnda enmiando a Wa1Jnce 
BEW 4 bailor rumba, para lo prori- 
IM neliculn en at!- amrecen iuntor, 
A Date With J n d c  (“Una % con 
Jody”). 

George Sanders dej6 impresiomdo a1 
mundo elegantp mosc~ino: hnce unas‘ 
nrxhes se present0 en m a  fie neo- 
Wrquina. con un tmw oris. CNZU- 
do.. . i y  zu-mtos atul oscuro! 

Maurfen O’Hara por ~ T D  oez @!I- 
reeera en el oink con eab~2b ’corto. 
Y se ve m&a. (Sera en b einta 
“Sitting Pretty“). 

Jean Arthur hu aceptado -io1 m!- 
un libreto. v comenmra en beve a 
l i I W  “A F O r W  Affair”, con Marlene , 
Dietriah y Jolrn LUnd 

Joan Bennet ha deja& de interesarse 
en set la “mujer maW 3 ~ 4  cine. En 
s11 prasima cintn (The Blank W W )  
sera m a d  de dac nitiitas. 

0 s 
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J I M M Y ,  & 
ESCRiTOR ... @L 

.JAMES S T E W A R T  
ha comenzado a PS- 
rribir un libm rela- 
tando sus experirn- 
rias en la wema. 
Para complew 6u 
obra aprovecharA 10s 
inomentos de des- 
cnnw que k dejen 
su labor en “Harvey”. 
obra teatrai que se 
rstren-d pr6xima- 
mente en Nueva 
York. 
IEeSulta curioso ob- 
servar como 10s as- 

otras actividades 82- 
listicas. al margen 

de su IaWr como RC- 

Irs y la piuma eslln 
iotalmente de moda. 
Diriase que nadie se 
ronforma con ser es- 
lrella cinematow& 
lien bicamente.. . 

9 
$j 
8 
8 
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i n s  se dedican a 

IOreS. HOy 1 0 5  P h W -  

Maria M o n t e  estaba viendo pasar el copion de 
mas escenas donde su marido. Jean Pierre Au- 
monk hacia el amor a una “glamorosa” muiieca 
hollywoodense. 
- : C h o  se siente usted euando ve que su esposo 
esM besando a otra  mujer? 
-iNi me arrugo! -repuso Maria, eon su caras- 
teristica vanidad-. >le Iigoro que e s t i  t ra tando 
d.e hacer exactamente lo mismo que hago siempre 
yo. o sea, preoeupandose unieamente de m o s t m  t so mejor perfii f rente  a la h a r a . .  . 

M Maria Monte: 

AVlSO EN UNA JOYERIA DE 
HOLLYWOOD 

_= 

“Aqui se arregla todo, menos 10s . rompimimtos sentimentales.. .” , 

Hollywood continua maravillindose 
ante  la Ielieidad conyugal. de que 
gozan William Powell y Diana Le- 
wis, pese a la enorme diferencia de 
pdades. Cuando reeien se casaron, 
Bill eonversaba con un amigo en 
su escritorio. De repente se sinti6 
un estrdeito en el living-room. El 
amigo dio up salto, espantado.. . 
-No se ‘preocupe usted.. . -le 
tranquilize sonriente Powell-. Es 
Diana que h a  bajado la esealera, 
deslizAndose por la baranda. 

GREGORY ‘PECK SUFRE UN ACCIDENTE ... 
GREGORY PECK se rompi6 una picrna en,  tres partes. a 
consecurncias de una caida de caballo. S z  cnconcraba 
ensayando unps escenas para su proxima pelicula. donde 
aparece de cowboy. Segdn opina el medico que lo atiende. 
Gregory deberi permanecer entre cinco y =is semanas en 
absoluta inmovilidad. teniendo. naturalmenre. la pierna 
cnyesada 



i. . S E R A  V E R D A D .  1 

E S T A  V E Z ?  
p o r  R O B E R T O  J O R D A N  

mile nkms. en .¶IWna otra p3rte. dentro de muy Poco 
ttempO Se llama “mranza”. y es la historia de un gupo 
de colonas lifgados a Argentina el dgb pasado, qu? fun- 
damn un pueblo de ese nombre La dirJgir6r FranCLxX M U -  
gica 4 w c t o r  de “Ad es h Vi&”. “Lm Marks OrqUt- 
des”.  etc- y la intewretarh Jamb Wa-AinI, Silvana 
Roth. Francisco de Paula, Akh Albert1 y otros destslcados 
actores argentinas 
Si se Uegara  a un acuerdo. Peiia Ro3nbwa (0 la produc- 
bra “Sur”. que viene a ser la m‘sma cwa) rcdaria en 
Ohik Films tres pllculas en el resto de 14pB El P r w a -  
ma de tmWo est6 m p l e t o .  y 1 el pruy& no lless a 
str d idad.  se deberS R difidtades de otro orden -0- 

=tiones “aamlmn bien”. y segm el productor argentl- 
no, “existe un acudo en princinio” 

norm~q pwbauemmte- y no tscm ~n todo caso. lac 



.Cuantas y cuales son las mujeres 
m i s  interesantes de Hollywood? 
%lo pensarlo. emociona a1 cora- 
zon de cualquier varon.. . En to- 
do caso, antes de seguir adelante, 
quiero d e j a  bien en claro que el 
orden en que voy a darlas no indica 
preferencia. ?,De acuerdo? Bien. 
iManos a la obra! 

jAHI ESTA RITA HAYWORTH! 

No hace mucho tiermpo. dije una 
vez que me gustaria conocer a 
Rita. Los ueriodistas de la ciudad 

hay  como el las!  
J 

P o r L A W F 0 R D didamente: sabe “manejarlos”. . . 
Joan Caulfield parece encarar “mi 

una perfecta dama, aqui y en c u d -  tipo”. . ., aunque nunca la he CO- 
quier parte. La conozco de haberle nocido personalmente. Luce sana 
dicho solo “Hello!” de pasada, per0 y freSCa. y ustedes tal v a  saben 
la encuentro sensacional. Me austa- que yo Soy aficionado a la nata- 

P E T E R 

ria sentarme a su lado y conversar 
con ella; 3 que podria aprender 
mucho. La consider0 una mujer 
brillante y admiro su rectitud. Sa-‘ 
be lo que desea y gene rahen te  lo 
obtiene. Alguien esti pensando, tal 
vez como un hombre que se pre- 
ocupa tanto de como visten las mu- 
jeres encuentre tan atractiva a 
Miss’Hepburn, que rara  vez usa 
otro tipo de ropa que “slacks”. Ge- 
ne ra lmnte ,  no me gustan las mu- 
jeres que llevan pantalones. per0 
en ella es diferente: no s4 por qu6, 
pero puede usarlos y verse esplen- 

“Adem& de ser una gran belleza, A i  

cion al tenis y a1 baile; Y Joan 
tien; el aspect0 de l a  joven que ha- 
ce bien todas esas cosas. 
GRElER GARSON es la siguiente. 
En “Una Gran Dama” hago el pa- 
pel de un  joven lord que se ena- 
mora de Greer. Antes d e  eso habia 
tenido un par de lineas can ella, 
en “Rosa de Abolengo”. Desde la 
primera vez que la vi, me gust& 
No hay nada “estirado” ni petu- 
lante en ella, a pesar d e  que la 
llaman “La gran dama del cine”. 
Tiene un maravillaso sentido del 

(Continu83 e” lo p a .  24) 

,a es suave y dulce“ 
se pusieron a comentar mi decla- 
ration durante semanas, en tal  
forma, que Rita y yo estkibamos 
tan molesto$ que parecia muy di- 
ficil que nunca s e  llegara a pro,- 
ducir esa.amistad entre nasotras. 
Sin embargo, un d ia  nos encon- 
tramos frente a frente en una 
g a n  fiesta.. ., iy Rita era exac- 
tamente como yo la habia imagi- 
nado! Habria que inventar nuevcs 
adjetivas para describirla. Tiene 
un gran encanto y desenvoltura. 
ES muy hermosa y muy atractiva. 
y, por sobre todo, muy distinguida. 
No hara nunca nada que llegue a 
producir una molestia a su a m -  
pafmnte, y siempre va  admirable- 
mente vestida. 
Se que tiene reputacion de ser al- 
go t,imida y callada; sin embargo, 
a mi no me lo parecio. Cuando lo 
desea. es una excelente conversa- 
dora.. ., y tiene tanto de que ha- 
blar: sus viajes. sus experiehcias, 
etc. 
LANA TURNER. creo, debe ser la 
siguiente. Lana y yo hemos sido 
amigos durante afios. y siempre 
nos hem- divertido mudho jun- 
tos. iEs una muchacha excelente! 
Habla bien y siempre esti alegre 
y dispuesta a divertirse. Consider0 
a Lana la actriz m h  atractiva de 
Hollywood. iPor  que? Bueno. . . , 
resulta algo dificil de explicar. Pe- 
ro es el cas0 que, cuando entra  a 
una pieza, todas 10s v a m m  s e  
quedan con la boca aibierta ... No 
es facil de describir, per0 pasee un  
“a€go” totalmente innato, espon- 
taneo. que no puede adquirirse. 
Lana tiene tmnbien otras condi- 
ciones que son imprescindibles, en 
mi opinion, para que una mujer 
sea realmente atractiva: vestirse 
bien v tener buenas modales. Estas 
cualidades si  que pueden adquirir- 
se. pero, en todo cam, tengo la 
idea de aue t a m b i b  requleren un 
don natuial que a1 men& ayuda ... 
Y oasema?’aho;a s das muieres 
que‘ me at iaen por kual: =+HA- 
rlne HEPBURN y JOAN CAUFIELD. 
Mi idea de M k i  Hepburn es la de 







COM U N ICAC I ON ‘;F,~J“;; 
tan: Luis Rojas MiiUer (Monicaco) 
y Jorge Orellam. Ena: Man’anela. 

JOSE BOHR r e g r d  de Buenos Ai- 
res. adonde fuera a reponerse des- 
pu6s de la fatigosa tarea de hacer 
tres peliculas COntinUEdftS en 10s Es- 
tudios “Santa Elena”. Viene con 
seis kilos m&s, siempre sonnente, y 
bastante escurridizo en lo que a 
noticias se refiere. COmo resulta 
extraiia en 61 una aCtitud de esta 
naturaleza. nos imaeinamaq oue 
est4 prepbando &&a s6I+%i 
Mientras tanto, est4 preocupado de 
terminar 10s ultimos detalles de la- 
boratorlo de la proxima pelicula 
que estrenari. “Mis ESpuelas de 
Plaha”. que seguramente s e  presen- 

T E A T R 0 DeMdo-a1 Mto 
que obtuviera el 

Teatro Etperimental de la Univer- 
sidad. con la obra “Seis personajes 
en busca de autof’ en su debut la 
pieza tug presentat& en U M  seghn- 
da oportunidad con el mismo h i -  
to que tuviera el primer dia. En la 
lotografia aparecen Maria Maluen- 
da. actriz; Carlos Piccinato, direc- 
tor. ?I Roberto Parada, actor. 

- 
P A  Q U E T E ’  
D E  N O T I C I A S ’  

ES posible que dentro de cuarenta 
&as mas se pueda conocer este do- 
cumental. Petrowitsch h a  recibido 
noticias de la favorable acogida 
que ha tenido en F’rancia el COrtO 
”Salitre”. Con el mismo &xixito se ha 
presentado en Espaiia. 

REGRESO A SANTIAGO el nuevo 
gerente general de Clule FLlmS. El 
sefior Norbert0 Mujica estaba rea- 
lizando una &a por ArgenBna Y 
Brasil, para arreglar algunos Nun- 
tos relaeionados con la distribucih 
de las peliculas producidas por es- 
tos estudios. Es probable que se 
finiquiten, tamb16nn, algunas nW0- 
ciaclones de coproduccion con al- 
gunos productores argentinos En 

setionta, ‘sm*a usted tan amable co- Brasil hay gran interes en ver 
yarnos hablar por tel6jono?” Pregun- nuestras pelicplas. as1 se da CO- 

, 

L A  E S C A S E Z  D E  P E L I C U L A S  

Desde hace al@n tiempo - y en forma perisiea- hemos estpdo recibiendo 
nnmemsm qnejas de nnestros lnbres, ante el problema qne signUica la fal- 
tu de pelfenlns El clamor pi&?ico, sin detenvsc a analizar 106 hechos. cnlpa 
de esta sitnacidn a 10s ores& films, J ann a 10s dna3os de las sal= 
Si bien m derto qne h-son fundads, no nos parece jnsto qne r a i n  
la cumma sobre q d e n e s  son tan Pictimas de la sitnacidn eomo 10s lnismos 
nelmnntrr. 
No haec mncho tiempo Ion distribnidores vieron SPF podbilida- 
des ante la eridente cse3sn de divisas. El problems de la falta de peliculas 
se agndizaba enton-, p o m e  4 parecer- no habia in&& en dar d i m s  
para .&a actividad. Sin embargo, y gracias a la smtenida campaiia en fa- 
vor de m presnpnestn de previas, el Consejo de Comaeio Exterior awrdo 
conceder a la actividad einemstngrUica nn item de seisdenbs mil dolares 
m dirisar De eUos, treseientos mil se destinarian a la hportacldn de peli- 
cnlas, A pesar de estar arnptado este prcsnpnesto. 103 importadom no han 
mibido aain las divisas qne les ofrecleron De sew asi Las cosas, la situa- 
eidn se volveri cada vex mLs critics, por cuanfo se van terminando k po- 
FBS pelicnlas qne hay en stock. Y si el Conseh de Camercio Exterior no se 
aprenva a ofrecer una soInci6n a1 asnnto. el ~ b i i u ,  careceri totalmente de 
espeeticnlo. El problema to- entonees. caractem de ma p v e d a d  ines- 
peraaa No parerr qne sea 4 momento --ellando ya se ha impn- sobre la 
gente nn excFo de privachnes: racionamiento de la energia el&trica, falta 
de ciertos sNcalos ahmenticios. e&- de que se soprima tambib la Iinica 
entretencidn sana y relativamente economica con qne on bnen naimero de 
la poblaci6n Ilenabi Ins tanles de 10s sibadm y de 10s domingos. a1 cab0 de 
nna semana completa de trabajm y sacrificios. 

tar& en la segunda quincena del C 0 L U M P I 0 El duo Rey-Si, 
proximo mes de mayo. va en una de IC 

Playas del Norte de nuestro pais .  
PABLO PETROWITSCH termino 
de filmar un documental de gran 
envergadura que mostrara toda la 
historia del cobre. Para  realwrlo,  
estuvo en el Norte de nuestro P a .  
donde se procuro 10s mejores efeC- 
tos para ambientar este corto. Asi. 
por ejemplo. y aun cuando en la 
pelicula aparece en forma relam- 
pago,’ hay una escena del histbrico 
paso de don Diego de Almagro, en 
la que. para dar  mayor realtsmo, 
Petrowitsch contraki 10s sevicios 
de trescientas personas, que. mon- 
tadas a caballo, caminaron duran- 
te tres dias y medio, para llegar 
a1 sitio de filmacion. En general, 
para cada escena en que se reque- 
ria la presencia de gran cantidad 
de gente, no se escatlm6 esfuerzo 
alguno para que se presentaran 
con gran propiedad. 
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Fersonajes en Busca de Autor” por 
rl Teatro Experimental de la bn i -  
versidad de Chile. EL exito de In 

N E G O C I A C I O N E S  
Saliendo de Zas oficinas de Chile 
pihns, vemm a1 gerente general, se- 
tior Norbert0 Mujica, acornpatiado 
de Zoos seiiores Manuel Pe5a Rodri- 
guez, productor argentino, Y dcZ se- 
iror RenP Olhaberry 

mo un hecho la distribuchjn en es- 
te pais. Antes de asumir su cargo 
de gerente general el seiior Muji- 
ca era contador gkneral de la 60- 
cildad General Cinematografica de 
Argentina. 

MA‘ITY GARAT, la m h  joven m m -  
wsitara de m ~ c a  chilena. estuvo 
i n  nuestra capital para entregar al- 
gunas de sus filtimas producciones 
Esta decldida a terminar con la mu- 
sics de ritmo popular, para dedicar- 
se de lleno a las piezas de &mer0 
disico. Entre sus proyectos eski el 
de viajar hash ESpatia, Para e&- 
dim en el Conservatorio de Madrid. 

EL SAE3ADO se present6 una nue- 
va compaiiia de teatro, encabeza- 
da por Juan Leal y Gerard0 Grez. 
La obra montada fu6 “El Conde de 
Montecristo”. de Alejandro Dumas. 
E s b  actuando en el Balmaceda. 

UN GRAN acontecimiento teatral 
ha significado el estreno de “Seis 

primera oportunidad ~ se-ha repe- 
tido en las nuevas presentaciones. 
Pa ra  el mes de mayo. el Teatxo Ex- 
perimental proyecta presentar’ tres 
obras: esta que acaba de dar ;  “Mo- 
rir Dor Catalina”. de San t iwo  del 
canipo; y, por liltimo, tiene Fnten- 
ciones d e  volver a montar “Ju- 
dith’,  de Hebbel, que presentaraii 
el asio pasado. 

LEO MARINI anda perslgulendo 
las revueltas. No hace mucho. 
mientras actuaba en Venezuela. 
fue  sorprendido por un golpe re- 
volucionano. Ahora. estando en 
Colombia. fue testigo de 10s san-  
gtientos sucesos de ia ultima revo- 
lucion en el pais hermano. Con el 
unico gro&ito de hacer una bro- 
ma, hay ya varios artistas que rue- 
gan que Marini no venga a Chile. 
EstA demis  explicar las razones dr  
esta s tp l i  ca.... i q w  ,son &lo de 
segurldad! 

NONO m u ,  el muchacho chileno c I N E Chela B~~~ f/ el 
director de “El que mostrara esplendidas condicio- 

nes mmo imitador C h i c 0  Y crea- Poso Maldito”. Fred Matter, en un 
dor, est i  actuando en una radio momento de &canso de la filmn- 
mexicana, con gran exito. cidn. 

LA MUSICA para la pelicula “El 
Pas0 Maldito” estara a cargo de 
Fedor Kavalin,’ un  misico yugosla- 
YO que hace msS o menos un aR0, 
que est& en nuestro pau. Raul Gar- 
dy cantard. tres canciones en la 
misma pelicula. 

CHELA BON ha debido suspender 
su viaje a 10s Estados UNdos. en 
vista de que “El Maldito”, Bun 
no se ha termmado de fUmar. 
Piensa emprender el viaje. sin em- 
bargo, a principios del proximo mes 
d e  mayo, para incorporarse a1 re- 
parto de “Picho en Hollywood”. 

OTRA VIAJERA: Lucy Lanny par- 
tio a Buenos Aires el jueves i2 del 
preset&. Piensa regresar dentro de 
algunos dias miss, para asistir a la 
premiere de “Mis Espuelas de Pla- 
ta”. pelicula que ella protagonlul. 

FERNANDO LECAROS, el popular 

compositor, tambien partira muy 
pronto a los Estados Unidos. Escri- 
bira la m k i c a  para l a  pelicula 
“Picho en Hollywood”. que filmara 
Lueho Mobs, en la ciudad cine- 
matogrsflca . . . 
EL DIA OCHO DE MAY0 en las 
funciones de especial y noche, de- 
butara  la Compaiiia de sainetes co- 
micos que duige Cesar Enrique 
Rossel. en el  escenario del Teatro 
Cousifro. PresentarAn la obra “Con 
mi suegra no hay quien pegue”. 
original del direotor de la compa- as. Forman parte de ella, ademas 
de C&ar Enrique Rossel, Perry Ve- 
lasco. Luis HernAndez. Marina del 
Valle Olivia de l a  Cruz. Ernest0 
Vergira. Hernan Riveros y VQroni- 
ea Montes. Luego de la presenta- 
ci6n de la obra, habra un fin de 
fiesta. e n  el que participarin des- 
tacados elementos artisticos de la 
capital. 

S 0 R P R E 5 A “;Qui susto, por Dios!”, ezclamaron 
Yolanda Fritz y Carmen Vila. an- 

te esta aparicidn. Per0 cuando se convenderon de que 
se trataba de Mario Arancibia, celebraron la broma 

C A M A R A “Ni ojo en carta. ni mum en pla- 
tu”. parece decir Maruja del Solar 

a Aida Flores. que est6 leyendo. de contrabando. una 
misiua que reribid Arturo Millari. 
,- ._. Y - - _-. - - - .-._.. _. que lcs habia jugado el 7oven cantante 

> ’  



La berief iciosa 
i tifluericia del 
t e a t r o  s o b r e  

Esther Sore cs utiu de lus estrellns 
de nuestra pantalla que ha proba- 
do suerte en la escena. Actuo en 
“Yo Soy el Camino” con Ernest0 
Vilches. 

ORAN PARTE de le obras que 10s 
estudios ciwmatcgfdims filman en el 
axio se mmponen de &xi& teatmles 
que hsn tenido repercdbn popular. 
Los pmductores c i x l e z n a w i w  de 
H o l ~ o o d .  ?3umpn, Mexico o Argenti- 
na saben perfe3anente q w  un &iXlto 
en las tablos puede -mediante modi- 
f!caciones adecuadas --constituir igual- 
mente un- &xito fhtco .  ES s i  mmo 
el riesgo de tales pelfculas qUeda re- 
ducido al mfnimo. ya que han resistido 
una prueba frente al pbblico an& de 
ser filmadas. 

otras palab= el Raw0 sirve de 
krbcsatorio a~ cine: ~l cine &IO QWC- 
v&a lo que en el esoenario ha tenl- 
do exito. La escasez d,: di- I 0trOS 
feotores. que ban detmnma do una 
disminuc!6n del material cinematoprg- 
fico disponible. haeen mible  la man- 
tenci& de -nos especWos tea- 
tr- por un tiempo mBs oroloWo 
del que babihmBtxnte dura una tem- 
porada testral en nuestra capital. Es- 
to -unido a la laflor que redipln kS 
katm universitarios- eSta demos- 
t m d o  que prva el desemsvbniento 
de la cinematogafla nac!onal es in- 
d i s p e d k  el f-to del testro au- 
t&tono. Resuua un cuento anticuado 
J falto de verdsd w e 1  que ace que 
el cin= y el teatro se harm la guena  
Por e i  mntrario. en cualquier pnis el 
cine .L’epende del teatro wmo fuente 
i m o r a  de SIP gnrnag obras. D 
ahile tampoco puede -ser wgado este 
orincipio. 
Sin embargo nuestros pmductores ci- 
nema-& 8013 un tanto reacios 
a la av3@8~16n de ob% teatraIeS. 
AH$ por 10s camleops del cine chile- 
no se him el infortunado intento de 
llevar a la uantaUa d sainete Mstum- 

y Medlanoche”. 
Del fracaso de este intento hkinl - 
que Dud0 fs l lar  por factors ajenos a 
la atan misma- saearon los produc- 
tom chilenas la wnsmuencla de Que 
en el nscional no exlstlan obras 
aurapiadas para persiones cinemato- 
micas. jprofundo e m 1  Nuestra es- 
cena tie- amp& y abundante mat*- 
rial que OiFeQr al cine. NaturaIm?te. 
como el cine posee medios distfntos 

brists de WIOS oariola -mtrp ah 

el c i n e  . . .  
Escribe P A N C H O  PISTOLAS 
que In rscena. serit indispensable siem- 
pre hacer una xdaptacion adecuada J’ 
:wolije. d? la obra teatral elegida. Ya 
lifmm visto ciuno en 4 CBSO de una 
comedia extranjera --”El Padre Piti- 
110”. del autor spa1501 Carlas Ami- 
ches- se logrb una pebcula simple 
per0 emotivs que signifid un exit0 
para la pantalla chilena. Inspirados 
en este exito. 10s productores hataron 
nuevamente de f i h a r  una comedla dc 
Arnbhes. FW la adaptation de “E% 
mi Hombre”. 621 mismo autor. adapta- 
cion defectum. que di6 por resultado 
una pelicuLa iguaheete defectum. 
Pero. en este Utimo cam. anno en el 
de “Entre Gallos y Medianoche”. seril 
injusto culpar del Ira- al teatro. 
Recientemente el team chileno ha ex- 
mrimentado un auge en que deberian 
reparar Ios productoms cinematogrBfh 
cos. Alejandro N o m  obtuvo un &xito‘ 
Crstacado con la C O W &  de Julio AS- 
mussen: “AM. A16. Niunero Equivon\- 
do“. La obra. que no pretende tener 
mayor contenid0 psiooligim. lleva en 
si solamente un prop6slto: el de en- 
iretener. MAS de cien ~presentaciones 
justifican que el autor ccnsiguii su in- 
tencion. Sentadas en nuestra butaca 
del teatro Imperio. hemos meditado so- 
bre los ,wsibilidades que una obra 
como “U6. Al6. Niunero Equiyoeado” 
--con a s  debidas A%tificaiones y una 
buew adaptaci6n-, tendria en el cine. 
Adem4~ de poder ser malimda con un 
uresupuesto exiguo. 1% comedia gam- 
ris  con la amplitud de decomdos Y 
mawor brillantez en la 2 . p  rpd 
a n‘whn pductor nacional le ha in- 
teresado la idea como tal? El h i t 0  
~ t . 6  desde l u e s  pMbsrlo. y b, m u -  
laridad ahnzada  Dor Flora en %I 
papel lo hace igualmente apropiacio 
para Ia version d n e m a W f i e a .  iLos 
D I W ~ U C ~ ~ W S  tienen la palabra! 
El exit0 oue dentro del genero friva- 
lo obtuvo “AM 4 6 .  Niunero Equivoca- 
do” correswnde a la aceptaci6n que 
m o  obra dramaitics Y w w l ~ c a  
taxiera “La Fera  GwandiW presen- 
tada por hlargarita Xiry y’EskbaD 
amxior. Sz le ha criticab a la obra 
de Manuel Arellano Mnrin que mn- 
tiene una dosis demasiago cnrcgda de 
eknnentcs populanzados por el cine- 
matopfo .  iJustamente all1 reside el 
m& importente argumento Para 9U.D 
se la traslade al cine1 “La Fiera Es- 
condida” cuenta. adem&. eq.n el factor 
de que e1 cine pmde ambmtarla en 
forma excelente ys oue s dessrmlla 
en Valpnralso. pmblema mtral del 
drama ineresar8 desde la pentaUa 
tanto o mi% que desde la e m m .  Pues- 
to que tien? humanidad y destaca mo- 
mentos dram$tWas de probada db- 
cia frente al Wh. 
No solamente mediante el ap0rte de 
obras cuyas adalotacloqes cinemato- 
er;6ficas Sean exitos wwde la egCene 
ayudar a nurstra pantalla La w e -  
kci6n & nuem valores est4 demss- 
h n d o  que el teatro es una vrdioslsi- 
ma escueM para actores y anMces que 
w i r e n  a la h m a  C i n e m a t a M b .  
Estimular por tanto, teatro si@- 
fica m a r  al cine. &nexsIdad de 
un teatro D-Jmanente ?n %DtiagO SP 
ham-ahora m8s mmte. p u s  e: 
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110s arlisfns j o i i c t i ~ ~  de nirestra 
pantalla --Chela Bon # RubCn Da- 
rio Guevara- tambiCn hnn teni- 
do a t o  en el teatro. 

cine chileno lleva pibilidades de ais- 
-Dsllzar su futuro. 
S& mi% fhciil la k e a  en el estu-’ 
dio si l a  elementos con que se cuen- 
ta para una filmaci6n han sido PR 
viamente probados desde un gxenarlo. 
Y si bien el cine es imngen y el t2a- 
tro palabra. esto no quiere deck que 
no se puedan complementar mutua- 
mente. La aDtriz nacida en el cine pue- 
ck tener tambien un campo de aCci6n . 
pmpicio en el teatro. Algunas de nues- 
tras estreb.~ se han dado perfect8 
cuenta de la excelente escuela depura- 
dora que simifica la escena, Y han id0 
hacia ella con la intencion de Wet- 
c h a r  sus atributcs d r d t i e o s .  Ma- 
rfa Ter.esa S:uella no desech6 la opor- 
tunids5 de actuar junto a Elsa OCon- 
nor. Alelandro Flores Y Rafael Fron- 
tura en “Luz de Gas”; ni Chela Bon 
desconoeio las rxs‘bilidades d? actuar 
con Eskban Serrador v Juanita Sujo 
en “Los Aman- Tkriibles”; .y Blher 
Sore mmprendi6 perfechmente que 
para ella era una excelente exuerien- 
cia rqmsentar p n  Ernest0 VIlches 
“Yo Soy e l  Camino”. El teatro y el 
cine deben mamhar 4untos. mid= 
-5610 aunando 10s r e c u m  de la esce- 
na dz la m6sics. de la deeoraeih, etc.. 
loprsremas tener una pantalla -10- 
nal fuerte. depurada wtkticsmente 
SOlVente. 

“Morir nor Catalina”. la nueaa co- 
media de Santiago del C a m p o  que 
presentaro el Teatro Emerimental. 
puede ser adaptada pa;a pelicula. 
Maria Maluenda, <n tin pasaje de 
ln obra. 



Una nota de OSVALDO MUQOZ 
ROMERO 

I'ODAS LAS TARDFS la Seaora Ade- 
lina Lopez Pirrs acoshunbra ir a to- 
mar el sol a la Plaza de Amas d? 
UI que vive S ~ I O  a media cuacira' DO 
porte intensante. hermosos 010s cla- 
ms y mtm amadab'e rememora mra 
el cronista 10; dos'q'uz el ti- - 
inmutable- se trag6 con insaciablr 
voracldad. Es la madre de la simPg?i- 
ca actriz chilens Venhxrita Lbpa Pi- 
ris. Y la madre esplritusl de todm lm 
artlstas chilencs o no que se han for- 
m s d ~  ai - w esttnulo de nwstro 
Publico. de nns t ra  crftlca, de nuestro 
anbknte. 
-Me cousiriem la decana del team 
ehilem - m n  sus primeras palab- 
Tengo 16 aiios: soy. por tanto. mayor 
que Fernando Settier que tiene 70 Y 
que ~o la  M~MO~S~O.'N~C~ en ~ & d  
.v llem1-5 por primera vez a m e  el 
aiio 1908. Estaba actuaakio eptanees en 
Montevideo. con la CompanIa de Fe- 
dencn csrraseo. cuando ful Uamada 
Por Montem y PRpe Vila pars que me 
imxworuse a su elenco. Me vhe, Y 
debUte en la obra *%El AmUo de 
no". d o e  ha& 4 paw de Mar- 
garita. Debutamos en 4 teahro "Apo- 
lo". de Valparah. 

96 EDUCO 
DN LAS MONJAS 

"MI egpoao. Lisardo no era 
hombxe de teatm. Me Case a 1% 14 
~ o s ~ t w i m o s c v a t r o ~ :  doshom- 
biw y dc6 muferps V e n t e  fu6 la 
meMy. Naeld en el antiguo Hotel Pla- 
m. que eataba UMeaQ en 10s antigum 
WkdedeaFlazadeArmas d e w -  
tfago. 
La Miora Adelins Idpez Piris muer-  
da cada mamento de su hrga e i n k  
mante c m a  art&tica. mmemora 
n o m  de a r t i s t s  fammos que re- 
mrrieron n w t r a s  tlerrss d e ' ~ r i c a  
muahas de ellos ya olvtdarlas ot& 
'kSPamcidos para siempre. N& habla 
de sus &as por trrdoa 10s Nses de 
la A m & h  modema. por Espaira, por- 
tu@ Y el Mrka frmcesa. 
-Siempre bvx gran cuidado en Mu- 

La noche en que Venturita debut0 
en el teatro, aiio 30. Fut en el 
"Comedia", en la obra "La Seiio- 
rita Charleston". 

E!cusdor con la compaiiia donde ac- 
tuaba, me Uevb conmlgo a mi Njitr 
La Cakutub en el ooleglo de las Mon- 
jas de la Purisima cOnoepcl6n de Gua- 
yaquU. donde Ueg6 a mcariaarse mu- 
cho con 1As Mllgieiosas de e s ~  Cornu- 
nidad. qolenes hicieron lo indecibl: 
Para que se las dejase definltivamentr. 
con el &jet0 de que llegase a profc- 
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sal.... 

AF'ICIONES A R " I 0 A S  

--iQue manifestadones artisticas de- 
moItr6 Venturita de niria? 
-Cuando chica era muy serifxita y re- 
servada. No tenia amig8s y su mgo 
oredilecto consistia en hacerlec r O D s  

sus moriecas. No ie-gwtaba-miisr. 
pero cultiv6 piano Y canto, el cud 
aprendio con el maestro Mansueto. Ya 
R 10s 14 arios tocaba muy bien el 
uiano y tenio una hermasa voz de ti- 
-!e ligera. Yo le habis enseiiado &a3 
arks *lo wmo adorn  y sm la in- 
tenririn a? ouc hiciera una 

a-hl'blar correctamente el franc&. . 

unica- -khe  Seg4 a pewle dos pal- 
mad as... Fwi en ciert; omrbunidad 

"V&tura no me CSO. 7, persis- 
tiendo en su wqativa s? mi6 a %cs- 
tar. No tuv? & ra&iio que pa- 
narle dos redas palmadas en salva 
sea la parte... F U ~  18 imica ve,  que 
me vi obltgads a pc-le 9 mi hija. 
qw jam& olvid6 la led611 J no vol- 
vi6 a "engrifarse". 
"Ha e o  una hija muy bums. Nunc?. 
iba a fiestas J le Sgradaba irnieamen- 
te h lectura de las obras selectas. Y 
como distrami6n. o hobby. tenia la 
Jardinerfa y el cultivo &e las flores. 

COMO INGRESO AL TEA'PRO 

'Venturita en& al teatm a insisten- 
cias de Escher Uw. que vivfa con 
nosotrm en el bamo de la Recoleta 

(Continda en la pdg. 2 6 )  

Venturita y su madre, 14 conocida 
act& Adelina Lopez pi*. Es I4 de- 
can4 del teatro chileno. La uere- 
mos con Lucho Cdrdoba en "La 
Mniio del Mumtito". 



El CuartCto D-'- 
Me Amencanfi 
que sc escuchir 
cri Radio M i n t  
I ia, esta rnieoro 
do POT Delta Dfi . a n.  Angelica 
Afontes. soprii- 
nos, Jorge Astri- 
rltllo .v Beniamiic 
Astaburuaoa. te- 

DIME LO QUE "NO" AMAS 
Y TE DJRE COMO TE LLAMAS 
No cabr duda que rstc musico 
d e  batcria y maracas- no 
quieri saber nada de cierto liqui- 
do. Y justamencc su actitud CO- 
rresponde a su apeliido. Su pri- 
mer nombre es Tulio.  
(En  el numero anterior aparecia 
Aida FIores . , entre su apelli- 
do. I 

RADIO PRAT ha canibiado de manos. 
Su H e  de programas. Mario S e t o r .  
se encuentra al frente de la emisom. 
oue fue wndida en un DOPA m&c de t;es miuones de pesos,-~os-amI 
bios sustanciales en esta emisom. una 
de Las m8s populares del dial. Hash tI 
momento no hemos d i d o  de nada 
concreto. Vale la pens destscar. de pa- 
so. OUB Radio Prat e5 la unica emisora 
de Santlago que no se ve afectada por 
el racionamiento. gracias a p u e  posee 
motores propios. que generan la ener- 
gin necesarla. En esta epoca de "as- 
curecimiento". est0 no deja de ser *- 
portante.. . . 
Derlinda Araya, conocida folWoris- 
ta ,  frente a 10s microfonos de radio 
Fl .llerrwio. 

nores; H a y  Murua y Mar7rja Mnrua. contraltos; Jorye Claude, baritono, 
y Doming0 Santa Cruz. bajo. 
' 'A FAMILIA THOMPSON" aspacio Lecuona Cuban Boys. aunque mn mu- 
dt radioteatro e p W e o .  que & trans- oh0 menos pmpiedad que aqubUa. Can- 
nilre por Radio Mineria. lunes y vier- ta Otto Bolivar, para completar la e- 
:& s las seis Y media de la tarde se n e  de ncunbres raras. que camienza 
exitchar$ fhxa. tambien, en A&n- con d del proplo directa. mark Ro- 
tinn y Brasil. ya que el Servicio de In- driguez. La voz del can$ante est i  Men 
Iormaciones de 10s Cstadcs Unidos. en las guarachas. per0 se @=de en 10s 
que auspicia el espacio. ha decidido boleros; lo mismo murre con la or- 
enviar 10s Iibretos a dos importantes questa. 
fmisoras de esos wises, para que En resumen: est& bien. ipero no pera 
~rradieu localmente. El libretista es tanto!. _. 
Isidoro Basis Lamer. 

"LUZ ..., W A S  1UZ" ... 
HAY rndudam-te cosas m&s 
impoitantes que cscuc1;4r radio. Pe- 
ro c o r n  el mundo se mmpone de 
msas ma+ Y w. Y camp 
esta S e w n  est& dedmda esc2uSt- 
mmente al aspect0 m, Dames a 
eonsidefar e4 racionamiento de 
energia &trim a tram% as- 
pxb en que h atcotada a las M- 
dios. que "uim" tinica y esclust- 
wmente de la $eotricidad. 
Antes de repDir addaiR2. w- 
mos aclnrar nuestro punt0 de ms- 
ta: p6dicamhrtc tad0 en u t e  mm- 
do putne prewrse e, indudablemen- 
te. vudieron eoitarse a ti&m lar 
crcinstancras que &ftOvrn a lo 
Compariia ChJena de EleMmdad 
a racwnar lo enerola electma de  
In camtal Lo mensa ha rmbl&o 
rcdmtemcnte h e & d o r e ~ ~ d e t a e s  
sobre el DOT@ del racmnuenio.  
y el Gobierno mometib interwnb 
wra SOlucionar el moblema eon !a 
m o r  mpiaer posible. En todo m- 
so. s6:o en 1950 estara completamen- 
Le reswfta la ewe? y .  mientras 
tanto se irb reducrendo -wbgresi- 
uamente el mcionmniento. Ojala 
ow esto se cumpla. 
El racionanriento ha provocodo un 
v a n  deasncierto en las pro&unns 
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mdioles. Hay audiciones e p i s e a s  
41Le han debido, o m r s e  a las 
once dp la noche. o uerder .p11 w- . _  
rodsodad. P& hdy que-ibr;rar 
en a n t a  que no tienen energia 
d&trica las pIantos transmisoras 
de p o r k  menardos radios de San- 
tiapo. dos dias a la m n a .  y que 

r(IctOnad0s. En eta jotma. las horas 
de seis y media adiee de lo m h e  
rrmitan "talni". Los promamos qur 
W a n  ser escuchadSs gor TODA 
la poHaci6n de Santlago se tm- 
lcrdan a Ma6 pmtaiores a las m.n- 
tid& iMoralqn? ~a gen& que quie- 
reucncharradbtemYestaalas 
m e  o doee de la noche. 20 w. 
por dert0. IC0 qedundo en U n a  eco- 
nomh de energia elkctrica. El ra- 
cionamienio Fsiona tamhi6n el as- 
pect~ mpaere$ de las radios. Por- 
que, && amsador quiere pagar 
--mente tuul m n d a  que 
no se lee durante odio @s en ca- 
d a  mea. amin de 10s r- 
eztraor-rios? 
Dugr-  ate. no &a en nues- 
tro paler ?lac* nada mIk qtre una 
erposieion del problems. Ssperams 
que al hocerlo contniyamos. si- 
quiera en dgo. a mantener latente 
la indiprtacidn del Wlim contra 
stas m e -  arbitrarias. naLC'das - 
i m ~ ~ -  de h *npmlfsitjn. 

. . . 

Oh?s dos diaS. sQn 20s O p ? ? l k  3 5  

"LA HORA rn ARTE" se menant 
un espacio que se iniclsrA el primem 
de Mayo. en Radio Comraci6n. a 1as 

rlgido por el compositor nacional Gui- 
Uermo Shilds y se prrSentar4 en 61 
a nuevos valores de la composici6n 
musical y t s n b i h  a srtistas m a l e s .  
que asistinin en d d a d  de invitados 
de honor. En  el programa inaugural 
nsist lrb Marianela, Mario Arancibia. 
Kilrs y Monlcaoo. Dentm del espaclo. 
re pmcurarB d e m r  y aaudar a 10s 
cornpositores nadonales. 

1830 boras Este p- estarB di- 

CONTROL R A D I A L  
RADIO CORPORACION ,-' 
C m  DE BROAD- 
CASTING (CB 114). Or- 

n IS 22 h o w .  
Emplea la misna denomi- 
nacibn de "orquesta especlAxlo" con 
que se caracteriz6 la OrqueSta de 10s 
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RADIO "LA AMERICA- ,/ 
N W  (CB 130) Audicion 
"Yo. tni y un bolero" Plu- 
grama del &do 17. a la* &@p" 
La audmion ewlota 13 na- 
tural sensibilldad de 10s p 
mantes de la rnucn  de 
kolero. pn%?ntando las grabicioiir\ en 
forma amena y or&naI Luego d? las 
glosas que dlce un locutor, a pnp%ito 
de cushuier estado de dnlmo nro~lo de 

2320 horns 

10s enaiorados. eontesta is vdz de urn 
muchsoha en el mi.?? tono del en- 
terior. Inmediahamente de&pu& t rans  
miten dos grabac'ones. una c a n m a  
por un hombre y la otr&. que aparece 
e o  dplica de la, prirmera por una 
muw. Ia pl~sentaci6n es onginal y. 
a pesm de las "alambicadas" figuras 
literarias -"la mirada Clara de tus la- 
hi=''-. w est6 mal. Animmm Cecilin 
Soler. discreta. y Luis Bravo. bien. 

hnnque Bravo. Se him cadena. en es- 
la owrtunidad. con Radio hels ior .  
de Buenos Aires. Las avisos. aunque 
paws, repitieron su redaction. 
En resumen: Dentro de su g6nem. 
bien. 

DiI'CdOr: VictOr 1Uv- L'bretas de 



ras, Anunadores: Raa Matas y Add- ~ r ~ a ~ ~ ~ ~ ~ $ :  
fo Yankelevlch. EI prol(rama est4 muy bien present%- * O  maz, 
do' 10s IibFetOs son Bmellos y &lob. to"y Pedro Mar- 
Al'presentar la sudlcl6n se dllo: "Gra- tinez bandoneo- 
clas a una ltentileza d6 la OOmPanIa nistab; M a r i o  
de Electricidad. .,podreanas o f m i l e s  
este promarma.. . CRdio Mlneria ha 'E?!- 
deblbido su.spender cuatro dfas sus trans 
mls'ones debido a fallas en el d- 
n&tm de e& el&trtcs.) FWh?. LU- 
em cants motina espsAoles J lo ha- 
muy bien Su v a  es carac!dStkS. 
melodlosa y llena de matioes. Euge 
con mucho cuidado su mpertorio. Y 
trata de mejorar stempre sus inter- 
pretaclones. Luis ROjas MWer oireca 
cads vez nuevas creaciones. Estg bien. 

Guajimr" hteramtsn  as ma- 
rachas con bastante musicslidad. &- 
fereoeigndose de las otros. que 6610 
se limitan a Uevar el ritmo. 
En mwnzn: Mus Men. 

Maria Carrasco canta en Radio del 
Pncif ico. 

ufoIine< Oscar C f d ,  contraba7o. Perez, pranista; Carlos Moran, voculrsta 
Esta orquesta esta fntegrada. casi en su totalidad, por mtisicos chilenos. 

"LA CABARA DEL TI0 
TOW'. en Radlo w a d  
Naciona de Agncultura. , lunes 19. B las 22.45 horas. 
Actuacl6n de Marta Ra- 
nitre, la orquesta que diri- 
een Oxles P Carvalal, Y 
el humorists Jorge Ronw- del Honor". drauna en VeS 

ro Animaci6n de Jorge LUo actas, de Daniel C-ra Doiiiiriro 18 
Jorge ROmem haw bien las Mtsc lo -  a I a s  22 horas en Radio Antartica Chr- 
nes. per0 cuenta chr.stes poco gracio- lena. 

sos. Ls intervenci6n bastante pow 
afortunah de Jotge Ulo coDt*dYe 
a que el chiste se pierda. No tiex es- 
pontaneidad para imanwbr , aunque 
durante todo el -io est4 haciendo 
lustamente eso. Marta Ramirez tiene 
MS agradable. aunpue M a  especid. 
v sus comooslclones originales son co- 
irientes. Fs un nirmero de w l a r  
rhraccih solamente. 
El espacio esbA presentado en forma 
de haoer rn a1 miblico que se nr- 
dla dexk una boite. Pero. como no 
rs s i .  se cae justamente en una ers- 
eeraci6n: el supuesto pliblico vita en 
exceso. aplaude exageradamente y co- 
menta homasiado favorsblemente. La 
orquesta que dirigen onley y Carvajd 
es de catworia. Los solos, Dor tanto, 
resultan a d a b t e s .  
Se trata. en resumen. de un espacio 

No se prcseiiti, la adaptacibii de 1.1 
obra ck teatro sino que siIn&?mente 
.se le rli6 ktura. comellzando hash Eon _. -. 
10s &i&G &e' han sido sscritas pais 
ambientar al director que monta 1% 
obra. como '90s puertas al foro. un 
piano a la izciulerda un cuadro junto 
a la chimenea". =tc.' LOS actores leian 
(no interpretadat;) la piem. como si 
lo hickran par primera vez. con titu- 
beos. quivocaciones. etc. 
Para cmmbiar de una frase a o h .  un 
actor dejaba caer el parlamento con 
una consabida fnqe como: "Eso es IO 
que yo creia pero..." alargamio fnu- 
s'tadamente 'la atimi palabra en es- 
pera de que su interlocutor hielere su 
entrada. Por cierto que eSte 6iemprP 
llegaba tarde. Tampcco habk mWca 
de fond0 alxoplade. ni ruidos de p e r -  . 
tas. prrsos. etc.. que dleran vida al es- 

D u r a n t e  una 
transmisfdn de 
lo "Revfsta Pos- 
tal Telegrffjfca" 
vemos a L a b  
Orfanoz. Daniel 
Gray. Mario del 
Prado, Olga NU- 
Cez, Mabel Fer- 
nirndez, 10s qui- E 

tarrfstas Bernal, 
Olmedo y Es- 
pinola, Pancho 
Ramfrez # Gui- 
'lermo Gonealez 



NO HAY COMO ELLAS 
fContfnuaddni 

humor Y as una muler muv inte- 
resante-si m n a  fez dieian un 
Premio a la simpatia en Hollywood. 
Qreer se lo.Uevaria 
AVA indudablemente 
figura en la lista de muchachk 
atraetivas. No solamente as una 
maravlllasa balladna, sin0 que se 
puede wnversar con ella. nene 
una insacfable ansia de saber anis 
J mis, y nuartras conversacfones, 
cuando estamos Juntos. son ype- 
clalmente acerca de ltbw ymusica. 
Ademis de w e r  una man belle- 
za. tiene un‘ caracter sukve y dul- 
ce. Casi podria deck. que as una 
mmhntica. . -. - ..- -. 
Luego viene O W E  “IERmY. qoe 

Ahoro en Chile 

Las damas de cutis sc- 
co, que siemprc clamaban 
por una crema rspccial pa- 
ra ellas. estin ahora de p l i -  
cemc. La Crema P o n d s  

S . tan fxnosa en Esta- 
dos Unidos. Argcntina y 
otros paiscs. isc cncuentra 
ahora tambien en Chile! 

Espirzala por cl rostro. 
el cucllo y 13s manos y ve- 
ra quf pronto esta delicio- 
sa crema. rica en lanolina. 
dari a su piel suavidad. 
frcscura y una linda apa- 
ricncia. 

;Cornpre boy mismo la 
nucva Crema Pond’s ”S’ 
para cutis scco! 

La Crema P o n d s  “S’ 
contienc lanolina.. substi- 
tuto ideal de 10s aceitcs 
naturales de la piel. 

.. .. 

-- 

‘Joan Caulfield es “mi tipo”: *ana 
p o r t a . .  ., cinno uo.” 
tiene el tip0 de belleza sefiorial del 
Sur. E& una dama desde la cabe- 
za hasta los pies. n e n e  un exquisi- 
to gusto para vastirse p una sere- 
nfdad y preaencia de h i m 0  que 
jamis pierde. A cualquler parte 
que vaya da la imprasion de sen- 
tirse a gusto y se nota en ella un 
authntico Inten% por las personas 
que mnoce. 
Como cualquier persona, me gusta 
conocer gente que comparta mis 
gustus y que. al mlsmo tiempo, sea 
m a .  aunque sabiendo reir y di- 
eerttrse. 
Y por ello, natnraknente, tengo que 

see una cualldad que tengo que 
liw hash EEDY LAhfARR. PO- 

f7esca, muy affcioneda a 10s d ~ -  

liamar “lnfecciosa”: est4 llena de 
bwn humor y alegria, hasta tal 
punh que cualqniera que est4 con 
ella se mntagia. iVerdad que no 
lo parece? El publico se la imagina 
tal vez como una atractiva meua... 
Respeeto a lo de atractiva no hay 
duda; pen, tambien es s&ntgnea 
y llena de naturalidad. 
Con est0 se deduce que el soltero 
en Hollywood t i m e  bastate don- 
de elegir‘ Rita Hayworth Lana 
Turner, katharine ~e~bUrr;,  JOB^ 
Caulfield Greer Garson. Ava Qard- 
ner, mn;  ~lerney  y H ~ L I ~  ~amarr... 
Si puede ser aceptado por atguns, 
d e w  considemrse el mortal m8s 
feliz de la tierra. 

~ 

CONFIDENCIAS ... 
IContinuadh) 



C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  

P e d i m o s  nuestras ezcusas porque. por un error, la 
critica de este fUm aparecio en el numcro pasado 
con una clasificacidn eQUiU0Cada. Repetimos el tez- 
to del comentario, con su verdadera clasificacidn. 

” E L  E T E R N O  R E T O R N O  

Jean Cocteau. a1 escribir el tema y dialogo 
de este film. parece haber.qurrido dar libre 
curso a su insplracion poetic&. sin aceptar 
encasillarse dentro de 10s rutinarios c h o -  

Buena. nes del cine. Y Jean Delannoy. el director. 
sigue decididamente la pauta del exritor. 

ya que se le advierte mucho rnk preocupado de acen- 
tuar la belleza plastica, que de imprimir a1 desarrollo 
on ritmo cinematogrifico conveniente o dar  mayor 
intensidad a la trania. Asi vemos escenas que se pro- 
longan excesivaniente para que 10s protagonistas pue- 
dan recitar conipleto el hermoso dialogo, y momentos 
en que la t rama se diluye debido a la intercalacion de 
bellos panoramas o de efectos de luces y de sombras 
que situan a 10s protagonistas en una atmosfera de 
irreal perfeccion fotografica. 
El arguniento es simple: un muchacho se enamora de 
la esDosa de su tio. hombre maduro con ouien el ioven 

& 

tiend contraidd una deuda de gratitud. 
protagonistas un anior imposlble y s610 

rjace entke los 
la muerte vie- 

ne a extinguir el fuego de la pasi3n que les une. Todo 
esta desarrollado dentro de un clima po6tico y roman- 
tico, aunque a veces la poesia suele truncarse con la 
intervencion de vulgares personajes familiares 0 con 
10s procedimientos del marido. que usa de recursos 
poco aobles para descubrir a 10s enamorados en falta. 
A1 u a ver esta pelicula hay que llevar el W m o  dis- 
puesto a gozar de un espectaiculo artistico, sin preten- 
der buscar raices lbgicas ni profundidad humana, ya 
que 10s personajes siguen el vuelo @tic0 del autor y 
Parecen flotar dentro de un au ra  de espiritualldad 
arnorosa que quita reallsmo a las m e n a s  pasionales, 
J a ItIsincidencias de la vida cotidiana. 

” L A  O T R A “  

‘La Otra” es una pelicula mexicana, cu o 
argumento se parece extraordinariamenle 
a1 de “Tras el w e j o ” .  aquella pelicula en 

‘ que Ollvia de Havilland personificaba a 

tos. En esta cinta, dlrlglda por Roberto Ga- 
Asi. mi. dos hermanas mellizas. de caracteres opues- 

valdon trealizador de “La Barraca”). Dolores del Rio 

realiza uno de sus mejores trabajos. SI ‘%a Otra” tu- 
viera que ser Juzgada solamente por el trabajo de la 
estrella, se mereceria una califlcaci6n sobresallente. 
Pero, desgraciadamente. no se han  ahorrado los re- 
cursos melodram8ticos y de dudoso gusto en el des- 
arrollo del film. Sin embargo, wtos momentos han sl- 
do habilmente atenuados por Oavald6n. mn una 
direcci6n firme, y con la plasticidad fotOgrMIC8 que 
logra la d a r a  de Alex PhilUps. Cabe destscar en 
“La Otra”, escenas magnificamente iogradas, como el 
instante en que la hermana pobre asesina a l a  herma- 
na rica. mientras e n  la calle se celebra el carnaval, 
que contrasta con otras.escenas maniflestamente des- 
tinadas a emocionar a1 ptibllco con recur8os puerile% 
h1es como el reconoclmiento del c a d b e r  en la mor- 
Kue o el entierro. A pesar de estos defectos. “La Otra” 
es una pelicula que tiene el atractlvo d e  la magnifica 
labor de Dolores del Rio, de .una direccl6n vigorosa y 
de una escenografia y direcci6n fotografica sobresa- 
lientes. Agustin Irusta resulta debil en el galsin: y 
Victor Junco acertado como el villano. 

“M A C A 0 

EMa pelicula. originariamente llamada “El 
Infierno del Juego” (“Enfer du Jeu”), fuk 
filmada hace mas de diez aiios, 9, natural- 
mente, tiene todns las deflclenciw carac- 
teristicas de la pelicula vieja. Denota una 
tecnica atrasada y hasta el vestuario fe- 
menino aparece pasado de moda. Se trata de un me- 
lodrama de desarrollo lento y pesado, que no se sal- 
va nl siquiera por la sctuacion de sus personajes: 
Von Stroheim y Sessue Hayakawa. dos excelentes 
sctores de caracter. aparecen aca con una afeclaai6n 
chocante. En esta materia, d o  Mirelle Balin queda 
a salvo. Esta basada en un llbro de Maurice Deko- 
bra, y se desarrolla en una ciudad chlna, durante l a  
guerra ruso-japonesa. Gran par te  de su accl6n trans- 
curre dentro de una casa de juego: hay otro frag- 
mcnto que transcurre en un y a k  y. finalmente, apa- 
recen trozos que tienen como escenario algunas calles 
del Oriente. Tiene la ingenuidad de clertas peliculas 
de gangster, aunque ni siquiera bajo ese aspect0 en- 
tretiene, ya que se le ha impreso un ritmo lento e 
intercalado un dialogo demasiado abundante. 

Mala. 

“ R A S T R O  D E  ’ D I A M A N T E Y  

Ekta pelicula figura entre las menos logra- 
das de la serie que protagoniza El Halc6n, 
personificado nuevamente en esta ocssl6n 
por Tom Conway. Las vacaciones del Hal- 
con se ven interrumpidas. al ser llamado 
para solucionar un CBSO criminal. Sobre este 
argumento trillado y poco verosimil, se desarrolla 
e1 film, sin momentos de Inter&. y ofreciendo, en 
carnbio, situaciones c6micas a cargo de Edward 
Brophy. de dudoso gusto. “Rastro de Diamantes” es 
apenas una pellcula de complemento, que puede in- 
teresar a1 publico que sigue las perlpecias del Hal- 
con, y que no exige mayor calidad, pero que desagra- 
dark a 10s espectadores que creen que el cine policlal 
pnede teiier algfin i n t e r b  psicul6gico. ademas de des- 
arrollar una t rama movida. Tom Conway. actua con 
su habitual desenvoltura. acompafiado por Madge 
Meredith, nueva actriz de discreto desempeao. La 
direccion de William Berke. menos que regular. 

MaZa. 
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CUESTIONARIO INTIMO 
(Continuacion) 

Alan. Durante tres dias me aseguraron 
que no viviria y durante esos tres dias 
no dormi. Lo unico que podia hacer 
era sentarme en un rinc6n de su pie- 
za. anonadado. mirando a1 espacio 
frente a mi tratando de imaginarrn? 
c b o  skria i vida sin ella. Per0 no 
pude . 
-iCuAl es su filosofia de la \ids? 
4 u y  simple: creo que la mayor parte 
de 10s errores se tornan en fortaleza. 
y que tanto en lo bueno como en lo 
malo se prueba la resistencia del hom- 
bre. 
-LSoporta la critica? 
-La agradeaco cuando es constructi- 
va. Me gush que la gente me diga 
cuando hago algo malo; p?ro quiero 
tambibn que me expliquen Dpr que. Un 
nmo ingl6s me escribio u n a  vez dicien- 
dome que en mis peltculas yo fumaba 
incesantemente y por eso en la Uti- 
ma. “The LOD~’G& Line’: (“La Larga 
Ltnea Gris”). no me v e r b  fumar. Yo 
fumo. en la realidad. excesivamente: 
pen, Bhora me via0 cuando filmo. Y 
estoy muy agrad&ido a1 muchachlto 
que me destad ~ s e  defecto. 
-LSiente envidia por algb actor? 
-Si; por Biw Crcsby. Ademfw de 
adrmrarlo cam0 actor. me gusta con- 
tm@xlo mientras trabaja: tranquil0 
y sereno, como si no tuviera nervias 
-LDesde cu4ndo es usted cantante? 
--He cantado toda mi vida. Cuando 
estabs en humanidades cane. -0 
Ecoko. en la opereta “El Mikado”. Para 
tranquilbar 10s nervios. siempre can- 
to; y por e s ~  hw compatieros de tra- 
halo. en el set. Inician una cand6n. 
y luego se paran a observar c&no YO 

la continuo. Los bandidas se rlen a 
gritas y me hacen can& todo el dia .... 
iy yo no me dov ni cuenta! 
-Y ahora. Alah. una ultima prezuun- 
h .. iVamos! iNo dlspare. hombre! 
Digaane: LA que debe su exito con lan 
mujeres? 
-Bueno. amigo. ya me aburrio. VOY 
a contarle mi secreto: Las dejo hablar 
todo lo que quieran 

AHORA ME LLAMAN.. 
(Continuacion) 

iCAMBIO \TRASCENDENTAL! 

Tambien observo una trznsforma- 
cion fm I s  tan proclamada “flema 
britinica”. Ya no existe esa com- 
postura ni esa reserva cuando se 
t ra ta  de  la  visita de un personaje 
de  la pantalla. El hecho se hizo 
evidente cuando. el ario pasado. un 
grapo de actores norteamericanos 
se uni6 a sus camarades britinicos 
para asistir a1 Royal Command 
Performance (exhibicion delante 
de  10s reyes de  Inglaterra) . El pu- 
blico se  arremolino para ver y ad- 
mirzr a 10s visitantes. y jam* en 
10s Estados Unidos senti tales gri- 
tos de Bntusiasno.. . 
Yo mismo fui victima de este cam- 
bio de! c a r h t e r  de mis compatrio- 
ts .  un  d ia  en que guise asistir pa- 
cificamente al cine. Me descubrie- 
ron, y al c a b  de  pocos minutos la 
esma era d i m a  de  una premi6re 
hallywoudense. No me quedo m i s  
remedio que encerrarme dentro del 

&&& 
’ V E R U M  

Si no lo encuentro en su tarmacia, pidalo o Alameda 
8. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

\ d 

a u t 0 . y  echarme 
llave . . . 
p a c e  muy po. 
cos arios, habria 
p a s a d o  total- 
mente inadver- 
tEdo! 
Insistiendo e n 
que el cine in- 
alC ha tenido 
un notable pro- 
greso desde la 
g u e r r a  hasta 
hoy. &lo quiero 
citar corn0 ejem- 
plo unos cuan- 
tos nombres de 
destacadas pro- 
d u c c i o  n e s :  
“C€randes Ilusio- 
nes”, para mi 
uno de 10s films 
mis grandes que 
se bayan hecho 
nunca; “A1 MO- 
rir  la Noche”. 
“Sucedi6 en Pi- 
cadiilv”. “Per- 
fect S t i a n g e w ,  
“Lo que no Fue”. 
“Narclso Nemo” 
y las ya men- 
c i o n a d a s .  “El 
%t@o Velo” y 
“ E n r i q u e  V” 
Tambien existe 
un a m l o  per- 
sonal en este 
p r o c e s o  d e  
transformacion . 
Ahora me Ila- 
man Mr. Mil- 

land. cuando. entonces, me grlta- 
ban: “Olga.. ., venga” ... . 

A VENTURITA LE GUSTABA ... 
(Contiiiuacidn I 

Debut4 coma tip!e de cprreta en rl 
conjunto que diriaia Pierrette Fiori CI1 
Vakparaiso. Del puerto s? fUe al Nm’R 
y pad a Bolivia. Ail6 enfer!n6 J d?j6 
!a escena. 
El atio 1930 vino a mi  casa el axor 

AlejamlFo Flores. quien andaba en lm 
trajines de organizar una nueva com- 
paxiia. Eabia venido a contratarme 
como actriz de car4cter. cuando acxr- 
M a pasar por el hall, donde conver- 
dbamos. Venturita. ,%e interes6 por su 
fipura y me hablb para que ia per- 
mitiera ingresar a su elenco. Ella ten- 
dria entonoes s6!0 unaF 16 atios. Y 
acapt6 encantada. ws a mi nezativa. 
Per0 accedt, en vista de que EsC?er 
Ldpa -que siempre me ha llamado 
“madre”-- insisti6 para que le diem 
el con.wMniento. 
Venturita debutb en eJ Teatro de La 
Oomedia en la obra de Anmando 
Moock *La bfiorita Oharleston”. Y 
gustb desde d primer momento. 1/15 
obras en au: m8s me emocion6 han 
sido “La G a m ”  y “Momsita“. 
Doria Adelina termina sus recuerdos 
atixUendo palabras de agradecimien- 
to y elogio I)- Alejandro Nom. “un 
sran director. ,con mucho tglento e in- 
tuici6n”; lnrcho C6rdoba. quien la Ila- 
ma ”madre”. tambien. y para Jore 
Bohr. quien le di4 una op3rtunidi.l en 
ia pellcula “La Mano d.1 Muertito”. 
donie realiza el papel de una Inv8lida. 

L O S  C A M B I O S  
INTERNACIONALES Y 
N U E S T R A  
E C O N O M I A  
par Carlos De Vidts.-To- 
da la vido industrial y co- 
mercial del pais giro en 
torno del problemo de Ics 
cambios internocionoles; en 
todos 10s poises del mundo 
este problema es esencial, 
obsorbente, per0 para co- 
nocerlo bien hay quc estu- 
diarlo en sus raices, con un 
pleno conocimiento de 10s 
causas. ! W e  libro expone, 
sucinto y claromentc, todo 
lo que se retiere a estos 
candentes osuntos. 

PRECIO: 5 30.- 
EN VENTA EN TODAS LAS 

BUENAS LIBRERIA5 
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HE VUELTO A SER FELIZ ... 
4 Continuacihl 

divorcio". ni la pie- siquiera. Hay 
pr i eos  de depresibn en todo matri- 
monio.. . , i per0 una no puede curtar- 
sp la inano porqu.2 se le ha quebrado 
18 uiia! No solucione una pelea. a i0  
mejo! sin importancia. 5zstr?zando el 
matr;monio. Y si 3 t A  demasiado ner- 
,.iota para -discutir el problema que 

y Iwgo. sep4rese 3urante una m a -  
im. No se vea m n  su marldo, no le 
exribs ni le hable por temono. EStO 
!e d a d  la mrtunidad de npreciar 10 

seria su vija si llegaran a sepa- 
rare definitivamente. Y tsmbih opor- 
tunidad de analizar a solas lo que ha 
suradido. Y hash volver 18s cusas a 
ill justa oroporclon. 
Y wr iiitimo. no tome nunca denla- 
&do a la ligera su matrimonio. No 
est? demasiado segura de que ?e mm- 
riren3rn uno a1 otro. 
De.spu6s de mas semanss de sepam- 
ri6n Pev v yo inkiamos un @ego. 
EI domend a wrtejarm.. M? 1nvit6 
3 comer v yo me arregle mmo si se 
tratara de nuestra primera cita. LUegO. 
durank el curs? de vel&, me pre- 
?unto sabre mis anugos. mls eu.SDS. 
ias ccsas auc me desagradaban. Y YO. 
ieualm.tnte. le or?mnte sobre sus h4- 
k:os sus DroWemas. etc. 
A s i  rpor ejemplo. a p-s r  de que ha- 
binmos :?io d0cena.S de veees a1 fu!- 
bcl. me oregunt6: 
-;.Te wh el futbol? 
ma la primera vez que me lo pregun- 
tabs. v I)or cllo. tambien por P- 
vez. ercuch6 la verdad: 
-NO mucho -h dik. 
-Yo creii ow te eustaba enorme- 
mcntz -exclam&. Y llegue a pensar 

le ha prssentado. Zvpere. 

PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

Lo Creme Derodomnte ~ m e f a t m  
es de uno occi6n ton rapida, que 
siempre puede usted confior cn ella 
poro evitor rod0 olor o tronspiroci6n 
y CMSONOI IUS vestidor sin ninguno 
moncho. No irrita la piel. No dola 
lo ropa. 

;'I::,\ ! Y  !L>.\$ I..\? llU[N,\S 
! ,'Ai< \I,\C I h S  

Crema Desodoronte 

BENEFACTUS 

que cuando Le negabas a annnpanm- 
me. era polque no querias estar wn- 
migo. 
Y asi. aclaramw ese Error que. segu- 
ramente. nos habrla estado hacirndo 
dafi0. 
Y tambi6n e s a n  e s ~ s  dixusiones in- 
temninabks aue rmgen a VBC~R sin ma- 
yor motivo (g?neralmente se t rnh  de 
una diferpneia de opiniones que no 
Dued? solncionarse discutiendo ya que 
no hay dos personas iguales en el 
Inundo). Aburridos de discutlr indtil- 
mente. Pev y yo nos Dusimos de acuer- 
do r3.7i-n i m t d  unn palabra "clsve" 
que cualguiera de 11)s do$ drcimos en hn 
momenb determinado. teniendo ?I d r o  
la Gblkci6n de detener la disousibn. 
A s e m r o  qu? es un buen sistema. 
iY que m4s puedo decir? Haqaii tcdo 
lo wsible por que sus matrimonios 
Sean un exito. La felicidad del h q a r  
cs io m6s importante del mundo. 

=CONCURSO TRES 
PREGUIYTAS' 

ZHA L E l D O  USTED BlEN 
L A  "E C R A N"? R E V I ST A 
EN nuestro nirmero W h i c i m  tr?s 
b. egunias. cuyas soluciones exactas 
8cn: 1. La excentricidad de Bette Da- -<= mvlcte en m e  FS muy esquiva con 
!os axtrafios: 2. Vaientina Contsse es 
.a nueva estrella italiana que conbrat6 
Ho:lywood: y 3. El nuevo director ar- 
tl?tl:o de Rsdic Bulnes se llama Gui- 
do Ihellana. 
H ~ c h o  el sorteo entre las sducionzs 
exactas que reclbimos, saliemn favore- 
cidos con 1% cuatm premios d: cin- 
cuenta pesos cada uno: Celivia S&?z. 
Coranilahue: Guido Cuba D. Ar?qui- 
pa. Prrii: Mnnii~I *aldivia M.. Osnr- 

no; y Amelia Guti6rrez V ,  Vifia del 
Mar. 
Con 10s veinticinco premios de veinte 
pe-m cada uno. ios sigutentes lectores: 
LMarta Arias. Santiago; &main Lab- 
be. Quillota: Linda Barquet. Guaya- 
quil. Ecuador; Gilberto Alvear. Cabil- 

Ester Gbmez. Quintero; Rafael B u s h .  
Concepcion: Arturo Dams, Los Ange- 
IES: Moelia Jerez. San Bernardo: Elia- 

do; Ronald Jord4n. La Calera; Maria 

na Castro. Santiago; A. Santa Cruz 
VIna del Mar: Maria Ojeda. SanWaFoo; 
Camilo Vemra.  Las Angels; Sofia 
Milad. Curic.5: Enerina Ma+uiaga, 
bantiaeo: Germ4n Vel- Bumtero: 
Arturo- Benavid&F., V&@&; Gar 
briel Moreno H., Curic6: Vietoria Vi- 
deia M.. ChlllBn; Eliana Mellado G.. 
Santiago: Dolores Santander G.. Quil- 
pue' Mario Pizarro U. Melipilla. Ser- 
do ' O r t k r  G.. Santiago; Teres; Do- 
minguez D.. Vifia del Mar. y hr ique 
TSpia 0.. Antofagash. 
Las preguntas que hacemos ahora son 
Ias siguientes: 1. *A que ciudal. par- 
ti6 Zully Moreno?: 2. ;A quien se con- 
sided rival de Greer Garson?; y 3. 
i , C W  se pago por la Radio mat? 
LER cu idadmen te  el material de lec- 
tura de este nimero v podr4 wntestar 
acertadament? las preguntas que le 
hazemos. Escrib ]as soluciones en uns 
hoja de papel y envielas a nustra  dl- 
reccion: Revista "Ecran". Concurso 
res. Preguntas. CasiUa 84-D. Santiago. 
Agregue a su c a r h  el cup6n que se 
inserta y escriba con toda claridad su 
nollfbre 8 dirxci6n.. 

CONCURSO TRES PREGUNTAS 
C U P O N  N." xu 

Nombre ........................... 
rn&h _ . . . . . . _ . . . . . . .  . . .  ... 
Ciadnd . . ._ . . . . . . . 

S A W  D l f 6 0  4 2 8  . S d 1 1 1 A 6 0  
ohm few cklliva pn 

,one. 
cNcm dr B,.,, 9 218.- 

C A S l l l A  3182 . S A N I l A G O  , 

Ydgonor su pedido a 
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Sui malor serin 
mar bellas con a m o l t a  

CUTEX 

EL INVENTOR DE ESTRELLAS 
- rContinuacidn) 

~ ~~~ 

mtehene  *ora en esta nota el son- 
rirnte y veterano galh crioUo Juan 
Porta. mn sus recuerdos: 
-LCbmo vamos a olvidarnas de “Et 
Cnhllo del Pueblo”. dcnde actuAba- 
!nos mn Olinda a n .  Juan Carlos 
lliorry Pedrito Quartuccl Francisco 

Mugicn: que por entomes aprendia el 
OCicio de director lluminando la films 
de Romero, y ei ahora prestigioso di- 
rc?tor Luis BRvon Herren. gran ami- 
PO de Manuel Ramero, que Oiiclaba 
de ayudante de director? 
S i  se trata de dar nombres de figu- 
ras lamadas por Romero. agregue us- 
ted a Alicia Bamr. Tito Lusiardp. 
Narciso I M e z  Menta. Alberto Cnsti- 
110. Severo Fernnndez.. Y a ZuUy 
Moreno. que en un film de este inven- 
tor de estrellas hizo el m4s muefio 
de sus papeles. per0 no tan deslucido 
como para que no se adwtieran sns 
grand- posibllldades. que acnbnn de 
evidencinhy en “Dim ‘se lo Pague”. 
el film de Amadori. que es. sin dudn. 
18 pelicula m k  importante del actual 
cine argentino.. . . 

A 
En el recuerdo d e h n  quedar olvida- 
dos, algunos nombres. Concrekmos la 
lists de los artistas lanzados a la ce- 
lebridad nor Ramem: 
Ninl Marhall Mecha Orti?. Zull Mo 
reno. Hugo d;l Carril. h r i o u e  %ma: 

i S e  concibiria y i i s  Luisiicz S i i i idr in:  
ptido haber sido “desconondo” al- 
guna vez? 

mer0 a encabQar h estadltlcas de 
recaudacion de derechos de autor 
Cuando a Buenos Aim vino Madame 
Rasuni, con su elenoo revisteril del 
Ba-ta-cl4n. de Paris. ooncibio el jovw 
autor de entonces la idea de trasplan- 
tar a1 criollo la elegancia de esos es- 
PWtAculos. y fund4 en el teatro por- 
tefio. el bataclAn criollo.. . iTodavla 
se muerdan suc PAtas ae revisterol 
G+~ arm&- fnbul&s;- 6; todGi-ios 
anos iba a gastar a las casinas de Eu- 

no Luis-Sandrini Olinda 6ian Al- mpa Y las “boStes” de .Park.. ;Des- 
be& Castillo AUAa Barrib Juan’Car- band  un dfa en d Casino de S n n  
10s Thorry Tito Luslardo. k e r o  Fer: *tian. 9 a! dIa siguienti pedia un 
n4ndez. &lna Olmos. Florencio Pa- giro a Bumas Aires! 
rravicini --que ya era. dicho sea en -Pero.... L-0  se hizo director de 
honor a la verdad. el m4s m n d e  actor dnc? 
de teatro argentin-, Pedrib Quar- --hte en Parls.. . EStnba ahi anclado. 
tumi Narciso IbSfiez Menta urn ver- en ullo de sus viajes cuendo llev6 a 
dad& constelaci6u de astrds del cine la *viUe LWIW u;l grnn eonjunto 
argentino, en plena fulguracion. son de artistas argentlnos. para dwolver 
tcdos ellas inventas artlstieos de Ma- la visita mvisteril de Madame &si- 
nuel Romero. su aporte. el m h  im- mi ... C a r U t o s  Gardel can- en su 
portante. at cine cridlo. elenm. Y mncibi6 la idea de h a m  

en parfs una gran pelfcula argentinn. 
-Y bien: iqulbn lanzb a Manuel Ro- As1 sali6, assorado en la dirwci6n por ‘ 
mero? Ade4ul bfillar. “Luees de Buenm AI- 
.--La historia puede resumhe en bre- res“. mn lo que tambl&nqueda dicho 
ves frases. eon ser tan B~BTOSB. Hijo m e  lam5 a C a h  Gardel y a h p n o  
de humildes imnigrantes andaiuces. AxxentiILS. nombres que%bsurdamente 
trabajb con tipos de imprenta desde dekibemas fuere de su lists. Lo de- 
sus prkneros afios. Ingres6 1-0 a mAs fub f k i l .  Se fundo Lumit6n pars 
una eseuela de W c o s  &vales, ’de que Manuel Romen, pudiera hac& sus 
donde fUe despeUido por su hoamsa Delfculas en la Argentina. Y ya se sa- 
mala mnducta: ibacia caricaturas con be que con Lumit6n mci6 d cine ar- 
tiza en 10s catlanes de wrra de sus gentino de ahora. seguido bien de ceres 
su&riores jergrsuieos! vuelto i la vi- por Argentina sono ~ l m  
da civil. ingres6 a la bohenta port&. 
coxno redactor de la @@a teatral Epflogo de eta nota: 
de un diario pobre de hate h i n t s  Manuel h e m .  el hombre que mas 
&os.. ‘Poco desgueS. 65 una sala sub- diner0 ha ganado y heefro ganar el; urbana. estrenakm un sainete w o .  el cine argentino. acabs. de mibir  su 
eon tal &xito, que no tardaron en 60- tercer snticfpo a mente de la pelicule 
Ucitar nus obras las c o m m a s  m8s 
importantes de Buenw A*. ~e 10s ‘&oTZ%-Y: ZZY:ia‘’% 
ciento velnte pesos mensusles. weld0 Mar del Plate. no le ha sido prcnicin 
drl gacetillero de entonces. pas6 Ro- una vez mas . . .  
.- . -.---_____I_ . 

L 
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C O N T R O L  R A D I A L  
(Continuacidn) 

cuenta con 
do Wre’nr. 
t m .  En 

RADIO “COOPERATIVA 
VITALICIA” (CB 76) .  Pm- 
~ m n a  “Ritmo y melpdia”. 
Orquesta de A&rto Rac- 
co. Audicion del ma* 
19, a LIS 21.45 haas .  
Este programs. adem6.s de 
la orquests y su cantante, 
la par.ticipaci6n de Eduar- 
OomposStor e int4rpretc dr 

L la audicton awe le escu- 
chriios. e$ecutd a1 piano’una compo- 
sici6n --“Mad- 1vonne”--. OM cu- 
nosas ca~teristicss casi propias rl.‘ 
un preludio. Resultan poco menos  la\ 
tanROs ejecutados por solistss. Ls PIX’- 
sntacih comete 10s mismos vicios d: 
Ios ennrmoradas del ”ritmo lnwnfun- 
dible del tahw portefio”: estA plaqa- 
da de frsses absurd+ y sin contenido. 
Mmo “getnlr de ViOllnes y bandonco- 
I&’. Es deck. todo figura entre ,]A- 
arlmss. Ia orrplesta estA bastante bien. 
pro a1 cantante. Carlos Morh. le fnl. 
ts el aire al final de las fraras. per- 
d i b $ m  tOhUm~te. 
En resumen: La 0rquet.a tiene ritmo 
oJ& variara la presedtaci6n. 

-___ 

Con el us0 de Io CREMA NlVEA 
Io bcllcro del cutis re renuevo y IO 
iuvcntud sc pmlongo, junto con dor o 
su piel lo m6s odccuodo proteccion. 
Ahoro. en IU moderno envasc de aluminio 

D U L C E S  E N E M I G O S  
Kontinuacidn i 

de “Por Simpre. Armbsr”. Linda cstaba  
nerviosa porque Preminger, como di- 
rector. la pus0 a una dieta severisinis 
con el objeta de que bajara u n a  cuan- 
tas Urn:. adem&. la etrella &abn en 
el mnm=nto cumbre de la Flea  con su 
marido. Pev Marley.. . Por otra parte, 
Otto no sabe ser amable ouando una 
escena no le gush Un dfn casi Uegb 
ha?&. l a  gdpes mn Cornel Wilde por- 
que el a?m consider(, intolerable el 
tono s a d s t i o  que empleaba el direc- 
tor en sm observaciones. Sin embargo. 
si Otto P r e m i w r  melve a h8Cer otrn 
gran pslfcula y les llama de nuevo. se 
puede aimtar clenta contra uno que ni 
Linda ni Cornel rechaea~411 la proPo- 
sicidn.. ., is i  les conviene! 
Can‘ Grant ye ve &mente ann-&d 
cn “Un Emhrio del Cielo”. donde tie- 
. ~ 

ne, en redidad. el papel de un bngel. 
Pem aoteb de comenzsr el film, l a m  
unas observacioncs m8s diabbiicas que 
queri&icss. lespecto ai papel que le 
habian asignado... M a r 6  que no le 
gustaba BU actuaci6n ni tampoco In 
forma en que el diredor pensaba hacer 
el trabajo. Ante UDS enemistad tan 
declarada. la pelfcula se suspendi6 du- 
rante tres semang. Cam gano la pe- 
lea Ya que el estudio cambi6 de dt- 
reotor. iY Grant demostr6 tern W n .  
pomue ahora. que su papel tuvo las 
modificaciones que 61 lndich, resulta 
no s610 “sngelicsl”. sin0 de una sim- 
paUa arrebatadora! 
L8 verdad es que no se puede creer 
mucho en 10s ~YESOS dnematogrgficos 
ni en las demostraciotlg de carifio que 
exteriorizan las estreuas cuando se en- 
cuentran ante la m u r r e n c i a  de uti 
night club.. . Lo que habria que averi- 
guar realmeiite m: tquien no Rsta pe- 
leado r m  quien? 

~ . 

“jSE VEN LOS LABlOS TAN ENTADORES! 
L FUE UNA REVELACION PARA ALAN,”dice /a 

otroctivo esposo del populor galan ALAN LADD. 

Con KO.JO MAJESTAD. cl novisimo matiz dc 
b 

I Tangcr. sus Iabios adquirirjn inusitada bdleza. 
comparable a la de las mujcrcs m b  hcrmos.is 
dc Hollywood. 

ROJO MAJESTAD. . , o n 2  revelaciirn para cl 
hombre que usted quicrc. 

Orros murices Tangw: Uojo-Fuego. Rojo-I‘iuo. 
, Ro.jwht4o.  Tearr~sal. Nurural. 

POLYOS 
COLORETES 
bnmc 
MAKE-UP 

_ - -  - - -  I 



.a forografia de este ndmero :oms- 
>onde al rostro de un famoso galan 

;le1 cine norteamricano. que esti fil- 
mando en la actualidad la vidi de Don 
Juan Tenorio. 
Una vez que tenga el nombre del 
"Kompeestrellas". Ilene el cupon que 
aparece en esta pigina. no omitiondo 
poner su nombre y direccion comple- 
cos y envielos a In revista. La s w t e  
puede favorecerlo. y rosultar premiado 
con cuatquien de las sumas de dinero 
que se sortean semana a semana. 

Concurso "Rompeesfreflas 
E C R A N '  

La bella Doroahy-Lamour era la est* 
Ila despedaada del n6mero 899. En- 
tre las numemas soluciones correctas 
resultaron favorecidas las siguientes 
personas: 
Con un premio de S 200.--. Mardn 
Latorre. de Santiago: con dos premios 
de $ 100.- cada uno. Luzilda Mar- 
tinez. de Rufioa. Santiago, y Carlos 
Cordz.  de Puerto Montt. Con $ 50.- 
cada uno. 10s siguientes Iectores: Ma- 
ria Gallardo. Santiago: Graciela An- 
ya. La Serena: Odette Madriaza. Ren- 
go: ,Maria Valenzuela. Coquimbo: 
Elsa Abaros Vera, Santiago: Sylvia 
Jeame. Temuco: E. Navarro G.. Visa 
del Mar: Gladys Oyanedel, Santiago: 
Nelly Salas. Villa Alemana. y Maun 
Tampe, Puerto Vans. 

CONCURSO "ROMPEESTRE- 
LLAS ECRAN" N.' 901 .  

Nombre del asfro . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
("Ecran". Casilla 8 4 - 0 .  Santiago 

de Chile.) I 
~ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG SANTIAGO DE CRlI 



[PILATUNADAS 
lectores apinan: "Ecran" se 

lava las manos 

E REFIERO A LA 'TRIBUNA" 

PREMlADA CON 0 20.- 

r las Collrmnas de "-" quipro 
d a r  un saludo carlnoso a LUG 

gern4ndm Parker. director de "Tri- 

diariamerrte w r  h d i o  Corporacibn. 
tuna Polltica". qw se trauQ$te F OR 114. 
i&hm y largos de enumerar han si- 
do los factores que han colo:ado a 
~ t a  audici6n entr3 1as mejores de 
nuestm ambirnto. Uno de des. y qui- 
z& el m4s hwr tan te .  es. sin lugar 
g dudas. la gran capacidad de su wen- 
der. oue ha sabido encauzsT todas 1as 
ru'hicas dzntro de un marc0 de res- 

Sin m&s aoradeen, a ncmbre d- cien- I tu de h&os a h i t o m .   lo^ bueno~ 

---- 

momenta que nos ha aeparaao .I s-- 
&r Hem4ndez Parker mn su eapacio 
radial verdadero p-0 de n u s @  

Fernando piram Gonaflez. 
broaafastinp. 

Santiago. 

AL SENOR MICHEL FELlClTA 
ESTA AMABLE SENORITA 

PREMWDA CON S 15.- 

Quiem fellcitar al sefior locutor de 

- 

W o  Metm de Vhia del ldar y a la t vez de Radio Coaperativa Vikilicia de 
I Valprako. Alejandm hfichel. Este jo- 
I v?n anima acertadann?ntr sus mums- 
1 mas: "~ev~ntes? cantanao*:-aLdi&n 
~ vx se transmite en Radio Metro. de 

De 9 a 1030 horas time la "Audicibn 
del h m " .  en Ra5io Caop??tiva Vi- 
tailela de Vslpmafso: son llbretos ori- 

'Wfs de m t s o  y dlfemntes dz 
1 casi tadas Iss audlciones. que, en su 
mwria. =can recorks de renatas. "La 
entzada de Is buena d u d "  es un es- 

i C A N A S T O  D E  

PARA'LA REP. ARGENTINA 

11-V-1948 

IWNCESlOS N.., IS55 
a f  

PRECIO. 30 CTVS. 
paeio que debemos escuchar tadas. por- 
~ U Q  ahf aprendemos cosas de muchn 
utilldad. que desconosiamos. 
"Su hora del te y la nuestra" es dii 
~rosnana liviano. en base a solicitc- 
des. Mis Wixnas palabras son: SI tu- 
visran en todas Ias radios espiritus tan 
optimistas wmo &e locutar. las audi- 
cionrs carmbiarian y no rerfan tan te- 
rriblemente "latosas". mmo vulgar- 
mente se dice. 

INBSP.. VI& del Mar. 

UNA EQUIVOCACION CONDENA: 
SE DIFUNDE LA VOZ CHILENA 

PREMXADA CON $ 15.- 
Soy uno de los mu&= lectores de 
'%era!!" y por eso no dsjo de leer la 
Seccl6n'"pilatunadas", en la que veo 
la o~Ini6n de todm. dmde unos wi- 

Vi.% del Mar. por no rediar mristca 
chilena de ninguna espeeie. Esta es 
una @an f&-dad. pa que la emlsora 
en cuestibn ti- &entes m r a -  
mas ciio~os en 18 mafiana al-mdio- 
d h  y. en especial, en la noche Yo. 
conmedor del dial de la movincia. Y 
que wnsk que no me lipa ninguna 
Obligacibn wn e? emisom.'estimo que 

m8s se mwclqpan por difundir la mu- 
siCa criolla, westra magnfllca mki- 
ca, tan m a b d a  en sentimfentos 5 
emoclones 

Gmllenno CarreM P e h  Blanca 

~ I o s c n s t o M s  er U ~ B  de ISS que 

P I L A T U N A D A S  

r= - I 

BIBLIOTECA DE CULTURA 
F.I. I I U ~ I I S i O  IbEl .  . R S O  "l*'411411tO~ 

* Ill.-. 
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ALAN LADD 
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E s c r i b e  P A U L  C R O O K  

var:as veces Siempre me dej6 demncertada al descubrir 
en ella una pemmlirlad diferente. Vemos ’. 
TRANSICION 
M e  Uam6 la akncl6n la primera MZ que la vi. Era una cria- 
tuns de mlrada ansiasa y ascrmbrarla Deseaba *cia- 
canquistar el miindo: DTn el mundo le warecia demasiado 
sorprendente. . AdmM su pi-el de duramo maduro y me 
a.samb& de su falta de gusto mra vzstn. acastmbrados 
corm0 estamcrs nl e m n d o r  Eon aue se Drfsentan las estre- 

DESDE que m d  et& LW HOll-3. la h? enhwfstada 

I las . .  . 
Pas5 bastante tiempa antes de que nos encontrBramos par 
segunda vez: su nambre. atianzado ya en el terreno de la 
fama. cob& resphndwes sorprendentes. 
Estbk-muy m b i a d a .  Su p i ~ l  seguia recoMome d du- 
raeno msduro. p?ro de 10s o m  habian desapa&do la ex- 
pmiim de amfedad Y la mirada de asombro con que antes 
miraba mu&. EstaBa cansada. Parecia una muler de 
negocios con el tkmpo u W a  por 10s compmmisos y coli 
deseo de SStLrar las horas... 
1I3eScuin-i VI%. a otra Ingrid Bergman! 
N~es tm &xhno eMlentro no fa2 prechmente con motivo 
de una entrevists. La encontd en una f igta  que dab ‘an 
conocldo astro. Ingrkl estnba mug ?&-ante (ate asimilar? 
al m e n t e  coma tuda mukr in te l~ge~~te) .  per0 me psrpcrd 
m a ,  m a . ’ . .  * I- care 1% e9posos’~oyer y no par- 
tieip6 de esa atm&era de &legrfa artifictal. psopia de seme- 
ja- remiones. 
EStwo, sin embsrgo. muy.rumshle. Me cont6 que se a?pmmia 
de David 0. Wznick el famaso produdor QW la cmtratara 
anteri-nte y oue’se fi- con Water Wranger para 
ser ambas los’duetios de la ~mducci6n de nqwl film q i e  an- 
he16 siempre rodar: “Juana de hrem”. Pem antes lniciarh 
su temporada teatral. y da.ria en Iss tablas la obra de ese 
misma nombre. escrita por Maxwell Aadersrm. 

. Bte MZ la M a  e&vo wrka casi triste o ~ l o  si ya co- 
menzsra a iden=- eon la m W i  tm&m de Juana de 
Arm.. . 

La uncion mfstba anima la mfrada de Juana de Atco, poco 
nntes de ser condtidda a1 cMlako. 



lngi rfd, "soti bticada" "Arc0 de 

LA VERDADERA INGRID 
Aun me d a b s  una sorpresa. iNO 
habia conocido todsvfa a la ver&t&m 
ID&d! Ek deck, me quedabs por des- 
cubrir el person& * importsnte qne 
ells escondia: Is mujer. 
Me InviM a 83morzar y charlamas du- 
rante dos horns. Su piel slgue teden- 
do el encanto de un & r a m  madum 
cero sus pqoilas muestrsn esta veZ 
t 'nm de tern- Y chispas ds ale- 
via. que no se  m i a m n  en las m r -  
tunir?ades anterlores. Era la egpw 
del doctor Peter Lindstrom. la ma& 

1as tablas.. . 
Me reclbi6 en su m a r f n .  especid- 
mente condrufdo v alhsjado para &a. 
Me h m a n  contad0 que Ingrid W e -  
ria b eolom opseos; sin embwo.  
nw wnti nmnido nor el verde brillante ..... -.." .. 
del hpiz de las sillas y wr la3 rasas 
rojas del papel de 10s m u m .  Por la 
vcntana rublerta. d sol entrsba a rau- 
dales.. . 
Se dispuso una m e s ~  eon un manW 
blanoo. Ingrid con manos habiles pre- 
par6 una e&lada que habria 'kin- 
reado el Drmio Linculus. "ambi6n qui- 
so ser la 8itoi-a del me@r caf* que 
Wadears en Hol$wood. 

(Conrinda rn la pdq. 2 4 )  

M. L. 
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i Q t t e  hace Shirlzy Texple entre 
tantos “saluajes”? Frente a ella (de 
espaldas a la camara, est& el di- 
rector d e  “El Tesoro d e  la Sierra 
Madre” John HuStOn. y a1 lado de 
la estrizlita Tim HOG Bruce Ben- 
net IV e ,&io*, ~ e d & a .  La filma- 
cion de esta cinta coinddid con la 
PeZicvla que protagoniza Shirley, 
“Cclumniaron a Mary Hagen”. 

e John Wayne compartira 10s pa- 
peles protagonicos con su muler. 
Esperanza. en l a  produceion “The 
Alamo”. Esperanza ya tiene expe- 
riencia como actriz. pues h a  actua- 
do en la pant.alla mexicana.. . Errol 
Flvnn viaiara Droximamente a In-  

- - . -  

Abanico-de Ladv Windermere”). la 
famosa obra dd Oscar Wilde. sue 
acaba de ser filmada en Buenos 
Akes con Dolores del Rio, bajo el 
nombre de “Una Mala Mujer” ... 
Viveca Linfords no comparte la 
opinion general sobre el clima do 
California. pues dice que sus hiji- 
tos no se encuentran bien de salud 
desde aue 10s trajo de Suecia.. . 

iLANA TURNER SE CASA DE 
m v o  ! 
Cuando 10s comentaaios sobre el 
nuevo idilio de Lana con el mul- 
timillonario Henry J. Topping 
( m b  eonocido por Bob) &a- 
ban  en su punto, resulta que la 
estrella se casa con 61, el 26 de 
abril, dejando a muchos con un  
palmo de naric es... Bob era 
casado con Arllne Judge, quien 
se resistio mucho a conceder el 
divorcio. . 

‘sta prfncesa del mar nos est& con- 
vidando a pasw a su fortalezp, 
que como puede apreciarse en la 
totdgrafia, esta guardada por una 
impresionante cerradura. Para que 
Esther Williams diga que “si”, hay 
prhnero que caerle en gracia a sit 
perrito regaldn. (Informamos para 
quien se interese.. .). 



ta pelicula bajo el sello de su nueva 
wpresa. 

- e -  

* Y hablando de “Vendetta” su 
estrella. Fai th  Domerge. acompifia- 
da de SU esposo. el director cinema- 
tografico Hugo Fregonese partio 
para Buenos Aires el dia 15 del co- 
rriente. Alli Fregonve dirigirfa la 
pelicula !‘Martin Fierro”. 
NO seria dificil que Faith, quien do- 
mina el espafiol a la perfeccion 
interviniera tambien en esa peli: 
cula. Faith Y Hugo visitaran Chile 
por unos dlas, y piensan cruzm la 
cordillera en automovil. 

Betty Grable termin6 con su traba- 
jo por este aiio. y h a  arreglado sus 
iuturos compromisos, de tal  manc- 
ra. aue le Dermiten tomarse unas 

- e -  

laigis v a k i o n e s  con su esposo. 
Harry James. y sus hijos. en Del 
Mar ... Jennifer Jones obsequio a 
[su arometido. el Droductor David 

dice que su valor es de 3.000 dola- 
res.. . Paul Muni piensa filmar l a  
vlda de Alfred0 B. Nobel, el  sabio 
sueco, que instituy6 el premio que 
lleva su nombre; esta produccion 
se filmaria en Suecia, Franaia. Sui- 
sa e Italia. .  . Marjorie Ellzabeth 
Iloyd, hija del famoso Harold 
Lloyd, se h a  comprometido con Mr. 
Bartlett Ross J r . .  . En Hollywood. 
la ciudad de 10s divorcios, Betty y 
Robert Montgomery celebraran, la 
semana proxima. su 20.0 aniversario 
de casados.. . El idilio entre Hedy 
Lamarr y el director Billy Wilder 

?nr:;nra Davis Sherry, de once meses de edad, es bautizada solemne- 
:ve7ite, mientras su madre, Bette Davis, la sostiene en brazos. Junto a 

continlia.. . Rosalind Russell, para Bernard de Monvel. quien hara  un  
olvidar su desilusion de la noche retrato de la actriz en su personaje 
de l a  entrega de 10s premios de l a  de Juana de Arco.. . Tommy Dor- 
Academia, parte par&. Europa de sey y su nueva esposa. Jane New, 
vncnciones. en comaanla de su ma- esMn de luna de miel en Florida. 

oequeira, el papa, William Grant Sherry. 

.- - ~~.., .~~ ~. 
rido. Carl Brisson:.. Clark Gable 
se h a  comprado una hacienda de Corre el rumor de que Ivonne de 
80 acres, en Montana. .  . Dorothy Carlo se casaria con un maharajah 
Lamour esta aumentando. kilos en de la India, y Que partiria para ese 
forma alnrmante ... Inerid Bere- Dais. rumor clue la estrella nie- - -. .... . 
man h a  ido a Nueva York~exciusi- 
vamente para posar para  el pintor 

LQuien va a du-  
dar de que esta 
simpatia es hi i s  
d e  Orson Wel- 
les? El pWecid0 
la delata. Se lla- 
ma Rebeca Wel- 
les e f u C a o i s i -  
t& a su bella 
mama, Rita Hay- 
worth mando 
6 t a  j i l m d b a  
“Los amores de 
Catmen”. 

Mienhos Tho- 
mas Mitchell se 
hace “el sueco”, 
Errol Flynn Y 
A n n  Sheridan 
Ziscuten sobre 
politica. Se t ra la  
de un  descanso 
durante la lit- 
niacidn de “San- 
gre y Plata”. 
donde aparecen 
20s tres. 

ga categoricamente.. . Lana Tur- 
ner h a  alquilado la casa que Rudy 
Vallee p e e  en Palm S p r i y s . .  . 





en HoZIywood f i r e  
con la pdicula de  S e m i c k  "The Paradine Case" ("Ayonia de A I ~ o ~ " ) .  en la we triunfo rotundamente con la tambien nuew estrella italiarrn V d i .  lioura 
ahora, con Joan Fontaine. en el drama de amor "Letter from-an Un&- 
Woman" f"Carta de una Muier Desconoc;da". sobre la cbra de Stephon Zweig.). 
(Fotos Uniukml-International./ 

$UANTOS PERDU RARAN? ... 
De nuestra corresponsal E L E N A D E L A T 0 R R E 

EL M i l e  conatan& dP nuevas caras por ,la pantalla. que no tellnina n u m  
en Hollywood. es simpre de inter-& para el espeotador. que espera tad0 lo 
mmo con a f b .  
La ic-itn es Sempre la mima. ~OuBntos perdurn~n y cuRntas quedanin 
Dlpldadrx en el transcurso. tal MZ. de unos cuantos mew,?. . . iQuihes son en 
Wdad 10s Que ~osern  el verdadem mento y el encanto inditicVtiblP que = 
neoesitan paw el triunfo'J ._  
He aqui algunos candidates que llegan dispuestcs a la wnQuIsta de la Iama 
Y in fortuna en el ario actual de 1948. ~P0dni.n aaivinar l a  leotores cuBJes eon 
10s que habrh de logranlo?. . . Por nuestm parte qulsi&amc% muy de veras 
9ue lo logreran todos Y etamas por afirmar que a-rx ya lo han eonzeguido. 
Comienza el drsflie. en 1- nhqmar de "ecRAN": 

DOROTHY HART. otra debutniifr ell 
"La Ciujad Desnuda", uienc de Cle- . 
veland Ohio dOnd? era modelo de 
Harry 'Cono&r. como promesa de aIg0 
bueno para la panidla. 

DON TAYLOR. nacido ,en P€?dlXl- 
nia, cuya cnrrera artishca fu4 inte- 
rrumpida m r  la guerra. uuelue a la 
panialla para figurar con tc9os 10s 
honqres qz una de las grandes PP- 
l i d m  be la temporada. "La czudnd 
Denuda''. del mdoprado Productor 
Mark Hellinger con el veterano Barry 
Fitzgerald le2 .&cerdote grufion &' " E l  
B w n  Pastor".) 

(Conrinda cn fa pig. 2 0 )  



Aunque era su 
terccfa pelfcula, 
“Corazdn” con- 
sagrd deftnfttua- 
mente a Juan 
Carlos Barbferf. 
‘(En una escena 
con Nardso Iba- 
lie Menta.) 

Juan C a r l o s  
junto a Norma 
J i m h e z :  la pa- 
reja juvenfl de 
“El Tambor de 
Tacuati“. 

B+ 

UN JOVEN GRAN ACTOR: JUAN CARLOS BARBlERl 
Correspondencia de 
M A R I A  R O M E R O  

LE CONOCI cuando era un dim. En- 
tonoes filmaba “Cuando en el Clelo 
Pasen Lista”. . . Oharlamos en el am- 
plio paque de la C&SB & Carlos Bor- 
rosrlue, y me I l d  la atemi6n este 
nifio. emotive h s t a  el m8xlmo, qW 
pasaba de la risa Y la elegrla. muy 
pruplas de a~ &xi, a un d o  de 
emoci6n que hacia &tar mas a 
10s olos y ponia tembloross rm MIZ. 
Compmndi que el mudu\cho tenia grsn 
temperamento de actor. Bsst6 que me 
contars algunas es~enas de la pelicula 
para que empaltdeclera y se sintiera 
anonadado por la angustis del perso- 
naje que encarnaba frente a ]as &a- 
ras. Ha pasaao de e50 muy pxo tiem- 
PO: hoy Juan Carlos Barbferi calm 
pantalones largos Y todo 6u aspeato 
es el de un hermos0 y vmnll do- 
lescente. Baih boopie tDoopie wn per- 
fmi6n  de msrinero norkam-o. y 
luego. a mi requertmienta habla de si 
mismo. El cas0 de entonces se repi- 
te: las Mgrimas bmtan a 10s oJOS del 
muchacho cuando me cuenta algunos 
eplsodlas hemieo~ de “El Tambor de 
TaeUari‘: film que &ora dirige Car- 

Nombre: Jnan Carlos Barbleri Bon- 
di. 
Feeha naeimiento: 6 de octnbrc de 
1932. 
Estndias: Causa tercer aiio de la 
Escnela Normal de Profaares “Ma- 
riano Acosta”. 
Estatnra: 1 metro 76 centimetros. 
Deperta: Nataciin. laan-tenn& *I- 
g r i w  Ping-pong. a W r a  
Pelicdas: “Eramoa Seis”. ”Cnpndo 
en el Cielo p a ~ n  Ilstn”, “ c o h n ”  
Y “El Tambor de TacnarP. 
D a h  personpI~~: Es, sctulmenk, 
el astro cinemaiogrLfIco amentino 
qne m i b e  mayor n b e r o  de cartas. 
Sn popnlaridad es tal qme ha con- 
semido en moy arb Uempo sa po- 
sicion &lar. n e n e  mntrsb por 
largo tiempo con Emelm en a l ldad  
estelar; J otroa con San Mime1 y 
Film Andes, qne cnmplM ode- 
Iante. Actnalmenk filma “El Tam- 
bor de Tacnari”. como protagonisia 
absolnto --Primer cam de on nlrio 
en Argentina qllt  pmtsgnnb o m  
pelicnla qne v d m &  am m i n h  de 
pesos-, acompahsdo. en el reparto. 
por Francisco Martiner AUende. 
Norma Jimencq Ricardo CanaIep 
Leticia Scnry, Homer0 CBrpem, Ma- 
nolo Diae y o t m .  

10s Borcosque y que enorgullece por 
la perfeci6n de KU reallaacibn, por la 
h e r o b  hszafk Que relata y por la 
g1aiarS epoca que rBcomtnIye. a la ci- 
nermatograiia axentina. 
Es muy f h l l  entrevistar a BarbIerl: 
basta tomar unas ‘no& taquigr4flcas 
mientras el muohaoho W l a  con 10s 
lsbios y con el co-n.. . 
--hlpeCe a trabsjar en el cine hace 
tres afm. cuando yo ni pensaba en 
‘hcerlo. No se me hubiera oeunido 
nunca que PO- haoer camra en &. 
Una tarde corn* una revista de cine 

que mug rara vez hacia-, p 
en d l a  pedfan cuatro niiias para com- 
pietar el reparto de la peUcula Trn- 
mas seis”. Pen& en mandar Is roto- 
emfh que pxllw. con la esperanza 
de ser elegldo. Me wueci6 que ml ma- 
dre no rompartla e98 esperanze. pues 
me Cujo: 
’*-mndata: total. no vBsa salir el?- 
@do.. . 
”A pessr de todo. la made .  y a b 
-ana me probeben y me e o n t r w  
ban para filmar. Hoy p i e m  -a me- 
jOr dicho. astoy seguro- que mi ma- 
dre creia. tambien. que yo iba a ser 
el elegirlo.. . 
‘Ess. primera wicula me sirvi6 de 
aprendizaje. Nadie creia que yo enfa 
aptitudes psra el cine. excepto mi di- 
rector. Carlos Boncosque. a quien deb0 
toda ml carrera. Y con esa opini6n 
me &tabs. Yo no tenia ninguna pre- 
paraci6n artfsbics: nunca habh herho 
ark d n i c o .  ni teatro. ni siquiera de 

Goyo sale a re- 
clutar volunta- 
rios*para la ez-  
p e d f d h  a! Pa- 
raguay, que co- 
mandara el doc- 
tor don Manuel 
Belgrano . . , 

afhonados. Pen, el sefior BomXXIue 
tenla fe en nd. y me dI6. un 
papel en ’ W n d o  en el C%eb Pasen 
W’. Esta vez me fu6 mejor Y hub0 
critims que me alabmn. Era un pa- 
pel cor&. per0 puse toQ mi em~efio 
en bcerlo blen. 
“m fUe b que me valI6 la m m -  
ca oportuniaaa de haeer el fa?noso II- 
YO hsbh letdo as? llbro muohas ve% 
y Wfa llomdo 1 ~ ~ 1 0 :  per0 lames 
pude imnginar que IO I&+ a -n- 
tar en la pantdh y que iba a m a r -  
nar a ese m u e .  que era para ml 
tan conocklo y tan guerldo, ese per- 
sonsfe que me Prmcia como inslcan- 
zsble y que hube de identillcar eOn- 
mlgo mkimo. cuando fllm6 ”Coraebn” 
hrve k extrsfia d 6 n  de vlvir cada 
p w n a  del ljbro. de vemne junto a to- 
dos e~(s nif~as que yo hbk admirrtdo, 
J traU de haoalo lo mejor posible 
Film6 m Nerdadera unc16n Para me- 
rewr lo que 9: me h&h co-0 
”Ahora S~QY f i l m d o  “El Tambor de 
Tacuarl“. la aportunidad m8s grande 
de ml corta oarrera Fs la historla de 
un m-o que d16 su vlda Por la 
patria en tismpas de la reVoluc16n 
de -0. EXiste en 6us productores Y 
en su di&r la impred6n de que 8p 
r6 mr su asunto una extraordtnaria 
peiimia L Q U ~  & p ~ e d o  pedir. 
ser una psrte de e s  prodUcei6nl 
cuando pasen los dc6 tend* entre 
10s recuerdos de mi adolescencta d 
haber plasmado. con muoha 61nceriddq 
seres tan queridos como aquel EKIriSUe 
& “comidn”, y este GOYO, que mud6 
redobland0 su tmbor  para que su pa- 
tria f u x a  libre. 

bm de EflnIUndO de Ami&. ‘ ‘ C X W W ’ .  
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MIDE on metro &en- 
ta y c h  cenlimetros 
y QCSU noventa y cin- 
co Mm; tie- lm ojos 
aznles y el eabello eas- 
Lano. Mbs que nada, 
es M hombre afiao. 
nado al a h  libre. que . !  nadnr. jugar te- 
nm, go& e&., y se 
nunticne “en forma”. 
con varias horas dia- 

ria5 rn cl Yimnasio. Tambicn le atrae pesesr y caw. No 
newsita ponerse a diela y stu platos lavoritm son d pes- 
c a d 0  v el “ r a t s  beef’. Sus aficionea favoritas son Is mB- 
sica, especiahente la de conderh, y tambidn lar deporks, 
‘i en particular el “base-ball”. Sas antepasfdm eran e9cpn- 
dinavos: m nombre actual s io p p ~  el eshdio, p e s  d 6  
eon el nombre de Stanley Morner. Su man- pmd3krh 

. de economixar: no ir a IQ “night clnbs”. Es an erpu(o 
en ”bridxe” y en ping pong. Como “hobby“ de&iona gra- 
bacions y prhneras edidones de Ilbros. Fh litustnra, las 
obrac que prefiere. entre otras, son: “Hlsbrb  St dm Ch- 
dades” de Dickens; “Ivanhoe” de Sir Walter Sed&; “Mlm 
.Ur. Chips”. de Hilton; ‘%as Aveniums de Tom Sawyer“, de 
Twain. .y “ L ~ Y  eslrellas miran hacia abajo”. de Crontn. El 
azul es m color fsvorito y la rosa ia flor que refiere 
A d d  de la musica y la IitCIatura, es tambidn af~ionad; 
a la pintura y a la mednica. Cnanao los acinnas lo pes- 
miten, toea el tromb6n. Sus aversiones favorilas: Iss mu- 
jeres builiciosas. la afeotacidn y la aparicla. Si a@h dia 
se retira del cine. se rolver& a dedkar a b radio, donde 
ce inicin mmo cantante. Asegura no tener superstidones 
de ninmna dase; va a miss todos Inas domingos Y.. . ican- 
la en el coro! Su ultima cinta es “Tothe Vietm“. 

. 

- 

El AK‘OR. I N F L U Y E  EN LA MODA 
El traje de boda de Ida LU- 
pmo no WndiS ‘%he new 
lco!C‘. o “la nuere II- 
nea” por i motivo senti- 
me&... Ids Y collier 
Young se enamoranon mi-- 
trss se fllrmaba la cinta .‘% 
cape Me Ne~er”.  d o n e  h 
act& ap- pr4cticamen- 
te tad0 el tlempo en pan- 
tslones cork.  Y Mr. Young. 
que es uno de 10s @es de 
la Warner asgura que 1 s  
~lernas de’ Ida son las m b  
bellas del mundo. iDesafi8 
a Marlene Dietrich a Pmbar 
lo oontrario! 
E- es el motivo de que el 
truJe de novla vaya a ser IO 
bestanre corto c ~ m o  pars 
permltir a Ida luck sus ex- 
tremldades Adrian. que IO 
dlsetiarb. esta sathfecho. 
pxque desde su comienw 
iia sldo el mBs empecinado 

wnilgo de 1 : s  fnldns ,larg.u. 

iSEHStB~IlIDA~D!- 
En el New York Times se Eomenta la sensibilidad que 
muestra I lo l l~wwd a n k  las c r i t h  de 10s periodistas o 
bien la indignaci6n que domina a nn estudio si eI rcpor- 
i?rO transcribe “la verdad“ de una entrevista. Metro Gol- 
dwm Maper se indignd por la falta de galanteria de un 
hombre de prensa, quien cit6 la oplnlon exacta de Lana 
Turner respwto a so5 empleadom: 
-%Y de la propledad de eUos. SI me indican que no ha- 
ble.no Duedo haccrlo.. . 
Para miadir loego: 
-He cenado un par de veces con un individuo Y va me 
Prodaman “destyuctora de hogares”. . . iL3nn. “lir sednc- 
bra“ nrimero uno. esa soy yo! ... 
!Y US6 una .palabra algo m b  eruda que “seductora”. . . 
d‘ero es que dcbe cansar eso de ser un permanentr ju- 
Wete de i s  publicidad, y lener que soportar que se IC 
atribuyan idnios y fantasias que no existen!). 

DEANNA SE D l V O R C l A  DE NUEVO 
AI anunciarse la separacidn de Deanna Durbin 
de su marido, Felix Jackson, el abogado de la 
estrella declard a 10s periodistas que “el divorcio 
era un asunto pzivado entre Deanna y su mari- 
do, y que no tenia por que interesar a nadie 
7nlis. . . ” 
Naturalmente oue esta “destemplada” declara- 
cion provocd la indignacidn de- 10s muchachos 
de  la mensa. d Q u t  se aueria decir con agVeU0 
de q u i  “no interesaba”?. iAcaso el publico se 
“interesd” por Deanna desde su primera aparf- 
cion? i N o  es este mismo publico quien levanta 
a una estrella y quien le otorga fama y fortu- 
na? iCdmo pueden, entonces, las estrellas o slls 
consejeros pensar que u n  divorcio no interesa 
a ese publico, que demostrd cariiw por la per- 
sonalidad cinematogrcifica? Si las estrelkrs in- 
vitan a sus admiradores a que compartan de 
lqos su uida, no pueden darles con la puerta en 
las narices cuando se presenta alplin infortu- 
nado episodio.. . 
Da la impresidn de que el factor que ahora se- 
para al matrimonio es el mismo que provocd 
la sorpresa del publico cuando se anuncid el 
casamiento. Deanna t ime  veinticuatro aiios, y 
Feliz Jackson paso de los cuarenta. Deanna es 
la cuarta esposa de Jackson, y et, a su vez, es 
el segundo marido de la estrella. T a m b i h  f u e  
desfavorable para su matrimonio el hecho de 
que las peliculas producidas por Jackson no fa- 
vorecieron a Deanna; i l  abandon6 Universal- 
International hace varios meses; en cambio, ella 
continua en ese estudio, que fud el que la con- 
sagro . . . 
Se ve muy a menudo a Deanna en 10s night 
clubs. acompaiiada de un galan que tiene cierto 
parecido con Vaughn Paul, SI primer maiido. 
Per0 ella asegura que aquellas citas son “estric- 
tamente por asuntos de negocios.. .” 
Deanna Durbin en su ultimo film, “Up in Cen- 
trni Park”, donde acttia junto a Dick Haymes 
!I Vincent Price.. . 

($ 
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TRAEN UNA EXPERlENClA 

TRA ACTlVlDAD ARTISTI- 

Escribe MARINA DE NAVASAL 

P E D R O  O R T H O U S  
SE fue a Park en 1946 W a d o  por el 
Gobierno franc& E&dio direccibn 
d t i c a  e interpretacibn en el Con- 
semtcrio de Paris, con Geoae Le 
RQY. estetica teaW. con LOUIS Jouvet 
y Pierre Renolr. pertenw16 a la Es- 

bien %,I montaje de varias obras. "El 
Amor de Iss Tres Narsnjas". "Abissg', 
rtc. Orbholrs es menudo, muef io  y mo- 
reno. con una rivacidad de expresion 
que cantrasta con ciento dejo melancb- 
1x0 Remerda a1 excelente actor fran- 
epS Dali6 DesDues de mu&o conversar 
de teatm. relatar Impresiones, via@ y 
recuerdcs, le psdimos un balance de lo 
que ha siprendid0 en relacibn con lo 
que ya &a antes de partir Y por 
c s o  le pmguntamas 
3 1  pudiera volver a d w i r  "Asi as. si 

--SI Procuraria explotar la obra en 
su sspecto buman0 No deja de resul- 
tar ourlosa mi aseveracibn. ahora que 

PART10 a Ingbterra en W o  de 1M6. 
mntratada por Is B. B. C. de londrcs. 
AUi fu6 actriz de radioteatm J locuto- 
ra. Vial6 tambiCn a Francin. E?lppFmn. 
6- y otros paises. Kerry risk nn 
trple ststre d s  y lace un gran c a m -  
feo en Is garganta. Gractosn en slls 
movimientos, EZI prrseneia confirma lo 
que. .I v e r b  duo el director de M e  
DRmptko del "Old Vie" de Loodrcs: 
Wsted a una acta"'. Todo en ella lo 
ddrtD J enando se d e b  aa frente a 
~~ escritorio, srspira: 

- 14 - 



S I L V A N A  R O T H ,  
UNA'AGRAPA'BLE SORPRESA 
E s c r i b e  M A R C 0  A U R E L I O  

La espem.de Sflvana Robh encerrsba 
algo de misterlo y de aventura. Muy 
poeas de lar que la nguard8bmos en 
el aer€xl-. la eonocian p m n a l -  
m a t e .  Par eso. una ineapersda ansie- 
dad cow el aliento mando comema- 
ron a W a r  1- pasalerar del avi6n. 
una alamna infnndada motiv6 un id- 
so despl-iento de lar fot6grsfos 
quienes rodearon equjvmadamente i 
una dama. conf&&Iola con Sflvsna 
ROM. AlhI esbwo la primera "amha". 
ra fu6 haberls upido m e w  
hells de lo m e  reahente er 

trevistadi-por  atas as. p& 10s 
mIcr6fonos de Ratfio Mlneda. MBS tar- 
de, en su habitacibn; y. pcsterionmen- 
te. en el &l con que mzibi6 a la 
prenss se modr6 un poco desmncm- 
tarla h r  1% atenciones que segirn 
eMa. no se merecia. De A n a '  cbsrla, 
inteligenoe y cults. se CDwce peH&- 
mente a si misna W r e s a  9u anhelo 
de mejorar biempre mejorar basta lle- 
gar a ser Io que ella tanto ansja: una 
gran aatrb. 

SU CARB5RA. 

Silvana Roth recibe con U R  cdctel, 
a 10s periodistas y Lmigos. Nuestra 
camara la sorprende conversandn 
con Arnoldo Binder, gerente de Ar- 
tistas Unidos, firma distribuidora 
d e  "Mirnd 10s Lirios del Campo". 

do". Desde ese 
instante, Sflvana 
Robh ha partici- 
pado en muchas 
pellcuias. haciendo 
de cads una de 
sus actuaciones un 
estudio para su 
prapio prcgreso. 
Le ha eastado 
mucho. NO tuvo la 
suerte --ibien pue- 
de yme a la postre 
sea 'para mejor- 
de trimfar inme- 
diamente.  Can- 
premie que en el 
arm no se tenni- 
na n u n c 8  de 
nprender. y, cons- 
ciente de su ver- 
dadero -1, es- 
tA pendiente de 
todo lo que pwda 
-le nuevOS 
conoeimlentos. 
Trsbaj6 tambi6n. 
haciendo oenue- 

El triunfo no fu6 un regab  que cayera entre las lin- 
das manos de Silvana Roth. TWO que conquistarb 
con esfuerzo, dedicacidn y perfeccionamfento.. . 

Manuel P e 5 a 
Rodriguez, Sil- 
vana R o t h  y 
Luis Asria (Jefe  
de Publlcidad de 
4rtfstas Unldos). 
apenas 10s dos 
primeros bajan 
del avi6n.. . 







. .-- 

C O N T R O L  DE E S T R E N O S  swridfwl de que lo’ encontrsrs. en 
una isia pintorsea que solo existe en 
su imaginact6n. Consigue que un ca- 
D i a  de barca v nna m t a  amina 

“INSPIRACION TRAGICA” “agiw6” un armmiento que resulta 
ingenuo Y carente de inter&. I% la 

is acompsiien e< esta extnsfia &- 
da. Cwno en Ice cuentos de hadas. loma 

hlftona de un joven que trabaja con 
el sablo Dermi. p r a  lograr la reaii- 
m i o n  de la bomba atonllca. vatando 
de nue 10s norteamcricanm 2e d e -  

dar con su hennsno exactamenten 
una olntoresca isla.. . June Haver, ia 
protagonistn. Wene una actuaci6n sim- 
DdWca como asimismo John Pavne -1 

Se ha acudido a un q a r -  
to excelente para realieer 
un film m o m .  con w- 
ones folletinesms oue no Inntin 3 10s aiernanes en su ?&&a- 

c14n 
gal8n. Per0 10s pccoS elementos- a g Z  
dmbles que se ofreeen no son suficien- 
tes para perdonar el tema. demasisdo 
ln8enuo Y dessrmllsQ con excesiva 
lentltud. 

..~, . . ~~~ 

i A s i ~ o s i l  mantie& el inter& del pa- 
blico. como exinla la in- 

El unico valor witivo del film reside 
en la prte tecnica. ya que tiene una 
maenUica fotoagiIa v exeelente so- 

triga. 
La pelfcula esta basada en 18 o h  de 
teatro “The Two Mrs. C8nvll.s” YLas 
Dos Seiroras Carroll”). aunque se hn 
rsriado el final. nor exieeneias de le 

nid; El asnnG transcurre cas-todo 
el tiempo dentro de 10s labmstarlos d5 
fisica. Y rvpaFeoen varios de Ice sabios 
que colaborarun en Is fabrieaci6n de 
la bomba En ciertos momenta figurs 
el presidente Roobevelt. bien caracte- 
rizado wr Q actor i N 6 s  Godisey 
Tear:e. En el reparto se destacan Brian 
Donlevy Y Robert Walker. No convenee 
la actuaci6n de la protagdsta. Be- 
verly Tyler. Sin duda es un film sue 
g W r 4  &lo a m a  parte del piblico, 
Y la repetici6n de ciertos detalles lo 
hace pesado resWole el inter& que 
para niu~h& signiflea mnooer detalles 
de la fabncacr6n de la tan temida y 
hassendental bomba at&nicB. De nw- 
vo el dcblaje le quita antenticidad. 

“S U B L I M E E N 5 U E N O ”  

F E R N A N D O  D E B E S A  
(Continumidn) 

speore, que vi6 en dos r~esentacio- 
ns: una en Francia, Uena de vi&- 
dad: y otra en Londre~ totalmen& 
clcisica. En opinidn de D&em? para el 

is- ptibltco chileno, sobrio y tradtciond 
Lo, m a  que uNlimr Una Wr&n st- 
milar a 14 in&sa. 
-He vu&o de optimismo. Dw- 
pu.4~ de oer trabajar a los grandcs 
directores lmnceses, tengo mirs l e  que 
nunca en Pedro Mortheiru. P o s e  esa 
tacuitud de crecm‘dn que es cuolidod 
indispensable para un p a n  director. 

cemra .  -que no k p t a  i a  la& iria 
del criminal. sin0 que lo presenta eo- 
mo nn perturbado mental. No hay 16- 
gica en la sn9si6n de 10s aeonteci- 
mien- p ni Siqniera Ic6 escenarios 
son eonvineen- a pesar de que se 
ambient4 la pelicnla en Escoeis e In- 
glaterra. pIpcisamente Para darle un 
clima $luopis&. El hI-20 atractivo del 
f i l m  reside en la -cia de sus pro- 
tqonistas ferneninas. Ba*ra Stan- 
w c k  y Alexis Smith. y en la induda- 
bk atramion del pemnaje prim@: 
Humphrey W r t .  quien. en esta owr- 
tun:dad. encarna a un pintol que es 
una w i e  de B a r b  Azul mcderno. 
Mala la actuacih de la PepueIia Ann 
Carter. En rgumen: un f i h  de. in- 
triga por la mala direc- 
ci6n de Peter Godfrey. P E D R O  O R T H O U S  

(Continuacion) 
Es un fihn de una tmna 
inconslstente e insisluri- 
cante. o w  nretende ser “EL PRlNClPlO 0 EL F I N  

iAsr. P asi! 

nomtros da mleologla BF un lujo, repre- 
mta un pasale del quinto d o  de hu- 
manldads oue FP alvida k, m k  m- 

i3eada con mi& de do- 
cumental para presentar 
diferentasBspectosde Is 
fabricaei6n de la bomba 

m(ucl. co en ciertos momen- r 
SIA enfocado dentro de bonitos pal- 
s a p .  que resultan mBs llamstivos m 
el tecnimlor. Gracias a clertas didas sible. -Y no’& k&L -&iG&& 

sin0 sirmplemente de comproixr un be- 
cho. En la “Antfgona” explotaria el 
sspecto modern0 y universal o sea lo 
que cantlene de hllmano se&ne& e 
ide~lbglco. jrstamente eL ese men 
Mbs interesantes resultan estas decla- 
raciones de Orthous cuando edste In 
posibilided de que inmediataanente des- 
pUeS de “Morlr por Catalina“. be en- 
cargve del montaje de “AntIgona”. 
De una cigsrrers. de cnero saca un d- 
garr5llo nablo que miende  pensatlva- 
mente. nene  tanto de qu.5 hablru. que 
las Ideas w m x n  aanmto- en su 
frente. Dsnnas un breve resumen de lo 
que dice: 
--El diredor e8 el am0 y se6w del 
teatm en Francis, y tanto autom ecr 
mo mtores l o  a- cam Cd. €e ds 
aoturdmente-mucho b t r o  desfco J 
aun lce autores modernas trstlln de R 
sueltar viejce ternas. Al mOntar una de 
etas ,piezss e2 culds especislmente lo 
“fonn&Y: se toma el text0 cmno base. 
pem se buscan las dreumtsnclas que 
han rudeado Ja Obra -6poca. v€&Ila- 
rio, decorsd5, miska, etc--. utllle8n- 
ddas a de una sensibilidaxl mo- 
derna. para que no resulte un8 pi- 
de museo. dlnxtor mBs ~udaz  del 
momeato es Bm. que die:  “Yo re- 
nuevo P a s  Obras y 3e doy gusto al p+ 
W. ;per0 sn renovd6n es tsi. que 
piezas cmno “Berenice”, de Racine. 0 
“Electra”. de W N d .  resultan irreco- 
nocibles. En la intexpretaci6n se buses 
mora el wnrechaanlenta de lo PI&- 
tieo. Barrauht se ha extrePnsdo en ese 
sentido. PegsMo hash la psntomima 
DespueS de vlvir en nn pais m a d m  
m o  Francla. se colnprende melor que 
nnnca que Chile. como toda Am6riea. 
estA s6lo en fOnnacl6n: por UQ 
perlodo impodnte y dolorax, a la vee 
para 10s nstistas. 
Orthous tiene fe en Chile y esta dis- 
puesto a trabajar tesoneramente para 
entregar ai publica y al ante lo que ha 
asimiiado en la vieja Europs. 

1ngenimas. se allgera a veus ia ~enti-  
t4d de la tr- el exlceso de diB- 
iogo. Una muds que ha perdido 
a su hermano en la guerra tiene la 

damente no agrega nada.nu& a 10 
que ya ‘ye ha hecho en est. sentido. 
Para hacer m e n o  el asunto. 6e le 

R E F L E X I O N E S  D I S P L I C E N T E S  
p o t  T H O M A S  P I E D R A S  F R I A S  

SILVANA ROTH, AQUELLA AMKGA MIA 
m uu bar& tranquilo. con-“pibes” tutb+htas y y a e g a s ”  owmat, ma 
S i l m  mi amiga. Era k nlna betla de una d e  Impla. Y 10s adolescerrtes 
suspira&n .m sus tindOs ojos. Cte+ta vez dijo que iba a ser e&& y nudie 
qmia creerk. i ~ s i r e l l ~ ?  ;NO lo era yo enire .estas gentes d? per0 
Silmna v i a  una entre las constelactones que buscaban brilb en 
los cielos de Am&iw Y brill& Will6 tanto que ahma WumbTa. ~a aqui. v i m  a ve‘mos. ES a;niga mia y’eo amiga -. NO tfene ~ o a  
orpullar inroientes & muchas estSeUa~. ES la nusmu nnia tlm*h y mainosa 
del barrio portero, donde los chiqui2las se enirenan para ser cracks del JutboL 
MONICACO ARREGLA SUS MALETAS 
son pocos los que saben que M m i e a c o  prepor& un uiaje. Rcgresara a Buenoa 
Aires donde ie llamn pilaorin. Per0 6% que es m, chileno de arraiga+W W C -  
rem& retardo la pa?’tIda. No gruere War e s h s  tterras SUYas a eambu, de Io6 
otras & 
Vino’por tres r n w  hace mirs de tres a h  y se quacW haciendose “la ras4m”. 
SIU plrsonajes que num han aprendido’a W a r  otra lengua que n<> SM la 
del hombre de’nuestro puemo se resisten a i d e ~  de &Name a otms COS- 
tumbres. ~ Q I I ~  m e  k esperi a~ F L Z U ~ ~ .  por efemflo? LY al mnestra crisptn, 
que siempre mir6 a B u e n o ~ ~ A ~ r e s  con el rabillo? 
Pero, sea como fuere, M m t c a c o .  que ha garurnlo krrlos 10s triUnlOs que PUede 
gunfar un artisto, se vb. Y hay que prePararle una despeaida de esas que hogan 
historfa ma d ambiente. 
JOSE BOHR HARA UNA GIRA POR EL NORTE 
A- gte &rector JO& canta. No se dviden de que fud dtansonnier en sus ams 
moaos. ~ p r r e d a  & $s e m r t p s  con em sonrisa que n o  le han ec+wio (OS 
airm ni *u mnas, m la calviae que ya camna a grandes m e c h a e s  frontol 
am& Era un muehach interknte Reno de anestos y aTrebatos. En 6u 
carrqi arttstim tiene wrios reconis Uno. tup d primer0 que interpret6 una 
ge16c~la hob~mdo en oasteuano y til&& i n  H ~ I Y U W O C Z :   ombr bras de Gloria“ 
Per0 estas son viq‘as histories. Bohr se Convirtki en director de cine. Ha hecho 
n w a s a s  peiiculas aqui en Mt?xico en Argentmcl y seguramenie 10s loria 
en Hong-Kong d .6 opoitunidad .w ie presentora. De*un Solo empeizo prOdUP 
tres cintas: “Tonto PiUo” “ M b  EspueIas de Plata” y “Lp ,Mano del Mumtito”. 
per0 el se ha dicho: “T&uia es poco”. Y como t?s poco, ira al Norte, cantando. 
ca ti nu lo. Aprwechora para buscar, en esas ~ m s  tITo.V, a la tipura que 
protagonice a “Rosita del Cachupoal“, film que ttem rtettdo en la cabeza desd? 
hace ya bastante tiemp. 

han tiado innensas sotisfacciows. 
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TOWS liema vtto muzhcs discos c n  la vida (no nos derimos a 
los “voladores”) : 10s hemcs tocado y baalado a1 w m u b  de la mu- 
sics que s-2 de esas miskriosas Lineas conc&trieas que lo com- 
pmen. Y m b  de una vez el lector se habr$ DrWRhdo dl origen 
de tan exhmio fen6meno. 
Pues bien. nosotros trataremos de ilu_*arla al Rspecto. Veamcs 
c h o  es w i b i e  que de esas Uneas cas1 semejantes salgan la voz y 
la m3!oh de nuestra mkica preferida. LC%mo se imprime la voz, 
o la melodia. d? tan manera que ?e reproduman aPmas una agda 
pase scbre ellas?: i c h o  es que. diSminUyendo la longitud de 1Bs 
circunfexncias. a merlida que se acercan 185 lineas al Wntro. s? 
mantien.? el ritmo, a pesar dr que la velocidad del pick-up per- 
manem tdht1ca7 La cosa es bastante compleJa Per0 veamos Si 
ustai h r v a  laj lineas (ilam8moslas s u m .  como 10s tecniws) de 
un disco a1 micmwpio, podr& ver q@ estas tienen sinuosidades. o 
c- Son ellas las OUQ producen dehrmiuadas vibraciones a la 
aguja Las vibraciones se transforman en el?ctricidad. que, al ser 
armpllficadas. van a hacei vibrar el con0 del altcpnrlante, que es el 
que reproduce el sonido unores0 
Pus bien. a me3ida que 10s sur:os se acercan a1 centro. aumentan 
su3 curvas y zezagnes, a fin de que se manttnga el ritmo de la mri- 
sica, a pesar de que la circunfer2ncUr se achIcB D e  ahi se cxpllca 
el f e n h r c o  que le ha llamado la atmci6n 
Per0 veamos el o w n  del disco La orqwsta y el cantante s t a n  
ensayando en el sal6n de grabacion (fig 1). el control (flg 2) 
transmite por el mlcr6fono las obsrrvaciones que le merece la ‘n- 
knpmtau6n Una’ vez que la orpuests est& en condiciones, se grab?. 

3 

r- --- 

4 

en esta maquinita (fig. 3) .  que tiene en el g a b  un diseo sin sums. 
Luego se wlaca IS. prueba en el pick-up y 10s musicos la s%u&an 
(fig. 4) .  Si no merece rfmro. se somete a un cuidadaso examan 
por el microxopio (fig. 5). para ver si tiene a m n  defWt0. s ‘a 
web results perbacta. se dwaoha a la fBbrica. Recibida ‘la ma- 
trie en la fkbrica. se procede a dark un bakio d? plata (fig. 6 ) .  
para hwerla colrducbra de la &ctrickJad. El dlsco de azetato 
plateado se ccloca en un bafio de galvancplas5a (fig. 7). donde 
se k va toRnand@ uza caw de &re lo ruficientement? gruesa 
para dar forma SI disco que XrvirS. de ma& metslica. Una MZ 
que tiene el espesor necesario, se separa (.fig. 8). del disco de ace- 
tab, obtenibndox el original. DespueS & ser torneado y centrado. 
se le da un bafio de nfwel. paw que suede destlnado a la fabri- 
m l 6 n  (fig. 9) de d i m .  Estos se h a x n  en una prensa Ndrgulica 
especial, donde se colasan 186 dcs matrIc?s (fig. IO). que Npre- 
-*tan cada cara del dim. La pasta we se usa para la fabrlcacib 
viene en panes de-& 10s EE. W.. y es oslentada previamente en 
m s a s  calentadoras (fig. 11) a1 vapor. Cu&%do 10s panes tlenen la 
teqperatura adematla, se colccan en la p n s a ,  dOnae han si60 
acmdicionadas las dos matrices -una arriba y Is otre abajo-, 
premunidas de las etiquetas que correspondxi a cada cam del 
dlseo. Se cierra la prensa para recibir la fuerte presi6n que muni- 
nIstran las wmpresoras hidrsulicas a una presitan de dascientos 
cincuents kilogmnos por milimetro cuadrado. Para eDdrisr la pas- 
ts -. SI mismo tIempo. en e3 interior de Is m n s a .  una eonlate 
de agua fria Ad,  4 SBCBT el blsoo. este este dkio y puede ya eer 
tncado. I.as primem das disccs saWCs de la pnxLss son enviados 
sl studio de e r W 6 n .  donde se les somete 6 una e sudltiva 
;-a rma m&. qne wnstste en tocsrlo eiucueaG vece~ con on 
pick-up acondicionado (fig. 12) para el objeto. Si pass Men estos 
ex8rmenes. m mproducen nuevamente y se da e1 apiso para que se 
pmeda a la fabrIcaci6n en serie. 
&Que le m e n ,  lector. las djliculhdes de fabricacl6n del inofen- 
dvo. dko? Clam que el p m s o  es much0 m4s cmplejo ah: per0 
eso e&u& bien para quien pretenda ser un t&nico. Mfentras tanto. 
nodms nos mnformlun0s wn este dlsco que vlmos pacer y que 
se m a  “CastJgo”, un bolero de Federico Ojeda, grsbado por la or- 
questa del autor. 
ES cwsti6n, &ora, de que usted ccanpre la maquinaria J..  . islga 
,&s instsucconesl se &orran% el diner0 que Inverth en m l e -  
tsr  su discoteca J . . .  ipodr$ d i m 1  

- 19 - 

1 

9 

1 



B. A I R E 5 E71 Radio El  Mufrdo de Buenos Ai- 
res. aparece Arturo Gatica, rodeado 

V I s I T A S En el set de Pelicula que f i h a n  
en Chile Films recibieron a dwto- 

' de directores de la emisora u de maestros de orouesta. cados miembros de la Corporacibn de Foment0 u 
Estrin. o d e m b ,  Alicia Duncan y Jose Bohr, &ti tilti- 
1110 present0 a Gatfca a ias auditores argentfnos. 

otras personalidades. Aparecen Manuel Fredes, VI& 
scs Moreno. Norberto Mujica, Rend Olhabeny, Danflo 
Poklenauic. Jose Chivato. Hector Dommouez. P.. H u m  
Torre;, Horano Sotza. cbmandonte Bmilio Gokzd& PAQU ETE DE NOTlCl AS Rodolfo Mebus y el senador Carlos A. Martinez. 

BI  ENVENI DA 

Rend Olhaberry, 
de Chfle Films.  
da la Menveni- 
da a 10s se7iores 
Germdn P i c 0  
Carias, B e n f t o  
del V i l h r  y Ben- 
famin G 6 m e z .  
que efectuaron 
una visfta a 10s 
Estudfos. 

UNA SOLUCION 
BENEFTCIOSA 

Ahora que lw disMbuIdores de pell- 
culas sufren de emrsez de dlvisas. y 
que cads vez se hace mgS dificil la 
importaci6n de cintas del extranjero, 
ceria conveniente que sw&amos 81- 
@n provecho para nuestra pantalla 

mdo a pr=sentar pelkulas antlguas. 

EaeFI,'%..EYE'&,%fi&o% pZ 
drian revisar la lists de 18s h u c c i +  
nes m e n a s  y reghenar wliculas aue 
m-n ahom una eapedal dedIca- 
cion? 
Una FRoluci6n de esta especie no s610 
beneficid a Ics distribuidores be pe- 
liculas. sino que a 10s pmductores chi- 
:en= Y. en general, sl piblico. ya que 
se le daria ocasicin de ver cintas nues- 
tras que muchas no wocen,  debldo a 
que se estremron en plena competellr 
cia con grandes pmducciones extran- 
]eras. 

LA COMISION DE INDUSllWM DE 
LA CORWRACION DE FOMENT0 
VISIT0 UXS ESIWDf0.S DE CHILE: 
FlUMS. Con el obeto de i m p o m  
de 1% trabsjos desarmuados en 10s 
arreaics de las colmenas y pra corn- 
cer de cera 10s pmblemas de la cine- 
rnatop-afh national. todos . 10s miem- 
b m  de Ls Gadsib de IndnSMss re- 
corrieron Ias &vasa dependencias de 
a l e  Fltms. asistiendo a 13 fihnaci6n 
.le una escena de la pelicula "El Paso 
\ki!it:lo'~ que en estos momontos 60 

 si C O ~ O  IOS distribuiaores han m u -  
vicapresidente de la Corpomi6n de 
Fbmento' y 10s cinemstograilstas Be- 
nit0 del irillar. Awe1 h r r a  y 8btm 
Domineue7. P. 

%sw. han dejado 10s estudios en per- 
fectas condicioneF. a tal extremo de 
recibir elagiosos camenfarf0s d= I@ ci- 
nematomfistai extramercs oue le han -~ 
vis~tado- Utimamentt 
El -mior Norbert0 Mujica. nlievo ge- 
rente de Chile hlms estudls en estos 
momentos un plan d: pmducci(m con- 
tmuada con v a n a s  f m a s  extramieras. 
Sin embargo. una de Ias especlales 
preocupaciones de la nueva dIrectJva 
de 10s estudim es la de dar Weren-  

turaleza. 
Con la 11egada de BUenm AIRS del 
-tor argentmo Manuel M a  Ro- 
dr@ez. se han acenhrado las p i b i -  
?idades de flniquitar Ias negodacions 
aue el moductm habia iniciado haw 
akuncs'dias. en su primera vis l ta  a 
nuestra capital. y que consisten en 111 
fllmacibn de tres erandes producciones 

en el presente afio. con la participa- 
ci6n de ar.titas y tpenieoj. argenMwP 
y C h i l e n o s .  

DURANT3 C U A W  MFSES &vo 
&UIO Hemera tennioaalo la filmg- 
c i h  del documental &re Ias ferro- 

muestra tods la via rhea,  desde Mca 
a Puerto MonU. y se estn.nar& en Bra. 
si1 antes que en m e .  H e m  f b a -  
rB. *is nuevos donrmentales y actual- 
mente st8 prplparando un oorto que 
mnestra las diversx aSp%%os de b 
vsca en mile. Le aczawiah en & d- 
mara Oscar G6mez... 

E 5  DEA ON- del 0-te Se SfS- 
nar& la pelEcula "Mis Espuelas de 
Plata" en 10s tea- Real Y Santiago, 
simultewamente. J& Bohr. el dlrec- 
tor, Mene muuha fe en esta peltcula. 
en la que les ha dado qmrwnmd a 
varies dementGF nuevcs. htre 106 po- 
yectos de Bohr se indupe la i& de 
reallzBT "Camnen Rosa CbmdW. upe 
pelfcula basada en un 8rgmwnt.a 2e 
Gustavo Cam-. Es pmbeble que 
esta cinta s? filme en los Extudios 
OhIle Fihns. 

6 
ARllUR.0 GATICA esta aduando Wn 
man &xito en Buenos Alres. Su mn- 
trato w un mes en Radio El Mundo 
ha si& orormgado por un Mempo m8s, 
debido a la acogida que le dispensaran 
el oublico Y la critica argentinas. Ac- 
tualmente a n t a  lcs dlss lunes d e r -  
coles y vierns. a las 1030, h&a ar- 
gentina (1.30. hora Wenab. p tiene 
OOsibilMades de actuar en una de 1s 
hes Mites que se han interesado en 
contratarlo. La mtisica chilens 
de wan simmtia entre 10s awntinas 
de tal manera que Arturn Gatica no 

C A M A R A Aprovechando  
10s ultimos dfaS 

de sol. vemm a Isidro Benitez. RI- 
cardo 'Vivado y Carlos Jtrstiiriflno. 



??a encontrado dificultades paia inter- 
pretarla. Pa el contrario. hubo oca- 
:icnes -corn0 el Dia de las Americas- 
e n  que la propis d k i h  artistics 
52 la radio le solicit4 que hiciew sII 
?roga.ma a bas: exclusivamente .dF 
inusiu de nuestro pals. Tal ha SldO 
el enito de Gatica, que uno de 1% mAs 
cotizadcs compositores de musics po- 
pular,. don Fabib.  le ha enaunenda- 
do el estreno ds varias de sus piezw 
ineditas. Tambih ha estrenado m~islca 
dr Lambertucci. Ek probaIEe que Ar- 
p r o  Gati-8 ven-3 a la premid’e de 
Mis E&elas  dz Plats”. pelicula en 

la cual haw su debut como actor de 
cine. 

La6 luces estaban ordenadas. la csUna-. 
r a  esperaba la orden d i  comenzar a 
rcdar. 10s extras -que en esta ocasidn 
wan numerosos- se paseaban inquie- 
tx .lucizndo sus t,rajes de hum?&.. 
Lss dwcorados simulaban una fi&a en 
el ca’mpo chileno.. . El trajin era ner- 
vioso y la e s m  angnstiaur.. . Esz dfa 
?n Chile F h s  se d&Jerla fUanar una 
importante escena. m&s importante 
a h  Dor;ue en ese mcmento visitaban 
10s estudios deshcados m.embros de la 
Coworacion de Foment0 e importan- 
tes penonre vinculadas al negocio ci- 
nematogrAfico.. . El dir$t” entssba y 
salla del set.. . Su nervlosidad aumen- 
taba a melida que el tiempo ruvanzaba. 
Todos esper6ban un gesto. una pala- 
bra de el Dara ccmenzar a filmar. Y 
esta no llego ... AI contrarlo. se dia 
orden a 10s e x ~ a s  de que 2s fUeMl 
a vestir y que regresaran o h  dia: no 
se D C ~ ~ S  filmar porque fal- un ar- 
tista y era justamente el que debla 
desempenar uno de 10s m& importan- 
tes papeles. RaiU Gardg. el personale 
prtncipal de esta wcena, no 610 no 
amrecia sino oue no t w o  siqulera. la 
Rentileza de excusBrse. Y la escena. 
preparada m r a  que 10s mlembros de 
i s  comisi6n vieran un derplkgue inte- 
resantr de elementcs humanos. no se 
pudo realiekr. La .Mrdida motivada 
por esta actitud es irreparable: ade- 
mAs del dinero que ha significado. la 
prlicula debi6 wstergar- justamente 
ahora. s que. debido a las alternativas 
del clima. se hace m6s dificll recupe- 
rar inmediatamentz el tiempo per- 
dido.. . 
Sin rmharn, v $m*mn dnc bemas. ._ .._-. __. _ _  ..- -.... _ _ _  
en 10s que partlcfpaban Nieves Yanko 
y Sonia Edwards. L e  pacas palabras C I N E E n  una escem de “El  Paso Maldito” aparecen So- 
Dronuncladas en esta ocasl6n M)r 10s nia Edwards v Nieues Yanko. 
intsrpretes las deoian en fra &&... 
El lecorado corre.pondla a una C ~ S B  de Facultad de Bellas Artes. que corn- se la Facultad de Bel& Artes. el ’Pea- 
montafia ... Nieves Yanko encarna a prsa?.de cu~sos de pintura escultura tro de m y 0  pasad a seer una entI- 
una anclana: p Sonia Edwards ss una nitisica y ark dram8tico.‘Hasta p& dad m& completa wspaldacls ente- 
muchacha (joven y muy bonk%) que estos cursos se inicien en forma eta- ramente por la Universidad Cat61i- 
se ha perdldo. junto con unos 8mrSO5- ble. han sido swpendk& las aotivi- ea. Los estUdIOS de 10s cursoS de 18 
3n la cordillera. dadas del Teatro de -0, que M nuem Facultad. se dcsarrolhrh ex=- * emutmtra en reeshuoturaclb. Muy henh eomo 10s de las dem& l a d -  
€WOE TRES mES. m& 0 metlos. prant0 sin embargo c v m e  10s tsdff No M cambios en la plana 
fund6 en la Unlversldad Catblfea In c?nsayoi de la yrbxlnia obra. AI emu- del Teatro de Ensayo. 

TECNlCOS Los tecnicos de “El Paso Maldito” 
rodean la ciimara. Entre eUos ve-  

mos a Eduatdo Anderson, Ramiro Vega, Andris Mar- 

Cualquiera creeria que estos mti- 
sicos estcin muy preocupmios de 1- 

partfturas que estudian. Pero, si se f i jan  bfen, el $a- 
” S ’ C 0 S 

torell u Luis A .  M o d e s .  oel estd a1 ~mlis Lo r m ~  naqd fud  UP auiepmn ad- 



w s t a :  Condor. d r  
Concepnon. Cali- 
tin, de T e m u c ~  
9ur de va1divin 

TRIUNFA EN BUENOS AI- 
RES.-Arturo Gatica. joven can- 
tante chileno. frente a 10s rnicrofo- 
nos de L. R. I., Radio El Mundo 
de Buenos A i m .  

La Asociacidn de RudiodijlL9oras zie 
Chile lanrd, en cadena nudonat. unu 
& j m  & la rmdiotdefonia. E him 
bien. Si bien es cierto que hay PTC- 

~ gramas que no cumplen con su fun- 
eidn cuitural y nurJicol; que .%isten 
emLwa.9 que, desgrociadamente, no 
respetan las kyes que eontrotan los 

-anisos. etc.Ja2Ondenampued.eser 
general, puesto que. dentro de nuestra 
raclotdejonia eristen valores fnnega- 
bles y dignos de talo estfmulo. - 

S L  PRIMER0 DE MAY0 se inicid, ?JOT 
Radio Cooperdiva I’italida. de Val- 
paraiso, en cadem con Cooperatiw de 

Por Radio “El Mercurio” se radiq 
“Dfario Hipico del Aire“, y aqui 

SantingO, EdlOra Norte, de A d f a -  

estdn sus creadores animadores: 
.‘Of0 Magico”, “Congreve” y Luis 
I1 Snrrell. 

z i a n i u i h u <  ~ d i  “Ciue mi el Aire”, que se radia POT CB 101, Radio 
P u e r t O  Montt Y Yungay, 10s sabados a las 22, es dirigida por U n a  y 

de exri ta  por Herndn Millas .  Vemos a la compaiiia, in- tz&k..I$y:; tegradu por Urra, Eliana Simpson, Marta Charlin, y 
~,,,i,.~d. ,,,,,, Albert0 Rodriguez. Mario Subiabre. director artistic0 , 
rrelizuihn rlp ~n de la emisora.-acttia d e  animador. . . . .. . . __ __ 
uidn de In mime- 
ra iGit iX qu i  uino a Chile, hech 
por Jorge Inostmzn. que dirige tam- 
btdn el espacio. Acttion: A m w o  Aw-  
car. Gabriel Tejel. Maria  Valdds. J d o  
Ugarte, Quela B r i o m .  S w n a  Berrim 
I Ver6nica Olmdo. Se transmite to- 
dos 10s dias de 2130 a 22 horas. 

LA COMPARIA DE COMEDIAS DE 
LVCHITA BOTTO micid el 26 de abriI 
su gira por San Bemardo. sewell. Ran- 
cagua. Puente Alto. Son Felipe, La 

C O N T R O L - R A D I A L  

Calera. Lap Andes y San Anlonw. h e -  
sentan la obra & Moya Grau “GI Na- 
vmo Mandumienio“. 

RADIO NVEVO MUNDO tiene la a- 
clusiuidad & las tmnmtisiones & W -  

radl0. & W O  lo- o w  
qukren oh. Habltu&lmente 1 s  &udick- 
nes de este tlpo no van an& all& del 
“Suefio de mor*’ o “E3 Olaro de luna”. 

bol desde la cancha. Los &os espacios 
deportivos se limitan a fniormar en 
boletines lo que sucedc en 10s partidos. 

A MARIO ARANCIEIA lo hmu*r 
e.m&ndo cantando “ W O  spiri- 
t*. Y lo + maqnificamcnte. Le 
wmtmos que anduya zn SY reper- 
toria aluunas intmretaciones de 
ese tiPo.- 
De paso. queremos tumbikt destaear 
la labor que ha hecho Mario Aran- 
dbia al presentar e n  su es?ncio wr 
Rod& Mtaerla a r a z e a x  comnosUo- r~--~ionoles,  -ha.a.ose. a. -urns 

ocompairar por dlos mfsmos al pia- 
no%asta que un cmdmrtede la ca- 
tepmia de Arancibia intergrete par 
radio una cancih n m  para que 
el mpositor tenqa owriunidad de 
que dla sea adqurlrida y grhbada. 
Este uesto desinteresado honra a 
Arancibia. 

SERGIO ROMERO que a& 
~ m d i o  d ~ l  pacijim. bene. coma he- 
y s  dicho en oportwrtdades ante- 
nore8 una wz emelmate. Notamos 
gue su aetwei6n est6 m6s eultiva- 
daysepura.  . 
EN PLBNO AWO 1948, hog ‘kmiSOTUS 
que radianmagramdcdlcados 
a la Fulanitn, a Nan i to .  e&. Y 
nadie &e nuda. Nadie se asom- 
bra. Nadk protesta. GI reglamento 
que repU‘Qba- estos erceso_s ya M 
eziste. 
Per0 also ct necesarb hucer. No es 
posible que la radiotelejonia. uno, de 
10s vehiculos mds directos para di- 
vulgar ruestra cultura, caiga es- 
t m  renuncw Que solt r W 7 m o s  a 
nuestro o& de pais auanado. 
inauieto. con g r a d s  aspiradones. 
iAlgo debe hacerse! 
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per0 vemos con satisfacci6n que 1% ra-’ 
dloestuchas de Radio Prut tienen gus- 
tos mBs COmPletm. E5cuchamas un 
wnciento para cuatro planas y orques- 
ta, de Bach, J una Suite de Grieg. El 
auspleisdor se conforma con poca pro- 
psganda. La presentaci6n de las obras 
musicales se limlta a dar el nornbre de 
las mkuls. 
h resumen. se traia de un espaclo cn- 
rriente de mMca d4sica. cuya calldad 
no slempre , W e  preverse. ya que la 
koponen 10s auditores. En &a oportu- 
nidad. sin embargo. estuvo muy bien. 

I 

La -&questa de Caprlolo es 
deficlente: peor aun BS su 

presentacl6n. hecha por un glosador 
que no solamente dlce frsseS shsurdas. 
slno que adem& care% de rib10 y de 

-cotwnamci+ hpoerlss. w e n  
Cam1 tlene una VQ discre& que apro- 
v&6 muy Men en “No aflojes. cora- 
z6n”: la milonga “Beso robado”. en 
camblo, estwo deflclente. porque Car- 
men tiene 'paca voz y de un tono un 
poco m6s alto que el requerido para 
cantar milongas. Raw Ledeann canta 
bien. tlene VQ agradable y no imita a 
nadle. El tango “Coniesi6n” astuvo bien 
interpretado. lo mFmo “Tapera”. 
Entm n-o I n b e m  se leyemn a*- 
KOS de todo ttpo. J rapetldos. 
En resumen. se b a t s  de una audici6n 
vartada. con clerto desorden en la pre- 
sentacl6n y un mal anlmadoy. 

-. 

nmnbre. E5cuchamas cinco 
caneonetas itallanas presentadas entre 
numeram avlsos, en su mayor park 
de firpnas ihlianas. No hubo uns frase 
sobre Itsrlia nI sobre Chile. que justi- 
fkara el ltftulo del espscio. ~l locutor 
$lene buena voz y pmnunclaci6n co- 
rrects, per0 cornet16 varlos errores J .  



y exquisita Sensibilidsd. Pem tamb.& 
es ciento que cas1 todas 1% nifim de 
s~ edad son si... Lo que me hac? 
q m n e r  que Liene talent0 dmmtitico & que. desde que ve mis pelfculas. 
mmienza a imitarme ._  iY qo xuxr- 
na sso d pupel de la heroin% sin0 
taJnbibn el del h&oe. del "malo' Y de 
cudquier otro actor del re!=*! 
--i~csso Pia ve t d a s  sus pelfculm? 
-Naturdmente. Si otras n W  de Su 
&ad ven 10s films de Ingrid B g m a n .  
ipor que ha ?? impmllWo t?l hecho 
de que ia actriz sen su madre? c m -  
prende perfeotamente que lo que Con- 
templa en la pantam no es m8s que 
.sun inwnto" como explica ella gra- 
ciosarmente. t iigura del cine no tie- 
=.? nada que ver con la madre que 
time en C a s . .  . 
-;Y d m o  ha losad0 una dileren- 
ciaci6n tan periecta? 
-Haciendola venir a menudo a. Set. 
.+encillmiente,.para que vea coma Se 
hnwn las peluulas y advierta dara- 
mente que todo es fiwibn. Se interess 
tanto. que pa tien- un conodmiento 
bastante extenso *re la teen- del 
cine. Su pellcllcul~~ fnvmlta es " C ~ e n t s -  
me .tu V i W .  porque tiem muchos 
medtcos.. . 
 sa es mprensible. Por slgo sU 
padFe. Peter Llndstrmn, er un mMdlco 
fBm09D..  . 
LINEAS PARALELAS.. . 
4 1 .  per0 k profeA6n de mi marido 
y la' mia corren armoniosamente. sin 
rmarse.. . He llegado a la conclusi6n 
de que un mbdico results un e m -  
1ente marido para una estrella. En 
mi CBSO amtm trakejarmos intensa- 
mente 'J 'cad~ ouu por separad~: pe+o 
llega el momento de I e s  vacsdones. 
y no6 dvidarnos de nuestras r-tt- 
vas profesiones. pars s610 EWST del 
placer de disfNtar JUntaS de un he- 
reno descam.. . 
-;&cuerda que una v a  me confes6 
que deseaTis tratajar hasta el 6Itimo 
d h  de su V i d a ?  
(IngrM. eeha a@ 1s cabeza Y rle. 
Sabe reIr c0m mas a c t r i ~ :  eb toda 
e.qmntanekIad y nakumlidaf; Ment81- 
mente dko. Con el poeta: ... Y des- 
ata el sanoro cascabel & su risa.. ."). 
-iYa me he curado de esa idea! Me 
cur+ mientras trabiujzxba en "Juana de 
brena" y regreraba a mi hotel des- 
heaha por el cansancio. Represene 
cientos de veces la obra de teatro. 
inmediutamef.te &spu& de terminar 
"Arc0 de Triunlo". .. SOY muy m a :  
mro entonoff s610 querie llegar a dor- 
mlr indeiinidamente.. . 
-;No vohw.4. entonces. a1 W r o ?  
I W d  agita la melena oasl Infantll, 
para r?sponder: 
-xo Pucdo iihZmqriETlo. Tengo el tea- 

tiw metklo en la sangre. Ya sabe que 
comence mi carrera ar tk tka  en Iaa 
tab!as de Suecia. mi patria.. La rinh 
co que puedo asegllrarls es que volverb 
solo despu& de un largo descanso... 
Lo tome antes de m e n e a r  la !ma- 
dbn de "Juana de Lorena", ya que 
qherla star preparada para encarnsx 
fielmmte el Dersonaje. 
Recuerdo enfonces 1% palabras ae1 
padre DonCouer. un religiose que vino 
de Rancia eqxcialmente llamado pa- 
ra ser eJ ascor esplrituai de la dnta. 
OJUN~O vi6 Ins urimeras tomas. su 
c&ent&io fuF. "No creo que exists 
otra aetnz m4s rrorcroiaxI~ Para en- 
carnar a Santa Juana.. . I n W  se 
emociona y d%Im: 
-La vida de Juma de A m  ha toeado 
hnras a h a s  que si- est4 = e a  
de nosob.. ' .  Ec erandp v sencilla: 
SU historia ca& iaua&nGaei6n de las 
a b  infant'les I al mismo tiempc 
inspira a grandes'wsadores Y ii1d 
sofas.. . s1 fall0 en ellcsrnarla con- 
sideran? que he frscasado en mi ca- 
rrera.. . 
Un ~Ut&i~o sorb0 de cafe y me t!ende 
la mano en un wto he despglida. 
Regreso repitiendo mentalm%te la 
frase: "Si no encarno debidmmente a 
Juana de ArCo me sentin? fracasa- 
da.. :'. Est0 me'hace pensar que &vi- 
db mendonar una de las grandes Con- 
diciones de Ingrjd BeRmfkU: sU sblida 
v maenffica HO " I D A D . . .  

C 0 N C U R S 0 '7 R E S 
P R E G U N T A S" 
;,HA LEIDO U S T W  B I E N  
L A X  REVISTA "ECKAN"? 

<'rP(lb S." 9O? 

ronenrso ~ r r *  ~'remniw. 

Snnihre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dlrreribn: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cindnd: .................... 
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i Pika -el 
cutis scco! 
Ahoro en Chile 
Cremo Pond's 

" S " 
1.a~ damas dr cutis se- 

co. que sicmprr rl.irnaban 
pbr una crcma especial pa- 

,/' r.1 ellas. estin abora de pli -  .I 

crnic. 1.a Crrma Pond's . 
"S". r.in f.>mos.i cn Esra- 
dos Unidos. Argentina y 
orros paiscs. isc encucntra 
~iwr.1 t.1mbii.n cn Chile! 

1lsp.irzal.i por c i  rostro. 
rl ciizllo y las nianos y VC- 
r.1 quC pronto rsta dclicio- 
8.1 crrma. rica cn l a n o l i r ~ ~ .  
dar6 J s.u picl suavidad. 
Crtscura y una' 1ind.i apa- 
riencia. 

;(:oniprc 1 1 0 ~  niisnio la 
nuw.1 Crcma Pond's "S" 
p.ir.1 i i i t i s  szco: 

L.1 Crrma Pond's "S' 
innticnc 1.inolin.i. suhsti- 
I U I O  i<!c.il d c  10s .iccitcs . 
n.itur.ilcs de 1.1 picl. 

1. 1. 

1 Crenio Pond's S p o r o  Cutis Seco 



1 

Hcllem 

C R E M A  

H I N D S  

Adopte Crema HINDS ... y lociri una belleza 
completa! ... Usela para linipieza del cutis o como 
base de polvoz. Resguardari s u  tez, lihrindola de 

Suavizari tanibien c u  cnello, hoiiibros, hrazos, pier- 
nas! ... Por lo prictica, Crema HINIX , de Miel 

para la iniijer niocteriia. 

las asperezas provocadaz por el frio o el viento. 

y Almendras, completada con lanolina, es ideal 

I- 
I 



EL M U C H A C H O  DE N E B R A S K A  
(Continumibn) 

Bob encuentra aue la sversI6n de m r a  hacia I s  vida 
al aire lib= es‘ muy si-ica. Ella perknee estricta- 
mente a1 “tip0 i n v e r n m ”  y no patrie camr tigres ae 
B?ngala. aunqw pulularan mr las cslles de Hollywood. 
Bob. en cambio. apenas pu&e ewerar que taanme la 
fibnaci6n de una cinta, rjara volver a la montafia. A 
Barbara le m.ta el due; Bob g w a  de sus mejores siestas 
durante la proyecci6n de una pdfeueula. Barbara adora leer: 
Bob prefiere Wicar las bsirdes a lbplar su magniricn 
coleccl6n de rifles. Barbara estB siempre tan elegante co- 
mo un flgiuln; Bob se sknte fa& so~mmnte con un mr 
de paabalones vie@ y un sweater.. . 
Y, sin embslgo. se comprenrlen perfectamente. Barbara 
hace W a  a Bcm sobre su coleoci6n de rifles y su yate. 
Per0 basta que 61 mencione un n w o  tipo de arms o 6u 
des* de caunbiar de €nnbarcaci6n a que ella vuele d 
CornpWos.  Le gush que su m a s e  diivierts y no es 
en a$saluto la p-s(posa exIgente y domina&ra. 
Ambas .est& &xovistcs de un exQlente humor, que 10s ha 
a.yudado a wportar 10s embates de la fortuna. Porfpe 
Hollywood sa& ser amargo. envidmo. Hub0 una @oca tn  
que se aregur6 que Robert Taylor era demasiado bello 
para s% buen mtor. Ias liltimas pel- suyas sln em- 
bawo, han dermootmdo que la m e s a  que hlci&a en su 
primera cinta. en 1935, ”Sublime ObSesi6n”, nrmpli6: 
es un buen actor: sm cualkiades fisicas resultan sewn- 
darias. 

SABE LO QUE QUIERE 

Cuando Bob qui,?re ago. ilo quie re... ya ... inmediata- 
mznte! Si s? siente con desex de mar. y no hsy un 
1s:o a mmo. eolhsigue qw le presten una plscins. Est0 
tiene sus dfficuna‘des, m o .  por ejemplo. errgsncmar el hilo 
d? la catia en la m3 de una camha de tenis d n a  0 
en 10s Br.boles. en una m&qu!na para cortar pasto, e tc  Y. 
sin embargo, Bob es rpparentmnente muy =io: la mayor 
parte de las chistes van dirglQs a-si misno. Mugtra 
una grsn madurez para afrontar Im moblemas de Is 
exiatemia. y con 4 se m e  hablar tanto d? las compli- 
cations de postgwrre coma d.5 la carestla de h vi& o 
del p!an MarSh3U. El hecho de que pwda pemar en to- 
das esas c a s ~ s  lo s6para un pow del hollywoodense ter- 
mno medio, que vive en funci6n &= “estrella” y que es% 
s w m  de q w  el mm30 @a alrededor de su pesona. 
No hace mucho. Bob e-&h Umpiatndo su avl6n en el Air 
Research Haxer .  Alif tddos la? mx%nhx usan un *‘mo- 
no” (overall) b l m  eon las 1nIcWes del hangar y como 
Bob cmiderara que 61 podla hacer perfectamente ’el traba- 
jo de limpleza de su apsrato tahorrhnrlose de paso 10s dos- 
cientos d61am ow vale 4 trabajo). le exigieron que ~e 
czmprara un overail. E$&o ad vestido. manchaYo 
de mas+ y con el cabello sobre la i r a t e ,  se le a m  un 
g n w o  de muehaohos: 
-0iw.. setior 4 ! j o  el ma-. i M e  svMn cs d? un 
astro del cim? 
--1lSn amO? -wegunk5 Bob-. Bueno. eso es cu&i6n 
3e oplniones.. . 
-F.% que sabemas que uno de est= aviones pertenece a 
UT. &%ro de cine --insL.ti6 el nhio-. Y queremos saber 
m A l  e% _-. 
-Tal v a  R refiepen usted?s ai de Tyrone Power. Per0 
el lo muan% ,?n Clover FieJd. 
-No -emplicd pacientemnte-. Q esM en Africa. No: es 
aqui dmvde hay un actor que t!ene un avi6n. iPodrie Ila- 
marnos mando IO vea? 
-Muv bien --consinti6 Taylor. 
Ln: m i r d m h r  se fueron: no lo h.tbinn reconc:.ido. Esta 

A Bob le gusta ser ac tor . .  ., per0 no ver pelicirlas: 
le dan su&o. Aqui esta junto a1 cameraman de la 
Metro, Karl Freund. 

mente deSihEd0- 
nados. Las tarde5 
del s4bado salim0s 
a comer fuera y 
luego paeamos SI 
estudio a ver un 
DBT de pellculas; 
vo duermo d u r a -  
te la primera y 
MO la segund3. 
Hollywood e s. 
reahnente. u n a  
msa de locos y no 
me extrafia que la 
gente no desee 
que 9L6 MjaF ven- 
gan a esta &ad 
y se asoolen eon 
nmotros iEs que 
la gent8 olvida 
que yo no SOY m8s 
que un muchaaho 
de Nebraska! 
Y con esa cam.... 
&mo no se i h  
un:! n OMW? 

L O S  C A M B I O S  
INTERNACIONALES Y 
N U E S T R A  
E C O N O M I A  
por Carlos De Vidts.-Se ha- 
bla todo el tiempo de divi- 
sas, de su escasez, de 10s di- 
ficultades que se presentan 
al comercio. Tanto el gran 
industrial, como el pequefio 
comerciante y tambidn el 
profesional, cualquier ciu- 
dadano debe conocer prac- 
tic0 y te6ricamente este 
problema. En este libra se 
analizan y estudian profun- 
damente todos 10s aspectos 
de lor cambios internacio- 
nales. 

PRECIO: $ 30.- 
EN VENTA EN TODAS LAS 

BUENAS LlBRERlAS 



S I  usted lertoi, desen harrrw ui'ri*- 
edor a uno de 10s premios en dinero 
efectivo que revista "Enan" obse- 
quia semanal?nente entre las per- 
sonas que envien solucidn =acta, 
una el "Rumpeestrellas Ecran", en 
el mal reconocera a uno de sus fa- 
mrftos de la pantalla. Envienos el 
m m b r e  en el cupdrt adjunto, que 
en este cas0 es el de una estrella 
hollwoodensr famosa por sus 1in- 
das piernas. I 

C O N C U R S O  
"ROMPEESTRELL AS 

€(RANfT 
LUIS SANDRINI es el astro que 
aparecio en el "Rompeestrellas 
Ecran" N . O  900 
Efectuado el sorteo entre las soh-  
ciones exactas. resultaron favoreci- 
dos con premibs las siguientes lec- 
tores de  revista "Ecran": Con un 
premio de $ 200.--. Rafael Silva H.. 
Santiago; Con dos premios de 
$ 1UO.- cads  uno: E. Cornejo Fi- 
gueroa, Santiago; Luis Farias, San- 
tiago; Con diez premlos d e  $ 50.- 
cada uno: Ines Silva G., Santiago: 
Enrique Riveros. Valdivia; Olga 
Fabres, Temuco; Juan  Menares C., 
Santiago; AgustSn P 6 a ,  Santiago: 
Jorge Casablanca, Valparalso; Ale- 
jsndro Fortuiio, San Clemente: 
Elens de Vargas. San Bemardo; 
Carl0.5 Oamboa. Santiago; RosariO 
Quijada Valdb,  S. J. de Loncomi- 
lla. Con un premfo de $ ZO,, Pa- 
tricio Forttes, Santiago. 

CONCURSO "ROMPEESTRELLAS I ECRAN" N.0 902 
Nombre del astro .............. 
Nombre ....................... 
C a l k  .......................... 
Ciudad ........................ 
("ECRAN": Casilla 84-D, San- 

tiago d e  Chile). 

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



iCUANTOS PERDURARAN?. . . 
(Continuacidn) 

MARTA TOREN una dlllcu~ m& que 
form0 e~ w i n d  que con Greta 'oar- 

~ bo. StonC H m .  I n m i d  B c r m n  v 
vibear- Lindfors, 'mu&- a H & y d  
cl pais rdrdico. Maria hace su dew 
en '%asbah", versibn rn- de "Pepe 
Le Moko" (que se film0 en Hd2yrooa-i 
tujo el nombre de I'A2geriu"l. con 
Ytvnne De Curb Tonq Martin. 

PErER LIND HAYES, Que de! Cillb 
Copcabana de Nuem York ha si& 
trnido a HoUywood  p"ra hacer SI( dc- 
but en el cine, en la jarsa politicn 
"The Senator was IndiSnet" ("El S?- 
nador ma Indiscreto"), que time de 
protagonista a Wfniam Powell. Con 61 
aparece. en la jot0 y en la cinta. Nina 
Lnnn, otra debutante de la alta socie- 
&d de Washington, nieta del senador 
por Maine. Wallace H. White, Jr. 

CONTROL-  RADIAL 
(Conrmuaidn) 

La orquesta. muy Men 
En resumen: un buen mwramn. 

RADIO OOOPERATIVA 
VITALICIA (CB 76). - 
P r m a m a  "Topae en el 
aire". Audici6n del lunes 
26 a la6 22.00 horss. 
El' carscter de esta audi- 
cibn es muy conoeido por 
w m .  de tal manera que 
inslstir sobre d o .  Lo aue 61 

hay que deck e6 que, con 10s nuevos 
elementm que Ja intenpretan, ha per- 

E 

dido gran parte de I-. atributos que 
la corrsagraron como una de las audi- 
clones m8s poylsres. wi recllls~s son 
vieJcs y la insistencia sobre el m h o  
tems.'aRarghddo m n  risas y palabras 
fuers del texto. hacen suponer que tra- 
tan de pasar la media horn de la ma-' 
nera mBS f b i l  posible. Los antmadores 
no poseen 10s xecumos Mispensables 
para sacarle 4 partido a un libreto 
quo pudo ser mejor. per0 que se con- 
form6 con rcpetir 10s mlsmos trucoS 
de ham much0 h lmpo .  Otra vez el 
'Wdip". q tambien. de nuevo. la 'can- 
clbn coreada por todos. En esta owr- 
tunidad se tmtb de hacer una psrOdia 
de una 0058 muy docal. el fastuoso mn- 
trimonio de una .pare@ de gitanm, que 
se perdl6 por ,la faita de unidad en la 
interprataci6n. 
En resumen: e6 una hWima que una 
buena idea s$ hwa malogmdo. mn"- 
ramm que mejore. 

S I L V A N A  ROTH ... 
Konrinuoridn I 

fras, d a d n  catarce. Y &e es el numero 
favorito de Silvana ... Fu6 un dia ca- 
t6e cuando conocio a la pemna a 
quien eUa ma.. . ( 2 . 9  referir4 a Nar- 
clso mez Menta? Ahogamm la pre- 
gunta por discrecibn ...7 
m el Camera estuvo en el depanamen- 
to 514; tas butacas de m teatros tam- 
bien le men con 9u nirmero; y, para 
eulminar &e serie de wincidenclds. 
la .prmiPre de "Mtrad 10s Lirios del 
camrpo" canpleta la d&ha camma 
vez que ve esta pellcula. 

OLIVIA. 
Asi se Urns el p e m a j e  que ella in- 

en "Mi~ad  1- Lirim del Cam- 
po". Stlwna admIra a Ollvia v alga 
de eats Wtima ha quedado profunda- 
mente grabado en su personalidnd. E< 
PI &bolo dr la muier. R m e  Aats .. ~. -. .- ~~~~ 

18s meJores oualiddes que debe PO- 
seer: tolerancia comprensibn bondad. 
fe, esperanaa y' resignacibn. &via es 
una mujer que m a  por su propis 
vida y que defiende su5 sentimientas 
p sm convfcclon~. A Sihana le gus- 
tarla sex como Ollvia, aunque fuera 
en dim &os miss... 

EN CHILE. 

Si se m a n  a realizar. can0 espera- 
mm. IPS negociacions que hay pen- 
d i e m  entre Pefia R'XkkUeZ y Chile, 
r%ns es de& si se apnwba el plan 
de p,bdUoeibn hue redizarlan en cola- 
boraci6n. Silvana d a  la protagonists 
de las tres pelhulas que el productor 
argentin0 proyeds Ralizar este afio 
La primera de eUas.serla "Fmeranza". 
teniendo a Jacdbo Ben Ami a la ca- 
baa del repsnto. 
BUvana s610 puede q u e d m  unos dlas 
en mn%tra patria. Visitad Vifia del 
Mar y Va&3ralso antes de mzar nue- 
vmente Im Andes. Al despedirnos lo 
hacemos con la esperanza de que sea 
corto el plam que nm -%mar? de SIJ 
presencia ... 
-~as ta  pronto, SUvana. OjalS el "ca- 
torce" nos pmteja a noeotros estx vez 
y la tengamcs en e a  fecha. per0 c u b -  
ta antes... iNo olvide que la pantalla 
ohilena quiere strapar su lmagen pars 
que ssl  tengamm oportunJdad de verla 
siempre! 
Una sonrisa encantadora se afiade al 
a p w n  de manos que es tcdo cordia- 
lidad.. 

__ 

EN [UALOUIER SIT10 E S  F A C l L  -w 
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P I L A T U N A D A S  
Los lectorer opinan: "Ecran" se 

lava 10s manos 

FELlClTA CON ALEGRIA ' 
A EMISORA "ARAUCANIA" 

Premlmla con 8 IS.- 

"Quisiera por intemedio de i s  co- 
lumnas de esa prestigiasa revista feli- 
c i k  sinmramente a Radlo Araucania. 
de Ooncepei6n. de reciente fundaci6n 
en nuestra ciudad. El motlvo por el 
cual deseo felicitar a Radio Araucania 
es por su slstema de trabajo. especial- 
mente en lo que a su mtisiea se Miere; 
lm prograunas estan bien dirlgidcs. 
(Otras mlsora% Haman ''wagramas 
musicales" a unos inteminables &vi- 
sa., que hacen perder la padencia,,del 
auditor por lo aburridos.que son.) 

Rafael Bustuzos Gbmez, Conoepcibn. 

DEL MERCURIO Y MINERIA 
ES "HINCHA" NELA GARCIA 

'%e es grato colaborar en la. Secci6n 
"Pilatunadas". porque las pesentes li- 
reas no llwan critlca a-a, sin0 
que. al contrario. amables conceptaS 
Dura dos conwidas audiciones. a 1as 
y e  psso a referirme a continuaci6n: 
'Una de ellas es la m8s popular y ya 
casi tradicional para 10s atmantes del 
clw. 'XXne al Dia". que dirige el se- 
iioy Jorge Exobar. que proporciona.al 
p W r m  auditor la5 liltimas novedaaes 
del ambiente artistico. tanto nacional 
como extranjem, y.que reline diaria- 
mente en su sala de translllsi6n (Ra- 
dio Minerfa) a un g- entusiasta de 
admiradores del & t h o  arte. Ultima- 
mente ha presentado una aplauclida 
Lrmovaci6n. Y es la de exhibir m a -  
nalmente una &e. de cork6 amen= 
e lmtructivos. y tsanbi6n peliculas de 
lslgo mctrafe bastante bien conceotua- 
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neral de la tlerra hamans. as1 -0 
novedades de in- que en ella. 0 
en la colonia residente. se produoen. 
"F'eiicito sinaramente a la Joven y dl- 
n h i c a  direotora de "A TravVes del Al- 
tiplano", que logra con su espacio 1111 
mayor entendhiento m o d  e intelec- 
t u 1  entre bolivianos y chilenos." 

Ne& Garcia, Santia5o. 

"CON UN PROFUNDO ESTUPOR 
HE COMPROBADO UN ERROR" 

Frena&& con t 15.- 

"Con c&rh  sorpres~ me impw en 1s 
edicibn anterioi de la revista de Una 
"pilatunada" fimada por el seiior 
Francisco Gonz&la, de esta capital, cn 
la que farmula una acerba critica a 
 OF locutares de la L*Hora Pa.tal-Te:e- 

- 

D ESODORA N T E PARA 
P R E S E R V A R  S U  PULCRITUD 

Lo Crerno Desodorante Benefoctur 
ea de uno acci6n tan ripido. quc 
siempre puede usted confior en ello 
para evitor todo olor a transpiraciin 
y consewor IUS vestidos sin ninguna 

. moncho. No irrita Io piel. No dono 
Io ropo. 

g cabcar hs toss en su lusar. quiero 
acer presente al sefior GoneSlez a 
modo de simple infmael6n, que sufw 
una profunda desorien?ci6n. ya que. 
si bien es c i a  que existio la "Hor.? 
pOstal-Te:egr&fica'' este progrsana 
desde dkiembre d& &o pr6Xlm3 Pa: 
W o .  e propala baJ0 Q n-re de 
"Rsvkh postal-Telwica". y su di- 
fusl6n se hate desde septlembre del 
mismo afio por 10s midionos de Radio 
Corporaci60. de Santlago v Vkia del 

da i  por la plpma. y psG cuyas' pre- Mar. y no Rwlr Radlo del Paclfico. eo- 
smtaciones la entrada es camplet@.- mo 61 m o b .  W r  otra Parte, el wr- 
mente libre. wnal de locutores con que cuenta este 
"Ei otro pr-a es "A mv& del P r m .  SI en verdad no Puede can- 
A l t @ W ,  una. awcticih que desde mse con 10s animadores de primera 
haw poco se est& radiando por Radio categoria que exlsten en el ambiente. 
El Mercurio. y que. pese a su corta en csrmbio. cuenta 8 n  una pr&cUCa . 
vida. es bastante conodda. La dirige radial de m8s de d o  afiod J a SU 
la mntil boliviardta Ida Frinos y su labor p m m n  imprYnlr un'sello de 
espacio va encauzado a din;&. lab Corr&6n Y scbnedad." 
rodiiinbrrs. milnica v folhlorr !!c- Daniel .Grot/ Pi:awo. Smtinco 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

NOTA, Pedimos a 10s "pilatunos" en general que a1 escribir en esta 
seceibn se sirvan incluir nombre completo y direccih,  evecialmente a 
10s lectores de provincias, para que en cas0 de ser premiados podamos 
enviar por carta el valor del, premia 
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EL tango vuelve por sus fueros. .  . 
Carlos Gardel sera personificado 
por Roberto Escalada, en un film 
que se hare en EmelCO. y en el que 

Amelia Bence en tcnn e s w n n  d e  “ L a  
Dwnn del Collar’.. . . . 

Tnnibien en sccrctu. puedu drel: 
que Hugo Fregonese trajo de Holly 
wood unas ideas magnificas. Hara 

~ I U L ’ O O  y graciosu actrt-. Susana Canales. alusta cue?!tns n Tito GO- 
me2 en “La Locura de Don Juan” 

un nuevo tipo de produccion. 
cuajan 10s proyectos. Faith Domer. 
gue. la esposa del realizador d~ 
“Donde Mueren las Palabras”. ven- 
dra en mayo. si puede. )‘a que F! 
productor Howard Hughes continua 
-con ella de protaKonista- el IU- 
daje de “Vendetta”. iniciado harp 
dos arios.. . Nelida Bilbao dice qut 
va a Holl!r~v’ood a actuar en cinc 
invitada por Jack Warner. Que n i p  
perdone Nelida, paro dudo qur esu 
sea esacto. Ojalh me equivoqut. 

Juan JoSe Guthman 3’ Ceshrco 
Gonzalez - e s t e  ultimo el produr- 
tar m6s importante d e  Espafia- 
haran  la primera pelicula hispauo- 
argentina. con Luis Sandrini: “Flor 
de Torero” es el titulo para Argen: 
tiii.a, y “Ole. Torero”. para otroe 
paises. . La dirigira Benito Peiojo. 
quien tambien se lleva a Espana a 
Nini Marshall. . , Sandrini filmara 
primer0 en Buenos Aires “Juan 
Globo”. dirigido por Luis Ceslr 
Amadori. quien. en cdrta que acabj 
de escribirnle. senala que de Parr 
parte a Roma. p de alli n Madri5. 
para volver n fines dc m;~~‘n ,  lopi- 
camente con Zully Moreno. qll? 
causo sensacion en la capital frm- 
cesa, lo que no cs poco deci:. 

r ( -oni ,nut~  ,.n 1 , ~  pau .’i’ 

sc escuchara la voz deb lamus.] 
“zorzal criollo”. por especial conve- 
nio con Jose Razzano. me fucra 
compaiiero de Gardel. mie r to  trh- 
gicamente en Medellin (Colombia I 
en un accidente de aviacion. Los 
discos de Gardel se han de emplear 
para ello. Francisco Garcia Gime- 
nez escribe el libro. Es su segunda 
obra para el cine: la primera fue 
“La Historia del Tango”, que diri- 
gira Manuel Romero, para Cosmos. 
con actuation del mas  tarnoso de 
10s directores de orquestas tipicas 
del Rio de la Plata: Francisco Ca- 
naro. duerio a la vez de dos gal- 
ria% 

Hugo del Carril dirigirn una pelicu- 
la, per0 esto debe decirse en voz ba- 
ja. El astro no quiere que se scpn. 
Pese a1 secreto, puedo anticipar que 
el elenco esta compuesto por Sabi- 
na Olmos lque reanudo su apasio- 
nado idilio con Charlol : Jose 013- 
rra: Sara  Guash, la actriz chilena: 
Leticia Scuri, Florindo Ferrario y 
Gu i l l eFo  Battaglia. Hugo intrr  
pretara el papel central, naturnl- 
niente. (Dicho sea de paso. en I:, 
Sociedad de Directores no se ve co l i  
Liuenos ojos que 10s astros acau:~ 
rcn funcionesI . . . 
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Nellu Daren !I Pedri tn Quartucci er 
“Cotrio io i ( !  M l ! j r r ’ .  



cA* -_ v 

p 0 R  MANUEL SOFovlc~ 
EL C A B E  trajo abundantes noticis 
de !as feliws andanZas.de Tilda Tha- 

la blonda e inqueta estrella d: 
gpx&zudia argentina. por 10s p3icPs 
del viejo mundo. No D u o  inadvsrtida 
Tilda aunque bien es cierto que es muy 
crupai de fumarse una bomba ‘ltilmicd. 

tal de que.10~ cronistas le .tomen 
1% fctcgrafia y huyan de la boite 103 
temeroscs! Asi: precedida por zms no- 
pias de sus relampnzuoalltes triunfoc. 
&i6 Tilda Thmiar a Buenos Aircs. 
recmnnda POr Lumiton. que dar4 co- 
nriznz? cn sgulda a la filmacion c!? 
i~ proxima p?llcnla. 
is fuimos a entrevisku psrs “Eeran”. 
L!rpamos hasta la puerta de si1 cle- 
gnte aoartamento donde la misma 
vistcsa mucama de Fiempre nos ah?n- 
de. -&tB !a sefiora condesa? 
--.La sefiorita Tilda? -nos r.spcnde. 
,;&ntando. Y en la respuesta est& 
i o  :onfirmacion de la noticia que pa 
*nc habia lleeado. Tildi Thamar h:l 
dijado de ser-la condlesa de Tout~ii.; 
.~e ha divorciado. 3feotivament% ria: 
npolineo primo hemano del ex :PI’ 
zcfi  de In tiirbulenta Albania. -4hxn. 
:nmbiPn Tilda es una “ex”. una ex 
ccnd?ri. . - .  
Ecntada on su inullido sillon del Imll. 
on lunar de entrevistarla para ”Ecran”. 
bicn hubitmmos podido filmar una es- 
mi8 p’lra cualquiera de sus pdiculas. 
TiUa T h q a r  PS e s p e f W o  siempre. 
uti e.smctacu10 de eleglncia dorada.. . 
sus cjcs mules. trasparentando su as- 
cndencia nordica.. . Sus piernas IT- 
sirten a1 m4rmol. hermosas porquo son 
de mme y hueso.. . Su sonrisa delatn 
:i ia gun- optimista. 
S i .  De ruelta aqui. por niuy D3rO 
tienipo. Debo voLver En julio 3 Euro- 
p i  ... Me esperan en P a r e  para ha:; 
alli. con un gran director fraiices 
:inre] Roio”. m e  ser& una u a n  peli- .~ 
cilia ~rranksa.. 
--EiXcso el viaje, i,verdad. Tilda? 

Tilda Tlianiar declara que la muier francesa sigue siendo muy elegan- 
t e . .  . “jPero Ias faldas largas no le qnedan bien a todas!”, aiiade. 

VOLVIO TllDA THAMAR DE IUROPA; SIN MARIDO, PER0 CON UN 
GRAN CONTRATO g4 FRANCIA 

mando Por m 

cia IIxiendo una fmse iwcnlosn 
Mas ~:SPUCS de la  Iiacc hay tin \ I -  QO p : ; d ~ y ~ ~ ; ; n ~ g ~ ;  T m g i o o  

Una escena de 
“Novio, Marido y 
Amante”. el film 
que f u i  exhibido 
en Paris, y que 
stqnilico p a t  a 
Tilda un contra- 
to que la hara 
aparecer en la 
pantalla france- 
sa. Vemos a Ig- 
tiacto de Soroa, 
C-1 nuevo y cotz- 
indo galan; Tt l -  
d n  y Enrique Se- 
rrano, en una 
esceiaa de la pe- 
ltcula 

.&;$&& de -su iwnio . . 
--w cine amentino -nos dice TiJdR- 
est& comenzando a .= conmido en 
Emopa. YO hice exhibir en Paris Y en 
Londres “Ncvio. Marido y Amante”. 
e% oplicula cue film6 en Lumiton con 
Fnriqu,? Serrano. M a n m e  que no 10 
d1-o por IO que me t r a  en el Cxito. 
c&o la pel$CUlR argentinn sorprendi6 
inuy xqradzblemente. No esperaban 
encmt.rar.w con una producci6n de e= 
tono e l .Tmk y D ’ c m o ,  con un film 
de tema universal. aunque con ti* 
bien oorterios. como el que encama- 
mos Srrnnito vo v el nuevo @]An 
Iypacio de Soma. que llamo la aten- 
cion prinzipalmente cuando yo les 
a 1 s  critieos y cineastas que era esa 
si1 primera labor para In pntalla. 

-<&as modas femeninas on Euro!=? 
Para scr sincera. he de dXirl?s que 

. . .  
(continlie on 111 p d g .  2 6 )  

I - 3 -  



N o  c s  o r 0  t o d o  l o  q-ue 

tilo w l a  aquello de Scr amdabit. ro.' 
10s demAs. Pzro la pntc  dt' cinv rs 'n  
rl.m~asiado ennmorudn dc SI rni.w!:, 
pira p m u p a r s e  d r  mmplacer HI pn). 
jrnio. al que. bajo ciertos usP?cta\. ni'. 
r>i con dcsdP1t.. . Y en eslr Pecadil 
silele ca?r hasti, "la Cran danla". mv!lid 
SL' IIanih 7 nun .w 1lwn.i ii GI?? 
G*T*O,> ~. ._. . -. .. 
En una cportunidad nus invitaroi: h 
urn comidii intima. Sin punernot. 4.. 
w r r m - d l o  In mavorin de 10s i l lvi lat l i )~ 
ii@am& ~ r o p n  de etiauft,a MrrP 
Oberon luck una terudn tnngnifim. 
ammpsfiada d? 611 mrldo  Urirn 
Ballmi. tambien mu.. gua,w con su 
siiwking. A una hora bast.ant? avBn- 
zada. aparzcio 13 ultima invitada. Grrer 
Garxn.  quien. por esFr mi! trajc 
mrto. se mactI-5 horrorlzddo 
-iQue imporla eso! 4 j i m c s  todos. 
empezando por el duello de casa. up. 
alto Dersonajc de Twentieth Centurr 
Fox-. isr vc ust.?d preciw tal conin 
F s t s  
Pero G r r x  no aceutd nuestros SU12- 
r o c  elog~os. .y Uam6 a su cdsa pard 
oue le trajrsen un vesti5o Isrm. S i :  
duda. PP habria mostrado much0 rn& 
correctn si no hubies? sufrir\o aqll-1 
wmor de .aparecer mal. Su nervlos;- 
dad him qu. tcdos ncs sintieram3i IP-  
ccmodos. cmi contritx d? nurstm e::- 
qoeta.. . Como la hora corrid v . 
manjares sinenanban con ,arha 
perdzr, pasnnios a la m?sn Lxt 
fus'6n Uego a1 mkimo con la mri- 
cion del traje largo. porsuq la estrcl;a 
se Isvanto para irse a camburr. hnnzn-  
do que todos tuvi&amos que espfar 
para continunr 18 ceni j echando 9 
pzrder totalmente una velada que pm- 
metin ser  muj agradable. . . 
En 10s primem tiemws dei cine. ern 
muj  perdonab!e la falta dn ducacion. 
S? trataba dr gwte hPrOVkad3. ? 
muchsl personas humikks P? h!c:rro?- 
famaus de la nmhe a la mafiana 
Pero. en la actualidacl. la situation 
diferente. Casi todo e1 mundo tiene 
una educacion cornpleta y no se com- 
nr2nQ4 qus pueda ser buens actriz un9 
nersona que no tiene el cimicnro de 
una sjhda cu1tur.i 
David 0 .  Selznick. el fanloso prcduc- 
tor. surle pecnr a menudo de fa1ta.c de 

L a u r m  Bacnl! r:onocr. poco / u  nru- 
t i t u c  



. ... __ _. ... 
PmducLor se atramrh unn. hor;l y <)ii(' 
ruega a tcdw que se slenten a la mesa 
Tnrnscurre la comida. se amna una 
W i d a  de Uueas. sp bfdd 0 .rf con- 
Versa. y cunndo la velada ya ests. bas- 
tante avanuula. David agarece.. .. isin 
haber comldo! Naturalmente pur  en 
otra wte no se le ceraonaria per0 
Hollswood -ta al -"genie" y' w le 
eXCLLSBn sus excentricidades. La duefio 
de casa tien.e que usar de todw sus 
~ U C O S  para despe&ar "el bum humor" 
de la winera.  o bien resignarse a pre- 
m a r  ella misma a g o  para el invitado 
tardio. Y lo pear es que la mala edu- 
e a c h  parwe ser tan mtagiosa conlo 
!a vlrueln. Jennifer Jones. que era una 
JOven encantadoramente sencilla. tam- 
Men ha adquirido el habit0 de Sek- 

que Lienr. sicnao que m e m 5  de 
nada. Su familia y migoS hthos  I; 
adornn. Per0 no se IR podria mnsldc 
rar ccmo un modelo de buenn educn 
ci6n. ya que no disimula su brusque. 
dad ni cscond? lo que le wrew mal 
donde se encuentrc . 
Paulette Goddard tambibn tiace coni. 
wtencia en este sentido R Barhra 
Nunca time inconvenxnte en decln. 
rar nuc elk A< ant: todo. una muier 
ile ~i&-occias. A. wces. cudndo se 611- 
cuentm on nlgunn reunibn. esM dIcien- 
do R Ins clanis: '-pcro.. ., i y  est0 ail6 
simificn pi's nu?" AI -to. s(' 
cuentan nnecdofas fantsstints con mo- 
t,ivo de la temporada que ~ 3 . ~ 5  Paulet:. 
en Londres. Iilniando para Arthur C 

- 5 -. 



E! pncietite burro soporta a este 
eoizrrente trto, co?npuesto por Do- 
rlnthu Lnmnur Bob HOOP 71 Bzna 



con el pelo dorado de la joven. Los 
novios partieron a Nueva York y 
de alli salen en ,barco para Europa. 
En e‘ste ultimo viaje i ran acompa- 
iiados de Eleanor Parker y su ma- 
rido. Bert Friedlob, socio de Top- 
ping. 
Lana se h a  comprometido a inau- 
gurar la camera de autos que se 
realizara en el Stantbridge Sta- 
dium, el 12 de mayo. 

‘Shirley Temple J su espmo, John 
Agar. han rechazado una oferta. 
de 25.000 dolares que se les hizo 
desdc Nueva York, por no alejarse 
de su hijita Linda, de dos meses. 

a _ *  

*Ida Lupino ha comunicado a la 
prensa que su casamiento con Col- 
lier Young se efectuara a fines de 
julio o a principios de agasto. Y 
que espera encontrar depa r tmen-  
to para entonces. 

‘Parece que Diana Lynn y Bob 
Neal han reiiido nuevamente, pues 
se ha visto a la estrella acompaiia- 
da de Fred Clarke en varias opor- 
tunidades. 

* _ *  
‘Greer Garson y un  acaudalado 
industrial del petroleo. Buddy F O -  
gelson, dan que hablar a1 mundo 
cinematografico. pues se 10s ve jun- 
tos en “night-clubs” y restaurantes. 

‘Alan Ladd y su esposa han pla- 
neado un viaje a Sudamerica, que 
incluira una visita a Ohile. 

*Donald O’Connor planea su se- 
gunda luna de miel en Nueva York. 

’Durante el rodaje de “Los Tre5 
Mosqueterm”, Gene Kelly tuvo que 
ensayar una escena de amor con 
June Allyson, l i irpo otra con Pa- 

- 0 -  

*-* 

* _ *  

*-* 

Cui iicl I i ’ i ldp eslu hucieirdo Lrumyus u Percy Wercii;, mientms Jiilycr 
Rogers observa divertida. Es una e.scetta de “ I t  Had to be Yolr”. (Tenias 
que ser t1i.j 

tricia Medina y flnalmente un ‘Lana Turner ha regrsado de 
“t&?-a-tOte” con Lana Turner. A1 Palm Springs para &Stir a una 
final de la joruada, el galan co- funcion de Bob Hope 8 para en- 
mentaba: “y todavra me pagan por 

...,”” . 
8.. 

*Johnny Weissmij 
casa por cuarta 
vez. a la edad dr 
43 afios. La no- 
ria es Allene 
Gates, de 22. 
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*Arleen Whee- 
lan tiene un im- 
portante papel 
en “That Won- 
derful Urge”. a1 
lado de Tyronl. 
Power y G c w  
Tirrncy. 

John Payne es 
papa de niievo. 
11 por e s o  le 
h d o r ?iaron SII 
cainartii. cotno 
aqui venios. coli 
paiiales, eapatos. 
etc. Y la gracio- 
sa Susan H a g -  
worth le obse- 
q 11 i a, adeinas. 
una cigiimia en 
niiiriatirra. John 
purece no estnr 
I I I I L ~ I  satisjecho 
de l a  bronm.. , 
I:lainniile niama 
y esposa de John 
cs la estrellita 
Gloria de Haven. 
El  nene se llama 
Thomas 

Butch Jenkins es un adniirador de- 
cidido de Van Johnson, y lo sigtre 
por todas partes. Aqui venios a Van 
estudiando sir guion, y a Butch 
intitandolo con toda seriedad. . , 
iaunque sacando la lengirar 

cargar 10s modelos que lucira en 
Ins carreras de autos de Stanbrid- 
ge Stadium 

* _ *  
*Ann Sheridan t ime que bajar 
cinco kilos para actuar en la pro- 
duccion “Flaming Road”. 

* _ I  

‘Despues de filmar “Ins’t It Ro- 
mantic”, Veronica Lake se ha cor-. 
tado el pel0 bien corto; espera la 
llegada de la cigiieiia en octubre. . 
Y piensa permanecer alejada de lm 
sets durante un  aiio: de modo que 
s u  mnndialmente famasa melena 
va a tener tienipo de crecer nue- 
vamente. 



Luurence Olivier, como Hamlet, desde el suelo del 
dorniitorio real, ce cdmo el espiritu de su padre salr 
d e  la habitueion. Una acena de la magnifica version 
cinematogrcifica del drama de Shakespeare. 

Y O  C O N O Z C O  A 
LAURENCE OLIVER 
PODFUA decir que lo cDIIoZc0 
cr2 madre a su hilo, ya que my la 
Ipins Ciertrudls, J 63 as mi hijo Ham- 
!et. en la versibn cinamatog?-irllca de3 
drama de Shakespeare. Y a prop+o, 
lea con- qw durante la iikmacion. 
todhs las tardes tenia que b e  en ta- 
xi a Londres. pagando lo que fwra. 
Por ex- de velddad, para no en- 
mntranne prisionerrr entre reinos. 
Porqw La- tad alsanannos a Sir 
1.a- 0lh.ier) me ,pid16 que tra- 
Wam en "Hamlet" cuando yo WR- 
cia estaba haciendo la reins en "El 
Agujla de dos Cabepls" & Cocteau. 
~a ,*a habis tenido un kxito extraor- 
dinario (hacia dla meses ya que se 
d a b  inintemnnpidu,memte), y no te- 
n!a para cubdo suspenders. 
hams &a que mi trabab en el tea- 
M me significsrla un pmblqna en IS 
filmaci6n, per0 me dijo: 
S i  puedg arreg- en alguna for- 

ma. nosotms tambi& podrenos. 
Lo malo es que cads vez que lo dejaba 
en la tarde. se quedabn impadente. 

P o r  

E I L E E N  

H E R L I E 

Laertes (Teren- 
ce M O r g a n J ,  
P r e p a randose 
vara abandonar 
Dinah2arca con 
festtno a Fran- 
~ i a ,  aconseja a 
su h e r m a n n  
O f e l i a  (Jean 
Simmons) cdmo 
debe continuar 
s 11 idilio c o n. 
Hamlet. 





creer! . 
nuestra  modesto y timido en su trato con 10s de- En lr7ra eScena 

de “La Iiifiel”, mas. .  . 
que protagoniza 
Ann Sheridan, C ARACTERISTICAS 

ES uno de esos “ f e n h e n o s ”  que w e n  una me- teniendo t a m -  
moria fantitstica capaz de 110 olvidar jam& un ’‘& Le‘u 
sitio o una persona.. . ;De ahi que sirmpre salude ~ ~ p e : ” ’ P ~ ~ 6 ~ ~ ~  

- tiene inomentos en que se 

de-destacnrse en 
“ E l  Calcario de 

. ,.., una Madre”. el 
.> j: “villano” e 71 a- 
.,.,.;q mora a Aleris 
:‘:,+ Smith. en “.Vu- 

jer Indomila”: 
siendo litego unp 
de ,  las jiguras 
inas importan- 
les de “ E l  L d t i -  
go”, tanibriii con 
A l e i i s  Smith, 
ocompafiado cs- 
In uez de Dnne 
Clark.  

c i e r b  desprecio-por s a  vida noc- 
turna que Hollywood cultiva. Fso 
no significa que no vaya. acompa- 
fiado de Elaine. de vez en cuando 
a algin “night club”, per0 prefleren 
reunir en casa unos cuantos nmigos 
y divertirse en grande ... identro 
de la intimidad! 
DeEpuh ‘del estreno de “Cass Tim- 
beriahe”. donde Scott es el villano 
de finos ademanes tjunto a Spen- 
cer Tracy y Lana Turner ) ,  no re- 
sisto a la tentacion de ir a verle y 
preguntarle algunas de esas cosas 
impertinentes que zerniinnn en la 
mente femeniiia (va se sabe oue 
la combinacion mujkr-periodista es 
ags  peligrosa que la nitrogiiceri- 
na! . . . 
FRANQUEZA.. . 
-Me gusta hacer el villano en la 
pantslla -declara el actor. dcs- 
pires de enipe6arse alegremente y 
en forinn rnuy poco “villana” de 
que nos insmemos a nuestras an- 
chas. .  & uri p a p a  que, POT lo 
general. resulta “suculento”. . . ES 
decir, tiene niuchos !ados por donde 
explotarlo y ofrece grandes venta- 
j z s  al intirprete para describir un 
c a r h t e r . .  . iaunque tiene tambien 
:Us desventajas! El actor estudia 
truCOS” para hacer mas efectivos 

SuS papeles de ’“hombre desprecia- 
ble”. asi es que tal vez le ronvenga 
cambiar de act.uacion. despuh  de 
haber hecho unm seis u w h o  “v i - .  
llanos”, para que e.1 publico se ol- 
vide de aquellos “trucos” y coder 



F 

dad . .  . - 
-Ademas. no hay dudn de que 10s 
vitianos ntracn f i  i n t e r b  femeni- 
no jverdad? 
-NO puedo negarlo. . -responde 
z;ch. muerto de la risa-. SiemPre 
k c  ha desconcertado eso de que 
]as niujeres. criaturas tan sensibles 
y tiernas puedan gustar de honi- 
bres para’ huienes el atnor cs ~ 1 x 0  
“que se toma y se deja”. 

UN POCO DE HISTORIA. . 
Znchary Scott comenzo su c?rrera 
artistica de villano. ya que ye.  fue 
ei primer papcl que desempeno en 
ias tamblas. Jun to  con verlo. Jack 
Warner le ofrecio un contrato tan 
imlportante como para tentzrld a 
que se traGadara a Hollywood. Alii 
dio golpc inmediatamente. Su mi- 
mera actuation fue en “La MAS- 
cam de Demetrio”, peiicula de mis- 
terio que ha sido considerzda como 
una de ias mejores fi,lmalas en 10s 
dtinios alios. La labor del prota- 
goiiista marc6 una nurva tendcn- 
cia en el genero que. desde enton- 
CES. fue toniada ccmo modeio.. . 
Luego le siguio ‘.Mildred Pierce” 
(“El Caivario de una Madre”. film 
oue le valio el Oscar a Joan Craw- 

cen despues de una o dos actuacio- 
nes. porque no imponen una Per- 
sonalidad definida! En cambio, en 
su tiuo de uaoei nadie nemria  la 
recieifumbre que caracteriza la ac- 
tuacion de este “mal hombre”. . . 
Sin embargo, Zach me cuenta que 
el skue considerindose esenciai- 
men6  actor de tcatro y. aunque 
le gusta trabajar en el cine, pien- 
sa que esta labor le hace sentirse 
perezoso . . , 
-nabajar  en peliculas no es fa- 
cil. Echo a menudo de menos esa 
contmuidad en ia accion que se 
tiene en las tablas. El cine nos 

e ncarnando (1 , 
Sradd Crtley, uii 
bnllante aboga- 

e l i c r d a d  del 

L a n a  Turner 
e n a naorando a 
esta ultinia 

xue vienen de 
las tablas, no me 
hace falta In 
reaccion del pu- 
blico Para mi, 
todo ei personal 
que trabala en 
ei estudio reem- 
plaza perfecta- 
mente ai  audito- 
n o  Los acto- 
res de teatn 
aseguran q u r  

van a repetir cien veces ia mismd 
obra curioso, pero yo siento 
una impresion identica a! abando- 
nar el escudiol La aprobacion de 
ias que me rodean me slgnifica 
tanta satisfacuon como el aplauso 

Lachary Scott se  cas0 con Elaine 
Anderson el mismo dia en que el 
lnuchacho cumplia sus veiiitiun 
aRos Desde entonces han mante- 
uido sus vldas estrechamente en- 
lazadas, y Zach encuentra en s u  
iiujer la mejor colaboradora de sii 

labor Juntos han pasado momen- 
fos de prueba y ahora gozan tam- 
bi6n itintos de todas ias satufac-  

ford. ia piotagonista) Alii vemOS I 
nuestro astro wmo un cimco tan 9 

atrayente como sin escfipuloA, 
quien, finalmente, es nsesinaio 101 
su propia hilastra De nuevo $11 
trabajo es  magnifico, tanto, que el 
publico consagro definitivamente 1 

Zachary Scott “considerandoio PI 
nids ~t iacr lvo‘y  fino de 10s villa- 

En cierto modo. file una Suerte que 
no ie ubicaian como el gaian blan- 
do y romantico, ya que. dc habcr 
comenzado asi su cariora, tni vr7 
nunca habria dado coil su verda- 
dera veta artistica Tamr9oco ha- 
bria conquistado ei triunfo con 
tanta facilidad , Isoil tantos-’Z\ 
“beilos eiiamorados” aue desapare- 

l l U I  

obiiga a pensar “por fragmentas”, 
ya que las escenas, como ya se h a  
dicho mucho. se filman sin orden 
alguno y a veces desconcierta aque- 
Iio de conienzar por el final y se- 
guir en cualquier parte. .  . Sin em- 
bargo, contrariamente a lo que 
sucede a muchos actores de cine 

Lejos iu ,miLallu. Zachary se 
convierte cir el ciiunrorado y ho- 
garetio esposo de Elaine Anderson ... 
cada dia haceii una labor dife- 

rente, debido a que el publico es 
distinto. Por eso. cuando abando- 
nan la sala vacia s el escena- 
rio oscuro, tienen la sensacion de 
que terminaroii una ctapa y que, 
a1 dia siguiente. ICs esperara otra 
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ciones. Tienen puestas slls niejores 
esperanzas en Waverly. la hija. 
que es un prodigio en todos ios te- 
rrenos del arte, habiendose dedi- 
cad0 especiaimente a la mkica  s 
a la danza. 
-Mi mnjer podia privarsc de 11111- 
ohas cosas e n  sqnellos tienipos de 
pobreza.. . -recuerda Zachary-. 
Pero iamis  de16 de tener dinero 
para lievar a Wiverly R un mncicr- 
to o a un recital de danza en ei 
Cariiegie Hall.. . n e n e  de quieii 
heredar!o; mi mujer es un prcdi- 
eio de sensibilidad artistica. Me 
ayuda enormemente a preparar 10s 
personajes cinematograficos, aun- 
que no se cbmo logra estirar el 
tiempo, ya que se eiicarga de mil 
cosas dentro del hogar.. . Ciiando 
fui director y empresario de tea- 
‘tro, en otra epoca de mi vida, de- 
mostro tener tambien grandes con- 
diciones para manejar negocios. . . 
iUN MAGNIFICO COMPARERO! 
Oyendo hablar a Zachary Scott 
con emocibn y orguilo de su mujer 

(conrinliu en la p i g .  26 , )  



'CY &ridinch; opy ritci.edeu horrorizados!. . . ivamoi. caballem!. is:! ' 
+catit  de honibros o de mulas? 
Pcdna d a m e  :iIgin vnrdn un solo argumento para coiivenceme de que 

:o PS rsplendida la idea de "la carteta" mswlina? Cualquiera que hays ' ';L<to .I ,in buen zrAor hu4andcs2 itrecc bokillm Pam enconfir lm f&- 
J observe nl que relkna con kxia clase de objetos -i+uyendo 

la nilletera hns&+ el peri&iico- lo que a n t s  era un traje blen cor- 
' .rdo .,. convenrrra de que cs indispensable un cambia revolucionario en 

,.a ~~stmient:;  nnscuiina. Per0 lm beneficindm son 10s iiniccu que no quie- 4 :k, tcn,t;~rlo '; Drrclaman que IRS wlteras lm d a ~ n  un 3spe:to feme- 
.:in0 
*Que ninla inmiorin tiencn! No qiiiereii r ~ ~ o l r l a r  que vi1 >J Wad M-dia. 

: C A ~  inah vnlicntes c:iun!leros sr rimban rl wbcUo.. . Uirdnte PI Renaci- 
mien:o. .*tiores dotsdos &' cornle Y toda .prueba ;ucian sombreros con 
piiimas. Ias hr'roes dp la Ppocn de In reina Isabel no dcsdetiaron la m i -  
:illidad de mrjomr SI% a r r i i ~ n t e s  fimm con Comets provbtos de barba  
' !e  tmllenas' y Im pelsonajej de la Rstaumcion andaban con mawuitos. 

de iue& solo en el s i~ lo  XVIII 10s hombres abandonaron d hibitn de 
caneras. despues que. durante 500 atics. la sujetaban bajo el brazo. 

bora de que la rcstumbre reviva!. . . 
:m hkiUos heron un gran invent0 y .4rAeron SI urou~sit0 nilellti% c l  
*;arb .*lo neoRiti, llwar una caja de ra%k y on D B I ~ U O ~ O .  . Per0 111 vida 
miilta hoy mucho m L  romclicada. El hombre ahom rs una nyecie de 
anhlvo mibulante: llrva Im bclslllns atestadcu con nna lapicern y un 18- 
~ I Z  automBtia, spar lo menos) ; billetera. Iibreta. libro d e  cheques. IIaves 
.del .n~to. de la .-as 7 de la oficina): clparrillcs. forforos I O  rncendedor 
jutomxitico): diner0 en sencdlo. ppineta. natiuelo. Ias rartas oue 110 echo 
LLI ,'om durante Is smana. pawles. recortes. etc. Cuando Ikra n ca-a 
i'x ha ahdido oVm item a la coleccion. coma entradas a1 cine. mi  art.'" 
multa por e1 nutomovil). dos CajaS de f&forcs m L  ique ndswio :.re- 

yendo haher pzrdido Pas c t n s  cuatro oue Ilevaba). !res lhpices d? In 
nficina que sp wrud6 distrdidamente. t!c. Ademas afiade las ['artas que 
weribi6 rs? (11%. . i,PlwIe sorprender rritonns Que PI tn)e rcnllrncr :a 
ibultnIs;e y drfonnnwe! Y no cc rse el I'iniro irPmvmienW: r:imbii.n rsta 
-I trabaio qur da trasladnr todos nauellos "cachivaches" ai otrn tilrno. 
.Crrrnronia tan trciicw Y tr.idicionnl rwno 8.1 rambin de Lwirdh ! 
Pero C E O  que rs inutil hacer nrSlunentc5. Los hcmbres s? rrS1Sten. 

on "coiwervndorrs". La verdad c- qua I T V  viiron tin UFZ 
que :io ve our lo llevin todos 10s drniL rrnresentauter 

LCXO.. ; b  
.'I] :i1uv "conserv:idnr% annriencla! :\"ten d~ 1'mmr 12 : I I F  
<,~nrtem. .I In nmirtona tortura + I:\ corbar?: .I :a liriiniit - IP I w  ir:>*i- 

:..s v (IC In.; ligna: v 11~~no. ;  , . - 1 i ~ e t n  ncotnn I T  ncc4:a:i inutll t l ~  I,!. 

. h~lwos! Sin t m l w ~ ~ ;  nii ,+Iwo~i In "conservndora cc;Iunibre" d:,. . . 

: S e  rnoririn c k  mlrdo en rtra forma! Y SI no., , 

I - I I ~ ?  . I C  :ns modas frmeninas! 
\krllii din qur/j apnrrzca mi ndnlid . 11'1 tii)o ti:' 1 

,) de uii Cortks- qur v prpviitr en i:iil.lico 111c$~1 

i S A B I A  U S T E D  Q U E  ... 
. La .e.strelln sue- 
ca rrcign descu- 
bierta. 
Lindfors. de quien 
tanto se habla. 
fue telefonista en 
Estocolmo. jmtn 
actualmente coti- 
tratada por W a r -  
ner Bros.) Olivia 
de H a v i i l a n d  

V i v c I' 

aprecia tanto su Oscar que le i.u- 
m6 un seguro contra robos.. 
Errol Flynn estuvo durante una 
epoca lavando botellas para una 
fabrica de refrescos, en Sydney, 
Australia.. . Eleanor Parker y 
Bette Davis trabajaron como ca- 
mareras para pagarse su educa- 
ci0n. . . David Ni- 
w n  rrpartia 1a 
mpa dr nna !a- 
vanderia cuando 
wcien llepo a !os 
Estados Unidos ... 
Gary Cooper se 
qano la vida. du- 
rante un tiempo. 
:nanejando auto- .... ..... . . 
buses . . .  J a n i s  
Pniqe fu8 dactilografa r n  nun 
yran  fibrica de Tacoma.. . Kent 
Smith fue nbrero rn Nueva 
York.. . Red Skelton trabajo en 
!mi bolica. ganando diez dola- 
res :I 1% semana. .  Ronald Rea- 
gan in& salvavidas en aria Dla- 
v:1. . . 



" C L O S E  UP" D E  ' J U N E  H A V E R  

1 A S  E S T R E L L A S  M A N  A 1  ~ Q L E G l O  
COMO :ti111 rltmostracidn ,I: qur 1'11 MISS Lais Iiornc. dir?ctortt de e ? ! ~  e;- 
F1ri:YWOcd dudad de piscinas monu- !ab~ecimierito, ha tenido ccmo nlumn3s 
!nrnt~;lles y de "xlnmcur" '! raudales. B Mickey Rooney. Bonita Granville. 
anibien impernn alnunas virtudes ho- Sybil Jason, Dickie Moore. la pandilla 
::alaiw c?!a la escuelita de techo rojo y de "Callejon sin Salida". Dolores MD- 
anredes cubicrtus de yedra d? las &u- An. Virginia Pat,Wn. Jcan Uslie. y 
dim VSnriIer. donde. despuh de un "pe- ctT.1s. .. 
siido" din besando a James Cagney o El E;tndo de California exige rue tCd3 
:I Erid Flynn. las ?strellitas mBs lumi- rsidente entre Crho y diez y ocho afios 
ilii.,iij: de in uantalla ran R cstudinr derlioue tres lioras diarias nl r.stu5in. 

$ A - R I D A D  Y A R T E !  
('I'ARENTA y nuevc wtorrs y ilos di- 
rwtores mostraron valcntia y condi- 
vioncs artisticas a1 participnr rn una 
v\hibicion de pintura y rsrultura para . 
LAcaso !to cs iodn i i n u  sorpresu ~ I L C  

Fred iVocMttrrw/ inaneje krr pince- 
ies? 

v,-T,"v- ___T , _-,. 

nfirionadas El produrlu oblenido pur 
1:as eienlo veintidbs pinas exhibidas \ 

\ crria rntrcgado a las Naeiones [Jnidas 
para lines caribtivos. 
Enlre los trabsjos prescnbdos sc des- \ 
trcan por so bellcza y lirnica. 
aruemio con la opinicin de los conocz-\ 
dores. 10s de lfurd Hntfirld. Siqrid Gu- \ 
rie y llichard Whori. PFro hmbi6n 
rstuvieron rxiiibiCndcac Ins obras dr: \ 
Linda Damrll. Corncl Wilde. Fred Mr- \ 
Xurray. Lrw AYTC.S. Liuncl Rarrymorr 
WI:I  Rnincs. ILnth H u s . ~ y .  Savier CUI \ 

1. Merle .Oberon, Beatrire Lillie y \ 
zshftli  Taylor. 
i qw5 decir que la exposition iui  \ 

Loda una a j a  de sornrrsr! lor1ls.i 
:tdmiradores de on determinado astr" o ' 
I5trella tuvicron !a nlegria de snbrr \ 
r l i w  su favorito tenia otra "virtud ar- 
tislica"!. . . Pcro tambiin se obtuvu \ 
hwtante dinero con In entnda de mu- \ 
cha genie de rinc que fue con intcn- 
G n  de ver "el mamarracho" que ex- \ 
hibia su rival. 
Ningna obra tenia prrcio. vino que CP 

:?crntaha la ofrrta mayor. En 1% mitad \ 
de. !qsemana de la esposlcih la pro- 
Iw>icion m& alia correspondia a I:I 
stinia de rirn dblares ofrreidns por UII \ 
runilro de Sigrid Gurie. ;Sc v r  que In.; 
,disLxs son m& generosos que el pip 
hlico! 

\ 

\ 
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\ 
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tiene que pnrtir con sus iitiles de =tu- 
dio ncompafiando a una jcven 1-i- 
tiaria que va 3 fiimar exkriores a1 
Yorte de aMexico. a NEbraska o a bordo 
de una rmbnrcacion en el Pacffico. 
S%un Miss Hcrne. sus nlumiios son 
brillantes por lo general. dfbido R que. 
indudnblemente. hay precceidad en su 
desarrollo. Cuenta que cuando Mickey 
Rocney tenia diez mias tuvo que dark  
unas palmadas "en ciertn parW*. por- 
que siempre acca=tumbraba @-ear con 
BUS ccnipafiercs de clase. En general. 
:isexura. sin embargo. que sus "famo- 
50s" aLumnas soil d6ciles y fkiles de 
mnnejar. 

Durante fres horas a1 dia Dolores 
Moran deja de ser la oanrpirescr 
7)arrr coict'ertirse en colegialo. . . 



Taiirpoco Maria Felix es elegante. 
seguir unn revista atteca. Aqtti c o w  
versa con el Gobernador de Citrdad 
de Mexico, durante una reunior:. 

FZRNANDO dc mentes director d: 
la nueva version en mlores de "AIIB 
en el Rancho Grande". desesperabv 
va nor rnmntrur a su "Crucita". NIII- 
&&--de -ias &rellaS m h d a s  le 
parecia Ia Micada wra ese pawl Y 
entre las nwicias tampoco hsbia en- 
contrado una que le sastiiicieru. iY 
faltapan ~ 6 1 0  90 di,= pars la ini- 
clacion de la filmacion! Sentado ell 
s u  escritorio. De mentes. se pnso a 
hojear una revists; en ella vi6 una fo- 
tcsafia a toda W n a .  de una muchn- 
cha rubia y snriente. que. Junto a uti 
Arb01 de Navldad. esperaba. confiada. 
la Uegada del viejito de Wscua. Des- 
DU& & -la atentamente. Dp 
jhrsntes se pus0 en actividad; horns 
m8s ta$e.-habia ubicado a Lilia drl 
Valle. dlsenadora de modas, de una 
tienda eles%mte. con seis meses de es- .~ 

- tudics d&ati&i~-en- -una -aadimi3 
particular. Lilia .+&a con ser actriz 
de cine. aunque swurament? ?io 32 
imsginaba que su entrada, al septimo 
arte iba a ser tan mrpresiva. E: mis- 
mo dLs que el director De Fue1itt.s con- 
vssaba con ella. firmaba un contiat3 
para 21 pave1 d? "Crucita". . _,  iy  junto 
a Jorw Nwetr!  

ALGIJNOS T24T0.9 PCRSONALES 

Lilia es bastante altn. de cabellos cas- 
tarios y ojos claros. Nacida en Mexico. 
eus padres son alenun% p de ahi PTO- 

La belln Miroslaun es la tinica es- 
trella azteca que /we siernpre chic. 

view su aire iigeramente eumpeo. Er 
unn incansable lectora que simpre a- 
tsi provista de - VOlWCn con el 
que espantar el aburrimiento. m f i r r e  
Ins novelas biogr&ficas. Is historia y 
la poesis moderna.. . (No escribe ni 
ha escrip mda.) Aficionada a la bue- 
ua muslca. ~ u s t a  tambih de la mu- 
iica IoWrica. y en particular !a es- 
naAo!a: actualmentc estudia balk es- 
:>afiol. 
-*Mi suefio? -dice--. Llegar a toclr 
fielmente una polonesu de Chopin ... 
-;,Y c6mo ~ a s a  10s ratos libres .... 
cuando no lee? 
--Dkrio modas. como ante< de ser ac- 
triz ... i h t r i z?  Todnviu no me acos- 
twmbro a la idea En todo cas0 sieo 
&tudiando- arte dram&& y pie& 
dcbutw en teatro apenas pueda. por- 
oii? roncidero que nndiP piirdr triull- 
f a r  r.,x!meiitc CII e: cine si 110 timv 

E l  padre d c  Jorye Neyrete fliiciu C I I  
Mdlaga, Esparia. Aqui vettios a1 po-  
pular cantante abrazanda a la Zin- 
da  Charito Granados. 

A L i l r < i  1,- yi1s:ii icer. 011111ir !I 
jJorge Nagrete! 

nna xilida educacioii dramatica. 
-i.Ccmo se smtio su %>rimer dia dp 
filmzwion? 
--Emccionada. Profundamente emo- 
cionadu. Queria ser actriz de cinz ? 
nhora ~ ~ t a b a  wrdizando mis su?Aa%.. 
‘Par que ~ b a  a tener ;nledol sirniprt. 
he ado  dueria de mi misma 5 tran- 
auila (hasta en 10s exameiies del co- 
Iccio). y por ello me mantuve =rem 
Y tampoco 10s "triW v las "menti- 
r:is" del cine me desklusionaron. cam0 
han sonfeado t a n k s  estrell as... To 
:%Ma que tras 10s rostms de la pan- 
talla habia una industria 3' que SP In-  
boraba el cine con trabajo y esfu'r- 
YO.. . soy feliz. cr&nmeio: mi primer 
van9 es drlicioso y mc aaompuiian 
J o r r  Nempte y Eduardo Noriw.  do5 
q'euai)Qimoa" malanes . . . , iwlabra ! 

:%bia que tras 10s rostr0s de la pan- 
talla habia una industria 3' que sc In-  
boraba el cine con trabajo y esfu'r- 
YO.. . soy feliz. cr&nmeio: mi primer 
van9 es drlicioso y mc aaompuiian 
J o r r  Nempte y Eduardo Noriw.  do5 
q'euai)Qimoa" malanes . . . , iwlabra ! 

Cuentan de MQxico: I 



Gerard Philipe se ha contmtido en uno de 10s idolos 
cinematograficos del micndo entero.. . 
CUANDO se dio “Le Diable au 
Corps” (“El Diablo y la Se6orita”) 
un galan salt(, definitivamente a 
!a celebridad no solo en Rancia ,  
sino en el mundo entero. Tanti) 
las adoradoras de Robert Taylor, 
como de Jean Mar& o de Lauren- 
ce Oliviet sintieron palpitar. el M- 
razon frente a los ojos candidos de 
este galan que parecia representar 
la addescencia de 10s grandes ido- 
!os. Sin embargo, Gerard Philipe 
detesta la publicidad. ES cierto 
que su talento no la necesita y Tie 
su car icter  resulta demasiado in- 
dependiente. para ,  aceptar que al- 
guien dirija su vlda e interprek 
sus sentimienbx, presentAndolo 
siempre como un personaje ficti- 
cio frente a1 publico. Gerard Ph- 
lipe quiere manknerse en su sen- 
CiUez. aunque qui& eso le r s t e  po- 
pularidad . 
-Perdon que les responda un Po- 
co tarde. .  . El teatro me &Uga a 
acastarme de madrugada ... -41- 
re-. sofacando. w c o  disimulada- 
mente un tmtezo. 
El1 cuarto se encuentra tapizado de 
Iibros. Gerard Philipe s e  mUStra 
de buen humor, rasgo ind l i to  ?n 
el varon que recien se despierta. 
-Dentro de e s k  sencillo d m t a -  
m i t o  p&so 10s mejores m&entos 
de mi vida ... Me bastan 10s dos 
cuartos, adem& de la cocina y Sa- 
In de baxio.. . Y chic0 como es, lo 
comparto con mi madre.. . iYa ven 
ustedes que no soy muy exigente 
en lo que,se refiere a espacio vi tdl  

G E R A R D  P H I L I P E ,  
un adolestenfe que sa116 a la fama... 

Escribe MARIE MADELEINE BERTRAND 

P e r o he dis- 
puesto todo a mi 
regalado gusto... 
Miramos la en- 
cuadernacion de 
1.0 s voliunenes 
que constituyen, 
de por si, un 
ndorno de ex- 
quisito gusto. 
-Me imaxino lo 
q u e &t&es 
piensan ... Diran 
que Gerard Phi- 
lipe no h a  lei- 
do jam& todo 
esto . . . i nenen  
perfecta r d n !  
A menudo com- 
pro libros por el 
sencillo placer 
de tenerlos. En 
el fondo, ,s o y 
una spec ie  de 
a c a p a r a- 
dor y amante de 
la propiedad. . . 
S i n embargo, 
mis gust0.s lite- 
rarios actual- 
coquetean tan- 
to con la His- 
toria de Francia 
como con 1 a s  . -  

novelas norteamericanas.. . 
Gerard se detiene porque entra 
su madre a cumplir con un rito 
imprescindible. Ha llegado el mc- 
mento en que “el nifio“ debe to- 
marse su oporto batido con huevo. 
Ek una ma& joven y guapa, que 
llama “Minou” ai hfjo artista..  . 
COMIENZOS .DE SU . CARRERA 

La madre de Gerard era propieta- 
ria de un hotel en Cannes y todo 
el mundo la conocia ‘por su gran 
experiencia para leer el futuro en 
las cartas. Para  ella el pasado y el 
porvenir no tenian secretos. 
Un dia. ”Minou” recibio la visita 
de un sefior que tambien habia 
old0 hablar de la fama de la car- 
t 0 m a n  t i c  a. Olvidabamos de- 
cir que aquel caballero se llama 
Marc Allegret, cuya obsesion ha si- 
do desoubrir estrellas. En aquel 
adolescente que permanecia junto 
a su madre, Allegret vislumbro una 
futura gloria para el cine franc& 
y una personalidad que se impon- 
dria con reciedumbre. En aquel 
t i m w ,  Gerard estudiaba leyes, sin 
entusiasmo. No se hizo de rogar 
para echar d fuego los textm de 
estudios y poco despues ... jtodo 
el mundo lo conocia! 
.haentuas saborea su  ‘suculento” 
oporto, Gerard nos h a a  de su 
vida cotidiana, evadiendo habil- 
mente 10s asuntos cinematograficos. 
-;Quieren saber Gin0 empleo el 
tiempo cuando no estoy filman 
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Ya comprobmhn, desde luego, que 
no me levanto al alba.. . C o m o  es- 
toy atrasado de suefio. no me vie- 
ne mal una siesta. Generalmen- 
te. por este motivo, llego tarde a 
mis ensayos de teatro.. . A las Seis 
dejo la sala. iHa Ilegado el mo- 
mento mejor del dia! Vago por las 
siempre atractivas calles de Pa- 
ris.. . Llego a cenar a casa en el 
ultimo minuto. Tengo el tienipo 
iusto de tr%ar un h a d o  y llegnr 
a1 teatro en el momento precis0 
en que se levanta el telon.. . Y el 
dia siguiente se inicia con esa deu- 
da de suefio que no parece cauce- 
larse jamas. .  . 
-‘Y en sus tardes lib&? 
-Voy a1 teatro. .  . Entonces no ac- 
tu0 sino que admiro y aprendo.. . 
Alguien le llama por telefono y 
Gerard da un salto para acortar 
distancias. La madre dice sonrien- 
te y con l a  voz llena de ternura e 
indulgencia: 
-S igue  siendo el “Minou” de siem- 
pre. .. El exito no le ha hecho 
“sentar” cabeza...  No puedo me- 
nos que enorgul lecem porque es 
el “hijo modelo”. . . Cuando no tsa- 
baja, se queda en casa. J a m i s  le 

. 
ha fascinado esa vida nocturna 
que enloquece a 10s muchachos de 
su edad.. . Tambien se le ve a me- 
nudo montar en su bicicleta y re- 
correr las avenidas, que le atraen 
especialmente en otoxio. Otras VP- 
ces dedica largas horas a1 tenis..  . 

(conrinria en la pig .  2 4 )  

A pesar de 10s Cxitos logrados en 
muchos films -especialmente en 
“El Pais sin Estrellas” y “El  pia-  
blo y la Sefforita”--, el muchacho 
no sale de su linea de sencillez. 



sta elegante tentda eic blancu y ne-  
ro de Ava Gardner es muv fndacada 
ara a t a  epoca Sobre uni bata con 
olda t tpo “laprz”, que ua ligeramentr 
brerta en las rostutas de am!bos Ia- k bierta en las rostutas de am!bos la- ‘ 

sta elegante tentda eic blancu y ne-  
ro de Ava Gardner es muv fndacada 
ara a t a  epoca. Sobre uni bata con 
olda t ipo “ldprz”, que ua ligeramentr k 

- _ _ .  
‘Foto Metro ) 





FILMAR “PICHO 
Hace un tit5rn.w. cuando sc anunciabo 
ron grairdes caractera 
Cbrdoba iria a filniar a I l O l ~ ~ d % ~  
,pclicala dirigida por Eugeirio d e  Li- 
ouoro. no faltamir 10s incrcdulos que 
b~ negaroir a aceptar FSta notlcia, que 
pura rllcs constituia m a  descabelladi 
rrcentara. Apenns msado uir tienrpo. 
v debido a la ausefrcia de la capital 
rir !os dos promotores de la idea. Cor- 
doba y De Liquoro. no se lfabian te-  
-rLdo noticis de t’stc progectado via@. 
Io que motivo una sene de publicacio- 
iics y iioficias en eJ sentido de que 
nqud proyecto lrabia pacasado. Sin 
cnrbargo. nada de esa IIQ ocurrido. 
Smplnnente el viaje se oostergr.5 de- 
bido a !os com.uromisus teatrules del 
nctor. que le lian rmpedido empren- 
d r l o  este mes, nnno se tenia pen- 
rado. 

s r g u ’ h t e  direccion: 1017 ~Ncrtlr ’Genes- 
se Ave.-. roodniole se sirua disponer 
del mes & julio para /iMlizar la f i l -  
:,rocion de esfa p e l i d Q .  De Llpuoro 
tiene /rases conreptuosos respecto 1 
10s arlelantos oue ha obseruadn en 10s 

:frviera owortunidad de uerlos. Junto a 
De Liguoro se encuenlra su s&ra es- 
Lwsa. qtrien tiene a su ntadre en Holly- 
vcod desde liace m H o s  afds. siendo 
onslderada all-conu, una Atacada 

Lucho Cordoba y Jorge Sallorenzo 
iilmaron e n  10s Estudtos Santa Ele- 
?a, de nuestra capital, algunas esce- 
nas de la pelinila “Picho en Hol- 
‘uicood”, que se lerminara de filmar 
u‘t 10s Estadck Unidos. 

EN HOLLYWOOD“ 
erpresa sti confian:a de que ella scra 
f i n  a‘ito. 
Mieiitras tanto. Lucho Cordoba CStU 
m i r y  soliotado. Luego de su ezitosn 
tenrporada en el Sur del wis, regre- 
sura de nwuo a esa zona W r a  a r l f l -  
olir m n  lor comtlromiso.~ e n  I a s  ciu- 
hadei-ciondi no : d o  w t G r .  i e  Iran 
ofrecido lracn una temporada de teat70 
en Uuenos Aires, para internetar unl 
cofnedia de Sirto Ponda2 Rios y Car- 
los Oliuari, .en concpafia de dEstuCa- 
dos actores del cine y teatro argenii- 
MS, taies como Delia Gam&. Juan 
Carlos Tirorry y Blackie. Esta p r o p -  
cidn se ha hecho eziennua a1 ane. 
proponS+se a Llrcho que J i l m e  al- 
Q U M S  peliculas en BW?LOS Air-. JOS6 
Bohr tainbien ofreoe a CbMoba un 
contrato para que, en el mes de sep- 
tiembre /ilmen una cinta en Argenti- 
na, y otra en Chile en el ines de 
octubre. Se tratnria de urn secuela de 
“Tonto P i W  que. con el titulo de “E2 
Hijo de Tonto PU”. ContWa 10s Pe- 
ripecias & u,n,muchadw campe,sino. 
Otra proposlclon que ha rmbrdo Lu- 
cho Cordoba es la del productor Jor- 
ge di Lnu’ro para que filmen una pe- 
linr2a bas& en un arguinenio de 
Fred Matter. 
A~mrte de SI& naturales camomisos 
G t r d e s  L de su proyeetada‘ gira a1 
Norte de nuestro mis, la vida actisti- 
ca de Cdrdoba esta cargada de acti- 
u;dad. El dxito obtenido por la peli- 
cula “Tonto Pillo”. donde ademis de 
ser protagonista &labor0 en el argu- 
mento. setiala a Lucho Ccjrdoba mmo 
un positiw calor en nwfra cinema- 
tomafia. Adem&. & estas ptoposieio- 
nes. que son ~ M S  o menos oficialcs. 
hay wlrias otras que. aunqie tentado- 
ras. no se PU& anumiar WT cuan- 

ser protagonista &labor0 en el argu- 
mento. setiala a Lucho Ccjrdoba mmo 
un positiw calor en nwfra cinema- 
tomafia. Adem&. & estas ptoposieio- 
nes. que son ~ M S  o menos oficialcs. 
hay wlrias otras que. aunqie tentado- 
ras. no se PU& anumiar WT cuan- 
to  aun carecen de e s e  delitiitiva. 
A Hollywood partiran Obido &quia, 
L u c h  Cordoba. Luclrita -el irijo de 
ambos-. Julita P a  v Rub& Dario 
oueuara. que. ;Idem& 2e act&, es co- 
afrtor del awumento. Seouramente re 
iixorporara hr lreparto de pdicula 
Clrefa Eon. que por estos dius debs la- 
berse nlorchado a 10s Estados Unidos. 

A NUESTROS LECTORES 
Lameniamos que, desde esie numr- 
ro, hayamos ienido qne snbir a ires 
pesos el precio de la revish. El aka 
enorme del costo de impresidn nos 
o b l i p  a tomar esb medida. Trah- 
remos mis que nnnca de ofrecer el 
rneinr v r n k  v i r i d n  m;ltpriil n n m  

I 
\ 
I 
I 
\ 
I 
\ 
I 
\ 
I 
\ ... I - 

nos sea posible. Y como siem& \ 
conhmos con la comprensidn de 
noestros leetom.  mia as a la ayn- \ 
da Y la adhesidn que nos han mos- \ lrado, ’%ran” continea en so mar- 
cha ascendente. Vaya de nnevo \ 
para todos la manilesbcidn de \ nnestru m& pmfondo y sincero re- 
conocimiento. 

i 
I 

El diio “Maria- 
Inis” interpreta 

con bastante sentimiento el reper- 
torio de canciones chilenes. 

0 N A D A S 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  -. 
SE ENCUENTFLA entre ncsotros el 
:onjunto “Los Ranchens”. un trio me- 
Klcailo que mterpn?ta con mucha pro- 
Diedad el cancionero de su &. Lo ~- ~ ~ 

knp6nGi cuiliiGi Macedo, victor 
Sarcia y Pepe Gonz&la, y. gracias a la 
pllt1le7a del senor Angel Ibarrs. 10s 
periodisms tuvimas la  oporfunidad de 
?scuoharlas cn una p-taci6n espe- 
:id. En esta ocsion ejemtaron va- 
rias pie% de distintas regiones de Me- 
rico. como asimismo de algunos palses 
u n e r b a s  que ellas han visitado, co; 
no:  indo do MichOacBn“. “ i ~ y !  chigua- 
-a, cUanto apache...“. “La RaFa”, 
‘La ojcs tapatlos”. “Ie. Bambs” y 
‘Guento oriental”. de Ern- M o n a .  
ptAn actumdo en Radio sodedad Na- 
clonal de %-ncultwa y en la boite 
Casanova. 

TENNESSEE Wilkms. aukar. entre 
muchas otras obras. de “El Zoo de W- 
Le’, que pmentars la m p a x i i a  de 
Esteban Serrador y Margarita xltgu. 
ncaba de obtener en -0s Unidos el 
Premio Pulitzer, ofrecido a la obrn de 
tcatro m8s origbal. La pieza en cues- 
ti6n se llanna “Un Tranvfa Llamado 
Deseo”. Es de curl- realbeion tea- 
tral. Su nombre no es wrichoso, ya 
que exkte un tranvis en una ciudad 
norteamencam que recibe el nombre 

EL DIA 27 de ahril Ruben Dario Gue- 
vara se hrsnsIorm6 en  padre de un ter- 
cer nifio. Fuemn m a s  del brcutim 
Olvido Ltguia y Lucho C61rloba. quie- 
nfs m i e n  lo fueron del matrimonio 
del astor Rey M mas. 
PATRICIO Iiaulen regrad de su viaje 
a Buenas Aires. a donde fuera a ulti- 

* * *  

,de “Deseo”. * * *  

* * *  

E , El sefior Angel Ibarra ofrecid un coctel a 10s periodistas 
para presentar al trio de canfnntes meticanos “Los 

Rnnrhmm” Fn 



V I 5 I T A 5 LA wits de Sitvana Roth -la desta- 
cada y elrwntadora tstrella argenu- 

na-. v del oroductor Manuel P e A a  Rodruruez hn dado I ~~. ._ 
motivc a u i i  serie de fes te ja -e i  h&ieiaje de las dlstin- 
guidos hubpedes. h primer termino vemos a Sllvana. en 
el foyer del Teatro Florida. eon motive de la premiere dr 
”Mirad los Lirias del Campo”, @icul+ que ella prqtago- 
nizs y que fuera producida por el senor Pefia Rodriguez, 
que se encuentra a su lado como tamblen el mior Rene 
Olhaberry. subgerente de &le Films El Interior de la 
sala, el dls de la PremiPre. en la flla mediatamente 
detrSs de Silvana Rob a p a m  don German Plcd Cafias. 
vicemadente de la Camracion de Foment0 de la Pm- 
d~&&on.~ con -su-ieiora.-ca S p a f i f a  Nacionil de sa t ros .  
representads por su gerente. don Manuel Troni. ofrece un 
almuem a 10s h-des. Fuemn invitados 10s distribui- 
dores de peliculas argentinas; adminlstradores de alas 
de la Compfiia; jefes de Artistas Unidos v otras distin- 
guidas pewnalidades del gremio. Como representante de 
la prensa cinemata&fica, se invitd gentilmente a la dl-  
rectora de nuestra _revista. Chile Films ofreoe,m te a SII- 
vana Roth y a Pena Rodriguez. con asistencla del geren- 
te y jefes del estudIo periodistas cinematograristas artis- 
tas. etc. silvana ~0th’ Ipcorre 1 a h e r i a  principal i chile 
Films. La acomoaiian R.en6 Olhabenv. JoSe Bohr. el di- 
mtor  de ~~sucesOS ,Argentinas” de pas0 en chile. el se- 
fior Gumucio. de “El Diario llktrado”. y Luis A h a .  iefe 
de pubkidad de Artistas Unidos. SUvans R0t.h y Manuel 
Pefia Rodriguez of- u118 comida de mnaraderb. a 
las periodistas cinematcgAficos de  Chile. que transcurrs 
dentro de un ambiente de d e p a  y entuslasno. 

mar 10s detalles previos a la distribucidn de la PelIcula que 
menzax-4 a rodarse en estos dias. una vez que la Kodak 
Ohilpna p n t m u e  a Patricio Kaulen la cantidad de celuloi- 
d~~ue~le-ofr&&&. Forinin parti .el reparto de la pelicula. 
,hrique Barreneohea y Diana Ross. ,una joven cantante de 
radio. 
REpI?IA Serrador, quien se enwentra en nuestra capital 
acompaiiakia de su marido. el actor All ss lh  de Baraja. 
acaiba de adquirir un capla de la .pelicula. “Tonto F‘illo”. 
para llevarla a Centm Atdrica, estrenbdola primer0 en 
Nicaragua. 

(Coorinrio en I4 pdg. 3 0 )  

iL 0 C 0 S? A Jack Linen y sus “Estudiantes 
Argentinos”, conocidos fluestros, 20s 

sorprendid. la revdlucidn de Colombia. cuando actua- 
ban con gran en Bogat&; I, &tuuiQamos que 
deducir por la fotograffa, dtriamos que la revolucidn 
10s afecto mentalmente, ya que a juzgar por eZ aspec- 
to. todos scm candidates a1 estudio de un psicoana- 
lista-. 



c .EN QUE RESIDE EL EXIT0 
DE UNA PELICULA? 

Escribe P A N C H O  P I S T O L A S  

,DONDE RESIDE LA FORMULA 
DEL GYPIY)? 

tndo mwt.ivo. ~.i D3in11ns nnsnn nn- 

~. .. ~ 

que iustcbnn- Ins ~u5uc:fiones dc YI'.LLL 
cspectbculo. con mil- de per?onJj:., 
e11 exena tfucron 10s dins 3e Griililli. 
De Mille. Inre): luego vmo la era T ~ P  
Ins p:liculas de gaiIwters. (1110 culnlino 
con "Scarlace". para scr rnstituidas 
ante la preferencia del publico par 1.1 
ccmfdiu musical o la revis!? deslum 
brante. Hasta ham poco tiempo iniiii- 
daban lc6 progamas las cintas de  UP- 
rra  y de emionale: luego las de temns 
p.sicoldgicas. much% con el eterno cu- 
sn de In amnesia o el psicoan4lisis 
I"En la Noche del Pasado". "AI mo- 
rir la Noche". "Cuentame tu Vidu". "El 

S I { , I L C  ntuntvriendo sir prestigio ci- Sptimo Velo". etc.1. Todos estos ci- 
d o s  han pasado y nun persiste la in- 
,'nsnita respecto a 10s wtos del pu- ,izntntoprti fico.  

. : x i i ~  crmo In iiufstr?. en que por lo 
I i:rrol w 3 a  pelirula signifim un Rran 

.::..embclso monrthrio de un prcduc- 

Hollywood imphnti, el zndiosamiento 
de1 astro 0 de  la e:trellu. conta-iando 
a1 publico latino con zse cntezo. E? 
::si ccmo loi prwductows llegaron a b 
conc:usion de oue un fi!m de Rita 
Havworth o de Clark Gable sienifica- 
ba m i s  para el espec:edor que -1 nom- 
bre del director o el tema mismo en 
r,ue se bnsu el film. 

ba m i s  para el espec:edor que -1 nom- 
bre del director o el tema mismo en 
r,ue se bnsu el film. 
En Europn no es isual. El espectador 
mtra a menudo al cine atraido exc:u- 
sivamente poi el nombre del realimdor. 
wl preocuparse de 10s actores. Ve a 
;Pr la cbra.de un Rene Clair o de un 
.7ulien Duvivier v no le imwrta oue 

En Europn no es isual. El espectador 
mtra a menudo al cine atraido exc:u- 
sivamente poi el nombre del realimdor. 
wl preocuparse de 10s actores. Ve a 
;Pr la cbra.de un Rene Clair o de un 
.7ulien Duvivier v no le imwrta oue . . 

Y ~ R  t>;.mcs Y I S ~  que p ~ i i c u ~ a s  de <ran :OS protagonistas bean fimrai nuevai O 
.,.t ,or .tr:ictico o dc fcm% profunda- tengan nmbr tx  desconocidos. 
.~::.ntr iii:rresnntes hail pasado inad- La situauon cambia respecto al cine 
I crrrdas iior rl publico ("Larga es la .-hileno. ya que no tenemcz todavia as- 
Ycchhe" 'El G-pcctro de la Re?". !ros con proyecciones in:omacionsles. 
. l) i .  .is . d i  : Per0 contamos con actom. cuya pcpu- 

< : c  ) :  mentrrs otras de calidad Infe- hiridad puede sisnificar la base del 
~ i o r  nbticneii iin exito rocundo. Pxito de una pelicula. Sabemos. dnde 

:iie110 OUP Lucho C6rdoba es. dentro 

Hueliu". "Came Y F a n ~ l u " .  

. ~ ,  .-. .~~_.. ... ...~. ~. 
d e  Chile. un nstro NYO rendimiento 
zinnnciero estS. probadn; como Ocurre 
en Mexico con las Deliculas de Can- 
liiiins; y. en Argent'inu. con 1% films 

;wotngonizados por Luis Sandrini o Ni- 
ni >Marshall. 
Lns pruductores. crmprendiendo rsto. 
basan 1u atraccion de unu peliculn rii 
In popularidad de In fiwrn principul. 
Pcro suclen caer en errocs y si Cudio 
06rdoba -yn quc citnmos su nonibre- 
sc prcscnmrn e11 un3 nialn prliculn u 
protagonhnru un l@ma pllc no marcha 
de acuerdo con su vena coniira. dismi- 
niiiria el atractivo que t.iene sobrc el 
publico y h'asta podris hnccr vaci1.u 
su ,prestigio de ciunico de gran arra?tI':> 
Con lo cuul queda demostrado que, por 
muy popular que sea un actor. s'u exi- 
LO tlene relucion con Iu calidad del 
film. El piiblico no es ciego y estB exi- 
ricndo todo el tiempo que su artist3 
iavorito se raiueve. De RN que Can- 
i i i if las no tenga el aplausn inmndicio- 
11x1 que recibia hace unos cuatro abos. 
El espectudor se hu cansa3o con In rc- 
peticion de sus chistes. y, vici13o qup 
no evoluclona coni0 quisiera. le quita 
grmn parte del favor que antes le otor- 
$=a. 

-. 20 - 

LQUIENES SON LAS FIGUKAS MAS 
PVPULARES DEL ClNE CHILENO? 

Aparte de 1,ucho Cordcba. C U ~ J  .1r13c- 
tivo es indiscutible. ixiu difril clnsi- 
ficnr :I ioi o m o i  mt6rnretes nor PI pa- 
lor Ecmir&Cque reprkentai. Hay a]- 
gunos. ruya popularidad no mdca pre- 
cisilmente PII 511 labor cinem?imrUi- 
cis y que han cunquistado el fervcr del 
piiblico por ntras activid3d.s ar:is- 
ticas que dempefian. sea en el terreno 

triitro o de la radio. Tenem0.i ti 
C:ISO de Esther Sod. pcpularisimu p?r 
su labor ndial  1' por la wan SImpatli 
que conqutta cuando se presenta can- 
tando sus ranciones tipicamente chi- 
Ienas: y que, sin embargo. no ha -n- 
mntrado iniul ncngida desde PI C':IU- 

Cuando el cine chlleno jilcanzo 511 ma- 
yor :luge corno industrla. lci :?rodUc- 
tore6 creyeron que el cxito de un film 
dependia do 18s arandes sumas que se 
invirtleran. Pero no a m p r e  la Inver- 

( 'L,n! t : i~ iu  t.n ;LI C L ~ I .  ? I ,  

.Maria Teresu Yquel la .  n:rindn dt!l  
ciiir. es rciin d e  ins estrellna v i h  

' loide. 

la""-- , ., 



que es objeto de esa adnn- 

re: " d i d  a1 ver i.stos versos ins- 
(10s p r  ella: "'que mujer sera 
? "  Y no compren~ierb . . .  

..ivmprc mira con el desconcierto del 
:lino .isusrado y no con lu seguridad de 
' I  !iiujcr que se sabe dominadora por 

i?rfeccion del rostro y ?or la pr:s- 
cla de su figura. Campmna de c- 
:w l i s  nieves de nuertras nionh- 
niuestra el rmtro tos~: i t lo  ))or CI 

' :;is yupilns brfflnntcs i w r  cl ? p r -  
, ;;cy, ]am& exhibe la exprcslon 

pia de la triunfadora que hit rcco- , rrofeos autentizos y otros que qui- 
an oIrecer las corawnes. - 
rilormes 010s se hicieron aitn miS 

Idos LIJ p r w t a r n o s :  
- Pe.w. , iquieren entrevlstarme.. .. 
:I ill,? 
P sonrii, .igrndecidu. 

APASIONADA POR lCL AHTE 

I*:n I I fi lm 11:i droido !iablw roiriwi:- 
~ririi ie iug1Lis ? frnnc6s. I'or cso es qu,' 
su ~~ronu~lciacion es nlgo iorzada &man- 
do Iiiiblu el castellano. :I pe s r  de ser 
chilena. 

%ventwanme por cudl- 

maneja 10s pincelz,. 

t r iculnr i  cn un curso de pintura. Pt'ro 
c'so :I<: aignl?ica que desdene la*opur- 
l . I u l ! d : ~  de estudinr ilrto dranlutlco. 

I 

?ts de vidas difrrrlllcs. C U : I I I I I U  ~ b ( .  
que :rpenas se es duefia de iuiii sola. . . 
La hemrs observado en diferentes 
oportunidades. y ya sabernos que a S+ 
ma le intersa todo lo que signifique 
nicvimiento. transformacion. Se ha 
quedado con los ojos muy abiertcs. con- 
iemplando 10s prodigiar que.puede ha- 
cer el maquiilaje en el rastro de un 
actor. 
-He s t ado  ensenando en el Santiago 
Cvllege. donde me duque.. . M i  for- 

UNA NUEVA Y ENCANTADORA 
FIGURA EN EL CINE NACIONAL 
E s c r i b e : M A R C 0 A U R E L I 0 munos. junto con otrab compaxieras. 

iul dub CInunBtlco Dan3 aorellder obras 

I I Y R ~ ~  de sus pupils e& dejo de iimida 
mduncolia.. , 

Aquello nas rscandalizn un poco. iPor 
que incluir en el "scso feo" a ese pro- 
digio de-bellem. que xilo tiene d1e-l- 
nueve anm? Pero nos esplica: 
--Fs por mi est:itura.. . De mujer. ha- 
bria sido dificil encontranne g a l i n .  _. 
Dn perm DoIiciill se acema a Sonia. 
i~rloso quiz4 de que haya dedicndo tan- 
to tiempo a nmotros. Can esa gracia 
itflantil de movimientus. toda sencillez. 
Sonla lo acnricla con ternura: 
-Me encantan 10s anhales. .  . A d  soy 
I:, &a de todos l a  pcrr0s que vimen 
a1 estudio. Cuando estaba en el colepio. 
mk composlciones y cuentos tenian a 
un animal de PrOtagOUiSta ... Es cU- 
rlnco. per0 siempre me decian quc Is 
d x b n  unil vidrt y unn persondidad dk- 
tima. m i  huinnnn.. . Parece que a 
cllos atribuia em multiplicidad de ca- 
ractmes que luego s u ~  encontrar en 
10s personajg ficticlas del teak0 y del 
cine.. . 
SU INICIACION EN LA P A N T A U  
-Mi aotuaci6n en ''m Pnso Mnldito" 

.iii~habei& airevido jam& a formular- 
IO. 

:<'or:,;n& ,.n In ,p ig.  l i i  

El' gesto caracteristico d e  Sopia: l fe-  
I w s e  Ias manos p 10s bolsiffos de st1 
pnnta2on d e  esaut. E n  todo mosento 
ncttia con perjecta twturalidad y ab- 
soluta sencillez.. , 
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DIME LO QUE HACES Y 

~ TE DIRE COMO TE LLAMAS I 
Esrc .;cdtzni\i seAor. qiic bcbr en 
"haldc\". w llama Enriqiic. \I rc- 
pressnt.i 31 ion.iunto "1-0s Ranchr- 
roc". A:l?ma\ cs mcxicano v v- 
riodisia dr csc pais. ;Cui1 FS FU 

apcllido' 

(En el numero 901 aparcci6 Tulio 
Aguay0.j I 

MOSAIC0 R A D I A L  
C.B. 141. RADIO CHACABUCO de 
Quillota, orgailizn todos 10s arioe' lrn 
concurso de utrcionndos para btmor 
%a mqor  vo; de Aconcagtra". Este 
aria sq presentaron pankipantes d e  
QuiUota La Calera Viria del Mar. Val- 
paraiso.'Villa  le&^. ~a cntz. Cho- 
rramta, Sun Pedro y Limaclre. El pri- 
mer nremio lo obtabieron 10s hermanos 
Figueroa. dr Viria del Mar. El con- 
janto rsia mntpuesto unr Fmrando, 
,!<' ! ' . ' l 7 l t C  n7iO.V. y C'<'Ctlfll. dt! diFCr.?iete?, 

e interpreto qencro lluplllar IiitrlIO- conri;ohilor Ediiardo 1'ere.u1<1. Dlnrt,., 
anlericano. Yolg Scdpello, de Quillu- w e t w  v stihndus. II Ine 19.48 

gtindo.puesp; y CeliItdo' Urra. de Villa LA AUDICION "VINA CONCHA y 
ALemma joven soprano el tercero. TORO". que dirige Rodrigo Rim nfo. 
En 10s b s t o s  siguintt& jiguraron' Itm ?I que se irradin Por La Anrenco 
Gustavo Cabrera. Cannen Vi& Rose M. cf~mplid un afio d? &a. Con esr 
Xarie. Sun?, Roismnn, todos de QUI- motivo ofrecitj iin coctrl n la prctlso 
Ilota. Rogelio Nmxn. de Valparaiso. en el Lucemn 
Gtrisfll Roisnmn. de Qtttllota: y Diego 
Tobar. @ Sun Pedro. ELIAN.4 SIMPSON esld tkbaianau 

ta interprete de tangar obttrvo el se- -_ 

como lomtora en  radio Yungay T a m  
bieic jonnn parte de 10s programas fh EL TRES DE M A Y 0  se inicid por ra- 

dio Lhqrriirue. de Puerto Montt. M radioteolro & e a  emisoro. 
gran seleccidn radial de 1948. Inter- 
vienen e h e n t o s  no mofenotroles: l t x  

: C,ON.TROL R A D l A l  gonadores seranpremhiis M n  un &I- 
trato por quince dtas e n  Coqmativu 
Vitalicia, de Valparaiso. Con uiaje dr 
ida y vudtn y estada pagados. Proba- 
blenEnte las finales se iravan. coinr'i- 
d f r  con la seleccidn similar que se r m -  
lira en Rudio "Sur". dc Valdido. 3, 
"Cautin", de Tenrtco. 

EN ESTA M I S M A  EMISORA se 110 
iniciado tin nuevo prqrama titftladu 
"MatJy Habla de Cine". 

EN RADIO SOCIEDAD AGRICOLA 
Y GANADERA DE OSORNO C.1). SI. 
destacantos alytinuP prugranrds: +(II . -  
cioncs 71 Pnlnl,rm". con lo actuacron 
r:c Anoelrrn CIN.  Delis Villalohos u 

nisia arqentino y 

E1 &io GtlZlo.De2 Solar conversa con Olga d e  Vattuone. 
niiiwWr- en  Radio Cor?mrrrr;crri 

En Radio del Pacific0 transmite la cotnpaiiia d e  ra- 
dioteatro que encabeza Enriqrte Barrenechea el e.?- 
pacio "1.0 Vida de 10s Grntzdes fiftisico.,.". 

ANTARTICA.-Au- 
ditor". doming0 dos de on- 
re y media a doce y metiia 
La hora completa de estc 
programa estuvo dedicada 

nl cwrwooritor iuuguayo blattos Rodri- 
6uPz. rrcientemente fallecido. d8ndose 
once versiones de "La Cumparsita". 
iMucho? jDemnsiado! Erdavos de 
nueslro deber. escuchamos a la or- 
questa. de Roberto F i m .  a Cmlos Gar- 
del. Raymond Page. Hany Roy. Cuar- 
t:ta de Firpo. Alfred0 de Angelis. Ro- . 
dolfo Bi%%, Osvaldo m'esedo y Disnr- 
di. Ln animacion. totalmente impro 
visanda p r  un locotor que no tiene 
Dericia (mug pacos son capaces de 
hacerlo Correctnmenie) estuvo defl- 
ciente. Con frases n14s o menos mn- 
vencionales coiiio "el @npo Que nos 
preocupa". etc.. fue  repitiendo Ins un- 
nmvisnciones. Ilamando "orquesta sin- 
fdniG1" n In de Rnymonil Page. qu: 
no nasa de ser orquesta licera. v ha- 
ci(n3nsP un verdadero lio. m ! ~  
justanlentc es dificil hacer once pre- 
sentaciones diferentes a urn  mismn 
Pi-. se debid hnbrr escrito cada pre- 
senkcion 'para asi no repetirse banto 
"ambiBn dedico almnas versioneh 9 
wioritas que &ban de cumplemim. 
dando sus nombres. 
En RIumen. se trnta de un espaao po. 
Dular bien concebido y ma1 anlmdo. 
No ?e dFbi6 en ningin cas0 transmitir 
m4s de cuatro o cinco versiones de "La 
Cumparsita". Podia habelse hecho r! 
miuno hornenale a Matto.% con nl- 
gunas de sus 3tms cotnimsicion<s. 
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RADIO CORPORACION 

ilia de radioteatro de ,Mar- 
ta UbiUa. Ricardo Ncry. 

~ i l r i o  Juvessi. Rosita Mufioz. Lila M3- 
YO Marig Elena C%?rtner: etc. 19 30 
&as. Lunes tres 
El episodio resultb algo confusa: pas:- 
ban demasiadas COsBs melodramatlcas 
en esos treinta minu@; v. a1 parecer.  
habian pasado otras igualmente terrl- 
b!es en 10s episodios anteriores. Los 
actores esdn muy bien. aunque todos 
L ~ u  pronunciacion "argentinizada". La 
escena del tribunal sa116 demssiado 
wnora: para pmducir la impresi6n de 
que estaban hablando en un recinw 
extenso. se le d16 una gran resonanclu 
ai momento. de modo que la voz del 
fiscal de 10s acusados y la campanilla 
del j;ez taladraban 10s oidos. 
AI tern?ino del progra? los actor:s 
se de.xpidieron de 1os auditores ya que 
s~ :inalizaba alu ma Emporada <e 
d mas Axarts Ubilla dljo que el pi- 
brco hibla demostrado msbr del dm- 
nia. lo que aparentemente es cierto. 
I . .  . ilaanentable! 
En resumen. una buena comp6ia dk 
rsdioteatro. aunque algo descoidads 
?II  LII  presentaci6n. 

COOPERATtVA VITALI- 
CIA. - Presentacion (le 
Ralii Vfdela. 21.15. L y - 5  
tres. Quince minutas. 

persutr.ilidad y maYor caiidad del e- 
ne10 popular. Su voz lpsulta apropia' 
da y nielodiosa. tanto en un boleL* 
como an una tanada o una cueca. Este 
pwr&a--demasiado pobre para 'a 
cali&d del intemrete -io qresent6 en 
forma eFueta en sus tres interpreta; 
ciones: Hechito para .ti", "QU6 m8s 
v "De hoy en adelante". Videla tieiw 
!a voz algo m h  Uena v m&s madurn 
~n ipsumen. un excelhe interprete. 
en un esmcio disereto. La califiwcion 
va. mtoi;xs. por Videla. 

AD10 MINERIA - LU- 
tres a las 1-1.36 hora.. 
r Radienina". am 

espacio es mug bueno. 
Present& una Atka  a ,:a 

radiowlefonia. a trav6-s de la act.uaciou 
de "perymajes" COmo el enchufe. el 
control. ia dlmteca, ei p?rro "Cuchu- 
fli" etelpdino el pianista etc. POX 
primera vez 6esde si1 t r a h o  a Mi- 
nerla, Ralil' Matas vuelve a presen- 
t a r s  como imitador. Ya lo hemos di- 
cho en oportunidades anteriores: su' 
imitaciones y s u  "cancha" frente Y: 
microfono constituyen un material in- 
mejorable m a  dar vlda a una audi- 
cion. "Eiar.Radiqenina" es un DTO- 
crama ongulai, s:mp8tico. bien Cons- 
truido y bien realizado. Results Jn 
~ f i o  dificil d ~ b i r l o .  porque 'n esa 
"familia" radial pasan muchas cmas, 
M a s  ellas reladonadas con la radio: 
y hasta eierto punto. inrlependieIIteS 
rhtre si. w pianista por ejernplo. in- 
tapreta una composicibn "original" 
t.itulade "Tongo" que es, natnralmen- 
te "Congo" El control anuncia que 
ia' dlsmtma'va a volverlo loco v co- 
rnienza. como un famuso y antip&tin, 
nvlso ouc todos h€xnos.,escuchsdo mu- 
' chas veces: "suma y sigue. sums y 51- 

we. suma y sigue". etc. 
por Ias voces de Matas y de 1% de- 
m&s anlmadom. recuerda un poco a 

sus buenos tiem- 
110s a pesar de que hasta el momento 
!a blitica no ha tenido aqul nada que 
hacer. 
En resumen. un progrania exWlente. 

Tqpgze enel alre" 

E n  nuestra re- 
dnccfon conver- 
san Carlos Gar- 
ma - Pfflacios y 
Julio Meiradter. 
secretano rsle 
ultimo d e  1 a 
AsOClaclOn de 
Broadcasters de 
Chile. 

"HABLAN L A S  NACIONES U N I D A S  
A L O S  P U E B L O S  D E L  M U N D O  .~ 

Dentro de poco por 10s miabf0nCS de 
radio h i e d a d  'Nacional de AgrimitU- 
ra y Cooperativa Vitalicia. saldd a1 
sire u n ~  voz que dw: "Hablan 18s 
Naciones unidas a 10s pueblos del mun- 
do": y entonces chile p& a iIIcoT- 
porarse a la primera cadena mtema- 
cional mundial de radio.,con sede en 
Lske Success. Estados Umdos. 
Cuando Carlos Garcfa-PidaCios. sUMi- 
rector de ia Division de Radio de las 
Naciones Unidas. vino a Chile a des- 
CBtlSar. aprovecho su tiempo pars ob- 
tener que Chile. a trav6s de alzunas de 
sus emisoras. pas;vs a formar parte 
de la mdena radlal de ias NaclOneS 
Unidas. Son cinouenta y siete ios Pat- 
ses 7niembKS de 18 N U  J grSn P W  
de ellos re.dben periodicamente 10s c0- 
mentarias sobe ia labor que se realiza 
en ese wanisno. A&ualmente se 
'transmiten comenprlos en .cinco idio- 
mas bhicas: ingles. franoes, espafiol. 
chino y ruso: y tambien v.ersiones m b  
rducidas en hebreo y arabe. t U r C 0 ,  
sueco. ta~alog (idiom8 filipino), y ho- 
Iandes. Se espera llegar a lrrndiar en 
ios treinta y cinco idiom.as que compo- 
nen a los cincuenta y siete pa- que 
integran la NU. 
--"Una verdadera torre de Babel". 
-cornentarnos. 
Ei Retior Garcia Pllacics, sentado fren- 
te a nasotros. sonrle satisfecho ( - 4 ~ -  
que no quisieramos caer en ia mala 
costumbre de haccu comparaciones. de- 
bemOS confesar que el setior Garcla- 
Palacia? se uame  extraordin3riam-at~ 
a] actor Sidiiey Greenitreet. Y &-E 
acentuar su pnrecido. sujeta con dis- 
plicencia una lalga boquilla blanca. en 
ia que humea un cigarrillo). 
-Los cien empleados que trabajan en 
la Division de Radio hablan treIntn 
y dos i d i m s  diferentes. 
Garcia-Palacim es chileno, como lo s 
tnmbien Benjamin Cohen. presidente 
del DepartRmentn de Informacion W- 
bliea de la NU. Y hay looutores colom- 
bianxs. paragmyas. -ecuntorianac. cu- 
bo-. bmilei~os y panamedas. No w 
be duds de que LatinOnmerhn eSrg bien 
rfwresentada 
La Dirisi6n de Radio de I8 NU comen- 
785 a funcionar hnoe exaotamence diez 

Por 1 
P O T  
Gana 
inter? 
Maru: 
tes, i 
Ester 
lia M 
Gana 
Hugo 
d r o  
W d s  

p ocho mess. En Ikactuaiidad no tie- 
ne planta prcpia y utiliza espacim 
arrendados a la radio del E s t a d O .  rft- 
dio Canstdiem y otras. para realtzar 
sus t r a n d i o n e s  en onda corta. En- 
tre sus I;royectos figura la insWacion 
de una poderusa plants transmisora 
propia. 
-EL objpto de estas transmisione ra- 
diale es dar a conwer a ios pueblos 
miew-bros de las Naciones Unidas, in- 
forninciones objetivas y veridieas. sin 
pnsiones ni orientacion poiitiw. de lo 
que ocurre en L&? Success. En &a 
fonna se establex un contact0 entre 
10s pueblos del mqndo y i s  NU: ia gen- 
te escnbe-a las diferentes personallda- 
d s  pue i n t e r a n l a  asambles Y se 
mantiene as1 una corriente permanen- 
te entre hmnildes y podermos. que es 
cientO puli ciento d e m d t i c a .  
"Ahora que el pueblo de Chile M. a 
escuchar estar comenhrios. qukiera 
pFir. a traves de ustedes. que nos es- 
criban. Dlant&ndonos sus problemas. 
sus gust& sus azpiraciones ... 
-CHay al- CQSB que soliciten todos 
10s pueblos en conjunto? 
-S i :  la paz. Miles de cartas nos ilegsn 
desde Mar 10s nuntos del mumlo Di- 
diindo a  os ml&bros de la Asambiea 
de ia NU que hagan lo imwible POI 
consolidar una paz estable Y definiti- 
YII 

ki' sefior Garcia-Palscim. periodists, 
comentarista. abogado. ex mernbro de 
la Liea de Nacionfs v de la UNRRA 
&. ademis de chileno.-ciudadano inter: 
nacionai. nacionaiidsd adquirida a1 
formar pa* de cuallgufera de las de- 
partamentos de las Naciones Unidas. 
Por eso es que nos a m :  
-En mi calidad de ciudadano inter- 
nacionai quiero Rgrndecer a la S .  N. A. 
y. a la Cooperativa Vitalicia, y a 
"Ecran", por el recibimiento que ha 
Vnido nu&= labor. 
"El veinticuatro de este mes se reuni- 
S n  expefirs de cine. prensa y radio 
de veinte paiscs. para estudiar 1% pro- 
blemas. -to% etc.. relativas a cads 
pals representado. tratando de encon- 
trar una formula conjunta que sntis- 
faqa a tcdos. 
Carlos Garcia-PRIacios rweso  el lunes 
dim a los Eshdos Unidm. donde vive 
desde hace treint3 aiios. 

Pfldzo O'Hlggyrs se transmite la ObrQ "Todn  una V i d n  ', dtrigidn 
Guzllernro 

Edwards, e 
wetada por 
fa Ciltren- 
Lila Mayo.  
Mayo. De- ar%af! 
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YO CONOZCO A LAURENCE 

,c tVlll"llO<llll 

gt;ln pecupacion erd SI yo na 0 
no ser su 'miadre cinematogrkEa''.. y 
aiin ahora. cnda vez que me ye. ex- 
clania exaiidalilsxo 
-iSanto cielo!. wda dm est& m8s 
jovcii . 
-No unto. hiju. no w i W .  -le res- 
wndo 
En ix?.slidnd. yu turn veintisiete anas 
5' el cuarenta hluchas veces. sin eni- 
bargo. estor convencida de que es un 
niAo de dow nnmm~xh~ Per0 ~i inou:.  .~..~. . ~ . -  ~~~~ . -~ . ~ ~. 
es un niuchachote wiciUo y sin pie- 
tensiones. puede a veces enojarse en 
una forma inusitada. , .. aunque se le 
Pass luego. Y 10s que crean que el 
"genio" no puedc tener sentido del 
humor. escuchen est0 
lm todo Eslud~o. en filmacton. hay 
momentos de t a l  tension. que se con- 
vierte en un verdadero manicomio. La 
labor de Larry. entonces. es restable- 
cer el orden. Per0 en iugar de pedir 
sllencio como un juez en la eorte o 
haciendc sanar las manus como 'un 
sahaje con su tanibor. lo he vlsto .... 
ipOnerSe cahe7.a abnjo ,y parsrsr sabre 
las manas! Lo sorpreslvo de su gesto 
coWue. naturnlmente. lo que se ne- 
mi- :  un silencio ab lu to .  
hsuls son. wr c:erto. medidas extre- 
mas. due mus rara vcz se hacen nece- 
sarias. Habituatmente el sistema de 
filmacion se pmce  mucho ai de un 
e m s o  de teatro. pmbablemente grs- 
c in  a la v a n  eswriencia que tiene 
Larw en ambos campa. J' tambihn. 
t a l  vez. por el hecho de que la mayor 
parte de su elenw estir formada por 
vie& actores shakespearianas 
Lo que nunc8 deja de asombrame es 

P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

tx Cremo Dcsodorante Benetactus 
er de uno occion ton rapida, que 
siernpre puede usted confior en ello 
pora evitor todo alor o tronspiracion 
y consewor sus vestidos sin ninguna 
mancho. No i m t o  lo piel. No doim 
la ropa. 

._ . , ' , . . , . \ ' . L  !.'& NJiNAS 
I i\h;Z",\C1;\5 , 

Cremo Desodoranfe 

BENEFACTUS 

Hamlet 11. n 11 
rence 011:-irr. 
c0ntest.u (I 1 1 1  
reinri 1E i I e c ?I 

Herlic. t i  11 i ora 
del presetate nr- 
t iculoi,  que le 
p r e g u n t a  por. 
que sigue en 
duelo p o r  l a  
muerte d e  S I L  
padre. 

la forma en que 
Larry puede diri- 
rir. nmdncir. rtc.. 
%n gejar de' apa- 
weer oportuna- 
mente. cuando 
llena el momento 
de-actunr 
--Denme un nii- 
nuta -pMe por lo 
general. Per0 no 
IP ham fats mlp .. ~.-.. 
que un de se- 
Wndos para "en- 
trar en ambientr". 
tener su parla- 
mento list0 y ac- 
tuar Ueno de fuer- 
za emocional. 
IRealmente. n@ 
puedo imwinar- 
me c h o  lo ham! 
L a  diferencia 
esencial entre el 
"H5mIet" y un 
rcdaje cualquiera 
reside en In for- 
mn en que Lan? 
prepnra In f i l m n -  
ci611 Ha wxito el p ion  en e*& 
COT~PS. msta ius IW monolwos han 
side intrrriun idus w a  interpomr 
camblos de dnaras .  Le obrn habi- 
tiinlmente dura cuatro horaa. miem- 
tms que en el cine s610 dos horns 3 
media. Cuando OrPon WClleS & U V  
aqui y nos explica que habla filmad(. 
"Macbeth" en tms semaik+S. no PUd- 
"10s comprender como lo habia tic- 
cho: nasotios tsrdamos seis me.??.. \- 
trabajando fuertr. Lam? es u n  hen- 
b F  tranquil0 nene e% cunlidad qua 
tnnto  adniiramu? Ins niujeres: .saw. PP- 
c!ichar la conversation dv I= den& 
sin hncer ComentRrio alguno. 5' no in- 
Le.'~ien~ hasta que no x It' dirija di- 
rectanicnfe la palabra. ILq muy anplio 
en todo. pero ram v1?7. adelantn un.l 
opinion. a menw Que se trstc de team 
c dP cine. Y cuando habld. entonces. lo 
hace directamente. sin subterfugiac 
Er un hombre modesto. Y est0 es mtis 
iiutabl? cuando se p i e m  en la posl- 
cion elevada a que ha Ilepado. y en el 
miiclio respeto que le pmfesln 10s qw 
lo ccnocen. El haber recibido un ti- 
tulo no lo ha ateetado en lo n& mfni- 
mo 5' cuando sus amigos Io tratan de 
"Sir". 10s mira sardst imente .  m o  
SI le estuvieran 'Yamando el pelo" Ha- 
bitilalnimic. los empleadm de.las e- 
tudios IC dicen: "Mr. hny. Sir 
Es notable la enamorada wreja que 
foman Larry y Vtvien Lelgh. El ma- 
neja una miniatura de su esposs en 
su mesa de trabajo y telefonea a Vi- 
vim to&-10s dlas a la b r a  del al- 
muem. Y asistir a una m i d a  en su 
casa - s  en Chelsea o en su man- 
s i h  campestre del Thames Valley-- 
rexlta una experiencia deUcimn. 
Ahora que henia terminado Pas ul- 
xna5 esoenas del "Hanilet" me Siento 
un poco triste. Uesde i n 1  aparicion en 
"El A g u i y ,  segnida por mi actuz?cion 
de la mina en "Hamlet". he reclbldo 
una serk de proposlciones para reall-  
znr ?ersana)es reales . . ide no menos 
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de noventa mia! En todo casu &. mi 
asociaci6n con U m n c e  ohv& ten- 
go sal0 excelentes recuerdob y quia?- 
ra exclamar. mmo en !a realidad. :V. .. . ~. 
va In reina! 

G E R A R C  PHILIPt..  
( ( ,W,,l,,"", 1 0 1  

Gerero entr.~ y cog(' ei u l t l ? i i t .  
fragmento de la conversacio~ 
-Ya que estan habiando d r  ni:- 
sustos. les aseguro quv i i c '  Len:', 
nada de seudo surreahsta. coni(' 
liar! diciio despucs de mi acLUacio1 
en "Les Epiplianleu" . . Y en CUB',- 
to a la politicn. sol? mp interes:! 
muy de IeJcs 
No se puede presclndir de Ia p r ~  
gunta del cas0 y le averiguamos s! 
prefier? el teatro a1 cine El mu- 
dhacho se turba por uii instantr  
-Me a'traen 10s dos. .  . Me gust8 
rnudho el cine, pero el teatrr  
el teatro. .  . . ieS algo subyugan- 
te!. . . YCI ustedes me conipren- 
den, iverdad? Ya soy un viejo ar-  
tor de las tablas y eso lo dice tcxido. 
Cuenta con IQF dedos 
-Uno.. ., dar.. _. we?. ., cuatru . 
cinco..  . iLlevo ya  m&s de cinco 
afiw e n  las.tablas! Fs notable c6- 
mo se envejece. . 
Estss ultimas palabras las pronun 
cia con una sinceridad y una. en- 
tonacion angustiasa, descoilcer- 
tante 
Gerard Philipe se ha olvidado. sen- 
cillamente. de que time veinticin- 
co afias y de que se le espera una 
carrera brillante c m o  pocas. . 



CONTROL DE ESTRENOS 
DOCUMENTALES ARGENTINOS 

El director de “Sucesos Argenti- 
nos“ ofrecio a distimuidas per- 
sonalidades gubernativas, dipld- 
maticos y periodistas, ia exhibi- 
cion de varios documentales re- 
laeionados con la Republica 
hermana. Mu7 belio result6 sn 
corto. que muestra algunos de 
10s hermosos monmnentos que 
esisten en Buenos Aires. La mas 
importante de las peliculas ex- 
hibidas se titulaba “CorazBn del 
Gobierno”, en la que se mues- 
Ira la labor realizada por la es- 
posa del Presidente de la Rc- 
piblica Argentina, scflora Eva 
Duarte de Peron. La einta 
muestra la extensa obra social 
que se hace a iniciativa de la Se- 
fiora de Peron y en la que e h  
eolabora con singular dedica- 
cion, como asimisnm otras acti- 
vidades que, en beneficio del 
puehlo, realiza el Gobierno ar- 
gentino 

“AYARGO RECELO 

La t rama es ingenua: 
!lor eso, cuando Barba- 
ra Stanwyck grits  des- 
rsperadamente desde el 

Burwa. laboratorio del sabio 
“loco” taunque no lo es, 

exactamente) Errol Flynn todos 
sabemos que ’ la explicacit~n tiene 
que .ser inuy sencilla y que la pro- 
razonista. ape comienisa odiando al 
sabio, terminara. como en toclas 
las cintas de este tipo, enamoran- 
dose de 61. Por primera vez en el 
cine vemos a1 atractivo Errol 
Flynn en un drama de psicoan+i- 
sis: y, a pesar de su actuacion 
correcta y convincente. es de espe- 
tar  que no siga por ese camino. 
El repertorlo. en general. es correc- 
to, destacandose tanto ios prota- 
gonistas como 10s personajes se- 
cundarios: entre estos destacamos 
a Richard Basehart, Jerome CO- 
wan y Geraldine Brooks. 
S e  trata, en resumen, de un entre- 
tenido melodrama donde no faltan 
cuerpos que caen por las ventanas. 
pasos misteriosos. aullidos. ruidos 
de cadenas, etc. En sit estilo. la pe- 
licula .es buena. 
”EL QUE RECIBE LAS BOFETADAS” 

LA misma version de la 
/&& iiovela de Leonidas An- 

Oreiev--aue hace !iiuchos 
.iRos nos ofreciera la 

l%iiena. pantalla inuda de Hol- 
,ywood. con h n  Chahey. 

oadre. v Loretta Youne-- hx sldo 
hecha ahora por la cinematogrn- 
fia argentina. El inismo drama se 
fllmo en otros paises. aunque con 
variaciones. Per0 siempre fue en 
torno de la traeedia del payaso del 
circo. 
El merito del film reside en h mag- 
nifica interpretacion de ese “ran 
actor draniatico que II Narciso 

1baBt.z Menta. qulen logra 3ar gran 
emocion a su dolorido pmona je .  
el payaso que sacrifica su anior v 
su vldn por salvar n una muc!ia- 
cha. que es victima de iinn i n f a -  
mia. Es cierto que In cinta tienr 
un acentundo tinte melodramatico 
y que la direccion se  hace lenta al- 
gunas veces. Pero la cxcelente in- 
terpretacton --corn0 d i j i m o o  Y 
posiblemente la presentacion de la 
funcion de circo salvan la mono- 
tonia que amenazaba a h w r  el 
tema. Se destaca la labor de Er- 
ncsto Vilrlies y Goldr Flami. Se!7a 
Sulllnn. la iiucva i.strella. resulta 
atracliva. aiiiique se la ve ntemo- 
riznda frcntr  H I n  c:iinani. 
S? tratn. rn  L‘csumep.. dc una peli- 
rula birn rcnlixada. dcctro d r l  tc- 
rreno inelodramhtico. que xut:ir:t 
a la mayoria del piibllco. Dirm.!a,ui 
de Pablo Tabernero y a d a p t a w n  
de Aleiandro Casona. 

C O N T I N U A M O S  C O N  LOS 
R E E S T R E N O S  

LA CANCION DEL DESIERTO 
La opereta de Romberg, traslada- 
da en tecnicolor a la pantalla. da  
por resultado una pelicula entre- 
tenida e intrascendente, desarro- 
llada en un decorado artificial- 
mente oriental. Con Dennis Mor- 
gan. Irene Manning y Bruce Ca- 
bot. 
LA MAJA DE LpS CANTAREs 
Imperio Argentina, en su primera 
pelicula, filmada en Argentina. 
Una trama repetida. enmarcada 
en una excelente reconstruccion 
del ambiente espatiol. con belhsi- 
mas canciones. 
MAZURKA 
Realizada hace mas de diez anOS. 
en Alemania, por el director Willi 
Forst. esta Delicula es un excelen- 
te drama con reales valores cine- 
matograficos. Con Albert Schoen- 
hals. Ingcborg Theek y Paul Hart- 
man. 
ALBENIZ 
Premiada como la mejor pelicula 
argentina de 1947. Es la biografia 
del celebre compositor espatiol, 
realizada eon respeto y acierto por 
Luis Cesar Amadori, con Pedro Lo- 
pez Lagar y Sabina Olmos. 
PASION FATAL 
Una de las mas debiles peliculas 
de Rene Clair, dirigidas en 10s ES- 
tados Unidos. Marlene Dietrich. 
encarna a una falsa condesa en 
Nueva OrleLns. e n  el siglo pasado. 
C ? R o l a n d  Youn” y Bruce Cabot. 
LUCRECIA BORGIA 
Parodia comica realizada con re- 
cursos de mal gusto y chistes ma- 
nidos. lnterpretada por Olinda Bo- 
Ian y Semillita. 
EL HOMBRE Y LA RESTIA 
El conocido relato de Stevenson. 
en una version inferior :i la :intr- 
riormente filmada run Fre d r I c 
March. coli el :i:nivnnte del dobla- 
le. Con Spciirer ‘Tracy, In:.rid 
Rer”nian y I.iina ‘Tiirwr, IXrrr- 
pion 4‘. Virtor Flrininc 
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Esta coluniii:t de “ECRAN“ e s t i  
dedirada a 10s coleceionistas de 
discos Como usted ve, lertor. 
e s h  no cs In “Quinta Columna” ... 

Los “disclimanns” chilriius Iran *.I?- 
gido 10s discos faroritos dv :thril. 
~a c~ecci,jn rpsu~t,j ,,I- -p=-~”  wrn 
Mario A K A S ~ : I B I . ~  > +a\ KrabaCio- 

- \ r i C ~ , , p ,  lil riajc H Ruenos Ai- 
rps iC h i m  hien ill popuhr baritono 
chilcno. IW a11L trajo “Para Mi no 
.wis”. dr I)on Fabiin. Lo estreno y 
en  pocas srmanas habia lomado, en 
mano, espeeiable posicion. Abril lo 
consaw6 como el disco m h  popu- 
lar del mes. Y como si fuera poca. 
la vuelta de esa grabaci6n logro el 
segundo hgar: “Dejame Ilecirte”, el 
bolero de Francisco Flores del Cam- 
po. El tercer nuesto fuC empaiado 
por tres canciones: “Empieza el Be- 
wine”, que de nuevo ha vuelto a 
la actualidad a raiz del estreno ofi- 
cia1 de la pelicula ”Xoche y Dia”. 
“La Virgen de la Maearena“ y “Aun- 
que Ten= Razbn”. el 6sito del mes 
de mano. 
El cuarto lugar lo gano “Mi Pea -  
do”. .Magda se lo contd a todo el 
mundo y la absoluci6n no IUS otra 
que el aplauso generoso de loa co- 
Ieceionisks de discos para la 
“Odc6n”. que edit6 rl disco. y para 
10s autores (Jose Goles y Carlos 
lllloa Diar.) y 10s intirpretrs (3las- 
da J’ la orqucsia de Carlos Llanos). 
Iksde cl mes pasado ‘ X i  Prrado” 
no habia pnsado inndrertido. lkl- 
b r i  que “eonfesar” que cs una da 
las huenas ranrionrs “made in Chi- 
le“. 
El quinto lugar dc 1 1  rlrrrion de 
diwos de abril cay6 en miniis de 
unti jovm antora chilena, Matty 
G a ~ s t .  De inquietudes poco enmu- 
nes. alatty Garat tuvo mocha con- 
fianra en su “Cancl6n Vaquera”. El 
disco ”Odeirn”, canhdo por Arturo 
Gatica, alranro murha difusi6n CP 
el nies. Y fuc el mismo interprrte. 
aetualmentr en Radio “El Mundo“. 
quirn him rl exit0 de ”Mascarada” 
para rl srxto War .  Gonzdlez Mal- 
bran cs rl autor de cse holrro. 
“Cos E j s  dp ,Vi Carreta”. milnnga 
de Atahualpa Pupanqui. y “Portate 
Ricn”. guaracha de Federico Ojeda 
p Lautaro Andino. acuparon 10s ai- 
euientrs liigarrs dc est% nueva eler- 
ri6n de discos pnpularcs que, mes a 
mts, rraliza I)IS(’O3lANIA. 

Myrtn Silva Erabard ”P6rtatp Rirn”. 
dr Ojeda p Andino. 
Mario :Aflilwa rantnri “Mirdo dc 
IT’, dc Isnlina Cirrilln. pxra un dis- 
:.o “Virtar“. cn cuyo r r w r w  mtar i  
P I  “(.astigo“. que ha rscritn Frde- 
riw Ojrda. 
Pdrtatc birn. Irrtor. que si IW. lrn- 
drin mivdo dr ti v hahri rnstien d r  

.- 
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UN V I L L A N O  ...  DE CARAMELO~ 
1 C.'onrinual&i,! J 

~~~~ ~ ~ 

e hija, recordamos el cariiio con 
que se  refieren a el todas los que 
trabajan a su lado. Cualquier ope- 
rario de Warner Bros asegurara 
que es "uii individuo muy sencillo 
v normal. a auien todos auieren. 
-wrque siempri trata de aJ;udar a 
siis compaiieros". P auiiquc no 
e.< hoiiibrc quc h a m  cn absoluro 
ostentation de siis obras. se sabc 
que ejerce como nadie la caridad. 
Droteeiendo a seres aue le son des- ~ .. ~~~ ~ 

conoGdos o sue  no vera m L .  Cuan- 
do se planteo la idea .de fundar, 
el primer "club de admradores de 
Zacharv Scott". organization aiw 
se cwa- en torno d e  casi todas ins 
graiides personalidades del cine, el 
actor acepto, siempre que cada uno 
de aquellos cIubes adoptara, como 
primera iniciativa, a un huerfano 
de la guerra. Actualmente existen 
tres clubes que mtiei ien a niiios 
desamparados de Francia. 
-De no haber sido actor, ?,a que 
se habria dedicado usted, Zach? . . . 
-AI campo. Me encantaria tener 
una granja experimental, como la 
que pasee mi padre. Era cirujano 
y se retiro de su profesion para en- 
tregarse ia ~hs labares agricolas. 
EFta a h r b i d o  en la produccion de 
un trig0 extrafino, de algcdon y 
en la cmza de a n i m a l s  de raza. 
Siempre que tenemos u n  tiempo 
libre, nos trasladamos a su hacien- 
da y le ayudamos en la labor. 
--iTiene usted algun recuerdo 
amargo de la infancia? 
S i ,  pero resulta un poco ridicu- 
Io. .  . iFui un martir  de mis pesta- 
fias! Mis hermanas s e  lamentaban 
eternamente de que la naturaleza 
hubiera dotado a1 varon de la fa- 
milia con esa condicion, y se po- 
nian ptai ias  postizas para hacer- 
me competencia.. . Tanta burla me 
hicieron al respecto, que termina- 
ron par convertirme en u n  niiio 
timido. Es cierto que tuve m i s  de 
una pelea con 10s muchachos del 
barrio par culpa de mis pestafias. 
per0 creo que valieron la pena 10s 
golpcs que recibi.. . iHoy me ayu- 
dan bastante en mi trabajo frente 
a la camara! --aiiade Zach con 
tono burlon. 

-?,Esta contento de su sistema de 
vida'? 
-No podria pedir mists.. . Tengo 
una familia encantadora. una ca- 
sa grande. con sitio para que mi 
hija y el perro juegiien, mientras 
la mayor parte de la gente de Hol-. 
lywood se ahoga dentro de un pe- 
queiio departamento.. . Es cierto 
que soy el i,ncorregible "villano" 
frente a las camaras. pero en cam- 
bio los que me rodeail sabcii que. 
en la realidad. result0 un ser nor: 
mal, ron una aversion terrible a1 
crimen.. . iY  es curioso compro- 
bar cuan distinto es uno en s u  vida 
privada, mientras, sentado en una 
butaca de cine, se ve, durante ro- 
110s y rollos, actuando como e1 
hombre m L  miserable y sangui- 
nario del mundo! , . . 

VOLVlO TILDA THAMAR DE ... 
(Conrrnuec ,<,n I 

la mujer francesa sgu! sienlo mur 1" 
e!%anLe. Bun cumdo son .mcas 1% au" 
puiden costears% en ' sbs  dificilrh / 
ti?mms. su chic. MRc O I W  I I I ~ P S  -i? I 

tuvieron que recoiiccer su error a1 -- 
pr0b.u que I n s  entradas de taquilln no 
correrpondian a las fabularas miaS 
invertidas. El piiblico queria ver cmaS 
aut4x?:icas, reconocer el ambiente y e! 
ci)iritu tiuicamente chilenos en ias pp- 
liculas producidns dentro de la patria. 
Lo; gmndes escenarics resulhrcn un 
fn2tor secundario. cuando el temn no 
conquistabn el inter& ni la emoci6n. 
G te  crikrio pnerle ser un w i n  sezuro 
para Ins peliculns que se proyectnn NO 
hay mejor at.ract;vo ,para e1 espe3ildor 
quc saber que Veri una peliculn bien 
chilena. interpretada por un aP:m de 
sus simpatins. El exito obtenido por 
"Tonto Pillo". produccion barata 1' sea- 
cilla. pero que reline esos factores. re- 
present8 una prueba contundente. Con 
eso pueden estar seguros 10s prcducto. 
re? de que. si mejoran de cnlidn3 In? 
pelicuks de sabor chileno -Sean drn- 
maticas. rolkloricas, psimlogiws mu- 
sLcales. etc.--. obtendrh sieml;ri bun. 
nas entradas. Es la iniica manem de 
proncsticar que una produccion iiiirr- 
tra serit. uns ausnticn utrarci6ii d:. 
tiqui11:i ... 

I 

ve ahora. en las call?s d ~ ~ P a i T ~ ~ & & i  
es persona pudiente y quien no! Las I que pueden han adoptado la mod.) de 
las raldas larjias. qu- no a tojos que- / 

I d3 birn. 

I 
--iY usted? 
-Yo. tambiei:. 
-iWmo! Y sus hermosas . . .  
--iMls hermosas piemas. quiemn us- 
t.&s decir? Pups s'fmvr? hny mane- 
ra de insinuarlis' aun 'con las faldas 
lamas ... ESO depecd? 3ei iort! d?  lac I 
faldas y u~ wco. tambien. de nupstra. 
ic6mo d?:ir!O?. ci. de nuertrn mars- 
tria ... En Buenos Awes reo que !as [ 
$Nones siguen mu? db.idida-. 

-1. Tambien anui ?:an divid'das DO? 1 
la wsibili3ad. Renovar el qmr3nrr:na 
d.2 una mujer elegante cuesta una f x -  
tuna. Si la moda hubiera sido a1 reves. 
nasar d e  las faldas largas a las cor- 
tu. quizas nos enzontrAramos con la [ 
Gnanimids.3 femenina. iPorquc s610 4 

I hubiera sido cuestion de tijeras y no 
d?  chpques de banco! 

4 
LEN Q U E  RESIDE EL EXITO ... t 

(Conrinuacidn) I 
t 

sion signific6 una melor calldad. mi I 
entoncei cuando se mnt6 con grand% 
presupuectos de filmacion v SI paga- i 
rcn suculentos S U F ~ ~ C S  a astros ? &re- 
118s extranieros. Per0 10% productores 1 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 5. A 
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iAhora 
e n  Chi l e  

Crema Pond's 

" S " 
para el Cutis Seco. 

Est2 f a n i o s a  crcnia. 
conocida por las damas 
que Iian vi.i,jatlo por la A r -  
gentina y Estados Unidos. 
esti  aliora t a rnb ih  en 
Cliilc. 

La Crema Pond's ' 'S;' .  
a base d c  lanolina. cl nic- 
jor substituto dc 10s x c i -  
tes  naturales de la picl: cc 
suavisima y rcconfortanrc 
para el cutis m6s ddiiado. 

Crema Pond's "S" dar.i 
a su piel suavidad. frcscu- 
ra y un lindo aspccto. 
;Prufbcla ahora; ya csti  
en Chilcl 

Cremo Pond's 

'( s " 
para el Cutis Seco. 



iwrrrridu Ho u Floren Dtlbeiir en Irn 
“Pelota de hnpo”. una 

1 ~rlrrirla de t e r n  u ambinrte bozerrles 

1 ,S&BEN COMO NAOIO 
t\TrEL MXGARA? 

cn viena calle Copientes -arawn 
niismo de Buenos ~ l r e c  , detuvo a !a 
actr’LZ Angdina Pagano y se- pus0 a 
matrark sus habilidades de bailarin. 
hnzelinfl - m e .  como d a b  ilust.rativo. 
:ue alumna de la mn EXeonora DW--. 
m i  no pudo contener al milo. En e x  
mornento ulicib M a g a h  su carrera ar- 
‘$CICU. En el cine q e n t i n o  constitu- 
r e  un? figura dewllante. Comenz6 
con “Viento Norte” v lueen “Cadetes 

mas u?Iicuhs. para Uegar a la’cuspi- 
!ie de su ?ctuauon con “Guerra Gsn- 
(ha”. CI film de Lucas Demar?. Ahora 
Irmafix Serpl P I  orntacoiusta de “LA 
rwl’a vacia,,. una pelicula sobre ?a vi- 
iix del poeta l?+ardo G u t i e m .  que 
xribiia Florencio Escardo. nn me&- 
i o  esbecialista en nifios. quien ha di- 
iundido su seudonivlo Piolin de Ma- 
crame. con el qu? teje historias hu- 
moristicas. 

. I .  

Manuel Ramero hari “La. Rubla Mi- 
3ya”. con Meoha O r b .  iRIcuerdan 
iistedes el taW0 de Dirkpolo. que dice: 

Sola. fa&, descangallada. 
la v i  rstu madrug& 
salir del cabaret. 
Flu cn... DOS miartos de cogote 
una mha en el eseote. 
baio la nuez.. . 
“La Ruba Mieya” es 13 muchacha 
del nrrabal porteiio que quem6 sus alas 
en las luces del centro. Y Serir e-spxie 
de repeticih del p?mnaje que Mechn 
Ortiz hiciera ,en “ms Muoh&Ohos de 
Antes no Usaban Gomina”. Posible- 
m:nbe el mdaje se haga en Argentina 
Sono Film. . . .  
TiIda Thamar. ex C o n d a  y ex casadq. 
P U P I ~ P  de E n q m .  En Paris se Is IlainJ 
“La Mnrba atiunica argentina”. In- 
irnyndra en unz m i e d i a  de Lumi- ~~ -. 
ton, con i2cberG -Escn,Gta. Susana 
Freyre (e.wnsa do Carlos Hugo Chris- 
t?n.r?n, quc her4 el director) y Pedritn 
Quartuxi. c’ran actor cbmico wte ill- 
tmo. que, siendo adolexente, intervl- 
niera ?n olimph3as amo..  . boxea- 
dor. ;Cualnuiera re anima a hablar 
mal de su trabajo!: ... ieh? 

I 

AQUl BUENOS AIRES 
fC.nnrtnunridn) 

Una pdicula tiene akmledor de 3.000 
metros Mbs bien menos que m b .  Fara 
“Tierra del Fuego”. Mario Soffici to- 
in6 7.000 metros. Soffici lnterviene 
iwnbien como actor. ai laeo de Pedro 
Upez Lagar y Sabina Ohnos. *ni- 
cos, artistas y m8s de 150 extras par- 
lieron ahora a Mar del Pbta para fil- 
mar otros exkriom. Han pasado ham- 
bre y frio. per0 despub de ver lo que 
han filmado. puedo -rar que el 
sacrificio vrrli6 la pena. . . .  

Rarbieri. astro d e  16 a-k.  en el papel 
nnnc-pal. ilEs increible la de enamo- 
r?dm que tiene el nuio! Hubb mucha- 
chitas que hnsta ?e fuEaron d s  su ho- 
car  w ,Juan Car:os. que p a r e  her- 
!nano menor de %lone Power.) 

. * *  

lnaperio Arpmtina nroyeeta iniciarse 
mino productora. hacientio ‘*,El Embru- 
jo de Sf??iUa”. del urupuayo Carlm 
Revles. Diripiria Benito Pa-ojo. con ac- 
tuacicin - p r h b l +  de Hupo del Ca- 
rril. que tiene colnpmmisos para filmar 
en Eqpatia. Italia v F’rancia Supongo 
m e  lo decidid Ana Maria Lynch. es- 
wsa del astro. que r%rE4 de EhmlN 
haw poco. luego de haber hecho estu- 
pmdos negmios para su marido. . . .  
SEORETO: Tulio Demicheli traWa 
activamente en la adaptacibn de “Ma- 
dame x’. que dirigiri en Lumitnn. con 
Wecha Ortiz... Bayon Herrera va a 
Espada con Olinda Bozin. Har4n un 
film producido por Albert0 Soifer ... 
Arturo de Cordova mmpra una 08- 
sa d.? departamentus.. . Per0 tal0 est0 
:o doy muy rese~vadamente. . , .  

&e la estklla mexicana harts en ia 
Argentina (Precisamente. en estos 
dias se comenta risuenamente el =In- 
nio de cierto .castre mexicano que que- 
re ver a Maria Felix por una enojmn 
cuestion de facturas impags.) . . .  
Luis AI&& vino por VaTios dias. Oomuo 
conmipo: le gistaria trabajar en el 
cine de ni natxia. Per0 no concreto ..... -. _ _  -~ 
neja y ce volvio a Mexi& 

I . .  

R.egres6 Agustin Imsta. cantor y ac- 
tor... Y I l e a  EStrel1it.a Castro.:. 
Tambien retorna Huzo Fregonese. dl- 
reator apolinea. procrdrnte de Holly- 
wood. ES pauble que lilnie “Martin 
Rerro”. cbn 10s hermanos Mentasti. 
c % t ~ m s  de Im ertudios Argentina SO- 
no Film.. . Elsa del Campillo. actriz Y 
chilenn. y Alberto Soler so? radiantes 
ondres de una nrna.. . Se filmarb “Ln 
Vida del General San Martin”. con 
fin:s educativm. 

._ 27 - 

Una d c  10s proccsos q w  niris asombro- 
ron a Sonia el primer diu de /ilmucion 
p ?  d moguillaje. N i e v e s  Yankos -. 
otra ligura de immtamkz dentro cle 
14 pelicula- la somete a U M  demos- 
draci6n prdctica. . . 

U N A  N U E V A  Y... 
I (.c>”fmc,”<t<i“) 

--Entre la. muchachas existe una ui- 
quetud artistica muy especial. %toy 
scgura de que hay muchas excdente- 
mente dotadas a quienes solo les falta 
el Rprendizaje necesario. iSeria una 
IaStima que se dsperdiciaran machos 
i.lemer&s que siempre ansiaron poder 
aduar! Se me murre que lm compo- 
nentes de Im Teatrm de -yo Y . 
.Experimental podrfan dar conferencias 
Y charlas en lm coleglos para estunu- 
lar a 1% much achas... Hay inconta- 
b k  jovenes de grandes aptitudes que 
no necesitan sin0 la oportunidad para 
Cigurar en el cine. en Ias tablas Y en 
Otras ramas del arte.. . 
-i,Y esa conknta de sus cmpmieros 
de trabaio! 
-iYn lo uao! Tecnicos, artistas y 
operarim han sido sumamente cordia- 
les eonmigo! Nolnbrarlos seria e n m e -  
rar a todm... 
Sonia mete sus mans en los bolsillos 
del pantalon de esqui con un gesto en- 
csntadoramrntP fmwnIno Ec un a&=- 
man que > 
rRnb la 
sus Ojm Vuelven a adquirlr la ex& 
slon acmturnbmda. aquella que Iwrax 
querer penetrar en el msterio de las 
almas v de 1 s  ccsas.. . 

se cumpla un anhelo. .. Y pensamm 
para nuestros adentrm: “Es de esperar 
que esos ojos no cautiven el c o m n  de 
:U@n hijo dcl ti0 Sam que q u i a  arre- 
bat,arnos n esta muchachs deliciosa. 
verdadera promesa para el arte y fi- 
gura sin duda d e m p n t e  en el futuro 
del cine rhileno. . . 



CUTEX 
HERMOSOS . ELEGAN'IES 

DURADEROS 
.'//////////////////////////////////////////////// 

nianera encantadora d hnrcr, ' I:? 
donar Mandxn una oxcud. a:311!92. 
fiada ~nerd lmenlp  dr, in1 Iin:i(> rdl,!,) 
dc ilores Pero. la nroxiniu v e i .  :iil l i e .  

nen inmnveniente de coniott~: I mi\- 

gndn noventn J ciiico u.  iquI:l::.' 
-PPrlt'ctammlc. P2ro vii rs hora dr L3 divertidir es QUP musho.. pi?n.;ai 

mmida. asi es aue no turdeli o w  cer mnl pducado entra ,?H lab n:\:- ~ ..-.. ~ . . ~ - ~  
1:nn iiora despues. aprcrecieron Pan- nias de h ekzaiicia o . ;del smhi.  
IPt t?  s Bum awmmdada  dc 0tr.s mo! Y la gentr I ia cuntribuldo n ?Cli;i' 
siet? p?Tsonas. iNi aue dear qu? !a a orrder a las personal id ad?^ CinPnia- 
da-Ra dr casa 0ad1 toda claw dr taxrhficah. Sr VP a menudo qui' unil 
aprietm ? que toda ruviemn qu? co. dueiui de casa lnvita 3 Dront. Pow-- 

'.CONCURSO TRES y:zd~n"zi %!?qU"e'"i%;n %% E:;. 
recido. no tenganlca difirul:aj. en co- PREGUIVTAS" munidnrlo 

En el n\imero 901 de nuestrn rwtvtsra 
hicknus trej w%unk% cwss soluclo- 
n- son las siguienws: 1. Zully Mcrr- 
no parti0 a Ginebra; 2. Se wnsidem 
TiVal de Greer GaISon a DebarshKerr; 
? 3. POT In Radio Pra se pago poco 
mria dr tres millones de peso\. 
Para Ctorgar nus tms  premios hicimas 
un Sortco entre las nwcrcsas remucs- 
t x  ncertadas que recibimos. saliendr. 
favorecidas w n  las cuatm premios dc 
cincuentn pesos cada uno: Marta Sil- 
v? U.. Santiago; Benjamin Gutierrw S.. 
Talca: Teresa Domhge.? D. Curico: 
? Francism Figueraa D.. Antcfagastn. 
Con 10s veinticinw vremlcs de veinte 
pesos cada uno salieron favorcddos 
I u s  siguientec ledores: Ellana P h m  
A. Curic6' Hilda Oparce Linares. R3Ul 
M ~ r h  M.,' Santiam: Jdla Silva: Sqn- 
tiwo: Humbertn Zanzi M.. Valpnraiio: 
Scnia ACTVCdo. Viiia del Mar; Adriniw 
Piraino. Osorno: Isabel O'mor C.. Val-  
para t? :  Norberia Venegas N.. Seaell: 
Mamanta Prat. Santiago: Sara Aviln 
M.. Puerto Montt: N c m a  Palma. Sail 
JCS+ de Mabn: Antcnio Aeuirre A.. 
Santiaoo: Manuel a l a s  F.. Talca: Os. 
vnldo MPlendw., Valmralso: I(-ttn dr 
Hidalgo. La Calera: Norma Gaete. Ma- 
rruecas: AmaUa Zsmora M.. S-mtiago: 
Nora R c d r e u a  D.. Santlagoo' .loiC 
Foantc-s G.. PurRo Montt. Amalia Ver- 
-nr:i D ,  Trcri>ill:i: Virtnr G u t i e m  M.. 
Mrllpilla: . l c % r f h i  Villalbn M.. Vida 
:le1 M s r  Art.~)ro YhAm R.. K?nc.ywr: 
v Ortavio Cucvns D.. Snntiago. 
Lac pre-runtns que tormulnnios ahora 

I iCu:ii PS rI Drodnc'ur niLi importan- 
le dr m a f i n ?  
2. ( c b m o  sr llama el narido de Pnu- 
lcttr Gcddnrrl? 
B .  ;,DO 0116 nicionalidad es PI presidrn- 
IP  drt Dcpnrtanicnto dr Informnci6n 
PiiblLcn dc la NIT'' 
Las contr?tncioncs a cstnc PmuntnP 
nDarecen en PI mismo material de let- 
tura d? este numero: si usted lee Con 
midado nuestras informaciones. s t a r& 
en condidons de m e r  wniestarnos 
en forma acertsdn. Una ve7 aue en- 
cuentre 1ns soluelones. &la% en 
una hoja de pap1 y envlelas x nues- 
tra d i r d 6 n :  Revlsta "Ecran". Con- 
c.o - n e s  preguntss". Casill;~ 84-D. 
Santisgo. mluyn en la carta el c W n  

~ S S  t endr~ opei6n a 10s ~ r e m i m  
que sortesmar. 
m b  nombre y d k e d 6 n  con da- 

so11 

que E InSerb y SI las respuestas son 

.A?, .- 

1 CUPON N.0 903. 

CONCURSO "TRES PREGUHTAS" 

Sornhrr . . . . . . . . . .! 
Dirrccisu 

Ciukid . . . . . . . . .  . .  

! 

jRecie'rl 
aparecida! 

L O S  C A M B I O S  
INTERNACIONALES Y 
N U E S T R A  
E C O N O M I A  

por Carlos De Vidts.-Se ho: 
bla todo el tiempo de divi- 
sas, de su escasez, de las di- 
ficultades que se presentan 
al comercio. Tanto el gran 
industrial, como el pequeiio 
comerciante y tambien el 
protesional, cualquier ciu- 
dadano debe conace: proc- 
tica y teoricamente este 
problems. En este libro se 
analizan y estudian pmfun- 
damente todos 10s aspectos 
de 10s cambios internocio- 
naler. 

PRECIO $ 30.- 
EN VENTA EN TODAS LA1 

BUENAS LlBRERlAS 



o ii Cornrl wi l< i t ,  i ~ r n  que a n i m a  una reuni6n de person:lr 
~b.wlUtun~ntv :ijrii:is a kie Rotlvidades dr la pnntaJle.. . D:t 
mucho rnk\ prcstw,io krntar a la nimi a uii astro rutilaut;~ 
qui’ :I U I i  prrsonaji’ dr .sangre real. Y I c s  astrca han Uqndr, 
-segun pnrw(x-- ii crwr exageradanientr en su impoitanciu 
No debiernmw haber nambwdo a Tyrone Power, ya que es 
uno de 109 iiclol‘cs m&. refinadas en materia de educacion. 
lgualrnentc distiuguidns son Loretta Young. Deborah Krri 
P Mcrle ObrroJl. Douglas I”xirbanlrs, hijo. es otro actor de 
~ c d a l e s  euquhitm. Nunca se aparta de la conducta del per- 
fecto caballr.ro. 
Pero no 3% puede decir Jo mismo de John Garfield. que no 
miioce la educacion iii de cem ksf lo eonfiesn. neiio di’ 
risa. cada vez qur se le presenta la oportunidad. 
iY Gary Cooper? iOh. es un hombre encautador! Per0 su.( 
mcdales son sendllamentr atroces.. . Clark Gable tampwu 
anda muy lejm en e.. sentido. Hac? poco le invitaroll a un:i 
m i d n  a1 Romanoff‘s. a la que el se excus(, oportunamenlc. 
Per0 poco antes telefonoo a la anfitrionu’ 
-iSipur en pir mi invitncion” 
L? duefia de lo fiesta sabin perfectzmente a que re debin 
aquel m b i o  de opinion. mark Gable se habia enterado de 
que asktiria ciertn pemona a quien le intersba extmordi- 
nnriamente conozer. Rbo. Lqu24n se reshte a In rompafiia 
de Gable? La nnfitrlona no pudo menm que decir. eon entu- 
siaaio: 
-iPor cierlo. veilga Wed!. . . 
~nurrn B a a l  tampmo palrio ganarse un premio en un 
curno de urbanidad. Ouandb m i e n  s? ioicio en el cine. 0. 
mejor dicho en I s  &paca en que nun se llamaba Betty, y 
era una perfects desoonocida. una famosa period+ cinema- 

*tosrsfica d w a n d o  wudar a la muchacha le dio una flestn 
paw el iis de su mp~auica .  como SI e;O fuem poco, ir 
regal6 un prenddor muy heranam, que habia &&do cuida- 
dmamente. En la m n i h  habh gente impOrtnnte. cuyo 
apago fu6 luego deckivo para la camera de lp Sctriz. Sin 
&rgo. Wnas Laurn se him farnosa. J luego se convirtio 
en la mujer de Humphrey Bogart. desdefi6 no &lo a la ~ 2 -  
ricdista. sin0 que tambih n sguallns otras personas que IC 
abneron las puerttss de Is fama. Generalment?. “se hace la 
distraida” cuandc les enouentra o les concede el honor dr. 
un brevisimo movidenta de cabezn.. . 

Y aun quedn otra 
~ _. mlebridad q u e  

’ mereceria muchos 
rwroches en estr 

,a invita re%um- 
de invariablemen- 
le: “No me impor- 
f:ufa ir ...”. 0 “NO 
I e n g o  inconve- 
niente..:’. Coano su 
actltud e?. siempre 
i!:ual. yn nadie .w 
o f r n d e .  y. por 
rierto. que menos 
pretend- almuen 
c.smchar siquiera 
un “pracins” ... 
Sin embamo. Ho- 
llywood prcWYsn 
en muchm otinc 
srntidos. No ling 
qur perder Ins es- 
pemzas de que 
puedo descubrir 
10s beneficios dr 
la buena educa- 
cion. Para .*lo 
ii&h “crecer” 
1111 poco m k .  Con 
I:) e x p e r i e n r i a  
xprendeni qur SI 
hay aigo qov pro- 
il I I  r r redm-nlr 
s;itisfacEi6n es . . 
isatisfacer a kis 
d m a ?  ! 

s. s. 

’ V E R U M  
Si no lo encuentro en su tormocio, pidolo o Alomedo 

B. OHtaains 2902 - Fono 90562 
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EN VENTA EN TODA!  
LAS BUENAS L IBRERIA!  

CONCURSO " R O M P E E S T R ~  
LLAS ECRAN' N.0 903 

Nombre del a s h :  . . . . . . . . . . .  

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1"ECRAN: casilla 84-D, Santia- 
go de Chile). 

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

Quiero oue me m e  no Mrque yo me Envienos listed el nombrk E I I  el 
.,am0 Ivonne de Carlo. sin0 porque.. . CllPOn adjunto !/ se hara acreedur 
iine encuentrs tan duke Y sencil1a-w- a uno de 10s premios en dinero 
rno a la nina que vive en la cas8 der-%fectiuo oue le ofrece senranai- 
:XlO! mente revista "Ecran". 

PAQUETE DE NOTlClAS 
' (-0nrrnutmo" I 

i-4 REVOLUCION que WAO de s a n E  
ia :upltal de la Republica hermana de 
Coloinbla somrendro a varlos artistas 
extranjeror, qie aprovechaban el entu- 
sinsmo despertado en aquel pais por 
la celebncion de la IX Conferencia 
Pnnarnericana. que se desarrollaba en 
esm dias. Los artistns fueron perjudi- 
Cildas por un decreto gubernamentnl 
que favorecia a 1% empresarios. que. par 
10s acontecimientos. no Dudieron cum- 
plir sus contmtas. Fue asi como lac 
artistas qucdnban desamparadcs. per- 
diendo con e:ta dispaiaion Nrededor 
de un m1Il611 de pescs chilenos. En 
psos momenta estaban la campaSa de 
Maria Guerrero y Pew Romeu; Carlos 
Rasnirez y varios otras. 

UNA LABOR digna de elogio desarro- 
llaron alumnos univeisitarias que es- 
iudian en Santiago. y que tienen su 
residencia en Antofacasta. En efecto. 
InIentraS pasaban sus vacaclones en 
nqUella Ciudad. se dedicaron de lleno 
a 18s actividades artisticas. fmctilican- 
do esta labor en la preparacion y pre- 
sentaci6n de la o b n  "Nuestro Pueblo" 
que. con tanta propiedad ofrmi6 el 
Teatro Experimental de la Universidad 
de Chile. Con In presentaci6n de esta 
obra. que constit,uwo todo un exito. se 
echaron las bases de una Academia de 
Arte DramAtlco. pn  Antofagasta. 
DiIeotor de es& movimlento es Raul 
Aliaga Ramfrez. que actualmente es- 
tudin decoraclon y escenogmfia en el 
Tealro Experimental. 

s: .> :: 

CONCURSO "ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN" 

El "Rompeestrellas Ecran" N.0 901 
present6 la fotografia del astro ci. 
nematogrifico Errol Flynn. Ha- 
bi6ndose efectuado el sorteo co- 
rrespondiente entre 10s lectores qu- 
enviaron solucion exac ta  fueron 
:avorecidos con premios 10s si- 
guientes lectores de revista Ecran: 
Con un premio de 200 pesos, Car- 
los Zdfiiga V., Puerto Varas: con 
dos premios de 100 pesos cada uno, 
Maria Lcpez. Ancud y Oliverio 
Castro G.,  Santiago; 'con dim pre- 
mios de 50 pesos cada uno: Lidia 
Ronder, Buenos Aires. Argentina; 
Pedro. Lama, Santiago; Chela Bo- 
net. Santiago; Teresa Vild6sola. Sa- 
l m a n c a :  Rad1 Veiisqua. Santia- 
go; Elias Garcia F., Santiago; Au- 
rora J e r a  M . ,  Peiiaflor; Naty Gu- 
tierrez. Villa Alemana; Eliana del 
Valle, Ovalle: Victor Donoso, San- 
tiago: con un premio de 20 pesos, 
Gregorio Altamirano, 1,ebu. 

blanquea a la 
perfeccion, fortifica I 

ERlPRESA EDlTORA EIG-ZAG. S .  A. - SANTIAGO DE CHILE 



PILATUNADAS 
Los lectores opinan: ”Ecran” se 

lava las manos 
rOOOOOOOOOOOOOO 000 

RADIO CRISTOBAL COLON 
LE HlZO CAMBIAR DE OPINION 

PREMIADA CON S 15.- 

Yo perkilezco a e ~ e  m l j o  de persona 
enemigas del radioteatro. porqur con- 
ddero oue W a s  Ins  m n a r i i a r  de e.<t.n 
Claq +&lo interiretin ~drk&-ri&ii% 
J‘ aneJc6. y nunca dan algo de srte. El 
otro dia. par casualidad. escuche la 
conipaAia de radioteatro de Radio 
“Crist6bal Colon“. que dirige Jmi. Li- 
nares, Y oumdo iba B cambiar de esta- 
ci6n decidi exuchar otros sebyndos &. pues francnmente la obra y la 
interpretacion estaban muy bien cui- 
dadas. Desde entonces escucho todos 
lc6 damingas esa ?udicion p me ha 
complacido ver radiar obras moder- 
n s .  mmo “E1 Fum Mal Avivadq”, 9 
otras. El doming0 pasado transmitie- 
ron “ U s  Cinco Advemencias de Sa,tn- 
nss”. que conocia. y que nunca crei que 
pudiera ser realizada tan bien por 
radio, siendo una obra netamente &a- 
trd. 
Sirvan estas lineas de feUcitnci6n a 
1s jirvenes antistas y a1 serior Mares .  
para que sign haciendo esta clase de 
radiotentro que da una nota de cul- 
turn a nuestrs ciudad. 

C.4R.NET 330513. Valparaiso. 

y ftancanienw ahora lo escuchamo\ 
mucho menos. Me wnnito rogarle qur. 
si pued?. publique estn quela mia. pin-  
que creo sinceramente que prwani:t\ 
de esa ca-oria debieran ser radindo:. 
en cndena. ya que son escasos y 1w q;Iv 
10s imitall son de muy baja 07.lid:irl y 
sin merito literario alguno. No SI’ si 
sea fanatism0 porterio. per0 es? p v -  
grama t ime una g n n  “hinchnd:i” 
q u i .  en Valparaiso. porque. ademas d? 
sus meritm, los libretistas estuvieton 
haciendo por estos lados una linda la- 
bor en la radiotelefonia. labor que aho- 
pa. a la distancia. se reconoce en todo 
su valor. Natacha y Manuel LIi% nos 
rapresentan admirablemente y nas hon- 
ramos de ser conterrbeos s u p .  Ojali 
que “Minerfa” nas permita escuchatlos 
en cndena, ya que la onda corta no st’ 
encuentra f8cilment.e. 

CARNET 346524. Valparaiso. 
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I Lana Turner y Tyrone Power pa-  
I searon si( amor por Hollypood 1 M ~ ~ C O .  Sin embargo, la t-ttptura 
1 jue tan imprevista como definiti- 
1 ua . . .  

~ EI mismo dia, 1% ~ v i m  partieron pa- ’ 
i mew a Nwva York v I~?EO n &: ra su luna de miel “etema”. Irfan 

bra este Wio en Eurow. 
I noulszp-o no ha sido lrugo. Lana $m h a ~ e  pooo. wecia enamorL  
de TYIOIU Power. auien nor ella ce 

Bob habh sido casado con Jane Sha- 
dwh. Gloria Baker y Arline Judge. 
Kats W t h a  se M96 terminantemente 
a amceder el divoxio. SII embargo. 
tennin6 por dar 18 libertsd 8 su ma- 
rido por d o  cien mil d6laxes. -0 
sl nineinio eldela una suma mircho 
I& fuerie. Se desquito deilarando en 
las tribunales aue Bob tenla un CB- 
I&%?x tan violento que la habta -do 
par la d e r d  sl mes &e casados. en 
mall0 de u ~ 8  violents Wuttl.. . 
~Lans Turner harfa bien en vIvir en 
un pis0 bajo. por lo que pudkra CUI- 
rrir! 

E l ” A  ENk4MORADA 

Auunque ha d i b  solemnemente que 
‘W para toda la vida”. no podemos 
menos que reulrdar 10s muchos idilios 
que ha tenido Lana cads uno de Im 
eupper. mgtin sus &ss declaradones. 
mbslstma eternanente. Veamm: 
“Lo m o  ...... declwo en una confe- 

. -. . 
8 D 8 c P I r c I 0 N 6 8  : 
Am-, ............................... 140.- 
Ikmalrsl ......................... I 74.- 

I*l.t.t”l ..................... US. s +Y 

L X T 8 A N J E P O :  
A n d  ......................... US. 9 4.7# 

Lana Turner y su marido, Robert G .  Topping, apenus pronunciados sus 
votos “eternos”.. . 
mncla de prema. mfiribndcee a GR6 

“Soy I s  mujer m8S f& del mundo.. .... 
‘93s el unim hombre que he amado.. ... 
Tyrone Power.. . Bautzer. anuncl6 solemnemenbe refiri6ndw d 

dijo. pitbllcamente. a rafz de ma- Con Stephen Crane -e1 P8kh-e de 
trimonio con Armtie shsw.  Oh@ Ohristine- se cas6 dos veces. 

siento solitaria sin TuFhan. ..’I Tambih se 3nezcl6 S n t i m m h k m L W  
~1mote6 cuando Turhan Bey se enrol0 el nombre de Lana wn Tony Msrtln. 
en el ejerrito.. . victor ~sture, ~obert Stack. mexis 
“Es muy alto muy guaw muy m a -  Thompson (su md4n en Nuw? York). 
vi11as0 y c a b  exactaun6nte con mi ~0mm3. ~0rss -y  (el my del swing). 
ideal mascullno.. :’, proclam6. refinen- Howfud IEugyles. Frank SLoatra..Pelr 

(Connnriu en tu p i q .  27)  
dose al magnate de la radio Charles ’ 
P. Jaeger. 

Cuando estuvo enamorada de Turhan Bey, Lana hizo declaraciones real- 
mente apasionadas sobre & profundidad de sits sentimientos.. . 



lizliramos. liabia quedado por dos ve- 
ces a la deriva. L.as incomodidades .... 
tbueno! ... nquello parecia el proplo 
“barw de Im muertos”. de la novela 
de Traven. Dormtan catorce del equip0 
en un comprutimimto equivalente a 
una pleza c o m h .  Las l i t e rs  estaban 
unas sobre otras. 4 treinta centime- 
tros de distancia. Habia que intm- 
ducirse en ellas y desnudarse con ayu- 
da de ios dem6.s. Nunca llegue a ex- 
plicamne c6mo lo hacia el Utimo. 
Celebramos la ocurrencia. y sigue Ld- 
pez Lagar: 
4 f f i c i .  Klimonky y yo, wnu, .via- 
jhbamos con nuestras esposas. tuvunos 
el honor de los “camarotes”. Los llamo 
asi para ptilizar un tlrmino civilizado. 
Pero. ique va! Eran cajondtos. dOnde 
no nos podlamos mover dos B la vez. 
Y. adem4$. 10s Nldos Cada ola .-y 
aUh tienen no menos de die? metros 
de altura- Sncudia la embsrcaci6n. Y 
todos 10s hierros y maderas de esta 
crujian de manera infernal. A est0 
agreguen ustedes 15 grados bajo cero 
de temperatura; la posibilidad de que 
el barco quedase a la deriva, Y la co- 
mlda.. .. iDios. que comida!. y t e n d r h  
una ligera idea de las que pas8ba- 
mos. 
-;Em nir6 mnsintia el menu? .,___ _I__ ...- .. .~~~~ 

i V a W  diferencia! Antes de hacer el sacerdote en “Tierra del Firego”. -pues verhn ustedes. Por la manana. 
Lope2 Lagar hito el alnor n la volcanica Amelita Vargas, et1 “ L a  Secta corned-beef lcarne en lata). Al m ? d b  
del TrPi)ni” .  . . din. rornrd-hrrl v rholens Por In tar- 

PEDRO LOPEZ LIGAR. puesto sin 
libreto a n t e  1111 ~nicrofono. sufre una 
crisls nerviosa. Quien no 10 conmiera 
bien. puede decir que parece un de- 
butante. Transpirs s apenas puecle ar- 
ticular una palubra Io mimo le ocu- 
rre a Nini Marshall. Y.eso que unq Y 
otra llevan anos enteros de actuscl6n 
radiotelef6nica. AC~SO sea el10 un in- 
dice de su conciencia profesional. ene- 
miga de las impmvisaciones. de Im 
wnsamientos Y actitudes no medita- 
dos. 
Hace paca dias Pedro Ldpa Lagar 
regreso de una “expedicion” de d” 
meses a1 extremo austral del conti- 
nente. donde film6 -bajo la dimxion 
v en comuafiia de Mario SoffIccI- las 
&enas fimdamentales de “Tiem del 
hiego”. ambiciosa pellcula argentina. 
cuyo mdaie contmh ahora en la Costa 
atl4ntlca. cerca de Mar del Plata 
Apenas pus0 pie en BUeMs &res le 
invitnmos 4 h a s  de Cruz y y- a 

Declaraciones exclusivas a DOMIN- 
GO DI  NUBILA. 

hablar de sus aventuras 4 u e  fue;on 
mUGha.9- ante el micrdfono de Radio 
Belgrano. Ampt6 el astm; per0 una 
vez en Vansmisi6n. su nerviosidad ape- 
nas le de16 decir lo que ya todos 68- 
biamos. Y poco despuk. terminada 
la audicion, y reunidos en grupo en 
nuestro cine en miniatura de Radio 
Belgrano. Ibpa Lagar d16 rienda suel- 
ta a la lengua y nos cont6 algunos 
detalles casi escalofriantes de lo que 
murri6 en el Sur. 

COMIERON LO QUE SOBRO 
EN LA ANTARTIDA 

-Durante veinticinw dias -xnt,j el 
actor- vivlnwx a bordo de un viejo 
bnrco. y8.a punto de ser rettrado del 
servicio activo. Poco antes que IO uti- [ ?,! 
Ldpez Lagcr. e71 
su papel 6e  sa 
c e r d o t e  e n  
“Tierra de; Fue- 
Y O ” .  . . 

de. Cllulyas. s pw IL IlOCIlC’. rl1ol:as s 
corned-bsef. ~ 

- Y no v a n 0  nunc8 el programs? 
- -kunca. . . Es decir. una vez llos tra- 
jeron u n a  porotos qw sobraron de la 
expedicih a la AntArtids ... iSi Si: 
no se asombren! iY habk que v& 4 
gusto con que los devoramos! Pero .... 
isi ?s diffcil explicar s e  era aqUellO! 
AguantAbamos. no sabiamos por Sue. 
Porque ya estsibamos embarcados en 
el asunto en realidad. A vets alWn0 
se mordia 10s carrillas d o  por hacer 
trabajar lo5 dientes ? ya 10s dm&S 
saltabamos encima y le acorralw- 
m a ,  pre@mtSndale: ‘*i,Que comes?. 
ique comes?”. . . Otras veces. preocu- 
padm durante 10s intenninables pa- 
seos S b~rdo nos mz&amos. “I>~XUI- 
pe”. nos deciimos. Y F r  lo baJo axre- 
::abamos: .‘iOjrda rementes!”. . EL1 
iin. viviamos cas! del otro lado pel 
mundo. Solos. suum -ique SUC~M: I!- 
mundos!--. mmudos. con hambre, SUI 
la menor diversI6n en un barn qUe 
no cesaba de moveke y hacer +doS, 
con 1111 frlo de todos 10s d?lnOnlos. 

M a r i o  So\fi$, 
director e inter- 
prete, en una 
escena con cl 
protayonista. 



uA V W A  DE LOPEZ LAGAR 
EN GRAVISIMO PELIGRO 

Le internunpimas para preguntarle SI  
wnocian de antemano esas dificulta- 
des. 
S i ;  per0 pemalbamos estar menos 
t i a v o  a bordo. Luego vlsJando por 
aouzllos maranllosos &~rn de Chile 
v la Argentma, a 10s que tanto nos 
habia castado llegar. encontnibamw 
mas nuavas magnriicas desconocidas 
Y nos oueci&amos a fi&rlas LO qu; 
el p ~ l I c o  vera en “T~erra del Fuqo” 
es de una belleza y un cxr4tter u n i m  
en el mundo. Puedo ase,qrarlo. Y 
buenos riesgas commos todos para fo- 
tozraflar ese especthculo. 
--oQU6 clase de riesgos7 
--W toda indole. A veces las &mamas 
se montabfm sobre “icebergs” (enonmes 
montf6Ias de hielo flotante) que na- 
vesban sin dirmi6n: ohas. sobre de- 
biles puentes de madera tendidas entre 
una Koleta Y la costa. en medJo de 
olas glgantescss. que en cualquler mo- 
mento podIan “tragarse” a todw Y 
alli el pe lwo no est& en  no sa& na- 
dar. sino solamente en we% a esa 
wua helsrla. Se &ula que iin hom- 
bre se co@a a los tres rnlnutos de 
estar en  ells. por lo dem4s las pesa- 
dos abrigos imgedirlan to& defensa. 
Una vez echamaq una rata dr 1%- oue . . __ _ _  
.*bundaban en ei barco.. 

--ITmnbiBn eso! 
-Eso Y todo lo deni8s. Las r a t s  .w 
Paserrban con la mayor mdlferencia por 
todce noaotras. iY de las cucarachas 
no ~ e s  cuenu naila! Estaban h a s h  en 
la m a .  Y estono es una figma. jEs !” verclad! Las cucarachas calan en 
.os tancsues de m a  y aunque miirhas 
eran sic-. otras bueciaban v * m a -  
ban en 10s ’platos. ‘entre iu- gmlda. 
Las retir4baunos y miaxnos d e n -  
do. 0 eso. o morirse de hambre o de 
frio: no quedaba otra alternetiva. Y. 
u d e h .  otras a m m i a n  en la mesa 
a1 olor del pan duro, y asi. mientras 
commos. estAbamos matandoles a 
r n a n o t m  
-‘Y qu& fu6 de Is rata que tiraron 
a1 m a ?  
-Pus  bien. a 1% diez segundos ~ x a c -  
tos qued6 dura, congelada. Y sigo di- 
ciendoles de algunos pellgros que atra- 
vesamos. Hulm un momenta en que 
crei que alU nw quedabs yo. Habismos 
Ilezado a una pequefla bahla. rodeads 
de a lhc  montaflas y e  en territorio 
rhileno.cNo recuerdb su nombro. creo 
oue no la hablau bautizado. en reali- 
dud. UevBbamos sWr? dias esperando 
que srparrciese el sol. en medio de 
un si:encio sepulcral y de un frio de 
todas 10s diablos. Hasta ese sitio nadie 
hmbia Uegado antes. Con decirles Que en 

(Conrrnun en la p i g .  2 5 )  

Pedro Ldpez Lagar en uno de sus 
rflms inoIvidables: “Albeniz”, que 
fuera premiado como la niejor pe- 
licula argentina de 1947. En la es- 
cena aparece con Zully  Moreno, 
Protagonista del film. ’ 

Oedro Lopez Lagar en medio de un hermoso panorama fueguino. 

LLEGO de Barcelona el actor i t a h n o  Armedea N-I. Se P a r e  much0 
a  mi m-n. Filmsria en Funeco, bajo la dlreocib de Daniel Tynaire (el - ~ -y._. 
fellz &do de h m h S  Isgrand). Per0 no pudo 8er asi, porque ate dlrector 
se encontraba haciendo “Pasapom? a NO” con MLrwB y Arturo de C6rdova. 
El film lo drriglrS entances Luis Saslaw&*. slempre aue se pongs de acuerdo 
mn Naezari respeoto 81 Iibro. que ya 110 ser4 ‘merra de plomisi6n”. m se 
Pensaba.. . . * .  

Siempre se ewer8 el sol para tomar exteriores Para “El Tnmbor de Tacuaii” 
por el mntmrio, hoe falta un ria nublado. a fin de fiimar la ~ ~ r n ~ d a  del. ad 
de mago de 1810, [rente nl Cabildo TeCnlcoS. o b m  y artlstas redoblan es- 
fuenog para que la pelicula pueda temninarse a tiempo: se desea estrenarle 
en las fiestas patrlas. . . . .  
Una cantidad de hennosas lnWhaQhas recrean la vista en “Le secretes-del 
Bua6n” lo  “Oarno una M*r”). ccn Elina Colcnler y N?Uy Daren. (La 
mera est6 delgada y m8s hennosa que nullfa.) En el mismo film. Tito E: 
dacdo. A u m b  Wed v Pedrito Quartnccl entre otros c6mlm hecm abnn- 

pellcula -87 minutaq de duracl6n- 2s un bmhapo pueblerino. un tank, -me-  
50 pew que dlvieate... F u B  el u n h  &reno local de la semana atima. Ah1 
L& beldades surgieron de uu mncUrSo que Eslucl’os San w e 1  hiclera e; mi 
“Diarlo del Cine”. de Radio Eekmo. dab que el film no jncluye, por oMao 
mtrasccndente. sm duda .. 

(Conrimin on la pug.  2 5 )  
- 5 -  



De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R l A  
y "El Milagro de Is Campanas", 
donde hace el papel de sacerdote 
y no canta..  . 

Perry Como viene a HoPiywood para 
camprar una casa y radicarse aqui 
con su familia ... Eve Arden ha 
cambiado el color de su pclo. Apa- 

Este par de caranielos, llainados 
JOY Lansing (iaquierdai, y Pat Va- 
niver (derecha),  son nuevas eSlre- 
llitas de la Metro. iCud1 le yrtstn 
mas? iLas dos. paes, Ins dos!.  . . 

- 0 -  



Sorprendenaos*a Mickey Rooney posando para una Junto a su caballo regal& posa esta etlcantadora 
fotogrnjin . nrtistica. iCdmo le queda tiempo para representante del Far West. El caballo, con U M  indi- 
tanto? Y n  saben que ultimamente ha tenido bastantes ferenda totalmetate equina, no parece emociondrse 
dolores de cabeaa con nquello de divorcinrse DOT se- con la vrosimidad de Ava Gardner ?inn tir 1n.v rrrti- 
gundn uez. 

rece pelirroja en la proxima pro- 
duccion en technicolor “My Dream 
is Yours” . . .  Cuando la hiiita de 
Brenda Joyce vi6 a su mania per- 
seguida por leopardos en la pelicu- 
la “Tarzan”, se pus0 a llorar tan 
desesperadamente, que hubo que 
SusDender la funcion.. . No seria 
niiguna sorpresa que HCX~Y Lamarr 
se casara con el director Billy Wil- 
der. esoecialmente para aquellos 
que 10s-vieron bailando juntos en 
Ciro’s.. . Joan Fontaine cambia 
veintiseis veces de vestidos en el 
film “The Emperor Waltz”. La 
acompaiia Bing Crosby, en dicha 
produccion. 

0 Joan Fontaine se convertira en 
mama en el proximo mes de octu- 
bre. Ella y su marido, Bill Dozier, 
estan construyendo una casa. que 
piensan tener terminada para la 
Ikgada del niAo. 

TAMBIEN, como Lady de Winter, la 
prot.agonista de “Los ’I’m Mas- 
queteros” lleva un peinado que 
pesa ocho kilos. iPobre Lana! EsO 
se debe a que si1 cabellera cstd 
adornada con pesadas alhajas.. . 

- 0 -  

*-* 
*Cada vez que un circo visits Hol- 
lywood. la estrella Ann Miller se 
ubica en la primera fila, para asis- 
tir al debut. DUES desde niiix tiene 
la secreta ambicion de ser “ecu- 
yere” (amaeona) . 

*--* 
‘En la pelicula “Los Tres Mosque- 
teras":".. Lana Turner luce catorce 

vestidos que se consideran mmo los 
m& hermosos que se hayan creado 
hasta la fecha para el cine. Su 

a su cargo la realizacion del ves- 
t p r i 0  de “Lo Que el Viento se Me- 'Cecil B: de Mille ha encargad0 ai  
VO”. mntor Dan Savre Grosbeck la 

(“El Acusado”, , al lado de Robert 
Cumming y Wendell Corey. 

diseiiador, Walter Plunkett, tuvo --* 

-_I kjehcion de tr& cuadr&~que ilu& 
*Ray Milland acaba de re-resar tren otras tantas m e n a s  de su 
del Peni. adonde rue cOmo tepre- proxima ijelicula, “Samson and 
sentante de la Paramount. uara Dalilah”. c“Sans5n v Dalila”). 
inaugurar la nueva sala cinemato. Para este film, De Mille esti bus- 
graflca “Tacna Theatre”. Dicen que cando un artista desmnocido para 
el actor pronuncio un breve discur- el papel de Sanson; quiere alguien 
so en espaiiol, Y que 10s asistentes que sea una combinacion de Tar- 
a: acto admiraron su Clara pronun- zan, Superman y Robin Hood.. . 
ciacion. 

A _ *  

‘La reci e n t e- 
mente laureada 
a c t  r i z Loretta 
Young, que ga- 
nara su -Oscar’’ 
por la magnifica 
labor realizada 
en ”Mi Adorable 
Rival”. comen- 
zara a r o d a r  
m u y  p r o n t o  
”The Accused” 

Mientras Clnrk 
Gable se rie del 
chiste que ncabn 
de contnr. Spen- 
cer Trnq t  se 
pregunta ddnde 
e s t a  In gracia. 
Nosotros ,. jno 
tenetnos tden! 

- , -  



Bing Crosby sigue siesdo el mayor 
ezito de taquilla en 10s Estados 
Unidos.. . 

-DIG=. Bing, jcomo puede uno 
adquirir esa suave manera suya da 
cantar? 
-Muy facil. Abra la boca Wr’l 
decir la letra “b” y comience a 
entonar. Y si no se recuerda la le- .~ ~ 

k a .  . . . silbe . 
-jCual es su actriz favorita? 
- J o a n  Fontaine, Dorobhy Lamour, 
Joan Caulfield. Rohnda Fleming. 
COrinne Calvay.. .. inwes ib  se- 
mir  adelante? 
:&Que otras cosas le gustaria ha- 
cer. aparte de cine? 
-Nada. yo creo. SOY demasiado 
perezoso . . . 
-iEs usted tan bum hombre rlC 
negocios como asegura Bob Hope? 
S o y  muy mal h o d r e  de nego- 
cios. Algunas veces afortunado. 
pero, por lo general, pierdo diner>. 
como me ha sucedido ultimamente. 
No me quejo.. . -me advierte. 
-jSiempre Uene cabaUos de CR- 
rrera? 
S i .  sigo siendo socio de Lin 

- Howard. Criamos alrededor de 
quince potrillos a1 60. para la 
venta. 
- j ~ s  cierto que planea irse a‘vivir 
a una hacienda de Pensilvania, 
cuando se retire del cine? 
-Mentira. No exlsten planes de 
ninguna clase que incluyan mi re- 
tiro del cine: tengo demasiados 
compromisos comerciales y de otro 
tipo. 
-;Que hay de cierto en la notieha 
de que se va a filmar a Inglaterra? 
-Tengo un compromiso con J. 
Arthur Bank, para filmar una pe- 
licula en Londres. cuando se me 
presente un argumento satisfacto- 
rio . 
-Bob Hope esti siempre hacien- 
do bromas sobre la diferencia de 
edad entre ustedes. &ria muy in- 
discreto preguntarle cuantas velds 

, 

C U E S T I O N A  
Escribe: MILDRED MADISON 

de cumpleaiios hay de diferencia 
entre 10s dos’ 
-No seria indlscho . ., p r o  soy 
lo bastante buen amigo como para 
callame la boca 
-He old0 decir que su hijo mayor 
tiene muy buena voz iCree que se- 
i d cantante como usted’ 
-Gary puede llegar a ser un bum 

cantante. tiene buen oido y sen- 
lido del ritmo 
-Y sus otros hijos, ison tambien 
aficionados a la misica? 
-La gemelos han decidido qut’ 
no les gusta. Recientemente r&a- 
laron las cornetas que le habiamos 
obsequiado para Navidad a la ban- 
da del colegio de Gary, donde. se- 
gim ellos, van a ser mejor apro- 
veohadas. En cambio, saben co- 
piar mmisica y ayudan asi a su her- 
mano mayor. . 
-i,Y el pkueiio? Me parece haber 
oido muoho de e l . .  . 

“Como creo en la amistad no pue- 
do decir la diferencia de kdad que 
tenemos Bob Hope y yo”. . . 

-Es “el genio” de la familia; asi 
lo llamamos Dixie, mi mujer. y yo. 
Astuto. despierto y vivo, siempre 
obtiene las mejores porciones en 
la mesa, con gran indignacion de 
sus hermanos.. . y mia. 
--iQue sistema ;sa para discipli- 
nar a sus hijos? 
-Prac.ticamente. no 10s disciplino. 
He descubierta que a medida qde 
van creciendo me voy poniendo 
m& tolerante con ellos: el mayor 
pesa casi 80 kilos. 
-jQuC desea que Sean en la vida? 
-Que *pan tanto ganar como per- 
der, que tengan buen gusto, inteli- 
gencia y humildad. Que Sean re- 
l igims sin ostentacion . 
-i,Es cierto que usted juega golf 
melor que Bob Hope? 
-Yo no lo diria, per0 le agradezco 
que usted, lo haya dicho. 
-jSe sorprendio cuando recibio ~1 
Oscar hace un par de aiios? 
4 r e i a  que lo ganaria Alexandrr 
Knox por su ac+,uacion en “w11- 
Son”, ‘y todavia lo sigo creyendo. 
-cQ& pelicnla le ha resultado 
d s  acradable de filmar? 
-“El Vals del Emperador”. Gran 
parte del tiempo film6 en !os 
bosques de Canada. donde podia 
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cazar y pescar en 10s r a t a  libres. 
Ademas. habia cerca una canch!! 
de golf. 
-Por lo general, 10s actores dueii- 
tan que usted no tiene nervios 
frente a las camaras i,Es ciertu 
que todas sus peliculas .w filman 
con una sola “toma”? 
--El tecnico de sonido del “Vals d’! 
Elmperador” p u e d, e desm-ntir 
amargamente esa version; para 
grabar la “The Yodel Song”, IU- 
vimos que estar muchos dias ensn- 
yando. 
--En su opinion. icual es su peor 
defecto? 
-Mi terrible apetito. 
-~Cual es su peor error que h,i 
cometido en s u  vida? 
-He cometido millones. . . . pe:’.~ 
en este momenta no me‘ acucrda 
del mor. 
-i,Quien es el hombre mejor ves- 
tfdo de Hollywood? 
-Garv Coooer. 
-icu&l es bu color favorito? 
--El azul. 
--iY por que. entonces. usa siem 
pre esas camisas rojas? 
-Por comodidad. Me pongo siem- 
yre lo que tengo mas a mano en 
casa. Y ademas soy daltonico. 
--iQue opina de ia nueva m@di 
femenina? 
-La mujeres, Dios las perdone. 
s t a n  a la merhs  de 10s modis- 
tas..  ., iy 10s maridos tienen que 
pagnr! 
-jLe gusta coleccionar chsas? 
-C.olecciono fotogafias de mi fa- 
milia, de mis amigos, de mis ra-  
ballas de carrera y de 10s p e e s  
que he wscado. Lo que mas ea- 
timo es un aut&iaf@ de Dwight 
D. Eisenhower. 
-Perdone que insista. per0 j r s  
.cierto que no tiene n i n ~ n  iiervio 
en el cuerpo? 

.-Tengo tantos nervios como cual- 
quier vecino. pero 10s controlo. 
 que cwas lo prmupan?  
-Mu&as cosas. Mi salud. la salud 
de m~ familia. mi futuro, el futuro 
de mis hijos. el futuro del mundo 
El aue en estos tiemms vlva des- 
pre6cupadament.e es- un perfecto 
idiota. Pero, de todos modos. dum- 
mo ocho horas todas las noches.. . 

Con Corinne Calvar, la esttellita 
francesa, “una” de sus favoritas ... 



CADENAS que se arrastran y aullidos 
que cort3n la respiracion .... pasts mis- 
!crto.ws que resuenan pesadamente co- 
mo anunciando la muerte.. ., un mons- 
!ruo humano que se retuerce al bode 
de la lwura.. , la mano Iarga p4lida 
de un vampiro que sale de su ataud.. . , 
el nido que, inocentemente, se ace= 
hasta ia cucva del maldito.. iHorror! 
iHorror! Y en la sala a obscuras. 10s 
asistentes retienen la respiracion. deli- 
riosamente asustados. dejandose llevar 
?or el ipavor de la pantalla. seguros in- 
conscientemente de que todo es false-. 
dad. de que cuando se prendan 13s lu- 
r?s tendran a su lado una cara amiga 
sentiran hambre y afuera c a e d  la llul 
ria 0 alumlkarh el sol. Transcurrida 
la sesion de horrores, viene la norma- 
lidad. 
Pero. ique pasa iiltimamente con las 
Ix?liculas de horror? ipcaso 10s man- 
kesteins del cine estan avergowados 
de su lucrativa -aunque no “Oscares- 
ca”- profesion? Si es asi, s610 ellos 
tienen la culw: wrque, en su esfuerzu 
por ganar In& dinero. han cametido 
el pecado capital de rAmbiar calidad 
wr cantidad, logrando ailuinar un ti- 
30 de peliculas que tenia a su Imor un 
largo y exitaro historial. Vexnos: 

NACE EL HORROR 

AI fiimarse, en 1919. en Alemania, “El 
Gabinfte del Dr. Crtligari”. se di6 i d -  
miento a Ins peliculas de horror. Esta 
cinta filmada desde Bngulos extrados 
lxra mostrar IRS diversas etapas de 
una mente que va enloqueciendo obtu- 
$0 un nolabie exito de taquillo sue im- 
iiulsd a !os demas uroductores a m i -  

P o r  que result6 uno de los mayores eXita5 
P A u L de 1931. Desde entonces Krrrloff ha ac- c R 0 0 K tuado mucho: “La Momia”. ”El Cuer- 

YO“. ”Viernes Trecr“. etc.. y h u s b  una 
inclusion en las tablas ouando en “Ar- 

Peter Lorre en 
una escena de 
“La Marca del 
Faeoo”. Se inicio 
en d!emania con 
“M, el Vampiro 
Negro”. 

tarla. Su actor principal. el magnifico 
Conrad Veidt. him lucyo una serie de 
cintas.parecidas que no lograron captar 
en ningiIn .nomento el horror de la PI?- 
mera. 

EL HOMBRE DE LAS ,MIL CARks 

En ese mismo ario, Lon Chaney Iiacia 
su  aparicion en el cine. Si .bien sus pe- 
liculas no eran propiamente de horror 
sus intenpretaciones Y sus grotescas c a l  
racterizaciones produjeron obras maes- 
tras como “El Fanlasma de !a Opera“, 
“El Jorobsdo de Nuestra Senora” etc. 
Se ha dicho que parte de 1as grindes 
condiciones mimicas de Chaney prove- 
nian de su necesidad de wmunicarse 
smr medio de s e k s  con sus padres que 
eran sordomudos‘ en todo cas0 Sean 
cuales fueren 10s motivos, su ex ib  re- 
sult4 aplastante. Cuando. en 1921. mu- 
116 “el hombre de las mil caras”. todos 
Ins esbbdios de HoIIyu~ooll pararon la 
filmacion por un dia en serial de duelo. 

EL MAL43 POR EXCELENCIA 

Desaparecido Chaney el cine buscd a 
un sucesor y IO e n c o n k  en la persona 
de un inglgles Ilamado Charles Edward 
Pratt. Con UjoS profundos, mejillas hun- 
didas, aspecto misterioso. y. lo que es 
m k  impatante. grandes condiciones 
histrionicas. MI. Pratt  se convirtio .en 
el “ultmmnlo” del cine. Y m n  tuvo la 
inteligeiicia de cambiar su inofensivo 
nombre POI rl de Boris Karloff. que 
sugiere un personaje capai de ccmeter 
ioi peorcs criinenes. kc i  quipado. hizo 
su debut como el monstruo de la ver- 
sion cinenlatogr&fica de Franliestein. 

s s i c o  B Encaje antimo”. him. el pwel 
lie un knib t ico  que- se parecis mucho 
H.. . Boris Karloff. 
Tambien rn 1931. 18 Universal deciaio 
[ilmar In mayor historia de terror es- 
crita nunca: “DrAcula”. Y como en la 
obra el monstruo es hungaro, lo logioo 
era oue se utilizara a Bels Lwosi. ac- 
tor de esa nacionelidad que PO: enton- 
ces trrabajaba en Broadway. 
Aunque la version cineniatogr4fica no 
logro provocar tantas escalofrios como 
ia obra nlisrna lpracticamente Impsi- 
ble de realizsr\, se convirti6 en una cin- 
‘a de cxito en su tip. 9 desde enton- 
ccs for; revivida varias reces. Lugosi 
ha seguido !a.nibiCn su carrera con cin- 
:as tan destacadas cOmo “El Crimen de 
la Calle de la Morgue”. “La Marca del 
Vaznpiro”. etc. 

APARECE PETER LORRE 

Una.cinta alemana con el sugestivo J 
curioso titulo de “M. el Vampiro Ne- 
gro”. fue la siguiente pelicuia digna de 
:lestacarse en a t e  sltial de honor. Esta 
histona de-un asesino manlbtico pro- 
voc6 verdaderos ataques de histermno 
en 10s publicos eiu@eos, conm@ndo- 
se con ells un nuevo actor terrorifico: 
Peter Lorre. y un nueYo duector: FrItz 
Lanz. Ambos oartieron deruuec a 
Hoiljkc&i~d&& p r G i 3 e r o n  gu, iibor. 
Lorre hizo peliculas tan impreslonan- 
t% como “Las Manos de Orlac”. “El 
Hombre que Sabia Demasiarlo”. “El 
Tiwe Rojo”. etc.. y. aunque sus ultimas 
actuaciones lo han presentado en pa- 
peles mics azradablcs. Lorre es siempre 
cap= de hacer un “burn malo”, cuan- 
do ss lo piden. 
Hasta aqui es interesante destacar que 
ninnuno de estos zrandes actores terro- 
rificos repiti6 l a ,  exelencia de su prl- 
mera actuacidn. Karloff no vclvio a es- 
tar jam& tan bien m o  en su ,primer 
“Frankestein”: ni Lqyosi en su original 
“Drbcula”: ni Lorre en su “M:’. Xi si- 
quiera Lon Chansy lwro empatar la 
rrandiosa crexi6n m e  hiciera de “El 
Fantasma de la 0x2. realizadaior ii 
menos cinco aAos ant?? de su muerte. 
LA Culpa de est0 parecen tenerla los U n  actor de la cateaorza de Charles Lauqhton conszntid hacer “El  Jo- 

robado de Nuestra Seiiora”, que tanta fama diera a Lon Chaney. 
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entre tm exenas. 
-zTiene usted siempre la costumbre de nmbiar el libreto? --pregunta 
el director. bastanre amostazado con el proceder de I a  actriz. 
Y alguien, q u e  conoc0 a Anne de pque ia ,  cuenta la siguiente ankdota: 
Viendo que Anne. a 10s trece alor.  mmmba  gnudea codiciones para el 
teitro. IUS padru la inxribiron en la famou escuela dramitka que  dirigiz 
MaLme Otupcnskaya. La vete-rani actriz comen7.6 sus Ipcciones. insistiendo 
en la importancia que tiene la pmtun  de la actriz. Luego de rxplicar que 
debe mantenem erguida y marchar con naturalidad. entrega a Anne una 
vela cncendida. indkindole que tendri que atraveur rl ncenario m u m .  
controlando su rerpiracion p su paso en forma de que la llama no se apa- 
goe ni vacilr. . . Dcopclb dr t ! ~  o cuatro fnuros. .Anne sugierr el primer 
"liiero umbio'.. Marando :  
-]Est0 u absurdo! lPor qu i  en vez de usar uua vela no me deja llevar 
una lintcrna? 
Madame OnspmskayP se sinti6 tau ofendida. que  mind6 a casa a w nneva 
alumna y no volvio a aceptarla mirntras ista no prrsent6 sus excuus y 
promni6 formal eumienda. . . Pcro lo de la enmienda, por lo que se YP. 
cs bastan:e relativo. . . 

dado vudb para at&. b a n d o  Ken- 
adh le prcgmtd bl m d l v o  de aa ex- 
kavaganc4 la atrella rrpp.0: 
-Encaeatro me a ve mfu bonito mi.. 
Esparo ne wo no le ofenda.. . 
-;Ea &bsolpta!, *os0 HopWns--. 

v u  qne yo'vaya a ver 
sqys, me wndri cab&a 

abaio para mr si psi oded se ve me- 
fir... 

Un mapo galh eaW6 a Lana 
en la pnerta del e t d i o .  dkiindde: 
-M&s Turner, soy sn mfu n n w o  do- 

--.IO + 

C O C T E L  
E N  una fiesta que 
diera no hace muclio 
June H m r  con ni 
marido Bill Spier. 
Anne Barter. Sean- 
liada por su marid? 
John Hodiak  
el titulo de' "n% 
del wls". Robert 
Montgomery ,  q u e  
siempre es m v y  sedn 
y d i m .  se sent6 en 
un costa& de la pis- 
ta de baUe a arJatc- 
dir a las parqas. 

L_ 

LA MODA Y LAS ESTRELLAS: 
Rita Hayloorth usa camisas masculi- 
nas t a n  gemelos de oro.. . Merle OW- 
ran siente predUecci4n por ios s m i -  
110s traies de nwlie en azul y rosado.. , 
Luna Turner tiene un par de oms  con 
las inicides kie su nombre: en una ore- 
ja la L y en otra la T... Se edan 
usamlo murlro los adurnos de cuero' 
brazaletes. muares y hasta aros. 
tComparado con d ora o la Nata. nc. 
cabe duda de que el precio de estn 
nueva moda es bastante convenientei ... 
Diana Lynn prende Ptqueiros ramitos 
de Pores naturales en sus carteras. 
Diana se &a canvirtiendo cada vez 
mds en la 'zlictadora" de la moda iu- 
venil de HaUyloood. .  . Tadas aus crm: 
dones son oriqinales.. 

- 'W. 
JOHN AGAR #pose 
de Shirley i.emfle. 

Apache". Bs un mu- 
chnc,?w &llpliiico y 
penctqo, que. m f m 6  
M hace m& a un 
Periodfsta guc a pa- 
gaba los pa.%%~ d t  

propiedad de Shir- 

"%os trajes desgraciadamente no 
puEdo cosC&~selos toslavia - - a g & g b .  
iMi cuenta bancaria no l l q a  n tanto! 

mdor: Lquerria firmar mi libm de 30- 
t6Crafc.e 

' 

. .~  
-Encantada Pero, &den& Stn el li- 
brp? 
--Lo i m g o  en easa... --repnso el 
"frwco" con mm mnrisa. 

Gmitcho Mar& haciendo rmlerdos de 
sn infandn cnentn qne M w i n o  fob 
donde sn A d r e  qnejarse de qne ca- 
b v u  que pasoba el peqnGo G ~ & O  
le tlraba mejas  con honda. 
-MBZIU~ es- & enojas~a +Len- 
la Gronche-. M e  dyo: Jq-6 no va- 
ya YO a piUarte (inndo awe& qne es- 
tpn tan corns, cnando la d e  esti ile- 
na de *! 

- 



heladas. aunque las detests y tambien ccnie verduras. da 
Iamm paseos a pie. es atento con gente terriblemente abu- 
rrida y lee libros que lo 8bururren. Un psiquiatrn encontraria 
todo est0 niuy interesante.. . Se indignn cada v a  que O ~ P  
decir que Van Johnson "IuP un v a n  actor. Insiste en que 
Van es un v a n  actor. que ~41-4 d e m t r a r  lo que Val? AR,  D U L C E  ' H O G A R  ... 
:thora que la "historia" de las colegialas se ha calmado ... 
Durant,e el din se le sorprende usando un viejo sweater 

rorrcrctn.tl,cntP uesbijo, & el suefio de malqu!er anfiteona, 

Tiene una vas cncnnhdora. confiden&,l, que convie& ca- 
dn cosa que 61 dice e q  algo inthno: una ex novia de Calhcun 
diio en una opofiunidad: "cuando dice: "Es bello 
din*'. p a r a  que estuviera diciendo "Te amo': 

y uantalotips a m d w , . , p e r o  por ]as rides e s a  siemprc 

P?pecialmate de psas que gj&qn hvitar "de tmje Irugo", , , 

icz arios x r i s  Ias cintas cvitaban cuidado- 

cran considcrados poco "glamorosos": y p o r  ello Ias  
tramas IC ubicnban sicmorc en ambientes aventureror. 

CORRIO como uti reguero de plY0m la noticia de qu? 
en el set "Let's Live a Little" se ha& prsducido un: 
verdadcra ternp+arJ. emocional" debdo a una noticla 
que daban dos penbdms. Se dS-58 que H.Zdy Lamarr ha- 
bia heoho despedir al cameraman del film pomue se ds- 
dimba a fotografiar tudo el tlmpo a Anna Sten. no 
pr:oru@ndose de ells. 
A l ' ~ v e r i g ~ a r  el jefe de publicidad del estudio si era ver- 
dad la noti& el productor Eucene Frenkz +ue es tam- 
hi6n C Z N ~ C ~  de Ann Sten- e x d i d :  

hist6rkos o de fantasia. 
"l.ifc with Father" (Vida con P q i )  y "I Ranember 
Mama" (Rmurrdo J M a m i ) .  dos de 10s ljltimor grau- 
dcs ixitos dcl tcatro y cinc cn Estador Unidos. son una 
' h a  dcmostracion de quc I J  vida familiar atrae cn la 
pantalla. Y no solo se han hecho peliculas netamente 
familiarcs. sino que Ins cinras musicales (como "Sin- 
fonia del Pasado". c m  Betty Grablcj ban invadido 
tambiin ESP tcrreno. "Mi querida R u t h '  fuE rambiin 



Jean Marais, una de las figuras mas cotizadas dei 
cine f rames ,  une a sus condiciones interpretativas 
una belleza varonil sorprendente.. . 

UNA TARDE de 1933, cuando Marcel L’Rerbier -3 fa- 
mom director-productor de la primera @oca del cine fran- 
&- trabajaba solo en su oficina. entro en ella. sin ha- 
cerse anunciar. un adoleucente. Fmtegido por la audacia 
de SIB diecWis afim. el desconocido lcgr6 hacerse escuchar 
por el celebre dlmtor: le confib su p&o. lo hlzo ,parti- 
clpe de su5 asplraclones. de s w  deseos de dedicarse al 
srte interpretativo. y le amur6 que w e i a  todas las cuali- 
dads necessrias para hacer cine. 
Ese muchachito se l lwnab Jean Marais. Hijo de un m& 
dico adinerado. studio en las mejores cole&x de Francia 
y m8s tarde sus padres lo preparaban para una carrera 
unlversitaria, cumdo el les comunicb que habla decidido 
dedicarse al teatro y a1 cine. 
A psar  de la franca oposici6n de sus padres. el muchatho 
insistlo en su vocacion. Trabaj6 en 10s puestos m L  hu- 
mIldes, siempre que estuvieran relacionados con el cine. 
Fu4 aprendiz de fotbgmfo. ayudante de iludnador. Y, fi- 
nalmente. cansado de esperar una opontunidad. nbord6 di- 
rectamente a Marcel LHerbier. 
Divertido por la confesi6n de Jean Ma& y un poco emo- 
cionado por el ardor que manifestaba en sus convicciones. 
L’Herbier rue inte&ndose gradualmente en su joven vi- 
sitante y, cuando film6 “El GaviUn”. Marak fue su ant- 
dank de direcci6n. 
DespueS. Jean Marais aparecl6 como figurante an6nlno 
en “El Wnda lo” .  encarn6 a un secretario en “La Hom- 
bres Nuevas”, y rue un obrero rebelde en “El henturero“. 
Sus actuaciones qinematogr&ficns fueron un trampolln que 
abri6 a Jean Marpis la carrera teatral. Iniciado en la es- 
oueh de Charles Dullin y Sokoloff. donde conod6 a Made- 
leine Robinson. Jean Lou& Barrault y Alian Cuny, debut6 
por fin en “Julio CeSar”. de Shakespeare. 
Poco d a u b  se present6 la oporbunidad que lo conduckla 
a 1% fama y el estrellato. Conoci6 a Jean CoDteau que se 
demostr6 entusiasmado por sus d o t s  artfstlcas lo llg6 
a sus grands exitas teatralg Y cinematw&ficm. Bajo el 
sign0 de Cocteau. Jean Marais lntenpretb en el teatro la 
adapkxci6n de ‘Eli!@’. de S6fwles. Him despues “Los Cab& 
llems de la Tabla Redonda”. y en 1939, “Los Padres Temi- 
bles”. Las criticas mema de esa obra fueron contradictorias 
y originaron pol6mioas irreconciliables. per0 todo ello no hi- 
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UNA AUDAClA DE ADOLESCENTE’ PERMIT10 
, A  JEAN MARAIS REAllZAR SU AMBICION 

Escribe: A N  D R E C O N  TE 

zo m4s que confirmar Is posici6n de gran sotor que Jean 
Marais habia id0 adquiriendo a tr&& de.% intenpreta. 
ciones anteriores. 
La gnerra intermnwib la trayeotoria triurvfal de Jean Ma- 
rats. El actor sirvi6 en la miscion, en Amiens;.~.  a1 ter- 
minar la retiraa, estaba en Perpignan. Desalentado por 
10s acontscimientos y con la experiencia adquirida en la 
guerra. volvio a Paris en 1941. 
Su aotividad cinematognifica, ya como primer actor. co- 
mend en 1941. Afparecio en “El Led10 de COlUmnaS” p 
“El Pabell6n Ardiente”. Tanto en uno como en otro film, 
$uvo papeles reducidas y el pIiblic0 pami(, no reparar en 
ese joven rubio, de bellkimcs ojos azules y figura atleti- 
cn y varonil. Algo decepcionado, melve trl teatm en el que 
tantns satlsfacciones habia experimentado, presenmdose 
en “El Avaro“. de Moliere. Despues inpres6 al elenco de la 
Comedie Francaise Y fue incluldo en el reparto de “Fedra”. . .  
de Racine. 
Per0 Cocteau lo convenci6 de que insistiera en el cine, P 
de la colaboraci6n de ambos naci6 “El Etterno Retorno”. 
que signifid la conssgraci6n definitiva de Jean Marais 
cam0 estrella cinemato&Xica. 
“Camen”, filmada en Malia, y “Viaje sin ?L%pe’~-”2a”. d:- 
rigida por Christian Jaque, iueron das tnunfos mhs de 
Jean Marais. Lues0 causi, definitim admiracion con ”La 
Bella y la Bestis”. tambien de Jean Cmteau. y “Los Chua- 
nes”. una pelioula sobre la rebeli6n de 10s monarquistss 
franceses contra la R+gublica. en la epoca de la Revolu- 
cion. 
Jean Marak ha logrado hacer realidad su suefio. ES en 
la aotualidad el actor Wen de mayores posibilidades en 
el cine franc&. Sus actuaciones son aplaudidas con entu- 
siasmo. El Joven de hem- cabellas mbim ojas WIFS 
y pl&stlca silueta se ha transformado en ud actor cup0 
nombre es reconmido por las publicas y solicitado por 10s 
direobres. 

Jean Cocteau lo hizo el hdroe de “El Eterno Retorno” 
y luego le did el principal y dificil papel de “La Bell; 
y la Bestia”. (La foto lo presenta en una escena de 
este ultimo fi lm.) 



Maestro de i;n nzaestro, Kurt Joos (dcreckal comunfcd si1 arte a Ernest 
Uthoff, el director de la Escuela de Danzcs del Iiuti:uto de Extetlsidn 
Muabcal, con qufen conversa en la f&o. 

Alto y fovfal, de silueta deportiva, 
Joos es un hombre sencfllo. 

“LA DANZA TEATRAL: VERDADERA EXPRESION 
DE NUESTRA EPOCA”, 

KURT JOOS r epmnta  uno de 10s 
momentos decisivas en la NstorIa de 
la coreografIa mundial. NO se trnta 60- 
aexxte  de un gran baUarIn o de un 
extraordinarlo director. sino del ham- 
bre que mbs ha contribuido a la -ea- 
c16n de la danza modema. sadndda 
del coneepto altkico. todo refinamiento 
y equUibrIo. para imbuirie 18 dolomss 
compiejidad de nuestio tiempo, hecha 
de dlsonancias junto a las armonias. 
de kntitud y p g a d a  junto al equlli- 
brio. Ya d U u s  autorIzada de 10s 
prit~dpalei centrm artlsticns del mun- 
do se han referldo elogimamente a 
nuestro ballet oficinl y a ias resultada 
obtenidos ,par Emst Uthoff en el tiem- 
po, relativamente breve, que lleva de- 
dIcado a su fonnac16n y desarrollo. 
Ahora. la venida de Kurt Joas a ChIk 
y rm permanencia durante seis mess 
entre nesotrm tiene que ser el Impuko 
definitivo. que otorgue jerarqula conti- 
nental a ex conjunto y confIrme a 
Santiago como uno de ‘10s principals 
centra amerrCanos del art? de la dan- 
nr. P o m e  Joas encontran5 ya dh- 
da la pesada labor initial y podd ir 
dhwtamente a la labor de perfeociona- 
mIento --que M mejor que nadie puede 
mpIIr-  sobre un conjunto ductil por 
is experiencia ganada con Uthoff. 
Kwt Joas es un hombre alto y jovial. 
de silueta deprtivn. mplin frente Y 
cabellas blancos y desordsnndas. ES 
muy senclllo y nada delata en 61, a 
simple vUa .  sa posicI6n inamovible de 
jefe de exuela de la danza modema. 

d i j o  K U R T  J O O S  A 
R O B E R T O  J O R D A N  

Es ne3esario oirlo hablar para wm- 
prender la universalidad de rms m o -  
cimientrs y su seguridad frente a cual- 
quiei problema relacionado con el arte 
riFOenie0. 
Este hombre, CUYO nombre ha -1- 

mientos corporales. Cumdo se le pre- 
purita & eondlciones necesita una 
pe- para a s p h r  a ser buen hila- 
rh. dice decididament?: 
-La primers. ser artists. tener semi- 
billdad y el deseo de expresme por 
medio de la d a m .  La segunda. saber 
que el cuerpo es el Instnunento de su 
exprebl6n y mantenerlo en fonna que 
le pennita ejecutar todos la mwi- 
mientos necesarios. M a s  las annonias 
y deSRrmOnias vitales para la expre- 
si6n. 
En esa altima frase, “armonias y des- 
armonias”. est4 la clave del concept0 
de Joas sobre la d a m .  y al mirmo 
Uempo. su eomprensi6n del espIrItu 
esemial de nu& tiefnpo: 
-Cueado comenc6 a preocupame de 
la danvl a d + .  fu6 natural que mI 
esp1ritu no emnt ra r s  satisiaCc16n so- 

kne-hte en el w e  ~l8sieo. YO no soy 
contrario a e a  m e l a ,  per0 estimo 
que no puede expresar las sentimlen- 
tos de e&? tiempo. La d a m  ClBSlca 
se f m 6  para deleite de las princrpeS 
del Renaclniiento; y, m8s tarde, de 10s 
corksanas de Luis XN y Luis XV. en 
F’rancia Bajo el afsolutismo de aque- 
M a s  monalrcBs. era ateptable artistlca- 
mente s% lo que ella estimsran acep- 
table, y es sabldo que las mlserIas e 
Inquietudes no podian c m r  nunca 
1as puertas del TrIan6n o de Versalles. 
De e a  manem, se Heg6 a una perfec- 
ci6n unilateral de la forma, que se ba- 
sa&& linicamente en lo que el my Y la 
corte encontrabsn bello y aceptable. 
”Pen, la monarquia es algo del 
Vivimos en un mundo demo&%?; 
spedalmente. en un mundo eomplefo 
y torturado. Las Ideas de nuestro tfm- 
po no pueden 6er expresadm solamente 
con la -as cl8Sic.m. En la danza 
clhslca se haw un &to de la livian- 
dad, el equlllbrio y la velelocldad. per0 
nuestro mundo de hoy -ita un tip0 
de dam% que pueda exprrssr, ademk, 
1% m d a .  el desazqullltbrio, la lentitud. 
”Para explicarlo m o r  -xmtInua--. 
en Is dfmm eltkica se vlve un mundo 
excglvamente idealleado que no 8s el 
nuestro. For em yo codside que se 
debIa completar d ante de la danes 
con una Rueva tecnicS de aquellos as- 
pect~~ eontrsdidarla a lc6 del W e  
d8sico. La estetica de la danea, moder- 

(Conrinlia en lo pig. 22) 

Tres agradadas alumnas ensayan, sfgufendo las in- 
dfcacfones de Kurt Joos. 

Los alumnos de la Escuela de Danzas escuckan aten- 
tamenta las palabras del maestro. 
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A LA DERE. . . Como obedeciendo a una orden mi- E S T U D I A N Maria Benedetti, Arturo m a ,  Re- 
Iftar. estos indolentes sdldados mi- beca Mulioz y Bliana Aadla, alum- 

ran hacia la derecha. Son Chicho Oyarnin, Juan Da nos de Gaby Ramos, mientras ensayan I sanas  mn- 
Silva, Albert0 M h d e z  y Alqandro Liro ciones. 

. 

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

&,mohk& por-la falta de divtsas. 
cornersmas con el gerente de la K d a k  
Wena Mister Shaw quien nos ma- 
d e &  ‘que, iementk.  esta situacibn 
se habfi zduclonatk y que s510 fni-  
taba el envio del materlal desde el 

para entregar las dim acordadas a 
la Industna clne.matcgr&flca chilena. 
Este atraso mrresponde rinimente al 
Yempo necesario txua que las Ibbrl- 
cas elaim- e& pmtucto. 
SI se toms. en menta -nos diee el 
&r W w - ,  que el p~slrpwsto de 
&visas fud otorgado haoe pow Wemp 
y se sums a esto la enonne demanda 
de &uloide, g I(giC0 imaginarse que 
d e  anthulo tenfa que demorarse un 
pow en U e g a r  a Chile. per0 la en-a 
se nowallzsrs. tatdmente en menos 
de qlunce dfas. Lm cinematografirtas 
bispondrlm. mtonces, bel material que 
neoesiten y en la cantlded qw estl- 
men mnveniente. Para todos habra ce- 
lulolde.. . -tennina ssegurhdonas el 

0 

AWN CWWDO LA CORFQRACION 
DE F’OMENTU SE PR.O”CXA!EA 
m A T G 3 N T E  en b sesl6n de 
&ana sobre el plan que prapuso el 
productor Manuel -6s Rodrlgua. pa- 

pilms escnbi6 a - Rodriguez. wn- 
flmnamlo, en ifmas generales, el acuer- 
do a que M a n  llegado - e n  mver -  
&ones antedo--. el productor ar- 
gentmo p el &?rente de lcs estudm. 
sefior Norbert0 MuNca. Alll se especi- 
f k a h  que. si dentro de veinte dtas. a 
contsr de la I d a  de aquella carta. 
no se habia prmlucldo un amerdo dt- 
fmltivo. quedarfa nulo el pc6ible con- 
trato Las wnversaciones + m e  se ini- 
clarun en Buenos Air- wntinuaron 
en ahile. ya que Peiis Rodrlgua se 
Mia trasladado a Santiago para ela- 
borar el plan de produccl6n 
El plszo evn-6 sin que se iirmanr un 
contrato definitive Sin embargo, co. 
mo Chile E?lms mdderara que el pian 
de BIia Rodriguez podia constituir 
un estimulo para la industria cinems- 
tc8’r4fica Wens, pl.osigul6 1% con- 
versaclones. slempre con el Bnlmo. por 
smbas partes, de War a una wlu- 
cl6n 
Resumlendo’ Desk que el &or F’e- 
fia RodrlguQ l-a hecho ya varics via- 
& a Buenos * se encuentra dc- 
tuabnente eotre nasotros para flnlqul- 
Car deiinltivmenb el negocio Como 
ya hemos diaho el productor Illmarla 
en nuestros est;dias una cfnta prota- 
Roonizada por Jacob0 Ben-Arm, que se 
Uamaria ‘V&peranza‘’ Oomo el actor 
no damins el castellano. se ha % s o  

matogr&fica naclonal. dando opmtuni- 
dad a todos los PrMuctom hie- 
dkntes de reallzar RUS c!& & tal . ~~ ~. ~~ manere q u e  ~ s l  -la- . i n d m  laogress. 
estudiar& la poslbilldad de sumentar la. 
espacidad de - I o s  ejtudlas. mnshwen- 
do nuevas mlmenas. Son varlas las so- 
luclones que - fadlltar el des- 
arrollo de esta importante industria. 
- W n  dicen en Is Cqoracltm d? Fo- 
mento. Una de ellas -sm duda la pin- 
&pal-, serfs el apoyo flnanclero del 
Gobierno a I o s  produotom ilaaepen- 
dlentes. a fin de garanthrles sus a- 
pitales.’ ~a otrn seria estudisr la posi- 
bilidatl de quebrar 10s monopolies que 
aotualmente exlsten en la dlstrlbuci6n 
be pelfcuias en las amas Sur y Nork 
de nuestro pais donde a wces se hac: 
dlfbll v e e r  Ik clnhs chilenas por 
el dstema de preclo fijo que. en nin- 
nSn cam. beneficia al productor. Otra 
de Ias soluclones serla la ds pmcu-, 
rarse la c w i 6 n  de un Iondo que sgor- 
tarla el mIsmo pWUco ya que sal- 
dria de  as entrads a ’10s espmt~cu- 

La cantante chilena Rosita Serra- 
no, a quien tendremos oportunidad 
de escuchar personalmente en una 
fecha prodma, aparece en compa- 
fiia del setior Mattuel Bianchi, Em- 
bajador de Chile en Inglaterra. 
La fotografia fuC tomada en la Em- 
baiada de Chfle con niotivo del 
conderto que Rdsita Serrano ofre- 
cid en Londres a1 cuerpo diplomi 
tic0 y sociedad londinense. 

LQSPROPCX3ITCSDECXULEFmlMS 
serlan intmduclr definitivamente bus 
pellculas en las plazas de iada Arne- 
ria; de esWrmdar la pruducclon cine- 

1MTRIMONIO En la fiesta con que se celebr6 a1 actor Rey Di Ma- 
ria, por su matrfmnnfo, captamos esta foto, en la que 

sf uen, ademcis de 10s novios, a uarios.artfstas, compaiieros de Di  Ma- 
TI  as... 



:M ciiienlatwr4flms. PEDRO ORTHOUS INFORMA QUE 
~ , t n  ml;:riburion indlvidualmente miry LA JIUSICA SINQNICA C H I L E X A  
pvqii?iia. acumtr&in n IR 1u1 rin- so%u de grnn p ~ t i g i o  en h n c i a .  AI 
3orLnnte zapital electo, en lcrs principals c-rios 

drstinados a la mIisica clSsica. la5 m- 
.ob personeros de la $rporacion de Poslciones de nuestros maeshn.5 han 
Fcnienta de l a  Produrnion. revelan que sido dad= a conoccr por el dllector 
.us incencioiies son de oropiclar llna Paul Parw, qukn cumpliem el aRO 
wlipca tendiente a rrthnular la pro- pasado una brillanbe kmporsda a l  
kiurcion de Iilms nacionales. Actual- frellte de nU&m Slnf6nlca Nadonal. 
nicnte :studinn el financiamlento de La labor de divulgacion que estA des- 
unn wlinlla de Jorge Delano (Coke,: arrollando el rnafftro Iran&. da  la 
m a  w‘ic  de Jos4 Bohr: una p a n  Pro- pauta de la categoria de nuestrn mu- 
durzion de Pablo Petrowtsch; una . ma. puesto que el publm de Frsncla 
:IIIZVR de Fred Matter +we acaba de la m i b e  con e n d e n t s  m u e s w s  de 
::nalvar “El Pas0 Maldito”--. 5’. por satisfamion. Hubo. par supuesto. SOP 
irltimo, In de Patricio Knulen --“?lerra preijn a1 comieim. per0 de-quk el pu- 
Svn:iirla”-. que ?stab? solo espehndo blico pedia que 1% ob% lueran pre- 
c.lirloid~ wrn comellvlr a rOdarSe. Scntadas con mayor penodicidad. Do- 
w s p ~ i c s  d? presentar wmeramente es- mrnm santa Ouz. Jxan orrego. Aca- 
1 ;  :tiiAIisis. ,010 nos rests emrar que 
:cdos la5 buenos desem L- realiccn. ‘(’unttnua t’n lu puq. ? : I  

decIamcion% que nos han hecho 

CABLES DEL E X T E R I O R  
3ESDE FRANCIA NOS COMVNICAN que el joven .u apuesto galan del cine 
pances Jran Marau sulrid un &sogradable atentado. Dos tenebraqos indi- 
viduor. armudos con &as putolas. Io obligara misterios-te a subrr a 
irn arrfoidvi l .  conducidndolo a u n a  elegantislma mansi6n. En un suntuoso 
s.ilbir se encondraba una d a m .  quren le hrw saber que habia decidrdo con- 
Iratar 10s smmios d? estos qnngstzrs protesionabs para poder atraerlo hasta 
‘11 MSQ. y declarnrle su amor. A I  pven actor le w e a d  bastante atremia 
y onqrnd la jonm en que la duma habk logrado su Obp2ltVO. Manllesto 
du desagmdo. Abandon6 la msa, ,mienl*as 10s atrevidos bnndoleror espera- 
ban surnlsos la paga por sus ser’ticios. Publuxdad o no, el (~sllnlo ha logra- 
do llamar la atencldn por la curima torma m que se desarrollo.. . 

VARIAS CINTAS NORTEAMERICANAS SE FIMARAN en Italia. conlor- 
me in onuncio a n  cable /echo& en Hollytoood. En electo, dadas las especia- 
Ier condrciones de lilmacion que eristen en aquel pais. son niuclros 10s pro- 
ductores norfeanrericanos que estan interesados en ir a ,mer sus peliculas 
a l l t .  E S  posible que, a lo meilos, Sean mho hs a n t a s  que se lilmen el pro- 
x imo alio en Itolia pc8 lirmas norfeameri$onas. Edward S d  proyecia rea- 
lisor “Cogliostro”: para continunr n n  ClemCnttne”. Greqor RubiMpntch. 
q u h  ya partw para Roma. jrlmara “Cuentos de Hotlman” y “ A W .  Adz- 
mds Nene i n l e n c i y s  & producir varias pellculns con orgunmztos & Ope- 
111s. Ha( W a l l u  p- fdmar “SeptremBre”. John Farrow. Carl L e s e m n  y 
Clill Reid. que actualmente irabujan en la a r g u m e n t m h  de “El Htjo de[ 
Hombre” -bas& en In oido de Crista-, han indteado que piensan lilmarla 
en Roma. Por otro lado, Orson W e l h  tilmara “Otello”, en Ve71m.a. esfe 
uerano. mienlros que la Metro go ha envtadO UM unidad de wnguanf~~ a 
Ilalur para lilmur “Quo Vadis?” , , . 
sion cinematogra/fca de la lams0 obra de W. Shakespmre, que htciera el 
uclor ingles Sir Laurence Olrvier, tue aclamada por 10s nitrcos londfnenses 
coma uno & 10s w o r m  l a m s .  y es posible -uqregan- que sea reolmenze 
d ma3 destacado de torlos 10s &e se huyan redizndo en inglutma,  Sin em- 
hargo. e s t i m n  10s d i m s  que, por la libe+i que se tomb e( director - 
el mrvmo Oliuier-, d cnmbiar texto. supnmir dqunas paries y altaar el C I N E Chela Bon, que. 
orden. es scguro que sera censwado por ciertos s e c t a s .  Per0 que edo no a iuicio d e  10s 
rnlluira may-nfe, ya que. para que la obra juese trasbdaQ d &ne, ne- tkcnicos de la pelicula. cumple en 

“El Paso Maldito” una meritoria cesltoba de estos alteracionw. 
La p!$icula dura dos *as y treinta y cinC0 minutes. y 10s han es- 
t& acuerdo en destacar octUacrc+n de Sir Laurence ~ ~ r m e r .  coma actuacih. 
H a M ;  y de Jean Simmons -a quien ConOcemos por N acfuuekjn en 
“Grandes Iluslon&-, en ed papel de Otelh. 
~a cinta se lild en seis mcses, y cost6. aprarimaiamente. qurnientas mil It- M E X I C 0 Ral‘cheros” 

estan actuando 
anova. Dando a conocer bras esterl im. que son mds o menhe cincuentu millones de pesos chile-. 
d e  las distfntas regiones La pelinJa se estrem5 el 6 del ?wesen&?, en U M  luncidn de qala a la pue 

aststaeron los reyes de Ingloterra. 

D E S  p E D 1 Q’& 

. . .  

“HAMLET” S E  CONSIDERARIA COMO E L  MEJOR FILM I N G L E S .  La V W -  

El personal del estudio d e  Chile Films ojrecid en el 
Casino de 10s Estudios, una m a n i f e s t a c i h  de kespe- 

dida a Chela Bon y Sonia Edwards, por el uiaje que realitarcin a los 
Estados Unidos. A pesar d e  alumbrarse con ltimparas .y velas, la fiesta 
se desarroll6 en un agradable ambiente d e  camaraderia. [ H u b  canmo- 

oros y versos ..., y p a  que 
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DIME LO QUE HACES Y TE 
DIRE COMO TE LLAMAS 
Esta simpstica rubia. q u e  se llama 
Adela. g es actriz dc radioreatro de 
Radio dcl Pacifica. parrcc estar 
diciendo: 
-;Calva go? 
Indica asi su apellido (aunque en 
un modismo mas chileno). 
;Cui1 es? 
El “pelao” es P e p  Harold. 
CEn el nimero anterior aparecia 
Enrique Valdovinos. ) 

MOSAIC0 R A D I A L  
AMANTES CELEBRZW se llama el 

e?pacio de OB 114. de Ias martes. JUe- 
ves y Sshadas. a Ias 23J5. que presen- 
ts di4lOga de amor de obras fammas. 
en intemretad6n de JebeJe Sand J Esteasn  or. .. ~ . 

“A QUIEX SE MUDA... -d& el E- 
fr4n- Dias lo a,yuda”. F’ueda ser. %- 
dio Sociedad Nacionsl de Agricultura 
baslad6 sus estudics a Tenderini. en 
el edificio de la Sociedad Nac. de Agri- 
cultura: y Radio La Americana se 
cambib a las estudios que acaba de 
risndonar la 6. N. A,. en la d e  New 
York. For otra mute. 1105 han eoncsdo 
que c w d o  Radio coqwativa se 
*lade a sus estudias nuevos, en Ban- 
deA con Agustinas. Radio YUngaY 
acupar8. el local que de& CB 76, con 
auditorto Y Lodo. 

Wlge este esgacio Ciro Vfugas. y lo 
auspicia el clrculo de Feriodistrrs de 
BY( ciudad. Se est4 @Ionando tam- 
bien el apoyo de In Munlcipalidad 

POR RADIO DEL PACIFICO es- 
cuch5mos un auiso que d e d a r  
“Apreslirense a comprar en el re- 
mate de rqms para caballeros. se- 
m r m  y nitios salwdos del fncen- 
w. 
DIGNO ES CE DESTACARSE el 
es juem demostrado por CB 114. al 
mntraiar al pianist0 Aa-mando Pa- 

jueues y sirbadas. a Im 21.30 horas. 
mas, m sus programs de mar% 

Tan&* queremos aqui mendonar 
los programas de los viernes. de la 
Radio Chilena, qus se, transmiten 
desde el Teatro M u n m ~ a l .  p r e m -  
tondo la temporado oficial de la 
Orquesta Sinlonrca de Chile. Estos 
dos espaeios son de alta categoria. 

C O N T R O L  RADIAL 

- . . . 
cisndo. de &a manka. una &e de 
libretos basad- en la vida de desta- 

Hub0 un poco de despreocupaci6n a1 
anunclar la obra de tal manera qu3 
1s a d c i 6 n  se hizb confuss y con der- 
tos vaoios. Sin embam. Roberto Pa- 
ra& y Marla Maluenda, sus actores 
princtpales d i m  esoecial catwxia 
y lucimierho a1 libreto que, adamis. 
&ah muy bien +to. Si al find. 
la agonia hubise s~do menas abundan- 
te en Cortinas musicales y m8s exten- 
sa en palabras la realizacibn h W a  
sido exelente. iuego. el or- eon- 
tinu6 con su f h n u l a  habitual: es dedr. 
con parlamentm improvisadm. pronun- 
ciadcs ,par W n o s  de los elementos 
da ambiente testral. En &8 OPOrtU- 
nidad hablaron d w  d i r i g e n t e s  del Tea- 
hn *e. v o ~ c s  n insistir sobre el 

cadas &iStaS y pr6CereS 8mericanCkY. 

fa&~si.$ema de la i m p m i o n  ... 
LOS coutmuos “este” .... “que”. . .. Y 
otras prrlabras clave mra rellenar el 
-io sin decir n& inomnodsn de 
tal manera que se plerden In buena 
voluntad y la intend611 de naturalidad 
con que se crearon estos program. 
mt4banm exuchando unas W b r s  
d r g i c a s  pmnunciadas por un .?mi- 
tor. cuando la audicibn fu6 suspeaida. 

En la S.N.A., Hernan Pelayo nwea 
y Carlos Ozley, directores de la orrl 
breve una gira al Sur y luego segi 
del Pacifico. 

En Radw La Americana, Rodtigo 
Rios se deja hacer la corbata por 
Romeo Retes y lustrar 10s zapatos 
por Ram5n Diez. Palta solo un es- 
clavo que Io abanique.. . 
.%gin IR direccion de Ia&mLwra. es?a 
anomalia se !labia prodticdo por ram 
nm de d e n  tknico 
En &men-: Bieu ~ in primera parte. 
en la sepnda. lo poco que escuchamos 
no iiac gust6 

VJ iln nombre largo y demasiado cu- 
rioso para captarlo tan faCihnente . 
Algo a prop66ito de “el mundo m?n- 
tal” ... y “yo y mi subconscien te...” 
  an m i c a  como ~ c s  titulcs r i  
la realizaOi6n del programs. AI miSn0 
tiemPo que un sefior hnbla. pronuncia 
gmrabras o b .  que represents el sub- 
consciente. Fern el subCOIlSCiente e: 
bastnnte mad educado -no con su du* 
Bo sfno con 10s auditores--, poW! 
emite 1as palabras (aunque el !iU*’~ 
lo exigia) usando un idioma terrible... 
La segunda parte del programs Se 
ma “Cuadm cnllejeros”. Se eat(, * 
des-, w n  una fina (?) imnla 
la personalidad de los vendedom de 
tienda. estuvo francamente ud 
Ln actuacibn de Guido Orellnna rSdi 
te. buena como interPrete y mala c d  
libretista 
h resumen: Ya io dijimos. GUid, 

una partitura entre Htctor Carvnial 
‘uesta de la emisora. Pelayo hard en 
Nirci uiaje por 10s paises de la Costa 



RADIO OORPORACION ;[’&$$) C I i W A  DE BROAD- 
0ASl”GS. Audmon del e$;/ der? 9. a las 11 ho- 
Ekta emisora present6. du- 

~’d i i t?  u i n  hoia. una serie de grabacio- 
nes hwhas en 105 misnac estud~os por 
artistas exclusivOs. El =auk se di- 
vldio en dos SBOclones: una de m u s h  
popular. y @ia de m h i a  selects h 
la prmera parte se escucluuon gra- 
baciones de Wilfiedo M n B a d a  la or- 
que& de Federico O W ,  Y odm cul- 
tor= de este gEiicm. E U .  sin em-, 
is wunda mnte del programs la que 
nos zorprentlib con su calidad tecnica 
y artistica. En primer lugar escucha- 
mos un Concierto para Cdlo,  de Bo- 
cherini. interpm.t& por Amaido 
Fuentes wmo soiista. acompstiado por 
la orquest8 de Im a l m m  del Con- 
xrvatorio Nacionnl de Mtisica dirigi- 
da px el maestro Victor %vb. Una 
segunda -6n fu6 el Cmci& en 
Re Menor, de Juan Sebastian Bach. 
para piano y orquesta inte-pretado w r  
el m h o  conjunto. adtuando de .&t.a 
Fanny Melmck; y. finalmente, un ne- 
g o  miritual. cantado por JJorotQ 
Maynor y grabado por la emisora di- 
rectamente desde el Municipal. en hna 
de las presentaclones en Chile de e% 
magnifica cantante negra. 
Por la cslidad tecnica y artlstics de 
estas grabaciones, como ya destad- 
ramos m&s miba. le conarlemas nu&- 
tra mkvima &ifJcacian, para estimu- 
lar slr tiw de labor. 

- - programs del sefior Maz 
es el primem (en anWW) de su 
two. bene ago ad wmo once afios 
de vida Results, entonces. lamentable, 
tener que destacar que esbg ma3 Mi- 
eado Un e o  de & de una hora 
de d w i 6 n  nene que ser rariaklo psZa 
que no d e  el in- del amtor ;  
sin embargo, en la cmutuniaad que 
contr01amOs escu-m solamente 
tangos y foxtrots. manpoco habfa ll- 
breto es d e .  se anunclaban sola- 
mente 10s discos. sin dar nIngun daw 
que ayudara a l o c s l ~  la mMca en 
una &pxa debmnbakk. Hubiera re- 
sult& tan fslcll ordenar el ewac?o 
por 6- y mezcler 10s tilpos de mu- 
ska Tal vxa d setior Maz preitera ex- 
cluslvamente el &nero popular, pro  
a h  wbre 64 hay much% cosas 4ue 
deck. 
Los animadores son mrrientes. MU- 
chos nviw . 

2 E ~ ~ m ~ ~ & m & d e ~ ~ ~  Moncha Dois y Olga Marin, ambas 
]a torte vi- que 10 pro-ia. E] cantantes liricas, hacen su debut 
libreto &ba bien esrrito v em intere- en radio. Conversando en nuestrn 
mte. aumue t a ~  vez +sent@+ a 
Beethmn bajo un aspect0 demasiado 
unilateral. El prafesor +lbre&tsbel~er 
(suponeonas que era el porque 10s 
nombres estapIRn pronunciadac con 
&stan% deficiencia) result6 bien: 
Beethmn. deflciente: el actor estabs 
leyentio por primera vez sus parlamen- 
tos (0 ai menos lo pareci6). y panla 
enfa& dontie no hacia falta. haciendo 
pausas que no cormpondian. Influyo 
much0 su actaaci6n pam que el espi- 
cio perdiem calidad. El principe Lioh- 
nowsky y su m W  estunemn e~nrc- 
tos. I a  fondos musicsles. a cargo del 
control Aurelio Rojas. e r a  buenos. 
h remmen: Un ewacio de calidad. 
eapeciabmente por ser esta emiaora 
eminentemente popular. Hacemos no- 
tar la ausencia de obras musicaps del 
compositor y el hecho de.no haberse 
indimdo el nombre de la U d c s  graba- 
cion oue transmitieron. 

redaccidn nos contaron que Mon- 
chu debutara en Radio Corporacidn. 
el primero de junio, con canciones 
selectas ‘en  francis, ingles, aleman. 
italiano y espariol; y Olga, en Radio 
Mineria, tambien el primero de ju-  
nio, con trozos de zarzuelas, ope-  
retas y canciones selectas italianas. 

etc4tera. Martes 11, a 185 2130 boras. 
muchamac el exto episodio de estS 
obra de Benoit. &re un idilio entre 
~m mnmn6n v una muchachn aue no *---a -su-mirmo ~0 io s ~ ,  

&mien& a una sects rellgioSn po- 
i i  nonteameriwa). La adautn- 
cion es emlente y la actuacih mu! 
corneta. Eliana simpson. como An- 
nabelk Le. muy bien; lo misno Lowe? 
en su papa. 
La ob% 6e pests para ser radiada. 
aunque su valor mismo no es mu7 elr- 
vado: tiene sumenso. amor. el “bue- 



PAQUETE D E  N O T l C l A S  
Conrmmtun j 

IO Cotapos y Juan Casanova Vicuda 
hanmdo los autores chIlenos que han 
Pmocionario al anditorlo frances Paul 
Paray. propulsor dr la m h c a  chlena 
en Francia. m?PLp el enera l  -0- 
clmrrnfo por esta labor de dlVUlKaClon 
que nos rewltn. m w  wto desLacar. . 
TRASCRIBIMOS EL TFXTO ORIGI- 
SAL del lelegraina que nm ennaran 

Sitvana R d h  y Manuel Wda Rcdrf- 
S n e L .  "Roe&mnsle Sea int&xete ante 
uiibiico J' hrcmio cinematogAfico chi- 
!?nos d? nuestro .itlido wadecimiento 
imr i i i  extraordinaria acogida. 81 mis- 
:no !icmpo que dejamos conrtancia de 
II I I~~SLPO reconocunienta a "GCELAN". 
iH:isra pronto!" , . 
A FINES DE MFS. el Test23 EXWl3- 
nientnl de la Universidad de W e  pre- 
acntai+& la obra de Sant igo  del Cam- 
po. "Morir por Catalina". que luera 
pmmiada en el concurso anueJ que or- 
zanimra el Teatro Experimental. El 
suxestivo subtitulo de la obra -"Res 
Lxctones de .Amor"- ambients la 
pirza y desvirt~n el concepto que se 
tenia de la Quintr?.la de quien solo 
(ie habk dicho que era una mujer fu- 
nesta. d dwrndos para esta pr-zsen- 
facihn se h a d n  a todo lujo, conforme 
el anibiente y la posid6n que ocupaba 
la famosa Catalina de los Rim. Gus- 
tavo Becerra - q u e  ya escribiera la 
partitura para la obra "Como en Sari= 
tiago"- g s k A  a cargo del acompa- 
hamiento musical, completsndose el 
espeotaculo con algunas exenas de 
bailet. El director de la p i a  e+, el 
joven actor Jorge Lillo. y actu& en 
~Il a  Maria Maluenda. Marla Chnepa, 
Roberto Parada y otros elementos con 
que cuenta el 'Batro Experimental. 

L A  D A N Z A  T E A T R A L  ... 
(Conrmuocidn) 

na neoesita no solo saber mantener el 
equilibrio, dno  tambien romperlo." 
KUn Joos rree que la division entre 
danza dLica moderns es un con- 
cepto que tienie ya a desaparecer. 
--E)jtimo que las vallas que separabm 
1.1 estilo tradicional de las innovacio- 
lies propias de ste &lo. no *lo en la 
d a m .  sin0 en todas las arm, van 
fundiendase en nuevm molds que 
reunen ambos aspectos --opina-. El 
ballet clirSico y el modern0 se enca- 
minan hada  su union en una danza 
teatral que ten& modalidades pro- 
pias de 18s das tenden-ias. sin dar ex- 
clusividad a ninguna. Creo que se 
formad una d a m  verdaderainenfe 
tea t r l .  que s e d  la verdadera expre- 
sion de mestra 
La permanencia en Chile del gran co- 
re6grafo alemAn estRr9 dedicada prin- 
cipalmente-a la preparaci6n de su ba- 
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llet satirico "La Mesa Verde" que a 
pcsar de haber sido creado hice mu. 
chos aiar.  vuolve a ser ahora de pal. 
pitante aotualidad. "La Mesa VeMe" 
cs una demoiedora critics de las eon- 
rcrenriar intemacionales Y su morsleja 
rs q w  ellas no pueden servir de nsda 
mirntras no exista la sinceridad y la 
.iutentica birena vcduntad en 18s rela. 
ciones entre ias naclones. El ballet ~e 
tlesarr~lla NredRdor de una mesa de 
i:vnferenciss. donde 1% int&pm& 
-representantes de IDS diversas pai- 
ses- esconden sus verdaderas mten- 
ciones bajo mascaras de exquisita UT- 
banidad. La conferencia resulta un 
fracas0 y estalln una temble guem 
a cuyo tbnnino. en el ultimo cuadm 
del ballet, Ins dtplonuiticas vuelven a 
reunirse. en una repeticion exacta del 
primer cuadro. con .as mkcaras cor- 
teses y afables. Y el veneno mlto de 
SIIS v d a d e r a s  intenciones. "La Mesa 
Verde" sen% presentada par el cuadm 
de la Esc.uch de Dan= del Insfituio 
dr Eittvisihn Murlcnl. 

el 114 litro 
Friccioner f 10.- 
J a m n  f 11.- 
HeliolropP f 10.- 
Violela f 22.- 
cue10 Ram $ 10.- 
Oriqan 5 35.- 

E X T R A C T O S  
imporfados 

gram0 5 1.60 ' 
" $ 1.M) I 
'' f 1.60 ! 
'' f 1.60 

" f a.- 

1 Violeta 
Clare1 

lulipan 

Shalimar 
1.60 i 

" f b.- I 

labaco '. f 1.- 



CONTROL DE ESTRENOS 
-EL LUNES VUELVE SUSAKA” 

El 8 la Cia. Xirgu-Serrador es- 
tren6 en el Imperio la comedia 
“El Lunes Vuelve Susana” (“All 
Rights Reserved”, cuya traduc- 
cion literal seria “Todos 10s De- 
rechos Resewados”). Se trata de 
una obra en tres actw, el pri- 
mer0 dividido en dos cuadros, 
original del escritor inglis N.. C. 
Honter. en una traduccion al  
castellano de Manuel Barbera. 
Es una comedia ligera. Con gran 
fluidez van ocnmendo multitud 
de embrolladas a la vez que sini- 
paticas y divertidas exenas,  que 
mantienen permanentem e n  t e 
atento a1 espectador. El marido, 
on escritor de encendida imagi- 
nacibn, sostiene una euriosa 
teoria sobre la libertsd indivi- 
dual dentro de la sociedad ma- 
trimonial, tendiente a facilitar, 
en el fondo, sus aventutillas 
amorosas. La esposa, que, con 
dificultades, termina admitien- 
do 10s razonamientos del esposo, 
decide, por su cuenta y riesgo, 
poner en prictica 10s complica- 
dos sofismas del escritor. Bueno, 
estin tambien la  amiga, causa 
aparente y objetiva del embro- 
no; el amigo bonachh  de la fa- 
milia; el hijo demasiado pers- 
picaz y bullanguero; la criada y 
on detective.. ., como todos 10s 
detectives, pues. 
La interpretacion de la obra es 
correcta en general, producien- 
dose a ratos momentos de ver- 
dadero encanto escinico, con el 
juego de 10s aEtores. El apunta- 
dor, que se dej6 oir demasiado, 
en la fnnci6n a la coal acudi- 
mos, a menndo nos sseaba de 
clima. A1 parecer, esto se debi6 
a la poca segnridad en la memo- 
rizaci6n de 10s parlamentos que 
evidenciaba, principal m e n  t e, 
Margarita Xirgn, en sus escenas 
del primer y ultimo actos. 
Dejando a nn lado las figuras a 
quienes siempre hemos aplandi- 
do debemos destacar en  esta 
oportunidad la  intervencion de 
Aumberto Onetto. Es la primera 
vez que le vemos desempelarse 
sn nn papel de verda.dera come- 
dla, con un aclerto tal, que nos 
ha  d e  j a d o  verdaderamente 
asombrados. Es indndable que 
Onetto es nn mnchacho inteli- 
gente, de senslbllidad y realmen- 
te nacido para la acena. Le 
aconsejamos, si, no abandonar 
10s buenos maestros, como lo son 
squellos con quienes trabaja ac- 
tuahnente. Van nu&ras since- 
ras felicitaciones para el joven 
sctor, y el deseo d e  que continue 
ruperbdose. 
~~ 

Ezceleatr g b  Virtuosirmo Mnlco. 
per0 donde los sentlmlentos hmanos 
a&an con un,res~l~no emdonante, 
dentro de un ambiente de extraordi- 

naria sencillez. msenta  este film 12 
rxistencin cotidiana de una humildc 
aldea de ItaUa, CUYOS habitantes. cam- 
pesina Ndos. quieren Wivir en paz” 
al margen de la guesra. Sin embargo 
la brutalidad del invasor est& en- 
nada en un torpe sargento alem4n 
cuya mmbra entenebrece la tranquili- 
dad de 10s anoradores de nquelia 81- 
dea rural; secundado por el secretaria 
politico, que extorsiona a 10s campesi- 
noj, exigiendo un tributa constante por 
su dudosa amistad. 
Los protagonistss de la historia son 
el campesino Tigna y su mules, gente 
prhnitiva y bondad-. que, poi cari- 
dad, anantienen a dos sobrinos. Son 
e:.’t muchachas 10s que proyocan Ia 
tragedia. a1 llevar a la casa a dos prl- 
Sioneros norteamericanos evadidos, 
sabiendo que Bmenaza la pen8 de 
muerte a cualquier persona que ayu- 
de a un soldado allado. Hay un mo- 
mento de terrible tensi6n. cuando. es- 
tando el sargento al& bebiendo en 
cas8 de Tixna. uno de los norteameri- 
canos -un negm- se embor~acha y 
cause un terrible esaindalo. La euro- 
ria de la embnaguez une a amigos y 
enenigos. Todw bailan y rfen a car- 
cajadas, aunque bajo aquella capa de 
aiegria fonada. 10s corazones se hie- 
lan ,par el terror y la angustia. 
Ado Fabrid es la figura m k  desoo- 
llsnte del film. aunque todos 10s per- 
sdnaJes resultan magnffhs.  y dotado 
cads uno de una recia personalidad. 
por muy fyw que sea. su actuacibn. 
El protagonists no Pretende destacar- 
se sobre 1% d&, aunqde. d-cia- 
damente. a1 final teatrsliza su papel. 
con las esoenas de la muerte, que eran 
lmecesarias. El mCrito del film no re- 
side en su m a  - d e  una simpleza ex- 
trana, repetim-, sino en la natu- 
raiidad. tanto del h i e n t e ,  oomo de 
la actuacih. Todo el asunto est8 en- 
tretejldo con pimeladas de ternura. 
de emoci6n. de alegria.. . Fa ex con- 
cierto de las reacciones y senthientos 
humanos el que ha logrado eleVar es- 
te film a su categoria de extraordina- 
rio. Su dir-r es LWi Zamba. Ade- 

Menti, Ava NicN. Gar Moore. John 
m&s. de Fab&i. se dStac.nn MirellR 

Kltanlller y Heinrtch Bode. 

6 N T R E  R E J A S ”  
NO se trata de una. pUcU 
la original. ~ernos  visb y a  
muohas de este tipo, que 
se desarrollan dentro de la 

Buetur &el. y donde dlstintm 
presos h a m  rwnembmm de sus 
amores o de algune momentas inolvi- 
dables de su existencia. A24 sucede lo 
mlsmo. Los mx de la celda €8-17 wn 
en la figura que adornabs un vlejo 
calendario coigado en la pared la en- 
ea.rnaci6n de la m w  &. AI oon- 
tar diferentes @scdios. haoen apari- 
clones epk&iicss: Eua Raines, Ann 
BWh, Anita COW e hpnE de Car- 
lo. En cierhos rnomenh, la pelfcula es 
pesada y a h  se hscen demasiado 
teatraies 10s personab. per0 siempra 
maniiene una angustiosa tensibn en el 
publico. que se va acentuando hacia 
el final, lOgraoa0 que la r i l t i  w- 
te sea fuertemente !m?pr&onante. pro- 
fundtul la em&n una fotogrsila 
realmente extraordinarla. Se consigue 
el cllma de sangre. bruhlidnd y sa- 
dkmo que quisa Imprimirle su direc- 
tor. Jueles Ensin. Huiiic C r o w ,  en- 
arna al guaxiia despiadado. que 
tortura a 10s prem 9 lo sacrifica todo 
en Bras de su ambiclbn de ser direc- 
tor del presidio. Burt Lancaster. Chnr- 
les BicMord y o t m  actores de car8c- 
ter, complementan el repnrto. 
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n u est ros 
escenarios 

r Q U l C 3  
1’F.ATRO EXPERIMENTAI. 

lndodablemente que el foco de la aten- 
cion teatral. duranie las ultimas sema- 
nas. se ha concentrado en torno a1 
Teatro Experimental de la Universidad 
de Chile, que, con el estreno de “Seis 
Personajes en BUS= de Autor”. de Pi- 
randello, ha comtituido realmente “la ’ - , 
tomba” de la ,temporad& Nadie. ni sus 
propios dirigentes, . esperaban .pee la 
obra pirandeliana foera un 6xito artis- 
tico. de tan profundas dlances. como 
asimtsmo una obra taqnillera, pese a 
qoe sos representaciones son tan espa- 
ciadas J poco continoas. 
Dentra de la semana presente, el mis- 
mo Experimental efectoani el nuevo 
estreno anunciado: “Morir Catali- 
na”, obra original de Santiago de! 
Campo, premiada en el Coucorso de 
Obras Teatrales 1947. que auspiciara 
el propio Teatro ExperimenW. La obra 
es dirigida por Jorge Lillo. y la pri- 
mera fignra femenina esU encamada 
por Maria Maluenda, laureada actriz 
que hoy por hoy es una de las perso- 
nalldades mOs definidas y destacadas 
del teatro nacionaL “Morir por Cata- 
h a ”  coenta con nemeros de ballet y 
corlosas lntervenciones mosieales, Las 
que han sido real idas  por el joven 
compositor chileno Gustam Becena. 
Uno de los nuevos proyectos ambiciosos 
del Experimental es realizar “Caligu- 
la“, del franc& Camus. bajo la direc- 
cion de Esteban Serrador. H a s h  el 
momeuto de entrar en preusa esta 
edicion, el primer actor y director no 
se pronunciaha en definitiva sobre el 
particular. Lm actom y dirigentes del 
Experimental esperabau w n  amiedad 
la respuesta de Seaador. 

, 

~OMPARIAS EN GIRA 

Alejandro Flores y su Cia.. en In qoe 
intervienen. entre otras, Gloria Lynch. 
Pepe Rolas y J o r e  Quevedo. esGn 
realbndo sctualmente su gira por las 
provinclas del centra y Sur de nuestro 
pais. T e b n  pmvisto dos mess de du- 
raci6n para e-sta tourn&. La semana 
pasada dehotaron en Chillin y Con- 
cepcion. Lea deseamos exlto en so tra- 
bal0. 
Lucho C6rdoba J 10s suyw venian pa 
de regreso haeia Santiago Cropezamos 
con ellos la semana pasada en Chillin. 
Su repertorlo estaba constltddo por 105 
Cxitos taguilleros m h  sonados en in 
capital el ado iiltimo. A no mediir 
una gira a1 No&, pronto h tendremos 
por est- barrim santiagninos. 
Ventorita -per Pirfs form6 cornpafiia 
Y se fui a1 Norte, para empezar nna 
gira desde Mica al Sur. Desgraeiada- 
mente, el Qtimo m i o  y terrible hura- 
cAn prras6 con el teatro de Aria. 31 
Parecer de raM, y foC a depositarlu, 
maltrecho y uhansto, a sltios mqy po- 
co comorridos. Veutorita Mpez Ileva- 
ba de primer actor y galan ai joven 
Carlos Molina, que empea6 trabajando 
en el Teatro de Ensayo. de la Cat6lica. 
que laego hiw nnos partiquinos can 
Loch0 C6rdoba, en el Imperio y d? 
compam en las funciones del’ballet 
rnstituto de Extension 3lnsial. La 
acomwdan. xdemi.. Gabriel Aray3 y 
Jorge Sallorenzo. El repertorio que Ile- 
va es Poco novedoso. Son las misma- 
obras que ha hecho con Flores en la 
capital y para cuya interpretacion se 
requiere realmente nn primer actor 
mis o menos logueado. 

(Coniintkr en Io id?. ? S I  
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A Q U l  BUENOS A l R E S  
(Conrtnuocion I 

Mzcrobiografia de Hugo del Cam.1: 
Nncio el 30 de l la innbre  de 191?. 
l i d c  178.  Pcsa 72 kilos. Cabello !I 
pjos castaio obscuro. C u t s  mate. SP 
inicio en-radio en 1935. baio el sen- 
ldnimo & “Pierrot”. y tu) le gusto 
qup se lo recuerden. En cine. SI 
primera aparicion fup cantamin u n  
fango en “Los Muchachos de An- 
tes 710 Usaban Gomtna”. Ha hecho 
ceinte peltculas, dos en Mexico. Sr 
spresta a ir a EspaAa. donde /if: 
mar& dirigido por Robert@ Rattt. 
una nueva version de “El Negro ?UP 
Tenia el Almu Blanca”. Lll,?go Ira 
0 Italia. Alli for7rurrd parco con 
Ana Magnotit en una pelfacia dt- 
rigidn par Rbberto Rosellini. POT 
iillinzo. a Francia, a Racer otro filtn. 
Habla /ranch, italiano y algo de 
ingles. TUVO caballos de carrera. Le 
gwta la nataciox q ha practlcad.9 

hoxeo. Gran admtrador de Ingrid 
Bergman y de Ana Maria Lyrtclt, 
esta ultima ES s 1 ~  esposa, QUP !O 
acompanara en todos SIM uiay2s. rta- 
taralmnitr. 

f * l  

8- suc-4en 10s bxltos en 10s cines POr- 
tefios varias wllculas llevaa laixas 
semarias en primera linea, en medio 
del aplauso del publico. Dam? sus 
titiilos. y. entre parentesls. el numero 
de semanas que llevan en exhibicibn: 
” ~ l  Capitan de Castilla“. con Tyrone 
Power ( 6 ! .  “La mtima Carrozella” con 
Aldo Fabrizzi (8) : “Dim S? lo Pa&U:”. 
con ‘Lull\. Moreno y Arturo de Cordo- 

PRESERVAR SU PULCRITUD 

La Crema Desodorante Benefactus 
es de una acci6n tan rapida, que 
siempre puede usted confiar en ella 
para evitar todo olor a transpiraci6n 
y conservar sus vestidor sin ninguno 
mancha. No irrita la piel. No daira 
Io rapa. 

Pi@4 F N  1ODAS LAS GUCNAS 
FARMACIAS 

.Crerno Desodorante 

BENE FACTUS 

va (10) ; “El Diablo y la Dama”. con 
G6rard Philippe (3)  ; “Cuatxu Pasos er. 
las  Nubes” ccn Gin0 Cervi ( 6 ) .  y ”Lri 
HOEteria del Caballito Bianco”. con 
Elisa Galve. Juan Carlos Thorry ?’ 
Tilda Thamar ( 3 ) .  Y todas siguen co- 
Fezhand:, erandes recsudaclon?.~ 

, . *  
R-berco Locatelg tub reemplazado por 
Florindo F2rario en “Romance sin 
Palabras” ... Es d e w .  no basta ser 
man pianista para ser busn actor ... 
Terminb “La Novia de la Marina”. con 
Susana Frevre. Alberto E2llo v dos 
iaicres cue+os:’ Iwacio- d i  Siroa. ex- 
perto locutor. de buena estampa. ? 
Nellv Duggan. rubia. guapa y cantan- 
te. . Maria Duval y Juanitn Sujo s? 
dispiitanin a George Rizaud en ur. 
film que. en San Miguel. hal.8 Boris 
Hnrdg.. . Se sioue hablando de gran- 
des estudios. mandes mmpatiias ? mu- 
chos mnjllonei . . 

Anecdota: Se filma “Tiema del Fue- 
go”. en un desolado paraje del Sur. 
Pedro Mpez Lamu sale a dar un PL?O 
v se cruza con una pareja de indios 
ancianos. El iba a caballo y la mu.i?r 
lo s - u i a  a pie, sudando la gota gorda. 
Sobre la cabeza llevaba un gran C a t 3  
atestado de paquetes v debajo de Cada 
brazo carzaba uesados bultos. Irritado 
a1 ver que la mujer hacia todo el 
trabajo mientras el hombre Iba mu? 
frexo ;n su silla. Upez  Lagw preguntb 
a iste: “imr que no monta la =no- 
m?”. La respuesta lo d2jo boquiabier- 
to: “Ella no tienp caballo”. mntestb 
el viejo. imperturbable J socnsron. 

(Cerechos adqairidos a la Agencia Ct- 
nematogrcifica In/onnattua. ,Pr?ibida 
s71 zqroduccidn fotnl o pnrczal., 

* . *  

LOPEZ LAGAR FILMA CERCA .. 
IConrrnrrurror 

Ias cartas de navqacion figurah con 
puntos suspensivos. Era tierra d-1- 
nocida. iEstibamos m8s a114 del ma- 
oa!. . Pues hien alli 4 o n d P  no CR- . _._ 
bia enerar  ninxun i&i& em- s 
infl1m14n?me el spendice. Senti dolo- 
res axudos. No habia +n cas0 de 
agravame- posibilldad ni tiempo de 
Ilegar a Ushuaia. distante cinw diar 
de navecacion. Tampow teniamos mi.- 
dico a bordo. naturalmenk. Pas6 10s 
psor?s momentos d~ mi vida. Feliz- 
mente. el cuidado de todos y el miedo 
que me entro me curaron mllagros- 
mente. 

KASTA ENLAZARON UN TEMPAN0 

Preguntamos a Zbpez Lagar cuai es 
su impresih sobrr el resultado de una 
f?mprm que demand6 mnta d e n t i n  
y entrafi6 tantos peligros 
S o b r e  esto no me cabe duds. “Tic- 
rra del Fuw” ser4 una pelicula ex- 
traordinaria. No ~ 6 1 0  por 10s valorzs 
del asunto. sin0 wr sus esplhdidoz 
exteriores. Se han . m i d o  paisajes 
inmmparables Y a m  se pueden ha- 
cer nlli 200 peliculas m&. iQue dim 
doscientas! Se pueden h e r  50.000 
Per0 10s qur no4 siran sc llevarhn un 
man ch%:co. 
-*En que sentido:’ 
-En la msi imposibilidad de trabajar. 
La naturaleza es esplbndida. per0 ad- 
versa. El vlento helado. 1as olas gi- 
cantexas. los cambios b m s  de tiem- 
po -estA todo el cielo nublado y a 
10s cinm minutos brilla e! sol-. la 
carencia abbsolutn de pomuntcarlones ? 
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comodldades en fin y la mar 
che. hacen pmEiS0 uh &ueno de tib. 
nes. Con d W k  que una Vez harts 
en lamas  un tbmpano para hacer 
toma. !Ah! Y no les dig0 nsds de 10 
nieve.. lGracias a J ~ O S  que tuvhos 
el tino de no U r n  =trices! EUas ~ y )  
hubleran soportado 

hater n w  sin ver a nadle. si;l ~ l r  
ni la catda de una hoja.. . iEra exas- 
psante! 
-@e manera que su partlcrpaclan en 
la pellcula bien puede llarmarse una 
prueba de amor a1 arte? 
-hi  a. Aunque no pawza modedto 
que IO W .  per0 ffknse ustedes. & 
expllca sue 1- actores Jbvenes que nos 

an sufriesm esos tormenk6. i%iZ%Zi% armienum: tienen que de. 
mast= su espIritu de luoha. hseer 
meritas, en una palsbra. con vister, 
a su futuru. Per0 YO tengo una pad- 
ci6n. El hacer o no hacer "Tiem del 
mego" tlene poca mwrtancia para 
miporvenu Y sinembargo fuf Fd 
convemido de hue hariama' I& pe. 
licula no s610 hamross. para el am 
argentino, Y a m  pars el cine mundial. 
sno que traeriapnas a1 priblico la VI- 
si6n de o h  mundo. &sconoeido y ma. 
rnrilloso, dueinante Y terribk. iY 99 
ver4n ustedes si lo amsewha o m 

W S  1nterminabeS %a: I%%% 

'C 0 N C U R S 0 
"TRES PREGUNTAS' 

.HA L61nO IID BlEN LA I<EWlSTA 
l.;cltAN-~ 

. .  
sen.. . 

I c r w s  s.0 904 

' . I . '  " I SOXRRE:  . . . . . . . . . . . , 
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le cas0 con Artie Shaiu y la unioti 
ad ettraordina?iamente f u g a - .  . . 

L A N A  TURNE.R ... 
(<. onrinnuii&? I 

Peggy Soge, creodoro 
famoso de 10s tonor de 
moda en Porir, Nuevo 
York y Londrer, otrece 
ohora "Heortbreok Pink', 
de romontico bellero. en 
su deltcodo roso brillon 
te , Titilonte 

I 

awfod . .  . 1nmedmts;menk antes tie 
DnOcer a Tappiing. 10s diarios neoyor- 
uinos anunciaban que Lana formaba 
na excelente pareja con John Tal- 
01. .. 

U ULTIMO AMOR 

bpues de todos aquellas enamora- 
uentos -fugaces algunos. m h  penis- 
!nts otms--. podia d u d a m  de qxe 
!mente existlera un sentimiento se- 
10 entre la estrella y Bob Topping. 
ero 1as dudas se didparon cuando 
xi0 el mmdo recibio un telegrams 
nnado por ambos -Lana  y Bob-. en 
u? se invitaba a una fiasta descomu- 
BI en la fe&ica mansi6n del millo- 
ario. Era e V i . 2 ~  que en aquella 
portunidad anuncisrian su compro- 
Us0.. . El estudio se alarmo, y mu&o 
iBs 10s abogadas de Tapping. &&no 
3dian prwentaw en calidad de no- 
05 cuando Bob aW no obtenia. su 
worcio? Nuevos telegramas mncela- 
in la invitacion. . . 
L EN-0 

Db s Lana se conocieron en Nueva 
Drk a fines del ario -do. Para 
noche de AAo Nuevo Toppinp di6 

la v a n  fiesta en SI] palacio de cam- 
). en Round Hill. Connecticut en 
lnor de su amada. Inviti, a In n i b +  
! G n a ,  q u i n  llevaria a C h m l  ChrL- 
le. no solo a la fiesta. sitlo can0 huEs- 
i k  cor una temporadd. Para que 
homenaj: a la estrella .fuern coni- 

pleto. ordeno 10s mejores manjares, 
Vinos Y norm. como aslmisno una es- 
plendida orquesta que vendria espe- 
cialmente desde Nueva York. Pen, se 
descaqo tal tormenta de nieve; que 
nadle llego a la casa. habitada en  q u e -  
lla oportunidad 610 por 10s m h i m ,  
niozos.. etc.. oue .deambulaban en va- 
no . . Lana se sintio tan irritada que, 
- W n  ?as Inalas l e w a s .  tuvo una des- 
comunal pelea con su ailorattor ... Pe- 
ro al din siguiente la pareja se mos- 
traba sonrlente y la eSrella lucia en 
el dcdo el vaUoEo solitario que Bd, !e 
rwalara para AAo Nuevo ... 
Llwo el moniento del regrrso. Cumdo 
Lana. su madre y la m u e A a  &b:n 
en el tren. listas para partir. Ueg6 
Bcb Y =.at6 a su amads. Dej6 que 
la abue!a B la nieta rewesaran solas 

Bob Y Lana siRuieron aparecien3o J U I I -  
t o s  y -guian  10s comenhrios reep-ri3 
n las nnignificnc joyas quo ei millo- 
nnrio obseauiaba a S I I  amada. Mirntra.. 
tanto. Arlin? - q u e  cuenla a Dan, 11no 
d? los hermanos de Bob. entre. siis rill- 
KJ maridas- s?mix nwando el d:- 
vorcio. rechazando la suma I ?  din-ro 
aue l? ofrecisn. D:claraba au? jania~ 
tuvo L1 sospecha dr que Bcb hilbiPjP 
omtendido divorciarse de  Rln. 
-Todo un dia dominzc f u r  aicanr:i- 
dor.. . -wnferO la reAora Toppin? 2 
una mnocida periodista-. Sin embar- 
PO, el lunes insistio en qu- yo er:i 111. 
Wlerablemente cruel. . . i G m o  podri:, 
iuzxar YO. entonces. $11 cruddad? Debit5 
haberse sentado. i p a l  que m i s  
maridas anteriorrs. Darn con 
tranquilanunte del asunt?. . . 
En febrero. Bob Tcppins part.i6 1, Nil-.  
va York. Desde a l l i  enviaba nialns no- 
ticinc a Lana: Arlin? insLcti.1 5 1  n r -  
&use a dark  la 1ibertad:En auviiri". 
de su enamorado. Lana dedic6 todo 
su t'empo R si1 hijn Cheryl Chris- 
tine.. . 
En realidad. Lana Turner -5 una es- 
celente muchacha y una buena maire. 
Sus idilios nunca la aprtamn d? %u 
hija. a quien entrega su devocion y 
su cuidado. Los amiw J admirsdores 
de Lana v e n  en est.: nuevo matrimo- 
nio IR espersnzs de que se estabilice 
definitivamente la vida sentimental y 
h w r e r i a  de la estrella. ES innwble  
que aquellos idilios wrjudican tanto la 
c a r m a  mmo la vida orivada de cual- 
oilier luminaria del cine. 
Con tods el alma 1- deseaniac. DIN 
o w  tal coma lo prometieron frenw 
altar. esa union sea ,-st;, vw "fnrit 
siempw" . . 

M x. 

j t epken Crane y Latin Twrner 
casaroti DOS v e c e s . .  . Pero no ? 
liaren la fe l ic idnd jtctifos 

"SHIMMERING" . 
HEARTBREAK PINK 

SC 
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prcducrores. que. a1 compmbar el ro- 
nindo exit0 de una cinta. siguen produ- 
ciendo “Rgregndm” a ella. Lns cintns de 
“FrankPstem” son una buena demar- 

rie de actores que hail dado diferentes 
\‘ersiones de 1as mismas obras. E3 papel 
del Dr. F’rankestein. por ejcmplo. ha 
cnmbmdo much% veces. Tres veces ,par 
lo menos ha sido caracterizado ipor in- 
gleses: Colin Clive. Basil Ratlhibone y 
Sir Cedric Hardwicke. El papel del 
monstruo de Frankestein ha  sido reali- 
wrdo t m i e n  ,Der Boris Kaflofb, Lon 
Chaney hilo. -Bela Lugosi y Glenn 
Strang& El jonde D k u l a  ,ha sufrido 
tambien varlas intenpretaciones dlfe- 
renks. entre otros >par Lugosi, Ohaney. 
hiio v Jnhn Cnrmdine. 

tracici-di-io interio;: H ~ U S  visto 
“Frankestein” “Ln novia de F e e s -  
win”. “EI Hijo de Frankesteln”. ”El 
Pantasma de Frankestein”. “La Cas8 ..... ._..__ ~~~~ 

de Frankestein”. Y mtlasta una breve G;&‘parte de 105 mejores nctores de 
“visita” del monstruo a ”La Cas? de la pnntalla hau aparecido en una U 
Drkula”. No es entonces dermasmdo otra aportunidad en paaeles de ho- 
fantgstico suponer que en un futuro rror: Lionel Atwill rue “Doctor X”, el 
ur6ximo t e n d m o s  tltulos ComO “El prctagonbta de ”El Muse0 de Cera”: 
Primo en Segundo Grado de Franks-  y Claude mlns, “El Hombre Invisible”: 
fein”. ”La Abuela de Rankestein”: “E] Hcmbre-lobo” rue hecho por Henry 
“D1-Bcula v 10s ‘rres Mmwter@’. Hull y “EI HUO de mankesteln” por 
“ D k u l n  visita al J U e z  Hardy”. . . Con Bosii Rathbone. Aun John B a r d o r e .  
t e a  1% posibilidades de DrBcu18 Y ‘man- especialista en Sheakespeare. him una 
hestein se vuelven eternns. rwalnfrlRn,t.e v w x i h  de “Et Hombre v 
.Tambien es interesnnte destacar la E- 

_l__ ._ .. . 
el Monstruo”. Bela Lugosi fud el primer “Dracu- 

la” del cine. 
wnnr  el Oscar de I932 a Fret% 
much:  y afios m& tarde, conquist4 
uiia menci6n destacada Spencer Traoy. 
Charles Laugthon. ctro ganador del 
Oscar, him. en las m i e n m s  de su ca- 
rrcra. “La Isla de 1a.s A h a s  Perdid%”. 
Paul Lukas. tambidn laureado. h? apa- 
recido en cintas como “El Secreta de 
la Pieza Azul”; y la talentaa Bme 
Dwis tuvo una de sus primeras, &pari- 
ciones en la pantalla en una cinta de 
horror titulada ‘The Menace” (La 
Amenaza). 
Pellculas antiguas como “mankestein”. 
“Drbula” y “El Fanta.ma de la Opera” 
soiiuna pruebn definitiva de que ejte 
tipo de cintas puede romper lm h i -  
tes de la realldad e intername por 1 
rantasfa manteniendo siempre el inte- 
res del ’piblico. otros films m b  re- 
cientes. mmo “La I-Iuella de la Pa& 
ra”, “El Cochero de la Muerte” 9 “La 
Isla de 10s M u e W .  muestran el ver- 
dadem w i n o  que debieran SW Iss 
prcduccione deSt.madaS a homrizsr a1 
p&blico. 5610 hace faJta un poco mh 
de ingenlo y es fuem por parte de I t 6  
libretistas. actores Y direcbres. psra 
que subnn de categorfa las palroulas 
que hoy d o  son escalofrlantes.. . 

“NUESTROS ESCENARIOS 
(Continuacidn) 

VIAJAN AL EXTERIOR 
E n w b  G u d n  omrlle. ]wen aotOr 
del Experimental, que ha pnrticippdo 
en algnnas pelicnlas naeionales. parte 
a Estadas Unidw, en pos de DnePDs 
orienteelones y mejores enseiubw 
para so vida de hombre de teatro. 
Pierre Gilmart, director del grnp 
frnnch del Teatro de Ensnpo. se fa6 
hace algnnas semnnns con el miSn0 
destlno: los Estados Unidos de No&- 
amkrica. Va a Pasadena a estndiar 
teatro y cine, por espacio de dos afios 
Pero asistid primen, a otros curses, en ’ 
Roanoe. Esfado de Virginia 
Estos elementos, junto a otros qne S- 
t i n  por snlir al  exterior. j6venes qnc 
aspirnn a un perfeecionnmiento artis- 
tico P tkcnico, constitnyen fnenies de 
inapreciable valor parn el futnro de 
nnestro arte teatrnl y cinemntogrifim 
Estimnlnr estos viajes a1 extrnnjuo, 
crear o consegolr b e a s  en el exterior. 
deberia ser preocnpaci6n de determi- 
nadas esferas gobernamentales, ya que 
ello va. en el fondo, en beneficio direc- 
to de 10s intereses nncionales. 

QUICO 
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Esta columna esta destinada a 
fos que quieran saber t& io 
que se refiere a la “Discomania”. 

Los admiradores de Pedro Vargas 
pueden ogregar iin nuem disco del 
astro mCrican0: “Setiora Tentaaeidtr’ 
y “Palabras de Mujer”. de Agurtill 
Mra. que cobran numa espresion 
en la 1102 del .van artista. 

* . .  

JUAN CARLOS TIIORRY el son- 
nente galan, onimadm.de r’adio. ac- 
tor de teatro y revistas. y “crooner“ 
orgentino, ha grabado “Me Gusta el 
Samba”. de la pelicula “El Retrato”. 
Tho- (Que se llama J u a n  Carlos 
Torrontegu:~ empeaj su cnrrera 
ortisticb como mcolista de “Santa 
Paula Serenaders”. el l a u  & Sin-  
cher Reinoso. . * .  
I A R I O  ARANCIBIA ha grabado 
nu- canciones aprarechando su 
“racha” de gran &to. “Maria la 0.”. 
de L e c u ~ n a ;  “Cuando Vuelua a tu 
Lado”. de Maria G r e w ;  y “Sin 
dmor”. de Flmes dei Camm edn- .___ 
ran prontiio a la w%i i . - - - ’  . . .  

dam. que se llama “Tal vez no 
C?l?eTW’. 

MARTA XAMIREZ, Uno joven au- 
tora chitena, intdrprete. ad-, del 
cancionero nopular. emibro “Mu- 
laticn“. Y su cantar ha sido graba- 
do cor “Loa Queretams” que hnn 
lrecho‘et dsito m& a w e s  
nuevos del pais. 

. I f  

* . *  
FERNANDEZ VALENCIA ha vue(- 
to a prabar entre nosotros. El ar- 

dista cubano que m s  sisita. grab6 
“Farolito de Madrid” y “a Dedo 
Gordo del Pie”. 

, * .  
FEDERICO OJEDA es autor de w- 
grabado para el sello “Vidbr“. por 
MARIO AGUILERA, con la orques- 
ta del ~~apio Federico. A ver si dste 
es uno & esos “castigos” gratos de 
recordnr.. . 

sic0 y letra de “Castiqo” baleto 

t * .  

T u  Tu Gu Ru”. welh melodia 
de CUYO eaito les hablamos ?race un 
medio aM, ha aparecido impreso 
ohora m ) ~  Xavier CuaDt. lumn drl 
disco que Ipnzb Oj.&<c& E<-&>; 
Israel. E I  ntmo, parecrdo a “congo” 
promete conswarla  coma un nueud 
iziito popular entre la familia dis-  
odmana a la que eweramos encotr- 
!Tar 0 t h  vez el ma*. “apoyados” 
?n esta “columna” que. j i m  

EL EDITOR. 

Quk sciiorita ! . . 
I >  ;lfios ! .  . . El primer 

h:iilc ! . . . Un mundo 
de cnsuciios ... y r o d n s  l a s  

niir.iJ.is dc r l f o r  fiias c n  su 
iuvcntud y sii h c l l c z . ~  ! .  . . Para 

IilcIr as i  . . . t r c s c a . .  . 
i r rcs ibr ih lc . .  . adnilrada . . . 

.icivtiiiiihrcse il prorcgcr 
su pic1 con la 

.\it.i\ i u i i r e  y cnikllcccJora 
Crctixi Hlh’DS. dc hitcl v 

Aliiirndras. 

‘! ‘., 
‘. 
\ 

Cunndo use siciiiprc 

Crcnin H I N D S . .  . 
cllos l a  pcrscpiirrin 

r . ira hccirlc  ST^ 
qurrrn ’ . . k r r ,  1.1 

llllil flsdu . . 



iMascara de Un 'Minuto ... para 
dar a su tez claridad y tersura! 

ANTES DE SALIR.. .. apliquese siempre la 
M6scara de Un Minuto. Clibrase el rostro, 
except0 10s ojos, con Vanishing Cream 
Pond's. Su acci6n "queratolitica" despren- 
de y disuelve las particulas asperas de la 
piel. 

. .  
Quitese la "M6sca- 
ra" despuCs de un mi- 
nuto. En seauida ve- - 
r6 la diferencia 
iSu cutis luce mas 

$&&:. claro, mcis terso, mcis 
, suave! 

Siernprc que q u l e r ~  
lucw mar bella 
i l a  Mascara de Un 
Minuto! 

LA 5ENORA DE GEORGE JAY GOUL, JR., dice: 
"La M6scara de Un Minuto me hace lucir lo  
tez m6s Clara.. .; sentirla m6s suave." 

Antes del moquillaje. apliquese siemprc. ur.3 co 
pa delgada de Vanishing Cream Pond's y delerelo 
puesta. 

;MAGNlFlCA BASE FARA POLVOS! 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHlLE 



PI LATUN ADAS 
Los lectores opinan: "Ecran" se 

lava las manos 

SE JUSTlFlCA EL ENFADO 
EL PRECIO E5 MUY ELEVADO 

PREMIADA CON S 20.- 

"Me dirijo a usted por Intermedio de 
esta semion que nos brlnda la opor- 
tuuidsd de eloponer nuestras opinlones. 
y lo hago pare cr i t ics  a 10s cines lo- 
des de Temuco, por el precio que CD- 
bran en 1as dlstintas localidades. Me 
refiero. a las a l a s  Real v Central. L o s  

I PARA LA REP. ARGENTINA 1 

dlas martes. que es cuahdo dan pelf- 
culns de estreno en el Central cobran 
doce pesos por el balchn. lo que es su- 
mamente caro. ouando se toma en 
cuenta Is calidad de las pellculas. Tam- 
b l h  10s precios del Teatro Resl son 
evcesivos: S lo-, por funclones rata- 
w a s  en que se presentan. yo creo. 18s 
primeras mllculas del cine sonaro. Ade- 
mh.  la gente que va llegando a es- 
tas funclones t ime que sentarse a os- 
cum ya  que los acomodadores brillan 
por su ilusencia" 

XARIA V. R, TEMUCO 

"HAY ELEMENTOS MW MALOS: 
POR ESO LES PEG0 PALOS" 

PREMIADA CON S 15.- 

"Mi carta tiene por objeto. desgracia- 
mente, c f i t t a r  algunas emlsoras de la 
capital en lo que se refiere a lccuto- 
res 

I PRECIO: 30 CTVS. I 
En cierta radio hay un sefior que. lee 
bastante mal: se equivoca a cada mo- 
mento, tartarnudes, se detiene donde 
no debe 8. Darn colmo. corta las m- 

de Talca, una fecci6n deponiva a c8r- 
go de' un buen locutor a quien le de- 
clsn "Zamorita". persona muy verssda 
en deporte y muy sano para sus h i -  
cas; a tram% de m comentarlos es- 
tAbamm bien informados no d o  de 
1os deportes de Taka, sin0 que de la 
region y el pais. Prewnto, sefior di- 
rector. ipor que no ha semido este 
looutor en sus charlas diarias en la 
mencionada radio? E& una 18Stims. El 
motivo se ignoin. %IO 10s ditportfstas 
sabemcs appredar lo que him por ei 
deporte en general. Abrigo la espersn- 
za de que ha  de ser temporal el ale- 
jamiento del tan COnOcido "Zamorits" 
de su audki6n "Baranda Deportiva". 
de radio Lautaro de Tala".  

labras dondi ni a un niftib se le &- 
rrlrla 'No e m t e  alguna persona res- 
pornable que se preDovpe de enmendas 
esos errores que ponen mug bajo la 
miltura de los looutors? 
h otms radios p a r e  que hay. ade- 
m8s del locutor de tumo. un ohlstoso 
que lo hace relr, &ndase  risss fuem 
de Ubreto y de peSimo gvsto Desea- 
ria que se tomara en cuenta esta Pi- 
latunacia para que hubiera m8s serie- 
dad en las Bmisoras que no &lo son 
rscuchad9s en Chile. sin0 tainbien en 
el extran~ero" 

E. CISTERNAS T.. LO OVALLE 

RICARDO MUROZ G.. SAN JAVIER 

SANTIAGO. 

LA PRESENCIA SOLICITA 
DEL POPULAR "ZAMORITA" 

P R E W O  CON S 15.- 

"La presente es para expresar que 
wmpre ewuch3bn en radio Lautaro 

, M E R L E  O B E R O N  
exquisita belleza de 
Hollywood. dice: "He 
probado docenas de 1.1- 
pcez labiales de tcdos 
mattes. . _ .  Y el w e  
r n e p  me sienta es el 
RClO MAJESTAD. tle 
Tangee". Se aplica fs- 
cilrnente y perdura en 
IDS Iab~os. Vea c h o  
ombellece Tangee. * 
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Susanita Freyre sera dirigida por 
SI( marido, Carlos Hugo Christensen, 
en clianto este termiue de filmar 
“La Muerte Camina en la Lluvia”. 
/ E n  este fi lm trabajan dos chile- 
nos: Horacio Peterson y Agustin 
Orrequin. : 

Su Majestad &a A-lica Caselli Rei- 
na del naba jo .  ha recibido propoiicio- 
nes para actllar en cine. jSerB a1 lado 
de Juan Carlos Barbieri. a1 que su des- 
cubridor -Carlos Borcosque- quiere 
hacer personificar a Franz L i s t  en 
“Suetio de Amor”. sobre la adolescencia 
del f a m w  compositor y ejecutante?. . . 

Lucas Demare. el director de “Su Me- 
jor Alumno”. se va en awsto de Artistas 
Arpentinos Asxiadus. I*I produccib in- 
deprfitiirnte es su sspiminn.  

El director Leonviola habria sido con- 
tratndo para hacer tres peliculas en 
Estudios Sun Miguel. entre ellas. “Ln 
Venus de Bronce”. se@n libro de Hugo 
MMaCDolqali. , _  En el mismo estudio 
George Rioaud actuarR con Juunita 
Sujo 9 Ma& Duvai en “El Cam d? In 
Mujer Asesinada”, dirlddo par Boris 
 hard.^. . . 

El 20 empiem Tilda Thamar su labor en 
Liimiton. en una comedia, con Roberto 
Escalada y Susaiiitn npsre.  cuyo espo- 
so. Carlos H. ChrisFnsen. la dirigir8. 
luego de poner tkrmmo a “La Murrtr 
Camins en I s  Lluvin”. Con Olga- Zuba- 
Try y Guillemo Battaglia.. , EstreUita 
Castro. ya en Buenos Aires. declara que 
time propuestas para hacer un fblm. 
La prefiere de amuente andaluz con 
un @&n arpentino.’rOiala fueze Hugo 
der  coni''^ . 

0 

0 

. 
Ya est6 terminado el libro sobre Ru- 
Wn Dario. escrito por el hljo del poeta. 
medico y poeta.. . Tito Gdmez e,s pro- 
ductor v naturalmente. orotaeolustn de 
“Ana?& de Uniforme’ ,’ que- se fllma 
en Rio de la Piata l% un tema de 
aviacion. con Sarita Guash y Fafael 
Frontnura. taanbien en el repartu.. 
Se cumple este mes el 40 aniverssrio del 
rodaie de “El Fusilamiento de Dorre- 
go”. brlmera pelicula argentina de lar- 

go mPtrajQ (io fu.6 “Amalia” In prime- 
rn? I 

0 

Un tema semidocumenta!. ultuna moda 
arrolladora en Hollywood. quierc filmar 
Hwo Freeonese en Buenop AI~PS .% 
b a i r i a  e n u n  hecho veridici: unaesti: 
fa sensacionnl. Escenarios: oficinas 
Penitenciaria Nacional. 10s batiadm de 
Flows. etc.. . En busca de verismo. Ho. 
mer0 M a e .  Blnckie, Pondal Rios. Car- 
los Olivari. Hamano y otras persona- 
lidnde5 actuar4ii en cine, personificb 
dase n si mismos -valqa el pleonas- 
ma-- en u m  pelicuin. 

Enrique Santos Discepolo --“Yira. yira’. 
“Esta nochr me en??mrraaho”. etc..,. 
escribi6 un esunto para Arturo de 0%- 
dovn 

Dos estrenos argentinos registr6 la sc- 
manu. “mbre mi Mudre Querida”. bien 
walizada por Homer0 M a d  y Ralph. 
m s t a  al Dul>liCo. Muchos taneos dP la 
guardla tiela. un tama de em&ion IB- 
cil v la nctuaci6n de Enrms Gmtitiea 
y Hugo del Cam1 le dan suficienre 
atractivo.. . Pepe Iglesius. El Zorro, en- 
cuentrs buen vehiculo para su gracia 
en “El B a r n  .%le a las Diez”. comQ- 
din el; la que divierte -con un sinfin de 
imitaciones. El drama posterior es me- 
nos convincente. 

An&Iota:  Se f i l m  “Don Bildigerno 
en Pago Milagro”, con Fernando Whoa. 

0 

(Conrlnlio P” I” pdp. 2s) 

Ya se estreno en Buenos Aires “Pobre mi Madre Querida”. Danios unn , 
esceiia del film, en que aparecen Hugo del Cavi l ,  Aida Luz y Horacin 1 

Priani. 1 



"EL CATQRCE DE 
FESTESA 

DCTUBRE, MARIA DUVAL 
SU MUERTE" 

EN ]a iiltima pelicula estrenada d? 
laria Duvnl. "La Serpienb de Cas- 
+tl". sc la re-rubia y m4s hermosa 
411c nunc%. convertida ya en mujerci- 
1 3  tmiesa  y apasionante. frivola 1' 
,."lISUal. 
.'saw en "1;s Serpiente de Cambel" 
3 n ~  qran xctrii de la frivolidad" 4- 
jo Lin critico. luego del entreno. 
-Es llctima -nos declar6 1 3  :n ima 
\faria Duval--. p o i ~ u ?  mi vida artis- 
'ic? va tiene sefialada su punto fl- 
na!. n cntome de mtubre de este mis- 
?to ail0 iestejaremos la muerte de 
\isria Luvnt. De todas maneras. me 
sit- saber que no desaparecera en 
nil-dio de la indiferencia que ague a 
VI> friC8-w. .%si oueria morir vo. ar- 

Maria Duual termina con su matri- 
monio una carrera triunfante. .  . 
-LY es seguro. que su casaaniento im- 
plica& su retiro de ia vi& irtistica? 
- S i .  en la medida de  lo que puede ser 
humanamente seguro. Mi novio me 
wiere con-egolsmo. para sf solament:. 
iY que m4s ~uedo Pedir. slno que me 
quiefan asi? . 
.-?,No existirkin productor que 10s ?no"- 
venza? CNO hambr8 alguna postergaci6n 
en esos planes matrimoniales. 
Jar lugar a un par de pelicut%m% 
-Ninguna patergaci6n. que dependa 
de iiiiectra volnntad Para el dia ouin- 
q. a:& hoias de Ia boda.-tenimos 
98 mervados pasajes de mi6n. que 
nos llevarbn d seRor GroSSmann y se- 
riora a los Estados Unidos. De alli a 
Francia. a Inglaterra, a visitar luego.o, 
10s paises natales de nuestros padres. 
a ver el mundo. ser espRctadores de 
todo 10 hemnoso y todo lo grand?. Seis 
m e w  via]8ndo leim de todo lo 
que tanto me mkaviU6 ham seis afios. 
cuando por pnmera vez fui enfocada 
mn la luz embriagaaora del Set 

POR M A N U E L  S O F O V I C H  

-iNc. no! Me voy sin amargurns del 
cine. Le debo momentos radiantes de 
mi JUVentud. le debo ser Mwia Duval ... 
P-ro. tambien me debe el cine muchcs 

, dins de angustima inquietud, muchas 
horas de mi adolescencia marchitln- 
dcre en las lams esperas de la gale- 
na. todas 10s temores de v*.?eras de 
estrenos. Soy una triunfadora del cins. 
que confiesa 10s pinchaws de Ias es- 
pinas. Maria Duval le de& a1 cine ar- 
gentino todo lo que es y todo se lo 
devolvera. con su p t i t u d .  y con SU 
emmionado recuerdo para todos. Po- 

, b:im y ffimparieros. periodistas y di- 
1-ctores, autores y productorps. durm- 
te todos los afios que siqan.. Guards- 
re todo IO que es de Man8 puval. en 
un c d r e  que dure muchos anos. todOS 
ioc rlr mi Wiridarl iiinto nl hombre oue .__ _ _  .... -...- -. ~~ ~~ 

elegi para comMir la .  con la duke La encantadora estrella que se ini- 
esperanvr de poder comenzsr un dia. cid en "Cancion de Cuna", junto a 
cerca de de Netos Catalina Barcena, renunciara a1 
nmorosos. un8 Tancion de cunq". que nombre cinematografico de Maria %,$..E$:amFi q:z ~ ~ ~ n ~ ~ u e b l o  Duval. para convertirse en la se- 
de la pampa. U ~ S  nifiita ccmo uste- %ora Grossmann.. . 
des. que su.Tiraba cfrndidamente por 
ser artlsta. Sus padres eran persmas de Cruz, que era muy popular enton- 
humiids y trabajadoras. querian en- cos y tenia fama de .wr una -specie 
trafiablemente a su hilit8 y la dejaben de protector de iiusiones juvenile.. . 
jugar al teatro con sus hermanas. .?e acerc6 a ese hombre bueno. que to- 
alentgndo lo que les parecia una OCU- dsvia vive y ustedes. mis qneridos nie- 
m n c i a  infantil. Mas la nifia lleyo a tos. conocen muy blen. porque viene 
14s catorre afios. su suefio era Y 8  uIYL 8 tadas nuestras fiestas de familia.. . :' 
obsesi6n y el buen pa*, con Sus aho- "-;E! v!ejito de pel0 m:or canario? ... 
nc6. oonsinki6 e n  XbmPBfiar a !a "-iSi. si. .. iEl viejito de pel0 color cs- 
adolescente a la gran ciudad. Con la nnrio! Prometi6 Chas ayudarme. pen, 
niha del brazo. recorrio.oficinas Y es- el ,pap$ le dllo que 10s recursos se aca- 
tudios de radio y de cme. recibjendo b a h n  y no tendrian m4s reniedio que 
en mas partes !a sonrisa desdenosa ... volver a Is pampa.. . 
Ella no se desanlmaba. per0 el Pa@ -iSi es asi. no hay que perder tiem- 
sabia que 10s r e c m s  eran ~ca.sos Y po! 4 i j o  el protector de ilusiones. y 
Uegaban a su f h . . .  Oyo eUa el nom- 
bre de un comentarista radial. Chas ~Co"ri",in #." 1" p a y .  2 5 )  

Su ultima pelicula, "Serpiente de Cascabel", constituye uno de sus mas 
grandes Mtos .  La acomparia Juan Carlos Thorry. 



Pleitos. I 
10s despida por chalquier cwa. El 
impuesto que pus0 Inglaterra a 1s 
peliculas extranjeras. ademis del 
otro que sufren en taquilla las pe- 
liculas del pais, significo par8 
Hollywood una dminucion de cin- 
co millones de dolftres en BUS en- 
tradas. Se suprimio un cincuenu 
por ciento de 10s actores bajb con- 
trato.. . Siempre hay dim figuru 
de primera linea que eskin listas 
para reemplazar a la estrdla que 
sale de un reparto. El director que 
se excede en on dolar del presu; 
puesto fijado para la filmaci6n Co- 
rre el riesgo de que nadie le en- 
bregue una nueva pelbula.. . Los 
ejemplos se multiplican. ?,Quidn, 
entonces. se atreve a mostrws 
“temperamental”, dificil o belicW?, 
SUSPENSIONES 
Antes, una estrella podia d a m  el 
lujo de reohazar un papel, d D d n ‘  



Escribe S Y B l L A  S P E N C E R  

dol0 insignificante o consideran- 
do que no calzaba con su persona. 
Se la “suspendia” por cierto plazo, 
per0 luego regresaba triunfante a1 
estudio, habiendose “salido con la 
suya” . . .  Per0 ahora las “suspen- 
siones” pueden ser definitivas, y 
todo el mundo agacha la cabem. 
sin atreverse a protestar . . . 
Tenemas el cas0 d,e Lana Turner. 
sus peliculas slempre hicieron mu- 
uho dinero, asi es que la esherlla 
podia “regcdearse”. Cuando le *- 
naron el papel de Lady de Wlnter 
en “Los Tres Masqueteras”. Lana 
se resistio durante una semana.. . 
Pero. cmprendio que corria un 
riego y volvio humildeanente, tra- 
bajando a toda prisa para rFupe- 
rar el Ntiempo perdido. Sabia de- 
masiado :bien que despuk de todo 
lo Que se la ha censurado por sus 
idllios no podia poner comhciones. 
ya que se arri-aba a que la de- 
Jaran definitivamente afuera.. . 
Victor Mature se mostr6 delirante 
de alegria cuamdo le dieron el pa- 
pel m6.q importante en “The Chair 
for .Martin Ro?” (que SignUiW- 
ria: “La Silla Electrtca para Mar- ~~ 

tin Rome”. . . )  
-Emamare a1 miis grande villa- 
no del mmdo. .  . Ca&co del m8s 
minim0 sentimiento hunano. Ten- 
go una escena sensacionat en la 
silla elktrica.. . iFk un papel ma- 
ravillaso! declaraba.  euforlco, el 
astro. 
Per0 ,he ahi que el dia antes de 
com4nzarse la filmacion el pro- 
ductor Zanuck cmbio  de idea y dio 
a Vic la actuacion de.. . igalm! 
El astro estaba furioSo y jur- que 
no aceptaria ese papel.. . Per0 se 
present0 eon una dulzura digna de 
Margarat O’Brien e Nzo el he- 
roe.. . 
-No puedo darmelas de guapo.. . 
-nos confiesa Mature-. Mr. Za- 
nuck m.e ofreci6 un sobresueldo de 
6’7.000 delares si aceptaba cua4Uier 
papel que me aslgnara, y si pres- 
cindia de peleas en ml vida Pri- 
vada.. . iDe ahora en adelante, d- 
lo ,me atrevere a pegar a1 hombre 
que insulte a mi madre! 
Marie McDonald, esa preciosidad a 

Soarie akora Ginuer Rouers. iCudnto no mataba antes w c g u i r  de el& 
una mirada! 
quien llaman “El Cuerpo”. por la 
perfeccion de sus lineas. ha estado 
durante un sfio sin filmar. Pero se 
h a  cuidado de mantener cerrada su 
linda boca y la abre solo para ase- 
grurar.. . “ique es muy dichosa de 
estar contratada por Metro!”. . . 
AMABILIDAD 

Tamwco se atreven las estrellas a 
Me;  una posicion abtiva con 10s 
periodistas.. . Basta observar el 
cas0 tipico de Ginger Rogers. Cuan- 

ZRecuerdan a1 Erroi Flynn aventurero? Hoy es el mas casero y orde- 
nado de 10s padres de familia 
.---- -- ” -  - -.c ‘a*T-” -.-- .--- _----, -7.- ..-- -- 

do la estrella estaba entre las pri- 
meras figuras de un Hollywood re- 
basante de dhero. era precis0 dar 
una veerdadera batalla para conse- 
guir que siquiera saludara en el es- 
tudlo. Para entrevistarla se reque- 
ria ch&lar primer0 con su “agente 
de prensa”. quien se informaba 
respecto a lo que se preguntaria a 
Ginger. Luego este tenia con eila 
m a  larga consulta. Por lo general, 
regresruba diciendo que Miss Rogers 
estaba muy fatigada ese dia y que 
volviese en otra oportunldad. En- 
tOnces “trataria” de conseguirle una 
entrevista.. . iQu6 transformacion! 
Mientras filmaba “It Had to Be 
You“‘(“Tenias que ser W. traduc- 
cion literal”), Olnger se levant6 a 
las seis de la mariana. un dia de 
terrible frio. para posar junto a un 
caballo.. . mora W e  a cualqmer 
prcgrama de radio; habla durante 
una hora con el periodista que la 
vislta en el set y es de una m a -  
bilidad encantadora.. . 
Oreer Garson y Joan Fontaine. 
otras dos €shellas “dlifclles”. Co- 
operan en la actualidad entusias- 
tmnente con la prenga. “iNada de 
entrevistas!” era su antlguo le- 
ma.. . per0 b r a  Grew mantiene 
su casa abierta los domingus por 10 

(Conanuu rn lu PIIU 2 5 



j~y!. Olguita San Juan, i a  quien 
est& esperando? LA mi? Alla VOY 
corriendo . . . 

HOLLYVOOD AL DIA 
De nuestro corresponsal 
A ‘ L B E R T O  S O R I A  
*Lauren Bacall rechaz6 el yapcl 
que se le ofrecio para la pelicula 
“The Girl From Jones Beach”. La 
estrella considera que el traje de 
baiio que debe usar la protagonls- 
ta es demasiado sintktico. Declara 
que se sentiria cohibida si se pre- 
sentara vestida asi ante las Gama- 
ras. La negativa le ha valfdo una 
iuspension en la Warner. y h a  da- 
Jo, a1 mismo tiempo. una 0port.u- 
nidad a otra intcirprete. Virginia 
Mayo. Dicha actriz acepto de bue- 
iia gana el papel, pues gusta de 
combinar “trajes de baiio con es- 
cenas dramtiticas”. segun propia 
confesion. 

pero no asi de la selva. pues ha 
sido contratado recientemente pa- 
ra interpretar una nueva sene tl- 
tulada “Jungle Jim”. 
En este papel. el astro va a hablar 
en vez de grufiir, y va a usar m i s  
ropa que el acwtumbrado “pan- 
taloncito” de pie1 de leopardo. 

‘Es muy probable que Hedy La- 
marr aparezca nl lado de Danny 
Kaye en su proxima pelicula 
‘Happy Days”. Dm razones hacen 
suponer que la estrella aceptara el 
papel que se le ofrece. En primer 
lugar, nunca ha actuado en una 
produccion en tecnicolor: Y, en se- 
gundo lugar. Danny Kaye es uno 
cie sus comediantes favoritos. 

.___ 

___ - 
‘Johnnv Weir-miil.ler parece que va ‘Barbara Bates, la nueva estrelli- 
a despdirse del personaje que en- ta de la Warner, es tan modesta, 
carnara con tanto exito. Tarzan, que cada vez que se entera de que 

Pat Alphin, siendo yna simple empleada del estudio. fue descubierta por 
el productor Walter Wanger haciendo su debut junto a Deanna Durbin 
en “Up in Central Park”. Burt Lancasters le conversa anrmadamente.. . 
(iQai&z no, en su lagar?) 



va a ser entrevistada por la pren- 
sa, exclama: 
-iPero que he hecho? iQuiCn soy 
yo? 
En la actualidad interpreta im- 
portantes papeles: “April Show- 
ers”. “Adventures of Don Juan” 
y “One Last Fling”. 

‘Julia Misbehaves” es el titulo de 
la proxima pelicula de Greer Gar- 
son. Es una comedia; y en ella la 
act& aparece en un papel que 
difiere completamente de 10s que 
ha interpretado hasta la  fecha. La 

‘protagonista toma un baiio de es- 
puma, tieiie una escena con un 
oso, y participa en un acto de vo- 
devil. 

Valli; la actriz italiana que debu- 
tara con tanto exit0 en la pantalla 
americana en “The Paradine Case” 
1“Azonia de A,mor”l. esta consi- 

. .  ___ 

__ 

derGda como la eztrella pxexlo 
ra del perfil mas hermoso de Hol- 
lywood 
Ha actuado en 34 films italianos. 
y acaba de terminar “The Miracle 
of bhe Bells”, (“El MIlago de las 
Campanas”), a1 lado de Frank Si- 
natra 

NOTICIAS CORTAS 

Burgess Meredith obsequio a $u 
mujer, Paulette Goddard, con dos 
monitos. a ios que la actriz mme- 
diatamente bautiz6 con los nom- 
bres de Bob y Binb.. . Ray Milland 
ha recibido centenares de cartas 
en las cuales sus adniradoras le 
piden el par de a m  que el actor 
usara en “Los Aretes de la  Gita- 
na”. . Phillis Calvert, adem& de 

Por primera vee en su carrera ei- 
nematograjica, Frank Sinatra hace 
un papel dramatico, en “El  Milagro 
de las Campanas”. Aparece como 
un timfdo sacerdote, y aqui vemos 
a Frank Tate. jefe de vestuario del 
sstudio, que le abotona la sotalla 

__ 

Filniando una rustica escena de amor estdn Charles Bouer y Ann Blyth 
en la cinta “La Venganea de una Mujer”. La “campiria inglesa” que sc 
muestra en esta escena no es otra cosa q u e . .  un club de golf de Los 
Angeles. 

una excelente actriz, es una eximia 
nadadora. Bob Hope aparece con 
Jane Russell en “The Paleface’’ 
(“Rostro Palido”l, y filmara “So- 
rrowful Jones”, con Lucille Ball . . 
Alan Ladd tiene aue nadar v zam- 
bullirse en varias escenas d e  su (11- 
t i a  pelicula; el galan tendra 
oportunidad de lucir su habilidad 
de nadador, ya que f u e  candidato 
a tomar parte en las Olimpiadas 
de 1932.. . Miriam Hopkins apare- 
cera nuevamente en la pantaila. 
despues de cuatro afios de ausen- 
cia, y lo hara al lado de Olivia de 
Havilland. en “The Heiress” I “La 
Heredern”), exito teatral de Nueva 
York. .. El director Frank Capra 

him probar m L  de 100 pares de 
anteojos a la actriz Angela Lans- 
bury. antes de encontrar unos ii 
su gusto, para que la  estrella los 
usara en “State of the Union” ... . 
Gene Tierney y Oieg Cassini haran 
un viaje a Inglaterra para pasar 
su segunda luna de miel en aquel 
pais. Aprovechando su estada alh. 
la estrella filmara “The Gay Pur- 
suit”, ai lado de Rex Harrison.. 
Esbher Wiiliakns piensa publicar un 
libro clando consejos de belkza pa- 
ra nzdadoras, e iniiicando cCmo 
permanecer atrrctiva. aun de-Fpues 
<.e una vic!!enta zambullidx. 

La cainara se acerca para hacer U R  “dose up” de Bette Davis, en una 
escena de “Winter Meeting” (‘‘Reunion de lnt‘ierno”), la pelicula que 
nzarca el retorno de Bette a la pantalla despuds de su retiro de un aiio 
para tener su hijita. 



boreador. Un admfradot suyo ase- 
pun5 que podia nockear a Joe 
Loufs.. .) /cuando quisiem? 

E!L -re sentado ire& a ml tenfa 
csbaos OsEUIoII J ojoa inquisitlvos. su 
m h d s  penetrante me eslabp ponlen- 
do ne@vlo% hasta que-somld. 6u res- 
tro entonm se llumbnb como que- 
&do decir:'"No se pr&pe: sinnos 
dos buenm adgos". 
No resulta IPCII rntrevistar a John 
Oarfleld. porgue instste en hablar de 
cualquler cas menos de si m h o  y 
cow re aponia que esta entrevistn' 
era pesmal J no sobre el rest0 de la 
crrsdbn. preferl plantearle el prcble- 
ma: 
-Neceslto. John, que me ha& de us- 
ted. exclusivarnmte.. . 
-Esa si que es una cornpllcaci6n - 
me res~ond16. restregandose 18 mute 

mund... 
Dos illas m C  adelante se levant6 un 
mucharho moreno. que. volvi8ndose. 
amdeci6: 
--Oradas. amigo. Per0 preferirla no 
h a m  la prueba.. . 
Era el proplo W i e l d  
John no se hace ilusiones acerca de 
su propla capaddad boxlstlca. porqus 
aprendl6 a pekar solamente seis a- 
manas antes de I s  Intciacldn de esa 
pElicula. Y aunque la escena a que 
se referla ei entusiasta del Madlson 
Square Garden ha sido mnsiderada co- 
mo la illmada con mayor realidad has- 
ta el inomento, & hecho de-que. en 
el orden de iihnaci6n. SD a haya 
dejado para el final. dEmuestra I s  

John tlene muchos lutereses alenos al 
cine y por eso es tal vez que no quko 
en 6n comienw. ienir a HOUYWOO~. ti 
Rente de esta cludad es aigo 2gOkta 
y se mantlene alejada del resto del 
mundo. y Robble. la mujer de Car- 
field, no queria que John adqulrlera 
esn modalldad. 
-'l% Derteneces a1 teatro -le dijo una 
y otra vee tmtsndo de mnvencerio. 
Mortunadakente, Robbie tiene senti- 
do del humor. y asegura que uno de 
10s jefes de un estudio hn1Vwoodene 
la convenc16 de ias ventajas que ha- 
bfa en que su marido fuera actor de 
cine. 
-ms. Garfield. LUO qulere SR dueAa 
de un abrigo de chinchl4la. una CaSB 
propla y una pis'dna de aZUlelOS? - 
me dljo-. Naturarnente que le contest4 
que sl. Peso results que he sldo &A- 

r C  0"rln"" m la ,>all 2 7 )  

"Las peliculas deben combinar la entretencidn con un recio contenido". dice John Garfield. Aqui est& 
junto a Eleanor Parker en una romantfca escena. 



Para la Foz Betty vu& ocfnte mf- 
Uones de ddlares; y para Ha-F 
James, su -0, mucha mcis to- 
&via.. . 
AUNQW sea sobre temas conyu- 
gales ten 10s que no entiendo na- 
da) resulta muy agradable hablar 
con Elizabeth Ruth Orable, o ma, 
Mrs. Harry James; o sea, por ~II- 
Mmo, Betty Orable, la  Incompara- 
ble ... Esta delielwa muchacha, 
que fuera pmlamada “pin up” 
(titulo que mezcla tcdas las vir- 
tudes: “glamour”. “sex appeal”, 
etc.), es, en la vida prlvada, la 
excelente madre de dos preclosas 
daturas:  Vicky y Jesslca. Su ho- 
gar parece ser uno d e  la? m8s es- 
tables y dchosoa de HoWwood. Y 
esa felfcldad no se perturb con el 
hecho de que Betty hays sido co- 
thda  por su estudlo (20th century 
Fox) en velnte &.ones de dbla- 
res. aproxlmadamente -juzgando 
por entradas que dan I& pe- 
llculas de Id estrella-, p que su 
marldo. Harry James. el famoso 
trompetista, reclba una renta tam- 
bidn Impreslonante.. . 
Betty es una muchacha modesta. 
En una oportunldad declar6: ‘ m e -  
do baihr un poco, cantar un poco. 
y actuar un poco... Me lmsglno 
que si mantengo el favor del pu- 
blico, es porque practico esas co- 
sas en forma discre ta... Nunca 
pretended que me llamen “gran 
actrlz”. . . 
Per0 no se opone a que la llamen 
la “gran esposs”, sin embargo. Sa- 
biendo que merece de sobra este 
f~Itimo calificativo, le ruego que 
me cuente el secret0 de su fellci- 
dad conyugal: Me responde: 

’ -No quiero que mis declaraciones 
resulten presuntuwas.. . Ademh, 
Lqud sacaria wn dar wnsejos?. La 
felieldad conyugal sa co~quista en 
la prictica y no se aprende.. . iPor 
correspondencla! Fem si cretn que 

$ E  PUEDE 
B U E N A  
relatando lo que me h a  hecho fe- 
liz en el matrlmonlo puedo w- 
dar a otras mujeres que m son 
tan aiortunadas como yo, ahi va 
mi recetario: 
‘‘Para comprender a1 marido, hay 
que empaar por comprenderse a 
una misma. Considem que la Prt- 
mera condlclbn para ser feliz en 
el matrimonio es la cornpred6n 
mutua. Las manuales para las fu- 
turas esposas mencionan siempre, 
de paso. que los hombres son ‘%e- 
res deblles”. . . Per0 con ew s610 
destacan un aspect0 del problems. 
Si. en la prActica, una mujer des- 
cubre que le resulta dlficil vivir 
junto a su marido, creo preferible 
que. en lugar de considerarse una 
‘mirtir. trate de ImaHnarse que 
ella es el hombre de la casa y que. 
por consiguiente, tiene que vivir 
siempre cop ella misma... Vera 

S E R  “PIN UP“ Y 
E S‘ P 0 S A ?  ... 

como cambia entonces la perspec- querer segulr progrca~do. .  . Cam- 
tiva.. . bib de peinado y comprendi que 
”Aquella seguridad intima que mi apariencia ganaba en un cin- 
alienta a toda mujer respecto que, cuenta Por ciento. E3 clerto que 
gracias a su comprensibn y sua- las sugerencias que hace el marido 
vidad llegara a transformar a su gobre el aspect0 iisfco de la mu- 
marido en un “hombre modelo”. jer no dempre son exactas. Per0 .... 
no Ba &do jam& aplkfda a mi lvale la pens probar! Si la CdtiCa 
caw. Aunque debo reconocer hon- es porque se interesa en que se pea 
rad-ente que si nun= he t&do bien.. . El hombre que jam& hace 
fa oportunMad de pelear con Ha- una observaci6n 0 que declara que 
rry se debe a que ..., parry no encuentra a su esposa perfects. me 
pelha j a m b  con nadie! Sencllla- da la Imprdon de que es dema- 
mente no se molesta por nada, siado perezcso para preocuparse 
impldikndo con as0 que se molesten realmente; 0. lo que es peor. que 
la? demh. .  . p r o m 6  tanto. resentimiento en su 
”Cuando estabamos r&n casa- mujer cada vez que le him un co- 
da? James critic6 la espectacularl- mentario desfavorable. que le re- 
dad de mis peinados: “No necdtas  . sulta m h  cbmodo mentlr o.. . 
llamar la atenclon con s o ; .  . . -me icallar! 
duo-. Su honrada opfnion era la ”Pienso que se debe procurar com- 
de un hombre que cree haberse placer al marido en sus gustos y 
casado con una mujer lo suficien- temente lnteligente como para (Conrtnria en la p i g .  2 6 )  
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NO hubiera sufrido un peligroso accidente. deskandose en un 
tobog%n, en Canada. no habria podido obtener el importante 
papel de sirens. en “Mr. Peabody and .the Mermaid” (“Mr. Pea- 
body y la Sirena”) A raiz del accidente. que la tuvo enyesada 
largo tiempo. Ann tuvo que aprender natacion. que era el de- 
porte que mas favorecia sus miisculos atrofiados por 10s m e s s  
de enfermedad. y. como para “Mr. Peabody” requerlan una 
estrellita que supiera nadar a las mil maraviilas.. . 1 s a  que, en 
la  cinta. es nada menos que una sirena “de verdad”. . .. de eSaS 
que tentaban a Ulises,, Ann hizo una prucba y obtuvo ei con- 
t,rato. 

C O C T E L  
2aary Grant es muY 
aficionado a la ropa 
& colores vivos. Tan 
brillantes s o n  las 
combinaciones de 7na- 
tices que luce en sus 
t e n  i das  deportivas, 
que sus amigos lla- 
man a sus chaquetas 
“puestas & sol con 
botones“. , . A 1 e x  i s 
Smith y Craig Stevens 
son tan sentimenta- 
Zes, que grabaron en 
u n  disco la ceremonia de sii nih- 
trimonio y la tocan cada aniver- 
sario.. . Maureen O’Sullivan (que 
hiciera tantas ueces la esposa d e  
Tarzanl es la dichosa miijer del 
director John Farrow y acaba d e  
tener su quinto hijo.. . Esther Wi- 
lliams hi20 una innovacidn sensa- 
cional en 10s trajes de batio. pre- 
sentandose en una exhibicidn de 
“modas acuaticas” con una malla 
luminosa., . Greer Garson esta tan 
aburrida de siempre “la gran 
dama” en el cine. que ha alliin- 
ciado que. luego d e  terminar “Ju- 
lia Misbehaves” fdonde hace la 
trapecista de un circo). jilmara 
una cinta de vodevil donde baila- 

iie?os ra la danur de 10s siete 
;sin velosl. Linda 
Darnell tiene una 
gran ambicidn: via- 
jar mas lejos que Ty- 
rone Power. Ya obtii- 
DO permiso de su es- 
tu&o para tomarse 
iinas largas vacacio- 

Siam y la China.. . 
En.su proxima pelicii- 
la, Margaret O’Brien hara., . ;una 
psicoanalista!. . . Coda vez pire a 
Grouch0 Marx le viden iin auto- 

M E E.M 0 C I 0 N 0 R E c 0 R D A H . . . 30 que uuvia ne navirmnd ronsidera 
que con em actnacwn ha  realizado PI 
mrior trabaio de so vida: v tammco 

. . .cuando Wallace Reid. PI idol0 del 
rine msdo. acornpano a nn q m  
iba 3 pagar una mulb. con el objcto 
de **reirse” un rato. Pero se impresio- 
no en tal forma con aquel dnf i le  de 
miserias humanas. que pago 1% m n h  
de ires individuos .a qnienes iban a 
meter a la carcel. y dio un emplcn 
.I otro. . .  
. , Cuando un periodista creyo dar un 
“rolpe” nl  anunciar que habia visto 
.t Marlene Illetrich muy “acaramda- 
da” con un dexonocido ... ;Y el des- 
ronwido result6 aer Rudolph Sieber. el 
marido d? la estrella. a quien se daba 
por desaparecido y que acaba de llegar 
de Alemania!. . . 
. _  Cuando Alice Faye quiso dar  una 
rem intima para unos coantos mu- 
chachos de la prensa. Pidl6 al  mas 
smigo .de ella que invitara a algmos 

. .  
compaiieros. y Cte se present0 con ~-~~ ~ - 
ciento veintiocho individuos en casa ac~pto .  en “Los Murm de Jeric6”. muel que hizo Anne Baiter. merece- 
de la estrella.. . 
. .Cuando Alice Faye qui% dar una 

tan desesperada porque se decia que 
rlla ‘‘manefaba” la carrera de Robert 
Taylor. que rehus6 ir al  estudio don- 
de lrabajaba su marido durante me- 
Fes . 
. . Cuando hace veinte anos se consi- 
deraba a Greta Garbn el misterio nu- 
mero uno. Hog dia ese titulo lo merece 
Gene Tlernep, una joven qne parece 
triunta? contra toda su volunlad: sos- 
tuvo una verdadera batalla par no ha- 
ver ‘’Laura”. el film que la consagr6: 
se negI a actoar en “Anna y el Rey 
de Slam”. pelieula que pus0 a Irene 
Dunnz (que la reemplae6) en la lista 
de las merecedoras d d  “Oscar”. . . Fu& 
imposlble que la hicleran hacer el pa- 
pel principal de “The Snake Pit”. sien- 
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dora de los nuis rnidosos aplausos.. . 
_ .  .Cuando Lupe V6lez mostraba a 
SUF invitados su nueva mansion en 
llollywood. evigiindoles que “proba- 
ran’. inmediaiamente su batio de luja. 

Cuando Clark Ga- 

, . .Cuando una arlmi- 

tile lawba p!atos en  
un restaurante de lu- 
jo  para Coder co- 
mer. 

radara de Rodolfo 
Valcntino. que lo. re- 
ronacio de nrnnto en 
una cafeteria de Los 
AnzeIes. $e desmayo. 
;dejar;dn v a c r  l a  
banrlbj;i rnrxada de 
tam\ de rnfC en las 
rodillas dP FU astro 
adoradn! 



jOUE P U E D E  U N  " O S C A R " ?  
Alrededor de marzo de cada aAo. la Academia d? 
Artes y Ciencias Cinematogrificas se convierte en la 
iristitucih mas importante de Hollywocd: entrega 
10s premia7 a Ins mejores peliculas del 60. Los "Os- 
cares" son la culminaci6n de la carrera artistica de 
un artista y para 10s estudios significan prestigio e 
ingresos. En algunos cnsos. sin embargo. 10s *'Oscares" 
no satisfacen 1% promesas que hacen concebir. cum0 
sucedio con Luise Rainer. que obtuvo dos de estos 
premios y desde entonces no ha vuelto a filmar: y 
con James D u n .  que gand un "Oscar" por "Laws 
Etemcs". y que. sin embargo. no ha vuelto a srr 
incluido en una buena pelicula. En cambio un "Oscar" 
elevo a lo m4s alto el nombre de Joan Crawford. 
cuando ya habia dezlinado un poco su camera: ? 
otro N w  que 10s productores fijnran su atencion 
en el fino talent3 de Ann Baxter. 

SISTEMA DE VOTACION 

La Academia pone en pldctica un metodo de votaci6ri 
i en el que no intewien? en nada la politica interna. 
: La elecci6n esta precedida por un proceso de elimi- 
~ nnci6n. En principio. a las do* ramas de la induStna 

les estA permitido es-oger sus candidatos. Los miem- 
bros del Sindicat3 de Artores Cinmato,'&ficos. POT 
rjemplo. seleccicnnn acton%. director&-. fotogrRfOS. 
etc.. como pcsibles merexd0re.i de l a  esta!uilla ... Hol- 
lywood trabaja s c l m  la base de que 10s tknicos son 
mas crpaces de e lq i r  dentm de su esfera. La lista de 
candidatos es anunciada pliblicamente un tieIUD0 
antes de la reuni6n final para la entrega de 10s pre- 
mias. El escrutinio d: 10s votos es mcreto. corriendo 
el recuento a eargo de una firma comel'eial. Hasta 
el momento en qua tienen lugar las eremonias 
nrclie mnoce 10s nombres de las persanas que habrhn 
de ser prrmia33s. 

S O A A R  N O  C U E S T A  N A D A  ... 
H a w  1111 par de ai,:%. Lcn McAllis:ei d?claru 
%xi iba m&s a!la qu? rer un artor d? cine. E 
o SLB. cuando cumgla la5 veintisletr re1 IS de 
mas exactosl. Lon proyeeta tcmxr su barco prcpio I 
una  solitaria gxa alrededor del mundo Para prs; 
sc entrega al estudio de Ih navegacion celestial. di 
~'c~i.CTruyo barcos. hace cartas dr viales.. . Tcdo e::) 
srrvido mucho ultimamente, ya que se ha dedicado n v 
Dc ahi que ahorn ambicione tener un avion. ad.cmai d 
burco.. . 
iPcirA reaimentp ha-er e- viitje? Yn era e> otra COP?. LI 
idea nacio en aqnelios tiempas cuando era un rnurhsrhn 
de%onccido. recien descubierw wr su pequeiu actuamii 
de soldado en "La Ctuitinu de Ins Estrellas". Peru despuP 
ha hecho p?liculas iniportantes. Tenemos "Amores 8 !:v 
Quincs". "El MiutErio de la Cars Roin". "Thunder 111 t l i P  
Valley" y "Scudda-Ho. Scudda-Ha?". con lo que PZ psn:' 
m&v en duds que tanto e! estudio mmo sus admirado-s-- 

. 

lo dejen mruchar.. . 
Otra cona que puede detenerlo e5 el amor. Dxlara quf In 
mu*acha con quien se case debera ser aficionadn n 13s 
barnos y uuianes. pero que. aun asi. su proyecto no pzlu?? 
llevar a una e.cwsa en hquel viaje dP libxtad que lo de tw-  
Ark en cualauier uuerta ou? lo embrule En e! curso 31: 
la gira, ademds. prwecta .e%-ibir una -novels . Diirnnt? 
el primer aiio que estuvo fuera del ejercm L J ~  mantuvo 
su proposito d? no cortejsr a! ses3 fenienino. PPro. iccmt\ 
podria inantenersr en un p:an tan advrrso a sus iml!ulsos 
juveniles y tan retiido con -m gran simpatla? RrniTiio si1 
prcpbito cuando empez6 a salir asiduam?nt? con In encan- 
tsdora Peggy Ann Garner, demnsiado jo ren para ser ale0 

. m4s que una d:licicYi y frotornnl rempnfiera.. . Pero luem 
se le vi6 m?noi "frat?rnal" con Ann Blyth y otras m a n -  
villosas damip-lis de la cclonia cinema:c,?raficii. i N o  qu?- 
3ar i  iodo aquello en un hermmo suefio? 

COMO ES LA ACADEMIA 

La Academia de Cienclaq Y Artes Cinematwr&ficnc 
que pireside Jean Hershoit tiene su s d e  en i n  grall estiidiaiites universitarios hacrn griiii uso d? ella. 
edificio COS teatro propio. En 61 se efectuall exwd- El cine esta asumiendo cada nAo mayor imprirtnncin 
ciones privadas de las PeliCulaS Para la P R m :  3' en el mundo estudiantil y Jean Herdiolt tien? gran- 
un6 vez a la semana se Pasan ante 10s miembra de des deseos de ccmpletar aun m k  la biblioteci. El 
h entidad 1% mejorts films de tados ICs tierIlpoS. 1116s aW>icios3 pros?cto que acaricia la Academia es 
Pcsee la Awdemia una excelente oficinn de infor- la fol.niaci611 de una grnn filmacoteca. El plan con- 
m a c i h  y documentaclon para escritores y periodis- siste en guardar ccpi'u cndn aAo de ]as niejores 
1:s de d ie r ia  de Hollywood. AsimiSlnO. CUentn CCll pelicUlkls. Ell CllRnto a las peliculns antigutis. asegur:i 
nutridos archivos de dabs acerca de tadas las Pe- H:)ward Walls. pspel'to en fotoqafia d? la Academia. 
liculas y perFonalidades del ambiente cinem1togl-a- que hay un proceso magnifico para sacar nuevds 
fico. Su biblioteca se halh abierta SI publico 9 10s cogias en esc?leute estado. 



U N A N G E L... 
LVEFZDNJ 0 -A? 

Ronnl test llama todo el mundo a Ve- 
mnka Lake) era una €specie de bm. 
ja sobre ruedas (Y lo tu6 -Y montada 
en una escoba- en un film. No recuer. 
dan la pelscula: “Me cas4 eon una bru- 
)a”) D e e  de su facharla m k  o me- 
nm iotogbnlar, tenla la dulzura de w 
hoguera echando chispas.. . La verdad 
es que fprb una gran suerte que PaIdle. 
ra inlclar su carrera ciwmatagnUlca 
y seguirla adelante. cuando en Verdad 
su actitud de “iy a mi que me impor- 
ta?” era como psra haber a d n a d o  el 
primer intento. Slempre tuvo un e~qul -  
sit0 talento oara perder a SIB miga y 
para alejar a la gente. . En reswnldas 
cuentas. se canportaba como una nl- 
iia taunada e insoportable ... Y. 6 6  
mo puede haber m?jorado ep esta for- 
ma?. 
si 1s transIomnaci6n es completa. seria 
yo la primera en alegrarme. hroluclo- 
n6 durante los tres ultimas aaos Y era 
tiempo de que camblara.. . 
Pem eso de la duhura SLWe moles- 
bindome. iAc~9o  creen oue es aKrada- 
bie-que a”un8 la callflqben de “inge- 
nua”?. 

ACEPTO CARGOS ... 
Ya presentada a Ronni. en mi cllldad 
de su representante. dW que acepto 
War 10s cargos: en parte. pOrque es 
m8s simple acatar que discutir. Y. en 
paate, porque la mayoria e n n  verldl- 

’ DESI?ERRO - I 
I 

Construy6 muros lnvisibles en torno 
my0 Y asurn16 una actitud defensivs 
?rente a Ics demh. Toda persona que 
so mastraba cordial Y Jeotuosa. le des- 
pertaba sospeohas; no conflaba en na- 
dlc y exwrhnentaba la senssci6n de 
que todo el murnio estaba en su eon- 
h!.. Sufrl6 de un .terrible complejo 
de Inferioridad que bordeaba en el de- 
M o  de persecucibn.. . 
DWtfa  con 9us jefs y directores. To- 
bo el m d o  la hacia enfure- 
mse.. . lkxxlni4 que se irritaba an- 
te las OOSBS m8s pequexias. esas aue nl 



I Con Joel McCrea, en una escena de " R a m r o d ,  uno d ?  10s ultiinos fi lms de Ronni. . . ' 

siquiera dejan un recuerdo. iY daba 
una importancia trascendentnl a 1% 
asuntas m L  triviales. 
Vivia soiitarin p . .  . idesconcertada! 
No sabia que en este juego de la amls- 
tad. cads persona nene que andm In 
m.tad del camino.. . Nadie pnede per- 
manecer en su centro si qulere d?s- 
pertar el inter& de 10s demh.  
5 aii ccmo Ronnl envejecin sin des- 
arrollar3e. Estaba. ademb. poniendo 
en peligro su carrera. a1 no querer de- 

Vernrtica conversa con el director 
Leslie Fenton. mientrns se prepara 
icnn escena de "Saipon". pelicula 
dondc In actriz tiene de coinpadero 
n : l t u t t  Lndd. 

pender de nadie. L.I sunusion es una 
condicion que P X ~ ?  tanto el productor 
como el jefe de crlalquier oflcina 0 in- 
dustria; pero puedo a s w r a r  l eahen-  
te qlie 3onni no nctuaba asi vo'unta- 
riamente o por maidad. Sencillamentp. 
no pensaba en eso p w u e  hasta ese 
momento nnda dr io que pasaba a SI 
alrededor le preoeupaba.. . 
EN EL LIMBO 

Ronni no tenia. por ejemplo. nocloll 
de la horn. Nada hnbria :*cod0 con 
tener in1 reloj porque no lo habria usa- 
do. El tlempo no signlficaba nada Pa- 
ra ella, sencillamente. Por eso Ilegaba 
constantemente atrasadn. Y. Junque 
una sea la actriz m L  grande del mun- 
do, el estudio la hace un lado si no 
conax  la puntualidad. La ta rdanv 
cuesta dinero. Jam& se puede dar a 
un actor un papel de verdadera im- 
portancia si no muestra rffpotlsabili- 
dad en el h-abajo.. . 
As1 era Ronni. Quiz6 necesitnba un 
&,siquia tm... io unas buenas palma- 
das! Ya no importa dlluciderlo puesto 
que hoy es dilerente . . .  
Hablando por ella. conleselp que. des- 
de hsee tres afias. Ronni conoce el sn- 
lor del tlempo y de muchas otrns c a m  
que antes ignoraba.. . Todo es obra dr  
un cierto sefior llnmndo And* de TO'?. 
ixpwldo de Veronica Lake. esil ninn 
irrespomble h s t a  que tuvo la .wcrtu 
de con- a1 mejor de ICs esp&x6. A 
pmp&lto: nadle le dice And* siiit) 
Bandi.. . 
El I6 de dblembre cumpllmar tres aia. 
de casados. -Bueno ya es hOra de qiir 
me qulte la m h r a  y conliese que Po 
soy Veronka Lake. Is insoportable 
Ronni y que SI me hlce mnr POT 811 
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representante fUe ,pan boportar 
mejor el chapamon'- Puedo asegu- 
rar que esoS fueron la5 tres suios m8s 
felices de mi vida A Bandl pa le eo- 
nccen ccmo duoctor I ,y muy bueno' , 
per0 s610 vo w ha& que punt0 es ei 
hcmbre mBs cnmprensivo. alegre v buen 
compaiiero que exhk.  
NingUn pslquiatra hubiera \id0 capaz 
de d e ~ ~ c j a ~ m o  de mis cnmple~os. mmo 
io him Bindi Me devohio in' alc!ga. 
*mi buen humor se habia perdido en 
cl labrrioto de mis defonnndoc punrcs 
de vatai  y me him illla pcl.Oc!~ . a  1 ,  
ral vez all1 reside I R  prinapiil d11t'if.n- 

I Cl>nr#n"" #I, , < I  ,'*.I a 

Ronnt y Bandi forman una de las 
parelas mnb lehcr\ de Hollyruood 



Esta encantadora estrellita del cine 
ingles t i y e  una interesante actua- 
cion en Un Marido Ideal” y “Mi 
Propio Verdugo”. Su nmtbre es 
Christine Norden. 

PEOR QUE LA REALIDALL- John 
Mills se apoyaba en la borda del 
“Terra Nova”, junto a Derek Bond, 
Harold Warrender. Reginald Beck- 
with y James Robert Justice, mien- 
tras alrededor de ellos se desataba 
una ventisca. Los blancos copos de 
nieve cegaban la vista (la nieve. 
compuesta por una sustancia p l b -  
tica y nafta. 10s tenia convertidos 
en verdaderas bolas contra las pOli- 
Ilasl el viento enrojecia 10s ojos, y 
el prbpio director de la cinta llora- 
ba a mares por el frio y la nafta 
que le picaban 10s ojos: se estaba 
filmando una escena antartica de la 
cinta “Scott del Antartico”. en lo- 
Estudios Ealing. de Londres. 
Cuando se finalizaron estas esce- 
nas el veredicto general fu6: 
-&to es mucho peor que las ven- 
tiscas authticas. + 
UNA INDUSTRIA -A,- EL Ci-  
nemathgrafo mundial cuenta Con 
poco miis de cincuenta aAos de 

Ha bl’a L 
c3 

0 
- 
n 

. . 

$re 
existencia. Muchas naciones pro- 
claman qqe contribuyeron a su in- 
vencion, sobre todo Gran Bretafia. 
Francia v America. Durante 10s Dri- 
meros ahos de produccion cinema- 
tografica comercial, que se remon- 
ta  a 1895-96. Gran Bretaiia produjo 
una man cantidad de wlicuias cor- 
tas &e se vendieron en todo el 
mundo. Entre sus primeros produc- 
tores figuran Cecil Hepworth, R. W. 
Paul y George Albert Smith. Este 
ultimo patento el proceso para ha- 
cer peliculas en colores, en 1911. 
Durante la primera gyerra mun- 
dial comenzo a declinai el cine bri- 
tanico. Los Estados Unidos, que ha- 
bian logrado ya introducirse en el 
mercado mundial desde sus estu- 
dios en Hollywood, dieron comienzo 
entonces a su gran era cinemato- 
grafica. A1 terminarse la guerra, 
Gran Bretafia tuvo que comenzar 
de nuevo. y su produccion fue muy 
escasa hasta 1921. cuando el Go- 
bierno dicto una ley de proteccion 
a1 cine, por la que se obligaba a 10s 
empresarios a proyectar una cierta 
proporcion de peliculas britanicas. 
que, en un comienzo. fue de un cin- 
co por ciento del total de 10s films 
proyectados. 

EL GOBIERNO SE PREOCUPA DEL 
CUTE.- El Gobierno ingles acaba 
de fundar un Consejo Nacional de 
Produccion, presidido por el Minis- 
tro de Comercio. asegurandose asi 
la continuidad de la produccion ci- 
nematografica. El afio pasado. 10s 
estudios ingleses produjeron seten- 
ta y cinco peliculas. lo que signifi- 
ca un esfuerso notable, si se toma 
en cuenta que en 1946 se produje- 
ron cincuenta y nueve peliculas; y 
en 1945. solo veintiocho. Con el 
anuncio del apoyo gubernamental, 
se piensa llegar a doblar la cifra 
del aiio pasado. 
El Gobierno. por su parte. ha anun- 
ciado que no nacionalizara la in- 
dustria del cine, como se habia es- 
tad0 comentando ultimamente. pe- 
ro que propiciara la construccion de 
nuevos estudios que facilitara a 10s 
productores independientes. 

+ 
iCuIDAD0 CON EL CXC.ARRILL0 .... 
ESTRELLITAS ! 
F r e d a Jack- 
son, actriz de la 
cinta “No Room 
af the Inn” 
(“NO hay Pima 
en l a  Posada”). 
llamo la sten- 
ci6n de unw pe- 
riodistas porque 
se s e g a b a  a 
acep??r UTI ci- 
garrilllo. 
-YO s.5 por qu6 

Vivien Leigh .y 
.Tieron Morre en 
una escena de la 
nueva version de 
“Ana Karenina”. 

lo hago -conto la actriz. riendo- 
He descubierto que a1 fumar se os- 
mrece 1s parte blanca de 10s ojos. 
Esto 110 tiene mayor impoptancia 
en la vida red .  per0 la chars ci. 
nematografica reproduce el b1an:o 
de ics ojos del fumador en un grls 
mate. 

t 

“CUARTETO”.-- Asi se llama la 
nueva pelicula que esta filmando 
Sidney Box, director de “El Septi- 
mo Velo”. Consiste en cuatro cuen- 
tos de Somerset Maugham. unidos 
por un comentario habiado del au-_ 
tor. Trabajan Cecil Parker. Nora 
Swinburne. Linden Travers, Mai 
Zetterling testrella suecal , Valerie 
Hobson, etc. 

+ 
Y ya que hablamos de Sidney Box, 
no podemos menos que mencionar 
su u1,tima cinta, ”Flowers of the 
Living” YFlores de la Vida”). Cuen- 
ta con un reparto de sulo diez per- 
sonajes. que haran ensayos durante 
tres semanas, antes de comenzar 
la pelicula. Los decoradores tendran 
tambien una semana de en- 
sayo sobre el terreno. Mr. Box usa- 
ra lo que el llama “escenario de pa- 
nal de miel”. para el noventa por 
ciento de sus fotografias. que com- 
prenden una escalera. una habitn- 
cion de estar con cocina, dos alco- 
bas y un pequefio jardin. Se 
emplearan. w r  lo menos, cuatro ci- 
maras. para que el escenario pueda 
ser enfocado por 10s cuatro costa- 
dos. El texto ha sido escrito en tal 
forma, que las escenas se sucederan 
rapidamente. y las camaras estaran 
esperando a 10s. actores. en lugar 
de que estos tengan que esperar 
largas horas a que se monten 10s 
escenarios. El cost0 de produccion 
baja en unas veinte mil libras S- 
terlinas y. aunque ofrece una serie 
de dificultades, Mr. Box asegurs 
que tratarh de seguirlo utilizando 
en sus producciones tuturas. 



Mali sorprendida por el fotografo 
mientras lauaba platos e n  casa de  
la setZora M a n t l t q  ~‘kfoss. 2n 10s An- 
yeles.. . Le iban a pagar 50 dolares 
a! nies. . . 

Intencionadamente dejamos pasar los 
dias antes de averiguar directamenre 
xbre el dolomu, incidente de Mallj ~.~~ ~~ -~ .~. . ~ ~ ~ ~ ~ 

Gatica. Habia corrido ccmo A acei:t 
la notida y se tejian toda c h  de 
comentsrios. La mejor fuente de in- 
formacion la podriamas ten- en la 
madre de Maid. 18 seiiora h n i e  Emis- 
sier de Arancibia. Per0 suponiamos 
que el golpe habia sido demasiado vio- 
lento para ella, y no qulsimos agobiarla 
con preguntas cuando su h e r i a  P s t a .  
ha demasiado ires-.. . 
La seiiora Arancibia nos recibe sere- 
namente. Su rostro refleja que )I hay 
apacibilidad en su esplritu. Snbe que 
su hija luoh6 con valentia p 3 r i  de- 
fender su mndicion de mujer y que 
.sale airosa de 10s dificlles momentos 
que SOporM. 
-.4hora puedo contarles la verdad so- 
bre el serlo pmblema sentimental que 
sufrl6 mi hlja.. . -nos dice-. Se fia 
mentido mucho a1 m~pecto. Pwo quie- 
ro que Sean ustedes 10s primeras en 
cOnOcer realmente el asunto ... Ya 
CnmprenderBn la forma en que recibl 
la noticia del supuesto suicidio de Ma- 
hi. Pa& cuatro dias como una muerts. 
Solicit4 una comunicacl6n pemnanc.n- 
te con 10s Estados Unidas: pero.. . 
iml hila no se eneontmba en ninguna 
parte! Cuando pude ubicarla. sus pa- 
labm hcieron renacer la le y la p8Z 
en mi a h a .  Despu-is. sus cartas me 
sclararon el conflicto.. . 
-&Que habla ocurrido a Malu? 
-Two que .enlrentarse de golw con 
el recio materialismo del mbiente. 
Cantaba. como ustedes saben. en el 
mejor “music-hall” de Hollywood. el 
“Mocambo”. Le pagaban mil quinien- 
tos d6lam a la semans. un eiieldo 
envldiable en la ciudad m u  e4UiVU 
del Qeste norteamericano. De mpente 
comprob6 la evldencia: iba a ten% Iln 
hijo. No SY sentia bien cuando la 
enfocaban 10s potentes reflecWres del 
club nocturno que ahora la 2ncegue- 
cian. deprlmi6ndola.. . Habld % su ma- 
rido. el ex mayor de caballeria. Curtis 
Eugene mu; per0 este no coniprendi6 
su confllcto interior. . 
La madre de.Ma16 sigue contandonos 

LA VERDAD SOBRE EL CAS0 
DE MALU GATICA 

Crentos de cartas aprucban .m ~ t e m i n o c i d n  de abandonar una carrera bri- 
Ilante para w a r  la Ueguda de su hijo. 

c6mo su hila comenz6 a sastener una 
fuerte lucha. Tal vez creyendo qiw en 
La carrera artlstica hallaria Mahi su 
felicidad. la presionaron fuertkmente 
para que deslstiera de ser madre. ’An- 
tes que todo est$ tu camera.’. le rc- 
petlan. 
E% situacih mincidl6 con un hecho 
surprendente. Una nocbe ile& sl  “Mo- 
cambo” un potentado d d  c‘ae. Cecil 
B. de Mille. Encantado mn la flgura 
y la voz de la estrella leUna. que 
cantaba con tanta personalidad. le 
oftecio una pmeba clnemato&fica. lo 
qu-? constituye una suerte unica en 
Hollywood. donde no es corrlente que 
10s Droductores se Drodiouen. ofrosirn- 
do una oportunidah.. . - 
H U I D A  
DrscOncertada p r  la exi-encia cada 
vez mhs aprermsnte. Mais se decidlo 
pop su w r e r a .  Pero ya a1 borde mh- 
mo de tomar una detenninacion. ..se 
dEpert6 en ella toda la generd- 
dad de su alma. su ncblaa de mu:er. 
su lnstlnto maternal.. . Hw6 enlcquc- 
clda a un sitio donde nadie pudiers 
detanerla. &gib un taxi, y al cabo de 
veinte minutos se hal lah  en Los An- 
geles. En un periqdico ley6 u:, aviso: 
“Se necesita empleada para todo ser- 
viclo”. Lo demk n w  lo cuenta la 
propia madre de Malu: 
--Cr&nme que me siento orgullosa de 
que mi hila haya actuado en e.ca for- 
ma y desistlera de una camera pro- 
misoria y brillante por ser madre ... 
Pens6 que podria supedirarse a1 am- 
hiente frivolo en que accuaba. y de 
mpexte se me ha revelado ccmo una 
mujer superior, dando una lecci6n 51 
medio en que vivia. . En su liltlma 
carta. que recibi el nueve de mayo. 
me dice: 
”Hasta ahora no h?>ia sido m4s que 
una e w c i e  de muEe-a. Todo eso pas6 
Me siento responSaiir? de mis ac ta .  
mAs mulcr. en una palatra... T?nTo 
!e mora en m: marido. S.6 Que el hijo 
le hark rambiar. Crw en 10s qullates 
de Gene. y no pensan? J a m b  en la 
pos!bilidad de un sulcidio.. 
MALU CUENS’A S U  TRAGEDIA 
La s e k r a  Arancibia nos entrega una 
carta de Malu Gatlca. reveladora de 
la verdad. La reproducimar fielmente: 

’ 

Como siempre. usted al pie del caridn. 
iGracias. mi amorosa!. . . Per0 .qurero 
oue rnmaendn o w  M era &a la 
ipirtunidhd de- aprov&ha; ia qnter& 
sidad d.! su espiritu; ahora o nuncn 
era el m a e n i o  de pelear mi proma 
bataUa ... Por supuesto que Slempre 
he tenido presente su reftemda of?& 
de un hogar ... Pero aqui se tratnha 
de dmtostmr vnlentia y no de si’+ 
“arrancando” a cobijarme bajo SXS 
faldas ... De haberlo .h@xho. hab& 
perdido el respcto de Gene. de su fa- 
mUia. el de usted Y el mio PrOPiO. Y 
mi uida habrh quedado trunca. per- 
diendo toda esperanza de reanudar mi 
carrera. si sentia necesidad de ello. 
desputs de ser madre.. . 
En mi carta anterior le erplicab, n el 

~ -- 
motive de mi huida; en‘esta quiero 
tranquilizarla con respecto a1 /utVO. 
En primer lugar. la publicidad ‘“0 me 
him tanto datio como yo tenua. He 
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€scribe: 
OSVALDO MUNOZ ROMERO 

ncibido docenas de cartas. de dueliad 
de casas. de muclracha.9 con el pro- 
Mema de “carrera versus hagar“. de . 
pro/eswes de psicologfa y ha&u de 
pastore&& iglesia. que me Jelfcilan 
por haber comenzndo un “mommiento” 
humaniurnte entre, tanta gente jw,en. 
presa del matrriolrnn o y la ambmdn 
agobradora de Ins grandes ciudades. 
Dos muchachas me escriien que es- 
taban a panto de destruir su vida pri- 
vada a cambio de u n a  “chance“ en 
el cine:cuando kyeron mi “mensaje“ 
en el peri6dim y dacfdieron una ca- 
sarse: la otra.’puitar sus h:jos d bus 
suegros y criarlos ella mtsma... i N o  
hay mal que por bien no tiengar.. . 
i Y  10s esc6pticas. 10s que creyeron.en 
“una campalia de publfcidad. han deu 
bid0 tragarse 10s comentarios. a( in: 
iormnrse de que. definitivomente. .no 
seguird mi mntrato en “Mo:amW:y 
que habia s t a d o  a p p l o  de firmar 
controto para una pelrcula cuando me 

a. to 
ma* cambiar ... 
No pm3? imaginarse. mwmcii 
/alii qui? /ai en casa de las gentes que 
me emplnaron: m, e m r i W  en tal 
lorma con las criaturas y eUas eonmi- 
g-ue hub0 una verdadera esceM de 
labrimas cuando-Gene llegd a buscar- 
me. La madre. Mandine MOSS. se cons- 
tituyd en nil primera “amiga” en Los 
Angeles. MQ emple6 sin pedinne ere- 
denciales ni relmencias, y pagd e! tari 
que me Uevaba. pues yo no tenia un 
centavo endma.. . 
Yo le dije que no subia absdutamenie 
nada sobre con’na. Imrpieza o cuidzdo 
6 2  10s niitos: pero Le menti dici.hdole 
que -“habia acompanado durante alios 
a una actrir espaitola v a su hijita.. .** 
Oespu6s que salfb mi “desaparicidn‘ 

~Cnnrrncia vn la p d 4 .  ? S I  

Nuestra coinpatriota ron su suegra. 
en PU nuevo hogar de Wdhi ta  en 
el Estadci de  Kansas. Esta foto f u i  
obtenida despues del inndente  en 
que se  vi6 envudta  Malti. 





h e -  Para war ba9o el abriao de in- 

F: vierno, resulta muy fndicado este 
trafe a dos pfezas, en lana ne- 

b ma. de Karin Booth. La faldn 
wrtada al sago tiene una dfs- 
creta amplitud; la chaqueta, 
muy ajwtada y abotonada ade- 
hnte, de arriba abajo, baja has- 
ta las cadetos. Ea50 el cuello da- 
do vudta, Karin I&va dos vue& 
tas de p f f h .  (Foto Metro.) 



ESTRENO .4tniiiados con lujosisimos trajes de fia UenLOS a dot% Catalina de 10s Rios y Lispergtier. 
(:paca, 20s actores del Teatro Expe- . mas conocida por “La Quintrala” (Maria Maluendar 

? imrntu l  ensayaroic por iiltima vez antes del estreno. flint0 a1 Iiiquisidor don Rnmiro de Oliva (Roberto Pa: 
qite debe realirarse koy.  la lauteada ubra de2 es- radal. E71 la olra fo toyraf ia  estcin Maria Canepa ldo- 
??‘itor nacional Santiago del Campo, y .que  tiene por ira IsabeIa de Borja y Tareverano), Jorge Lillo. Ro- 
:>tido “.Worir por Catalina”. E n  la primera fotogra- herto Pnrada. Maria Maluenda y Doming0 Piga. 

T I T E R E S El Teatro Expe- 
rimental auspi- 

cia este ?iiiet.o conjunto de Teatro 
de Titeres. que recieirten~ente k i -  
ciera sii primera presentacidn pU- 
Slicci en la Sala Dedalo. Aparecen 
Alejandto Jodoroiusky. Gladys Gue- 
x r a ;  Eiirique L ikn ,  Eduardo Mat- 

P A Q U E T E  D 
LOS COMPOSITORES DE MUSICA 
NECESITAN DE MAYOR -. 
Una de las LK-ZBC craclone R r t w n m C  
que se ha- ;I;tustriali,do~.;n--n~,uo 
pa= es la musica wuular. Sin em- 
baw. v peze a las ,utilidades que brin- 
da la explotacion de este ennero mu- 
s1caI. 10s compmtores &anan muy poeo 
en relacL5n con la obra qus ellos rea- 
limn. La creacion ej bastante dificil. 
Como no dirponemos de un follclore 
rim -miisicalmente hablnndo-. se 
awdiza la conpetencia con la musica 
extranjera. pues en este sentido son 
much? 10s pnises amencanos q!? nos 
aventaian. Los mm~Dositores chllenos 
entonces. tienen que someterse a popu-‘ 
larizar ritmos extraiios que 1% si@- 
fican mayores ventajas’ economicas. 
Y ya & a n  escribiendo guarachas. bo- 
leros. hngos y rumbas. 
La ejecucion dc miLsica nacional, ya 
s?a en las emi~or&s. bailes y boates 
obliga a 10s empresarios a pagar uns’ 
sum8 que corresponde al pequefio de- 
m h o  de autor Y que se la en- 
por fraxiones a los mmmitores. a 1 0  
parte de ellas perciben 10s mmisicos. y 
es tan pmuena e-* cantidad. que un 
ejemolo demostrarri la insinnificancia- 
dr esta suma: F,%ierim Oj+a recibi6, 
una v a .  una liquidation tnmestral de 
:reinta rentauos. 
LOS cornpxitores 

~ ‘ r m / d ~ m r e s ~ ~  SI N FO N ICA 
g10. desplib de tiemPo ,.?e questa Sinlonica 
dura iucha. Gienen Victor Tevak y J 
e1 privileao de t a  parcial de la 
w mbadas sus programas d e  10s 
meiores curnwsi- 

E N O T I C I A S  
ciones. y, por este concepto. reciben 
cuarenta centavos ?or ejfmplar de dis- 
m wnrlido. Si se t o m  en cuenta que 
la vida de una piem oopular es muy 
efimera y que solo siendo de man ca- 
texoris se mantiene en los PDertorlos 
m& de nueve mews. s? podrh SBcBr 
ccmo conclusion que el estimulo que 
i-ecikn 10s mmpositoreS no compensa 
el trabalo de creacion realimdo. Lo pa- 
radojal de todo est0 es QUB estss mis- 
mas comgosiciones que tan ’poco dan 
a sus duefios. producen. en cambio, 
crandes cantidad-s de dinero por con- 
mCo del p-quefio dnerecho de autor. El 
ario 1946. la DIC. au.8 administrabs 
estos fondos. recibio. cor este concepto. 
la sma de h p s  millones seiscientm 
mil a:ssas. de 10s cuales solo cuatrocien- 
tos inil percfbieron 10s mirsicos chile- 
ncs. Estos. que son 10s que pmductn 
tales cantidades. desean recibir mayor 
cantidad de &as fondos y disponer 
de 1% exoedentes para beneficio mlec- 
two. Ac?ualmente. el Sindicato W e -  
sional de Commitores de Musica de 
Chile esta mionando la dictacibn de 
una ley que les otcrgue esta franqui- 
cia. la cual rolocaria a 10s musicos 
ohilenos en el snismo Dlano de 10s com- 
positores a: otros paises amerizmcs. 
corn0 .-entins. por ejemplo. 

Con gran exito se kan cuniplido las 
primeras Jtinciones de nuestra Or- 

Nacioiial, que ha estado dirigida por 
uan Casanova V. Ofrecemos una vis- 
Orquesta en uno de sus kabituales 
dins uiernes. e n  el Teatro MirnidippL 

.-A 
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presentark hoj’ dia la pbra-bP-Saz!- 
tiam del ca?lpo, “Monr por CaMi- 
na”, que recibiera un premio en el 
concurso anual que organiza mcho 
movimimto Leatr3!. 
Ha SidD dirigida p r  e l ,  actor Jorg? 
Lil!o. quien tambien real!za un p n p i  
dentro de la obra. La pieza muestra 
una nueva personalidad de  la famosa 
Quintrala, cuyos actos han Sldo tema 
de muahas Qomposiciones literarias. 
A d  la heroina tieiie quino? &os y aUn 
wnsorva el ingenuo candor de su IU- 
ventud . . . 

* * f  

DE NO EXISTIR 5 CQNTRATO 
que Arturo Gatrca debe cumplir en 
Radio Mineria. podria seguir poi- dos 
meses m& en Radio El Mundo. de 
Buenos Ail;%, para continuar con una 
temporadi en Uruguay y otra en Bra- 
sU. L9s pers,pzcCtivas del jovm cantan- 
te chileno son bastante atrayentes, ya 
que. xdemhs de m exito oamo ink&- 
urete de cancion2s. esta rm destacada 
labor en la pdicula ”Mis E g ~ e l a s  de 
Plata”. que, .corn0 ya lo hemos infor- 
mado. motivo el contrato con J& Bohr 
por cinco 60% 

. * *  

aue~ m;-s-t;&& ios,-aitu& ~ &i;en& 
decubrimientos tecnicos inoomrados 
a 18 iwlustria chilena. Kramarenco 
tiene la intencibn de divulgar los nue- 
vos metodos que han adoptado vanas 
industrias nuestras. que les permitirlrn 
ccmpet!r. en calidad. con 10s mejores 
marmfacturas extranjeras. Los d?zcu- 
brimientos -hechos d&?u@s de la gue- 

T E A T R 0 Los actores de! nuevo mouimiento teatral “Teatro Li- 
bre” estrin preparando le obra “El Camino del Ta- 

baco”. La fotografia muestra una de lus escenas mas interesantes de 
la pieza de Erskine Caldmell. 

S A L U D 0 M a r i a  Teresa 
Squella y su hi- 

jita nos enuian este recuerdo des- 
de el Canal de Panamci, a su paso 
a Mexico, donde nctualmente se en- 
cuentran. 

rra, que mejoran ast?nsiblemente la 
calidad de ciertos produeios. serin da- 
d3s a conocer a trave; d? sii aplica- 
cib:i en gran*?s industrial nicioiiales. 

E N  RELACION COG EL ESTRXNO 
de ’‘Mixxi 10s Lirios del Campo”. Ar- 
tistas Unidos. la firma distribuidorrr dr 
la palicula, au-yicio un C O I I C ~ D  pu- 
blico en colaboraci6n con el diario “La 
Nsei6n” s la linea aerea arppntina 
FAMA Se trataba de responder a la 
p~wpunta: “imr quP vale I s  p a n  VI- 
vir?” 
Habia tres preniios y numerosas nien- 
ciones honrosas. . El jurado que debis 
indicar a 10s vmcedom estaba fornia- 
do p x  Rsquel Cousiho de Vicencio; la 
directora de “Exan”; don Joaqiiin Ed- 
wards Bello: el Notario Wblico doli 
Jorpe Gaete Rojas: E s k b m  Senador 
( r e p e n t a d o  p3r don Renato Valai- 
zuela) y Luis m a .  Salieron favorxi- 
dos 4espupS de un largo 9 acucioso 
debate de part,? de 10s juecs- don 
RenC Solis de Ovando. quien obturo e1 
prim-r premlo. consS?nte en un viaje 
a Buenos Aires en un avion F’ama. con 
una estada en el Hotel Nm1-6; dciia 
Rebeca Mniioz de Castro. con e! .w- 
gundo premia. consistent? en cinco mil 
p?:3s. quo ofreciera Artstas Unidcs; 5 
Monwiior Luis U m b  Urnis. quien ob- 
tuvo el tercer premio. o sea. una sub- 
crlpcibn por un afio a diario ‘%a Na- 
cibn”. Las menciones honrosas con- 
sistieron en entradas para vec la pe- 
lloula que dib origen al  concurso. 

DESPED1 DA Los numerosos amigos que se v a n -  nizd el Boletin Cinematografico. Asistieron numerosas 
jeo don Angel Ibarra durante su personalidades del’gremio y representantes de la prensa 

permanencia de veinte atios en Chile. donde realizd cinematogrifica, quienes manijestaron si1 pesar por 
una fructifera labor, tanto en su calidad de distribui- la partida del seitor Ibarra a Espatia. donde se hara 
dor de peliculas mexicanas como propulsor del  cine cargo de la distribun‘on de 10s films mexicanos en ese 
chileno, lo despidieron con un almuerzo que orga- pais. 



DIME LO QUE MUESTRAS Y 
TE DIRE COMO TE LLAMAS 

Kamdn. . I C I U T  d c  rdiurc.itro dr va- 
r i a  radius L.ipiralinas. nos muestra 
\II  .tpcllido. No purdc wr mas i b  
C I I .  V,.ld.ldi 

I E n  vi rxinwro mfrnair .w rlamuba 
Adrki l ’ r l w o .  I 

L A  D l V l S l O N  DE HONOR de la FI- 
dmadon de Futbol publicd una inser- 
C i b n  on 10s diarios de Santiago a pro- 
piisit0 de ias transmisiones iadiales. 
desde ias diver= canchas de lutbol de 
Sanfiago. Erpf icd  que el .a+ p a g o ,  
a1 rniciarse la Comwt- Opnal. 
despues de propuestas previat. se con- 
trafaron lranmrisionea con seis dife- 
rentes radioemiroras. que se cumpro- 
metieron a pagar una sum mensual. 
cada una. Mmo L~echo de transmi- 
sion. En conjunto debhn pagar odn- 
’ioeho mil pesos mensualw. Las miso- 
‘as se atrasaron mtantemente en el 
mgo de sug cornpromisat, teniend., la 
Federacion que aceplor letrm a largo 
plazo. algunas de Ins cuales no han si- 
do pagadas tcdama. 
Con esta emrienda se deddid este 
ario asegurar la wnia de las tram- 
mislones. exigi-ndo un dep6sito & un 
mes de yaranlia para cubrir cualquier 
atraso. El dia en que se cerraba el pia- 
zo para lo entrega de las propUesta8. 
sdlo habia Uegado de la emisora “Nue- 

Refrescandose,. a 
pesar del fno, 
i!emoa a Guilier- 
mo Olave, de 
Radio Llanqui- 
hue. de h e r t o  
Montt, Ma& del 
Prado, tambfen 
de la radio su- 
retza; Elsa Bran- 
dy y D a n i e l  
Gray, director 
de la “Revista 
Postal - Telegra- 
f icn”. 

M O S A I C 0  
1.0 .!fundo”. que olrzcia cuarenta mil 
pesos mensuales por la tramnision 
e.r&siua de 10s partidos de lutbol. de 
!a Tfmporada Olicfnl. con dereclw a 
ltacer rubconnsfones a otras ralioemi- 
soras. preuio cmentfmiento ds  la Fe- 
drraddn. La Federacf6n acepto la pro- 
puesta de la emisora “Nuevo Mundo”. 
que. mmo inlomramos oportuna: 
mente. es fa unica radio que transma- 
te las partidas de lutbol. 
lientras tanto. ”una de lad m& po- 
derosas e m h a s “  present6 una pro- 
taslo ante el Gobierno. obtenimdo la 
dictacion de un decreto por media dzl 
cual se autoriza a todas las radioemi- 
soras a Lransmitir gmtuitamente loa 
especticulos de la Diuisidn de Honor .  
Como el Esiadio NacionaJ depende del 
Ministtrio de Educacidn. este decreto 
se .podia hacer wla solamente para 
las partidas jugadas en efe estadio. y. 
coma protesta. la ,Federaci6n de Fut- 
bo1 Itnun& que ninguno de 10s parti- 
dos de la Temgorada Olicial LC trans- 
initira desde el Estadio. hasta que ese 
decreto no sea revocado. En m e -  
cuencfa. la situoctdn ha quedado coma 
anta: “ N ~ c v o  €if* siguc con las 
tranmrisumes c ~ c l w a w s  desde 10s de- 
mris estadios y el rest0 de las entiso- 
rap que& con el p m i f o  de t ransp!r  
gratuitamentp per0 s1n ten- oesde 
donde. MIESRAS TANTO. ha; Iiega- 
do hosta nuestra reda&n. numerosas 
cartas, protestando por faa transmisio- 
nes de Iutbol de Valparaiso. desde ra- 
dio Cooperativa Vitaliefa. Animadores 
de estns programas son 10s snior- 
Urea y Pechini; ni uno ni otro es- 
tan capax5tados para transmztir uar- 
tidos de lutbd. ya que no s 6 b  igno- 

ran loa nomSres 
Los hermanos Barrzentos nos enuihn esta Jotograjia 
desde Mendota. donde actuan con gran Mto. -_ 

t -- * .  - 

de 10s  jnggidores. 
sino que d”scmI0- 
cen todo Io rela- 
cionudo con pse 
deporte. Los I E -  
latoref deporti- 
u(*p 110 pued?fi ser 
hnmoois&s de 

h n a .  v t - ~  im- 
prWidtb!e que 
@tu em1Sora cu1- 
de JUS tranomr- 
m o m  d.?poTtiUas 
o las suprlma. 
A prowsfto dr 
radio C-ativu 

paralso. qucremos 
aefm’rnac lam- 

Vitd.iC&. de Val- 

R A D I A L  
No sabemos por que el iniLTo/ono 
capta 10s mmentarios de la gwte de 
la galeria del teatro. esncclranclose m 
mrias owrtunidades pxmesioner muc. 
sas, &re hablan muy- mal de ~ia”ciil- 
tura del piiblico y de la organixn’bn 
de 10s programas. Cmperatiua Vitali. 
cia &be buscar la fornla de conlmlar 
Sus programas para que no salqnn a1 
aire emresiones de u e  tipo. . 
POR SU PARTE LAS RADIODWU- 
S0EIA.S DE CHILE c o n t e e m n  la pu- 
blicaci6n de la Federacih -tambib 
a tr&veS de una inserci6n--. diciendo 
que a ellas “corresponde Bsurmr Is de- 
f e n s .  en primer Urmino, de la duds- 
danls y la afici6n deportiva nacionaler. 
y. en segundo t6mnino. del IegItlmo 
dereoho que tienen las rsdiodifusoras. 
asi coma la prensa, a1 libre aIceS0 a 
las f u e n k  de 1formaci6n”. 
Respecto a las declaracbnes de la W- 
deraci6n de que las radlodliusoras no 
habian pagado sus contratos para la 
trannmisi6n desde 1% estsdios. declara- 
ron que ”zn lungtin cas0 componde 
ventilarlw Dor la mw” v aue “si 
le asiste deiecho en’ el sentido indica- 
do. es a la lusticia ordinaria a la que 
pcdria conxriir”. 
Con respecto a la no presentacion de 
~~‘opuestas por parte de las radio$ ase- 
guraron que hablan dirlgido una carts 
3 la F3deraci6n diciendo ou? el setior 
F’ederico Peake era ‘‘a- unicx~tepre- 
sentante de to& las radlas mr trans- 
midr futbol”. y que la FWeraci6n ni 
slquiera habia contestado. T. finalm.?n- 
te. a propjsito del decreto del Gobler- 
no m e  autoriza la libre transmisibn 
desde el EStadIo Nacional. d!jeron qW 
“es necesario hamr comprender a al- 
gunos dirigentes que la rnisi6n de la 
radlo. asi anno la de !a orem es 
servir a la necesidad y al d&-G de 
mnformaoi6n del Dueblo. Got? tributo no 
puede -w negadi ni coartado en n!n- 
zlin sentido a 1as radios. porque SU 
miSi6n es elevada e ineludible. En eta 
virtud. se sienten a m a s  por la mi- 
nion sans del $& y rnuchos d e w -  
t1sta.S”. 

Control Radial 
RADIO BULNES. “La h0- 
ra ne1 chocolate”: lunes 11, .I las 1630 horas. ACtUa- 
t‘ion de Am6rica Corsini. 
hmerica Corsini destiiiada 

proPra&s ;irGii FIO dc quince mninutos. no s.pO tin- 
trammilen desde poco clunplir can su niisi6n. Su VOZ 
uno de 10s tea- es agradable. y podria dar bastante. 
lros del purrfo. si America se dedicara varIgS horas 
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Yolanda Apablaza busca la impiracion en  el espacio. 
t a  acomvadan Ricardo Neri. Carlos Alberta Palma y 

En Radio Cooperativa Vitaticia de Valparalvo actual1 
“Los Vagabundos del Ritmo”. Aqui aparecen en un mo- 
inellto de transmision. 

I ’ Carlos O h .  en CB 114. 

’ diarias al estudio del canto. 
TMIIPOCO tiene experiemia radial. lo 
que no seria un defect0 ttodos tienen 
que comenzar alguna vez). si a c w  no 
perdieri la compostura y no olvidara 
21 c.ctribillo de una cancion, coma su- 
cedi6 en la oportunidad que controla- 
mos. America estaba cantando la se- 
qunda melodia de su repertorio. -21 
Solero “Sufrir”. de Flores del Campo. y 
~1 ccmo en su carncteristica y cancion 
anterior. inicio deinasisdo alto para su 
re$stm. A1 llegar a1 estribillo s? de- 
tuvo. Y luego, p r  segunda vez. No pre- 
tendemos hacer una critica demasiado 
severa a la cantante: queremos hacer- 
=la a la emisora. que no ha hecho, 
?videntemente. enzayar lo necesario a 
America, para que le pierda el &mor 
a1 microfono. Para tratar de “arreglar” 
la “panne” de la cantante, un serzr. 
aparentemente el pianista. dijo que a 
America se le habia caido del atril 
la letra de la cancion. Pear que 
pear, paque =so significaria que 
Amkrica no sabia la letra. En resumen: 
se trata de un es_oacio corrlente. e n  
uua cantante que Nede lleegar a des- 
tacarse. Por. IFS dtficiencias motadas. 
damos 19 mala nota. 

&$+ En la quince minutos de 
duracl6n del programs. se 

Bre:etrra una escuela donde no s610 
son ignorantes la alumnos. PDO que 
lo es tambien la pmfesora que ding2 
el curm. Un examinador haw grqun- 
tas que 10s mios wponden errada- 

monte El projrama es. coin0 puede da el nombre al espacio habld pO7Ui- 
verse. corrienm. y su ingenio y chispa simo. mucho menos &e las dm4s  
niuy relativos. Lap respuestas de l& campanera. 
nifios no son graciosas. y las prequntas En resumen: Se trata de un eSpaCi0 
t a m p o ~ .  Copucha. que es ei nkio que de confecci6n ingenus. 

. . .Emisoras Cmantes siempre ra 
C U R l O S l D A D E S  D E  L A S  tenido 10s estudios l q o s  del centto. 

H u h  un tiempo en que estaban ubi- 
R A D I O S  cados en la Pila del Gamo. Actual- ’ 

De todas lm emisoras, Radio Bulnes 
es la que tiene el piano mds grande. 
El instrumento se siente muy orqu- 
lloso ooroue en P I  tocd Arttrrn RL 
binstdn. Como &ir&te,- eiti  im>- 
sora posee el mino!ono mas clrico. 
casi del tamaLo de tin huevo ... 
. . .La locutora m& antiqua es Pila 
Lecaros. que desde hace catorce atios 
estd tramiitiendo en Radio Yungay. 
Un dpto curioso: hay una lirma co- 
mercial -la casu .‘Val‘’- que desde 
que Pila Lecaros conrenzura a trans- 
mitir auspicia su programa.. . 
. . .La Radio Antartica. que no hace 
mucho cambiara de caracteristica, es 
la rlnisora que mas veces ha sido 
bautimda. Cuando radiaba,, por 
CB. 118 se llanici “Baquedano , des- 
pues. “Buyer“: mas tarde. “Nncio- 
nal”; cambrando de caracteristica 
en CB 70. cunndo adopto el nombre 
de “Santa Lucia”, para, por riltimo. 
ILPnr e1 oue &ora I b a . . .  , 

mente se encuentran en la primera 
cuadra de la Avenida Espatia.. . 
. ..Radio Del Pacific0 es la que cuen- 
ta con mayor numero de artistas en 
sus programas.. . 
...La emisora que cuenta con mayor 
n7imaro de telefonos es Radio Prat: 
30!232-30107-30108-43154. Ademds es 
la qi!e ofr,?ce mayores coniodidad2s 
SI personal. pur cuanto ocupa 10s de- 
pendencia de todo un moderno edi- 
licio.. . 
. . .Radio Nue9m. Mundo ha sido co- 
nio el ltijo prddigo: en una.oportu- 
nidad se cambib del edilicio de Ala- 
meda y Serrano. para instalarse en 
10s bajos del Teatro R o q  (era el 
Radio City en aquella oportunidadl; 
pcr diversas razones no pudo conien- 
Bar a trasmitir desde alii y t w o  qne 
regresar a su antiquo hogar.. . 
. . .La planin de transmision mas po- 
tente es la de Radio Corporacidn 
Chilena de Brwdcastino.. . 

:.yLa-cddenn mds :$..de. 20 forma . . .La que tiene maye; numero de 
Radio Cooperativa Vitaltna.. . programas deportivos: “La Aqrerica- 
. . . Ln Radio que tiem mas progra- M”.. . 
mas catdlicos: “El Mercurio“. . . .Radio Sociedad Nacional de Mi- . ..La emisora mas antiqua es Radio Reria es la que cuenta en su elenco 
“Chilena”: se lundd en 1923. como artistic0 COPI 10s nombres mas coti- 
radio a galena. zados del ambiente ... Adenids es 
Adem& es la que tiene la meior dis- la que posee el mejor salon audito- 
coteca cldsica.. . rium.. . 

“Atalayando a1 deporte” vemos a Pancho Rueda, Luis 
Veloso, Luis Lamondo y Victor Gonzalez. E2 espacio 
sale a1 aire por Radio Prat. 

El nuevo conjunto “Los Jarochos”, compuesto por Fe- 
derico Boranadea, Fernando Trujillo, Manuel Lopez y 
Manuel Eguiluz, lama Un “agudo” frente a1 micro- 
fono de “Nuevo Mundo”. 



“LA DAMA DE SHANGAI“ 

Orson Welles ha sido & una especie de revolu- 
cionario en el cine. Di6 
golpe con “El Ciudada- 
no” y, desde entonces. 

I~~~~~ siempre ha querido que 
sus films tengan toques extraor- 
dinarias y efectismos absolutamen- 
te  originales. En “La Dama de 
Shangai” ha exagerado la nota. PI 
que, para poner sus exoticas pin- 
celadas hace el argument0 Con- 
fuse, y.’en ciertos momentos. hasta 
el ritmo resulta cansador. La re- 
velacion final es inesperada.,y aum 
que el crimen --o 10s crlmenes. 
mejor dtch&- no 52 aClQM LO- 
talmente. resulta sorpresiva para 
el espectador la personalidad del 
victimario. (No damas d a b s  para 
no quitar el merito del “suspenso”). 
Todo se alarga demasiado: ,el Via- 
je en yate del principio solo Pa: 
rece destinado a mastrar enfoquw 
“orsonwellianas” y a exhibir la be- 
lleza en traje de ba6o de Rita 
Hayworth. El mismo eplsodlo en el 
tribunal resulta tambien prolon- 
gad0 y exagerado en su aspect0 
grotesco. La sensacion “epatante” 
la consigue el director con el epi- 
&io final, desarrollado em un Par- 
que japones de diversiones,. donde 
culmina lo excentrico con el en- 
cuentro en la sala de 10s espelos. 
Todo el film estA lleno de valores 
desiguales sin que falten virtuo- 
sismos dk fotografia y edoques 
realmente maestros. Entre awe1 
conjunto de personajs  extrafios, 
se destacan Everett Sloane Y Glenn 
Anders. que llevan su excentricidad 
hasta los limites del desvarip. Or; 
son Welles, al dirigirse a SI mis- 
mo. se ubica en casi todas las es- 
cenas importantes. 

’‘TENGO DERECHO AL AMOR“ 

Aunque el film tiene me- 
ritos, su tema resulta 
bastante remoto para 
nasotros, ya que se  trata 
de una d t i r a  a la esti- 

I I D W ~  rada aristocracia bost.0- 
niana, ferreamente apegada a sus 
principios y tradicion. El protago- 
nista George Apley, encarnado 
por Ronald Colman, es el jefe de 
la familia y el encargado de man- 
tener las obligaciones y privilegios 
que le edge  su sangre azul. SUS 
dos hijos, Peggy Cummings, mug 
atractlva, aunque poco convincen- 
te a m o  actriz; y Richard Ney. 
bastante descolorldo, constituyen 
el nudo central del problema. La 
muuhacha fogosa de earacter. se 
rebela y ;eclama su “derecho al 
amor”, terminando por convencer 
a su padre de que la deje C8sarse 
con el hombre a qulen ama. aun- 
que no pertenezca a la aristocra- 
cia. en cambio, Ney s i w e  la tra- 

casandose con la novia que 
le imr$ne la familia. ~ o d o  el peso 

de la cinta recae sobrc Colnian. 
quien da simpatins a su dificil per- 
sonaje. La pelicula divierk a1 prin- 
cipio. luego resulta uti poco pesa- 
da y recargada de dialogo. porqui- 
conserva ski caracter teatral. AI f i -  
nal vuelve a cobrar un ritnio agra- 
dable. Sin embargo, insistimos en 
creer que no gustara. ya que el 
ambiente resulta absurd0 y artifi- 
cial a1 cekirse exclusivamente a 
costumbres que nada tienen que 
ver con las nuestras, pese a que 
es una produccion de calidad. Di- 
rigio Jaseph L. Mankienvicx. que 
hiciera “El Castillo de Drangon- 
wyck”. 

6 0-11 t ro 1 Rad i a 1 
,’%:<h R A D  I O  O’HIG GI N S 

(CB 144). Programs: “mr 
I 11 1 10s Caminas de Chile”. 

. .  ~~ 

EI pi-::-rama se d?arroiia en- 1111 falso 
clima de chilenidad que -se supone- 
lo dan la aniniacidn de tres actores 
que imitan a 10s huazos d: nuestms 
campos. En esta oportunidad mntnron 
una historia --dr dlrcutihlr h n m  ~ B P -  . -~ ~ - .  
to-, que .k suspendia para que el con- 
junta ejecutara sus numera.. La pm- 
-1tacion se mmplrtaba mn unas 
nbsas en rima y algunos avisos. El t i-  
tulo del programs s bastnnte presun- 
tu-; .poor eso‘ es que preguntnma-. 
i’haata cuando van a hamrnos m e r  
que nuestro huaso es superficia! y *lo 
“tallem”? iPor que e m  otra vez p- 
mo bema el eterno estado de Lsmun- 
mnsclencia en que. se supon? vive e! 
trabajador del campo chileno? 
Las int6pretes: No sacaron partido de 
las caneiones; cantan manteniendo PI 
mismo ritmo monmrd? que caracte- 
riza nuestra musica popular: no tieiieu 
m i a .  eso es todo.. . 

0 

Por Ra.di0 Corporacion Chilena de 
Broadcasting en un pmorama select0 
de Licores *‘Cazanove’’, duchamos una 
grabacidn exclusiva de la emisora dP 
una original piem del compositor ruso. 
&or Stravinsky. La obra. que tienr rlt- 
mo de jazz. se llama “Ebony Concerto”. 
La prabncidn esta heeha con In orques- 
ta de Woody Hemnan. dirlgida por e! 
mismo mmwsitor. For la mima emiso- 
ra escuchamos otra gratacion exclusivil 
del “Conclerto para violln”. de Igor 
Stmwinskv“. Muy bien. Radio Corpora- 
ah”. 

0 

Un buen locutar es aquel que es capaz 
de hablar claro. con buen timlbre de voz. 
sin & U e m  ni caer en ridimlos 8ma- 
nr,ramuentos. Si a estos atributos .?e 
aglega una especial capacidad para In- 
teloretar con calidad distinh wrm- ~ -~ ....... 
najes d? un libreto -serio o &&&I 
el locutoq se transforma en un artists: 
Tal es el cas0 de 10s locutores aue ani- 
man el espacio “Bar Rauiiwenina”. 
R.ndio Mlnerla. Nana Godlez.  ,e$: 
Silva. Adolfo Jankzlevich y Petronio 
Romo (&parte de Ralil Matas) que 
estan haciendo verdaderas creniionrs. ~~ .~ .... ~ ...... 
demostrando innegables mndiciones que 
(10 podemos dejar d? aplaudir.. . 
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“ E C K A R ”  dedim esln w l r r r t r n o  
10s lactorrs aticionados a /en1 
dkcoteca propia. 

Sr noia ilui.\ acfividnd e11 la6 corn 
inrpresoras de Clrilc, alrora que lo 
veladm invenurlcs rst8s do mdvll 
La demand1 de n u & a i ~ g r i b a c ~ i ~ ~  
hace su etecfo. La fiesta cusera necs 
sita slempre un nuevo cantar. & 
sellos clrilenos van a grabar alguno 
diccos llamados a tener nitwho &tit 
entre loa coleccionistas. 

0 

E S T H E R  SORE pondrd I& L & 
zriolla u “En& q w  tr vi“, de LUI 
Baltamondes. Y a1 reverso tendre 
lnos la cueca “Que te habis m a  
lo. ingralo”. de T e r s a  Mutioz. L 
?stre& contara con arpa. guttarroj 
I piarw, su nueco coniunto t ipk!.  en 
r! que incluye “Pandero” y “Tor. 
nento”. que marcan el ritlno wpu. 
ar. El ddco sera “Victor”. 

0 

hnctones anunciadas por esia eo. 
UPn7ia cot1 Ineses y meses de antic,. 
lacion van apareciendo en Ins listo! 
nensmles de Novedadrs. “Pecada. 
‘a”, urn d e  10s e.xitos de Agustin La. 
‘a, pa esta a la venta grabado por 
ilaira Rlos. 

0 

,EO MARINI grab6 la cancioa ,,Nc 
W e s  de venir”. del auior chileno 
?CO. Flores del Campo. Las ultima 
LCtiCiaS dair a Marmi M ~ I O  t r im.  . ._ . - . . . -. . 
odor absoluto en Cuba. 

0 

!IN numa version de “Ay..Ay Ay, 
ddnnrerlca” acaba de aparecer.’Fuc 
rrabada por Eduardo Armanr cam 
‘ I  “crooner” Douglas Ro!,. 

m “Victor” lnluara un disco atro- 
rente. El interpreie nielddico argen- 
ico Jorge Val cantare “La Rotwlo 
le1 Beso”, de Vicente Bianclli. con 
a orqti?sia del auior y el Trio Llan- 
miray. e n  magnifico arreglo del 
7 i h  Bianchi. El reverso de est 
!isco presentara “Aleli”, en ritmo 
lp bolero. 

0 

. 
10 sE S I  ustedes sabetr que “La Cu- 
nracfua ianrblen Bazla La Guaro- 
Ira” Asi dicen mr In mmtm P?! rlls- 
D aparecido ia‘ce. ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ; - & & -  
lercs’*, que tiene en S I I  orquesia Bo. 
nJ Moral. Y c0t)lO no podemos dador 
e la wlabrrz de Caballeros.. . 

0 

‘ARMEN CAVALLARO. con s11 or- 
ws ta ,  graba tin disco injaltabk en 
E coleccion del discomano: “A tra- 
6s de Mil Suetios“ de la peliculo 
Sinfonia del amor.*: fr “Sonaia”. de 
Istotie. Canta Frank W a g f r e r  Y 
o 10s deio porque se me acoba’lo 
olumna y mz puedo mer  a1 sue10 
lasta el niartes. 

EL EDITOR (1) 

1 )  &es cuento?. . . Se anuncia. que 
iene a Chile Mario CLAVELL. hc 
o m4s. 

- -  



labor cinematograflca y se ha propuesto sacar el ma- 
ximo de las owrtunidades que se le presenten. 

Sencillo .v amable, Lautaro Murua no tiene poses de 
nctor. Por el contraeo, desearia que todos Io cono- 
cieran como es. 

c'n nuevo galan ... 
E s c r i b e  k t A R C O  A U R E L I O  

LA mafiana, auiique dorada por el sol no se h a  des- 
poiado aun de YU glacial temperatira. De vez en 
cuando se oye el cantar de 10s gallos. El dia se des- 
!)ereza indolentemente. mientras la activldad en Chi- 
,e Films se va axitando.. . 
Estamos sentadoi en el comodo Casino de 10s Dtu-  
dios.. . Fs la bora del desayuno.. . 
Aur.que Lautaro M-xtia tiene auenas veintitres arios. 
ga se sirve cosas "contundentes": 
- Un cafe con coriac, por favor.. . 
M a  fatigado. El dia anterior film6 hastn altas ho- 
:as de la-noche. Pero no le inquicta mayormmte el 
cansancio fisico: ya se pasara.. . Saluda cordialmen- 
:e n 10s compalieros que se van incorporando a1 tra- 
bajo.. . 
SU COWIENZO 
Actuaba como aficionado en el movimiento del "Tea- 
tro Libre". cuando recibio la proposicion de trabajar 
como Ualan de Chela Bon. en la pelicula que dirige 
Fred Gather, "El Paso Maldito". . . Las cosas se  su- 
cedieron despuk. con la misma vertigzLnsidad con que 
pasa todo en pi cine: vino la prueba de fotografia. 
de sonido, la primera toma y . .  . iLautaro M u r ~ a  se 
transform6 en actor de cine!. . . 
He visto algunas trozm de la pelicula para observar 
mi actuacion -nos dice-. Me not0 todavia un poco 
mto,  me falta m&s Iuerza dramatica.. . En fin, me 
Wirece que aun tengo mucho que Vrender ... Pero 
rstoy muy contento., . Me han asegiiiado que he ido 
lnejorando a medida que la pelicula avanzaba ... 
Ronrado en sus apreciaciones. h a  hecho un frio calcu- 
!o de sus posibilidades en la interpretacion, y por 
rierto que este sistema le ha aportado beneficios. 
En In pelicula "El Paso Maldito" se llama Antonio y 
sr viste de huaso en la mayoria de las escenas. Cal2.a 
bien,en la vestimenta porque en su vida privada ya 
la habia usado. La que si le inquieta es el US0 de laS 
espuelas. . . 
S o n  muy gr;,?des y pesadas. Tenpo que caminar 
con la punta de 1;s rim iia& adentro'.. . 
Uno de SIIS m&s g r a n d 9  anhelos es que se le pre- 
senten otras posibilidades de filmar. Le apasiona la 
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Esta muy agradecido de Fred Matter y tiene plena 
fe en las condiciones del director. 
A p s a r  de saber cantar y tocar la guitarra tes her- 
maiio de las muchachas que componen el Trio Llan- 
quirayl , Furua no ha querido interpretar canciones 
cn la pelicula, paque s e g u n  a f i r m a  no le gustan 
!os ZaJanes como el "mentholaturn", "que sirven para 
todo". . . 
LAUTARO MURUA. EL ARTISTA .. 

L e  interesaria estudiar niedicina, porque. a h s a r  de 
su inclinacion por ser artista. considera que- la cien- 
cia mdica  encierra el privilegio de abarcar la belleza 
y el arte en su aspecto m&s humano. 
Admira a todos los ar%istas que muestran en la pan- 
ralla diversidad de condiciones: Claude Rains, Gary 
Cooper o Clark Gable. 
Le gusta el dibujo, y una de sus entretenciones fa- 
voritas es impruvfsar a1 piano distintas melodias. 
conforme sea su estado de animo ... 
Fste es el nuevo galan de la cinematografia chilena. 
Sabe montar. cantar. tocar la zuitarra y el piano, y 
rmocionar a Chela Bon hasta 1% Iigrimas.. . 
Su conversacion es amena y sencilla. no atropella a1 
interlocutor para decir algo que se le acaba de ocu- 
rrir: habla pausadamente. y asi. pausadamente ,am& 
hien. espera llegar a la cumbre de su consagracion.. . 

Ellen deportista. e n  la pelicula podrd. demostrar sus 
ezcelentes condiciones de equitador. 



DEL ABC DE L A  PROFESION DE 
ACTOR 

MUCHOS lectorej amigos nos han con- 
sultado en mpetldas oportunldades 
acerea de 18 emstencia de libms que ha- 
blasen concreta y dlrectamente sabre 
muchas pepuefms problemas pht loos 
de la vlda del actor Los solkitan espe- 
cialmente nquellos Jbvenes aflcmnados 
muchos alumnos de muelas de Arc& 
DramAtlco. incluw algunos pmfeslona- 
les Ihenes w e  JsmaS han sabldo c6mo 
debe ser es!o 0 aque:lo en la escena. 
w q u e  mdle nunc8 se ha tomado la 
molestla de urpltcArselos, y 9610 despues 
de largos Rfios de paclente y sacriflcado 
TaW vtenen a comprender oar ellos 
nisnos Iw "grandos" secret- de Is 
ircfeSi6n de actor. 10s "trucos" que con 
anto misterlo guardan 10s  we^ d? 
a escena 

Realmente dexonnocemos la exlstencia 
de llbros en castellano que se refieran 
a estos problem% En Francia e Ingla- 
tMa se han editado 18s obras de un 
Stanlslavsb de un Qemier de EvreI- 
ncri, mmi.aOn ~ r a e  Y mubhhos atms 
maestms del arte teatral. sin-nnlmga. 
en lengua e.qmilaia es muy poco. easi 
nada. lo que tenemas editado scbre tec- 
nlca de testro. No cbstante lo recogid0 
POI a@ Y Por all4 lo obsekado prac- 
ticado. Iddo. permite que tensfirnos a 
nuestro h a b r  alga asl como un AJ3C 

de la pmIesl6n de actor que dia a die 
vamos enriguedendo y del cual extrae- 
mos en esta owrtunldad algunas re#& 
elementales que servidn a nuestm 
am&= interesados en el trabajo de la 
mpresentacl6n teatral. 
1. Cad8 frase. en el texto de la obra 
que usted estudla. edge su entonacl6n 
correspondlente de acuerdo: 
a )  Con el sentldo de la [rase misma. 
b) Con el carBcter del pe~wnale. 
cb Y can las clrcunstanclas en oue se 
encuentra el personale 
2. La exureslbn emotiva es I s  base de 
toda entonacibn. Trate de variar sus to- 
nos cambiando la emacibn. el ribno y 
el timbre y fuena de la voz Para este 
fin. fUelas para cad8 irase dbdoles 
luego suficiente mpontaneidad en esce- 

tonactones. gas pausas. las intenclones 
ya canslderwias en 10s puntos anterio- 

4. Las preguntas solamente se entonan 
como tales es deck. con la lyoa en alto 
al final de la [rase. si su principio care- 
ce de elementos interrogatlvos: iWn- 
de? &uiCn? LPor que?, ,etc. 
5 .  Las prusas deben hacerse entm e 
10s prmios parlamentos: Jg & a - d d k .  
termlna deflnitlvsmente una Idea 0 
donde hay "transhI6n". es decir. Un 
camblo m p l e t o  de emocl6n o de ideas. 
6. En neneral se deben Unar 10s uarla- 

1s. 

mentoi. ej deck, cuando- las pak.lYas 
de un actor terminan debe entrar el 
otm actor con exactlth. sin violentar 
por eso 8u parlamento. 
7. Cuando hay p U n b  SllSPeZIdVOs. tr8- 
andose de [rases inooapletas. el actor 
las d M  coma d tuviera que decirlas 
In- complethdolas en su mente. 
El acto; que de& Internrmplr lo had 

con mayor emctl- 
tud para evitar 
"baths" u oblinnr 

' V E R U M  
Si no lo encuentro en su farmocio, pidolo o Alomeda 
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al prmro a di%r 
18 trase 1 n W a  
8 Se habla mu- 
cho & lenta- 
mente. Y desde 
bego con ma\ 
voz. en el teatro 
que en la vtda co- 
rriente E3 precl- 
so. si. culdar de 
que el final de las 
lrases no se des- 
maye ni'vlolente. 
uno de 10s defec- 
tos mAs comunes 
9 El taovimiento 
vlebe ser el 16gico 
complement0 de 
la palabra. Mu- 
ch% r e x  se an- 
ticlpa a ella. pero 
simpre de acuer- 
do con el uersona- 

n1 mire al suelo n 
menas que buyue 
un efecto e ma1 
aeneraMeX, de- 
be drarse al ac- 
tor aue lleva I s  es- 
cenri. 
,11. Haga 10s .mo- 
nlmlentos cop de- 
cIsI6n. pem sIn 
brusquedad. con- 
siderando que el 
&no mAs corto. 
el hngulo mAs pe- 
quedo. el movl- 
miento mAs 1Bdl. 

resultarA el m8s natural. 
11 En eeoena. no c h r a  a sus camla. 
hemr ni sc deje cubrir. 
13. Use manoS poco Y con m*. 
vo. ouando lo hap despegue & pD. 
das del cuergo. No'regrese con as 
al cuugo. si00 sostensa su mwtmiep. 
to. desarrollando mAs tarde am. 
14. Antes de que se levante el &, 
revk su utileria. ya sea que est4 en e. 
cena o entre bastidores. No act& 
tittles s in  hrwr ensayado lo suf&igk 
con elos. 
15. Antes de sallr a ex- dempre kn. 
ga presente: 
a) LQan soy? 
b) LA qu6 voy? 
cl *De d6nde vengo? 
16. ~ e n g a  -1ina; .con&ntreM 
baas sus iu-mentalas, an te  de m- 
Iir 8 exem, en escena Y en ensagm. 
17. De "pies" avrectos I no ge M!, 
enclma 10s parlamentos de. otm. 
18. No trsk d6 Ilamar 18 atenddn'di 
ptibllco mientras duran 10s panleanentos 
ejencs.es,,& &:ijiM3 Y ~ n a  faltidt 
~ , p a i i e l i S I a O .  ' 

19. si ae equtya. no se coWa n w .  
s i  .an qmwafie?a .brfnca en. el--. 
~,~,ustei .adelante .  
20. No fume n1 hable entre cah. AI 
final de 10s 8cbs espere hash que (I 
mlauso hay8 terminado Por cpepkto 
p8ra sbandonar el foro. 
21. Llegue a tlempo a los ensagas I 
con el p&pel aprendido. HaSase un M. 
bit0 estar en el t e e h  por lo mewre+? 
bras  antes de la funrl6n. 

lo por buena que sea no pak nada dno 
p& el con~unto. por'el t r a ~ o  coketi- 

22. NO ol-vide qUe SU hb8Ja gW1 Sl a6- 

YO. 

- . . . . . . . ........................... 



iNADA DE PLEITOS ... ! 
IConrinuoridn) 

tarde y alli recibe gentfhente  al 
periodista “que la  honre con 9u vi- 
sits" ... Para eso envfa invitacio- 
nes escritas de su puiio y letra, en 
un brecioso papel azul que ostenta 

Undas inidales “G. 0.”. . . iY 
es notable ]as sim,patias ue ha ga- 
nado con esta nueva acltud! 
vir$nia May0 se estuvo Iamentan- 
do durante aiiw ;porque no le da- 
ban alguna actuaci6n dramdtica, 
en vez de ponpla siempre como 
figura decorativa en las pmtomi- 
mas de Danny Kaye.. . Pero. cuan- 
do expir6 el COmYko de Danny, el 
producfor no ~ 6 1 0  suprlmi6 a1 co- 
mico de la lista de slls actors, si- 
no t m b i h  a Virginia. alegando 
que, a1 no estar Kaye, se hacia in- 
nmesaria su decorativa compafie- 
ra... Pensamos. entonces. que la 
actriz se sen,tlria dichosa: iestaba 
libre para aceptar cualquier actua- 
cl6n independiente! 
Sin embargo, oimos que la linda 
muchacha se lamentaba. hace po- 
co: 
-Siento tanto ha,ber dejado. a1 se- 
tior Goldwjm.. . iHEcia buenas pe- 
liculas! 
iQui& mira con horror ese mar 
de peliculas de tipo barato que se 
mnfeccionan a1 lobe! 

C-0 DE RUMBO 

%mol Fh’nkel as de las p l e a s  a 
pufib Umpio, parece haberse per- 
cabdo, $qbiBn,- de que este Holly- 
wood en’ BeprPsi6n no aceptarb 
shora eschdalps de esos que se  pu- 
blicaban en la? primers p W n a  de 
10s diarios y oomprometian el buen 
nmbre de ?a colonla cinemato&- 
fica.-,iSe ha uortado como un bn- 

1. 

gel ~ltimam&te! .Otra de sus cos- 
Cumbres era mandarse cambiar al 
extranlero el dia antes de que se 
cocenzara u r ~  fihn. mieMtrak que 
10s jefea del estudio se tirowaban 
el cabello.. . Ahora. las aventuras 
de Errdl se reducen a bafiarse en 
la piscina de su casa. preocutparse 
de su ~ ~ ~ u j e r  f de sus. nenes, y ha- 
cer arrancaeas en los dias libres. 
sin ir mas almld de un balmeario 
cereana.. . 
El viraje de Orson Wells es aun 
mas completo. Est& convertido en 

I E L  CATORCE DE OCTUBRE ... 
(Continuacidn) 

a1 dla slguiente le consemla a la chi- 
ca pampeana su primer contrato de 
artists. Triunf6 en su debut, lo que 
muy dificlhnente ocurre. Pero para 
trlunfar two que comemar por sacri- 
fbar su nombre, que no sonaba bien. 
ni les parecia elegsnte a ias oroducto- 
res... Se llam6 Maria DuvaI. Luego 
I!ovieron lap contratas. comenz6 a e- 
nar mucho dinero y pudo traer a la 
Sran ciudad a su mame Y a sus 
hemnanltss. . . 
‘-iQue lindo. abuellta. ei cUent0’ 

V i c tor Mature 
guardarcf 8us pu- 
i ios t aplacar& 
su espiritu beli- 
coso. Est& con- 
vettido en un es- 
wso perfecto. . 
un niiio bueno”. 
iYa no exke 
aauellos derro- 
ches de publici- 
dad ni se ias da 
de geqio! 
-He tenido que I 
moderm-mie, por- 
que 10s produc- 
tares nose atre- 
vian a mntra- 
tarme. conside- 
rando que yo 
gastaba dema- 
=ado dinero ... - 
dice el ex mari- 
do de Rita Hay- 
worth. 
Cuando re~reso 
de la g u e r r a .  
John Payne se 
sentia muy a 
dbgUsto con la 
20th C e n L u r y  
FOX. mi8 que 
ganalmpoco,no # 
le dmban paw- -- 
l e ~  imporbantes 
ni tampoco lo incluian en pelfculas gonizar un nuevo drama, “Ethan 
de caudad ... Su actitud fuB culpa de FYone”, s e g h  la famosa novela de 
que lo “suspendieran”. iy. Para Su Edith m a r t o n . .  . 
gran sorpresa, no le reanudaron Pero, tal v a  el m;is signiticativo 
contrato’ J~hndeclara~francamen- de 10s ejemplos iue el de 10s es- 
te. que estima la perdida en 5OO.000 posos Bagart-Bacall. Cuando en- 
dblares.. traban a1 Lakeside Club, una mu- 
Hasta el propio Jimmy Stewart se fer tir6 violentamente una caja de 
ha contagiado de este pavor que f6sforo a la cara de la estrella. 
lsina entre la gede de cine. POr iNada habria sacado Lauren con 
primera vez. en 10s trece aiios que ocultarlo. pa que tu6 en presencia 
tiene de actor, Jimmy. se ha con- de t;do el mundo! Hace un afi0 
tratado un agente personal de p r p  el Pleito habria sido sensacional, 
paaanda, quim recibe un suculen- WrO hoY dia loS CddXes -q 

to cheque para presentar a~ actor se han cablado la  boca... 
en forma grata frente a1 p d ~ i -  meda  ser que *ora que TWak-  
co, Antes, , ia Stewart no le rra levant6 el enorme impuesto con , 
importaba un comino la propa- que gravaba 1 s  ueli-,ul= nor& 

americanas y entra m h  dinero en ganla! 
Bette Davis tambien esta nsustada ~ a ~ ~ ~ $ ~ & ~ ~  ~ ~ ~ ~ r & u ~ ~  ,& 
Se encontraba tota’mente lista pa- 
ra cOmenzar una comedia, “June Holb*Wood sea un hervidero de s- 

candalos y riiias sino que. no pa- 
Bride”. la segunda dentro d? una r s e  justo que en un centra don& 
interminable serie de cintas dra- se han reunido los mejores acmes, 
rnatlcas (la pilmera fue “h Nmia tknicos escritors etc.. reine un 
Cw6 del Cielo”. con J l m Y  tag- absolutd desconclir’to por mieda de 
ney). Y tuvo que renunciar sin que gente de pdmera linea pueda 
protestas de su plan para PrOta- quedar sin trabajo. 

’ - ~ y  185 hermanitas tamblen fuaron 
artistas? 
”-NO .. Las hermnnitas pudieron ??r 
seiioritas elegantes. enamoreon a 16- 
venes cultcs y bondadoxs.. . Es3 era 
un hogar, mis queridas nietitas. 11.2- 
no de felhidad. un hwar en el que 
la joven Maria se levantaba muchos 
dias antes que el sol. sin haber dor- 
mido m8s que unas horas de inquie- 
tud. para ir a filmar a Ls fhbrica de 
ilusiones que es un set.. . Pudo com- 
prarle una casa seiiorial a 10s P R P ~ S .  
del rancho pampean0 . . .  La mam4 Y 
EUS hermanitas tuvieron automovll Y 
f i s t a s  herniosas cuando se tileron ca- 
snndo., . &si pnsnron seis anos. hasta 
QIIP iin din. t i n  ,iptIcsto raltin toe6 e1 
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mraz6n de Marla ... 
--LEI mZQ Ee puede toear. abueli- 
ta? LY no s8 muere? 
-No s5mpre se muem de nmor. que- 
rida ... Lo eierto es que Maria, ape- 
nas cumplidos sus veintid65 afios es- 
Plendorwx, oals6 sus hsbktos de artlsta 
de cine, desipi~ci6 de hs cartelms 
lumlnosas se alej6 de 10s aplau- 
sos. no firm6 m&s autdgrafos. desapa- 
mcio ,para siempre Marla Duval.. . 
-iY no se sabe iiada de el!% RbU?- 
I i ta? 
-Si. si.. Se ~ 8 %  que ia Marla Du- 
Val de entances es la abuelita mbs fe- 
liz del mundo. es la abuelib que cuen- 
fa R uStedes este cuento. que no C S  
mento. mic qiteridon nietos.” 



no criticar aquelbs qur no calcen 
con 10s (ie una . Pur ejemplo. Ha- 
r ry  aborrece cordia1ment.r esas 
"negligees" transparentes que se 
consideran tan femeninas. . . Per- 
sona1ment.r las encuentro muv 
hermosas. pew.. . ino las uso! Se 

que, si insistiera, podria conseguir 
si1 callada tolerancia. Pero. Lno 
terminaria a la larga p3r sacarlo 
de paciencia? iPrefiero enfundarmr 
esos "slacks" bieii cortados que 
&rancan miradas de admiracion 
a las ojas de Harry! iY n o  com- 
pensa cambiar las batas de velos 
p3r pantalones si 10s callados re- 
proches se tornan en frases de 
elogio? 
"SI esto que he dicho pinta el c z -  
dro de una mujer que se siente 
dichosa con estar de acuerdo con 
so marido. he acertado en mi pro- 
pbito. Pero si doy la impresion de 
ser una de esas m!ijeres que ter- 
minan poi- aburrir a1 hombre que 
aman. porque siempre dicen "si" a 
todo. quiere decir que no supe ex- 
plicarme. . 
,'%elimente. Harry y yo tenemos 
10s mismas gustos: en musica. en 
comida (nos encantan 10s bifes 

- molidos con bastante cebolla); en 

P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

La Cremo Desodoronte Benetoctus 
es de uno occion tan ropida, que 
siempre puede usted contiar en ello 
para evitor todo-alar a tronspiroci6n 
y C O ~ S ~ N O ~  SUI vertidos sin ninguna 
mancha. No irrito lo piel. No dono 
Id ropo. 

' 7 ' '  '\< i .:.\ [.ULNAS - . .  
, . .  
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Cremo Desodoronte 

BENEFACTUS 

peliculas (nuestras preferidas son 
las de aventuras en el Oestel. y 
hastn en la seleccion de 10s nom- 
bres de nuestras hijas. Vicky s? 
llama asi porque yo me l!ammba 
Victoria en la pelicula que filmaba 
cuando nos conocimos con Harry: 
y Jessica es la union de Jesse 
James.. . Ambos mmos locos por 
10s nutomoviles y las camisas de- 
portivas.. . Pcro me desdigo de al- 
go que afirme. somos distintos en 
la cuestion comidas. Harry es un 
poco exigente, en tanto que yo de- 
voro todo. mientras no me den.ri- 
fiones ni platanos., , i Y  tambien 
en 10s terrenos politico y fiiosofico 
tenemos divergencias de opiniones! 
Per0 todo ess3 se soluciona cuando 
se cultiva un mutuo respeto por 
la opinion del ot.ro. . . 
"Tambien creo indispensable cul- 
tivar intereses ajenos a1 matrimo- 
nio. ( iCuidado con las malas in- 
terpretaciones! I .. Me refiero a que 
se debe tener un "hobby" comun 
que no tenga nada que ver con el 
trabajo ni la vida cotidianos.. . 
Para nosotras. son 10s caballos. 5 
claro que no todo el mundri esta 
en condiciones de tener una ha- 
cienda y sentarse arribd de un:i 
tranca. coni0 yo, para contempiar 
a s u  marido que controla e1 tlenl- 
PO de la carrera de un potri:io 
"fina sangre". . . Per0 cada euii.. 
eh su medio y de acuerdo con su': 
posibilidades. podria buscar una 
entretencion comun. que bien pup- 
de ser un pequefio jardin, una 
partida de golf 0.. . iun solitario 
entre dos! 
"Ek cierto que las nifios son u n  
placer para la madre, per0 siem- 
pre que no constituyan una inco- 
modidad para el .marido. Se repite 
n menudo el cas0 de que, tan pron- 
to nace un bebe, el esposo SP con- 
vierte en un pensionista dentro de 
su propio hogar . . . El nifio Dasa a 
ser  el tirano d e  la casa y destierra 
a1 padre del lado de s u  esposa. Vir- 
cky ha sido siempre la preferiria 
de Harry: se le parece mucho y 
tiene su mismo caracter. Per0 mi 
marido no deniuestra s u  preferen- 
cia. Estamos de acuerdo en que 10s 
nifios deben sentir, por igual. tanto 
e1 cariiio como la severidai de am- 
bos padres. Siempre cuidamos de 
que nuestras ordenes no se con- 
travengan. Sin embargo, utiliza- 

" S e  bailar u n  poco'. . . . . aseguro 
Be t t y  en una oportunidad. iVayc 
modestia.' 

inos u n  "sistema de seAal.?s" para 
que uno pueda advertir a! otr,' 
CUando est8 ac tudnb Con denia- 
siada severidad . . 
"Mucho se habla de que la rutina 
es enemiga de la felicida.1. Es c ip r -  
to que la variedad resu1t.a sedurt?. 
ra. per0 estoy convencidn de que 
la seguridad hogdreiia se bosa e!i 
esa rutina.. . Harry y so no ace!,- 
tamos un contrato que nos oblizu: 
a presciiidir de nuestras tardes 
juntos en el hogar. Muy,rara V?Z 
comemos fuern de casa; 'y tctl?s 
10s afios veraneanios por un nies 
en un mismo sitio. . . Esos rites, I'S- 
tc iiitercainbio constante d p  pr- 
quefias exprriencias. ese conoci- 
mient3 mutuo de defectos y cua- 
lidades para tolerar unos y engran- 
Aecer las otras. es lo que constituye 
la fellcidad hogarefia. iNo cabe 
duda de que el matrimonio es la 
repeticion constante de la? mls- 
mas cosas. per0 es. justamente. lo 
que lo hace tan maravilloso! 



prepntan si las iw3iculas de propa- 
qanda dan o no buen resultado. ne 
oido decir que s610 prowcan mayores 
dificultades. 
John arruga el cedo. 
S u p o n g o  que si esa gente se enfema. 
no va a ver a1 medico -aRade-. Se 
queda en casa sustentando la teoria 
de que si ignora su enfermedad Ile- 
gar4 a mejorarse. Es exactamente 
igual. No creo en las peliculas ?xciu- 
sivamente de propaganda: per0 si se 
pued? combinar entretenci6n con algo 
que valga la pena decirse. soy parti- 
dario de que se haga. 
&to es parte de lo que me dijo John 
en mi entrevista. Confio en que US*- 
des consigan captar a traves de d a .  
siquiera un poco de i u  fuerte perjonali- 
dad. 

' 

Vale: Hay todavia J g o  que no al- 
c a n e  a decir. y es lo que come a1 
dezayuno: un trmo de mel6n y UNL 
tam de Cafe. Esg cs todo. 

n~,ooi\.~',30c~~~.1000c~~oooo 
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Jlieiitras se filina "Body and Sod" 1"Ctterpo y Alma"). A la derecha :i 
.le Jchii esta el director Robert Rosseii; a sti irqttierda. Lili Palmer y 
el "cameranian" chino James Wong Hottie. \' 

Nacieron amtos en el East Side. de 'J 
,.NUNC* SE ' M E  OC-RRE.,." Nueva York. a solo u n  par de cuadras 0 

de distancia. Se caSamn muy Jov?nes. C 
v nunca S? han arrelxntldo de ello. 0 i Conf tnuwcjn )  

? 

'ads. porque. idonde e s t h  el abris'o 
le chinchilla. la casa propia y la PIS- 
*ins? ;Cree usted que hay dereeho? 
?s cierto. 10s Garfields no han tmido 
iunca casa prupla en HollmWd. Y em 
$e debe que Jchn ?iente la necesidsd 
1: cambiarse de rePidencla por lo me- 
w s  dos veces al d o .  
--;Me imagino oue ese espiritu nomade 
ie remonta a mi infancix. cuando nos 
?$haban a la cclle. wrqus no pa&- 
Damcs el arriendo. por lo menos cada 
reis meses.. . 
UNA CINTA EPICA SOBRE 
EL JAZZ 
+Que musics prefiere ustel. John'? 
-pregunta recordando Y e  Amor 
TambiCn ;e Muere", qne. s e z h  ha 
declarado. es una de sus peliculas fa- 

Fe!ean oeasionalmen!e.~ Jchn Ee Ya en- 
ionees a otra habitacion y refunfuris ' 
un poco. Lues0 vuelve y. con su me- 0 
jor Yonrha. Beclara: 0 
--Tal vez t.u tenias la rszbn . . .  
~-'ral v a  la tuvieras tu ... --r?simndz 8 
cl!a. cortesmente. 0 
Y la armonia retorna a1 hogar. Rob- 
hie que mmbina una seria e inteli- ' 
se i te  inentatldad con un maravillaso 
centido del humor ha preguntado v9- 0 
rias veces . a  John' por que no realiZa 0 
peliculas de mayor envewdura.  0 
--El publico b u m .  de v a  en cuando. 0 
cintas livianas -%plica John-. iTe 0 qxjtaria a ti  comer constantement? 
bistec con huevos? iNo estarias a-a- 0 
declda si te rompieran esa diets-con 0 
un LOCO de limonada o un helado de 0 

writas. 
-Todo tipo de mIisica. sin excluir el 
bocggie-woogie. Me gustaria filmar una 
historia del jazz. con Lena Home CO- 
mo protagonista. No se ha hecho nada 
realmente bueno al respecto.. . 
lohn y Robbie forrman uno de 10s ms- 
trimonias m8s unidos de Hollywocd. 

zei -io-ias hportantevpara un actor. 0 
Yo sabia que se trataba de una buens 0 
pelicula. y, por em. cuando me Ila- 
maron. acepte Hay muehos que .Se 8 

I 

vaidlla? 0 
AI hablarle. entonces. de "La Luz es 0 
Para Todos". pelicula de defensa ra- 
cial. donde John tiene un papel se- 0 
cnndario me dice: 0 
-No &n aue la londtud d?l PaFOl 0 

(OM0 AGENTE DE SUS[RIP[IONES DE 
NUESTRAS REVISTAS EN SANTIAGO ;; 
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De g r m  compotibddad 
Dc ercelcntc rernuncrocion v 
qrondcr poribilidodcr 
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LOF bellirimoc b 

duroderos cemol- 
tec Cutcx,  cn ho- 
go en  todo 1.1 

mundo. doron o 

FUS monos lo 

duroderos cemol- 
tec Cutcx,  cn ho- \ go en  todo 111 

mundo. doron o 

sus monos lo 

5"s mono3 seron 
m6s bello, con esmdtes 

CUTEX 
HERMOSOS . ELEGANT6 

DURADEROS 
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LA VERDAD SOBRE EL 
I (  ~Inll"','l< ,o r ,  

, pn 10s periddicos. ella nu conteso gar 
mr historia no la habia creido. pues 
se hobia dado cuenta de qu? yo nece- 
sitaba realmente el empreo por otras 

/ 
l o  r e v i s t o  d e  I o  m o d o  
s c n c i l l o  y p r d c t i c a  

P R  E S E N T A  C U A T R O  
N U E V A S  S E C C I O N E S  
1.-"CORREO DE ROSITA". 

qua responde a todo Io re- 
lacionado con el arrcfilo dcl 
hogar. 

2.--"BELLEZA". quc t a c i l i t w j  
lor < ' "U ' ,>S ",.,5 l l L ~ \ L . I I - ^ s L  I, 

~, brc t>.'llc:a fC,>7C.>,I.,, 

3.--"LA U L T I M A  PALABRA 
DE LA MODA". que rcvj 
CI Portavox de Is U L T I M A  
MODA. 

4.--"BONITO Y ECONOMI. 
CO". quc darj  : .,.C,OS so- 
hrc  u l s ' s : . y &  y f ranslcr .  
715c1911 dc , ' f C ~ ~ l L l l c s  " -, , L '  

!. c <  dcl h q a r  

; C O M P R E '  "ROSITA" 
H O Y  M I S M O '  
SOLO CUESTA $ 4.- 

ramnes que 10s de dinero. Sincwa- 
mente me confesd que ella se liabia 
imaginado lo stguiente. despues de un 
escrutinb visual v nsiccloooico "Con 
seguridad yo era h3ja'~de .a&na lami- 
lie Froniinente de California y sstaha 
en "esthdo interesante" sulriendo a n  
dilicil confliclo.. . De' modo que. a1 
darse menta de mi buena coltintad y 
de mi entusiasmo por aprender, me 
habia dado el puesto. con la seguridad 
de que en un dia o dos cl misterib se 

La cart8 continua con fraaes de ternu- 
ra Y admiracion para su madre. Mirlu. 
renlmente, demuestra haber vencido la 
crisis que debio afrontar. y hoy puede 
mirar a1 mundo con la frente muy 
alh.. 

r r + r r + r  
AHORA SOY UN ANGEL.. 

(Conrinuacidn 1 

cia entre la "vieja" y la %ueva" Ver6- 
nlca Lake! imta ultima es dlchasa! 
Nunca me olvida* la primera vez que 
I l W 6  atrasada a una eits con Bandi. 
Como siempre. yo tenfa pronta m a  
una 1etani.l de excusns que ofrecer. la 
mayoria "fabricadas". naturaimente. 
Comenc-2 a diwararlas nero Bsnm m r  
escucho inm%'able. srn ;ksoklFF-Ga 
sola palabn. De repente me senti aver- 
gonzada. Jam& volvI a excusarme.. . 
Me ha costado tres afios para borrar 
la fama de "tardla" que me hsbia crea- 
do. Duracte ese tiempo tuve que hacer 
lo lmposible para demostrar que soy 
dbna de confianza y creo que. finsl- 
mente. el estudio se ha convencido. 
Por lo mmos. me dieron el mejor pa- 
pel w e  yo hays tenido en 10s ultimos 

> .-, 

afios. o sea la actuacion protagofig 
de "The Sainted Slcters". William Rur. 
sell, su director. me dirigirb tamblep 
en "Father's Day". otro film en el wr 
tengo cifradas grandes ilusiones. & 
evidente que ahora me interesa wmo 
nunm mi carrera. Eso tambien lo 
atribLyo a Bandi. qui?n siempre mr 
him desear hacer buenas ,%as . . 
En todo caso. declare que me consldt. 
ro una muchacha muy afortunada: 
tengo veinticinco arics: soy dichw ep 
el matrimonio. dichosa como aedre Y 
dichosa como aotriz (y confieso q$ 
aunque llevo ocho afios en la ea- 
cinematogrgfics. me siento tan entu. 
siasta ffimo si m i e n  la comeneara, 
Puedo sentirme un angel. mrdad? 

- 
AQUl  B U E N O S  A I R E S  

(Conrrnuacron I 

-. 
~ .'* 

Fernando Ochoa caractertzado pa- 
ra "Don Bfldigerno en &go Milo- 
gro". 
Un aspirante molests a todos. hasla 
que !os del equip0 resuelven. dark i tM 
leccion. Le dicen oue van a hacerle UN 
prusba: -que -avaixce hacia:~la-camk 
sitnulando que esta en el dderto.  MU?:. 
to de sed. y que plda a gritos: "iAgual' 
As1 !o hace el muchaoho, y cuando mB' 
fuertes son NS alaridos: "iAaguaas!'. 
le dan en el .gusto. a m J h d o l e  de& 
a t d s  de la c&mara tres soberanos ba!- 
daws. 

Microbiognfia de MirCha Legrand: ne. 
cio el 23 de febrero de 1921. Mide 1s 
y pes3 53 kilos. Cabellas rubios. oja 
verdaos y cutis blanco. Su primer con. 
tacto con el p~blico two  lugar 
sario. en un teatro infanti! municips. 
Sur46 de un concurso realmdo por mi 
en Radio Belxmno. Actu6 con su hPP 

e 

mana gemela-Si;vla. en "Hey que Mu. 
car a Nini" i "Novios para I n s  Much* 
chas". Result6 degida entre tminb 
aspiranks p y a  e' principal pa el le 
menino de Loa -Marks. Omufdes* 
Hizo tre& 6elkula_s; la a h a  dt 
ellas. "Como tu lo Sonaste". Actualmen 
tp filma "Pasaporte a RW, junto a A I  
t w o  de Cbrdovs. Es su prtmera pelicuh 
luego del nacimiento de su primogenita 
y la primera tsmbien en qu: la d i e  
su eswso. Daniel 'Nnayre. Su d e W  
predilecto es el automovilismo. Y ' 
gusts cocinar eomo buena luna de E8 
sa. Escribe vksos. Su msmb opina QU 
es mejor como cocinera que como POC 
t isa . 
(Derechos excluslvos de Agencia Cine 
matodf iea  Infonnatlva.) 

- 28 - 



Envienos el nombre de la esfrella 
o astro que aparece e n  la fotogra- 
f in  “Rompeestrellas Ecran”, I se 
hara acreedor a uno de 10s premios 
que le ofrece -reuista “Ecran”. Si 
aderta con el m m b r e  verdadero, 
tendra opdmi a particfpar en el 
sorteo de la semana. 

CONCURSO ”ROMPEES- : 
TRELLAB EC,RAN” 

Las personas que enviaron el nom- 
bre de la fotografia eorrespondien- 
te al Concurso N.0 903, y que perte- 
necia a la estrella LANA TURNER 
fueron favorecidos con premios 10s 
sigulentes lectores de revista 
“ECRAN”: Con un premio de 
$ ZOO.--. W a r  Casablanca F.. San- 
tiago; eon dos premios de $ lOl).-  
eada uno: Roberto Jara P.. Snntia- 
:o. y Sara Avila M., Puerto Montt: 
con diez premios de $ 50.- cadh 
fino: Alvaro Cano. Temuco: Sara 
Soto. Vicufia; Graeiela de Morales. ~ 

Molina; Luis Bustos S.. Santiago: 
Augusto Gajardo, Santiago; Eduar- ~ 

do Contreras. Santiago: Victor M. ~ 

Donoso. Santiago; Hilda Aris. Iqui- 
que; Ana Rozas. Santiago, y Elise0 
Palma, Vallenar. 

: 

: 

I 

I CONCURSO “ROMPEESTRE- 
LSAS ECRAN N . O  905. 

Nombre del astro’ . . . . . . . . . .  

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

Nombrel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad: ....................... 

PECRAN”: Casilla 84-0. Santia- 
, go de Chile.) 

1“ 
.,.. 



Las respuestas acertadas n las we-  
Tuntas que hicieramas en iiuestro 
niimero 903 son las siguientes: 1:- 
El productor mas iniportante de 
Espaiia es Cesireo Gonzalez; 2.- 
El marido de Paulette Goddard sr 
!lama Burgess Meredith. y 3.-EEl 
Presidente del Departamento de 
Informacion Pilblica de !a NU es 
chileno. 
Realizado e1 sorteo. salieron favo- 
recidos con 10s cuatro prernios de 
rincuenta pesos: Mario Oyamin I.. 
Santiago: German Vidal G., Quillo- 
tn: Alicia G6rnez D.. San Felipe. y 
Yolanda Figueroa E., Ternuco. Con 
:os veinticinco premios de veinte 
pesos cada uno: Elena Figuemn. 
Santiago: Noma  Gonzala  L., Cu- 
rico: Hilda Montecinas. Valdivia: 
Angelina Baeza. Santiago: Elga G. 
Malagueiio. Santiago; Orlanda An- 
daur R., Los Angeles; Maximiliano 
Araya. Los Quillayes: Martha Tor- 
nero. Santiago; Fresia Medina s., 
Santiago: Jose Moris M.. Chillan: 
Cnrnrt 40317. Talcahuano; Sylvia 
Viedman F.. San Javier; Osiris Mu- 
Roz, Santiago: Lillana Brito. Val- 
paraiso: Berta Caceres P.. Santia- 
so; Maria L. Ramirez. Vitia del 
Mar: Olga Echeverria. Quiilota: 
Teresa Marin. Vitia del Mar: A l -  

fredo Sanchez. Santiago; Isabel Ve- 
qa R.. Valparai.~: Efraiii Sotoma- 
yor U.. Valdivia; Ruben Solis D., 
Rancagua: Lautaro Mediiia H., 
Iquique: German Barrientos T.. 
Taica. y Bernardino Suarez. San- 
tiago 
Las preguntas que haccmos ahora 
3oii. 1.-.iCuLl es la radio mLs an- 
tigua? 2.--iComo se llaman las hi- 
JX, de Betty Grable?, y 3.--jQuien 
es la actriz de caracter que awm- 
palia a Hugo del Carril en "Pobn 
mi Madre Querida"? 
La's contestaciones de estas pregun- 
53s aparecen en la lectura de la 
revista que tiene en  sus manos. En- 
vienos las respuestas en u n a  hoja 
de papel n !a siguiente direccion: 
Rcvista "Ecran". Concurso "Tres 
Preqintas". Casilla 84-D. Santiapo. 

i CUPON N." WS 

Conmtrso 7 1 ~ ~ s  Prrquntas 

.?Jombre' . 

Direrddrt . _ _  . - .. - .- . - 
Ciudad: _ _  - . _ _  __. .. ... . -. 

I A N  D l E G O  4 2 8  
S A N l l A G O  

A r t  3751 Suela de 

CISILLA 3182 - S A N l l A G O  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S: A. - SANTIAGO DE CF~ILE 



PI LATU N ADAS 
LOS lectores apinan: "Ecran" se 

lava 10s monos 

PEGA UN PAL0 CON ARDOR 
LE MOLESTA EL DIRECTOR 

Prrmndo coli S 25:- 

EL.DOMT~!GO 25 de abril pasado. en 
el auditorio de CB. 89. Rad10 Bulncs. 
durante el pragmma que se desarrolla 
I . e m  de aficionados. tuve ocasion de 
&Kpi.obii el trato grosero y dcsniedido 
que recibe el publico asistente El E X -  

Enrique Caballero Canobio. d?- 
rector artistice de esa amisora o de esf' 
proprama. apmvecha cada interrup- 
cion de la t ramision lmomento dP 
amasl para impar,tir sus gluseras or- 
denes y hacer conientarios carentes de 
toda urbanidad. que de n k s a  manr- 
ra se jurtirican. Si el seiior director 
menosprecia la. condicion social de la 
mayorla del publico asistente. deberla 
con mayor ramn ser un ejemplo de 
cultura y es esto lo Ww que puede 
encontrar eco entre Ias penonas que 
coiicunm a ese auditorio. Si pretende 
ensetiar orden "denim 8 fuera drl es- 
tudio". almo afirma. d e b '  ComideRU 
que sus modales y su verba no son lm 
rnh indicados para hacerlo. Adem&% 
cntre lw concurrentes hay muchos que 
uo necesitan o no gustan de recibir Irc 
ciones de urbanidad en forma tan p a -  
tuita y con tan poca moderation. Pn- 
II( ilustrar lo dicho deb0 citar lo acon- 
tecido a un seiior de edad que tuvo 
la infortunada idea de querer entrar 
al estudio cuando el sefior director es- 
t.2bn ceren. hnriendo us0 dc su nutori- 

8-VI-1948 

PRECIO: 30 CTVS. 

dad. A1 trasponer el umbral recibio un 
rudo empiu6n del setior Caballero. 
quinn VGIviendase ai publiw. vith:  
"Priniero se sale del estudio y dzspLPS 
se entra". y agrgo: " i H q  quien q U W -  
ra salir?" ISiIencio entre 10s presen- 
tes). "iAhora pueden rntrar" I Q x -  
tuall . Las dos o ties personas qu? tS- 
peraban. intmudadas ante t a l  dernnc- 
traci6n de cadctpr y oxaniz::?ion. en- 
traron. Debo mencionar que rl r e in -  
M no esstaba lleno ni lo est.Uvo dumr.- 
te Ias tw? horab que durn I:, transilll- 
slon. de manela que estah me5idfi.- 
eran absurdas. y vmos de 10s presellt.'.~ 
wnfirmamn que lo acontecldo ern nl*c 
r m a r  y frecuente durante In t m l k -  
mision de estm programas. 

YA NO ES ASUNTO DE RISA: 
ESE SEQOR MARTI . RlZA 

Cnrnet 191oMY. Santiam 

Premiodo con 0 ?5 .- 
ESTABA yo en mi hwar tranquiln- 
mente reposando. dewuPs dr un ardur 
dia de tmb@. cuando esruche UIU ai- 
e w ~ n  de eritos lamento v rima nnl- 

NOTA.- Pedimos a 10s "pilictunos" en general que al escribir en est:, 
seccibn se sirvan incluir nombrr completo y dirtccibn. especialmentr n 
10s lectores de provincias, para qne en caw de ser premiados pndaniw 
enviar pop carta el valor del prrniiii. 
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provenia de Que a mi veclllo sc le (XU- 
rrio sintoniwr el radio cuando .w Irl 
mitia. por la emisorn dt.; Pacifirc 
epieodio del drama que diriFe e! "?A% 
drainatice" aclor argentin<' Doro'Pc 
Mal ti. Ya destxelado. pe.nSabn YO VC'IF 
se ampian eo Chile tales expresionf'. 
antiartlsticrrc. que. en la propir pal.rln 
del actor no sc le prrmitirlan. wn t d : ?  
seguridad Es que, s e w n  parrr=. ni' 
existp en nuestro pais. como IG ha?; e:: 
otms. una entidad que v$ale ? .wl?c- 
cion? rl ".materia: art.istico". hcnniw 
nombr? que encubre. muchn.; vrws. 
escectAculos deDlora.bles desd" tad^ 
punto de vista. 
creo.. seiior Pilatuno Jef?. que est<' 
reparticion es indisoensabie rn Ch?- 
l?, en especial p r a  las em1sora.s quc 
por lo general lsalvo rams excepcln- 
nesI avaluan en mu? poco rl criteriv. 
tranquilidad y comodidad del puhlirn 
oyente. sometiendolo a sus tendenim? 
antiest&ticns. que no hacen sin0 mc- 
noscabar la cultura e+piriLua:.- RO 
BERT0 RUFDA. SdntlWO 

ibhora  
en Chile! 

Crema Pond's 

" S *' 
para el Cutis Seco. 

CllIlL,. 
1.3 CrrmJ Pond's  "S". 

" s '. 
para el Cutis Seco. 

___------ 









Se ha considerado magnifico el trabajo de Gregory e n  "Agonia de Amor". 
E n  la escena aparecen Ann Todd, Joan Teteel. Ethel Barrymore, Char- 
les Coburn y Charles Laughton. Valli y Louis Jordan completan el re- 
parto de primeras figuras. 

nltisonantes N ademanes dram8tim. 
Basta conocer a Gregory para darse 
ciirnts de -cue esta lucha constante es 
lo que ha hecho que el actor de hop 
sxi mejor que el de ayer: Y que se 
~ i i p e ~  tcdavia manana.. . 
Per0 el P ~ c k  cinematogrBfioo.no pue- 
d? dejar de escuchar lo que le dice 
si i  doble de came Y hueso: todo in&- 
viduo t ern  derecho a !omme un par 
tk  semanas de vacariones al atio. Por 
cso e5 que Gregory. sentado a1 Ldo 
nuestro. en el bar de su pmcia?  cas. 
w s  dice: 
--Greta y.qo planearnos unas vacnclo- 
nes maqnificas. Haremos una gira en 
barco que durara dos m a n a s . .  . Pes- 
cnremos y nos diverciremm en gran- 
de.. . 
Pro nadie ignora que Peck s610 tiene 
tiempo. para gozar de su exito y para 
dedicarlo siemplp a trabaiar fu?ra de 
horix. Su rival lo empuja. no cabe du- 
d ~ .  Apenas termin6 su magnIfic0 
Irabajo en 'Gentlemen's Agreement" 
~ " L R  Luz es para Toclos", la pelfeula 
que obhlvo el premio de la Academia). 
SP fue a nbrir una temporada teatral 
:le verano. pux, en e.Wna "Angel 
EtreeC'. con h r a i n e  Dsy. la produc- 
cibn final del mupo teatral que Peck 
c:gixnizara con J-eph Cotten, Jennifer 
Jones. Dorothy MacGuire. etc. 
:~li?nas SI tuvo tiempo para darse un 
:xIr de aambullidas en su piscing ya 
Que la obra lo tuvo recorriendo la zona 
de la costa durante echo * m a s  ... 
iDescans6 a su regreso? iQue ocurren- 
Cin!  Asistib como hubsped a las audi- 
clones de radio qiie se lo pidieron: 

film6 gratuitamente un COrQ para la 
Oruz Roja; otru para Fox (pagado, 
estave9yoomeozbagtudiardilp-  
rentes libretos de futurss oeliculas 
A h  tiene tiempo para pmgedsr una 
temporads team en Nueva Ymk iLe 
fasinan las tabla9 de Broadway! 
-dMi t r w b  en el k t r o ?  5 una 
labor prktica que no se debe aban- 
don x... -nas e?@ii, XUWe-. 
No es poSible dormirse sobre 10s ISU- 
reles si se quiere consewar una PO- 
sici6n expectable px largo ti empo... 
jObsmn cUan pocos son 1% que se 
mantienen en primera linea! Nombre- 
m a  &lo tres: Clark Gable, Ronsld 
calman, William Powell.. . Gahle nun- 
ca &scans4 d e w %  de su primer y 
enorme 6xib (if% referirs. a "Ahna 
Libre". el film que $ea a rnnacer al 
verdadero y muy v i n l  Clark?). Powell 
la& ha t+do mejolps -$os que 
1% de este ultimo an0 ("me Wl@I 
F a W  y "The S e n e  Was Indb- 
creet': myas traducciones litan& s- 
rim: "La Vida con Paw y "El Se- 
nador era Indis~reto"); p O o h n .  en 
"Double We" ("Dobk Vi?), logm 
una de 18s mejores actuaclollff de.;'; 
carrera. Para 10s tres. el ento cons- 
tante no ha sido ningtin malo ni me- 
nos un golpe de suerte. . Todos se 
empaian ?n esturliar. entrenrttse. pro- 
gesar . .  . Y yo quiero hacer lo mismo. 
Encuentro que :a mejor forma de con- 
smir lo  es no Abandonando la actUa- 

'! ' . l"l ,"t ,O .'" 12 iW" i ' i  

Este cuadro familiar es habitual en casu de  10s Peck. Vemos a Greoory; 
Greta, su tnujerr y el pequeico Stephen, que es el uivo retrato de sU 
madre. 



Con el m h o  director que tuviera en “Casta Susana”, o sea Benito Pe- 
mjo,  la l i d  M i r t h  Legrad filmuvi “Esccindalo en la Corte”, pue pro- 
mete ser un g r a n  &ita .. . 

1- dibufante &ke el arguimeato 
en cdnbwad6n eon Rodolfo Taboa- 
&. . . Ya se esM mdando el film donde 
debuta corn actor Msrinnito Mores 
(autoT de “Uno”. “Adit% Pampa Mln”. 
“GrEel”) . Ha e o m e s t o  para esw 
pelkula “Concierto de Tango”. mi- 
Vignoly Barreto. En- Santos Dis- 
eepalo escribi6 I s  letra de un tango 
para la mizma pUcula. Va un peque- 
iro aaticipo. sin permiso del sutor: 

a la ventom”. . 
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m h o s  adqulrfdos a ACI. -1 
su mproducci6n total o pamid. 
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POR MANUEL SOFOVICH 

QINEBRA. PARIS. ROXA. P MA- 
DRID AGASAJARON A ZULLP Y A 
LUIS CESAR AMADORI 



C A S O S  Y C @ A S  DE PARIS 

Madeleine Sologne, la acttiz de "El Eterno Retorno" 
y de tantas otras buenas producciones francesas, se 
ha casado recientemente. sigufendo las costumbres re- 
gionales . . . 
POR segunda vez esta en Paris el popular artista ci- 
nematografico mexlcano Mario Moreno. Cantinflas. 
que tiene aqui grandes y entusiastas admiradores, a 
peser de que no se conmen sun sus films. Se le h a  
recibido con todos 10s honores. Se le colma de agasa- 
jos. Se le interroga a todas horas, y con cualquier 
pretexto, acerca de cosas que nada tienen que ver con 
la causa del viaje de Mario Moreno a la capital fran- 
cesa. 
Dialog0 breve con Mario Moreno: 
-jMotivo del viaje? 
-Pasar unos dias en Paris.. . 
-Pero. ipara que? 
-Me han hablado de una revista de gran especticulo, 
tipo franc&, en la que yo podria hacer algunos sketches 
y con la que podria reallzarse una amplia tournee por 
la America de habla espatiola. He visto las maquetas 
en el taller de Carlos Fontsere, y Roberto Vicente me 
ha explicado el plan del especticulo. que me parece 
grandioso. 
-Entonces. nada de cine por ahora.. . 
-Por ahora, una tournee por toda America. Ahora 
le tocanal teatro.. . 
-Lira usted a Chile? 
-Por poco que pueda.. . A mi eso de ir a Chile. siem- 
pre me complace. 
-Que le gusta m&: jel teatro o el cine? 
-us toros. Creo que no hay nada tan serio en el 
mundo como el placer de torear. 
Tengo una finca en Mexlco, con ganado de casta, y 
cuando quiero disfrutar. agarro el capote y suelto un 
torete.. . Es lo unico aue me aoasiona.. . 
-?,Que opina del cine mexicano? 
&reo que es el que h a  encontrado una mefor for- 
mula en toda la America espafiola. Pero debe llevar 
cuidado.. ., no salir de su carbter  autentico, es de- 
cir, no desvirtuar las caracteristicas mexicanas.. . - * -  
Margaret O'Brien ha pasado varios dias en Paris. La 
han llevado a todas oartes. Le han mostrado todo 
lo que se enseiia a los'turistas. 
Y a1 final, Margaret ha tenido una frase discreta: 

per B R A U ' &  - <- S O L S O N - A  

wsta  son las obras de 
Sartre. nos hubier:] 

Norma Shear 

vestir bien. P 

presentar soberbiamente. desde luego- el papel de 
cliente de las grand= cas= de alta costura. - * -  
--iQue hace usted. Paul Muni, en Europa? 
-Prepare mi proximo film. Voy a dejar descansar 10s 
gangsters y qulero segulr con la serie de hombres 
eminentes. Despues de Pasteur y de Zola. ahora me 
propongo llevar a la escena a Nobel. el de 10s explo- 
sivos Y del Premlo. 
-&%ha enterado de que una flrma francesa tenia 
el proposito de hacer tambien un film inspirado en 
la vida de Nobel? 
-No me he enterado. No sera el orimer asunto aue 
se lleva dos veces a la pantalla. 
Y Paul Munl pasa a hablar del tiempo, aprovechan- 
io que Paris e s t i  en primavera. - * -  
Madeleine Sologne se ha casado en un pueblo de la 
-egion de Sologne. que se llama La Ferte Imbault. 
(Madeleine se ha puesto el nombre de la region en 
que nacio y a la que ha id0 a casarse. No es la 
region la que ha tornado el nombre de la vedette ce- 
lebre. Que conste.) Lo curioso del cas0 es que Ma- 
deleine Sologne h a  querido casarse a la usanza tipi- 
ca del pais, con el traje regional. 
Detalles de la boda.. . Nombre del marido: Ieofldo 
Schlossberg. productor de films. Traje de la despo- 
sada: azul y blanco. Comitlva: 10s recien casados, 
seguidos de todo el vecindario -a 10s niiios de la 
escuela se les concedio vacaclon--. recorrieron a Die 
el pueblo, segun la costumbre. Testigos de la boda: 
el hermano de la actriz, apellidado Boissard. y la 
nodriza de la  vedette (en sus tiempos, claro). que se 
llama Madame Barry. Comida en la casa natal de 
la estrella. Y baile Dooular. en el aue bailaron todos 
10s paisanos de la proiagonista de %."ternel retour". 
esto es, del eterno retorno. Si. Retorno al matrl- 
monio. Porque, claro esta. no es el primero. 

Mario Moreno es entreLWado en una radio de PO- 
ris.. . Conuersa con Gfsere Boyer, quien. a su uez, se- 
riala a nuestro corresponsal (el segundo de la dge-  
chal, quien tambiin quiere "confesar a Cantinflm". 



I 
ZJ acelente tr&@a Bette Davis 
mnsidera absurdo que se pretenda 
mnsiderar al actor de teatro o de 
cine igual que a cualqufer mor- 
tal.. . 
m y  aburrida de eSucQIar toda esa 
leyenda que se heje en tnmo de 
E ~ ~ & T V O O ~  y de su gente. Cuentan que 

cultlvan las espinacas que 
l~ego sers% en su mesa; que las es- 
trelias usan delantal Y son capaces de 
htir un sufle que pondria celoso al 
& encumbrado muestzo de cocina.. . 
& absurd0 pretender que la gente de 
~ o l l y w d  pueda ser igual a la de 
Cdquier oh0 lugar de 10s Estad0s 
unidos. Resulta divdido olr 10s co- 
mentariw y leer lo que se escribe sobre 
nosotms. Se ha desterrado el lujo de 
o t r ~  diW; 1- habitantes de H01lyWd 
se empefian en que se les wnsxiere lo 
m o  que a1 rest0 de 10s mortales: 

nS con‘ IS personas que - v i G  en for+ 
ma diferente a1 re& del mundo.. . 
NADA DE SINGULARIZARSE..  . 
Resulta absurdo aflrmar que un famo- 
60 &n vive e x a c b e n t e  igual que el 
vecino. Si fwra clerto. le veriamm ca- .~ ~. ~~ ~ ~ . .  ...~.., .. ~ 

balgando uno de esos artefactos de la- 
ra que 10s estudiantes llaman “autom6- 
my’, en vez de manejar un suntuoso 
Csdlllac convertible; invftaria a una 
muchaoha sencilla que estudia o 51% 
baja en una modesta oficina, 
en vez de exhibime- ammpafiado de 
una “glamorosa” y eleganttsma belleza; 
y grscticaria en el negmio de pap3 
vsra reemolamrlo cuando eSte SP re& 

?e. en lug& de daicarse a-hacei-el  
. amor frent I a las &maras.. . 

Tambien es una tonteria afirmar que 
una rutllante estreUa sea igual a cual- 
Wkr ama de CBSB. Si lo prefiriera ha- 
brla optado por esa vida. Se hubiew 
cssado con el compafiero de estudios. 
que fue su primer amor; pasaria ensa- 
ysndo inncvacione para la alimenta- 
cidn Y educacibn de! M; dedicaria 
IaS tardes a jugar bridge con Ias ami- 
gas ... No niego que &a sea UM vida 
wadable. per0 no la puede llevar una 
estrelln La pent; que *‘crea“ es por naturawza 
“dlferente“. Los ingredlentes que pro- 

DIGMOS LA VERDidD 
E s c r i b e :  B E T T E  D A V I S  
porciona 18 haMUdad de acturrr. p n -  
tar, mmpouer mlisica. escribir. son in- 
gredientes excepcionales, tanto men- 
tales como personales. i H a y  algo que 
diferencia al que cult.iva un arte del 
que *lo lo admira! 
A I s  gente corriente le es W b l e  Ilevar 
una existencia tranquila; 10s cretxdores 
no pueden hac= lo mismo. Si SaIvador 
DalI se hubiera dedicado a pintar paisa- 
jes clssicos en lugar de sugerir que las 
mujeres est8;n formadas con cajones de 
c6mcdas. muletas y honnigas glgantes- 
cas. el arte ha.bria perdido a uno de sus 
m8s originales innmadores.. . 
Pasa lo mismo con el actor: si time un 
ahma bovina y perms% esta perdido. 
La gente de cine y teatro se encuentra 
alentada por un “divino descontenta- 
miento” que no le da descanso de dia 
ni de noche. E% trarlicional que el trA-  
gico !farnoso quiere actuar en una desa. 
tinada comedia y que el clown quisie- 
ra encamar a1 enamorado rcun4n4ico 
de “La Damn de las Camelias”. .. E%e 
esplritu inquieto es lo que les impulsa 
a treuar siempre: a tratar de mnseguir 
la mejor actuncibn; a intentar una nue- 
va Car6Eteri7aCibn o un violento y qui- 
z.6 destructor cambio de rumbo.. 

Bette Davis y Jim Davis (no son 
parientes) trabajan juntos en la 
tiltima pelicula de la estrella. “Wfn- 
ter Meetfng‘‘ (que se traduciria co- 
mo “Encuentro InvernaT”~. 

SON COMO SO”.. 

La persona que crea es inLolerante. Se 
rebela contra sus limitaciones mean 
artisticas o financieras). y cuntm las 
limitaciones de 10s demb. El que E% 
capaz de cunstruir una imageii brillan- 
te en su irnaginacibn. no sr conforma 
con un ohrcuro Substitute. La persona 
que crea se desmoraliza ante un fram- 
60. sea suyo o de otro. El actor o la 
actriz que se e q r  de (hombros frente 
a p msl Ubreto o a una actuacidn de. 
ficiente. careCe senctllamenb del “furor 
creativo” necesario para mwer a1 ar- 
tists que lleva dentro sea hadendolc 
Subir o precipitbdolo’hacla abajo. 
La persona que crea tlende a poner so- 
bre un pedestal a cualquler otro spr 
hmano. Cuando ete fracasa. se siente 
m8s arnargamente desolusionada que 
una persona corrlente; Espera siempre 
demasiado wrque PS ’perfeccionista” ... 
LE publicidad proclama que toda 18 
gente de Holtywood es duke y encan- 
tadora. Los estudlos pretenden que to- 
do el mundo % dlvierta” mieutras fil- 
ma. Se espera que rl nrtista se dlvierta 
Con sU labor Y adore R cada uno de 10s 
tecnlcos (entrc cincuenta p ciento 1 , 
que tr6bsjan en 1111 set. No hay ni si- 
qUlera tiemw para ello.  que olra pon- 
dria el operario que trabaja en la cone- 
truccldn de 1u1 puente si le dijeran que, 
entre uno y olro remache. tenia que 
sentime “divertido” con su trabajo? Si 
una pellcula es main. no mejora con rl 

((lon1,ndo E” lo pap. 2 7 )  



- . . . __ -. .. . .- . .. . ._- 

Joan Benneff descansa, en espera de la eimkia. en su f inch .  favori- 
t o . .  . Sobre la meso est& el retrato de la nena menor. iQuerra que se 
rm’ta el modeto. o ansiard que. esta vez, venga un var6n a hocer com- t- 

De nuestro corresponsol 

A L B E R T 0  S O R I A  

*Betsy Drake e i  una de las nuevi 
estrelhtas que m8s prometen. Segh 
la opinion de much-, BS una edl- 
ci6n mas ]oven de Claudette Col- 
bert. Ha actuado en “Deep Are the 
Roots” y como el resultado de la 
prueba’ a que se ha sometldo re 
cientemente h a  sido SbtlsiaSbrIo, 
aparecera en “Everg Girl Should 
Be Married“, interpretando la prill- 
cipal figura femenina, a1 lado de 
Cary Grant. 

*Linda Darnell y Dana A n e m  
intervendran juntas en la pelleu- 
la “Slattery’s Hurricane”. ,En ea& 
produccion hay escenas que van 8 
tener que ser filmadas durante 
verdadem tormentas, pwS hata 
de la vida de aviadores DaVIlIfs que 
se dedican a resliaar ObServaelOnes 
8tmOSf6rica9. 

Vircula el rumm de qui Alexander 
Korda ha ofrecido el prindpsl pa- 
pel femenino de “The ging‘s Ge- 
neral” a Bette D8Vfs. que aetmrh 
al lado del celebrado actor brit&- 
nico James Mason. 

*Deanna Durbin ests. convendda 
de que el niunero 13 le trae buena 
suerte. Su v‘erdadero nombre Edna 
May Durbln. tiene 13 le t ras ; ’ fh6 

- 

- 

paiiia a sus tres hermana3P el primer contrato a 10s 13 
empez6 la filmaci6n de su primera 
pelicula un 13 de septiembre. y, I A Ana Gurdner no le basta el a m -  



igstd Men soportar un chubasco 
cuando la naturaleza lo impone! 
Per0 eso de mofarse pwque U I L  
operario del set la rfega con una 
manguera, parece demasiado ... iSin 
embargo, Ann BZyth lo acepta son- 
riente! iGajes del oficio! 

ilnalmente, h a  filmado 13 pellcu- 
las hasta la  fecha. 

*Despu& de un a60 de ausencia, 
Maria Ouspenskaya, la conocida ar- 
tlsta m, vuelve al set. 
Va a interpretar un importante 
papel en “A Risr in the Dark”, a1 
lado de Jane W m a n  Y David Ni- 

- 

yen. Mme Ouv-nsksya e n c a m e  
la proicsora de filosofia de Davld 
Niven. Joven aianista. Y aconseja- 
r& a su alumno sobre71a vida. el 
amor y la  felicidad. 

*La casa de B h g  Crosby, en Be- 
verly Hills, ha sido utilizada como 
set para filmar algunas exenas 

. de su a t i m a  pelicula en tecnim- 
lor. “The Emperor Waltz”. 

*Michael Steele, joven actor de 
la? escenarios de Broadway, ba si- 
do elegido para interpretar un im- 
Portante papel en la pelicula 
“Command Decision”, luego de un 
vuelo a t ravb  del pais y de una 
wueba cinematografica que @an 
establecido un record de veloddad. 
Steele .sub% a un avi6n una noche 
en Nueva York, desembarco en Hol- 
bwood a las nueve de la mafiana 
sieuiente se le dio el libreto de 
“Comm&d Decision” a las diez, y se 
Wontraba en frente de las &a- 
ras a das once. 1 1  pap3 le fu6 otor- 
€!ado a la6 cuatro de da tarde. jEStO 
S1 que es una fie1 interpretaci6n del 
re3rAn “el ti- es oro”! 

- 

- 

“Deja  arreghrte 
el maquiZlaje ... 
4 f c e  la beUa 
Viveca Lindjws 

gan-. Tlancs la 
nafiz Mlonte. ..” 
N a t  u talmente 
que el actor sd 
deja convencer. 
J u n t o 8  filman 
“To the VfctOr” ... 
NOTICUS 
CORTAS 

iUn o r i g i n a l  
amigo de Elea- 
nor Parker obse- 
qui6 a 18. &ella 
con rm lagar- 
to!... 
Por primera vez 
en su cork ca- 
mera cinemato- 
mica Burt Laneaster interpretsra 
el 4 1  de un t M d o  y vergonzosO 
rnuclmecho en ”A& MY wns”... Ro- 

0 DBnnfJ Mor- 

nald Colman ssiStir& en 
a la premiere de “A Double We”, 
(“Doble Vida”) . uelkula aue le va- 
liera el otorgamikto del -mmio ah 
mejor actor de 1947 en gdadm 
Unid os... Ronald Howard, N O  
del desapareddo actor in@& Leslie 
Howard ha eomepzBdo a trabajar 
en el cine. Mcen que el parecldo 
con su padre es SsambroSO. . . Qlenn 
Ford piensa instalar can materia- 
les sobrantes de g u m a  una tom 
de t e l M 6 n  de 100 ples deaaltUra 
en la azotea de sll ass... ’Rope” 
es la primera pelicula en la mal 
un mueble Juega un papel tan im- 
portante mmo el protagontrta... 
“TarcBn y las Slrenas’ es la Glti- 
ma pelicula del famcwo permnaje 
de la selva, y mar- el trigeslmo 
aiio de sll aparlcl6n en la panta- 
Ha.. . ‘%a nama” es como han de- 
slgnado al vestido que Lena Horne 
lucirz cuaado cmte “The Lady Is 
a Tramp’: en ‘Words and Music”. 

Ests prodnecf6n, que &ne mmo 
prlncipales intdrpretes a Judy Qar- 
land y Mehep. Rooney, ssta basada 
en la plda de Richard Rodgers y 
Lorenz Hart, autores de candones 
populares.. . Van HeNn. que apa- 
recerh pr6xImamente en 9. Fs 
Daughter”, ha tenldo que baUrse 
a duelo, andar a caballo, escalar 
pared=, nadar e interpretar ace- 
n(u auobatieas en ”Los me0 Mm- 
quetems”. 
*El archlduqw Otto de Austria 
vWt6 a Deanna Durbh en el set 
de “WasWngton Girl”. . . John Ba- 
r m m e  Jr., de 14 afics de edad. de- 
m a r k  en la pantafa interviniendo 
e~ “The Little Shepherd of 
Come” ... M&s de 950 inpltados ash- 
tieron a la celebracl6n del vigamo 
aniv-10 del casamiento de Ro- 
bert Montgomery y seiiora ... “The 
Big Clock”, ana pelicola con “sus- 
penso”. y que W u y e  a Ray MilLand 
y a Charles Laughton en el reparto, 
ha Ado un &to en Undress, donde 
a a b a  de entrar en la tercera 8e- 
mana de exblbici6n.. . 

’ 

Judy Garland y Qene KeUq conversan a n t m a d a h . .  . No, no pien- 
sen mal: ambos son felfcea en mu respectfoos matrfmonfos. Se trata de 
ponkse de acuerdo sobre una de “ ~ 1  ~ f r d a ’ :  simplemente.. . 



Escribe M A R I L Y N  MEREDITH 
-No; me la presto mi mujer porque la mra la ten- 
go en cDmpOStura y el otro coohe est8 ... 
jcomo? jTres Cadillac? Res,ulta dificil creer enton. 
ces que el hombre pueda ser tan avaro... 
Al dia siguiente quedamos de volver. 

IMILAGRO! 

Se terminaba una escena de “El Milagro de 1% 
Campanas”. El estudio iba quedando desierto por- 
que era hora de irse a casa. De repente, advertl- 
mos que Fred se Wrca  a una especie de tarro ... 
Sam del bolsillo un billete de cinco dolarec p lo 
exha adentro. no sin antes asegurarse de que-nadle 
lo estaba mirando. (Nosotros nos encontrabarnos 
wrfmtamente “camuflados” detrb de unm mato- 

SI; es un hombre wadable ... Per0 no caiga en 
la tentacion de pedirle un centavo, porque tiene can- 
dados en 10s bolsillos para evitar la posibilidad de 
gastar. . . 
-No pretendia tal cosa.. . %lo queria conversar Con 
61 para hacerle una entrevls’a o una CroniCa.. . 
-iQue ocurrencia! E% tan parco de palmbra C m O  
de dinero.. . Pensaria tres veces antes de gritar 
“iincendio!”, si ve que se le quema la casa.. . 
LPOR QUX NO lN”T A3ux)? 

Llezamos a1 tamarin de Fred, temerosos de clue nos 
p G e  un ladrido o se abstenga en un terrible silen- 
cio. Alli estsi el hombre, =bando sus larguisimas 
Diemas encima de una mesa alta. con el diario en 
ia mano y todo el aspecto de quien quiere dwansar 
despuk de una jornada de trabajo.. . 
-Pare  que ha ddo dura la labor de hoy.. . 
-No venga con bromas... iNo existe otro medh 
de ganarse mejor la vlda que siendo actor!. . . 
claro que reconmo que hay unos dias m b  aburri- 
dos que otros y tilllrbien no faltan algunos en que 
1% horas se wtiran inte+nablement+. . . Per0 el 
trabajo nos significa un Contmuo deaf-. hay, si-- 
pre oportunidad de usar “la sesera”.. . Ademas jen 
que otro sitio se podria conseguir . zn6s diner; con 
menos esfuem? 
Desde luego, el hombre no ahorra palasbras. Nos 
queda por averiguar el otro asunto. Fred nos invita 
a que salgmos juntos. La invitacion no nos seduce 
extraordinariamente. Con la faona de avaro de que 
goza in0 nos expondramos a que nos lleve de a pie 
por Lo gastar en tranvia? Nuestro estupor es grande 
cuando nos abre la puma de una camioneta Cadil- 
lac, modelo 1947, deslmbrante.. . 
-&E% suya? - -  10 - 





iB iEWVEHIDA,  G R E T A  G A R B O !  
EL mom0 de Greta Garbo prneba de nnevo qur  una grin artisca rs el clo- 
m a t o  m i  poderaso tanto a el cine como on d ceacro. Greta Gubo x ba 
convurido u s i  cn una leyenda viva para el celaloidc. ya qne i n  brillanre per- 
sonilidad impreriono a dor generwiona dc cspectdom cinematogriftm. An- 
sent( del cine d& 1941. cuando sn UOFixmn por m i  de veintc ifiar con 
la Metro Goldwyn Mayer rennin6 con "Ninotcbka::. la magnifiu 6th que 
dirilicra Lubiucb Y donde Gma cnvo de corwaliero a Mdvyn D o n ~ l u .  Abon  
apareccri m la panralla en una pelimla proyccrada por Sir Alexander KO& 
y itraeri de nuevo a1 mismo oriblico aut la dmirara e* "Anna f3rktie". 
"Gran Hotel". "La Damp de lu G n d i a s " .  
,Corn0 sera la Grera Garb0 que admire la rclrera generaci6n! Segnramrnte can 
rnignifia como lo &era en ins ti!mom de "Tomute". "Demonio y Came" y 
" A m i  Karenina" +sand0 sc bizo b.minr  por  la primen gmeraci6n-. ya 
que Greta pa& del cine mudo a1 sonoro en aloria v maiestad. v de la tragdia 
a la dti ra  con la elasricidad de su calenco mhlciplc. . . i Auwue bacc veinrid& 
aios awe se inici6 at el cine. el pdblico la uoera como la w i o r  v la m i  grata 

A S 1  E R A  
ro significd un golpe muy 

dura para todo el mundo del cine- tenia un ca- 
ratter m u y  Oiw. Wn dia. estando en un bar de 
Toldn. se le acercd un individuo 9ue llevaba una 
enorme borba. . 
-;Cdmo, no me recon&es? 
Raimu. leuontbndose. confundido, repuso: 
'--No. serior. no tengo e1 gusto. . . 
-Ppro. jrdmo puedes habehe dvidodo si estu- 
virnos en el colegio juntos? 
Y Raimu, esrollando en una exclomaakin, con- 
testd: 
-jCOmO demonios pretendes que re reconozca, 
s i  en el colegio no usabas bnrba! 

L 

VERONICA Ldgg an- a1 d e w  
tamento de maqdllaje de h PI- 
m m o m t  J encontr6 a Georla 
Reem que se haah encrespar 
ltsos cabellos pan la psKcak en 
que apDnee Junto a Marlene 
trich; a MacDonald Carey hda- 
dose IIP ondolado para la dntr 4 UAbiW". ,ytPntoaDearHart* ! 
mo John Lmd f i t d o s e  el -be- 
ll? de n e w .  La estnlla di6 Ila) 
mvada circntu y, sin pder * 
cridito a sw oj& exclamo: U~HO!", 
Y desapareci6. . . . 
LQS cnatro hombres se miruon f 
se posiuon msis colorados que 
arunar6n. 



$ EN UN pueblo chico, llamndo Birdville (Ciodad de 
Wjaros), M choler de tan ama a nna mnchacha. 
ecaudalada Sobre su m o r  se cierne on villano que 
amenaza no s610 romper ese amor. sin0 one dcstruir 
la ciudad. El choler, sin embargo. tras larbas penpe- 3 eias, vence a1 villano y se C.S. con so amada. i U n  
argument0 clncmatogriflco corrienk? Si: pero la mu- 
ch8cha y sll enamorado, el rillan0 y 10s habitantes $ de la ciudad.. ., ;son pijaros! 
George Burton, amaestrsdor, prepllro a las doscien- 
tas setenta y tres aveclllas, que suman 10s astros, es- 
trellaa J extras de h plicala. que dura on horn Y 1111 
?i minuto, y ha sido r0d.d. en eolores. 
$ Ad& de la labor del amacstr8dor. no cabe d d a  de 

que el trabajo del dimtor Dean Risner  tiene que 
haber sido improbo, y8 que en h einta no tmbajm 3 nada m b  que Ios  &arm: no hkniene n i n w a  per- 

8La c e t a  comienu eon nna b n r e  prrsentacion del 
productor Kent Marray, de George Barton y de Ell- 

) e a ,  en forma ininte-pih. 'gill y coon. que 

4 l'pareja rornintica". I ' iNO E S  C I E L O  M I  E S  AZU.L!. ..$ 



Anna Magnani, uedette ntimero 
uno del cine italiano actual, es un 
ejemplo destacadn de la nueva ten- 
dencfa de ese cine, que b a a  su 
fuerza interna en la naturalidad 
de la interpretaddn. Sien& muy 
bella, Anna Magnani desnrida Su 
atractivo fisico para insistir antes 
que nada en la recia humanidnd 
de sus personaies. 

DESPUFS de “Ranis. Ciudad Abier- 
ta” y de “Vivir en Paz“ no pUede 
haber ya dos opinlones. &s criticas 
ungnlmsmente entusiastas y las largss 

&i&&d&-de tdda indole que . W i -  
fiea una p t g u e n a  mqnqweta y sobre- 
srltada “slgo’. que no tenfa antes. 
msS a&, algo que es dlficil encontrar 
en 18 pmdueciqn cinematognifca de 
pa- que no uenen que luchar con- 
tra dificultades tan jnm-. 

En el foyer del Teatro CetVUnteS, 
dwante la ezhibicidn priuada de 
“Vivir en Pa”, Man& Marino, re- 
presentante en la Amdrica d d  Sur 
de la productora italiana Luz M a t ,  
m v e r s a  animadamente w n  Mi- 
guel Frank, foven director y pro- 
ductor chileno. 

Gar Moore y Al& Fabriui durante uno de los muchos momentos emo- 
tiws de “Vivir en Paz” .  

EL NUEVO CINE ITALIAN0 
NACIO EN EL SUFRIMIENTO ... 

Escribe. ROBERTO JORDAN 

El mlsmo f enbeno  de admiracl6n Y 
ssombro se produjo anteriormente en 
Fstnrlos Unldos. d e  de la industria rg;mi-@-G:g U&~ p-&&?rs y per- 
recta del mundo; y en Argentma, pais 
que marcha a la avanzada del cine 
hablado en castellano. Mientras el PIi- 
bllco permanecia sobreoogido Y em0- 
cionado ante la humana nahualidad 
de Aldo Fsbrizzi o Anna Magnanl. 10s 
e-rtos se -taban d6Me esma 
el encanto de esas pellculas. Pobres 
tbcnicamente sin pretensiones econ6- 
micas ni dedorados vistoscs que Por 
la sola excelencia de su in&rpre&i6n 
y la fuena constante de su ritmo. 
~urastraban al espectador a e98 iden- 
ti(lcaci6n aAmuta con el drama fic- 
tldo. que e6 la a s p h l 6 n  maxima de 
todo c l n e m a ~ i s t a .  

Msrino, representante en la 
&erica del Sur de las peliculas ita- 
&mas mx-Mar. productora % ‘;We 
en Pa&’ ’Ta Honorable “El 

ese f enheno  PrecIsamente a traves 
de 10s que o& musideran obstsculos 
y duieultades. 
- T O ~ O  est0 que ustedes encuentrm 
soTprendente se deriva de la guerra Y 
de 10s sufrimientos que ells slgaUic6 
para 1taUa “0s dilc-. Es cowcuen- 

Bandidd” y muohas Oka?%%bU’X 

cia de la pobre?a en que nos de16 el 
conflicto. de la falta de medics con 
que hemos tenido que luchar. 
Manlio Marino. que tiene su oficina 
pemnente en Buenos Aires. y vino a 
Chile para asisti a la “premi8re” de 
gab de “Vivir en Paz”. es profunda- 
mente itallano en sspecto mentalldad 
y cultura. A raw. c u a n b  habla de 
Ius .  se emociona Mbkmente. con 
esa emocl6n medlterr4nes. que &oca 
a 10s angldones,  pow habituados a 
la sensibilldad a flor de Pie1 de las 
rams pmamente latinas. 
-Cuando el cine italiano tenIa tadas 
las facilldades cuando podia trabajar 
en suntumDs Aec0radc.s y con 1% mh- 
quinas mG modernas no alcanzaba 1s 
penetrate h w n a n i d  de e& produe- 
ci6n IWIana de postguema y aunque 
parezca raro es muy e x b h l e .  si 
uilo carece &r completo de r~ursos,  
si no puede dar aJ ptibUco un e m -  
tsculo basado en el lufo y la perfee- 
ci6n tiene qw efonarse p r  &le 
otra’ cosa J entonces solamente PU& 
recurrir a lo que no cuesta nada: !a 
naturalidad de 10s auorrs la v m -  
militud 9 fuerza de 10s. b e n t o s .  
la lidelldad de la filmaci6n. 
”Cuando termin6 la g u m ,  el Cine 
italiano se eucontr6 con que carecia 
de material teenico., Lux-. P’Jr 

(Continua en la p d g .  24) 



R m i b  Serrano haciendo brlcarse un turbante. 1 
esqni en Saint-lHorilr, Sui- se maquillaba. hacii 
za. Cants en d i n  idiomas. unas coquetas pati 
Viene a Chile contratada apllcgndre mis polv 
por la S. N. A. row% Tamblbn se 

ROSITA Serrano es una de 
nuestm figuras artisticas 
que mi% brillsntemente se 
ha encargad0 de destacsr €4 
nombre de Chile en el ex- 
tranjero, siguiendo la tra- 
did6n de su madm la des- 
t d a  soprano ligeia. Sofia 
de3 Campo. 
nay  osi ita serrano pasea 
su e n m t o  por las d e s  de 
Chile. Ha venido a cantar 
para que ”la conozcamos” ... 
jccsa curiosa. su fama no5 
llega de+de el exterior. ya 
quz aqm no ha actuado to- 
davia! 
Vi&amos a la. madre de 
Rosita. Sofla del CnrrrpO fd 
quien popularib, en Euraza 
las m8s sentidas canclones 
del folklore naclonal. Llena 
de emod6n recuerda algu- 
nos momentos en la vida de 
su hija. La escuchamas. de- 
-jando que aquella hermosa 
voz fluya del manantlal de 
su ternura: 
-Rosita nad6 en QuilpU6. 
DEide chlqulta se crib en 
un amblenlte profundamen- 
te musical. Recuerdo que. 
Fnra hacerls dormh. Yo le 
cantaba la eanci6n de cuna 
“DOE.. Mipnon”. de Rach- 
maninoff ... 
“Siempre tuvo un magnlfl- 
CD oido. A 10s tres &os la 
ai cantar por primera vez, 
teniendo como acomWa-  
miento musicad el tambori- 
1eo de sus deditos contra 1% 
verutana. Ella misma lnven- 

la meladis y la letra. .. 
,La piecola ..., la PI om.... la 

Piccola!” 
“Asi “la pequetia”. la lla- 
mabb siempre mi XnaeStrO. 
el senor La Mum. que fub 
orlien me enseti6 1 s  6pem 
que cant6 en Chile. Y la pa- 
labra que para la nifia S610 
tenia’el valor del ai& que 
comunlcaba. id la lnsplra- 
c16n de su primera compo- 
slci6n mad &... 
,”Ona de las ”dlabluras” fa- 
voritas cuando tenis. mho 
atics. era la de dlsfrazarse 
con lo que encontraba m6s 
a I R  mno.  Recumla a I n s  
toaUs.  a una carpeta de 
encajes o cualpuler otra c0- 
sa que le slrvlera para fa- 

Esthercita Aldnnak d e  
Campo. cuando estaba mu) 
lejos de vlshmbrar la gloria 
artistlea que !e aguardaba... 

con estrsfalarlos estllw que 
ella mlsma lnventaba. Y a  
“en traje de carActer”. se 
~lantaba  frente a un espeio 
y. provista de un quitasol. 
xmtaba cuanta zarzuela es- 
taba de moda por aquellm 
alios, que le habia ensetiado 
mi maes tro... Otras veog se 
staviaba con mls vestidos 

La Uaf 
era as1 
se io6 a 
tonca, m 

dos dias y hasta por una 
emana  entera. .. La wnl- 

p0n;;i iS-qUi i ih i ja  t&a 
verdadero p4nico.. . Acudia 
entonces a la propia ofendi- 
da. mltsn3ole: “Mamits.. ., 
digale a mam4 qu? me .Ps- 
we, melor.. . Yo no qu.ero 
estar en cama.. . iC6m3 hay 
otras mamas que les m a n  
slmplmente a sus hijos?. . . 
“El prjmer destello (‘e su 
wan m~sl~a l jdad  aflold en 
Rosita antes de que tuviene 
un atio. Solla yo Dntonces 
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Hedy Zamarr muestra una hermosa twfedad de la boim “Montgo-  
mery“. El adom es UM media luna en briIhntes y piedras de colore, 
que anfman el fieltro new. (Pot0 Artfatas Ulnidos.) 



ron por--qu ~destreza y excelente 
presentacion. Tomaron parte 10s 
empleados de las diferentes salas‘ 
de Santiago. 
primem tscnicos de la praluCci6n. 
auienes cominzarAn a levantar inme- 
diatamente 10s decoradm para la men- 
clonada cinta. Es posible que slgunos 
t&nioos chilenos se incomoren a las 
labores de fllmaci6n. Se habia hzihhdo 
en principfo de la colaborad6n de An- 
dr6s Martorell. el joven iluminadnr y 
cameraman. En el contrato firmsdo 
con el productor argentino Manuel 
Peh Rodriguez se estipula que &a 
primera pmducci6n padris servir de 
ba.w n d m  m k .  siemnn- me. durante p L A C A Libertad Lamar- 

que y Alfred0 
Malerba aparecen junto a1 bronce 
recordatorio con que rindieron ho- 
menaje a UI memoria de Carlos 
Gardel. En la foto estan en e! ae- 
rddromo de Medellin, Colombia, 

Paquete de 
No t i ci as 

. .  

anunciando. el convenio entre !a fir- 
ma amntina y nuestros Estudios que- 
e-j definitivamente aeordado una vez 
que la Comisi6n de Industrlas de la 
corporaci6n de Fcmento d i m 6  oue 
pste contrato convenia a 10s mtereses 
de la ciwmatografia nacional. Y coma 
tambien inform4ramw. la primera W -  
licuh que ze f j M  M a r 6  por titulo 
“EEperanZs”. emabezando el reparto el 
actor Jacob Ben-Ami y la estreUa Sil- 
vana Roth. Deben haber llaado 10s 

HOMENAJE A. MANUEL TRON’I.-EI 
PersC7Vil de la Compa6ia N a c i o M l &  
Teatros prepard un simphtico propro. 
ma de festejos para celeb& el dia ona. 
mristice de q g w e n t e .  don Manuel 
Tr-i 
HZgUW C o m g e ~  depo+thur 
los emPleodos de los difwentes teatmt, 
un baile soctcll Y much alegrh. ES 
una demostraci6n evidente de que sl 
seM+ Trod ha saw granjeorse u 
caririo de todos 10s que que s t a n  a su 
semicio y que s a  sus leales colabma. 
dores . 

I Lucy Lanny, Rub6n Dario Gueuara - a u t o r  del argument&-, la se?iOTa Ester Sori y Josd Bohr son entre- 
vistados ante el mics6fono. Berta de Bohr, Josd Bohr, Manolita Ferndndez y Julfta Pou. 



E s T R E N 0 E! estreno de la pelicula chilenu 
“Mis Espuelas de Plata” dio mar- 

gen para recoger varias “camarm inocentes”. E n  es- A la e n t r d a  del teatro habia uti grupo de huasos 
t a  vemos a Nieves Yanlco. Jorge Di Lauro, Andrds invitados para “ambfentar” el f i l m :  jun to  a ellOs apa- 
Martorell y su seiiora 

ia memoria dol que fuera el mSs fi.ei 
expcnente de la mlisica foltkl6rica y 
mnular d~ su na.is En una sencllla ~ . ~ - ~ ~ ~  -~ ._ . ~~~. ~~ ~~~ 

clremonia. en el Aer&amo de Las 
Playas, de Medellin --Colombia--. que 
fuera el sitio del trAgico suceso. Li- 
bertad Lamarque y Alfred0 Malerbrr 
ofrccieron s t e  homenaje en recuerdo 
a1 csntank desaparecido. Como retri- 
bwion a1 eesio de estos artistas .se les 
obs?quio~ iin tro& de 10s restos del 
avi6n en que sufnera el accidente v 

EL TEATXO “LIBRE“ Y SU SISTE- 
MA DE ORGANIZACION. Ajeno a 
toda institucih oficial o privada y no 
gozamlo del privilegio de un a m i c i 0  
de esia nsiuraleza, 10s j6venes compo- 
n e n w  ae  este gmpo teatrat han 
ideado un sistema de cooperativa que 
les permitira presentar stu obras de tal 
manera que ios apories y las posibies 
utiiidades Sean repartidas en partes 
proporcionales entre sus miembros. 
Actualmente el ‘Teatro Libre” pmpara 
“E1 Camino del Tabaco”. que se presen- 
t a r i  en el Teairo Municipal en una 
fecha prkima. e t a  set5 la primera 
obra que loa mucharhos ofreesrin al 
pfibiico. J por la atrevida calldad de la 
pieza de Erskine Caldwell sus comien- 
zos no pn.’len ser m& awpici3sos. pues 
empiaxan con una obra de wan conte- 
nido social. 

- 
BERNARD0 LACASIA. el musico chi- 
leno que estuviera recomendo por mas 
de dos arios nuestra Amkrica y que 
actuara con gran &to en M&ico. esta 
de nuevo entre nosotros. Trae una gran 
cantidad de ankdotas v la firmc con- 
mccion & p e  desde lqos se aprende 
a amaF m o r  la patnq. En Mirico 
estuvo con el joven inittador chileno 
N m o  Arsn, que tonto ezito tuviera en 
Chile. cuando la primera uisito de 10s 
L e c u m  Cuban Boys a1 primitivo Tap 
Room. True recuerdos imbcrrables de 
la gentileea nrexicana y una pena muy 
grande de no M e r .  ver de nuevo las 
corridas de toros. C m t a  que en Me- 
zko 10s grandes artistas no Ila7nan lo 
atsncidn publica al eIlPenio de dete- 
ner nl transito u otras cosas por el 
estilo. A1 contraric. se muestra indi- 
ferente ante su presencia. Las regimes 
de Acapulco son muy visitadas por 
10s artistas norteamericanos, per0 su 
paso nor el baineario no p r m a  la 
admiracion que la qente de oilras partes 
se iniagha. Cuenta que. en una opor. 
tunidad. Rita Hayworth estaba presen- 
c;ando una corrida de toros. La gente 
L m’rd y did vuelta la cara con su tvaa- 
dizional indilerencia. El torero. sin 0. 

rece Lucy Lanny. 

bargo. ojrecio gentilmente el tolo a I O  
artisto. Esto agradecio emocionada y se 
dispuso a aplaudcr lo graeia de 10s 
pases del torero. Per0  en U M  de esas 
j u g a s .  ei tor0 em&tio “motaor” 
y le hirid gravemente. Entonces d pl2- 
blico una masa delirante y enloqueci- 
da i lam6 sobre la p o k e  Rita d- 
p&ola de la mala suerte del torero. 
FuP tal la cantidad de improperior 
inferidos que la estrella tu00 que aban- 
donar la Plazu en medio de  las pipas 
y 10s qrilos de la muchedumbre. ASI  
son de populareo las grandes estrelfar 
en Mimco . . .  

. ..A Julita Pou. mu)’ grac iw.  B0ni.- . 
p ~ a d a  de Manolits FemBnde;. . . . . . .A Jorg? Wlano 1 su sedora. . . 
... A Frcd Matter. Nieves Yanko. p 
Jorge Di Lauro - d e l  qu ip0  de ”El 
Pas0 MaldiW- mmentsr muy favOr.l- 
blemente la actuacion de la aetriz co- 
mica Iris del Valle. . , 
. ..A quienes no vim- .v nos ektraB6. 
porque es la segunda vez que no 
presentq fuemn 10s decoradores de l o  
ptlicula. Carlos Gmlefroy ? Alfred0 
Torti.. . 
... Tampom estuvo Julio E r w h .  e! 
maquillacior. . . _ _  Y a pmpbito de maqurllaje. Lum 
Lannv lucia un curioso Deinado . . 

LO QUE VIMOS EN EL E S I “ O  
DE “MIS ESPUELAS DE PLATA 

d. LuZhho C6rdobaS 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ - ~ . $  sz 
. .A A m h m  Vargas. de la CQrnpaIiia ”:,% z2,0 Romero a la sa- 

Ids  del bm, laS &omas del Nbllco 
que le pedls: “Otro Bostecito, por Fa- 

a SU .?-%ora 

FORMANDO PARTE DE LA COMPA- 
RIA DE ROGEL RETES,. que actual- 
mente & en lima, Pent. la sepraeo 
lirica chilena Maria Esther Sot0 est3 
dsndq varios eonciertos en la capital 
peruana. Es probable que sc presente 
en la Argentina. una vez que termne 
su iemporada con la eompaiua de 

Kika contesta algunas pregutitac 
que le hace Jorge Escobar para la 
audicidn Cine a1 Dia 

-taban de PSSO en Santiago. para em- 
Prenaer viaje a1 Norte CNCO al dIa 
Wguiante Am&% apmvech6 la opor- 
tunidad de manifestarnos que 61 no 
i r h  a Hollswood a filmar Is wlfeula 
c3n E W m o  de Liguoro. como se habia 
anunciado en algunas publicxiones . 
AI finalizar la proyecndn, 100s artis 
tas subieron a1 escenario del teatro, Leda Via2 y Mario Co2le hablan por 
donde actuaban “Los Rancheros”; lqs micrdfonos de Radio Yineria. 
a o u t auarece71 



COMENTARIOS EN EL AlRE 
Cuando 10s locutores de a$unas emlso- 
ras animan un programs y se 1% es 
permitido llamarse por s+ nombres. da 
una sensaci6n de ccmpaner!sino hasta 
cierto D U ~ ~ A  anradahle. oue se mantie- 
ne hash el &ento eh iue c"mlenzan 
a tutearse. mnas lo -&en el pn- 
mitwo cmnpaiienisno se t ranslorn en 
una conversaci4n m w  in- 
tuna que d- la categorkr del 
promama. sugertmos que witen el tu- 
rn.. 
CONSIDERAhKS.. . 

que no es justa que despues de 
las teiteradas adIrmaciones de la A=. 
de Broadcast en el sentido de que 
no se autorm%, & discos cantados 
de Propaganda. haYful awrecmo varios 
nuevas 'Que ha sucedldol 

que ~ s r i o  ~nrrrcibia. excdente can- 
-tank. cuya vo8 hs ido m e j o d o  cons- 
tantDmente deke mMar & sub pro- 
p r a n k  Aies. que es~dn influyendo 
en aue su actuaeih mrezcfa m o m -  

Parte del plibli- 
co asistente a la 
audtddn "Cine 
a1 did'. que se 
radia por Radio 
Mineria. todos 
10s dias a las 
seisy  mediabe 
la tarde. 

EN RADIO YUN- 
GAY se ha for- 
mado un club de 
aficionadas a la 

2irlge Mario 
musics Pwlhr. 

na. 
... que Radio Dei Paclfiw dabe tener 
una presentaclh m& ordenad& Eh W- 
r i m  ocasiones hemos €s=uehado Nldos 

' 

C..,. ~. ila-i;;ji.O- todaiii presentar 
.!IL x d o  homo:Pneo: a pesar de qut 
!ns diferentes voces encajan bastante 
bien h8.y falta de  ida ad y de CO- 
!orGo. ~l cantante e m a d o  de 10s 
.-los tien- muy paca voz. En boleros 

"Tu Mirar". que escuchamOs 
en c:h cpxtunidad). ?e vuelven mo- 
nGtonos: .h el "Cmlido de Jorge T O -  
T&' mewrarou bastante. Eqtre nu- 
mero y nhtero se leyeron avuos. NO 
hnbia un libreto aue coordinara la 
~~i~t&ci6n del conJunto. 
Se huta en m m e n .  de un espaclo 
corneit; a cargo i e  un conjunto to- 
riavia no depurido 

MOSAIC0 R A D I A L  

TODAVIA QUEDAN MECENAS 
Matb Amncibia It&? e2 ~,rim+wl 
prohgonisia de una cunasa h u b  
ria, que +uestra que [as Mecenas 
no pertmeacr a solamente a1 Re- 
nacimiento itulinno. Y que a@ en 
Chile (en Chitl6n. vara ser mht 
emctos) atdc uno &Carney 
hueso. 
Se zmodmba A r a n c i i  en Chfadn. 
su ciudnd naial. hacc unas - 
m. cuando ae le ocerc6 un serior 
wstfdo en forma mug PMOre~co Y 
que en su dudad time lama de 
filrintropo. Ea. naturalmente, un 
hombrz de Jo~iuna. Bate senor le 
dih a AronciMa aue le iramsarfa 

Sublabre. Los mianbns del okt, (at- 
yas rwktms se encuentran pemsanm 
temente abkrtos)) defienden y a- 
B 10s dl- -0s weulares de mil- . .  
s6ea 
RADIO ANI'ARTICA est8 trsnSml- 
tiendo sus "shows" art&tkm desde ''LB 
Qulntrals". donde se reallzan la9 des- 
files de 18s primaas flgunu de esta 

fios". original de Mallns. Partici@an en 
el reparto Lupe Oreklana. Rita Idane, 
Luz I n m t a .  Mav  Wez, Eduardo 
Litago, Alberta Camel. Daniel Emlo- 
na y otros. La prckraolas s2  real^ 
lunes. miercdes y vlernes. de 20.30 B 

leno5 a la Re~~ibltca Argentina en m 
din patrio. 25 de mayo. Bte pnigrama 
(que fue retransmiti& e% Chile pcr 
RBdla Mlneris) present6 a varia &I- 
knar que se encuentnrn en BU~ODS 
A i m :  -0 G & t h  Csnlos Fmntau- 
ra. la oxquesta &('maestro cre~em, 
etc. Matas y Yankeievich llevaLmn IIB 
carta de Jome Arellano mestdentr de 

e.- entidad ante el pilblico y colW 
bonaerenses. 

RERMOOENES MENDEZ Y sua 
PRoGRAbus CRILENaS con la versi6n IadIaJ de "I5 Arancs. 
na". we se transnite wr Radb Ynn- 
gag. om la cokbracWm a? Vevw 
P- actores del Testro prmot- 
mental (Rcberto Parada. EmRio Mar- 
t h a .  ek.) y m a .  Ram611 Diez. Marlo 
Duwi y Donungo Pig& HermdgeMS 
Uhden ha entreoado su prcgmrma mb 
Importante. Y s;k le ha mm-ido crl- 
ticas muy favorabks. No cabe du3r 
de que el gran powa &pica de Alom 
de Ercilla lpqueria para su vwd6U 
radw no 9610 a un paciente cultor de 
Io nnestm sin0 a un hcmbre que tu- 
vie= exwhencia en ese terreno J ailm 
de estudlo psra informarse debidam- 
te. h€&%lez hs dado en '%a Arauea- 
na" una mtemretacl6n acertada 

POT Radio Lircay de Talca se inaugurd una n u m  
"Rewhtn Pontal TkleorBfica"; Aoui vemos a la etllba- ." ,~ - - .-- . .... ~- - ~ 

En Radio Yungay se instala el transmisor de emer- 
genda de tresdentos watts. Trabafan los tdcnfcos 
Adolfo Rasmwsen, octavio Ftanquino y Herfberto 
Bewefs. O b s m a  Julia Vattilone. 

jada artistica de Santiago vue asistio &la i n a W a -  
cidn: son Ma& del Prado. H m a n o s  Varas y EduW 
do Negrete acompafiados por el director de l~ a d -  
cion, Dan& Gray, y empleados de Correos de Tab% 



cntregada a acmm de experiencia. es 
exoelente. Por eso es que hemos que- 
rido presentar una breve rescila de la 
tabor de Herm6genes Mendez. desde 
sus pruneras incumones en teatro Y 
radio. haste. ahora m 1933. a is dieciocho an=. Sur" LQ a d f -  
estudiaba humamdades en el ~tceo cidn infantd de 
Nocturno 'Federico Hausen"; ani for- Radio Mznetia 
mo con sus mpaheros  de estudio M "Calita de m h -  
lpnlunto de leatro que .se denomin6 ,-a", ha obtmfdo 
Gcethe". y con el que psent6 'Go- 

londrina". de Nlcanor & la Sotta. lo- la autorLaddn 
grando un destacado puesto en un para a la 
concurso auspiclado por el wparta- adaptactdn 
rnento de mtensihn m t u r a l  sigw dtal de la pelf- 
dinglendo este conjunto. p en 1938 nrla. 
debuta co? Elena Puelma. dejando lue- 
go sus gtudios gars dedtcruse oomple- 
tamenbe al bestro: foma pquefm 
cornpelllas y hace @TIS al Sur deJ pars 

Aqui u r n s  una 
de la "- 

''ma pezicuza de 

2:;~:; 

CONTROL RADIAL BALANCE MENSUAL 
RWfiORA P R O ( J I I  \ V A S  Frch. r.al.ls 

En 1940. Mend% J U D b  al Pats 9 
actor portefio AnW Cmpo Amon. 
forma la Canpatifa 3blkl61pca Chilena 
"CaupolicBn". y con ella parten al 
Norte. wsando 1-0 a Bolivia. Ped, 
EEuacfor y Colombia. La aira dur6 hes 
a n a  J 8 su reg~so a Chile. Heym6- 
genes Men& en- a1 RU~UCO chi- 

Un cor0 final en la audfcih '*TO- 



CONTROL DE ESTRENOS 
ESPUELAS DE PLATA” “EL HOMBRE DE SUS SUENOS” 

Ls frase que dice “en casa 
del herrero. cuchillo de pa- 
lo“ tiene explicaci6n en el 
CBSO humano que trata est8 
pelicula. Ahi hay un he- 
rrero oue. de MZ en cuan- 

’ yunque roto. y que de pronto se hastia 
de su labor, que no le lnteresa. y a m ~ a  
en el fog6n tanto la herradura como 
el propio 111811). Lo que le atrae es 
wtiar en unas “espuelas de plata”. 
que acaricla. tocar una guitarra que 
no domina y cantar. Se lo pass can- 
tando. y. al m p a S  de sus canciones. 
enamora a una chica hermawr y en- 
tretlene a los espectadores.. Una 
simpAtica vecina. c h i s n m  y enreda- 
dora. termtna en sus ~Xtimos paws 
por ayudar a que todo salsa a sabor 
de las jovenes que se aman. Se salvan 
Us apariencias y todos 10s ajetre& 
telminan bien. Junto a un tren que 
e akja por el mAs precario desvio. 
Como se ve. se trata de una pelicula 
aeacii1a. hecha con un mtkho de ra- 
pid= y con un mlnimo de elementos. 
5510 pretende interesar a1 espectador 
un corto rato. y en realidad consigue 
divertir a una fraccibn del publico. 
Bay exenas gradasas. y las canciones 
6on agrsdables. Per0 nada msS. El 
tema ms~X.8 danasiado trivial, eon 
lugsres oopnunes. al que le faltsn ila- 
c i h  rhispa anoci6n. Ad& una 
&ula de ’Loa campem p e d  pai- 
sales. fwnte de r4uaa  Inagotable pa- 
IB nuestro &e. que aun no puede 
pretender apoparse en reculg~s de ma- 
yor enjundia. Sin duds que esr! prisa 
y el pmp66lto de economla se wn- 
vierten en un m a  de doble filo, ya 
que si bien propomionan ventajas a1 
-produccOr in9ependiente. que no tiene 
otm apoyo que el de su propio es- 
fwm. despojan a la clnta del m a w  
atractivo que pudo dar encanta a un 
aI?zmento dbbil. 
JCae Bohr. productor y director del 
film. quiso destacar valores nuevo6: 
pem el resultado no estuvo a la altura 
de su enmiab le  intencibn. Arturo 
O a t h  time una VM hennosa p r o  
Imra lo que es actuar. Debe kdqui- 
rir. adem8s. el control suficiente para 
que su mstro no se desfigure a1 can- 
tar. I d a  Vial pmse un fisioo atrac- 
tivo: p r o  ... ile queda aun un largu 
cmnino por r w r r e r  antes de poder 
enfrentar las &maras! Irq de1 VaUe 
muestra evidentes candiciones como 
actriz &mica. 5610 le falta mesura 
pa171 no caer en la exageraci6n. 
Entre 10s otms actores se destaca Lu- 
cy Lanny. quien da gracia y simpatla 
a su personaje. Desgraciadamente. no 
la favorecen el vestuario ni el ma- 
quUlaje ni la iluminaci6n. 5610 se ve * 
bonita. como ella rea1,mente IO es. en 
contadas escenas. Conchita Buxcn 
mwstrs wndiciones de actriz foguea- 
da J enriquece el film con momenta 
de calidad Los dem& actores cum- 
plen spenas mediocremente su labor. 
I m ~ e c t o s  el argumento y gui6n LN 
Rubb Dario Guevara. Durante tres 
martas partes del film no mrre na- 
da, para que I w o  el desenlace se 
p&pite atropelladamente. qwdando 
tambih el final en el vaclo. 
Hay deieotos de emadre.  fotografia 
p sollldo. Pem no vale la pena entrar 
en detalle6 Menicos. ya q w  el publico 
a10 tomar4 la cinta como un m a -  
tiempo sencillo limitgndose a reir por 
momentos v a ’escuchar las amadables 

R e s  magnffiom actores 
dan g r a d  y alegria, a esta 

4 m e d i a .  manteniendola en 
un ritmo 4gil y de cons- JG tank simpatin: son Can 

hm. tirant, Myrna Loy y Shir- 
ley Tempie. El pmtagonista tiene una 
actuacion realmente sobrediente en 
su papel del tenorio que se ve metidn 
en una suwion de graciosos lios poi- 
culpa de una colegiala. El ambiente 
es tipicamente norteamerlcano. situ8n- 
dase dentro de un “college” y mos- 
trando las diversiones y costumbres 
de las j6venes estudianteg 
Despues de una n e e  de Juergs el 
irrefrenable enamorado deix preien- 
tare ante una dams-juez (Myrna 
Lop), quien le condena a satisfacer 
todos 10s caprichas de su hermana 
menor (Shirley Temple). Est+ lleva 
al galan a trav6s de una suCeSl6n de 
experiencias que resultan bastante 
brtlrcas y chocantes con sus arks: ha 
de tornar helados. partidpar en desa- 
forados bails. entrar en una compe- 
tencia atletica. etc. Lm combinaci6n 
de fsrsa y autenticldad results en- 
cantadora. dominando el esplritu sano 
de I o s  personales y el buen humor 
gue sazona todos los momentcs. En 
Papels secundarim tenemos a Ruddy 
Vallee como un simp&th sbogado. a 
RW dollins. m o  lbsiquiatra y a&gu 
de la familla y a Johnny Sands, m o  
el embobado’ cortejante de -ley 
m p l e .  rrvlng Refs. el dtrector. con- 
duce con maeskia esta pellcula livia- 
na. logrsndo ennncar autenticas car- 
cajadas mediante ingenlosos IpCursQF. 

“L A C A L U M N I A . D  A“ 
Nuewmente el psicosn4U- 
sls slnve de pretexto a otro 
film. que tiene como pro- 
tagonista a la bella He3y 

4 Lomarr. “La Calumniada” 
es la historia de una mujer 

elesante Y hermosa. per0 desgraciada 
en la vida. porque, aunque la m a n  
tres hombres. ella no quiere a ninguno. 
Un psiguiatra la w d a ,  aconsejAndole 
que se dlsfrace de obrera y buslue el 
amor en otro medio. Como se podd 
apreciar. el argument0 linda en lo ab- 
surd~.  El d m U o  de la pelicula es 
lento. muy dlalclgado y con una ac- 
tuaci6n s610 disreta. especialmente de 
(parte de Hedy Lamarr. impresionante 
como bellem y fria como actriz. A 
pesar de 10s delectos anotados y del 
heeho de que el publico e t a  cansado 
de ver peliculas falsamente psicoana- 
litlcas. en que 1% complejos y o€ros 
males son tratados en forma infantil 
y &urda. “La Calumniada” interesa- 
r A  a cierto p&blIco. En el reparto: 
John Loder Dennis OXeefe. William 
Lundigan y’ Morris Carnovsky. C4rec- 
c16n de Robert Stevenson 

’$ 
. A %  *si 

”EL BESO DE LA MUERTE“’ 
Aunque no sp trata de una 
pelicula grata por su lp 
ma. ya que es un d a t a  
de gangsters y pmsidiarias. 8 puede clasificam m o  una 

lhma de las mBs inte-tes 
oue se han hecho en m gherp. Man- 
Uene sl espectador en un estdo de 
compleeh tensi6n durante todo el des- 
srrollo. hash el punto que. en der,& 
momentos. se ptovoca una sen sac^ 6n 
angustiosa. Un individno (Victor Ma- 
ture) que lleva encima otras condenas 
w r  io cual no ha &do encontra; 

canciones iie m a n d o  h d s .  el trabafo honrado due desearfa para 
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mantener a su faanilia. &la uns io- 
jwia en vkpems de Navldad. Su in. 
tenci6n es COmPIIIr un aguinaldo p m  
sus dos hilitas. per0 es capturado 
la poUcla y condenado nuevamen(f a 
una ,pens a b  mhs larga que las un- 
Mores Las circunstancias desgracia- 
das van apretando el cerco que 
al penado. hasta que --COSA que le re- 
pugna- .* COnviertr en un delator.. , 
F‘ero dejema ai protagmists con la 20. 
zobra m e n t e  que !e amha .  pars 
hablar de otro siniestro pemonajr, Eh 
el actor Richard Widanark. desconoci- 
do para nosotros. que salta a Drinlpr 
plan0 wr su labor de interpletacion. 
Encarna a un iiidividuo crue! v san- 
Puinario. cwo espiritu de venganzd w 
1% wmbra que .re cierne wbre la peliru. 
la ... El drama es tan intenso que no 
neoesita- +vo conedas escenali dt 
acomPana.rmento musical par8 subrayar 
el clima de tragedia. No s610 d e h m  
destacar la excelente inteqxetacio:, 
sino que. adem&. nas pareoe notable 
la d i m i 6 n  de Henry Hathaway. qur 
ha sabido dar huliianidad .v Niger a w i  
CUentO casi documental. Coleen Grar 
f w r a  tambien nueva para n o s o d  
destaca su belleza y dulzura en est? 
intenso drama de sews mrturados y 
de eenfes desviadas por una m a d  
sin misericonlis 

.<-.. C O N T R O L  R A D I A L  ,;-=-, (Cunrtnuaridn) 

RADIO YUNCIAY.-Ccm- 
parila de radioteatro en- 
cabemda por Qlantina 
Sour s -do F‘odestB. 

por E@intha.’ &into &i&iio.-ii&t& 
25. a las 22 horas. Treinta mioutos. 
Relator: Enrlque Marcet. Locutom: 
Mario Subiabre y Vattuone 
Se trata. por clerto. de un melodrama 

el espacio que escuchamos. tlIl 
knUvad0’’ se rob6 un cadiher tna? 

rakmente que en una noche temw 
tuasa) v lo enter115 en un ramm de . .. -.. 
papas; y iuego un ex&trloo--&ior, 
Bmargado del mundo. lo encontr6 por 
medio de sus perros. que aullaban I 
-abm en forpna bastante escals 
friante. Estc &or lo llev6 a su cas- 
tlllo y se dispuso a hacerle su autop 
sis. Se entiende que era m6dlco. Mien- 
tras tanto. “el malvado” (Urra) se v8- 
naglorisba de su accion. junto a su 
madre (Marta Chsrlin). y anundsba 
que sus fines estaban a co 
Oportunamente terming el ca%Fi 
10s auditom quedamos con deseos 
saber cbmo iba a seguir el asunto. 0 
sea que como prhera  promdencia. 
debemos ’recunocer que la ‘obra est4 
bastante bien adaptada, ya que tlem 
“suwenso“. cualidad impresdndtble 
para un radioteatro epWico. En ge- 
neral. 10s peiwnajes actuaron correC- 
tamente. y 10s nlidos de fondo estu- 
viemn acertados y oportunos. A veceS 
las voces no calzaban mn la idm 
uno sp hacia del personajr. eo- en 
el cam de la pmadera. que. a 1uegSr 
por la forma en que se dirigian a CllU. 
era una mujer ya madura per0 que 
tenia MZ de &. I.% v&s de 
ancianas en la otra posada tamb~M 
resulta&n demasiado , m a & ,  eX8- 
geracl6n &ta muy habitual en el m’ 
diotestro Los viejos salvo e w d w  
nes. no ’hablan eon’ esa entonaclbn 
mrtada y aguda a menos que borden 
10s cien atios. in relator: buena VM- 
Fa resumen. se trata de una buenu 
mpatiia de radioteatro en un folle- 
tln melodram&tico. pem’ entretenido. 



nuestros 
escencirios 
r Q U l C O  

;&do-l&~mejor&exitadas I& reiteradas 
presentxiones de “Seis Personales en 
Teaatro Experimental de la Un1;ersldad 
de Chile. y “El ~ u n e s  Vuelve %ana” 
por la Cfa. Xirmz-Semdot. en el Im- 
perio. 

E s h n o  de “Morir por Catalina”. 
El prbimo martes 8 se estrena en el 
Municipal la m e d i a  de Santiago del 
Campo “Morir por Catalina”. que m- 
senta el Teatro.ExperimenW. con M 
nuevo dlrrator. Jorge Lillo. Joven y 
destaeado valor de la esc-5118 uacional 
y de dilatada actnadon en la radio- 
telefonin chilens. Estrella de ests nne- 
va obra 4 Maria Malnmda, que en- 
earn8 el ddieii personaje de d o h  Ca- 
talina de los Rlos y Lispergnu en su 
perielo de adolescente. Intervienen. 
ademis, Roberto Parada. primeririma 
fiwra del tea& miversitario. Mans 
Capepa. Carlos Garcia y nnmerosos 
nuevos valores salidos de la Escuela de 
Ante Dram&tico 90e mantiene el E%- 
penmental “Morir por CaWna” Uoa 
pasafes musicales espeeialmenie seri-  
too por Gnstavo Beeerrs Y nirmeros de 
banel que ban sldo dirlgidos por Yer- 
ka Loksie. La e~cwsrafia es de E&- 
tor del Campo. 

Actividadg del Teatro de -yo. 

En el Tmtm de Ensay0 de la Uni- 
versidad CatbIka se ha kkado a 14- 
portantes conclusiones respecto al tie- 
bajo que h a b d  de realizarse proxima- 
mente. Su activo y dilizente dirsotor, 
Pedro M&eirm. hWmentz  secunda- 
& por Fernamlo Debesa. arguiterxo y 
exen6graio de relaant% Cotes. que 
scmba de regrerar de Fnmcia. despueS 
de aiio y medfo de hw?nte.s estudlos 
twtrales han decidido rtngncinr como 
estrenos’ para &E a o :  “iJigmaIi6n”. 
de G. B. Shaw que presentar8 como 
flgura estehr i Ana -a, 
Fierecilla damada”. de Willirtm Shake- 
speare y una obra de Tirso de Mclina. 

V i s e  como Qnieras“. 

Fueron interrnmpidos 10s ensnyos de 
“Calignla’: obra que dirigiria para el 
Teatro Experimental el primer actor 
Esteban Serradar. En 1- de ella. y 
como estreno del mes de j d o ,  la di- 
rmtiva del Experimental h a  programs- 
do la comedia de 10s norteametiranos 

Qderas”. E& obra serin dlrigida p a  
David Stlchkin. 

Centro Nacional del Teatro. 

Se lm constltufdo recientemente el Cen- 
tra Nacional del Teatro para la 
UNEsCo. Entre 1cs organlsmcs funda- 
dorm figuran: al Teatro Experimental 
de la UnIversidad de Chile,’ el Ballet 
del Institute de m n s i 6 n  Muslc%l, el 
sindieat0 Rrofesional de Autores. la 
Orquests SW6nica de Chile. Estan in. 
vitadadas adem& la SATCH Sindicato 
de Actbres. FderacMn de ’Conjuntos 
Aficionadas. Sirxlicato de Cantantes LL. 
ricm j’ el COM de la Universidad de 
Chile. 

8EC.a. de Autor”. de Pirandello por el 

E a U m M  9 MOSS “vive eOm0 

Maria Canepa y Ma- 
rio Maluen&,a en 
una ?scena d? MO- 
rir por Catdina”. la 
obra de Santiago del 
Campo. que se estre- 
n a impostergable- 
7nente el mortes 8. 
en el Municipal. fFo- 
togralia de Mario 
Ferrer.) 

~n una itltima reu- 
ni6n fueron desisigna 
dan 10s ddegadadas que 
representadn a Chi- 
le en el Comeso In- 
ternacional que se 
efeotuad en Park a 
fines del PPZSente 
rnes: &ustin Sir& 
actor del mdioteatro 
y cine, primer actor 
del Teatro Experi- 
mental: Pedro de la 
Barrs, direotor Y 
fundsdor del Testro 
Experimental. &n 
de varias escuelas Y 
conjuntcs de Arte 
Drm4tico: y Lucho 
CBeeres, destacada 
figura del Ballet del 
Institute de Exten- 
si6n MusICA. b 
nornbrados. aprove- 
ebando su estancia 
en el extranjm, &.. 
t i d n  al Cowreso 
cnnvmmln nor la 

Nnestros viajeros. 
Gsbriela Robpke, primera aatriz del 
Teatro de Ensayo de la Univcersidad 
C a t o h ,  partib a E m p a .  con dfstino 
Francia. la semana 13tiimo. Gaby, eo- 
ma eorrientaoente la denominan SM 
compaiieros de labores. tanto en hs 
aotivUades testrales C O ~ O  r a d i a k  o 
periodistieas, loaliurrp en Paris intere- 
santisimos esbldiar de capacitaci6n 
dramitica. 10s que irPn, en nn fntnro 
prbximo, en di+o beneficio de las 
n u e m  generaclones que dla a dia van 
anmentando en las Eseuelas Universi- 
tarias de Teako. 
Jo& ~ramimval, actor del Teatro R- 
perimental de la Chile, h a  vnelto a 
10s Estados Unidos, con intenciones de 
pregnir  superajw estudios de inter- 

t m M  V1sitar-i en forma 
ze&nT&- 10s pri&paIea cenims de PC- 
tupckin dramfatka. e m m n d o   or 
Broadway. Ha prome(ida envismoS 90- 
tridss informaciones nspedo a todo lo 
que observe en spoel pais. Sns perso- 
n a l a  apreciaciones respecto a1 actual 
desarrollo del Tealro Norteamedcano 
segnramente senin del inter& de noes- 
tros leoiores. 

Concurso de Obrms b2aitmles. 

jGG&iet?entz-mX comparld6n perma- 
nece seaeta hash revelado el fallo. 
hnigo lector, recuerde que este mes de 
junio es el Whno que le queda para 
&me& y revisar su trabajo. Envielo 
con anticIpaci6n. Res ejemplares es- 
c r i a  a m-. doblP RmWlO PUede 
en alm 
en 
sa Centra 
N m d a  IVUO. 

“Camino del Tabad’. 

Para dentro de pocoe dfas m8s se anull- 
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P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

La Crema Desodorante Benefoctus 
er de uno acci6n ton mpido, que 
siempre puede usted confiar en ello 
paro evitar todo olor o tronspiraci6n 
y consenar IUS vertidos sin ninguno 
moncha. No irrita lo piel. No dolo 
Io ropo. 

?ID.\ t N  TODAS L4S BUENAS 
T4RmMACIAS 

Crerno Desodorante 

BENEFACTUS 



&i gran maestro de art*tas. que eS 
LOUIS Jouvet. Con ell- fLguran, en 
el fumam?ntO u t w c o  de Ranefa. 
algunos nombns  nuevos. cam0 Marla 
CasarEs. In hi@ del Ministro de 18 
R2pirmlca espsnola.. . 
-+Y de Italla? 
-w nuevo c111.e YaUano es pnjanea y 
enhma!o. Ya sabhmw de antes 
CuAnto tiene de antLsta tcdo lo W n o .  

a1 apopo ilrme de @-ab- 
p e3 p1&10, - la capacidad tec- 
mea dsl hombre &I Ciee itellano y 
se comprender& por que triunfa este 
Clne itallan0 de ahora en tQd0 el 

grandes sumas en la esperanza de 
obtener un *rat0 de publicidaa ... 
NO HAY TAL 

Tamamos a caprieho averiguar si 
era exacta la avarlcla que supmian 
a Fred. POI clerto que por el con- 
trario, el hombre es &cesivamente 
generoso. 6610 que, tal como echo 
aquellos dnco d6kres entre las mo- 
nedas de dlez centavos, hace la ta -  
rldad en medb de un ahsoluto si- 
lencio . . . 
AdemCis, un hmbre  que p e e  una 
hermosa cas, autcrmoviles, escape- 
tas. barco J propledades rurals. 
lpodra ser mezqulno? No; el &-taro 
no gasta dlnero en Cadlllacs, nl 
adopta Nos nl mantlene una,ha- 
clenda por ei placer que ella le sig- 
nlfica.. .. jsino-que guarda el dlne- 
ro dentro del colchbn y vive en una 
miserable buhardilla! . . . 
&De d6nde ha d i d o  esa lnvenclon? 
Paslblemente de que Red es de I& 
que no w realaente a 10s night 
dubs (fflucbcs dlcen que a&rrece 
la vida nccturna per0 simpre es- 
tin, ~ ~ c a s u ~ e n t k ~ .  en un sltio u 
otro) . entonees la crente no sa& en 
que gasta isaaiiente 8u dlnero, 
J la e U r i O s l ~ n 0  sadada derlva en 
la maledlcencla ... Adem& Fred 
preflere quedarse en casa corm0 
reacci6n a aquellos tiempos de po- 
breza euando tenia que sak obliga- 
damente'a tocar por 18s no&- el 
s+x6fono en !a orquesta que quisie- 
TT mutratarlo.. . 
LY es ac8.w un peeado cuidar el 
dinem en estas tiempos de lncerti- 
dumbre? LAcaSo M 6 s  mejor guar- 
darlo en prevtrd6n al futuro que 
tener que Vivk -corn0 muchos 
grand- actores que en rms tlempos 
ganaron m i l e  en un  cas^ de ca- 
ridad? Eso no sncedera a Fred por- 
que. fuera de Wner "-a", cono- 
ce lo que se lla- "sentldo de la 
respon8abIlidad". . . . 
EL NUEVO CINE ITALIAN0 ... 

(Conrinum'on) 
~~ ~ 

e)emplo empeo6 a trabaisr C O ~  una 
oAmara'we nas prestanm y que habfa 
askdo escondida durante toda la Iu- 
cha. No bnlamos m k  que eso. Care- 
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GREGORY PECK ... 
(Conrinuaidn) 

CONCURSO " T R E S  PREGUNTAS-  
Nombre ........................... 
LJir&n ........................... 
Ciudad ............................. 

En "Duelo en el 
Sol", c o w  sabe- 
mos, Gregory tiene 
una actuacih muy 
dfferente: ea UR 
cowboy. sin Dfos nf 
ley, que hace el 
amor a Jennifer 
Jones, una henno- 
sa mestiza.. . 



crph, . . .  4 

Art. 175-Ternm 
n q r o  0 calC. 

E R O R M E  S U R T I D O  
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DIGAMOS LA V E R D A D  
I (‘un1,nuorron) 

hecho de que la gente ria todo el tiem- 
PO en el et: Y si la cinta es buena. no 
se echa a perder rJorque el protagonista 
da patadas en el suelo: la estrella es 
“temperamental” o dificil: y 1- acto- 
res de c a k t e r  son neurasteni cos... 

SI  D E  M I  D E P E N D I E R A .  .. 
No permitiria visitas a 10s estudios. 
Por 10 general. la gente que entra a itn 
set no tiene idea de la mnplIcada t&- 
iiica que cxige hacer una. oellcula.. . 
iaunque sea maa! NO imagha la habi-’ 
lidad. la prepruacidn. el esfuem que 
rwuiere la actriz para. zencillamente. 
rrlr7m una habitacibn. abrir I s  piierta 
.v saludar con el tono que esige ci clrma 
de la trima. Fuera de eso. la mayoria 
de 10s visitsntes se sienten desilusiona- 
dos.,Ven tres m u m  de una linda habi- 
t:iclon. per0 la cuarta muralla no exis- 
:e y, en vez de ella. hay un monton de 
waratos electricos. sillas de lona. ha- 
5.iladom y Dios .=be cuirntas cosas 
i n i s . .  Todn ilusi6n desapareoe. Los 
:rrlistRs dejan de ser heroes.. El visi- 
tniite que creia que la achiz trabaja 
duramente. ai oirle una frase trivial. 
BP dice: ‘iCualquiem puede hacer lo 
:iiismo!” 
SI cuaiquiera puede hacerlo, tad% de- 
bieran dedicnrse a ello.. . 
.I rneuudo me preguntan cuBles son 10s 
.-lementos de personalidad que se re- 
quier?n y que r w o s  de cadcter son 
iiecesnrios para que la actriz tenga 6x1- 

Bette Davis y su 
inarido. William 
G r a n t Sherry, 
constituyen una 
pareja feliz, pe- 
se a que eIla ase- 
gura que estd re- - 
dida la carrera 
artistica con las 
labores hogare- 
tias. 

to. jSeria estupendo si existiera una 
receta! Yo. a1 menas. la d g m n m .  No . 
d responder si me p w n t a n  por qub 
un desoonocido obtiene un triunfo colo- 
sal durante el mismo period0 en que 
otro de-anocido. Wcamente mejor 
dotado. slente su mr&n destrozado 
por el fracaso. 
Sin saber el “c6mo” han triunffdo. pue- 
do describir las caracteristicas genera- 
les de las personas con espiri,tu de 
"creation*'. 
Son inquietas. curiosns, imaginfutivas: 
paseen una enorme vitalidad. aunque 
a menudo son pereu)saS. Gustan inVeS- 
tiiar muchas sendas del pensamiento 
para adoptar sus aficiones. tejer nuP- 
vos v somrendentes proyectos. 

ESO confirma mi idea de que la gente 
de Hollywcod es diferente. Nuestras vi- 
dss no W e n  el trazado corrienLe. 
Creamos: somas complicados. dificiles 
de entender ... iHasta tenemos difi- 
cultades para comprendemcs a nos- 
otros mismos! 
Es preciso que se saque a Hollywood 
del terreno prBctieo y se le sitaie en el 
domini0 del artis ta... 
;Acaso la gente de tea,tro no represen- 
ta algo a,parte del mundo? iNo rgnde 
en eso la atracci6n que e j e m  sobre to- 
dos? Entonces, ~ p o r  qUe callar la ver- 
dad y pretender mrtar a M a s  POr la 
mi- tijera? 

B. D .  

es muy concentrado, y,  por lo tanto, economico. 

CONSULTE A SU DENTISTA Bore Mtrro Y Cloruro de Zinc 
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EN VENTA E N  TODAS L A S  B U E N A S .  L I B R E R I A L  

~ 

--‘2.3 - _ .  _- 

La fotograM “RompeestreUcu 
Ecran” anresponde a una conoei- 
da estrelh de Warner Brcs. Bn- 
YieMs usted,lector, el Mmbre 
exact0 dl tendra opci6n a participr 
en el sorteo de premioa en diner0 
efectiuo que reparte “Ecran” todas 
las semanm. 

CONCURSO “ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN“ 

EN VISTA de haber redbido una 
e n o m  caniddad de cupones acer- 
tando a la soluci6n exacta con el 
nomin-e del astro Sing Crosby, he- 
mos p r d a d o  cuatro soludones wn 
100 pesos cada una y que corres- 
wndieron a 10s sieuientes lectores 
iie revista *‘Ecran”: 
Roberto Mgueroa Sanhueza, Tal- 
cahuano- Magaly Jimena Veloso, 
Santiagof Maria Carrasco. santja- 
go; y Maria Moya, Santiago. Los 
favorecidos con 10 Dremios de 50 
pesos cada uno corrt%pondieron a: 
Alicia Troncaso Unares; Samuel 
waras, ValIenLr; H U ~ O  . Z- 
Ssntiago; Alicia Torres Carwjal, 
Santiago. Nelly Vel4squez 
Olivia ~ifia, ~ 0 6  -des’ 
Rb, Santiago; Se@o H&riqukz. 
Santiago; Nan0 W Loncoche; I 
Maria U, ~sntiago.’ 

~~ ~ ~~~~~ 

CONCURSO “ROMPEESTRL- 
LLAS B C R W  N.O 906 

Nombre del astro: .............. 
................................ 

Nombre: .................... .* 

Calle: ........................ 
Ciudad: ...................... 
(“Eman”: casilla 84-D, SantiCrpa 

de Chile). 



CUESTIONARIO I N T I M O  
(Conrinuacion) 

una v a  que la trskran a H o ~ o o d .  
que se abstuvlera de asistir a 10s ”night 
clubs”; y que estudiara ante clr~mi- 
tioa danna. diwi6n. canto, etc.. en la< 
curses grstuitos que dun todm 10s es- 
tudios. No- es muy mtretenido. tal vw.. 
per0 eo0 es lo que yo he .Enid0 ha- 
ciendo desde que llegue a Hollywood: 
iNo he faltado una sola v& a las cla- 
sej de a r k  dranhtico de la Metro! 
+Qu6 cualidades aprecia en un h a -  
h70’ 

honradez. la sinceridad. d senti- 
do del humor y el buen ariterio. Y no 
me W n  los ‘W. Me fijo espe- 
c i b e n t e  en 10s oias dp un hombre. 
en ks mGOs yia-&iL 
- d C r e e  wted que eJ m?tiInmnio en- 
tre dos actores ofrpee ddlcultades? 
-No ere0 que el t!po de W a j o  af& 
mayomente la felicldad de un matri- 
monio y. tener 10s dos la rmgna pro- 
fesib t h e  sus ventsjas: las axmgw 
y 10s intereg Eon comunes. personal- 
mente. no me ha ofnxido diiieultades 
de ninguna m i e  estar casada con 
-un Bstro: admire demasiado-a mi ma- 
rido. iY. por atra parte..., Dick Po- 
well es mucho miis intellgente que yo! 
-6En que difieren especialmente Dick 
0 ,,St&? -~ .- 
-Yo soy del tip0 inwulsivo. que haoe 
skuwre Zas COSBS antes de pensarlas. 
Dick, en cannbio dice: “Pensemos pri- 
mer0 si IYS mhene. June”. Por cier- 
to que termlnamos por haoer las 00- 
sas como go quiero. prva lamentarnos 
despuC por no haberks M h o  amlo 
Dick pen&... 
-&Que cambics h a d  a Dick si pu- 
diem? 

to que termlnamos por haoer las 00- 
sas como go quiero. prva lamentarnos 
despuC por no haberks M h o  amlo 
Dick EL- ... 

cual es. 
-6Es UW en la reeltdad tan dulce 
arm0 pace en SSLS pellculas? 
-iNo me Wa que pa- “dulce” en 
el cine. porque no me gusta! Y por 
clerto @ue no Sn ad. !l%wo mis mo- 
men& de mal aenio.... iv entonees 
me c!erro como Uns ostial- 
-zES cierto aue piensa - un 
W? 
-No: p i e m  tener un hijo.. . 0. mejor 
dkho, cmtro. 
-i.U hiere la d k a  mal intencio- 
nada? 
-Si. Hago lo pcsible mue no se me 
note, Y hash  trato de reir. per0 a,pe- 
nas nepo a cas8. me echo a U r n  co- 
mo Unr; -. i h  r e a i m ,  SOY 
demas‘.ado senaitiva”! 
-,?Que deportes practica? 
-Un poquito el golf. Detest0 10s bar- 
ms p o r n  me mareo; y tambib 10s 
avlones. por el -0 motivo. f3n 
emba?.go. elsnmn dtas my al aer6- 
dromo don& Dick guar%% su avioneta 
P le ayudo a Ilmolarla. Dam que eom- 
 rueb be que no me morest0 m u e  61 
tiene un “hw’ que yo no puedo 
oamwa%ir. 
-6Es afizionada a 1% l ames  domes- 
ticas? 
--cUarado me cas&. me prometi a ml 
misma que serie una magnffiea due- 
fia de casa; que hsrfs yo misma Ias 
cortina6 de la y que. por las 
t m .  rnientras D i d  kyem el peri6- 
dco. me sentarla a su lad0 a w l r  
10s csleetines. Per0 ya he d-0 
a la realldad. y pref!=ero que sea otra 
msom la que se eneaague de tcxlos 
e m  meneshes. 
->.nene -una mania? 

.--El arden. Soy tau ge0metrLCament.e 
orb?nada. que asusto a la ente. Mi 
cuarto estA siempw sim6trirn. y si al- 
mien me lo desordena me indigno. 
-He kfdo por 8N qhe rurtes de ser 
actriz de cine. sonaba con estudiar me- 
dicina AWr &? 

-Todas las muchachas encuentxan que luntad yecesark para darine de laq 
la profes16n m&lca es muy mainti-  s&bimas 
ea, iy  yo qwria d v a r  a1 mundo’ Crzo -LY practlcs en su bosar SII afinon 
que hubiera sido un buen m k i m  por la med1cina7 
imenos cuando me -tam un en-’ -No Richard prefiere que yo no lo 
fhno a I s s  tres de la mafiana. por- atlenda c u d 0  se de- D m  qw 
oue no habria tenido la fuerza de vo- pmfiere estar solo ~ P o r  que 6’ 

S T E C I E N D O  SU O R G A N I S M 0  

A P E P T O N I Z A D A  
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S u a v i d a d  
Completa! 

C 11 E .M A H I N D S  

. r  

Ciiidc -el delicado cutis de sii rostro con la' f i -  
nisima Creiiia HINDS, de iMiel y Almendras... y lo 
cotlservard cldstico ... wave  y jiivenil !... Pero proteja 
tambieti con Crcina HINDS si1 cuello, brazos, pier- 
iias !... Use Crema HINDS ... y Iuciri una piel natural, 
dc siiavidad completa! 

DE MlEL Y ALMENDRAS 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHII,E 



PILATUNADAS 
Los lectores opinan: "Ecmn" se 
lava 10s monos. 

ESCUCHO LA RADIO LIRCAY 
POR LO MUCH0 BUENO QUE EN 

[ELLA HAY 

Soy un auditor curicano que, decep- 
cionado de radlo CondeU de Curie6. fe- 
liclta sinceramente a radio Llrcsy de 
Taka, por el novdoso p w m a  que 
lrradia a todas sus escuchas 
La presente tiene c m o  unico objeto 
referirse a un programa de &a e m -  
sora. titulado "Maxianitas Talqunas' 
que se trammite M a r  ]os dias de nur. 
ve a diez de la matiana Senor dum- 
tor, esta audml6n merece todos las 
aplausar Y elwios porque ests exclusi- 
vlunente dedicada a 10s enfermitar del 
Sanatorio de Los Maitenes. Hospital 
Regional de Taka. TraumatolLglco de 
Chile Y SItimaInente tambib al Ras. 
Ditai San Juan de Dim de Curie6 v 

PREiUtADA CON I 20.- 

zxoukwah a la sefloeta Manrlquez. lk 
taF locutom tan eimces. con su voz 
amable Y grata y con la mml6n que 
ponen en cada palabra de aliento que 
dirigen a 10s numemos enfennim 
auditores. haen  m&s lievadera in. trLs- 
te existencia de estos seres que por 
una fatalidad del destino vacen en su 
led10 de enfermcs. 
EX censurable que radio Condeli de Cu- 
ria5 no slga el ejemplo que le d s  radio 
L i r c a Y  de Talea. ya que infinidad de 
auditores ouricanos colaboran en &a 
emisorn v no lo hacen en radio Con- 
dell l i s a y  iianamente porque. con sus 
programas a base de grabaciones &a 
mdio se hace aburrida y mon6tona 

EDUARDO ROSENDE curloo 

"HASTA EL "APOLO LLEGAMOS 
Y A LUISA FELICITAMOS" 

PREMIADO CON S 15.- 

Despues de oir por radio Cooperativ'l 
Vitalicts de Santiazo la hennosa. hu- 
mans v realista m e d i a  aue con su 
notable elenco de actores'p actrices. 
dirfgi6 la man dlreotora artisticn Lu- iwr tal motivo me dirijo a esta se& 

ci6n para esbmpar mis agradecimien- 
tos a la seriorlta Resia Manriquez. or- 
ganizadora de este programa y al mis- 
mo trernpo lccutora de el; y. adem&, 
al srnor Mario R.mo.. . locutor que 

chiti Botto. fuirnos hasLa el Tentro 
Apoo de Rancagua. a verla debutar en 
su comedia "El Noveno Mandamiento". 
y n u a  esfueno por ver esta hermo- 
sn obra (ya que enunos Iamilias de 

NOTA, Pedimos a 10s "pilatunos" en general Que 81 escribir en esta 
Scceion se s i m n  incluir nombre eompleto J direccitin, especialmeate a 
10s leetares de provincias, pars  que en cas0 de ser premlados podamos 
mriu por carh el valor del premio. 
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PARA LA REP. ARGENT~NA 
15-VI-1948 

I I I  I I PRECIO: 30 CTVS. I 
apartados campos) se vi6 ampiiamente 
cornpensado. porque tuvimas el agrado 
de mnocer personalmente a todm lm 
adores y acMcer y adermLs Luehihq 
Botto tuvo la gentiiaa de klbirnos 
en su camarln y otxequiarnuj fo%ra- 
fias. Ruego pues enesrecidsmente se- 
ilor PilatuGo Jefh. dar nuesttrs pibii- 
cos agradecimientos a cada uno de in;  
aotores Y aotrices de esa compafiia. 

0- 49885. R€quinoa. 

"LE SACAMOS EL SOMBRERO 
A LA AUDlClON SIN BOLERO" 

PREMIADA COX S 15.- 

Quiero hawr liegar ma felicitacionh 
a radio Corporacidn por mantener una 
audicion tan excelente como es la de 
Marla de In Luz y Florencio Zanelli. 
En medio de esa tremenda batahola de 
marachas. boleros. botpeiw. e*.. es 
muy. per0 muy aggdable pcder ewu- 
char una VDZ hermasa Y Iiena de emo- 
ci6n m o  la de la soprano Marh de 
la Luz. El repertorio de ambar es mup 
select0 Y bonito. 

A?LBERTo BhtAzAR ' , B8ntisBc. 

l o  r e v i s t o  d e  la  m o d o  
s e n c i l l o  y p r i c t i c o  
PRESENTA C U A T R O  
N U E V A S  SECCIONES 
I .--"CORREO DE ROSITA". 

quc rcrpondo P todo lo m- 
lacionado con el arrsglo del 
hogar. 

Z.-"BELLEZA". que t a d i t x i  
10s C ~ ~ ~ C I O I  m.35 rrovedoscr 
\:'br'~ bcl1c:J femcnit,.l 

3.--"LA ULTIMA PALABRA 
DE LA MODA". que rer i  
el portavox de la ULTIMA 
MODA. 

4.--"BONITO Y ECONbMI- 
CO". que d a r i  c.viieloi so- 
hrc U1SI>ZBCI"tI y transfor- 
macion dc u l e n ~ ~ 1 ~ 3 ~  v' m , . ~  

b k s  del hojiar 

i C 0 M P R E "R 0 S I T A" 
H O Y  M I S M O !  
SOLO CUESTA $ 4.- 
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"iQutenes son estos dos "frescos"?" 
se  pregunta la "Eva nioderna", er, 
"Caniino o Zan?ibnv" 
-IJutt). c rw qur es mejot que v u e l ~ \  
con tub animal?: 
Pero el desLino habm dispuestii ntra 
m a .  Hi@ cinco "caniinos" con Bine I 
Bob Aunqur habia a.prendidr murh,. 
de 10s aniniales. aprendi mAs ilt "io 
mu@hachoL" 
Cr:o quia ei mayo: elowr que 6,- luty.~ 
ejcrito mbrr mi fuP d x i r  que "nu TU- 
nOZCo lo que sIgnific~? la PalabrN "ten:. 
peramento" lo sea. que no me ~ i r s : ~  10 
"capri@hm" de ciertas estrella: "ten, 
peramentales" . I Fk exr.:erad<r' w p 
significado pero no me permilo pas. 
b r m e  lo que considero un IUJO . UP:(, 
eso para Bob y Binp. exc!usivamrnt;. 
iHacen deriwchr dr "tempimnieiltc"' 
Muchas veces he pensado me!nnchirc;l- 

lpmedio que mostrarme "racioita 
mo un medio dp neiitralizar 10 q 
cede e n  el s tud io  cuanio si' fi l  
"camino" . . . .  io por temo: a qn- ni 
"encainineii hacia B e I P n " '  

"Camino"... ia la locura! 
CUANDO recien comencc nu carmi i 
vague por sets que repmducian la sel- 
va. recorrl las Islas del Sur de la Pa- 
m o u n t .  y so* fieros obsthculos 
Tuve u ~ l o  eompfiena desde 10s chlm- 
pnc& h a s h  ]os cesdnlos M1 inadre 
no podla wnformarse al saberme cn 

m&o de aquella flora p. Peor Bun. 
de aquella fauna.. 
Tal vez era poco dlgno o q u M  -para 
quenes no conmen 10.5 truc% que usa 
el cine- podria parecer peligroyo. . . 
Despub de todo no se puede discutir 
con una pantera P con una serpiente 
respecto a 10s mejores hgulos de Is 
c h a m .  como tamiioco es posible do- 
minar el "temperamenW de ese tipo 

Vez a visltarmk eh .*camino a'sinqa- 
pur". donde hacia mi debut cn la que 
despues seria una serie de "csmii'05". 
teniendo como compafieros a Bob Hope 
y Bing C a b ?  
Mi madre cbservo por un momento Ias 
cabriolas de "1% muohsjlac". luego sc 
acerco 1, me dijo a; oido 

.~ . .  . 
que ems pessdIllas 2' excentficidadec 
pasaron junto con 10s tiempos dei cine 
mudo.. iPero es que hay pup e.ssf:ir P I I  
un set cuando Binr y Bob E" s n w i i -  
tran filmando para dar crediio! 
Y o  estuve all i . .  .. ip tengo las C I M ~ : I -  
ces para cornprobarlo! 
Se pretende que la prcduccion cinema. 
tqrafica actual'marche bajo 10s pre- 
cfvtos de !a estabilidad y la dixiplina 
Salk del ritmo perfecto t iem durss co:i- 
s?cuencias. Si no se cumple la paula 
prolijamente calculada. sr producr E: 
desastre flnanclero. Ec impresciodi.',i' 
que 10s actores obedacan exactanim? 
el horario: y 1% produccion no s r  jiurar 
atrasar por bromas o "p8yasad.i:'. 
La unica dificultad esM en qup i i m ' c v  
que Bin? y Bob no han oidn habkir d.  
eso 

-. ~~ 

En "Camino a Marriiecos" aparece el tr io  ataviado Con "Catniiio a Etiopia", Dorothy da . la s  buenus J I V  
d e  turbantes .  En un palacio niorisco, Crosby inipide ches a siis compafieros. Bob Cree estar  tocando la  pici 
que Bob  declare su amor a Dott?!. . . d e  ?in oso, p e r o . .  ., i por  esta uez! .  . ., es  solo el abriau 



PRI*c.- que en “Cami- 
7 1 0  a dio” no les va 
I I U ~ Y  bien a “10s mu- 
chachos”. D o r o t h y  
Lamour 10s hace arro- 
jar del barco, y estos 
i:an a dar a iina car- 
cel. Pero. . . , ;todo se 
arreglal 

Recuerdo m a  oportuni- 
dad en que las ckmaras 
Pstabnn listas Y . .  . iHo- 
?e ? Crosby habian CIS- 
npnrecido! 
-?,Que hecemos -i)re- 
I‘iuitilba lilo.+ficni.rcnte 
L,l jpie (le prodii cion-. 
jC-:pedii R Cmsby? 
Seria una locura pres- 
cindir del actor que tie- 
ne el mavor arrastre de 

)ara.. . ,convertirse en 
el m i s  negro terror! 
PomiiP Bine v Bob mo- 
ct‘diiron de-i%edia‘o -a 
“inicianme”. i Y  la ini- 
rlnclon ya dura 2In.m 
peliculasI Comenzaron a 
discutir mi apariencia y 
1111 carrera. exactamente 



QEEIA GARCES HA SUFRIDO UNA 
F E L I Z  A P E N B I C I T I S  L I T E R A R I A .  

FIGULINA de la m8s fina Porcelana. la hesoina d e  Ib:?n 111 mrria peligro FU -No --responde Delia a nuestra pe-  
gunta--. No tengo preferencias. cDm0 con alma doliente Y sonrisa de ternuras sonrisa d? temuras.. 

Delia Garcks par- la menos indicadi Los pasillos de la cllnlC8 se llenaron ustedes habdn compmbado con mi la- de C * b m  para la faena de la de h-rmosss flares. Delia Games de za- b3r ya conocida, No es que quiera haeer 
cirugia. asi fuera que OPemra el bisturi valia no es s6!0 la estrelltx cines= de de mujemita. ni de nofia 

m% ~ ~ ~ ~ o ~ ~ d , " 3 " , a & ~ . ~ ~ i  !a Iul simpatia mimada popular; de me,or es. ademk. -midad la par- ni- humilde. ni d? huerfaua sacrificadn. n: 
Game? tuvo que ceder su apendice dias tefiX., de vampilpsa sentimental. ni de ladran3 
pasndo.: Y lo que para cua@:er mortal ?S aeon- elegante. ni de periodicta audaz! NO 
FuC en una clinica panetia instalada tecimiento sin ningun relieve, pasando tengo preferencia por determinados Pa- 
casi coma Ins de las pellculas. HBbil el inadvenido con un "iBnh. el ,ap.?n- peles. Lo unico que quiem es encarnar 
cirujano. t w o  que sobreponerse a la dice!". fue motivo de un verdsdero mo- .personajes profundmente hlmanos. el4 
emmion de belleza lmaginable con tan vimiento colectivo contra RII spendice t,emas dmm&ticos I ~ ~ ~ ~ ~ o ~ .  
d?liclosa 9 escultural paciente. Todo impertinenw itramitir emocibn o alqria.  I I ~ X I  a ! .  
Buenos A i r s  artistico comQarti6 con 
Albert0 de Zavalia (el marido que e t a  
vez no p d i a  dtrlgir a su estrellal. la " res  dias despues, fuimos a saludarla IOs Gr IgUal. lo' inctl'- 
inquietud de esas horas. lnquietud que a la clinica. Demh esk4 que confesemos m!; ies mi =In Wirnclon'- 
bien pronto rue compensada con la gra- que fuimos tanto por ver el espectgculo -i,Le par- a usted pao. Delln? 
ta noticia de que ya no tenia apendice de tan hermosa damita entre telas del -?,Acaso es mucho. amigo periodisla'! 

. a h a  del e.?pectador. interwv a todo.' 



Una escena de “El ,  Hombre que 
Am$*, la ultima pelicula de Delia. 
donde t ime  como compariero a Pe- 
dro Ldpez Lagar 
“ ~ a n g ~ ”  115 pesos por dial. AhoTa e5 
el actor mejor pagado de Sudamerlcn: 
18o.oW pesos por pelicula., Aeaba de 
filmar ”Don Juan Tenorio (501101 ? 
prepara “Juan G:& (Int?ramerIca- 
na) . Irg a mpafia para animar “016. 
Torero”. Lcporte predilecro: el bOS. 
Ha hecho 29 peliculas 3 de ellas en Me- 
xicc y 1 en Ohile. & idilio can TIta 
Merello sigue inv8rab:c. 

L A  ANECDOTA 
Est0 ocurrio ham algunos 860s  Ei 
c k  tugentino *lo d r c u l e a  dentro 
de nuest.ras front-ras. Los 1npre:os I?@ 
eran muchas. y 1% pastas se m-dian 
r i g u m e n t e .  Moglia Barth habia 
hecho “Doce Mujeres”. con Olizda B3- 

y Delia Gar&..qu;- rue un gran 
bxito. Atilio Mentast.1. cornandante W- 
nerd dz la produxibn de AITntini  
sono Film, lo lamb para hacer OW# 
peltcula. Mo:lia. dezpues del exlto. ‘c 
crey6 con de&o a pedlr por.su nuc- 
vo film. El produchr se n W  rOtU!l- 

fZ:t‘;;o pod& nep2.r. q w  p i e  una 
buens peliculs -a%uyo el director. 
-iy q u i h  te pidio a vos que hlcieras 
una buena pelicula? -wlM Atitio. 
pmiendo punto flnsl al asunm. 

La deliciosa “dama duende” tiene 
pendiente el proyecto de ir a jrlmar 
en Paris “La Casa de Bernarda A I .  

. 

((:onltnou e l l  10 P(1J i(’ 



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

Shelley Winters, que tan reso- 
nante actuacion tuviera en su Da- 
pel de mucama en ”A Doble Lffe” 
(“Doble Vida”). a1 lado de Ronald 
Colman. ha sido contratada por 
la Universal. Su prmera actusclan 
sera como Torey en el film “Lar- 
ceny”. junto a Joan Caufield. John 
Payne -y Dan Duryea. 

Fredric March h a  regresado a 
Nueva York d e p u b  de finalizar 
dos peliculas en Hollywood: ”An- 
other Part of the Forest“ y:‘I S@nd 
Accused”. El actor part-lra para 
Londres. juntamente con su mu- 
jer, Florence EBdrIge. con el prop& 
slto de intervenlr en “Cristobal Co- 
lon” 

0 Despub de un aiio de perma- 
nsncia en 10s Ektados Unidos, 
Marta Turen. la actriz sueca con- 
siderada como un “descubrimien- 
to”, aparece por primera vez en la 
pantalla americana en “Casbah”, 
a1 lado de Ivonne de Carlo. Tony 
Mahin y Peter Lorre. 

N . I  T I C I A S C r) R T A S 

Charles Laughton filmara “The 
Eribe”. a1 lado de Robert Taylor 
y Ava Gardner.. . Robert Sterling, 
que fue piloto de la Armada du- 
rante la guerra, ha sido elegido 
para interpretar su propia vida, en 
“Command Decision”. . . E! ’papel 
de Mickey Rooney en “Words and 
Music” marca su 132 aoaricion en 
:a ZanCalla. Ochenlta cuatro de 
sus interpretaciones fueron hechas 
antes de 10s 12 aiios.. . S e n  re- 
cientes comentarios. Susan Pet s 

terminar “Isn’t I t  Romantic”. #e- 
estudiara abcgacia.. . Despues % 



ronica Lake viajo a Nueva York 
piloteando su propio avion. . . Alan 
Ladd piens? comprar una nueva 
c a m  cerca de Thounsand Oaks ... 
Joan Fontaine cambia veintiseis 
veces de sopa de “The Emperor 
Waltz”, en. la que aparece a1 lado 
de Bing Crosby.. _, y hablando de 
Bing Crosby. e ?  interesante saber 
que e: actor tiene que enviar 250 
mil fotos por afio a sus admirado- 
res.. . Paulette Goddard h a  ven- 
dido parte de su coleccion de escul- 
turas de a r k  mexicano precolom- 
bino.. . Alexis Smith ha sido ele- 
gida “Miss Comercio Mundial 1948” 
por la Camara de Comercio d e  Los 
Angeles. la que, juntamente con la 
CamaTa d e  Comercio de :os Esta- 
dos Unidos. fomenta el intercambio 
comercial entre este pais y el res- 
to del mundo.. . Dos de las mas im- 
portantes revistas de cine frances 
h?,n elrgido a ETrol Flynn como .. mejor actor extranjero de 1947 
Edith ‘Head. famcsa modista de 
Hollywood. ha sido “cedida” por la 
Paramount para que disefie 10s mo- 
delos que Bette Davis lucira en 
“June Bride”. de la Warner . , Will- 
iam Bendix sr ve otligado a co- 
mer hasta doce “hot-dogs” diarios 
en su interpretacion de Babe Ruth ... 
Joan Fontaine acaba de terminar 
“Kiss The Blood Off My Hands”. 
al lado de Burt Lancaster, y va a 
comenzar 10s ensayos de “You C a t -  
ta Stay Happy”, con James Stew- 
ar t . .  . Brian Aherne piensa de- 
jar su carrera de actor. tan pronto 
como se le presente la oportunidad 
de trabajar en otra cosa . . Myrna 
Loy asistira a :a Conferencia de 
1as Naciones Unidas. como obser- 
vadora. el proximo verano , Red 
Skelton esta tomando lecciones de 
natacion para trabajar a1 lado de 
Esther Williams en “Neptune’s 
Daughter” (La Hija de Neptunon . . . 
Tony Martin se caso con la balla- 

Esta chica de quince aiios es SOT- 
Prendida jugando a. Ias cartas con 
Louis Joitrdan, el nueuo galan fmn- 
Cis .  Son Joan Fontaine y su mari- 
do, William Dozier. Se filma “Car- 
ta  de una Mujer Desconocida”. ba- 
sada en el cuento del mismo nom- 
bre de Stephen Zweig. 

Mientras Henry Fonda se impira con su trompeta y James Stewart di- 
rige, emocionado, baja del cielo esta deliciosa vision, que secunda a 10s 
artistas. i E s t a  cosas solo siiceden en el cine! La pelicula se llama. mtiv 
apropiadamente. “ A  Miracle can Happen” (“Puede Suceder un Milagro” ’. 

rina Cyd Charisse. en Santa Barba- 
ra. La pareja piensa pasar su lu- 
na de miel en De: Monte. 

Madeleine Carroll y su marido. 
Henry Lavorel. despuk de hacer 
varias peliculas en el extranjero, 
han vuelto a Hollywood con el pro- 
plsito de producir en :os estudios 
americanos. La estrella quiere mos- 

___ 

trar como es la vida en este pals 
con detalles de la existencia disria 
de la familia americana Los guia 
el pro-ito de acercar 10s Estados 
Unidos a 10s dem& paises Madr- 
leine Carroll manifiesta que. conu- 
ciendose. 10s hombres podran coni- 
prender mejor sus mutuos probic- 
mas. 

Aqui esta la bromista Barbara Stanwyck en el momento en que preparc 
una mala jugada a Van Heflin. Como relatdramos hace unas semanu. 
Bab escondio ba- 



das Ias CQFBS. . .  Y. por tratar de ex- 
plotarla a1 mhximo, es que he obtenido 
psta fams de exdntrico.. . {Un mue- 
b!e descmunal para la radio y las dls- 
cas; un bastidor para toda una eolec- 
cidn de Dipas y libros a montones Ile- 
nan casi la habitaci6n donde C q  se 
entrega a su descamo. . . ) 
-Por suerte puedo dame  el lujo de 
no hacer nnda de v& en cuando.. . He 
wnado dinero. logando ahorrar una 
parte de lo obtenido ... No C E O  que 
10s billetes sean tickets para entrar ai 
reino de la felicidad. pem t a m m  
puedo prebender que odie el “vi1 me- 
tal”. . . 
-La leyenda cuenta que usted l le6 a 
Hollywood con un cargamenta de di- 
n-. 
-No es tan f a h  el rumor.. Cuaodo 
lle& tenia el “re--do” de una 
cuenta bancaris y adm4s era po- 
seedor de un P ’ a c k k  Vin; eon in- 
t e n c h  de wear a d  unas vacaciones 
despub de haber actuado en numed  
sos espectgculos musicales presentadas 
an Broadway (el fanoso banlo t e a m  
de Nueva York) . . . ’Pens6 ir a Florida, 
per0 SOY muy malo para talerar el +a- 
lor.. . Me enmnW con un a d g o  que 
me ofred6 una prueba cinema-- 
fica.. . Como usted ye. iscg un hom- 
bre de suerte! 
Ca-n-guita de 10s refinamientos aue 
aporta el dlnero: mpa. sinrtentes, vis- 
jes. buena vida... Per0 traba~a dura- 
mente para cbtener toQ est0 y jam48 
deja de escuchar el llarnado de quien 
lo neceslta. Durante 1% gwrra en?:regb 
para la Cruz Roja el ~ r o d u d o  de su 
trabajo en un fiim (25O.ooO d6lares. 
mra ser mSS exsetm). . . 
sobre el gran piano se ve un magni- 
fioo retrato de BBrbara Hutton. la mi- 
llowsia que fuese la ultuna esm de 
CaW 
-uimos siendo grandes a m . . .  
-me dice mi entmvistado. respondien- 
do a mi poco dlscrrta manera de mi- 
rfu el retrab-. Cuando nos encon- 
tramos en Park. s a l b  juntas y nos 
divertimcs a morir.. . Si no hubikra- 

f Conrintia en la ;wu.  ? 4 J  

EL HOMBRE DE LAS PECULIARIDADES ... 
NADIE puede quitarle sus simpatlas. 
per0 sin duds tiene sus excentricida- 
des. No son c(~p8s important&?, pero... 
Su casa. por ejemplo. es un verdadem 
m u m :  l l b m  a montons. cuadm va- ~. ..- ~~~ ~~~ ~ ~ ~ . .  ~ ...~ ~~~ 

liosos en gran ntimero y una cama.. ., 
idonde podria dormir un e)edto! 
-cornpro cusdrqs porgue me gusts 
mirarl as... iQue hay de malo en 
ello? -me dice Cany con un gulf10 Pi- 
caresco (& eon que haoe todas 1% 
conquistas)-. Gran parte de estos h- 
bras me 10s en* las agentes. por si 
yo veo en ellcs base para +a peli- 
cula.. . Per0 si usted quiere recon- 
cer mi diversi6n favorita. ahf la tie- 
ne.. ., tsefiala un monton de rame- 
cakeas de todos 10s tlpos) . . . L a  us0 
como medio de quedarme domnido por 
la noche.. 
WDEROSO CABALLERO. 
DON DINERO.. . 
-iSe considera usted un goaador de 
la vids? 
-Me gush I& munodidad por sobre ta- 

iEnamorando a Shirley Temple? 
LDevorando un descomutlal helado? 
Son muchas las situaciones c h i -  
cas en que se ha visto Caty Grant ... 
(Una escena de “ E l  Hombre de sus 
Sueiios”. 



i““ 
A U T E N T I C A  
(OM0 UNA M O W E D 1  

DE O R O , .  
Escribe BURT LANCASTER 

DESPUES de “Los Asesinos”. firme 
contrato con el productor Hall 
Wallis. aunque no habia hecho con 
el ninguna prueba cinematoghfka. 
Pas* muchas semanas de inmibn 
Y el dia en que me wrontaba a to- 
mar el tren para el Oeste w n  el 
objeto de ir a ver a mi f a n h a  me 
llamaaon apresuradamante de ’Pa- 
ramount.. . ieuerian una prueba 
para hacer “La Hija del Pecado” 
(“Decent Furie”). juryto a LIzat~th 
Scott! V d ,  .pero. asi y ,tado. la mu- 
c h a e a  me esperaba desde hacia 
me:.ia hora ... A h i  &$a con 9us 
cabellos doradm, sus ojas doradcs 
taanbien y su en,lgmAtica sonrisa . . . 
REVELACION 
-to de hacer cine results sWl y 
complicado. A1 aator le suede tocar 
--corn0 me aucedio a mi con Llza- m-, me. junto con encmtrarse 
wn una desconacida. deba mante- 
ner con ella un dialog0 de amor, 
teniendo atpenas un minuto para 
ensaya.r. . . A Dear de mi poca ex- 
periencia . cinematogr4fica ( h i  
acrobats basta que entre a fibnar 
“La Asesinos”) , me doy cuenta r&- 
pidamenhe de &no BS mi earnpa- 
iiera de trabajo por la emmlbn que 
pone en ms palabras, por 1IL?r pau- 
SES que hace o no hace, etc. En 
aquella owrtunidad conmi a Liz aJ 
cslbo de dos aninutm. Me di cuenta 
Ge que era ambiclosa (en el recto 
sentido de la palsbra) y gene- 
a1 mismo tiempo; querla progresar. 
per0 dejando que 10s den66 taznbien 
lo hicieran ... Supe estimarla In- 
mediatamente y me senti diahaso 
Cuando, luego de hacer “La Hija del 
Peeado”. me asignaron m o  arm- 
mer0 de Liz en ’% s610 me bas- 
to” (“I waJk alone”). 
Hollywood es la c i u W  de la WII- 
cidad y tenemos que smretemm.. . 
Cuando el estudio me indich que 
orecisaba una serie de fotog.rafias 

‘de propaganda w r a  l y  cuales ten- 
dria que recorrer varias ciudades 
del Dais. ac- a regaiiadl-. . . 
Pero luego mi mal humor se caruplr- 
tio en entuslasno c m d ~  s w  que 
Lh0eth &ODt me acampaiiaria 
wr el mismo moth0 (0 sea, la pu- 
b W a d J  . Fuimos a mu&as psrles; 
nos fotognafiamos jlltlytos en al at- 
W o m o  de Sank Anita, en una 
pintoresix ciudad de la froatera 
mexicsna. en la montaiia, en la 
playa. jugando tenls, e&. Y apren- 
dhnos a conocernos mejor. 
LIZ, LA SOLITARIA. 
$ban con n&ros el peinador, el 
mcdista y el maqulllador del &u- 
dio. del fothgrafo y su ayu’ 
Burt Lancaster y Litabeth Scott 
pas.ean por el estudio: son dos bue- 
nos amigos. 

“No me parezco a Lauren Bacall ...” 
dmte; o sea, que eakibamos bien 
ampaiiildos. Sin embargo Uza- 
b t m  siempre me dio la impresion. 
y me la sigue damlo, de senCiuS 
sol%aria. Soy hombre que se Sente 
a sus anchas en medio de una mul- 
titud. Pertenearn a una familia mu? 
numerma; deapub &uve en el cir- 
co p hego en el ejdrclho. Toda mi 
vida he estado rcdeado de g m t e  Y 
complacido con la CompaIiia de los 
d a b . .  . 
Liz W i 6 n  se crio en medio de 
una parentela nuunemsa; sin em- 
bargo, f@ la muelmaha solitaria 
que sllenupre ex& en Mas las fa- 
mitias. Recuerdo una fiesta muy 
sencilla que diera hace unos mesa 
una conocida estrella hollywden- 
se, que se dc+wa por su cordiali- 
dad y simpatla. Hebia hecho su in- 
vItaci6n con la siguiente frase: 
“hPor Q U ~  no vlenen un rata a mi 
casa el domhgo? Podanos nadar en 
la p k i n a  y hego m e r  slgo ba)c 
lm a,rbolm.” 
FuLmos todos vestidos sencinaunen- 
te; pntalon blanco y ,@era 10s 
hombres; y slacks y swea& o ’blu- 
sas, las muohachas; sh  ulvidar. IL-  
turalmente. 10s trajes de baf~o. Li? 
--que tambien habia sido invitx- 

(Cunrrnw cr! lo pug 7 : 



ha coleccionado pennies de 10s artistas. del director. pro- 

eritas monedas las pega en u n  cuaderno. escribiendo debajo 

pidiendo un penny. o sea la moneda americana equivalente ;. en dicho cuaderno figuran 10s nombres de.Humphrey 
9 a un centavo. Esta convencida de q u e  le t rae  buena suerte. mart. Jack Canon. David Butter. Shirley Temple. 
9 Ademis de b r a .  su unica supenticion. conoce algo de Dennis Morgan y otms astros y estrellas con quienes tra- 

+ Desde que comenzo a trabajar cn "Feudin. Fussin. 3nd A no dudar  q u e  esta supersticion. diinquc no :e rcportara 
10s rfectos deseados, no deja de ser lucrativa 

4 $ illNDA M A  N E R A DE AHORRAR! ductor. y de todos 10s que  intervienen en el reparto. Todas 4 
4 
4 

$ PEYNY E D W A R D S  comienza cada jornada de trabajo de cllas cl nombre del que se las obsequio. Asi es como~ 4 
4 

4 
+ astrologia. bajo o re ha rncontrado. i 
+ Fightin". a1  do de Donald OConnor y Marjorie ,Main. 

9999999999999+9~9~9999~~9~~~99999~~999++9~~~~ 
i 

C O C T E L  
Cuando el cowboy 
Roq Rogers se cas0 
<-on su compairera de 
tantas pe1ida.s del 
Oeste. Dale Evans. 
uno de stls rwalos 
I u e . .  . ;un caballo? 
~ u n e  Haver se h a  
deiado llevar tam- 
bien cor la aficio? a 
i n  pintura: se hra 
'sveci a 1 i i a d 0" en 
3v;iaretas. 
Lorry Parkers asom- 

' I O  o lo& la cobnia hollp7uoctlense 
. m n d o  participd en I I M  carrera de 
-iotocicletas.. . , ; u  g a m !  
!,,z :izTmnna de Rob Mitchlrm. JIllia. 

ramado nerdadera sensacion en 10s 
.liyilt-clubs hofltlumdenses. SO c m m -  
:n !a posthilidad de q u !  sea contratada 
;:am el cine. 
Hnrold Russell. heroe mulilado de fa  
,ierrra y gallodor del "Oscar" por stl 
n c t r m c i h  en " U s  .Vqores Afros de 
Vsestras Vidas'.. f i J  padre de Una 711- 
riita. . . 
.Iin~osiblel ,;Cdmo pretender quo Do- 
nold O'Connor se siente hanquilo a 
jugar una partida de ajedrea? 

Por pnmera k z  en 
su carrera cinemato- 
grafica. Linda Dar- 
ne11 aparecerd con 
trajes modems.  en 
su ultima pelicu!a, 
" VnfaithfuZv Yours". 
con Rex Hanison. 
Shirley Temple. la 
rnamrta mas ?oven de  

/ ,  

do dan90 consejos a Jane Withers. que 
?.vera la cigiieria para prpnto ... 
Rita Haytwrth ha anunmado que. d 
tPnnino de "Carmen" wlvera a hacer 
iina gira por Eusqm. No f a l t a  q u i a  
nsegirre qire la helld Rita d& s u  co- 
razdn junto a algun trardn del Viq'o 
Miindo.. . 
Retty Grable h a  i& mucho a lag ca- 
rreras liltimamente. 
~semrra  me stis ca- A 
tia~os c&en mcior 
ctrando ella lm estd 
mirando. ,Y lo cu- 
noso cs uue t h e  ra- // 3 
:(in. qa que el pnmer 
dia que ella I t i t  a 
santa Ani ta  dos de 
p u s  "fina sangre" ga- 
naron dos carreras 
consecutivos! 
Ahora que se esta W -  
mando "MT. Pca- 
body y la Sirena". 

con Ann Rlyth v 
William P O I O ~ ~ I .  se fib 
anunciado una serie 
de pelicuIas con si- 
renas. En In primera. 
"Taruin y la Sirma". 
p l l a  s e r a  Linda 
Christian. y Tarzan. 
William Parker. 
C u a n d o  R o b e r t  
Young lilme "Family 
Honeymoon" /"Luna 
de Mie l  en Famiiia"1. trabajaran junto 
R d. en la pelicula. sus tres hitas: 
Oarbara. Betty Lou y Kathleen. 
Van J o l m s a .  que rara vez fuma Wi 
rigarrillo en SIL vida real. fuvo que 
liimar cinco cigarros durante alqunas 
.-,wenm de  "Comtnand OzcciPion". Se- 
oiin f a  opinion. del actor. fue una de 
:as escenas IMS duras que le ha !O- 
zado tnterpretar . 
Cnrol Ann Reerv esta deseando tm- 
minar 10s estudios secundarios. PUts 
s u  padre. el reterano acto? WdlacC 
Oeery. h a  prmn@ido iniciarla m fa 
carrera dnemaioqra/ica romo re.do 
de /in de curso. A nre'lida que se 
a e r c a  le lecha. Wa!lace Reew ha d o  
agregando otros obsequios: :% prim# 
lugar. un mes de nacnciones en la Casg 

.que e! actor posee en Wyoming; Y 
heqo un maje por Europa. que ab?- 
rnria Inglaterra, Sui=. Francia. Bel- 
mca 4 Holanda. 



I ;DE S M A Y  0 
HAY gente que dice que “aun no 
ha l,lezado el momento”. y otros iq 
califican de “pura suerte”; pero SI 
yo hubiese cedido a mi impulso de 
usar el paracaidas en aquel aventu- 
rado vuelo, otro se habria ganado 
el “Oscar” que me dieron por mi . labor en “Dias Sin Huollas”; y 
quien sabe que afortunado actor 
habria encarnado a1 inescrutable 
Jonathan Trumbo. en “California” ... 
Pero vamos a1 ouento. Filmabamos 
10s exteriores de “Vuelo de Aguilas”. 
en un aeropuerto. y ya quedaban 
solo por readizar unas cuantas es- 
cenas. A la hara de almuerzo. 
mientras todo el mundo se dirigia 
al improvisado comedor. yo decidi 
continuar mi instruccion aerea pa- 
?a obtener la licencia como piloto. 

E Jane Wyman es conon&i por su 
f elegancia 

2 D I P LO MA T I C A,.. 
f JANE WYMAN es una de las actri- 

ces con mas domini0 de si misma; 
2 y para apoyar lo que afirmamos. les 5 contaremos la siguiente‘ anbdota ,  

que se desarrollo en un night-club 
de Hollywood, una noche en que se 
reunian alli todas las luminarias 
del cine. Jane y su acompaiiante 
llegaron tarbe, y fueron Ilevados 
hasta la mesa que ouedaba junto 
a la de Rita Hayworth y su com- 
pahero. Miss Hayworth y Miss Wy- 
m a n  cambiaron breves saludos, y 
luego se quedaron mirando fija- 
mente, a1 darse cuenta de que sus 
trajes de noche eran exactameute 
iguaies. Casi instantaneamente 
Jane se  acerco a Rita. 
-Espero que no le moleste el he- 
cho de que estemos vestidas como 
si Puesemos mellizas -le dijo-. 
Persunalmente, consider0 que es el 
mejor elogio que se podia hacer a 
mi buen glisto. 

, . ,  . .  

G E N E R A L !  
Escribe RAY MILLAND 

Me eweraba. pronto para partir. mi 
avion de dos asientos; y el instruc- 
tor agit.6 la mano para indicar que 
todo estaba listo. Me ajuste el pa- 
racaidas. y pocos minutos despues 
me encontraba volando en el es- 
pncio. 
Nos encontrabnmos a 7.000 pies de 
altura, y gozabamos como un par 
de coiegiales que hacen la cimarra, 
cuando. de repente. el motor co- 
nienzo a hipar. parandose luego 
completamente. 
-Temo que se haya acabado la ga- terminado de almorzar, cuando en- 
solina -me dijo & instructor-, tre Y me instale funto a Mitchell 
No estoy muy seguro de que pods- Leisen. el director; todo nerviaso le 
plos regresar al campo de aterrha- COnM el incidente que recien habia 
J e . .  . pasado. Cuando llegue a1 momenta 
Trague fuerte y procure ocultar en que iba a saltar, alguien mito: 
mis emociones: -iSanto cielo! Denme un vas0 de 
-Me parece muy bien. Siempre de- agua. .  . iMe demayo! 
see saber lo que se experimentaba Corri hacia el afectado Y ayude a 
a1 saltar de un avion al esgacio con soltarle la corbata, Ya que en rea- 
un pjracaidas -repuse, mientras lidad habia sufrido una fatiga. Era 
desataba el cintui-on d e  seguridad. el Jefe de utileria. Cuando VolviG 
Habia ya sacado una pierna hacia en si, me cogio de la  manga. Y mur 
afuera del aparato descubierto. y muro entre un castafieteo de dien- 
me preparaba a saltar. cuando el tes: 
instwctor me grito: S e n o r  Milland. el paracaidas aue 
-iEspere! iUsaremos el estanque usted llevaba es de ”pega”. . . No 
de emergencia! tiene mtis que la parte de afuera. . . 
Poco despuQ me volvia el alma al. ES uno de 10s que USamOs en la Pe- 
cuerpo al sentir m e  el motor cobra- licula.. 
bn vida de nuevo. Regresamos con Senti que las piernas me cedian. 
tada felicidad al aeropuerto. -il&pido. un vas0 de agua!. . . - 
El restaurante estaba aim lleno de grit6 Leisen-. iMiUand se ha des 
gente, aunque ya casi todos habian mayado! 

‘ 

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

gunos implementos necesarios para 
el mapillaje ,a caracte&acion 
de ciertos personajes. 

Dicho horno. el mas grande en su 
naturaleza, y cuya ejecucion ha to- 
mad0 seis meses. ha sido usado ga- 



De nuestra corm 

:ernand Gravey coinria 
itros. AprovedKmo itdeer "el misino crmhio", 

a su seiior". Primera 
ruelta a la manivela. a finrs de junio. en  Bretaiia. Trabaja. 
e m o s  sobre todo. en el cx t i l l o  de Dinant. 
-iY de aqui a entonces! . 
4% lo pronto. no quiero que se .me escape e1 tMerro. 
Ya hablaremos otro rato. 
Y Fernando Gravey. igilmente. logra pasar cl portill&. 
p e  se esti cerrando pesadamente. 

iofia Dpsmarets esti 'filmando "Le Ripide de Nuit" ("El 
t i p ido  de N O ~ I ~ ' ' )  y "Les Souvenirs ne sont pas a Ven- 
Ire" ('*I.os Recuordos no se Venden"). 
.;Qui es lo que mas le gusta? -le prqpn, tamos en un 

lexmso. 
--Pues no es el cine ni el teatro. Lo que  me apasiona es 

-;%ria usted capaz de trazar ios planos de una casa! 
dare que si. De lo que no seria capaz es de habitarh 

.? + __ 

Fernand Graoey Be propone filmar U n  
sonaje breton en'un film histdrico. Pronto le 
vios en "Capitdn Blcmet". 
;\ .JEAN GARIN se le rurk ver en 10s g r a n k  hotrles 
'u,:zndo unJ dwuidada  indumntar ia .  mas o menos "exk- 
, . : i L : ~ I i s r ~  qur 2, una moda que  cansiste en ir rlelibe- 

!.uhnienrc mal vestido. para llamar la stencion 

per- Vere- la  arquitectura. 

yo misma 
-;Coma empezo su carren artistica! 

Jean Cabin se propone lflmar en Francia e Italfa. 
No "le sienta" e2 clfmcr de Hollytoood.. . < ; h o  \:in :as cosas! 

\ < t  . t u  He canetido. ya lo si. graves errores y 
.>\ \ . i c ) v  pagJndo. Vov .I hacer. como despedida. una 

iiisivna Jr rmor. Y.1 zstoy viejo para estas cosas. Eso 
qiirda para la iuventud. Por ultima vez vov a darmelas 
.IC wlu i ro r  Ya zs hora de ser serio. . 

- So iwo que vuelva por alla. No pude acomodarme 
1.1mas J .que1 ilima. Me refiero a1 ambiente cinemato- 
qrafico. 3 11 manrra de trabajar . Siempre me notaba 
!:.ispiamado. .Me +nto mejor en Europa.  Por ahora. 
lt.iiia v Francia me atraen. 

-<QuG film va a hacer! 
---Uno que ~ a s o  w titule "Tres Dias de Anor".  con 
Reni Clement. 

- ;Y Hollvwood? 

-i'ues. , ;itidado ion las avcnturas imorcsas! 
__ 

tlahiJndo Je Italia Y del dmor , Orson W+lles. que 
no znri  en  i3 edad "de retirarse". como Jean Gabin. anda 
!rAs dc "matrimoniarra" con una ioven artisti italiana. 
Lea Pidovani. vedette del film "Aun Sak el Sol", cde- 
!w p r  sus rabietas y por la facilidad con que pone su 
blanca mano en la cam de cualquier compaiiero de tra- 
hajo que ?e atreva a llevarle la contraria. 
1-ea Padovani ha marchado a Sicilia. dande esti rraba- 
jdndo su prometido. el actor Mnsimo Semto. para r+ 
jyrle que IC devuelva su palabra. Si Sento rompe el 
campromiso (? ) .  Lea k dar i  a Orson lu mano que habia 
prometido a Massimo. 
Lea rsti muy interesada en obtener el consentimiento que 
pide. P o q u e .  la verdad seria triste tener q w  devo!ver 
al anillo que le ha regalado Orson. 
---Vale millon y rnedio de franc- ,-me dice. iompungt-  
do. on actor franc& que acaba de regresar de Italia. y que es 
quien me cucnta esta "camadreria" que cone pox todos 
;os cafhs de Roma. 

.- 1'. - 



Londr-es 
EDWIGE FEUILtERE EN LONDRES. 

-MUL m a l  que en Paris S a 0  muy 
de mafiana psra no volvir sin0 casi 
en la ncche.. . -dice la actris france- 
sa-. Eso me significa tres horss de 
autcmirvil al din. per0 me permite te- 
ner un &cdo “home“ en Londres. 
L m  fines de semana 10s dedlco a visi- 
tar el campo inglC. que me p- mcy 
plntorezco... Los pocos ins%wtes de 
descanso puedo disfmtarlos a gusto. 
ya  que a d  no me persiguen los caza- 
dores de autbzrafcs. iEn - l a m  co- 
nOcen muy pcco a E3We F iiLlPre! 
Recibn lI& a Deham tdonde esUin 
10s estudios). crei saber inglC. iPem 
pronto me di cuents de cu4n dificil es 
usar f m t e  a las eam3rss un idioms 
qne no 6 el pmpio! 
‘E- nos lo dice Edme durante la fil- 
macion de 33 Mkdano” I“Woman 
Hater”). que filmn ocn S e w a n  Gmn- 
:er. (Sin embargo. Cree que la censura 
no permitid el titulo.) 
~ CY P entiende usted con su compa- 
tiero? 
--Perktamente. aunque en ing‘es. 
Granger &x d o  unas pocas palabras 
en franc& y todas de1 “argo t”... - 
.:fiade riendo Edwize Feuillire, la gran 
ictriz franc= a quien tambibn con- 
quistar‘b la pantslla brit8nic3. 

jQUE PRESIJNTUCSA! 

Phyllis Caheh -&rdlita wlesa  de 
dk-rtacada ac,tmeion en “La Madona 
de las Si& Lunas” y o t n s  palieula.% 
rntr6 una tarde a comprar a una tien- 
da de Londres. Una vendalora. d m  
de estsrla examinacdo atentamente un 
bum ra.ta. se volvib a su ccmpanera y 
le dijo: 
-iVendad que se parece a Phyllis Ca1- 

vert? 
LR actriz oyo la observaci6nn. se sonrio 
$. cwiendo el paquete. d i p  a su vez 
para dEsvaa9cer el equkoco. 
--Yo soy Phyllis Calvert. 
L I ~ S  dcs muchamas vendeloms la mi- 
raron indimadas Y worruutviercm en 
una exciamacion: 
-‘Miren, la prsun!oosa.. . , ipretende 

hacer creer que ”ella” es Phyllis Cal- 
vert!  

En “CapitAn Boycott”. donde actian 
Stswart Gnnger y Kathleen Ryan, 
tmbaga tambibn “Corri$lad” f a m m  
caballo de camera IngeS. “Chrriblad“. 
que nmca ha Id0 a1 cine y no m o o e  
a “Tri~er”. “Flicba”. “Flex”, eic, que 
:on k elite de 1% astros equinas. se 
~iegaba a antuar frente a las c h a r a s .  
Baztsba que el dlreetol gritara: “~Ac- 
cion!”. para que vcCvfera grupas SI 
lent?: y no habia terr6n de anjcar nI 
palmaditas en el cuello lo bastank 
convincentes cmno para hacerlo cater 
PII su emp.%inamiento. 
Stewart Granger -que ama muoh0 a 
105 caba!lci  swiri6 al dh : tor  que 
se apiicara ai caso el “psicoanUisis”. 
-En vee del grito de “iAcci6n!”. que 
por a w n  motivo lo molesta. de Ias  6r- 
deny3 en stlenelo.. . 
;Sento reanedio! “Corriblad” no volvio 
a molmtarse y la filmaci6n pudo se- 
yuir sin inconvenienk. La gente del 
estudio se preguntaba d b d e  habia 

: 

Barbara Mullen y Margaret Lockwood en Una dramattca escena de 
“ J a s s y ” .  

:wrendido psicd@a equina el apwsto 
Stewart Grawer.. . 

ncche piemie todo su caudal. las Joyas 

darhn p r  satldeahos. En realidad, tan 
satLsfechos &ban de sl~s actuaclones 
que. al necesltar a uns nuwa VLdLna 
para su d x i m o  film, ‘‘Mi Querido 
Asesino”. . .. escogiemn otra vez a 
D e m s  Price L w o  vlno “JassY”. jun- 
to a Margaret Lochsood. Se le d16 al 
actor uno d a  10s papeles p~OtaK6~icOs; 
Y ccmo no lo &tan matar. se le old16 
cn coleborad&. Y a Dennis Price no le 
qucdo m8s rfmedio que Idcidarse. 
Su papel en “Jay“  6s  el de Chrlsto- 
cher Hatton dueno de una de I s s  mBs 

S i  no 6 portas blen. Uamar6  a Eric 
Portrman 
W malvado m i n o  del cine es. natu- 
raknente en la vida pr5vada un bum 
hombre. 61 excekntc actor d h a r S  que 
quisiera ser “bueno”. para variar. En 
su ulwms rrurcula. “Mi Buaido Ase- 
slno” mata dla&5lIcamente a Dennis 
Price: la “vfothna” infsllble del clne 
tngl&. corn0 la vlctfms tambit% qu-  
sera cambiar de papel, &par qu6 no 
los ccmplacen 1% produotora. y. aun- 
que sea una vez. conviertan a Price en 
el asesino y a Portrnan en la vktAm+? 
Ahl weds la insirmscl6n. __ 



Roberto Parada y Maria Maluenda 
se cmaron en Londres. Aqui apa- 
recen a la salida de la oficina del 
Registro Ciuif 

ROBER?ro PARADA 
Y -A MALUENDA 

ALL4 en el ano 1841 la timida y su- 
gestiva na de Maria Maluenda se de- 
jaba apenas oir. en los primeros ens+ 
ycs dc ese naciente l‘eatro Ewer]- 
mental de la KkIirsidad de Chile.. . 
Contrastaba con la voz profunda y 
grave del joven actor Roberto Parsda. 
AlU se conocieron ... Maria guardaba 
un re-swtuax, sllenclo. ecuchando 
atentamente Y con reliaioxl devddn ... 
iParada estaba actuanao! 
Maria estudiaba Castellano en el 1116- 
tituto PedaMco de la .Univers~dad 
de Om:. cuando w decidi6 de pronto 
a abandonar su -ra para dedicarse 
de lleno a esta curiosn v atravente 

nuevos cruzados de’la chltura de nues- 
tro pais... 
Juntos. Maria y Roberto gumrun y su- 
frieron de las sventuras que 1- de- 
PUrabS esta actividad artlstica que R- 
voluciono el anxbiente chileno.. Los 
ensayns. exenas de amor. fictiaas. 
el calor humano que ies reservaba la 
lucha por un ideal comtin. prendle- 
rcn en estm das seneillos mwhachcs. 
hasta qw.lo inevitab!e (y maravillo- 
so). tenis que suceder: se enamora- 
ron.. . 
El a h  1944. en plena Guerra MundU1. 
Roberto parads fuC contrata?~ para 
que actuara en la BBBC., de Londres. 
Y el idilio continu6 en propomi6n B la 
elistancia que 10s maraba.  . . FWO el 
dzstino fu6 condexzxxiiente con ellas. 
Y. el mlsmo dia que temdnara-6 Gue- 
Ira EXmFea -01 8 de W o  de 1 9 4 6 .  
Maria Maluenda SyIiS 10s pasos de 
Psrada. a1 Dartir a Londres. para ac- 
tusr tambien en la BBC. 
Pue en Londres Wnde contraJeron 
mat.rimonio. A la ceremonia de la bo- 
da asistieron much- amiqx ohilenos. 
E-identes en Ingiatem. encabcmdos 
por el Embajador de Ohile. sefior Ma- 
nuel Bianchi.. . 
Cuando el oficial del Civil 
DregunM a Maria Maluenda si amp- 
tabs s-r la epma de Roberto Parad‘a. 
pronunci6 el nombre del actor con el 
acento caracterlstico de los inglms.. . 
Era tnl la motion de Maria, que. a1 
contestar. usi, la d s a  pronuncia- 
ci6n: “aoepto por esgmo a Roubertou 
Parrada” ... Cuando escucho est0 el 
actor, no pudo contener la rIsa que 

E s c r i W  DE LA LUNA 

broto espontanea en una sonora car- 
w b d a . .  . Todos 10s d e m k  celebraron 
la-salida.. . 
Ya de vuelta en Chile. luego de un 
lnteresante viae por Escocia. Francia 
y otroj plses eurcwos. naci6 Maria 
Soledad. . . 
~n was obras se han hecho el amor. 
En la realidad sa? buenos coInpaiIeIQS 
de trabajo y de matrimonio.. 

V I C E N T E  BIANCHI Y 
HELLY h-UA 

VIOENTE Blanch1 taunbonlea nervlo- 
s e m t e  10s dedos sobre el tapete de 
In mesa D nmntn 9- da cuenta .- . ~. ~~...  . _ _  ~- ~~ ~~ 

que esta actitud puede consideram 
imprudente y por un momento deja de 
hacerlo. *per0 entonces comienza a 
marcar un inthno ritmo musical. co’l 
la punta de los pies o con sus praplos 
ojos. que parecen bailar siguiendo las 
revoluciones de una batuta imasina- 

Vicente Bianchi y Helly Munia for- 
man una fe lh  pareja. La mtisica 
constituye para ellos la fuente de 
inspiracidn de su eterno idilio. 
ria.. . Por s o .  cuando inquirimas por 
los detalles de c&no se d s w M  -m 
amor. por la que hoy es su e-posa. 
HeUy Munia. lntegrante del “RiO 
~lanquiray”. ese ritmico tamborileo de 
10s dedos. o 10s golws con la punk 
de 10s pies, se suspende de .vibito. co- 
mo si de pronto se le hublese corta3’0 
la respiraci6n ... LSU idillo?. parwe 
preguntar. . . 
4 u e s .  da la casualldsd que no me he 
detenido a ,pensaxlo.. . Mira a su ds- 
posa y saltan 10s recuerdas.. . 
Erase una vez un mnocido m ~ i m  y 
una muchacha delicada y sensible que 
admiraba la fuerza crea,jora que’tra- 
ducia las inspiradas melodfas d: aquel 
commitor. Cierto dia la niria que 
vivia en lejanas tier& U& hasta 

m ~ c o , ” a  quien e m  d b a .   as co- 
sas se sucedieron lues, con -nul- 
d%3 digna de 10s arbas. . .  Ella lo 
venia a ver y 6l tocaba para ella sus 
m4s sentidas creaciones musicales. La 
joven demostr6 tener extraordinarias 
dotes para el canto. A sugerencia del 
mlisico. se form6 el “m0 Ua?quirs?”’. 

~ ~ d ~ ~ ~ l  y&iy ~~~d~~ 

- l +  

en m p a n i a  de 19s otras dos herma- 
nas de Helly. (Llanquiray. siqifics 
“florclta sllvestre de la nmiana”. en 
el idIoma mapuche.) 
Un dia de junio. una hora antes de 
iniciar un progarma radid. y mien- 
tras -taban tomando una poco m- 
m&ntica.taza de cafe. (kcidieron 0 ~ 1 -  
prometerse y encargaron bnedlata- 
mente las argollas. El nueve de amx- 
to dei atio pasado contrajeron nu$as 
sin importsrles el deMle de que 1s’ 
c898 donde ze efdtuo la oeremonia, 
estaba racionada de luz y @s ... 
La costumbre rOmana que obliga a1 
marido a alzar en braeos a la despo- 
sada. para atravesar el umbral de la 
puerta. se transforan6 en U’L pequefio 
-Crificio para Vicente Bianchi. ya que 
dcbi6 balar en b r a m  a su eswsa. des- 
de.. . un S M T O  pizo. . . 
Y asi comenzi, una a l w e  era de bm- 
mas w alegrins.. . Ahora la cigllefia les 
trajo una agradeble visita; un varoI1, 
como deseaba pap4 Bianchi.. . Est? 
nuevo miembro de la familia ha venid:, 
a cimentar adn m8r 10s lams que una1 
a Vicente y Helly-iellos estan comp!c. 
tamente seguros!- por toda una laqh 
vlda de felicidad. 
-jc6mo naci6 nuestro idilio? 
El ribmo newiax, de 10s dedos de Vi- 
osnte Bianchi --el inspirado autor de 
“Abejorros”--. vuelve a su normil 
tamborileo. A la verdad no lo sak.  no 
se han dado cuenta.. . , parece que co- 
mo si se hubiesen conocido ,toda la vi- 
da y nunca hubieran dejado de amar- . 
se.. . 
DONATO ROMAN HEXI’MA” 
Y CAFLhTEN W A S  

Corria ei 830 1936 Y Donab’RrmBn H. 
ers director musical de Rabio So+ 
dad Nacional de Agricultura. cuando 
un buen dia escuch6 por las parlantes 
una voz extraordinariammte esra3- 
ble que le llama poderosarnente la 
atencion. .Weyendo que w trataba de 
una de ns muchachas que 6l prepnra- 
bs ,pa?a presentar ante 10s niicrofona 

to,  tanto e n  nuestro pais corn en . 1 Donato Roman Hntmann y Carmen 
Rivas fonnan la popular parqa 
‘%lla y EI“, que alcanzara gran b-. 

el eztranjero. 

de la emtsora. fa?farmnamente excla- 
m6: 
-iCaraZllba! C6mo ha prcgresado eS- 
to. OMCa eon rmS leeciones.. . 
La leod6n se la dI6 la rnuohachs. pues. 

(Contincia en /a  pig 29, 

, 



La ezpedicidn de Diego de AImagro Y 
el trato que se les daba a 10s natura- 
les de las repiones del Norte de nues- 
tro mir  o m r e e n  con m u c h  realis- ~- 
m i  en %I document& me a&ba de 
reabzar Pablo Petrodsch. 

U n  auidntico carerio indigena abandonndo sinti6 para m s t r a r  una escena de 
!a vida de 10s antigws habitnntes de a q u e l h  regimes. 

“Et COBRE‘“ Y UNA BRILLANTE PAGINA DE 
LA HISTORIA DE CHILE 

Emilio Martinez y Maria Vnljolo, am- 
5m actor,% del Teatro Ex@mental, 
son 10s protagomstas pnnnpales de 
este docunyatal. 

:Ian filmado mil tomas. lo mal i n d i e  
Para amhientar con uerdadaro realis- P I  d u o  mbajo w e  signifid su reall- 
!no algunas e s c e ~ s .  PetraDmch hubo Tacion. En ella cola’bommn con espe- 
de recorrer a n  lciJbmetr0s en busca de cial dedicacion destacsdss IigI4a.s de 
!Innus, que. en aquel entonces, habi- la swiedad de La Serena. en donde la‘ 
laban en ?sas repiones, y que actual- mayoria de 1 s  bellas dnma.5 westaron 
inpnte son dificiles de lrallar. su Senti1 ayvda p a n  que la8 escenas 

de epca all1 filmadas tuviernn el rea- 
i D . 5  deslertas de 1% region= del Nor- lismo necesario. AIi es corn0 se hicie- 
!P de nuestro pais, r i m  e mexplorados. ron PWenhs  Liliana Eseobar V.. Chita 
se vieron de pronto agitados por una Chadwick de Mmez. Ana Peralta F. y 
Pxtrafia caravana de cientos de cabal- ImIchas m b .  
csduras que hacfan estrernecer 1% du- 
ras y cslcitrantes superficies. mienhas , Cnnrinliu UI la ,,,io. 2 7  I 

En un momento 
de desmnso. 10s 
e r p e d i m a  r I o s  
esparioles cambian 
los hemadwas de 
sus raboloadiiras. 
ocupando p a r a  
rlla iin curiow 
m?tal que prepa- 
rabun 10s indios 
atacnme7tos Ce- 
qado por la am- 
blciOn de encon- 
lrar om, Dteqo de 
Almagro despre- 
c16 este m a l n o l  
roiiw que no era 
otra rma que el 
cobre. 

, La proverbial bellela de las damas se- 
renenses se euidencia en %Ha.foto- 
gratia. Patricia Varela Mery y Xrmena 
Aguirre Aldunate tueron algunas de 
hp muchns jduenes de La Serenu que 
contribuyemn al brill0 de fas escenas 
de Cpoca que aparecen en la pelirulo. 



tono mas oscuro como unicos adornos. (Foto Metro.)  U U \  1 



i Alexis Smith destaca su rubia belleza con los trajes negros. como este 
a dos piezas. Sobre la falda estrecha va una chaqueta larga, que se I une adelante con broches invisibles. A la altura de las caderas. salen 
desde la orilla de los delanteros, dos piezas circulares, que sirven de 

i bolrillos, abrochadas con botones de plata (que se repiten iambien en las 
mangas). En la pieza mueren varios pliegues que don amplitud a1 busto. 

~ El c a n e k  es redondo; bajo el escote en forma de V, A1e.m lhva una 
~ bufanda de seda color marfil. (Foto Warner.) 

De u n  esrilo novedoso es este traw 
a dos piezas, color tabaco. de Jooii 
Bennett La falda es estrecha Lo 
chaqueta no muy largu. muestrc. 
ltneas sennllas para que se destr- 
que el chnleco de pie1 cafc. con cuc- 
110 que se levanta lageramente al 
doblarse El manguito fmanchon, 
es de la mwma plel Como unico 
adomo, Joan ZILCL', baio el hombro 
uti corazdn de fantasia lFoto Uni- 
versal I 

. -  . . *  



R E G R E 0 rlrli!ro G a t i c a  
oolmo de Argen- 

!i t fa.  donde actaara con gran exit0 

res. Hark una temporada en San- 
tiago. para cuinplir despues u n  nue- 
ro  contrato e n  Argentina. Uruguay 
y Hmsil. Aqiri aparece junto al 
nff iche de “ M i s  Espiielas de Pla- 
:a”. pelicula e n  la que Gatica in- 
ter i~niera .  

:\COR0 llen Ami encabeza !a 
lista de in*rpretes de la peh- J Cula “Esperanza”. que ya debe 

pstar prepaendose en 10s Estudios de 
Chile Films. Tal  como lo hemos venido 
infnrmando. csia a la primera copro- 
durei6n con la firma argentrna “sur”. 
Compietan el rrparto: Silvana Roth: 
Ricardo Passano. hijo (“Juvenilia”): 
.\ids Alberti (“La Ci1mparsita”l; Mal- 
vina Pastorino (que fuera de la com- 
pafiia de A. Flores); Bernard0 Perro- 
ne I“Siete para on  Secreto”) ; E. Chaico 
(“Dio.s se lo Pague”). Y para reemp!a- 
bar a Ftanciico de Paula. qoe habia 
sido incluido en el reparto original Y 
que no podri venir por haaer contrai- 
do otros comprornisos. se llamara a 
Ignacio de Soroa (“Novio. Marido Y 
.\mante“l. Se completari el reparto 
?on tres o cuatro f i e p a s  del cine chi- 
leno. .\utores del armmento son Enzo 
%rdig6 y Eduardo BorrLs, El s u n t o  
trata de la hbtoria de 10s primeros 

e71 Radio El  Miindo, de Buenos Ai- 

bal ,Morons. de visita en nGestra 
rpdaccion. se entretienen leyendo 
“Ecran”. Vietri y Morona son dos 
nctores argentinos de cine y ‘radio- 
featro.  que. de visita en Chile. han 
recibido uarias proposiciones inte- 
resantes. Es posible que se queden 
m t r e  tzosotros. 

- LOS TECNICOS DE -ESPER.ANZA” SERAN CHILENOS. - O+RA 
VEZ EL ASUNTO DEL CELULOIDE. HOY SE ESTRENA “MORIR 
POR CATALINA”. CHELA BON PART10 A ESTADOS UNIDOS. 

EL ESTRENO DE “LA MAW0 DEL MUERTITO”. “LE FIUl 
FRANCAIS” HABLA DEL CINE CHILESO. MURIO JACQUES 

GANDA ANTIESTETICA. 
FEYDER. LA PRESENTACION DE ALMA MONTIEL. PROPA- 

cclonos que se establecieron en Argeu- 
tina y que fundaron la pequeiia ciu- 
dad d e  “Esperanza”, en la provlncla de 
Santa Fe. Jacob Ben A m i  es el jefe 
de una de las primeras familias de 
suizos que se establecieron alii. Direc- 
tor de la pelicula ser i  Francisco Mu- 
c i a ;  y ayudante. Fernando A y a h  El 
prodqctor de ra pelicula. Manuel Peba 
Kodnma.  tiene el propCito de ocu- 
par para 10s cargos t&nicos a especia- 
listas chilenos. Y es asi c6mo ya ha 
entrado en conversaciones para que 
10s cargos de iluminador. cameraman, 
ingeniero de sonidos. maquillador y. 
otros Sean desempebados por ticnicos 
nuestros. Los decorados. escenografia. 
diseno de vestuarios y dirccci6n artis- 
tica estaran a cargo de Mario Vana- 
rrlli. 
Enta pelicula seri de v a n  volumen. 
y lasi la totalldad se filmara en nues- 
tro pais. 

pesar de que el snior Shaw. le- 
le de la Kodak Chilena, nos 

munu se terminnria d, problemq del 
celuio5fe y del msCtenal &topmlrco, 
nu71 no hemos sabido que la escasez de 
e&s productos haya encontrado U n a  
s0iilcid.n o esti en uias de arrwlarsz. 
E S  cierio que el ~ioto que nos seriola- 
ra el seiror Shaw aun no se ha cum- 
pliao per0 la verdad es que todos 10s 
,wod;ctores & peliculas c l i i l~u l s  Lienen 
delenidos sus planes k jiI7?acion has- 
ta que no llegue el matennl zmpres- 
cindrble: y, U I  parecer. fa IeCha 112- 
gada :.? ve todavia muy lelana. E n  
cunlquier casa es pmdente advertir (1 
la apinion publica sobre el Peligro que 
enri?rra la /alia de estos elementos. 
va que no sdlo /&tu celulolde para 
dar trabajo a 10s cine7rntograflstas, SI- 
no que. en 10s hospaales y cliniqs la 
nusencia de planchas para rd2ogra- 
/ius mtiua  intervenciones quirurgicas 
1 5  mucho riespo. 
E s p e r a w .  sin embargo. que fas 
d*claraciones que nos hiciera en su 
r‘”bida oportirndnd el seeor Shaw re- 
jlejen ia verdad., y podnmos. asi, dis- 
p c n n  de celulorde en brew tiemp3 
Inns.. . 

L Teatro Experimenbal de la E Universidad de Chile -strenu 
hov la obra de Santingo del 

campo. .‘Morir por CatRUna”. w e  ab- 
tuviera un prcmio en e“! rOncUM 
anual que organha e& mcvimiento 
teatral. L a  cbra s e d  pr?seiitads Con 
accmpsfiamient~s musicales de la epo- 
ca y ntimeros de ballet. El reDarto 
a w e  asi: “Morir por Catnlina” 
-Leceiones de amor en tres act-. 
de Sars!iano de1 Camoo. La acci6n. en 
Santiago del Nuevo Ezrtrsmo. Capita- 
nia General de Chile. en el a 0  de 
gracia de mil seiscientos dlecinueve. 
Doria Catalina de lm RIos y Lisper- 
wirer: Maria Maluends: dcria Isabel8 
:e Boria y Taraverano: Maria C h e W  
0 Marla T. Frfcke; don Ramlro de 
oliva. Alcalde de la Santa Inquisieion: 
m w t o  Parada: don D i e 0  Ruiz de 
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Bersedo. Mact re  de Campo del ~ e r -  
cio de Arauco: Jorge LUlo 0 Raul Zen. 
teno; don Alonsa de  Campofria d e .  
CarvaJal Prctector de Indfgenss y AI. 
~ U R C ~ I  Mayor de La Serena: ~cmingo 
Pigs o Carlos Garcia; don Gin& SBn- 
chez de la Cadona. Cnba!l?ro de Cals- 
trava: Emilio Martinez o Ruben S o b  
ronil: L-1 mulatn Crispinilla: MiFeya 

p A 3 A J E S De paso en San- 
tiago, antes d e  

eniprender viaje a1 Norte. aparecen 
Arturo’ Roa Ampatita Landaeta, 
Lucho korddba y Pepe Guise. revi- 
sando tos pasajes del avfdn. 

Moreno o hlaria T. Vadjalo: don Mei- 
chor. el Blanco: don Melrhcr. el Gra- 
na, y don Mrlohor. el Azul. Apariuo- 
n s .  

L dia mikrcoles 2 del prcsentc, E a  as seis treinta de la maziann. 
y en uu avi6n de la Linea Sky 

rpsys. partid a 10s Estados Onidos la 

C A M A R A iQ1re cosas ha- 
bran uisto estos 

’res artistas, que tanta risa les 
producido? Son: Olguita NufieZ, 
Mecke Videla y Manolo Gontflle2. 



Desde la ventanilla del tren Ro- 
sita Serrano contesta ios cariiiosos 
vitores del priblico. 

actriz del cine chileno Chela Bon. In- 
quieta por temperamcnto. va a1 ex- 
tranjero con el animo de dedicarse de 
Ueno al estudio del arte que tantas sa. 
tisfacciones le deparara en nuestro 
pais. Considerada por muchos como la 
primera dama joven de noeslro cine y 
apoyada por una verdadera falange de 
ndmiradores incondieionale, slls peli- 
cnlas siempre han constituido un &xi- 
to. Acababa de terminar su participa- 
cidn en la cinta “El Paso Malditn”, 
filmada en Chile Films: y es posible 
que se incorpore a1 reparto de la peli- 
cula Ticho  en Hollywood”, que con- 
mega16 a gran nhmero dr a r t i t as  chi- 
lenos en la ciodad del cine. 
Deseamos el mayor dxito a Chela Bon 
en este viaje. confiando que se rea- 
licen sus deseos. 

I PROPAGANDA 

poco a t m t i w i .  espe- 
daimente en .lo que a muebls se 
refiere. mientras un disco a n t a  las 
excelencis de lo que ofrec? la pnn- 
M a .  son avisos few,. confusaq Y 

ARA el dla veintioclw . P r W r a  
Jose Bohr el estreno de su terce- 

tito“ con Luclzo Cordoba d e  Primera 
jipu;a. ya estan listos los titulos de 
la cinta y muy pronto se completara 
la jilnuai5on de  la sitlopsis, la que, en 
estos dias se proyectara en 10s mnes 
de la capital. 

Rosfta Serrano, despu6s de dieciocho aiios ausente de su pais, regreso 
el martes 1.0 a nuestra capital. Numeroso publico se congrego en la es- 
tacidn a esperar su arribo. ‘ 

PROVWHANDO la visita que A hicim Migue1,mank ei afio 
parado a Francia. La revista “Le 

pilin m w i s ”  lo entrevisti, con €1 
pmpbito de informar sobre la marcha 
de la cinematografia chilena. AhOra. 
en el numero especial deslinado a ce- 
lebrar el aniversarii de la mencionada 
publicacMn, aparecen e s t s  dslaracio- 
ne5 que destacan la labor desarrollada 
en nuestro y en especial el traba- 
jo  de la Asociacion de la PrCdUCCi6n 
Cinematu@fica de Chile. 

L famoso direetor de “La Ker- 
mese  Aeroica”. Jacques Fey- E der. murid en Suiza el 25 del 

mes pasado. Diriea desde el aiio 1914, 
siendo otra de slls farnosas d h d o -  
nes “Le Grand Jeu”. En HolIWwood 
dirigid a Greta Garbo en la pelicula 
“El B-”. y hace poco vimos una de 
sus lltimas prodncciones: “La Ley del 
Norte“. 

I 

ANTIESTETICA I 
en colores chillones. Antes estaban 
reservadas a 10s cines de barria 
rrlcjados, per0 hoy 10s aceptan las 
a l a s  m8s enmpetadas. No kmmos 
ninguna objecion contra 1- inge- 
niosas propawd% que D f r e  
Emelco, ya que son una distrncci6n 
para el publico. Tampoco diriamas 
nada contra cualquier avi,viro de buen 
gusto. per0 10s que ahom ge mues- 
tran no corresponden a la calidad 
del publico que 10s soporta.. . 

I 

N ia sala “Junior R e p  -de 
Hudrfanos 725- $? reseniara el E ildrm2es 16, a las 18.45 horW. 

la jmen redtadora Alma Montiel, ep 
un festival de poesia y dnnzos. La ptl- 
mera parte del program m U a  una 
historia de las diversas etapas del amor. 
a traves 10s versos de desstacados 
poetas. incluyendose alpunas obras de 

A la salida de la Estacion Mapocho, 
muestra a su marido, Jean Aghion. 
10s primeros barrios de la capital. 

Delmira Awtini.  Rajael Alberti. Juan2 
.de Ibarbourou, Aljonsim Storni y v a -  
rim mL. En la segunda parte. Almn 
Mantiel, en mmpatiia de Albnto Heire- 
MIIS. danzaran y redtaran un poetnn 
de PabIo Neruda --“Pelleas y Melisan- 
&-, COR mtisica de Gabriel Faure. 

R 0 S [ T A En el cdctel que 
ojrecio R a d i o  

Sotiedad National de Agricultura. 
aparece sonriente, en compaiiia d e  
su marido. 



En Radio Corporaci6n debut0 Swgfo Rbmero. En la 
foto vemos a Marfa de  la Luz, Federico @&a, Rome- 
ro, Mario Ahumada y el maestro Cherniak 

COMENTARIOS EN EL AIRE 

FL MES DE JUNIO. en r d o ,  es 
riempre de novedades. Con la 1111- 
?lacion de la segunda nutad del 
ano. las Uuvias y 10s frias. las emi- 
,oras &an la casa por la v e r h -  
:la y contratan programs e inter- 
dretes de calidad 
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M RADIO Corporxion reaW.recio 

MOSAICO.  RADIAL 
En el estadio espariol miran el lutbol Tulo Aguavn. 
Arntando Bonansro ii Alherto Rarco. 

'a popular parela forma& por MI- dri wmpositnr,  hecha por Aiejan- 
rella Latorre y m h o  Gaete (We dro Casona Lunes a vrernes, a las 
tantas ohas caracterizaran para el 22 horas Dmige Renato Valenzue- 
radloteatro Atkinson's), en ''h la La m a  pareja radial y direr,- 
Amores de Schubert". segun una tor tlenen un programa de radio- 
raloteatralizaclon de la biografla teayo d W c a l .  con obras com- 

C H A R L A I  
A N G E  

I-DO C O N .  
- A R A  

pletas. codas las d d a g a s ,  de 22 a 
23.30 horas. 
Los domingos, de 19 a 20 horas. el 
"Teatro LLbre" presentara obras de 
Shakeapeare radioteatralizadas, J 
obras de autares griegos. E3 domln- 
go 6 se dio "Oeeb". Luego dara 
"Romeo y Julieta" y "Fdipo". de 
s6fOeles. 
Moncha Dois y Pablo del Rio de 
butaron tambien en lo6 programat 
de invierno. 
Jsfe de pragramas.de CB 114: Jcd 
Miguel Varas. 

RADIO AGRICULTURA uene lam- 
bibn un gran debut: Rosita SmJ- 
no, en lunes, miercoles y vierng. a 
l as  21.30 horas. 
Se iniciara, adem&, a mediados de 
mes, un progrsma humorhtieo eW 
Ana G o d l a  (Desideria), Berm- 
do Lacassis, Santiago del Campo 9 
~oiando caioedo. Contida "clb 
con las Fstrellas". 



CONTROL RADIAL 

t?. h.u,.mdro Moya. etc. Relator. Hugo 
de Alteiigabaitia. Transnision desae 
Valparaiso. 811 cadena con varias ra- 
dim del pais. Lunes 31 de mrwo. a Las 
2130 horas. Reinta minutas. 
E! episodlo novelizb el pr- que 
inicisra el Ucencfado La Gax.8. contra 
don Pedro de VSldiviS. a proMsIto de 
SI& relaciones con d o h  In& de -0- 
rrz: y la decisi6n de 10s JUeceS de que 
don Pedro debia dejar a dona In& Y 
casarla con otro hombre. h cam con- 
trario. seria retirado de la Goberna- 
cion de Chile. 
La cbra mir.ma est4 bien escrita: el 
di&Iogo. ambientado en su &oca. y i o s  
xiores se desempehn comtamente. 
don Pedro de VaYdivia --personificado 
por Justa Ugarte. que t h  una vox 
inuy hemars y smotwa- est& m a -  
siado rodemlo de un aura rom4ntica: 
lo mismo rucede con dofin IneS -Que- 
!a Briones: tiene buem vas. pem re- 
rulta excesivaunente ?loron&. Wsible- 
mente. Is dificultad para aceptar esta 
novelizeei6n se debfa a que m u c h  de 
:as auditores m m n  a estos persons- 
j?s *lo a travk de ks textos de estu- 
dio. que 10s prezentan escuetam:nte. 
En cambio. J o n  Inatro7a. 10s ha Si- 
tuado en un am%iente novelesco. emno exec la radioteatralizaci6n. 
Lcs fonbos. excelentes -t? cargo de 
Yitshel TaIento, que tiene talento en 
~u.oficic-. El cura Rodrigo -Gabriel 
Tejel- recub; tcs trs zrfidakp em- 
fioles resultan demasiado pormposos: 
Jeronimo de Alderete. bien. E3 m a -  

Lcs ultimos dlez minutos del p w a -  
mn re uerdieron por falta de enezzl?. 
C’Pct.rica. hl el episodlo sguknte. r5 
repitio para Santiago el trw que se 
habia pexiido. En resumen. se tmta 
de 11‘1 m c i o  d e  rsdiateatrn de cali- 

Los niieros astros de Coca-Cola: Arturo Catica y Vicente Bianchi con- 
versan con Cucho Orellana /iZQUietdaJ v Raul Matas. 

la que se huo gala de gran nirmero conjunto. o la orquestaclim peI7nltiera 
?e adfetivos. con que aludlan a 18 la efecucion de grupc6 inStlpuwotaleS 
magnificenda” de 10s int+rpretg de ccmo solistss. se podria lograr ese ma- 

este or-ma. Se mu06 en rewtidas vor brill0 musical. A m &  de no aDm- 
ocasi&r& el antiqu&o sist&a da Gechnr las ventalss de un gran ion- 
aqunciar aleo Dara susDender la lo- iunto. el ommama con la orawsta. 
cuudn ioterkla’ndo una cortina mu- 
sical. para lwgo mntinuar. Por dem- 
plo: “su titulo es” (paus). cortins 
musical. Y dsban el tftulo ... La obra 
trata de abarcar muchos aSpeCbs 31 
mizmo tiempo. hacfendo un porn 
la captacidn de la verdadffa lntenadad 
d-l drama Sin embw‘go. con la am- 
d3 del narrador. se ambientan & 0 
menos correetamente las situaciows. 
De la actuaclon, no nos gust6 la VDZ 
del padre del pequefio Schubert. quo 
marc6 demasisdo la d e z s  de su al- 
ma: egrad6 en cambio. ia e 
bris y sentfin actuaci6n del pequeno 
Mario pbez. que ‘nksFpTet6 s Snhubert 
a In edad de seis anas. 
En resumen: Nade nmo. . .  
/- 

puede Ueg& pear de mon6tono. 
n INTERPRETE. Las canclones chi- 
lenas. tan& - descuidadas en 
nuesbn propis ti- eobran en Artu- 
ro Gsttca sn verdadero valor temktico 
y emotivo. Lss mnthm am poz su8Te. 
sugestiva y con m u c h  entonackb. 
,QUe agradable habria &@do ha- 
bee10 exuchado. con acornpanamlent0 
de gwtarrns y orquesta! Comprende- 
mm que por 18 rapentina llegada del 
joven cantante. no se hapa preparado 
con m& deteuhiento su pmgrama. Eb 
cualquier caw. su preantacibn in+ una 
plausible deferenefs al +Urn. 
En rerumen: Un programs de gran 
<.fu*im y d idad .  
,- 

cola Mubarl. Audld6n d:I 
tnartes la be ju!, a las 
2130 horas. Actuacl6n de 

ia oiquestn Ccca-Cola. dIrigida por Vi- 
wnte Blauchi: del cantank Arturo 
Gat=. ..r_.._ ._ .--.. ~ ~ ~ . ~ ~ .  _. ~ 

dad. con buenos actoms y que tiene ocasion, Jo-e Orellana. d im-  procharmos que tculos los aiioS. tambl6n 
a su favor I s  ventaja de pramtar  un tor del programs. ohsequl6 a Vicente tenemas que conbentarnos am m u -  
eni?cdlLLo novelatio de I s  Nstoria de Blanchi una batuta mmo SfmbGlo de charla en qukx miWtm - 
Chile reconodmento y estimulo por su labor denho de un pmgrams xm mug bien 

n/ ’ nab- Valemela AudicIbn notar la &femnda con la &“%ta an- de mWca y letra ingenua. m w  bien 
i I ,  1 1  del mart- 1.O de mnio. a terior. w e  tenla menos mirdms. AI interpretsdo. Tsmbien nos Bustb un 

I.L\ “2 horas. con& &n un mayor nrlmero de in- wsilio ecuatmhno: ”B alms en los 
e: comen7.6 el prwramn con una pre- t4npretes. el tema musfcal deblera ad- 
rentacibn de diseutible buen gusto. en quirlr mayor relieve sonor0 del que ac- S? hta. en RsUmen. de una bwna 

tualmente tlew. Tal vea si se incor- inteprete, en una presentaci6n 8obris. 
H e t n d n  Pelauo. i o w n  baritono de wraran otro?. instrumentos dlstintar al auwue aUo pbm. 

Iablm”. 

la S.  N .  A, ,  2 i a r c i  una gira por 
nududes cetcanas a Santiago, 

para proseguir luego los psi- 
%PS del Pacifico. 

En Radio Antartica posa para nosotros el elenco de la emiscwa. De itquiet- 
da a derecha: Roberto Quiroga. Paddy Kennedy, fantasista; Gloria Mon- 
tes; Enripe Valdiss: locutor; Silvia Infantas y Ostmldo Gdmez, cantan- 
tor .  ~ i r n r n  vile lorutma 71 Worar fn  Urrutfa cantante 



A U T E N T I C A  C O M O  U N A  ... 
I Co”1rn”ocl”rl 1 

da- Ilego vistiendo correctamente 
un treje de lino blanco. con uha 
bufanda de colores al cuello. Y za- 
pato.. Mamcos de taco alto. NOS 
cost6 bastante convencerla de que 
se sacara ta ia  esa perfecclon para 
wnerse un traje de bafio de la  an- 
fitriona; y despub, al llexar la hora 
Ze “a l~er r tmse“ .  Ja due‘iia de casa 
confeso que.sus criados tenian la 
tarde libre y que tendriamw ,que 
arreglarnos entre todos. Frennos 
salchichas. lpreparamos el tk y laS 
morcillitas. den,tro del mayor am- 
biente de cordialidad. Nai servimos 
directaznente de la s a 6 n .  Horas 
m&s t a d e  sonprendi a Liz sdla en 
la mina,  tarareando en voz baja, 
y sonriendo a sus pensamientos.. . 
jlzvasba 10s platos! La “sofisticada” 
bellaa del cine se sentia de nuevo 
en su hwar.  

TESTARUDA Y SINCERA 

’Para que LIZ desanse de su tra- 
bajo hay que ,@ear un ,poco con 
d la  Siemrsre esta demaslado we-  
ocu$da del futuro, calculando 1 s  
consecuencias de lo que hace. YO 
d lo que es haber sido pobre, que- 
rer triunfar y w u i r  en la  wbreza 
y lejas del triunfo por eso com- 
prendo y justifico k Liz. Con mi 
aficion a las mucheduabres. llevo 
s impre  conmigo mi prwio aunbien- 
te. mi propio h e a r .  Por ejemplu. 
apenas me mMe en Hollywood 
trsje a mi familia (ya me Aabia 
casado para entoncesl y algunas 
compaiieros de circo y otros coie- 
gas del ejirrcito. Se fueron a vivir 
conmigo, en parte por falta de ha- 
bitaciones en la ciudad y pnbien  
par amiskd. Liz, en c m b ~ o ;  vive 
sola en Hollywood, sufriendo una 
serie de dificultades para encontrar 
una vivienda. En menos de un aiio 
ha tenido que cmbiarse siete ve- 
ces  S o  ahma. hace ,poco. ha con- 
seguido un2 linda casa en las co- 
iinas. una empleada puertas aden- 

“Liz 
uez” 

es anibiciosa y . nsegara Burt .  
generosa a la 

Liz es una muchacha deCididd que 
aborrece ceder en sus idess y prin- 
cipios. Nunca deja de lamentarse de 
aquella primera prueba cinemato- 
grafica que le hicieran en Warner, y 
que fue un c w :  !et0 f r a c a s  “La 
culpa fue mia - d i c e ,  iporque per- 
miti que me ,peinaran en un est110 
diferente al habitual. que me ma- 
quitlaran en otra forma. y que me 
vistieran como yo no queria. Eso no 
me volreri a suceder en el futuro.” 
Siemyre he admirado a’Liz por la 

- -..- 

~ I O ,  le dan un nuevo libreto se 
sienta en un rincon del estudii se 
concetutra y se lo lee de tap; a 
tapa, ai- de aplnar sdbre su con. 
tenido ... Lo mismo sucede con 1% 
personss que conwe. Cuando se 
emuentra por primera vez con a]- 
guien que k interesa (I prktlca. 
mente todo el mundo le interesai 
trata de obtener del encuentro 1; 
mas posible. Conversa htemina. 
blemente con la Persona. Lc pre- 
gunta respeato a su vida, sus gus- 
t o ~  sus aficiones. sus desagradm 
sin’parecer una siquple curiosa si$ 
mostrando el m&s w t h t i c o  inte- 
res..  . Sincera, discreta Y Cordia 
como es Liz. espera siezwre que el 
resto de la  gente sea isual que ella.. 
Me gusta sobre todo contemplarla 
mienbrzs diserta 0 chWla.. . Cie- 
rra 106 oios y habla con las manu.. 
se la  ve knsa, sen- awnas en 
el horde de la &la, incllnada hacia 
adelante, cam0 wperando. que %- 
ceda algo inesperado. c&u un m- 
~ a g r o . .  . Prduce  b iwresion de 
que la arrastra un.a fuerza Mede- 
rosa.. . 
Pero su condicion para mi mis 
impoptante es su originalidad. No 
existe .nada en ella que pueda pa- 
r s e r  una imitakih de otra perso- 
na. En Hollywood se la camparb 
con Lauren Bacall. Per0 Liz. en una 
entrevista radial en que le pregun- 
baron sobre el asunto, dijo: ”Mu- 
cha gente piensa que somos iguales, 
per0 yo estoy perfectamente tran- 
quila al regpeoto.. . Una autoridad 
en la  materia me aseguro que no 
habia tal parecido. Y & i o  autori- 
dad, porque quien me lo aseguro 
fue.. . jnada menas que d marido 
de Lauren!. .. Aclare el punto con 
el propio H u q h r e y  Bogar.t cuando 
Brabajamos iuntos en “Maldita 
Mujer”. Y quede tranquila porque. 
sunque admiro la personalidad de 
Lauren Bacall, prefiero que eada 
una sea como e.. . jsin que exista 

Si; puedo asegurarles que b a b e t h  
Scatt es un ciento por ciento au- 
t&ntica!. . .  Y em resutta mu)’ 
agrrdable para el que aabaja con 
ella wmue. i a  auien le ~ u s t a  oue 

un papel de calm de por mea!" ... 

tro y .una linda vista desde 10s forma en que recibe todo lo que le s k i a n .  “de -10s die%% pira 
ventanales franceses. llega hasta ella. Cuamlo. por ejem- sfuera?” 

CONCURSO “ROMPEES- 

TRELLAS ECRAN” 

LAS p - o n a s  fsvorecidas en el Con- 
curso N? 405. en cuyo ”Rompeestwllss 
Eman” marecfa la fot4prsfa de la es- 
treNa JOAN BENNEIT. son bs 61- 
guients: Con cim pmdos de S 100.- 
& una: Emllio Silva R.. Santiago: 
Akraham F u e d d a ,  Temuco: Cle- 
mencia men&. Sant!m: Rasa de 
Gslva. s a n t i i .  y Rosita Fuentes. 
Antofagasta. Con diez premios de 
I 50.- csds uno: Olga Perez. vim- 
rriea; Alfred0 Loaizil. T ~ U C O :  YO- 
lands Lidid. Santiazo; hanclsa, con- 
cha, Santiago; Anita V.. Valparaiw: 
~ i r o  hvS;!de, Lontue; AXOW MEXI% 
bio. Santiago: Danilo Catahin. Santla- 
go; Elena Vicuda, y AibertO 
carraSc.3. Los And=. 

En la fotopmfia W u r  -pedatos aparc- 
ce la /otogra/ia de uno de nuestros 
astrar del cine y la radio. LLO rem- 
m e  usted? Si acierta ?m el nombre. 
tendra derecho a partinpar en el SOT- 
tea & uno & 10s premios que remtu 
“ECRAN” le obsequia semanalmente. 

CONCURSO “ROMPEESTRELLAS 
BCRAN NP 9M 

N a b r e  del aero: ................ 
Nmnbre: .......................... 
Calk: ............................. 
CilLdad: ........................... 
(“ECRAN”: cnsfllu 84-D, Santiogo 

de Chile.) 

.................................. I 1 
-. 

-- 1 2  - 



En Radio El Mundo, de Buenos Awes. posan para la posteridad Carlos 
1 A .  Rillo. jefe de programas de la emisora argentina; Jorge Bouche, 
~ ieje de  produccidn; Jorge Paz y Ricardo Brunt. locutores; Maria lnes 

Sanchez de  Matas, esposa de  Ratil; el rantante Arturo Gatica; la seiiorn 
de Yankeleuich. el wodo Adolfo Yankelevich v Raul Matas. 

i C l N C O  D l A S  E N  
lnritadw por I s  LAN y Radio "El Mon- 
do". Ra13 Matas y Adoqlo Yankelevleh. 
de Radio "Mineria". Ilevaron a Buenw 
.\ires el oalndo del "Sindkata de Lo- 
CQtoreS de Chile" a la SAL (Socledad 
Algentina de Locntores). que preside 
el  popular anlmador y aotor del &e 
Jnan J o d  Piiieyro. El martes 25 de ma- 
9'0 dikron s~ls saludos en nn programa 
especial de Radio "El Mm~do". qne con- 
16 con la actuacl6n de Artnro Gatica. 
D quien Uaman "La Voz Amiga de Chi. 
Ir". .large Paz habld por lw locutores 
3 rrentinos. 

Ucmingo 23. Lc\r Cerrillos. Lindo avi6n 
rl "Glenn Martin'' de la LAN. La cor- 
dial invitaci6n de nuestra gran LInea 
4er.a .National es hnpagable, y Gladys.. 
:R asistente de a bordo. tambl6n. ES 
encantadora. Bien se merecla una por- 
tada de "Erran". El '?nillonarlo del aL 
re". Videla. nos lleva hasta la cabins. 
Nos acwe el maciw andino primero: la 
pampa, des=$u& vemcs uno que otro 
iiueblo. I m n a s .  y pampa: por fin. Bue- 
nm A h .  M o m .  Nas reclben 
Juan J. Pelfort v Manuel Beins. de Or- 
wnizscl6n "Dm". contratsntes de Ar- 
turo Gatica y Lcs Quinoherm. Por los 
!ccutom aEentlnos es56 Miguel Velaz- 
co el mejor animador de erJpect4culos 
bentralff icon Fidel Pintos) y diarlo 
iinimador de Is6 trarssnisionff teatra- 
Iff de Radio Porteria. Pasamas frente 
n 10s estadios. Rwen las multitudes. 
ios chilenos ganando en el hoc- 
key. j P a w  que medio BuenOs A i m  
J U E W  tents! 

En Radio "El .Mundo" nos recibe su 
?him mayor: Oicar Luis Masse, di- 
rector: Bouche, jefe de pro3urcion. y 
Rillo. jefe de programas. El m a w  a 
! a s  16.15 lanzamos el p m r s m a  con 
4rtiiro Gatica. Fn la pnrtrrii de la 
Radio  habia nl~uno? cables de OventeS 
.irc-ntii,as del interior qu? nos desea- 
ibiin "Irlio ritada en Ruenm 4irrs" 

En Ccrrienl-3 rcmpiten 111s coniiierias 
wra teher la nhejor orquesba de tan- 
cos. "Mi Ruca" ~ o s  hace conocer a 
Ricardo Tanturi. Juan J. PPlfOTt.. in- 
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B U E N O S  A I R E S !  
Emcribe: RAUL MATAS 

cansable "cicerone". nos presents. Vie- 
ne a saludarnos Eduardo Adrl4n. y lUe- 
go Alfred0 Jord4n. pue lo acompafia 
a1 piano. Farnilias enteras son askten- 
tes entmlastas del speotaculo musical. 
El publico w e n t i n o  respqta al artista. 
Hace silencio mientras actua. Lo aplau- 
de cuando termina. JOrdh filma dlri- 
gido por el Fileno Ren6 Olivares. 

La LAN tiene urn sede maravillosa. 
Sus murdas lucm enomes fotogrsIIas 
chilenas. Por a'hl muestran sus trajes 
 as hemanas Loyola. Una pared est4 
dlbujada para 1.- chhiknos residenteS 
1!14. Los sefiores Hirigqren y Bichoff- 
hausen nm atlenden cDm0 a PThipes. 
BichoIfhausen ha  dejado el cine. LAN 
convida a un c6ctel para fesbjar nues- 
tra vislta. Asisten estrellas y astros. 
Carlos Cores est4 p m n t e .  Oscar Luk 
Ma- e Ignacio Rodrlgua de LR1 Y 
LAN se entusiszman con'una ides: 
pronto tendrprmas permanentes vkisitss 
de antlstas awentinoi en Radlo Mi- 
neria. y peri6dlcas visttss de artlstas 
chile= en Radio "E3 Mundo". 

Un caf6 nos reline con Edmundo del 
Solar. w e  acaba de hacer una glrs con 
la cmpariia de R c b e h  Salinas. Y des- 
pu&. en "Pawadour". 10s ojos olarc6 
de su bells ezwsa. Josefina Rim. acla- 
ran una nwhe de 

do de nwstro sindlcato. Hacen 
buenos reeuerdos de Cucho Ore- 
llana Juan J d  P i n m  dice Mlbss 
b t a s .  Jorge Paz deja i l  "football" co- 
mo tema. para la- una de sus bri- 
llsntes improvisaciones de cordlalidad 
y amktad. W n  presentes Francixo. 
L i n a m  Armando Rol6n Parrlta y 
varies imtom m h  Ra;li6 splendid 
dlfunde un boletfn en ese m h o  ins- 
tank. huncla eta reuni6n. Lm ojm 
de Marla del Carmen. IoDu@ra de LR1. 
tlenen de m82co unas pestanas imnen- 
sas. Dorlta y Estela Pa'ma sonrlen 
cuando leen el recuerdo que fscrlbhos 
en serveetas de papel. Pmeyro toma 
su coupe F o a  de lujo y nos Ueva al 
diario "Olarln" Fotograflas. 

-- 
En N o  Splendid nos rech Rad 

viep mtpo y joven astro de ? programas de RADES. Buen ani- 
mador. cult0 d imor  de audidones. 
Nos lleva hssta Tito Mnrtinez. Cuan- 
do no8 ve Tit0 no articula palabra. 
-;Que sonpresa!. . . 
La CBSS de ".??lendid" es como un vie- 
jo palmcio con arkfactos de este si-  lo... Y entre muralas cubiertas de 
oelotex". en sals de o m s  epocaS re- 

ve:tidas de modemismos. e s t h  Hugo 
del Carrll. Mario Clsvel. Tlto Da1 Mon- 
te. asXos y estrellss. Y Tito Martinez. 
que es mileno. Y en un estudto est& 
Dan Dangelo con su Orquesta de ja7Z. 
~ l 6 r i m e r  sax0 es Don Roy. iL0 recuer- 

O t t ~  Slrgo. el recitador cubano. sale de 
.su departamento. Nos encontrarnos cn- 
sualmente. Muohos saludos para Ma- 
nolita F e d n d e z .  Recibrrlm. Manolita. 

Se espera con ewectaci6n a "Las B a n -  
cheros". La organizaci6n DRES se ha 
encarifiado con 10s artistas chilenm. 

Tcdos 10s Chilenos leen .'Pobre Diablo" 
y "Ecran". Llegsn normafmente Y 50 
leen cada semana m h .  "5 Mercurio" 
es recibido por varios puestos. Y se ago- 
ta dlarlamente. 

Eqtamos en el " Y a m .  Por ?hl &An 
Genaro Sallnas Leandro y Cella Y Car- 
los G W ,  Wmko A d r l h  Y UnS rUbh. 
Entra Rene Squella. el chileno que de- 
but6 en "si Mk Campos Hnblaran". 
Lo contratd Pepe Arias para su Cla. de 
~evis t ss .  W feliz. Vlve en el Hotel 
Roi. en plena AMs. COrrienteS. 

Connncta m 1,' vou :V 1 
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inos a tado  divorciados. cualquiera hu- 
biese crei3o que em una linda dams 
a quien yo le estaba haciendo la cor- 
te. Por lo. dem8s. tambibn soy amko 
de Virginia Cherril. mi primera mu- 
$3 (quie!i se divorci6 del conde Jer- 
sey no hace muahoi 

,AMIGO POR EXCELENCIA 

Eonios amigos dwde que Cary recien 
ingres6 a1 cine. en 1832. Recuerdo qne 
le conoci cuando filfnaba junto a Mae 
Wzst. Nuestro primer encuentro tue 
Ueno de corllalidad y al-a. Desde 
ento-es h m o s  pasado juntos m w  
buenos momentos. iAqueUa fiesta! 
Una de Ias fiestas m8s espectacuims 
que SP han dado en Hollywood la ofre- 
cieroii Cary y tres otros dlebres sake- 

Sui manor wran 
mbs kllas con csmaltes 

tUTEX 

ros ( lo  eran. por aquel Cntonresi. Eddit. 
Cuchin. Jimmy Stewart y Johnny 
McClaiii 
Einpeaxvir poi abrir el Cluwr Club. 
qiic habui estado durantPs tres m e s s  
cubrihdcm de telas de araiia. h de. 
coraron de nuevo y convidaron a me- 
dio Hollywood. Hub3 derro:hr dc to- 
do. Per0 el comentario m& sabroso lo 
sum en una fiesta past mortem ("de 
10s mnchas". como llaman en Chile) ... 
Cany contrath ios servici0s de un 110- 
rista que debla embellecer y perfumar 
el ambiente. Para el actor 110 hay flo- 
res m&s hernosas que 1Bs gardenias 
garecldas a 10s jazmines del C a b .  
aunque & -des y m8s !mfUma- 
dae.) . 
Por cierto oue el florista consideni ~ u e  
la e!ecci6n 'era exdente  . . . 
--Cub= eon gardenias todo ei local... 
--qritd eM6rico Cary. 
El hombre obedecio con no menos eu- 
foria. Instal6 dos mil gardeniss. El 
efeoto era deslumbrante y tcja la sa- 
la eAaba embalsamada de un Perfu- 
me exqiusito.. 
-AI dia siguiente recibi la cuenta.. 
-.me confiesa Caw lleno de m a .  co- 
mo SI le hubiesen enviado un r W 0  
magnifico-. El florista se limitaba a 
cobrar hmlldemente UE dolar por ca- 
da gardenia.. . iY ya le dije qu? PUS 
dm mil! En todo caso.... ivalla la 
pena! 

MARWO ClNFMAMGRAFXCO. 

Mienwas hace el marldo de Myrna 
b y .  en "Mr. Blsndings Builds His 
Dream House" ("El sefior Blandins 
eonstruye la c a s  de sus suenos". tra- 
ducci6n literal). Cary re muestra CO- 
mo el marido perfecto. Hace el amor 
con tal realinno. que llego a sentirma 
mborlzada. ~ c 6 m o  un hombre c a p s  
de tales demastraciones p u d e  =tar 
sc!t?ro despuQ de dos fracasos .ma- 
trimonia!es? Resulta d'flcil de Ima- 
m a r .  Tal MZ serin un espax, tan Per- 
fecto ccmo el del cinr si hub'ere en- 
contrado la muier aue realrnene le - .  
c a h r a  . . . 
Sea que tmbsje con Katharine Hep- 
burn ( j a u i h  'pa-de olvidar "phi- 
ladelphia Story" YWcadora muivoca- 
da"). con S'rirlev Tamp!- ("El hom- 
bre de sus suefios"), con L&etta Younz 
("El emisario del cielo"). o con quien 
s a .  Cary Imprime a1 fllm una extra- 
ordinaria simpatia y se conqulsta el 
afecto de todo el mundo. Ethel Bany- 
mor? e s t a b  seducida con la persona- 
1'j-d de Caw cuando red& ] led  a 
Hollywood (a pesar de haber lurad0 
oue "nunca m4s" haria una pelicula). 
Vlno para filmar "Un Dwla3o Corn- 
n5n". dmpuks d: muchos aiics de au- 
sencia. lurgo de filmar "Raspvtln" (con 
m~ hermancs Lionel y John). Su re- 
torno ~ g u l t t )  aqadable debido. en gran 
parte, a que Cary se ded'c6 a preccu- 
prse de mhF1 durante la fllmaci6n 
olvidlndm Mtalmcnte de si mismo. 
Mlertras que Ics ac tcrs  son capaces de 
tcdo. por "abarrotarse" 10s mejores Bn- 
gulos de la dmara .  Caw se los cedla 
a nthel B a r m o r e . .  . 
4 1  hubiew sido mi propi9 hijo, no 
habrla podido ser mBs carmoeo y m- 
cantador.. +omenti, en aqueUa 
cmrtunida3 la gran actrie 
Csry es hcmbre oue jamas trata de 
Ranarse la atenci6n de todo ei mun- 
do mediante solp% de efecto o de 
bulUclosoc esczindalos. Nunca ha ocu- 
pddo 10s titulares de 10s diarios. Desrie 
que estA en Hollywood. actua a b d i i -  
ternente en In misma forma. 
siempre hace divertidn u?a ccmidl. 
Se le ve entrar a menudo en un lolo- 
so rstaurante mn su pas0 l i e r o  I 1111'1 
linda mudiaoha colgada d?, su braz3: 
eternamente manejn un luioso coch?. 
gwa de tcios 10s agrados posibks que 

._ /.? -. 

pueda proporcionar in vlda y le % 
el cuerw a 10s chuba.wos emociow 
~ S I I R I  que B 10s climaterieos.. 
acrobata en su juventud ? de:& i? 
mice., ticne una figurn dr la que: 
necesita preocuparse. .%murasp:. 
practicara dep0rt.s. como tenis 
o nataci6n. per0 en Mdo cas0 10.6 
para au prcoia sstlsfaccion y no cc' 
intenciones de impresonar a la$ 
r id lc tm . _ _  __ .- . 
NO se le &visa una caiia en s,, 
cabello ascuro y su cutis tostado 8 ;  
prueba" del tiempo. ya que sm, ,.. 
venil. a cesar de OUP C a n  D ~ G  d. 

10s cuareinta afios . y .  (sfeiti<aGcp- 
Ardhibald Alexander Leach. .su wr;".. 
den, nombre. m i d  en Bristol. h2. 
terra. el 18 de enero de 1904) . . . 
Se le -ran cuatro peliculas m$ pr 
fi!mar, que irSn luego multiplic&,;.. 
se, ya que no  se ve temino a la b. 
llente carrera de Caw. Mejora en pi. 

da nueya actuacion. Desd? 1uoou. i. 
firmado contrato para dos cint&m 
Alexander Korda. en paterra. .: 
primera de las cuales. Young Ns 
Junior". resuite para Cary la reaL 
zacion de un acariciado SueAo. s 
rodad  en escenarios naturales & I: 
glaterra. Francia v la Riviern'. 
-jSe ulsara de nuevo. C a r p  
4uid.s. algim dia.. 
La re-Tuesta es tan v q a  conio sedt 
tora la sonrisa que la aconapsfia. pap 
ce decir: "Soy librr como la brisa y IC 
encanta wg@r si6ndolo. i-A au6 p; 1 
? m e  cortapisas voluntariamenle?. 
Ahora puedo trasladarme tanto, 
Mbxico m o  a Palm Springs. NU(; 
York o Eumpa... Deleme asi".. 
En tmlo cam. la muler que sea dwi 
de su corazhn considerarse.? 
ninguna duda. muy aiortunada. AI  m. 
nos .... iyo & la primera en eni- 
diarla! 

Quienes usan Pebeco, sonrim I 
con /a naturdidad propia 1 
de/  que tiene confianra 
en su aliento y en /a 

hmpierd perfecta de 
SUI dientes. 
Conquiste rimpatias 
usando siempre 
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I’OK LA QUINTRALA 
TAL cemo veniamos anunciandolo, 
hoy se estrena. en el Municipal 
<*lorir por Catalina”, de Santiago 
del Campo. El elenco central del 
Teatro de la Universidad de Chile 
ha sido dirigido esta vez por lor- 
:e Wllo. que desempeiia a1 mismo 
tiempn el papel de galan. &n- 
tro de la obra. Por primera vez an 
la historia del Teatro Experimen- 
tal veremos un director-actor 
trabajar simultineamente. 

OSCAR WILDE v BERNARD SEAW 
UN grupo de estudiantes de la es- 
cuela que mantiene el Teatro EX- 
perimental esta ensayando “La 
ImFart ancia de Llammse Ernes- 
to” {“The Importance of Being 
Earnest“1, comedia original de Os- 
car Wilde, bajo la direecion de Ro- 
berto Parada. 
Otro grupo de la misma escuela de 
arte dramatico ensaya “El Peca- 
do de Blanco Pasnet”. de G. B. 
Shaw. bajo la direction de RuMn 
Sotoconil. 

I (  

I ’ ,? 
I 

‘WA’I’ICO PARA NlWOS 
TODOS 10s domingos, en el Muni- 
eip+se esta presentando la Com- 
pania de Teatro para Niiios. que 
urrigen la escritora chilena Patricia 
Morgan y el actor Pedro Sienna. 
Semana tras semana aumenta el 
publico infantil. que aplaude entu- 
siasmado las escenificaciones de 
10s viejos cuentos de nuestra. in- 
fancia. 

ESCUELA POPULAR 
DE ARTE ESCENICO 
LA Escuela Popular de Arte &e- 
nlco, que auspician el Sindicato de 
Actores y el Teatro Experimental, 
ha continuado sus representacio- 
nes en locales de sindicatos, sana- 
torios y pueblecitos vecinas a San- 
tiago. En su repertorio se han man- 
tenido insistentemente dos piezas 
chllenas: “Cada Oveja con su Pa- 
reia”. de BaROs Qrez. y “Nadie 
Puede Saberlo”. de Enrique Buns- 
ter. Actualmente se ensaya con 
ahinco “Los Extraviados”, obra 
Original del brasilefio Jose Do 
Ameral Gurgel, segun versi6n y di- 
reccion del viejo y muy querido ac- 
tor profesional Rodolfo Martinez. 

“CANDILEJAS 
H A  aparecido reeientemente el se- 
gundo numero de una modesta re- 
vista mimeografiada, que, con el 
nombre de “Candilejas”, editan 10s 
:ilumnos de la Escuela Popular de 
.\rte Escbnieo. Fsta publicacion 
constituye, hoy por hog. la unica 
en su tipo. Con una orientacion 
muy precisa, tiende a servir 10s in- 
tercsrs e iiryuietudes de 10s estu- 
diantes de lentro de las diversas 
escuelas que actualmente existen 
en nuestra capital. Vale la pena 
destacar que 10s esfuerros de es- 
tus muchachos. de una escuela 
nocturna de teatro (ha sido crea- 
da especialmente para empleados 
y obreros), en publicar periodica- 
mente una revista de este tipo, son 
tanto mas  meritorios, cosnto que 
no recibrn apovo economico a l0 -  
no de ningona entidad publica ni 
privada. 

TEATRO FRANCES 
ELEMENT- del grupo teatral del 
Instituto Chileno-Yran&. del Tea- 
tro de Ensayo de la Universid&d 
Cahjlica y del Teatro Experimental 
de la de Chile, dirigidos por M. 
Etienne Frois, preparan “Le Maitre 
de Santiago”. de Henri de Mon- 
t,herlant. Esta obra es actualmente 
:in0 de 10s grandes exitos teatmles 
en Paris. Ella se representa nwhe 
a iioche en e! Teatro Hebertot. del 
Zoulevard de Patignolles. 

POR EL TEATRO DE ENSAYO. 
El grupo B del Teatro de Ensayo. 
dirigido por German Becquer. pre- 
sento el pasado miercoles. en una 
velada con mdivo de la celebra.- 
cion de la Semana Universitaria, 
“El Retablo de las Maravillas“. en- 
lremes de don bligael de Cervan- 
tes. 

CIA. XIRGU-SERRADOR 
NADA se ha decidido aun sobre el 
estreno de la obra de Alvaro Pu- 
ga Fisher. que habia anunciado 
Esteban Serrador. “La Flera Escon- 
dida”, de Manuel Arellano Marin, 
volvio a la cartelera del Imperio, 
donde se mantuvo m i s  de dos se- 
manas. 

UAW COMPAI?IA JUVENIL 
DE COMEDIAS 
SE ha organizado, recientemente, 
una Compaiiia Juvenil de Come- 
dias formada por los elementos jo- 
venes mas destacados de nuestra 
escena. extraidos de las diversas 
escuelas de arte dramatico univer- 
sitarias o secundarias. como asi- 
mismo de 10s conjuntos de afieio- 
nados. Esta eompaiiia ha surgido 
principalmente de la necesidad de 
dar trabajo a numerosisimos va- 
liosos elementos que hasta ahora 
no han sido cotizados por 10s em- 
presalios o dirigentes de las com- 
paiiias de viejos profesionales del 
tcatro. Estos han preferido el ano- 
nimato y la falta de preparacion 
tecnica a bsoluta de uiuchos joven- 
citos que. a la luerza y por la puer- 
ta falsa, quieren imponerse en 
nuectra escena. en drsmedro de 
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aquellos que con eapacidad. cons- 
tancia y estudio tienen. mal que . 
mal. una base. una capaeitacion 
rr.inima en 10s tiabajos de la esce- 
na. 
Ya se ensaya. la primera obra que 
habra de representar a fines de 
mes, “Los Dias Felices”. de Claude 
Andre Puget. Figuran, ademas, en 
el repertorio seleccionado, “El Va- 
liente”, de Eall y Middlemans. y 
“Mkiaa de Hojas Muertas”, de G. 
Rossi di San Secondo. Entre 10s au- 
totes chilenos que seran estrena- . 
dos por esta eompaiiia, figuran 10s 
nombres de Enrique Bunster, Ed- 
mundo de la Parra (reciente Pre- 
mio Municipal por su obra “Tie- ‘ 
rra para Morir”). Wilfred0 Mayor- 
ga v Rodolfo Martinez. 

ATEENA 
LA Academia de  Teatro Experi- 
mental de la Escuela Normal de 
r\ntolagasta, realizo a fines de ma- 
yo una de sus ultimas presentacio- 
nes. estrenando “Interior”, de 
Maeterlinck. y “El Canto del Cis- 
ne” de Anton Chejov. 
A T ~ E N A  va a cumplir dos afios de 
vida. Durante este periodo ha re- 
alizado aproximadamente seis es- 
rrenos, a base de obras en un ac- 
to, tanto claslcas como modernas. 
Dirige el grupo teatral Clara Bre- 
vis. y se aesmcan dentro de e1 co- 
mo primeras figuras Rene Largo 
Farias y Merceaes Chacc. Los ani- 
Siciosos integrantes de ATEENA 
anuncian para el presente mes el 
estreno de “El Avaro”. de Moliere, 
obra que se ensaya desde el 15 de 
marm pasado. Prepararan poste- 
riormente “Salome“. de Oscar 
Wilde. 

XOVIMIENTO DE TITERES 
ES en las escuelas universitarias. 
noimales y de erperimentacion. 
donde, de preferencia. se ha pro- 
ducido un inusitado in t e rb  por 10s 
titeres. Cada semaaa sorgen nue- 
vos conjuntos titiriteros. Ultima- 
mente vimos en “Dedalo” una cu- 
riosa presentacion del conjunto ti- 
tiriteio “El Bululd”. dependiente 
del Teatro Experimental, y que es 
dirigido por Alejandro Jodurowsky, 
estudiante universitario. actor del 
Experimental y. por aiiadidura. li- 
terato de s a n s  pretensiones. 
Hemos tenido noticias igualmente 
halagadoras respecto a otro con- 
junto titiritero, que dirige Verdni- 
ca Cereeeda. Nos permitimos invi- 
tar por est- lineas a todos 10s 
grupos titiriteros a que nos eScri- 
ban periodicamente, manteuidndo- 
nos informados de sus actividades. 
Basta que se dirijan a “ECRAW. 
seiialando nuestra seccion. CIA- 
cias.. 
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ALGO SE LLEV.4 EL RIO. por 
Zilahv LiJos. A traves de las cbras 
de Zilahv Lab.. s? dein senti? I.. ~ ~ ~ . ~ .  
siempre una lbma de pasl6n que 
se encuentra liutente en el a h a  de 
sus personajes. En estn obra se 
d?sarrclla tnmbien un hondo pro- 
blemn pasional en el sen0 de una 
fami:ia de o?xndor:c nrrbl~ms 
que RI fin tiine GdGcnGZi ; ; i -  
Rico. Tramn interesante. llena de 
fuertes ccntrastes humanos. Edi- 
C16n empustada. S SO.-. En n i s -  
ticn. ..................... s 50.- - 
HIJOS, por Pearl S .  Ruck. Biblio- 
teca Premic Nebel. De lujo. S ifin.-. 
Rurtica. .................. S SO.- 
HIROSHIIIIA. pcr John Hersey. 
Recl6n spareoido. De lujo. 8 ?O.-. 
Rustica. ................. S 40.- 
EL FRUTO PROHIBIDO. p:r 
Somrrset Maugham. De lujo. 
S SO.-. Rktica.  .......... S 40.- 
CUMBRES RORRASCOSAS. por 
Emily Rrontii ............ S 30.- 
LA CIUDAD ERRANTE. por Zi- 
lahp Laios. Se?unda edicion. De 
iujo. S SO.-. Rurtica. ..... S 50.- 
SERVIDUMBRE HUMANA, par 
Somersd Maugham De lujo. s 120.- 
LOS AERMANOS KARAMAZOV. 
pcr Fcslor Do!toyevski. Glicion de 
IUjO. .................... s. 100.- 
LA ESILADA. pcr  Pearl S. Buck. 
De hjo.  S SO.-. En niitica. S 50.- 
EL VIESTO EN LAS RUISAS. 
por J o e  M. Sooviron. De lujo. 
S SO.-. Rustics. .......... S 50.- 
FALSOS PASAPORTES. p o r  
Charles Plisnier. ......... S 25.- 
LAS RODAS DE MAGDERURGO. 
, v r  Gertrudis \'on Le For(. De lu'- 
io. S SO.-. Ruztica. ....... S 50.- 
TAM~LIEN BL ALMA SE ESTIN- 
G b j .  pcr Zilahp LaJm. S?gurida 
edicl6n ..... . . _ _ _ :  ...... S 50.- 

LEVIATAN, por Julien Green. Las 
ncvelas de este autor. anzlolnieri- 
can0 de origen, se carac!eriann por 
In maestrin con que se adentra en 
el Cubconsciente de 10s penonajes 
de mancja. Rebusca. escudriiia en 
F ~ I S  almns. haciendolos apnrecer 
desnudos de eypiritu. con sus pa- 
sionej. zus anhelc; y EUS pensn- 
mientos m L  crudos. El mur'do de 
Julien Green. no es Un mundo ale- 
gre ordcnndo cordial: en el in- 
t e r h n e n  suekos extrnilcs. cbsesio- 
nes prcfundas qur le d in  una at- 
m6cfpm de oesadilla fascinnn??. 

Desparhamos contra rermbolso 
para Chile, sin t as to^ de frnnWm 

para rl camprador. 

EN TODAS L.\S RI'ENAS 
LIRRERIAS. - 

" L 6 S  AMORES DE CARMEN" 

B U E R  

mta pelicula francesa 
rue fihadn en Italia. 
  sob^ la novela de Pros- 
per Merimee. No Ee mi- 
dieron e3uerms en la 
realizaci&i: pero aun 
asi, el ambiente r?SUlta 
ficticio y a veces excrsi- 
"ame"tn teatrnl Tanto _.-. ..... 

el asunto como los personajes izstgn we- 
sentados con crudem. Y en el d i U w  
suelen aparrcer palabras fuertes aiio. 
naturahnente. no han sido traducidas. 
Viviane Romance encarna magnifm- 
ments a la protagonista. mujer sin es- 
cnipulos de tempelamento apaslcnad3. 
que s a c h a  vidas y sentim!entos en 
~ m q  de s m  aoetitos. En torno d~ "lh 
giran-i04-~petri~ajeS. atraidos par 
embrujo que dezpierta. El iilni. ccmo 
es de imagmar. cuenta las iechonas 
del grupo de gitanos a que pert?nec? 
Carmen. individuos sanguinarios. que 
viven del r o b  y Juegan deapreciativa- 
mente a m  la vida 
El desamllo resulta desgraciadamente 
len'to y hay exenas que se prolongan 
indabldamente. m aquella en que 
las dos cigarneras luchan y termino 
Camnen ,wr marcar con Ias un3 
c m  en el rosOro de su rival. Per0 hay 
o t m  momentos emocLonantes. cCm0 
aquel ck la iucha a navaja entre 10s 
dos amantes &e la mata$?onlsta. "El 
Tuerto" y d o n - J h  junto-3 'a &rots- 
gomsta actua en pnmer tennino Jean 
M a r a ~ ~ .  coma 4 enamorado y taciturn:, 
don Jose; Lucien Cosdel. CMO el des- 
.piadado -jefe de la banda de xitano;. 
Marguerite Moreno. en Dorotea. la mil- 
jer que lee el destino en las cartas: e:" 
Uno de I n ;  m6ritos dp la ~~3Iinda es 
IS i&a i n  que se &uen&a in te rn-  
lada la mwca de Bmt de la opera 
d?l msmo nombre. 
Dirigi6 Christian Jacque. Unos h8bil.s 
cortes aligerarian cierta cadencia p e ~ n -  
da en que c ~ e  18 pelicula y le im!Jcn- 
M a n  el ribmo que IC, haoe falta. Has 
bonltos e n a r i o s  y riqueza en la ply- 
sentacidn. La fotoarsfia fsuS en mu- 

d?l msmo nombre. 
Dirigi6 Christian Jacque. Unos h8bil.s 
cortes aligerarian cierta cadencia p e ~ n -  
da en que c ~ e  18 pelicula y le im!Jcn- 
M a n  el ribmo que IC, haoe falta. Has 
bonltos e n a r l o s  v riaueza en la vir- 
sentacidn. ~a f&Grafia f& en mu- 
dies mamentos. debido a1 wntratlpo 
EF un fdm que interesar4. pese a su 
tema melodradtico y a los p9coc "ca- 
IC' de sus ptanos 

" C A N C I O N  D E L  S U R "  * * * ~ t a  utima pelicula de 
Walt Dlsney. en que 
amreoin actores --Ruth 
Warrick. Bobby Dns- 
call. Luana Pabten. et- 
&tern--. combina la ac- 
cion h m a n a  con 1% 
&buJos ne- 

mis aua r m l -  nos de sh=< =a- 
cia. Sin embargo: &- fGm-es b&nte 
inferiar a Ins antedores del misno 
realizsdor. 
Conhwiamente a lo que estamos aws- 
tumbdos. Disney nos entrega aqui 4'- 
c?na.s algo !nelodraan&tics. un des- 
srroUo Rnto y s6lo muy de tarde en 
tarde despunta esa alada comicidad 
tan siia.  La -a *lata la historia 
d e  un niim que W b a  escuchar la 
cuentos fanti4StioCs de un m r o  viejo 
oue vivfa en  la ~858 .  La madre se o m  
lila a ello. y el neglro decide partir. R 
muchacho lo s k u e  para lmpedir SII 
alejamiento. y es a d o  wr un toro. 
E? niilo majora. el negro se sueda y 
tcdo ampla .  Los actores infantiles 
e ? t h  muy bien. eggecialmente Luana 
Pattpn. 
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T R O ' L  D E  
R E N O S  

Ln cmta estg doblada "81 mexiwXlo-, 
lo que le auita em pane de su valo: 
m n a s  canciones se _mantienen en 
gles. como la que da el ncmbre 8 
wlicula 
se trata. en  resumen. de una oelicq!; 
de fantasla que. eunque inferior a IES 
otras de Disney tiene meritos 1' ril. 
tretiene a todo' eswciadcr. eskrid. 
mente a 10s Nilos. 

"CARNAVAL EN COSTA RICK 
Una pelicula mu)- "yan. 

ae smbiente centrom. 
qui" aunque quiere *r 

ricano. ya que se sUp0. 
ne w e  est% f i l M  (I: 
Co~ta, Rica Para dni 
veramdad al asunto. Y 
irhercalan exteriores k- 
niados realment. n Musical. 

aquel pais 
Hay caiicionc5 a granel. lode\ d: 
ritmo agrdable y pegajoso. Veri 
Ellm luce sus dotes de excelente hi. 

un ipoco madurn para p a ~ ~ l  de "hilo 
obedienv' que le aslgnaron: Cekw 
Holm. smmhtIca, den& sus mnd:. 
o&iente" que ie aslgnirbn. & k v  
Holm. smmhtIca, den& sus mnd- 

cenae y IUI i?iiitoresm carnaval pup 

da colorido a u n  deSnrrol30 de pemw 
nente buen humor. En resumen: unl 
simp&ica almedia musical. con la d:. 
feotos de artificialidad propiar de todo; 
los films de su tiw 

" L A  I N F I E L "  
Se pinta un pmb!cms 
que p a w  haber dds 
frecuente a raiz de la 
guena. Miles d? hom- 
bres retornaron u 
hogares. para saber qlip 
sus esp0.m~. agcbiad3a 
por el peso de Is m!p- 
dad. de la a n ~ ~ ~ s s  y d+ 

la constante zaobra.  cajwon en 
la infideliderl m o  resultado de aql- 
U a  confusi611 de emociones. L3 g l -  
cula encar& el conflicto en fbrma in. 
teligente. proclamando que $1 peiddr. 
rs mejor soluci6n que el dlvorwo r 
aefendiendo la establlidad del h W  
- - b y  de la soeiedad--. que no deb? 
unuinarse por UUB f d t a  personsl. 
La hlstoria comienza cuando UllR P 
ven esposa 81 voiver a su h w r  tar* 
en  la nodhe mata a un vag0 
pretende ata&rla. Durante un tiem 
po. el cam se presents coino de de 
rensa propla. per0 la pollcia tie* 
sus sospechas, y cuando la viuda 
gativa y un chantagista remueven e! 
asunto. se descubre que el vag0 
un desconocido para la p r ~ t a g o n ~ ~ ?  
La Joven debe concurrir al tdbW 
para defender su vida teniendo 
soportar el amargo resentimiento 
su mlrrido que se slente herldo en 
amor Pmuio v en 18 ie que PUSO SMV 

BUENd 

pre en si espoSa. 
tema. aunque peligrrsamente ?'e 

IOdramAtico se mantiene en un nl*' 
de dignidad' gracias al buen gust0 @ 

que lleva el'asunto su director V i W l  
Sherman. Excelente la interhbCion 
de Ami Sheri,jan. Zachary Scott su"- 
le resultar a~go rigid0 en su papel$ 
marido que no puede perdonar: Y 
AYRS muy convincente como el abo- 
aado'au? s h e  de conseiero l W l  de' . .  
caso. 



’CAMINO’‘ i A  LA LOCURA! 
( ’onitnuacton J 

ifE VENGV 

Un din me Propuse desquitanne de cier- 
13s chistes algo pesados que se habia 
.,ashdo Crosby conmigo. Teniendo a 
Hooe como comolice. le hlcimos una 
inda uasada. Todo ei mundo-saw h e  

En “Camino a Singapur”, el hambre Zes hace olmdar que un diu cono- 
deron ciertos adminiculos llamados cubiertos. . . 

se continuara con otro ... 
NO me conformarla con la idea de que 
hubiese terminado mis excentrims v 
disparstados dias junta a Bob y a 
Bing., . Quedsn en el mundo muChOS 

~ 

“EL COBRE”. Y U N A  ... 
(Conrtnuorron) 

Pablo Petrowttsoh, cuyo corto “SnWre” 
cst& obteniendo gran 6xlto en Europa. 
sobre el cobre mnsultb varios textos 
par8 poaer dar lwnbiente a su pelloula. 
y en el lugar de filmaci6n no escatim6 
d u e n o s  para conseguir 10 que cad8 
escena precisaba. 
Durante cuarenta y cinco dias =tu- 
viemn en la Pampa trabajendo: y es 
probable que dentro de u4 mes m b  
18 pellcuh pueda ser vlsta. Actu&nen- 
te esta en compaglnacidn y laborato- 
rim Este fllm s e d  m i a d o  en wlores 
para ser enviado a los Estadcts Unidm 
Y &as impontantes plazas de la cine- 
mfbtc-gmfla mulldial. 
El w m e n t o  comienzs con la llegada 
de 1as tnopas de Diego de Alma-0 
quienes venlan en busw dboro. des: 
preciando a su paso. esRs marslvillasas 
montarias) de cobre que m k  tarde iue- 
ron In principal fuente de ingresos de 
nuestro pals. En gene&, w a r m  en 
est& paUcula todas las viclsltudes por 
18s que atravesaron lc6 mlnerales del 
cobre que estan conceptuados como 10s 
primerar del mundo Su descubrimiento. 
su explotacibn su abandon0 y su resur- 
gimiento w a k e n  meaclados con la 
vlda de una pareja de minerm 

“cminos” por recorrer y no pierdo 1as 
esueranzas de que 10s andemos jun- 
tos.. . 
Ahora que me eneuentro filmando con 
un deslulnbrante traje que cuesta mho 
mil d6lares. con el pel0 artisticamente 
peinado. veo qw mi rnndre. entre 10s 
especcadores. me mira complacida.. . 
Un palsn m- hace suavemente el mor., 
sin aquellas demostraciones pugilkticas 
de Bcb. que me dejaban mschucones: 
y iisdie me lanza una torta a I n  CRra.. . 
Sin embargo, mis ojos buxan nostal- 

gicaanente a m  “camino que lleve a 
cualquier parte: ”imagino que tengo a 
Bins a mi lado. ataviado con una de sus 
chilronss c&: que Bob. bulllei&. 
“robs” escenas a diestro y sinleStr0. Y 
hace guar sus ojos de botones de “pa- 
tos.. . iY. crey6ndome de nuevo Nnta 
a ellos, me siento dichosa! 
Siento contrarim a mi msdre. per0 sal- 
dre corriendo cuando Bfng Crosby y 
Bob Hope me inviten a iniciar tin nuevo 
“camlno”. . . 

D. L.  

\ SUPREMA P R E C I S I O N  SUlZA 
Exijalo en 10s mejores relojerios del pals --d7 

I M P O R T A D O R E S  I 
CONDELL 1228  CASILLA 870 - V A L P A R A I S O  - C H I L E  

Y A G E N ~ E S  EN TODO EL PAis 
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Cvslquiera que sea el cdor de SY pclo. Ud. 
p w d e  sclrrado hart3 un rvbio dnrodo dc m- 
companblc bellcia y naruralidad con cl em- 

a 4 A  
V E R U M  

i 
. \  

St ,no lo encuentra en su farmocio, pidalo o Alomedo 
B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

CON C U R S 0 "T R ES P R EG U NTAS' 
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Cola Musical ’. con Arturo Gatica. 
J la nueva orquesta de  cuerdas de 
Vicentc Bianrhi 

EL MARTES 1.O DE MAY0 sc tms-  
mitiu. it las 17.45 horas. por Radio 
Sociedad NaCioMl de Mincria. en 
la audicion Waj i ta  de  Mkica” .  la 
radioteatralizacion de  “Cancion del 
Sur”. cuyo libreto fue  enviado, ex- 
clusivamente para  la audicion que 
dirige Ester Cosani. desde 10s Es- 
tados Unidos. 
Actuaron: como Tio Remus. Dan0 
Nuxiez; como “E1 Hermano Rabi- 
to”, Mario Beale; ccano ”El H e m a -  
no Oso”. Guillermo Ofiate. lucien.do- 
se e n  sus respectivas interpreta- 
ciones. Tambien figuro el elencij 
completo de “Cajita de  Musica”. 
secundado p a  la valiosa coopera- 
cion de  I v i n  Silva. quien estuvo 3 
cargo de  10s ruidos del estudio. Ei 
libreto de  Walt Disney consignio 
ser brillanCemente interpretado 
por este grupo infantil, que ya h a  
conseguido una merecida popuiari- 
dad dentro del m b i e n t e  radia!. 

LUClLA DURAN y su ccnnpaxiia de 
radioteatm transmite todos las dias 
por Radio Cooperativa Vitalicia. 
entre las 18 y las  18.45 horas, sus 
variados programas dedicados a 1% 
nixios y sus madres. En el radio- 
teatro infantil se iniciara esta se- 
mana la radiacion de “El Hijo d? 
la Parroquia” de aharles Dickrns. 
con German Silva (de nueve aAw’ 
conio actor principal. Los demis 
actores de  la compafiia, adem& del 
ya nombrado y de su directora. 
Lucila DurAn. son: Nolvia Aldunw 
te. Anita Almpar te ,  Juli ta Rodri- 
guez. C a t y  Duran. Silvia CasPo, 
Antonio Cortez Rios. su hermano 
Ivan. Carlos Alvarado. Charles Bi- 
rhri. y Marco Antonio PnrPin. 

%OM0 NACIO SU IDlLlO? 
(( Irr>rt”oocr&, I ’ 

cuando fu4 a cornprobar 10s adelantos 
experimentados por “SU” alumna sc 
dio cue& de qu? se trataba i e  ‘uni 
ewzmtadora jwen. que csnt9t.a de 
acuerdo eon s u  propio estllo. VinEron 
Ias presentaciones de rigor. La n i b  so 
llnmaba Carmen Rivas. 
Y Carmen Risas. presentada por Ro- 
mBn HeitmRIln. 1 le6  a briilar w n  des- 
tcUos propios en el ambiente radi3te- 
lelonieo nacionni. . . 
Los gustas afines. las canciones de el 
cantadas pOr e h .  eomo nunca nail: 
lo habia hecho antes, hicieron nac-r 
nquel idilio que. luego de vivir intensos 
mementos de angustias. cristalizi, en 
matrimonio el veintiuno de &rii de 
1945. a IRS dipelseis horas y cuarenta 
Y cimx minutos. zn la psrroguis i’? 
Ea3 Ranlh .  
Y formnlizsron asi e.- “Ella y el” 411- 
tank publicoa han aplaudtdo 

~ ~~ 

CINCO DlAS EN BUENOS.. 
/ C o n r t n m x ~ w  , 

Otm VPL en el “Adlon”. Juan JozP P;. ~ 

fieyro cuenta episodics comicos e h i l ~ . -  I 
nos. Y hac? lo pcsiblr por imitar a1 
“rotlto”. Grandes nplawoi F&tuvo c : ~  ~ 

mile en viajr de bodas. Charlo cierr:! , 
el espectirculo con sus cancicncs Toc:? ., 

el piano Y mnta lit primera estro!.,. 
Entra la orqu~qb diria:da por Victor 
M. B m i n :  . aquel piarustn q_“!- vini, 
con Llamns Barmc. hac? 7 aiio.\. -__ 
m w e l  Cnlo estd en la Confiterh “No- 
bel” Siempre haciendn recuerdos de “ 
Chile 
.__ 

List2ls  as maletas para volver. Uam” ~ 

la LAN. No hsy aviim hash  mafiann. i 
M31 tiempo en In cordillera. Otro din 
en Buenos Aim. Vamcs a1 cine. Vtmos 
“Cuidado con las Imitaciones”. por 13 
Caravans del mien Humor. y “Lq vi- 
da de Jerome Kern” en unr, pelicula 
MGM ‘Yatalmente hablada en inyles’.. 
Y con desfile de estrellas em el cuadro 
final: Lena Home. Ronv Martin. Di- ’ 
nah Shore. d c .  Prank Sinatra cantn 1 
“Old Man River“. Tres %him.’ de 1.1 
aiim suspiran al lsdo nueStrn . . .  
.~ 
Viernes 28. R m .  Moron. Un avi6ii 
LAN. Y Gladys &a vee la as&tenrc 
de a’ bordo que bien se’ merecc utin 
wrtada de “EORAN’’. . .. J la eordillr- 
ra nevada. Y Santiago. y a b m m .  y 
bests, Y reeuerdoa. 
-iDe d6nde vienes?. . 
--Estuve 5 dias en BuenOS Aims. 
-Ah.. . CiES la expresiun menos iui- 
portdnte del mundo! Dipaii1:i. jAh! I 

R M  

DE MlEL Y ALMENDRAS 

H I N D S  



U N  L I B R O  PREMIADO 
E S  U N  L 1 8 R O  BUENO 

iTRADlClONES CHlLENASl 

DE HERMELO ARABENA 
WILLIAMS 

Ha sido premiado en el I 

C o n c u r s o  L i t e r a  rio 
M u n i c i p a l  d e  1 9 4 8  

Comprelo e n  todas Ibs buenas 
Librerias - Precia:’ .j 70.- 

Ocrpachamos contra :cembolso 
~ a r i  Chile. s m  Eastor de fran- 

quco vara uI comprador. 

EN VENTA E N  TCDAS LAS 
BUENAS LIBRERIPS. 

- . ._ 

A Q U I .  SUENOS A I R E S  
, I  , l n r ! n , r ” < , 6 ” 1  

De.qluk de fihnar ”Juan  GlObO”, bal0 
la direxion de Luis C&ar Amadori. 
~ u i s  sandrlni il-8 a Ewaiia y de allt 
a Mexico, para fmLmar “Una Cura de 
Reposo“. que papularbra aios a- 
Florencio Parravicini. cxtraordinario 
bufo argentino desapamido ... EliSa 
Gal* abandono el sanataria donde es- 
tuvo en obwyaci6n. luego de c tukde  
encima una camara mientras filmaba 
“La Gran Tentacion”. F W ,  en verdad. 
m a  des3racis con suerte.. . . . .  
“+ngeles de U n F p I e ” .  que p d u C e  
Tito G6mez y dirige el chileno W 
Olivares. e s s  paralizsda: dificnltades 
rmniUnic8s. semh decims. Penits 
Simidoi hab!a”maravtllai~&ei general 
Somom. Ministro *e Guem de Nics- 
r.~sua. y entusiasta promotor de la edi- 
ficacih de un estudio en la capital 
del ~ a j s  controamerirano. “+micas Y 
artistas a w n t i n a s  estBn ya contrsta- 
dos: G m e r  Barreh  Y Bruno Boval 
mtre ellas. Y hag un ofrecimiento con- 
areto --en Mlares- a Hugo -new. 
para dirigir e! primer film.. . La pent- 
:mciana Nacional, d i a d 8  por cine- 
matograferos: se h a d  un par de peli- 
mlas con la c 4 W  corn fond0 (“back 
LTound’. que dk?n 10s tecnicos). . . 

l?n mes m h  y eStnrA lista “Pasaporte 
a Rio”. que diri(pe ”hayre.  con Mirtd~a 
Lzprand y Artum de Cdrdo v s . . .  
EIts semana tennina “El Tambor de 
Twuari”: Bomsque emvuiia PI m d -  
fono. y el nstro BS Juan Carlos BaT- 
bwi . .  Los estmnos nacionales de La 
irltima semana. muy ezdtcscs: “Histo- 
ria de una Mala Mujer”. esp‘emuds; 
I:..>lores de1 Rio. en man trabaio: Ma- 

. . .  

. . .  
Gubhmann tlnterameriesna) conk& 
a Maria FBMX. Y. a lo Ifmka. tarnbib 
contratar8. a CantMas.. . Para el =. 
treno de “Rndrigwz. S u m m ~ .  
rio”, fihn de Fpe. A+s. sz p~w b. 
cer una premdre mvitmmlo a talos I@ 
Rodriguez de la @is telef6niea. un 
:eve recuento indic4 que no hag en 
el pais un cine con eamcided mi. 
ciente.. . Oscar C A W .  campe6n a“. 
tomovilista. rub mntratado por he]. 
co.. . Manuel Romero no dirige m& 
a Albert0 C?sti,&: la tare8 este 8 
-0 ck Julio Saraceni. 

Se constittlye el C O W  de la A&+ 
mia de A r k  Y Ciencias Cinemat-- 
ficas de la Argentina. DQS  candid^ 
a la presidencia: Luis Oesar A a n ~  
y Mario Sdfici.. . Homao Mand h w  
18 sdaptacion de ”Ruben Darlo“ sohre 
libro scrit.6 por el hi10 &A 6 poe- 
ta, . . JoSe Ram611 Luna.. nuevo pwi- 
dente de la Asociaci6n de Cronistas. 
iPondSl RIas y el matrimonio Blac!& 
Olivari se inician coin0 pro3uctom? 
A no rrpetirlo. que es u n  secreta... 
‘En qu4 pelicula se Ianzad a la belh 
Elina Colomer con r a w  e&!=? ... 
AKm h a d  “El Hombre de la &quina 
Rosada”. de Barges 37 Bioy Casares... 
Hollywood. representado por una gran 
figura viem a Buenag Aires a inmr- 
porn& a nwstro cine. much In 
bngua pam no deck todo lo que pro- 
meti no contar al respecto.. . 
Derechos adquiridos a ACI. Prohibids 
su rrfirodtrccidn iotd o pwcia l .  

. . e  
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Denfadura limpia es denfodura herrnosa 

\ 

Ademas de ser un eficaz profilactico den- 
tal, r e h e  notabIes ventaias para endure- 
cer las encias sangrantes y desinfectar la 

- 
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 LAT TUN AD AS 
lectores oplnan "Ecran" se 

10s manos 

'TOM0 M I  PLUMA Y REFAR0 
EL PRECIO RESULTA MUY CARO" 

PREMIAI~V cos s 20.- 

'%a przsecir % p a n  p r o ~ ~ t ~ r  en for- 
ma enersica contra el acmal prwIo 
que e?.t&n cobnndo en la< diferen1c.i 
lmlidades de lac tealros dr  Concep- 
cion L R  sala Cervartes. queriendo sc- 
guraniente ccmpanrsr a la? teatros dr 
la CRpital. est4 ccbnndo. desde hart. 
aFun tlempo. el excesivo precio :de 
veintr pesac en 1% funcione: d? se:ec- 

' ta y noohe. en su uruca localidad: > 
quince peso.< en matinee. Los teatms 

1 Roxy. Central y Rex. tomando el eleni- 
1 plo, han subldo 1.3 platea a igual prr- 

eio. lo que. comn uitcd po3ra darsr 
cuenta. es susna,mente cam. POT Icr tea- 
tro de una ciudad de provincla. Adr- 
mas. en estos teatros. a pezar de tener 
cal~accian. no la h a e n  funcionar nun- 
cn. s asi FI quc va a ver una pelicula 

se elltumc ci? frlu. Adenias de eito, n.1. 
rece que e s a  tentrob SP han puesto 
de acuerdo para pasar peliculas qut. y:, 
hemos vlsto una dccelia de veces. lo 
que,wmo es l6gico. hace desmerecer 
enormernente 10s espect4cula?: y 511: 
embargo l a  empresarios no tienen 
"en~pacho" en wbrar estos subidLsimas 
preciob ' 

Carnet 31820X. C'oncepci6n 

COMO ESTIMULO A SU ARTE 
FRENTICA APLAUDE A UGARTE 

PREMIADA CON S 15.- 

"Quiero hacer lltgar mis mzk smcera\ 
felicilaciones a la cornparim de ra'lo- 
t?a!ro que dirigz el gmn actor dram4- 
tic0 Justo Ugane. por las magnifica? 
rwresentaciones qur est4 haclendo en 
eJ teatro Condell de esls ciudad. con 
la prticlpacion de conocidos arthiss 
nacionales. como Jose Perla. Teresa \ I? -  

negas y el propio d i r w r .  cuya labor 
es bastante conoc1d:i 
''E< lncreible que aqui. en ValparaLo 
el iu~ico textro que presta su colabors- 
cion y apoyo a 10s artistas chilenos. 
sea el Condell. para cuyo empreswio 
va el reconwimienta de much% porn- 
Iiai. Yo le ruego la publicacion de es- 

- 
PARA L A  REP ARGENTINA~ 

29-VI-1948 
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1; { I  1 TIRIFa KEVI'Clnr I - . -  * I I'0NCI:EICI. \ , I",' 

PRECIO: 30 CTVS.  
tas Lineas c m o  es thulo  R estos ar-  
tlstas que w n  grande3 sacrificios h a -  
cen BUS presentadone,." 

Yalanda Him Navh. Yalparaiso 

TRES AUDICIONES SELECCIONA 
PARA CRITICAR, ESTA PERSONA 

PREMIADA CON 5 15.- 

"Mu? amem me p r e c e  12% audmn:: 
de Rad10 Sociedad Nacional dr  AT::- 
cultura en que actuan "Los Ranch- 
rac". el representan:r de este. seilu! 
Valdovincs. que es la persolu que prc- 
sentn cads caneion. lo hace mu)- birir 
con frases llenas de coiorido: en resu- 
men. son grnndes valor- que nm h:,- 
cen wnccer Mexico 

y simpPltica es en si la audirto:: "MU 
"Buenns noches con Bidu". s6lo qut' 
el sefior Deformes USR vocablac POCP 
aproniarloc con Ins mnCUrSantes. r:i- 
dio 

el animador es m&v fmo para tratnr .I 

las coi~cursantes. olala Wale  de Imitai 
lo el sefior D?fomiri 

=e& Hmtado Santtuy 

P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

La Crerna Deradarante Benetactus 
es de una accian tan ropida. qur 
siernpre puede urted canfior en Jla 
para evitar todo alar a tranrpirocvon 
y canservar SUI vertidas stn ninguna 
rnancha No i r n t o  la prcl No dono 
la ropa 

I C  \ 

* \  < 

Crerna Desodoronte 

BENEFACTUS 





Ercribe: MAX S. ARNOLD 
sell. Se despiertr a las 7, y a las 7.15 1 loark a1 estudlo v m d a  de sk&s y 
h e w  de habe-’ dado una rt5puia 6u- 
chn SU d-ytmo es UO Jug0 de ll&l- 
rawas y una taea de cafe. Se hatX 
lavu la c a w  todos 10s dfas; luego 
vienen el peinado. el mu i l l a l e  y el 
vertuarlo. bempo que Ir estrella ocupa 
tambiCn en repasar su papel. Antes 
de las 10 ya esta frente a las Camaras. 

siemk se propone e- mien- 
trn almuema; per0 jsm& b consip.  
Es k hora en oue mibe a 10s peno- 
distas. atlende I teMono y , despacha 
asuntas personales. . 
A las 18 horn termins el horario de 
filmacI6n. Se va B una sals de pro- 
yecci6n pars ver ]as mnas tomadas 
el dia anterior. Si esta de suerte. al- 
c a w s  a llegar a su cam a las 19; de- 
dica cine0 minutas a Lance. que ests 
pronto para meterse a la m a .  Se da 

Nos ha hecho morir de la risa en una comedia, y nos arranco ldgrimas I en un drama, per0  Roe es. en In ride real, una de las criaturas m a s  , inleligentes. inrrr*l.”-”r ‘ !e Hollywobd.. . 

un O u e h  baSo. m e  y dedica cuar~ilta 
mirmtos a atender sus asuntos de ne- 
gocio. su mnespondencia personal J 
aquellas menudencias caseras que no 
pueden posterg-. A las nueve y me- 
dia ya ets. en cama. donde leer6 por 
media hora. prccurando que sea ala- 
na novels entretenida 0 . .  . iun posible 
tema de pelicula! Este horario per- 
si* durante toda la filmacion & una 
pzlioula En “Velvet Touch se man- 
two por zezenta dias. ya que Ruz apa- 
r e x  en 230 ewnas  de las 253 que 
tiene la cinta. 
Comenzo a filmarse exactemente diez 
dias despuC quo t m i n o  su dificil pa- 
pel de Lavinia. en “Mcurning Becomes 
Electra”. actuacion que la colaei, como 
la indiscutibk ganadora dei “ O w ”  
en 1947 (EP lo 1 1 ~ ~ 6  Loretta Youne. 
corn3 ustedii recuer3anrI--Toio 2 
mundo creia que Roz recibiria el pre- 
mio de la Academia. y, a pry%sito.d? 
eo. mezencianms una uemena ecena 



De nuestro cor;esponsal 
A L B E R T 0  . S O R I A  
NOTICMS CORTAS 

Lois Wilson vuelve a ka pan&- 
I&, dwpu& de 11 d o s  d e  auseixia, 
interpretando el papel de la ma. 
dre de Viwinia Mayo en “Girl Fr- 
Jones Beach”. . . Lina Romay.. , 
time un nuevo idilio. esta v a  
con Buddy Nelson. .. Miohael 
Kirby patinador canadiense que 
aparek a1 lado de Sonja Henie en 
“The Countess of Monte Cristo” 
(“La Condesa de Montecristo’?, ha 
pedido le otorguen la ciudadania 
americana.. . Cornel Wllde y su 
mujer, Patricia Knight, aparecen 
juntos por primera vez en la pan- 
talla en “The Lovers”. . . Man 
Opuls, que dirigio a Joan Fontai- 
ne y Louis Jourdan en “Letters 
&om An Unknown Woman” 
(“Cartas de una Mujer Desconoci-: 
da”) , describe a1 actor frances w- 
mo “James Mason d n  el acento 
de Charles Boyer”. . . Cuando June 
Allyson se entero de que dos vete- 
ranos de la cruerra. ambos oarali- 
tim, la eligiGron como su istreils 
favorita. las invit6 inmedlatamente 
a visitarla en el set de “Los Res 
Mosqueterm”. . . Barbara Stan- 
wyck y Robert Taylor han compra- 
do una nueva casa en Holmbv Hills. 
EI exit0 katral  “Dream ~ i &  swa 
Uevado a la pantala con Bebty Hut- 

iUna ezageracih del “new lbok“? 
No, ezactainente. . . Se trata de un 
descamo en la fflmocidn de “Vioir 
con Papd”, que aprovecha Elizabeth 
Taylor para arreglmse 2cn bucle; I, 
Jimy Lindon para atar las cintas 
del sombrero de la estrella. E1 film 
se desarrolla a fines del siglo 
pasado. 



Aunque se oculte bajo un atavio masculino Esther 
Williams deja’ adfuinar su magnifico cuerpd de si- 
rena oue tanto hemos admirado en e1 cine.. ., i y  en 
tecnicolor ‘ 

ton en el papel central.. . Gary 
Cooper compra a Paulette Gcddard 
por 103 libras esterlinas en un mer- 
cado de esclavos. Esto no es mics 
que un pasaje de la nueva peli- 
cula en tecnicolor “Unconquered”. 
(“Los Inconquistab1,es”) . . . “Corn- 
mand Decision” reune en su re- 
parto a varias farnosas figuras s- 
telslw: Clark Qable. Walter Pid- 
geon. Van Johnson, Brian Donlevy, 
Charles Bickford. John Hod!& 
Edward Arnold y Marshall Thomu- 

,8011..  . Mickey Roaney y Judy Oar- 
land aparecen juntos nucvamente 
en “Words and Music”. . . El baile 
que interprets Fred Astaire en mo- 
vlmiento lento en !n produccion 
“Easter Parade” es la primera cin- 
mnizaci6n de movimiento retar- 
dado y sonido, y su logm requirio 
cuatro semanas de trrtbajo ... 
Cuando el actor Victor Wood llego 
a Estados Unidos, confeso que te- 
nia dos deseos: bafiarse en el Pa- 
cifico y trabajar con G r w  Oarson. 
El Drimero fud de facil renlizaclon 
y el segundo scabs de cumplirse. 
oues aparecerin Juntas en “Julia 
hbisbehavw‘’. . . Acaba de otorgnr- 
8e la dudadania norteamericana s. 

Donald WConnor ae sfente “pasha” 
jutlto a estas cuatro bellas huries 
de su hat& particular. . . . (jeso se 
Qltfsferu a!). 

la actriz sue= Signe H w . .  , Ca- 
da vez que se realiza una pelicula 
con P-nla Henie, hay que hacer 
una innovacion en la tesnica d e  
filmar. En la Cltlma oalizula hay 
tomas en las cuales la c h a r a  se 
mueve conducida por cuatro ex- 

pertos Patinadoras: en esta forms 
se obtienen primeros pianos de la 
estrelia durante sus exhibiciones. 
* El “schooner” de James Cagney 
apareceri en la pelicula “Kidnap- 
ped”. de. la Mmagram. basada en 
la novela hom6nima de R. L. Ste- 
venson. 
El velero es una copia exacta de 10s 
baras que navegaban el d-tico 
durante la segunda mitad del slglo 
diedacho. habiendo sido disehdo 
por Irving Robertson. quien dio la 
nelQ a1 mundo en nn y a k ,  y 
Howard Chappell. uno de 10s arqui- 
tectos navales mics famosos de 10s 
Estados Unidos. Su construccion se 
flnalleo en 1936. y se calcula que su 
costo ha sido de 40.000 dolares. 
Actuaran en la pelicuia: Roddy 
McDowall, Dan O’Herlihy y Sue En- 
gland. 



Jltnn Carlos Rarbieri es el protngonista de “El Tanibor I :e liacia 18 Wlicula. tan w?~tAs sturieron la6 teas. Se . , de Tacuari”, la pelicula que tennitid Carlos Borcos- 1lW. sin embaruo. a una “entente cordiale”, y el mdaje 
que para Emelco. ccmienza esta samans. en E m h .  si alcanzan a est- listns 

1W d€#Xadc6... ApenaS tennine ese film. a ccmienurs de 
car t s  de paris: seaah  que cantinfins anuncio en la =Pi- agwto. N-i se hasladmi a s ~ n  a fwsr “EI 
tal francesa que viae a BueM*S Aires a m?wm- N O  se Puente”, casi tatalmente en exteriores de la BCCB e &Is. 
a.P%an d e t a k . . .  Cark de M.6X1c’: me que Maciel.. . Posteriormente, tambien en San Mimel, el astro 
Maria r%lix. antes de partir pars la. p e d e  *rim. a s  ,taliano h a d  -:.ragauanas-, sen la 

Sweig. y con exteriores a rodarse en el extremo austral. gur6 su vida en 375.000 pesos (mexicams). . . de . . .  

p ~ i r o  Lagar disconforme con la 
ca;icatura que de i se hace en .film 
dirigido par Bayon Hemi=. 

E . *  

Arturo de C6rdova fi-. en Sari 
 el “Extask .de &nor” sobre h 
vidk de RnMn Dario. escrita Wr el 
hijo del po&a y adaptada PCI’ Homer0 

(que hicieran ”Pobre mi Madre Que- 
rida”) se encaIgar&n de la dimccion ... 

. Manzi. mte atimo y R a b h  Pappier 

Zully Moreno naci6 en Buencs Air= 
el 17 de cctubre de 1920. Mide 1.63 
m.: pesa 56 kilos. Cabello rubio y ojm 
pardas. Ncmbre verdadero: Zulema 
Esther Gondlez Enrfquez Borb6n de 
Amadorl. Fue extra. Se inici6 en el 

1’’  .. .’ I .  Prito obtuvo “Historfa de 





Necesita una es- TOM DMKE posa hogarelia ... 

TOM DRAKE 

hlide: 1.80 m. Pesa: 80 kilos. CabeUcs: 
castafios. Ojas: castafios. Edad: 29 
alios. 

Aficiones: L e  gusta pasar sus veladas 
en casa. acompafiado de un bum libro 
y oyendo mLsica suave. Es un exper- 
to nadador. Mora los perros y 10s ca- 
ballos. h 3 s h  el estremo de coleccionaz 
’Totcgratias de ejemplares de fina ram. 

Caracteristicns: Se di& a w n m r  en 
“Meet in St. Louis” (‘‘La Rueda 
de Li Fortuna”). pelicula con la que 
se conquist4 una legion d e  admirado- 
ras que lo siguen fielmente con su Rr- 
vor Su  mayor W: que le d m  un 
buen pap61 en una buena pelicula. 

Amores: Se le vi6 con muchachas bo- 
nitas. cu>% corn& alternabs sin 
dar preferencia. a ninguna. Durante 
9s.k afio PU compafiera predilecta es 
Sverly Qler (quien hiciera de su es- 
pas8 en “El Principio del Fin”). Pero 
nan renido varias vem. si es que se 

Robert Walker no se entusiasma 
por el cine.. . 

$UAL PREFIERE? 
De nueso ofrecemos un “surtido” de solteros. Se les considera, como 
10s que dimos anteriormente, de 10s galanes mas apetecibles de 
Hollywood. Insistimos que so10 se t ra ta  de elegir y . . . ,  idarse maiia 
para echar el anzuelo! 

le male wnsidemr a h  como “dispo- 
nible”. . . 
R O B E R T  W A L K E R  
Mi*: 1.80 m.’Pesa: I O  kilos. CabeUo: 
castafio. Ojos: azules. Extad: 30 afios. 

Aliciones: Fzlera de coleociOnW m e -  
bles anmicanas antinuc6. la mayor 
afici6n de Bob es vivir al Sine libr?. 
Nada: juega golf y tenis ma@Ifica- 
mente. Tambi6n le Wta el box. 

Cnmcteristicas: A psar de que le han 
caido papeles que enlosuecerian de fe- 
iicidad a otro ictor. muncib. hace al- 
ginos mews. que estaba harto con el 
cine. Sin embargo. ncept4 “One Touoh 
of Venus”. Ek “temperamen.tal”. @re 
tiene talento. 

Amcres: Fu6 casado con Jennifer Jo- 
ncs. Sale con diferentes estrellas de 
cine y un t i e m  Ie m y 6  que man- 
terda un serio idilio con Wo pritchett. 
P:ro tambien circula el ru.nur de que 
sigue enamorado de Jennifer.. . 

L O N  M t A L L l S T E R  
Mide: 1.65 m. Pesa: 63 kilos. Cabello: 
cnstafio. Ojos: a e s .  Wad: 25 axios. 

Aliciones: Es un muckwho tranquilo. 
L e  mta andar por 10s bosques: salir 
a navegar (him el plano de 5u pro- 
nio barco) : o cscuchar su enorme co- 
lexi6n de discos. Pero en 10s week- 

Lon McAllister, viajeto en sus ilu- 
szones.. . 

ends. sin embargo, plPfiere asistir a 
fiestas cn las cas= de sus diferentes 
amltndes. 

Caracteristicas: Igual que Bob Walker, 
Lon desaria retinvse del cine. pero.. . 
ipn 1950!. para navegar alL1IPdedor del 
mundo. Mientras tanto. sin embsrgo. 
haoe un mon th  de peliculas, la ulti- 
ma de !AS cuales fu6 “Sadda Ho, 
Sccuda Hay”. ES posible que el exit0 
cinem&to,efico que obtiene pueds al- 
term sus planes.. . 
A m n ? s :  Gozs de popularidad entre et 
plpmento iuvenil tfemenino naturrrl- . . . ~ ~  .... _ _  ~~. . ~~ 

men&). Las est re~i tss~con que se le 
ve in& a menudo son E3znbet.h Taylor 
y June Powell: aunque UltMalnente 
parez? haberse 353icado con erpedsli- 
dit3 a Ann B1yt.h. Per0 no p i e m  ca- 
Cxrz? h s t a  dzspu6s que realic.? el via- 
.ie. asi es que que& bastante tiempo 
para la cmquista.. . 

C E S A R  R O M E R O  
Mide: 1.878 m. Pesa: 90 kilos. Cabs- 
!lo: neqro. Ojw: cashio 0scuro.s. 
Edad: 41 afI0s. 

Aficiones: De c a r e r  verdtil. a Ce- 
Ear le wsta montar. .War a 1% bo- 
chas. al tenis: y. muy eswcialmente, 
bailar .. CWexiona figuras de p o r e  
lana Royal Doulton (1as que tengsn 
cara) y posee una buena biblioteca 

Caracterisiicas: Desde que voivio del 
reclutamiento. ya no se le da papeles 

Cesar Romero “quiere casarse y no 
sabe con quten”. . . 



de “enamorad:, latino”: g le ofreci6 
la owrtnnidad de lucir su habilidad 
interpretatioa en films como “El Ca- 
pitin de Castilla” y “Deep Waters”. 
E3 hombre en qaen  ee puede mnfiar. 
Amrcs: Dice que ests en el momento 
precis0 de construir su nido junto a 
una joven bonitn y s&uctora. Carte- 
ja actualmente a Joy Saunders. No 6e- 
dara abiertamente si se hi8 o no de 
un idilio serio, per0 *korreri mu&a 
agua bajo 10s puentes” ants de Que 
e t a  soltenin cadiciado p empedernido 
es ae ida  a llevar una muchacha hasta 
el altar.. . 

M I C H A E L  N O R T H  
Mide: 1.85 m. =a: 80 kilos. Cabello: 
rubio. Ojos: azules. Wad: 30 aIios. ’ 

A/icicacs: D2sendiendo de una fami- 
lia &e g’nte de teatro. Mike se inte- 
resa na,turaUnente por la opera: le 
pusta la m&sin. clssica ligen (los val- 
ses son sus favoritos) : y, en el asp%- 
to =io. ze inclina w r  leer lib% de 
k?YeS. 

CmaderistiCas: Aunque am to& Is. 
cbtari6n para ser el idol0 de las mu- 
chaohas entre catom y dieeinueve 
-fisicQ magnifico: ’s0nrira arrebata- 
dora y hoyuelos en las mejillas- Y 
poseyendo pran habilidad .dram&ica, 
Mike es el individuo mbs sencillo del 
mundo. Merecs buenos papeles. 

Amores: Ek hombre quh sale J gozS 
de la vida. por lo que no es ram que 
aparezcs acompariado de muchadIas 
lmnitas aunque nuuca .!e le h a  vista 
seriamente entusiasinado con ninguna 
& ellas. Mary Beth Hughes W.P~% 
seguir siendo su pref-ida.. . 

Mtchael North esta llamado a ser 
el idol0 de las jovendtas.. . 1 

1 R O R Y  C A L H O U N  
1 
~ 

Mide: 1.87 m. Pesa: 90 kilos. Cabello: 
Cadafio. Ojos: verdosos. Ea&: 26 arios. 

Afi-iones: Es hornitre psra vivir a1 air: 
libre. Le guda eazar, monks, diwarar 
con flmhas Y arco: y es gran aficio- 
nado a 10s autombviles (que 61 misno 
&sabollal. Tiehe una col&6n de es- 
copetas y dedica horas a limpiarlas. Su 
tiltima aficinn es. sin embaugo. la ana-  
ci6n. Sued% con tener mion prapio 
alsun 6ia. 

Caracteristicas: A h  no recibe grand?S 
sueldos ni diene papels de impor- 
tancia, pero est& contratado por Da- 
Yid 0. Selznick. proriuotor que ebge 
widahsamente a sus aotores y 10s “ad- 
miniska” W h e n t e .  Despu& de ha- 
ber knido actuakiones pqueIias ( m o  
en ‘73 Misterio de la Casa Roji.”,, 

Rory har4 un pawl mayor en “Why11 
a-Man’s a Man”.. 

Amores: Comenzi, por cortejar a Lana 
Turner y luego se le ha *to con la5 
muchachas m8s tanitas de Hollywood. 
Sin embargo. muestra Wedilemiones 
por la enantadora Vera Ellen. con 
quien le encants bailar. ESte idilio va 
tomando caracteres de seriedad. per0 
no :e habla nun de matrimonio. Y 
V a s  es ahica muy cortejada.. . 
MLRSHhLL THOMPSON 
Mide: 1.85 m. Pesa: 80 kilos. CabellO: 
rubio. Ojos: azules. Edad: 32 atios. 

Aficiones: Su forms pder ida  de des- 
carsar es enrolhr su 1-a humanidad 
en un sillon y pemar en temas para 
sus cuentos cortas; o bien, hswr 1ar- , 
gas excursiones Dor los cerros. Le e s t a  
n a m r ;  per0 b que m h  le d i v i d e  
es h - r  bmmar. 

Caroctcristicas: Estando en mndicio- 
nes monetarias para vivir sin’ traba- 
jar. Marsh se inter- extraordinaria- 
mente por su camem 7 anhela ser un 
buen actor. Tuvo h oportunidsd de 
luclr su hsblli&ad interpretativa en 
“Home. Ooming” (“Retorno al Hosr”. 
traducci6n literal), Is pelicula que him 
Metro y que tiene a Clark Gable eOm0 
pmtagonista. 

Amores: a h  est& satisfecho de per- 
manecer soltero y piensa que tiene mu- 
bho tiempo por elante para pemr 
en el matrimonio. Pem no deja &e 
W t a r  de la ‘hens compa3a“ y di- 
vi& su tiempo cortejando .tanto a J a  
Powell como a Elizabeth Taylor.. . 
- 

Ahora. a decidirse. muoha chas... 
icualquiera de estos galanes podria 
xr un princiw A d ! .  . . 



k 

M I  D-IA D E  S U E R T E  
Escribe: BETTY HUlTON 

-0DW tener que mntarte esto, chiquills ... Per0 Gpez piensa 
despedirte. despues de 18 funcion de hoy.. . 
Asi. fue. exactamente. Corn0 come& mi dia de suerte. 
Me sentia muy bien aquella tarde. Vincent L6pez (el director de 
orquesta) me habia dado mi primera auentica oportunidad. El 
futuro -para variar- se me presentaba color de rosa y me sen- 
tia tan ent*iasmada, como lo habria estado cudquiir otra mu- 
chacha de quince afios en esa oportunidad. 
-Dice que eras una chka encantadora. per0 que te falta chis- 
pa.. . -continuo diciendo mi compafiero en la orquesta-. Si estas 
escasa de dinero o existe cualquier otra cosa en que pueda ayu- 
darte., . 
Creo que era excesivamente joven para soportar aquello. 0, tal 
vez. &e nuevo golpe que debia agregar a mi ya nutrida colec- 
cion de infortunios, reunidos desde que empee6 a cantar, a 10s 
doce afios. colmo “mi capacidad de aguante”... 
-Yo tambi6n tengo algo que Wntarte.. . -repuse. interrumpien- 
do el generoso ofrecimiento de mi compafiero-. &toy tan furiosa, 
que pretend0 reducir a pedazos este maltlito lugar.. . 
Cuando sali a hacer mi n8mero. me del6 llevar por la ebullition 
que llevaba adentro. No recuerdo todas 1s barbaridades que hice 
pero me contaron mis  tarde que tratk de hacer nudos a1 sopor& 
del microfono; me trep6 arriba del piano; luch6 con enemigos ima- 
ginarios y di zapatetas, como si no me importase nada ni nadie. 
Lopez me esperaba cuando abandon6 el escenario. Tenia la mlsma 
cara que si se hubiese encontrado una pepa de or0 en su plato de 
espinacas.. . Mi furia habia pasado, y me sentia agotada por el 
esfuem. 
-Toma, muchacha.. . -me grith, pasindome el pafiuelo para que 
me secara la transpiracion, y empujandome otra vez al escena- 
rio-. Dales una nueva racion de terrem oto... iEStulriste mag- 
nifica! 

. 

En ese momento se agoth la coleccion de infortunios y comenz6 
la coleccion de 6xitos. iAunque parezca increible, fu6 absoluta- 
mente cierto! iMe converti en “la fabricante de terremotos”! c 

w q n p c i d o .  ~ e r .  B W ~ ,  w a  UGRB 
apancl6n en el ctne, ha& d momen- 
to. es un pequI3ii paw en “Mi Ado- 
raNe Riturl“ Johnnu se retira deMd0 
a--iln des&;emlo d su contrato-& 
,el productc!r Sol Lesser, que tiene b 
ezclusiuidad de 10s &as de Edgar Ria 
Buwoughs, ( a u k  de la & bc “Tar- 
W), Barker tiene 28 atios, mfdc yn 
metro novemia y pesa 96 kilos. E t  u 
mnycir dez ej&cito y jud decatlsta m 
su igoca universitaria. . I I 

. I .  

Lo nuts Wdlante en la 
boda de Lana Tumer con 
Bob Topping, no fueron loa 

naba la mesa de- la atta 
nupciaU Encimu t e d  eS- 
ceto, con .gmndes carderer 
AMA”. . . I ; N e c w U a r l a  a t m  

I: “EL ME 
‘esritorn 

La Paramount op&6 a Laurence 011- 
vier el papel principal en una pelfeula 
sobre la vida de William Shakspeare. 
El actor no ha respondM0 todaoio... 

I . .  

Boris Karlo/j ha decidido abando. 
mar lo interpretaci6n de personaim 
truculentos. Senin PTOpia confesidn, 
na le gusia qw los chicos huyan ante 
su presencia. Y ow tal0 el munda le 
reconoaca mmo al monstrua cinema- 
t o g r d f h .  
Hubo tla un  veroladero mm- r* 
bio en s11 camera & actor. - A 

V a n  Heflin u Susan Hay-  
loard. tettintiLo a su cargo I’ -- 
In uitcrpretacdn de Tishmnmngo, un 
jl-lncipe f l f n d r i .  ESk- personaje es com- 
nlelamente opuesto a 10s que lo con- 
saurmn. u mwu del m d o  riel infa- ,“ ~. 
prede. En , ; s ~ ~ - ~ - - i i l ; r e J ; k a r l o t t  
se dedica a leer argwnentOS y a bw- 
car personaim que se avengan am SI 
nwva modaliakd. 

0 Claire Trevor me aparecer6 “The 
Babe Ruth So$. al la& de WiUiom 
Bendk. tiene r a n  afiei6n por.1~ fin- 
tura. Ha segutdo un cu~so & arts e~ 
la Univarsidad de Nueva Ywk # bll 
la actualidad ha tenida ocnsi6n cie mOr- 
trar pricticamenie su talenfo. d e  
rando eon pinfuras muraks u ham- 
cicin de su hipto. 
-Es la Mor aplimctbn que pvaC M- 
&r dado a mii zeectonw. S! mi m- 
lo lo m i t e  dedfcart! aZgun dia md, 
tiempo al esiiuiio arte. 

Si el director de “LQS Tred iU@sqW 
teras" George Sid7u#, quisiera revnh 
ntrau;mente a 10s arristas que intnof- 
nieron en dicho film tendrh una ta- 
r& bastante complic6d4: Lanu T m R  
se halla en hndres de  luna de miel; 
~ e n e  X ~ Q  y van’ Hejlin d n  * 
Mirim l a t e  liltimo dedicado a la P 
ca): June Allwon deseasa en p m  
Springs; Rank Mwgan pasea en s‘ 
vate en aguas mtzxicaner; Gig POW 
practica,Ia wzn en Big Bar,  y e 
Coote vrsita lnglaterra, mi paw 

- . . .  

. . .  



IC U R I O S  I D A D  E S 

S E  [ O M E N T A  Q U E .  .. 
. . .VALLI ssle mal fotogrnlida en ''El Mllagro dc Ins Cam- 
panas". . . ... Se ha produddo una trhadwa entre Rex Harrison Y 
LUi Palmer. oonslderados como parrls PUidS... ... Van Johnson t h e  nn trnbnfo m a d f i c o  en "Stak or 
the Udon" ("Estado de la Unl6nW), mimtras qlle Angela 
Lnngsbnry est6 Inem de pnpd q epe mlsmo film... . . .-ne Power esigirA qm Lindn Darnell sea sm pr6rlma 
comp.fiem de PetllpeUn. A S W l n U I  que se c a ~ &  ton p n -  
to c2mo Ty quede Iibn y que tendria cuatro am... . . .Prlscills*Lnne retornad al else. & nUr6 durmk la we-  
m para =tar junto a n~ d o .  A b  rm ~%tlmo film ham 
aal dos des, y la pelicnla no tuvo ixito. Ahor8 6e 8SeEm- 
d d e  pnkmnno de que le den nu h e n  ppd... 

i H O L L Y W  
T I E R R A  D 
P A R A D 0 J A SI 
Tcdnr plenom qnc Uirk 
L'"\Vvrll X61" pllonr nn- 
ccr PI drlrrlhe 3 1  FI 
-fim.nlw" y nndir le rr- 
cucrd.~ cnmo cnntnnla 
nw16dko s wntlmcn- 
l"l- 

INGRID Btrgman 
no solo es una buena 
actriz sino una exce- 
lcntc mujer de n w -  
cioi. L? pertenex 
parte del capital de 
"Arco de Triunfo", y 
parte de "Juana de 
borena'.. y con eso 
:mar4 no 'sblo su 
surldo como actrm. 
sic0 mayor cactidad 
de diwro que ninsu- 
na ctrs estrella ... El dims HcQwood es tan ddicicso 
y pafejo w e  a veees rguHa mon6tono.. . iQUe wa con las 
cuentas en las wlluculas? Laj protagonistap van a 10s res- 
taurautes y no se les ve ,wg'ar (a cum&; la hemha sale de 
compras y hampca se preooupa de cancelar sus adquisicio- 
nes; y rara vez se ve en un film que 10s aotores dm pro- 
pinas s las moeos.. . Wllllam Pow& e-6 tan divertido en la 
vlda real como en Ias peilcuoaS. SiempI% re3ulta un placer 
encontrarlo en unn fiesta o toparlo un restau rank..  
Joan Crawfod CIem fama de e t s r  dempre en estrella. 
JmaS se SBCB el maquillaje. nl siquiera cuando anda con 
la cam lsvada ... Para ChiCo Marx results sumamente f4- 
cil explicar la t!oria dz Einstein scbre la relatividad. La re- 
duce a lo siguienre: "cuando se va rul denttsta por 5 mlnutos. 
p- qw se est4 una hora; y cuando se anda Bcompanado 
de una muchacha bodh durante una hora. parece que fue- 
ran 5 minutcs" ... LPor que a gal411 9 la estrfih d.: un 
film nunca apnrecen drsalhiados. allnque tenvan qu.: rufrir 
la5 m4s grand= pripcdns? Si- 10s prcZconW3s se 
ven .tnn atractlvos a1 d-nr por la maiiann como en la 
fiesta donde estuviemn la n& antexior.. . Mientras 3.c- 
bert Taylor y Bdrbara Stanwyck ViStlerOn kl la lE-5 pars mon- 

hehenrucas mellinos en vezde aa- 
s?rluct2re% per0 ahm rMo y mujer). se vieron 

no resultan tanto. ya que han dlscurrMo pensar en forma 
Mentica y hablar ccuno si el uno fuera el eco del otro ... 
mando un turhta Bega a HoWvoal. l o  p- que gum 
ver son 10s bdados d d a l o s .  Se llepasl ma gran desilu- 
sion cuando se encuentra que 10s habitanttes son Wguales a 
10s de cwdquier otra ciudad &e 10s Ebtadas Unid as... IA> 
born Kerr es 11w excefentp aoMz, en tadas las roto- 
greflas la prasentgn menas "glamomsa" de lo qu? e... 
Ava Gardner es una demostmeion de lo que puede aleanear 
una muohaoha bonita que .%tudia y es decidida. Hubo unS 
Bpoca cuando la contratamn 610 por ser la eWosa de Mi- 
ckey Roanep. Per0 ahora nadk se acuerda & so 9 si tu- 
viera que hacer en una ,pdiCUla el papel de S?flOrS RooneY. 
no la encontrarlan "en Upo" ... Hay mwha ge&.e que se 
ha dvidsdo de que Dick Powdl se hlzo famaso Como Can- 
&&. cuando se da  una >@bda deja de 61, si-= 8e 
oye Is. m L a  exclamacl6n: "Parecc Imposible que can& un 
hombne que sabe dar b0fetadn.s p manejar tsn Men e3 re- 
vdverl" ... La gent? que aparece en d cine pareee no te- 
ner nuncs zpetito. Alan Ladd invita a caner a su e8sB: Y 
su sposn. Vdnica  Lake, va a la cocina a preparar atPo. 
Ladd la s@ue y la encuentra tan bonlta en medio de las 
ds qm se dedics. a -le el mor. Se enredan en un 
id& que dura una hora. Los hukpedff aguadan mien- 
tras t.snto. Cuando A%m Ladd a~arece eon el &Cel  m Beva 
ni dqulera rastr0s de  rouge (Reemplacen 105 nombr,s dr 
Alan y Vcronlca gor otrcs de actors de qulenes ha v is0  
pr&Icar e s  deport? en las gelloulas) ... cuando se SUP0 
que Frank Sinatra tiene una ,pisdm en forma de piano. 
ctro a3or farnoso qulere que le construyan una que rmro- 

taram(--  

. 



n CONTROL DE ESTRENOS 
“ M O R I R  P O R  C A T A L I N A ”  

OBRA DE SANTIAGO DEL CAMPO 

presentada par el Teatro Experimental - 
hg) !:, E S  permitido a1 €spect&dor de &a pi- Rcordar 
I I ~ L  sola de las circunstancias Nst6ricas que rudean la 
existencia de la Quintraia. Si Ias recueda. d&r& inter- 
plmtarla cam0 un ensaiyo de dar a las aventuras de ague- 
Ila mujer un sentido nuevo. que la historia no registra Y 
que acaso la psiwlcgia no soporta. y entraria en conflic- 
to w ’ ~  el autor ,y se inclinaria tal yez a discutir el valor 
p1&suco y la .sugerencia de taJ y mal ylaonento y muohas 
otras cusas m h .  
per0 si el espectador hace aquella operaci6n de amnesia. 
y entra a la ala en el cornenchiento Zs quo nada sa& 
d? doria Catalina. de sus fumom. de su Mmpo. de la 60- 
clertad de Santiago. en el primer tercio del sigh Xvn, va 
a m r  no paw en el espect8culo. . 
Se trata de algo asi exno un ballet u W r a  c6mlca. en 
que a la accion propiamente teatral se w e n  nrimeros de 
da,nza. a,pariciones de personsjes ’por medio de tmcos de 
tramoya y juegcs de luces. qu? por cierto reultaron des- 
lucidos. va aue los tramoyistas del Teatro Municipal n3 
s3n 10s && i x p r t o s  del mundo. LOS wrsonajes dekn  re- 
emp!azar con su e x t m a  movilidad en el es;enario el ca- 
r(rcter m& bien esbitico de la pieza. que se va perdienjo 
hxia el final. ya que el tercer acto ei muy anavido Y el 
& variado como espectskulo. A .p3ar de ello. 10s ePecta- 
dores se mantuvieron m8s- bien frios y Icj aplausos no 
fueron tan cordialeg y &cms. como 10s que habitual- 
mente se prodigan al autor que esfiena. 
La obra. fantasia o frusa. tiene una idea mt ra l .  inze- 
niosa, ya que presents a la fatidica Quintrala. como a una 
nifia de quince afm. que quiere c o n e r  10s secreta del 
mor.  Est6 enaanorada de don Dieo, un mom pstulante. 
quien dlo la mira wmo a la mpafiera  de juegos de la 
infancia. Don Ramiro le ensefia el truco: a 10s hombres se 
les conquista con crueldad ... Los dos primeros actos son 
cortos. y en ellos. s610 hsg mmentos de in-nio. perdien- 
dos? el-resto en nn e m o  desmedido de 3iAlo,w. Desta- 
m o s  la -a del mufiex~. con que comienza el sewn- 
do acto, tan o-al wmo bien lcgrada. Luego. la accidn 
se desnam en un cambio de fraees que alcanza tambien 
a la primera parte del tercer acio. La nota discordant? de 
este acto es la pmnc ia  del caballero de Calatrava. per- 
sonaje .postizo. cuya intromision no aporta nada a1 arm- 

. mento y hace desnerecer el inter& que cobraba el d s -  
arrollo. 
Los actores bien en general, a pesar de que s? resienten 
m i e n  en general de ciertas indedsiones de la v u .  que 
no permite captar siempre ei total de 1% palabras de sus 
rrv&ivos parlamentmi Roberto Panda olvid6 lamenta- 
blanrnte su parte en un momento decisivo. balbuce6 y se 
wedo en actitud de estatua. mientras el apuntador ele- 
vabs su diapascin. Muvo. adem&, melodram8tico. en el 
instante del suieidio efectivo. a b  cuando habia estado 
m w  natural en el ficticio. lo que pruebs un error de di- 
.recci6n. Maria Maluenda -excelente act& tampac 
ha sido Men diriei3a. A p a m  muy movediza. con la voz 
inwostsda, ,muy alta; result6 ohlllona. en algunos mo- 
mentos. per0 sin duds connenci6 en otros. 
El ballet final nos parocio dtnnasiado obscuro. can lo cua’ 
se rest6 lucimiento a !a apoteosis bus-adn para tenninar la 
p i a .  Debido a ello tal vez el pCblico qupd6 confuso y sir 
saber que hacer. Fu6 lucida en CamSio la presentacibn dt 
10s amadores tressn-uno, que aliviano la tensi6n de lo! 
diilogos anteriores. Muy bien el vestuario: bueno. aun6m 
no emelente el amoblado; de bum gusto el decorado fijo. 1 
mala. francamente mala. Ih ilminacion. 
En m a .  una plaa Ilvlana, sin trsscendencia. que sc oye 
can a w n  inter& y se mla@e.con cierb desmayo. 

10MkNAJE: A ENRIQUE BARRkXUL‘W;.? 

WN MOTNO 6e cmnplir treinta Cuias de 
SabaJo en la arcena chilena. la pr6xima e- 
nana se rendini un hotnenale en el CaUPO- 
i d n  ai querido primer actor nacional 
enrique Barreneohea. -0 un &-- 
:ionado elenco, Barnenechea peesentar6 “Don 

wdsima media de cadumbrrs on@al de 
date0 ~ar t inez  -evedo. Aetuaih. ade?n&, 
’n un gran fin de fiesta 106 m4.s destacados ;- del taw. c in i  y ddio chilenos. 
rusto y muy merecido hmemje  a un ar- 
ista qF lo ha entregado todo a1 arte tea- 
ral de su @is. 

m GIRA 

D Trabaja sctualmente en Magallam h 
xnnpafi de SaJnetes y Revistas que enca- mrku ’ 
man Eueenio Re&. Pem Harold, Eva Gon- r r e  II P i?;. 

.llc~s ~ 6 m e ~ -  CZI h- en santmgo”). sa- 

Una vez f inahxhs  las presentacioDes de “Del Brazo Y !Xnr 
11 Calle”. de Armando Moock. Estebsn Serrador. Maqar,:d 
Xirgu y m p a 6 i a  regresnn a Bnenos Aires, donde plehsfhll 
realizar una largaltemporada. ES poslble que el viaie I 
real& a fines de esta sema.na. Con ellw partiria Hum- 
berto Onetto. joven y valloso elemeikto de nuestra escen8. 
One& pertenece a una f a e i a  de actores. Su hmmo, 
WoFo Onetho. sin ir mBs lejm. es tan conacid0 de nues- 
tro publico, sea a traves de la w e n a  0 de la Wtalk. 
~ u e  cE=,mus inn-rio wnderar sus mereeimienb. Esra- 
mos sequros 6- que Humberto Oneito .sabra prest iar tam- 
bien. en la ca,pital d. la Ramibliu hermana y donde quip= 
que vwa. el nombre de a l e  y sus artistas. i h i t o  y feli- 
cidad. Humberto! 

7 0  

La proxima se.mana. CJ n a b 0  Experimental de la Unirer- 
sidad de mile  cunxple siek afios de vida Vive una W 
de plenitul Y de felices nalieaciones pe& a las dificulta- 
des de orden econbmioo con que tod6 movimiento artistioJ 
fa,ta.hnen& ha dR trup?zar hoy dia en nuestro pais. 
De.F.DueS dkl sonado Pxito de “Seis Personajes m BusCa de 
Antor” de L. Pirandello y del no m a  dismtido edreno 
de ‘ m h r  'par Oatalina”.’de Santiago del Campo. el F C H  
ensaya la m e d i a  norteamerica? “Vive c0m0 guieraf‘, 
bajo la d i m i o n  de? David StiaNrln. Su &reno se FunCla 
para comienacs de Julio. L8 actividad del Expenmentnl. 
pues. se intensifica v su n.tmo de tratmjo se acelern. En 
tres m a ?  de m j o .  &res estrenas de gran didad arts- 
tics. at+ de la ,pnnanencia y continuidad de sus labcm 
a t r a~% de la m e l a  de Ark Draetico.  su tcatm de ti- 
teres T 10s canjuntos menores que IO integran. nos permikn 
m a r  sin empaxho que el EXperimental es hoy por hoF 
una de ’ks, m(ls seriai y definidas entidades t?atdeS de 
nuestro pals. con ecos internaciondes. que 110s e 

(Cwrtintin co io peo. 27). 
Compaiiia X f r -  
gu - Serrador a 
B u e n o s  Aires. 
(En la foto,  10s 
lntegrantes de la 
Compatiia: Isa- 
bel Pradas, Este- 
ban Serrador y 
Margarita Xirgu 
:on M a n o l f t a  
Fernandez.) 
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EN NUESTRO HOLLYWOOD CRIOLLO 
ANOTACIONES D E  

PEPE 

GRILL0  

\ EN EL ambiente cinmnatogrhlico na- 
cional se habla insistrnteniente de la 
construcci6n de nuevos estudios. Ls 
absorcibn de e s W a s  Santa Elena. por 
Chile Films. ha wnido a dar wr re- 
sultado una w i e  de proyectos para la 
constnucci6n de galerias; algunos de 
e-ws planes tienen visos de seriedad. 
f e  habla de la construcci6n de estu- 
dim. ipualmente. en las cercanias de 
Awuindo ... Silvans Row. qu?. cu- 
nio sabmas, sera la pmtagonlsta de 

imperio. y nus p e m ~ t ~  Ver S nuestro 
anliwo conocido. el actor chileno Ro- 
d-lfo Onetto. de actuacih en el cine 
chileno: Aida Alberti. ser& otra estre- 
ila del mism film.., Es posible que 
el g a l b  de "Terra Sometlda". la pe- 
1icula.que Patrlcio Kaulen estA a pun- 
to de comemar. sea Lautaro Munia. 
dtbutante e e  "I3 F'aso Maldito". En 
este nuevo f i b  M W  formart% ps- 
reja con otra debutante. la cantante 
radial Diana Ross. Diana Ross ha da- 
do un verdeden, ej?mplo de Beriedad 
a Isa muchachas que quieren dedicar- 
se a la pan.Wla. Ha estaldo estudiando 
dicci6n y arte drad t im.  bajo las or- 
denes de Pam PeRda. durante varios 
mew. iAsi. cuando debute frente a la 
dmara,  tendra expenencia y aplo- 
mo!. . , Jorge Delann est$ preparando 
su nueva PeiLCllla. .Aunque sz demno- 
re a h  d t m .  lo hemos visto en ani- 
marlas conversaciones con dos escrito- 
T?S: Enrique Rodriguez Johnson y 
Santiago eel Campo. Tmbien .- ha- 
bla de que la jovm actriz Alma Mm- 
tiel. quien recientemente ofreciera un 
ex i tw  recit(a1 poPtim, seria la prota- 
WIista de la fwtura Pelicula de Co- 
ke.. . Guillemo Palacios. 21 realizador 
? productor del "Noticiario Social 
Rex". .se I a m n i  ,proximamente a la 
:llmacion de su pri,mera pelicula de 
l a ~ o  metraje. para la cual esta ulti- 
innndo 1% detall es... Ahora que Ro- 
sita Serrano ewt$ entre nosotrw (y 
ace se quedani a& se-iin nos ~ S C ? U -  
ranl. i n o  *ria la &ortunidad de 

RODOLFO ONETTO vuelve a Chi- 
le ... 

contratarla para una pelicula nacio- 
nal? La popularidad de esta estrella 
es una .atraoci(m ccrmercisl sewr3  
para cualqu!er film. y luego. no hay 
que olvldar que Rosita tiene e m -  
riencia cinematogr8fica. adquirida en 
su actuaci6n en 10s estudlce euro- 
1.~0s.. . No sabiamos que nresa M n .  
nctriz de cme. fuera tamblen una bue- 
na autora drad t ica .  Lo confimrnos 
'en dins pasados al air la tranmision 
radial de una m e d i a  onginal suya. 
titulada "Dos Huellss".. "Me ire a 
Buens  Aires. y en 10s gtudios Rio de 
la Platta. film& "Carmen Rosa Chan- 
dia". iMe sale rnucho m4s k a t o  J m4s 
f8cll. que hamrlo en 10s studios lo- 
cales" ... Aeclari, Jask Bohr. hace 
poco.. . En 10s circulos cinermstogrsfi- 
cos naci+es hay wan expectativa 
POI w r  que hark Eugenb de Ligoro 
en Hollywood. con In nueVa Pelicula 
que film& alli. Alguien afirmabs que 
si C? Liguoru pretende Que le "pms- 
ten" algunas estrellas hollywwdenw 
famosas. para que apareacnn en el 
film. est4 MUY equivocado. Aun asi. 
"Picho en Hollywood', Wndrh la atrao- 
cion de Lucho (7drdoba. que parte en 
estos dias para hiciar la filmacion en 
la ciudad del cine ... Veremos que 
suerte tiene Chela Bon en 10s estudios 
ca'Xomianus. L a  estrella wens pa es- 
tA aUi. Y tiene inter& en lncorporarse 
a la cinematqratia yanqui. iAn& de 
wrtir. studi6 cun ahfnm el ixk!. . . 
Fred MXtter. el dimtor debutante en 
nuastra cinematogmtia con "El Paso 
Maldito". tiene inkmiones de produ- 
cir una n m  cinta. con Lucho C6r- 
doba de estrella apenss Cte mm-ese 
de HoIlywoori. Nada se ha deJdido 
aun sabre el 16bm. per0 es casi segu- 
ro. que sed original d d  m i m o  Mat- 
ter ... Lucy Lanny ha declarado que 
tiene propmiclones para filanar en 
Buenos Aires a fines de ario. Se tra- 
@ria Lie una pelicula en Emelm. per0 
sew declaracione6 de la propla es- 
trella. no se radicaria en la ciudad 
transandina, sin0 que regresaris a 
Chile. inmedlatamente de terminads 
la filmacion .... Hemos oido elogims 

iHara LUCY LANNY una peZicuZa 
para Emelco? 

comentarios sobre la labor del hbora- 
brio de Armando Ghiglino. La activi- 
dad tkcnica b. laboratorio sig- 
nifica un ap r t e  1118s a1 desarrollo de 
nuc..tru cine.. . La ultima =si& de la 
kxxiacion de la Produwi6n Cinema- 
tc&fica de Chile dejo en claro .la 
exiskncia de un alto sentirlo gr€mial 
en nuestro cine. La sals estaba r-qAe- 
ta. c i t h d e  a a s  de ciento noventa 
personas que trabajan en el cine. 6e 
otorg6 un vota de COgfianza a la asam- 
blea. para la ref- de 10s esta'tu- 
t x .  . . ;Est0 es lo que sucede en nus -  
tro Hollywood criollo! 

PFPF! GRILu3 

Especial para el CCTIS SECO . . . r 
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LA CORPORACION INSISTE EN QUE DESEA FOMENTAR LA IN- 

’ 

DUSTRIA CINEMATOGRAFICA. ESTA LLEGANDO EL CELULOI- 
DE. EL ESTRENO DE “EL P A S 0  MALDITO”. MEDALLA DE OR0 
PARA ENRIQUE BARRENECHEA. EL VIAJE DE LUCHO CORDOBA 
A HOLLYWOOD. CINE EN EL SUR DE CHILE. EL COR0 DE LA 
UNIVERSIDAD D E  CHILE PREPARA GIRA. ROBERT CUM- 
MINGS VENDRIA A FILMAR A CHILE. 5 SE HABRIA EHCONTRA- 
DO LA TERCERA DIMENSION EN EL CINE. LA MUERTE DE 
LLMIERE. JACK BROWN ES EL “DOBLE” DE FRANK SINATRA. 

LA R5VISTA “ECRAN EN ESPASA. 

las pcsteriores negwiaeiones de Chile colmena chi- y 10s elementos tdcni- 
Films desmintieran eslas deciaracio- cos que ella reqniere, puedm haccrlo, 
nes, hemos seguido recibiendo las que- Yn que el arrendamiento de estos e- 
jas de los productores particulares, cu- tudios no seria muy superior al que 
yo conflieto se resume n& o menus sigriificaba Santa Elena. Aetualmente 
s i :  actualmente hay un solo estudio el estudio est8 integramente ocupado 
donde filmar, Chile Films; 10s que de- por I s  firma “Sur”, de Argentina, pem 
seen realizar peliculas deben someterse una vez que eta empresa termine de 
a los precios y condiciones que estos filrnar, Chile Films quedara a disposi. 
estudios dispongan; el aniendo en cion de 10s cinematovafistas chilenm. 
Chile Films es mny earo, debido al El senor Poklepovie esiima. ademb, 
inter& de capitales. gastos de admi- que no se puede pensar en scguir ha- 
nistracion. y otros; estos precios ck- ciendo peliculas chilenas de bajo cos- 
van sobremanera 10s costos de una to. pues no hay que olvidar que nnes- 
prodnccion chilena a tal punto que tras producciones no pneden financiar- 
ella se haee imposible de realizar se solo dentro del pais, donde dan la 
(una pelieula de dos meses de dura- dptima parte del rendimiento que 
cion deberia costar, por el capitdo de producen en la Argentina, por ejem- 
arriendo de estudios. on millon de ve- nln. Lac wlirnlas rhilena. tienrn ntw 

H 0 &4 EN A J E :J ,;%;gt;sd;a; iy’i62 ~ e ~ ~ ~ a q ~ i ~  ~ ~ ~ ~ $ ,  
Roberto Parado rindierolr el justifica I 3  dcnominacion de “Corpo- 

radon de Fomento a la Produccion” 
Teatro San  Martin, de Rancagzw ar or gin ism^ que IO prov~eo. ~ ~ t o s  son, 
!in hoinenaje pOStlLm0 a1 poeta 0s- ert reamen, 10s puntos de vista de 10s 
car Castro. redtando alqunos de  oroduetores ~articulares. A simple vis- 
stis mas escogidos poem as^ 

0 sabemos hasta que punto son N juslifieadas !as a l a v a s  de 10s 
productores independtentes chi- 

lcnos frente a1 desaparecimiento de Ios 
Estudios Santa Elena. Como ya lo in- 
formaramm oportunamente, el mate- 
rial de estos estudios ha pvado a de- 
pender de la Corporaeion de Fomento 
de la Prodnccidn. Coando se snseito 
I sic problema. 10s miembros de la Cor- 
poraribn hicieron declaraciones para 
iruestra revwta en cI sentido de que 
: ~ e  organism0 se interesaba en  que 13s 
magoinaria.. de Santa Elena pasaran 
a Chile Films, con el propimito de es- 
timular la prodocci6n independiente. 
robrando poor estas maquinaris un 
canon de arrendamiento’equivalente. 0 
un poco mayor, SI que se cooraba.en 
lm estudios que desaparecian. Como 

ia son uesaientadores. 
?:I neiior Danilo Poklepovie. jefe del 
Ucpsrbmento de Industrias de la 
Corporacion, nos declara -por N par- 
te- que e1 esrima infundadas las alar- 
mas y que no han reeibido proposicio- 
nes formales y en terminm comercia- 
Ies razonables de ninlnin productor in- 
dependiente. Aziade que e s t h  dispurs- 
tos a ayudar la iniciativa particular 
con la mayor buena volnntad, siempre 
que presenten un plan serio y sobn? 
solidas bases economicas. En cuanto a1 
monopolio que se hn producido. la Cor- 
poracien no tiene ningrin inter& en 
mantenerlo. Tanto es asi. que las ma- 
quinariar de banta Elena estAn a la 
vcnta y cualquier persona puede ad- 
quirirlas y dedicarse a la industria ci- 
ncmatogdica. E! sezior Poklepovic 
amega que si Iw productores indepen- 
dientes chilenos quisiersn ocupar la 

E N 5 A y 0 Lo? inuchachos del Teatro Ltbre preparan fa  Pre- 
sentacion de “ E l  camtno del tabaco”. de Erskine 

Coldloell. Aparecen en f a  jotografia Marta Garrido, Samuel Araya. Raul 
Cnlderon, Paula Molina, Bernard0 Baytelman, Chela Hidalgo y Carnie% 
Duran. 

--- -. -. --_ r...__._. _..._...._I ..-..... 
rcdizarse con miras a la explotacibn 

Kika. .m hijita 1 
E 11 Monica Vafdt3 

en el grill del “Casanova” a la ho- 
ra del t e .  

en 10s otros p a i .  lalinoamericanm. 
donde tienen que entrar en eompetCn- 
ria con  as cintas argentinas y mexi- 
canas. De tal manera que esigen M a  
‘-ran jerarquia artistica. 
&lcs son. entonces. 10s dos punt- de 
vista. A nuestro juicio. esta especie de 
cuerra M a  ha sido motivada por la 
fe y el cariiio que ambos grupos tienen 
rn  el cine chileno. Es un e x c w  de 
relo en defensa de nuestra cinemab- 



E 5 T R E N 0 S 
berto Parada. Doming0 Piga y Maria T .  Valjalo. 

Luego del  estreno de la obra “Morir po’r Ca talina” se reunen con el autor Santiago del 
Campo, 10s prirn’pales nctores: Jorge Lillo, M a r i a  Mhuemia .  el autor, Ma& Canepa, RO- 

lnloide qne 1 s  corresponde reclblr J 
con el que debvPn realizar Ins Lltimas 
mabaciona de sonido qne la falta. 
Fred Matkr y Jorge Di Lanro b m a n  
afanaumente nn titulo para sn sell0 
productor. 

L regidor de la Illma. Munici- E pal- de Santiago. m o r  
wenceslao ~ o r a k ,  prowso a F % d r  ocfdn qui?. en aienci6n a 

y merit& m m p a i i  que 
l i  cumplwfo el ador Enrique BaITene- 
c h m  SP le d n  una 4 l l a  de 

H I J A s L a s  hennanas  
Me71as salen n 

pnscnr con sus respectivas hijitas. 
eft rl teatro nucional. Dicha mo66n 
fir6 aceptada por ununimidad por 10s 
miembros I&? la Municipalidad. 

LREDEDOR del dia 5 de jullo 
partiri a Hollywood Lncho A Cordoba para comemar el ro- 

daje de la pdicnla dirigida por Euge- 
nio de Llgnoro. Acompaimn a1 actor, 
formando parte del reparla: Olvido 
Legnia, Roben Dario Guevara J Jnllta 

Ldemis i r i  Fernando Lecaros 
positor, quien pondri la m u s h  
iencionada pelicnla. 

Pon. P 
ci com 
a la n 

INEMATOGRAFICA Austral Se C uama unp nueva entprem cine- 
matogrdtrca con sede en Rio 

BWO. en la provincia ole Valdivia. 
Aclualmente se estd prOYeCtando un  
corto-documental que esta colnpariia 
hiciera sobre Zas’actividades que des- 
arrolla la Cruz Roja & a q d a  region. 
Hun filmado, ademas, otro documental 
en colores, bprovechando la concen- 

tracion de todas ias institrreiones de la 
Cruz R q a  de la reqidn austral, para 
mostrar el actual estado de prepma- 
cion de estos organinnos. Para este 
corto se conto con la participa%n del 
Club A&eo cmil de Osonw, que in- 
teruino con seis’miquinas q‘ue simu- 
taron un bombard& en el Estadio Mu- 
nicipal, con el objeto de demastrar la 
elertiva labor que d2smpe7ian 20s de 
la Crw Roia en estos ocasims. . . 

L Cor0 de Is Universldad de E Chile, que dlrige nIario ~acza. 
iniciari en )os prlmeros dias 

del proximo m a  una era artistica par 
ixs PrincipaleF dudades del No& de 
nna t ro  pais, pasando. posteriormente, 
a actnar en La Por. Bolivia. cumplien- 
do asi eon nn amiado progeeto de dl- . 
vnlgacl6n cultoral. 

D ESDE HdlyoOOd U f w W i U  
que la empresa cinnnatogrctfi- 
ca Pammount International ha 

rewelado ~ i l p  el actor Robeft Cum- . _ _  . . -. . -. . . . . . - . . 
mings vendria a filmar a nuestro pais, 
fisalturndo de Pta manera su segun- 
d a  pelicuh para e2 s& California Fro- 
dudions, una vez que tennine de ac- 
tunr rn :‘The Aonrsed” YE1 A%ado“), 
para la Paramount. En bs O~ICIMS de 
este sello, e n  Chile, aun no han reci- 
bid0 comunrcaeidn a1 respecto. 

E Informa desde Roma que un 
b5cnico ILaltano habria encon- 

yecclon del cine’ en relieve. Se&n las 
informaciona del dlario ‘Za Republi- 
ea”. de la capital Italianq Csk ticnico 
habria logrado la temra dimenskin en 
el cine. medlank una panlalla spe- 
cial. sin necesidad de wriar. el prom- 
so de fllmaei6n y proyemibn que ac- 
tnalmente se nsa en la rinematomfia. 

T E A T R O  

Una d e  las ac- ( 
t u a c i o n e s  ’ 
d e  mayor efec- 

“Ecran”. 

G RAC!AS a. una. de ,Ius. e w e -  
nencm mas cunosas fue posl- 
bLe que se descubneran 10s 

principhs Wsicos de la actual cumara 
anematografica. A fines del &lo pa- 
sa&. un pintos fmnc&, llamado Meis- 
sonier. present0 e n  una erposicion un 
cuadro suyo. que mostmba a un ca- 
W l o  de camera con las d r o  patas 
en el aire. Esta audacia del artista 
ue, a juicio de sus cufegas. iba con- 

tivd una inostigacion de un fotdpm- 
fo que demastr6 que. en un pasaje de 
la mrrera de un -0, &e podia te- 
ner las d r o  patar en el aire. La e+- 

conslstio en colocar wb?as ccimaras 
fotoqraficas, una en pos de la otra, dc 
tu1 manera que al pasar el animal. se 
pudieran captar fotograjicamente to- 
dos Zos movimientos de &. La ppe- 
dencia did la razbn a1 pintor. ASI co- 
menzaron Zos exwrimentos en bwca 
& la cirmara que habia de captar to- 
&s 10s movimientos, llegando asi, a1 
ario 1895, en que 10s hermanos Lumi6- 
TO construyeron la camasn que es la 
base fundarnento1 de la que hoy se 
emplea. Ahora. el a b l e  nog trae la 
npricia de! ldecimiento &l.pndre del 
cine. LOUIS Lumrerc. ocwnda on a1 
pais natal Francis luego de una pro- 

ACK Brown. de quien mnchas J. veea se dijo que tenia la voz 
pareclda a la de Frank Sinatra, 

esta mny contento porqne ahora va 
“dobla” a1 cantante norteamericano.~. . 
;Conwe est8 prsando jnstamente 96 
kllas! . . . 

(Conrinlia pn lo p i p .  27) 

5: a la &y de gravedad. fUe la que mo- - rle MUYmdW, @ fOtdPmf0, 

Ajennd. 



En . A1 
! Radio 
centro 

Yungay, un momento del programa inaugural “Mdm’co es ASP 
, su directora, Lupe Suarez. 

LA COMPANIA DE RADIOTEATRO 
que se presenta por Radio andor .  de 
Concmi6n. bajo la direcci6n ds Vlc- 
cor Hidako. actor de gran prestigio 
cn la cipital. est& presentando “Desola- 
cion”. obra orizinal de Mario Ortega. 
.Acfuan. ad?mA- d: 1% ya nombradas: 
Y ? n  Mora. Gaston von Den Busch. 
1m:o ROJ~S.  Eskban Rioseco. Dario 
cr.:wt., ?le. 
E: t3 nilsmi ccinwuiia. con Hidalgo M)- 
mo primzr actor. presentarg “Deso1:1- 
cicn” L’n 10s fPatros de las dudads  
c e x m n s  a Conceddn. Si esta p r e e -  
rn :?n%:iva da resultado5 se SezwAn 
mdixido y pieentando en persona I n s  
cbras iulums de la compa~iis. 

PCIR RADIO YUNGAT sr iniclo un 
nliL‘ro p-oFnmn titulndo “Mexiw es 
Ari”. que dirize Lupe S u h .  como 
inntados de honor asistieron a 13 fun- 
cion inaugural. el Encargqo & iY~zo- 
CIOS de Mexico sefior Gabriel Lusio: el 
Lgrzgado Mtlitar. coronel Manuel Es- 
Darm Zimbr6n: el secrrtario de la Em- 
bs.j%A. sciior Rafael Urdaneta. y la7 
rincilleres sefiores Alterto Lenz del 
Rio v Carlos Guadarrma. Como un 
hcmenaJe de chile a MPxioO. ErnSStO 
Urn  recit6 una po&a de autor mexi- 
c.iii3. Adem& se ofreci6 un &kl a 
10s periodistas radiales. 

HERNAN -YO Se e n m e n h .  em la 
:ictualidad. en gira par el Sur del wfs. 
axlrpafiado por la canbrnk Glorla 
Montes g el concertista en piano Pa- 
tricio Kenn-%y. El t& se eitA p e n -  
tando en teatras y radias. Hasts nos- 
ctros han llepdo noticias del exitoeo 
desrrollo de la @ra 

MR. NOMAN 7: jefe del De- 
uxrtamnto Latinoamericano de la 
BBC. & Londres. y “un hombre ena- 
morado c‘a Amerirx”. se@n 
de t\~xreI Ara. qu.. nos visitaza hace 
I:OCO. Y tambldn ?e b W .  

. I .  

. . .  

. . .  

t r x  y ai a i r  ct? ia--Gi4TiaY 7; 
ciimta-. Prmf 011 mls &?‘os ,& dxnrtne al tcatro y JI (.!t~e t;lulas 
v ~ c e s  pospuesto por in tcntinon 
un buen sueldo, y deciclf jugan::c 01 
todo por el todo. Abora soy actor v 
estop want? a la vez. iMe sienb fd- 
liz! He recham50 una smie de propo- 
siciones radials que me significaban 
trabajo. &toy decidido a no aeeptar 
nadrt durante un silo. por lo mem, 
para pods dedicanM seriamente a Is 
actuad6n. . . .  - - _  
RmIO CHILE&% en 10- programat 
de musica selecta ’de la nochs - es- 
t.& dando una seris do em& de 
oulnce minutcs dedlcados a la dml- 
grlclon musical explicando la hisMs. 
manejo. cualidades ubim.1hn rt9 m 
la orquesta. de 10s ’IG&-~~-&-”~UY 
cales. Este prwama  grabado en ]as 
Estados Unidos y p rh raonado  s IS 
emlsora por el semrlcio Informativo de 
ese pals, e3 emiente y muy intere- 
sante. 
En ese mismo e-paclo de hfnisica L- 
kcta m e r e  de-arse la sobriednd 
de 10s avIsadoRs: Vjiia S m  Pedro. . . .  
En = ~ h w  rcs LIJCHITA BOT- 

En Radio Central, de Rancagua, t o -  To y su 00mpaAia que cumple u~ls 
ca el piano Leoncio Cabello, y con- tmbporsda en Radii -or, b t m s  
t empla  el director artistico de la de &no:~wi6n, can chrss de Arb110 
emisora, Gonzalo Rubio. Moya GmU. se h h a  cargo dzl a- 

Pecb de Coowrativa VhliCin rlp $6 

-1 -mento de prop- ra- RADIO PAQlTCo. 
MU& ZEINTENO. que fuera director 

dial de la Sidney R e s  f i  
reparto ‘worir p o r ’ C S E S ’ 2 :  

‘el mi- ~ p e i  que mtmpretars J o z e  

Durante 10s treinta minutas del W. 
giams. c6si sin excepci6n. se radl6 W 
escBna en que un sargento persigner 
una muchscha; encerrados ambS 
dentro de una habitacfbn. (Ie tramr 

El lente de ‘‘EC?an” sorprende a Angel Ara, de la BBC, 
visitando la dtscoteca de Radfo Tucapel, de Ranca- 
Sua. En primer t h f n o ,  Raul Aicardf. jefe  de progra- 
mas de la emisora, y junto a 62, Joaqufn Blaya, dftector 
de la emfsosa. . +C se desarmlla en Argentina, en 1 

En la masma 
emfsora Tucapel, 
Humberto (‘Tu- 

miin y Salvador 
Valenzuela, e n  
un momento de 
la tranrmisidn 
del espacio “Bal- 
cdn del Depor- 
te“. 

Chepo”J G U Z -  



l3 cambio de palabra6 de estm dos per- 
sona$- y 10s co.nentarios de 105 sol- 
dadas al Isdo R f l i C r a  de la Plen. foe- 
mn de una torpe longitud Es absurdo. 
que. SUI j u s t U i d 6 n  alguna -7a 
podria haberse dado la mkma rmpre- 
sion en mucho menas tiempo. y en for- 
m? m6s limpia-, se ermpleen trelnt. 
mmuta. en enlodar la mente de 10s 
nudltores No nos OPOnernus a las obms 

mente la. g~oserm y el luel pusto. El 
librcto no dcbi6 h a h r  sido aUtOrlzado 
por !a dueccih de ha cm~isora 
No podcmos responsabjlmr a 10s act3- 
r(.F de la mala calidad del prcgama 
va que solo obedecen a la exigencla de 
bus contratos respectiw. La m t e r ~ r e -  
tacion M a  de Barrenechea fu6 co- 
rrwt* 

reRllStas. pero C e N U r a m O 5  endrglca- 

Consideramos pemkioso para la radio- 
telefonia el episodio que cltamos v por 
rlio le ponemos nuestra peor caUica- 
cion: VENENO. 

RADIO COEGPORACION C ” A  
DE BROAWASIZNG (CB 114).- 
Prugrama exhnordharlo. dlrigido por 
Angel Am, director de  radloteatro de 
la mxion latinoamericana de la BBC 
de Londres. Participamn: animaci6n. 
Eieodom Achondo~ intenpretaci6n Ma- 
ria M a l m a ,  Roberto Parada. Emill0 
Martha ,  Joge LiUo J RaU Zenteno. 
(Audicibn sin caUfieael6n) 
En e&a d 6 n .  se radioteetrsllz6 un 
episodio de Is vida de un prhcipe in- 
caico. que luch6 contra 10s invasors 
europec6. Titulo de la obra: ” W c  
Amaru”. 
Fuc una nakacion intima. llena de 
sii~vcs sutiiezas y con r n k  giros en el 
re!alo qiie el radioteatro propiamentz 
tal. La nctiiacion de Maria Maluenda. 
Roberto Parad? y Elecdoro Aohondo 
rub extraordharia. Los den& intthpre- 
teS tIAViem una notuacl6n muy cork. 
hacie~~Io. adenuis. dilicil la audici6n 
por el p m i d o  rii el ton0 de h vm. 
un PrOgraoLl d+ janquls, que no tuvo. 
sin embargo. un,fin briUante. porquz 
se Produlo uiin inexplicable paw al 
tcnnino. 

No podemos CaIIficar este p r m a m n  
por cuanto sus intknpretes son una sc- 
Imci6n de 10s mejores e lcnenm ccn 
que menta et teatm y la ra&o nacio- 
nales y no pertenecen al elenco Per- 
rmanente de la m n k m  que Im pre- 
sent~% En cualquier caso. felicibmos 
a1 director del prPgraana y a Radio 
Coiporaci6n. por habernos ofrOci5o es- 
tn ~itclicion. 

RADIO “O‘IIIGGINS“ (CB 

~.olo”. Audici6n del 9 de 
iiinio a ias 2045 h o r n  

Calixto. El programs Se 

I 14) -prosma -EL m n -  

Libre’&. de Eduardo de 

dirid? CII varias secciones. Esmchamos 
ires de ellas: “Madame Cuchufll”. “An- 
tena Policial” y “&ras y Auto% Fa- 
mo:s“. 
La6 tres secciones est6n hechas con 
el 6nimo de parodiar audiciones senas. 
Cuando el asunto esta bien explotado. 
pu?de m s t r a r  que el autor , w e e  un 
fino sentido de obsewaci6n e ironia. 
m o  en este cam, acusa lamentable- 
mente una falb de ori@nalidad y una 
relativa negUgencia para preparar 105 
libretos. 
* * m a m e  CuchuflT’ propxciona con- 
sejos de b?11&8 contesta p r w n t a s  Y 
da recetrrs. EI libreto no es chabacano. 
pero la voz del intknprete. termln6 POT 
e a r  el pooo &to pue tenis: era 
una’ voz cansada, d&il Y resfrinda. 

moda la audici6n. Las otras dos set- 
ciones est63 escritas en d m-0 to- 
no. aunque intelpretadas con un PO- 

AspIra cada doS palabras. 10 We hco- 

CO m4s de Wcia ... 
EN REsWME~N: con una bnena inter- 
or-tncion ze Wrlmn podido destscar 

pilamentaci6n. Primem, un p n w  de 
personas (con el &jet0 de Ilannr la 
atenci6n del animador, alynDs llevan 
has+h escobas) compsrecen ante ma 
caja donde han de retirar un SobCeqW 
contIene en su intericr una p r e w t a .  
Hay que contmtnrla, por supuesto. Para 
wnar el premio. La Dtraparte del cun- 
curso se Ila,ma “La carrera de Ins le- 
tras”. Tambien acude un g r w  dc per- 
sons :  una do ellas debe s9:ar nil ps- 
pel en el que aparece indicada una 

(Continria en la pig. 2 7 )  

Radio Rancagua, 
de Rancagua, 
muestra ai lente 
de “Eman” parte 
de su personal: 
sentado, el l o a -  

gar; de pie, a su 
irquferda, Oscar 
Sun Ram&; a 
su dererhu,. el 

nfno. 

tot Mario PUl- 

colttrol J?rlfo ZW- 

CONVERSANDO CON 
MONICA VALDES 

MONICA tiene on innar. inuy simpi- 
tico sobre el hbk. nu+ s 6 . w ~  wnb 

.y nn agradable rneial de vnz. PLillee xis 
miim que antp en rcdie, y. :I pcrar de 
que nnnca ha atadiado eanlo, iiene 
una voz muy eqnilibnda J abradable. 
La dacnbrib Josi Bohr en nn eoncur- 
so de aficionados en Badio Bnlnes. 
Ahora cania en Cooperativa 
-;end haee enando esth en m casa? 
-Escncho musica y coso. Me gnsb to- 
do tipo de m u s i u  
-;Coil e8 sn cantante preferido? 
-Artor0 Catia. 
--iCn&les son sns actares Iavoritos? 
-Ingrid Bergman J Charles Boyer. 
-;Qui opina de la rsdiotelefonia BE- 
tnal? 
- Q u e  esli muj mnl porqne paga mny 
deficientemente a 10s artistns. Clam 
qne la calpa no la tlenen erclnsiva- 
mente 10s broadcasters. sino tambidn 
el eomercio que siempre se mnestra 
rexio a pagar. En resumen todos sn- 
friepar lu eorrscclcDcRb*hra--- 
de In pida... 
--;Eslado civil? ’ 
S O I t e r a .  
-iQnd locutor le gnsk 6 9  
-mu1 Matau 
--iQnd prognma radial esencha pre- 
ferrntemente? 
-%as rstrellas se reunen”. en Radio 
Minerin. 
--;Cub1 es su mejor amlga? 
--Kika. Es una magnifica cornpaitera 
y ami@%. 
--,Proyeetos? 
--Hater una g i m  hacla el No* hasta 
rl Perti. Me han olncldo contrato en 
el “Embsssp“. Y mmo d e  es proie- 
la en m tk rra..., iqniero slllr de 
Chile! 
-;Le intcresa el cine? 
-Extraordlnariamente, pero me dark 
mncho miedo.. . 
-iCnf&l es sa eom.positor prefddo? 
-Donab R o d n  Heitman. 



‘CONCURSO TRES 
PREGUN‘I’AS’‘ 

(HA L E I D O  U S T E D  B l E N  
L A  R E V I S T A  “ E C R A N “ ? ,  

LAS r&uestas ncertndas a 1as pre- 
guntas que hicieramas en nuezttro nd- 
mer0 906 son las W e n t e s :  1. Rober- 
to Escalnda nacio el 4 de julio de 1917; 
2. E2 archiduque Otto. de Austria. vi- 
sit4 en el set a Deanna Durbin. y 3. 
R u b h  Dario Guqara eScribi6 el ar- 
gumento de “Mis Espuelas de Platit”. 
Al efe-tuar el sorteo para determlnar 
los premiss que concedemoi. salieron 
favorecidas con las ouatro premios de 
CiDCuenta pesos cada uno: N&ida Lo- 
pardo, Buenos Aim. &mlblica Argen- 
tins: Una Carv&jal. Copiap5: Germirn 
Figuema A,. Valdivia, y Teresa Donoso 
B.. Las Andes. Con los veinticinco pre- 
mios de veinte pems cads uno: Renat:, 
U. Santiago; Sara Avila. Fwrto 
Monbt: Hugo Pantoja. Tan&; Olga 
Latom, Rancagua: Clam Acuiia. Vic- 
toria: SPvia Cerda Chillh;  Norma 
Mui~oz. Tniguen: Nora Salinas, Ova- 
Ile; Marta Rojas. Coquimbo: Julio La- 
ra. Valdivia: M. Angelica Pobkte. 
oscmro; ~ r t u r o  Illanes. Angol; cristi- 
na Gon&ez A,. La Semnx: Cory Al- 
varez’ c.. Tocopilla; -AguY:in Vera. LO- 
ta -*: Arturo Mulim C.. Santiago; 
N o m  Beoerra F., Condpcion: Gon- 
d o  Gutsrret C.. Viria del Mar: Hu- 
p ‘‘ M?dina H.. QuUota; Violets Figue- 

&-J., Melipilla; Mario ~ u j i c a  v.. 
& ’  pue; Miriam Videla N., La An- 
des; J& Hernandez B.. San Felipe: 
Bernard0 Iturriaga V., Santiago, y M6- 
nica Vaidivia 0.. Santiago. 
Del material de leotura de este nume- 
1-0 hema W d o  tres preguntaS que 
a continuacion fomulamos: 1. iCuM 
s e d  la primera pelicula que el. aAor 
italiano Amadeo NazZari filme en 
Buenos Air&? 2. iQuien s?d el com- 
pafiero de Sonja Henie en “La Con- 
6e.r d? Mont%.TIStO”? 3. iQui6n dt- 
rige el programs radial “Mexico es 
a$? Una vez que encuentre las res- 
puestas. envfelas a revistn ”Ecran”. 
concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D. 
Esn:iago. &i ten&% opci6n a partici- 
par en eJ sort& que otorga 103 pre- 
mios que concedemos semanslmente: 
cuatro de cincuena pesos cada uno. Y 
veinticinco dc veinte pesos cad% unb. 

CUPON N.O 908 

Nombre ........................... 

Direeci6n .......................... 

Ciudad ............................. 
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h v./!, d w i m  at’ “op~y,yris” iuI 
alioonhioa a deccioanr orabn; 
cionr.c 

Vueiics +,.rites 191s. consngmdo* por 
‘os cc!ec?wnistos en el nies de mavo. 
La eleccioa de Las Mejores Grah- 
:iones de Mayo orrojo el siguiente 
resultado: 
I )  “Para Mi N O  Mas”. Bolero de 
ion Fabian, grabado por Mono 
Arancibia en Disco I’iClOr con lo 
rqiiesta he Vicente ,Bianchi. Man- 
!uvo el puesto conquistado en abril. 
? I  “El Canlardti”. Una guaraclia d e  
Ariel Arancibia, ~ “ d ~ d l n a n o ” ,  estu- 
iiante, y aliora airtor ya popular. 
Su cnncion tuc impresa en disco 
‘Odeon”, por “Los Queretanos”. 
?I “D8jame D e i r t e ” .  .Liolero de 
Francisco Flores del Canrpo, canto. 
do por Mario Arancibia para el se. 
flo Victor. 
I) “Naci Para BailaF‘. samba de Joo 
de A l q  (cantor brasiloio. d e  
E& xmnr]. La grab6 Mario Cln- 
v e i  e n  disco Victor: 
;) “Los Ejes de Mi Carreta”. Milon- 
ga de ktajiualpa Yupanqui, aulor 
folkloric0 argzniiao. Hay discos d e  
rniperio Argetdina (Odeon],  FCO. Ca- 
naro lodeon). Anibal Troilo (Victor, 
que atin no sale a la uental g Anto- 
nio Turnio, del mismo sello y que 
tamg~wo ita aparecido entre ‘nos- 
otros. 
6 )  “Canzinundo Caminando” Leo 
Marini llsgo /n el serto fu&r de 
nuestra seleccidn de eritos de mayo. 
La “canrinatu” es de Ostlaldo Farres. 
7) “Aunque Tengas Razon”, te que- 
das en el s6ptimo lugar, dijo la “Po- 
pukridad; a esru cancirin ds Con- 
sueb Velasquez. que desde lrace me- 
ses anda entre 10s n u s  populares. 
Mario Arancibia la grab6 en Viclor. 
8 )  “Mi Peeado” es conwiw por fo- 
do el nrundo. Jose Goies y Carlm 
Ullon D i m  le dieron forma. de Mer0 
para que Mag& Io grabara en d i m  
Odeon y Ester Sore se apronre a Po- 
nerlo en disco Victor. * 
9 )  Los siguientes lugares de nuestra 
saleccion de nlayo tueron ocupado! 
por “Castigo” de Federico Oiedn 
”Amorosalllente”, de Tit0 Ribero 
“Lleuatiu?’ de CLauso “Sin Ti”, df 
don Fabian, y Tanci& vaquero”, dl 
Matly Garat. 

Antes de partir a Buenos Aires “Lo: 
Quincheros” grabaron “Agoma”. & 
Flores del Canipo; ”Valsecito”, de 
nrismo autor; y “La Cuncunita”, dl 
Cliito Faro. 

Entre las nouedges del mes .iKhIi. 
mo Odeon editara “Amada M!U I df 
la pelieula “Gdda”, en version 
Gregorio Barnos. 

. -  

“Sonms” es e l .  i d t o  mas recimfl 
de Claue1. Y es hora de pre 
gicntar “Somas o no Somas”, cUa* 
do se tennina esta columna y tm@ 
que tirmar. 

EL EDITOJ 



LIBERTAD ' LAMARQUE ... 
i<'onrrnuuricin). 

Precisanieii!e. en &as coluinnas de 
"ECRAN". cuando Libertad, hac? unOS 
nieses. partio para el exterior. dimos 
una primicia que result6 sensacional: 
.i.rouriba,mos que retornaria ee la gira 
para nctuar nuevnmente y con tadas 
Ins franquicias que se me-. en el 
txxtro. el cine y la radiotelefonia ar- 
rentinos. dilucidadas algunas situacio- 
lies confusas que lo inipedian. Diji- 
nim. entcnc?s. que antes de partir. Li- 
brrtad Lamarque le em46 una carts 
txisonal a on alto funcionario del go- 
bierno mentino. aclarando que no de- 
bian imputarsele a ella n l g g s s  deda- 
rsciones cue se !e otribuian en perio- 
dic% extranjem. coiitrarios o la Ar- 
q?ntina y a 10s hombres que !a go- 
bi::'nan. AgreSaba Libertad Lamarque. 
en csa cart?. que ella era una artista 
y, .idernas. una orgentina: .que en 5 s  
!.laps solo le preccwaba hacer ilegar 
o :x publicos su arte d? cancionista 
c i!iterpiete ar@ntuia. s. adern&. de- 
fenri-r 10s prestiios de la vatria. 
-6Y que respue,ta tuvo esa cuts Con- 
l idaxial  de Libertad? 
- -am.  miiy stenta y gentil. del fun- 
rioi;ario. q u e  tomaba nota de las ex- 
pr!=sionPs espontaneas de la artists y 
txiiunxba dese4ndde niuy buen viaje 
Y rnuchos exitos para bien del ar& 
Cnoila 
Quedaba asi adarada una confuss Y- 
tuacion. Durante !a plra antenor d e  
Libertad se le atribuyeron deerlaraclo- 
lies y ?.oXtudes de tip0 politico que a 
13s uroductores y ernpreSarioS de eS- 
r:?-taxlos de la Argentina pareCierOn 
prligrosas para la mularidad 1% 
sctriz. prefiriendq entonces. no contra- 
tv la  para no exponem a dificultades 
d: caracter Ewnarnico. 
Fosteriormente ocurrieron 10s suces0.5 
rrvolucionarios de Emgot&. que minci- 
dizrm con la realizauon de la Confi- 
iynria Panamericana y la autuacion 
utistiza el? Libertad Lamarque en la 
capital colxnbiana. 
En 10s primeras dias de aquellg luc- 
tuoscs awntecimientos. las noticias que 
llegaban a Buenos Aires e m  muy es- 
casas y las municaciones muy diff- 
cil?s. Alarmadrl por ello. la hija de Li- 
b-rtai Launamue fire a ver a la se- 
nora ~ ~ q 0 - s  del Presidente urgentin?. 
dofia Maria Eva DuaTte de Peron. p- 
d;endole su gmerosa intewmcion en 
urocura B? nc.ticias de su mama y. 
dede l u m .  la. pmt?czi6n oficisl. La 
wxiora de Per6n ccnpr t i6  la w s -  
tia de la hija y se p~eocuPi, personal- 
ment: por e1 caso. hash  que lleg6 I S  
informruci6n oficial de que L i k e d  
estdoa sana P .dve en una pequena 
lcmlidsd de Colombia. a la que habla 
id>. .~asualmente. a ofwar UDS linica 
funcion, en cl dia de los amnteci- 
mientos revolucionarias. 
Est,i actuation tan dm@tica de la se- 
xiora de Per6n sirvi6, pues. para Wnn- 
auilizar a la hila Y para dah la F n -  
saci6n de que y a  estaba aclurada todS 
d,psin.teliRencia con respect@ a Libertad 
Lamarque. 

. . I  

;Hay que ser brujo, acaio. para adi- 
vinar que bien Ducde cbedeer d re- 
greso de Libartad Lamarque a mi deseo 
de a.smKl.ecer a1 @sto de la piinern 
dauna? iNo es de e r e .  desde Iiiego. 
oue bien pronto volverS a tomar con- 
tanto con el'piibliw suyo con el PU- 
blico de la Amntina. la 'ban e se l l a  
de sn cancldn? 

I . \  A. 
.. ,- 
-1 

DE MIEL Y ALMENDRAS . ' 

- 2 3  - 



Las obras qnr deslacnmos son d e  
auLores bonrados con ran prectaao 

galardon 

ANTOL'XIA POETIC.4 
Gabriela A1is:ral 

La obra qlie prescntaniac reune 
10s m&s bellos pcenias de  G3bnC!3 
Mistril. incluidos en "Dcsolacidn". 
"T5rnura" v "Tala". y traducen 
toda la prcfundidad de su espl- 
ritd ma?avlllado. Las & r r l a r  de 
su "Antolopia PoPLica" respiran 
r m r  v un hondo sentido Doeitico 
~ - - h & b 6 ~ :  la eWrnida3 &? pre- 
slente a t ravh  de sus c2:rOlas hcn- 
'chid= dr p:et6rico amor a 18 na- 
turaleza y a sus criaturas. 
ESici6n de lujo: f 120.-. En !'<IS- 
Lica: I 60.- 

H I J O S  
Pearl S. Buck 

~a maestria de la autora en la 
d e x l x i o n  del ambicnte del PUe- 
blo chino nos hace llegar en 
"H;jos" a la conteniplacion de la 
misrPrinw (lrrra oriental en un 
&ii&oii&o de i ida de-Wntras- 
tes avastonados. Un  n u c w  trLulo 
que icabamos de incorpornr a 
n u s t r a  "Biblrcteca Preinio Nobel". 

Ediei6n de iujo: S 160.-. En nis- 
(lea: f 80.- 
F C R I A S  DEL HIMMERL4ND 

Johannes V. Jenstn 

Este precioso ramlllete de CUentOZ 
reorerentan la vIsi6n maravillosa 
&- la tierra de su autor --Him- 
merland occidental (Dinamar- 
Ea)--. en dondt sparece con cna 
s:nclll?z Y humanism0 inmnipa- 
mWes la vida de sus camp?s1:1os. 
con :us afanes. sw speranzas ? 
ous desilusiones en 8u cctidian:, 
laborar: wro en cuyo fondo sirm- 
~ r ?  resplandece una vivfsima Ila- 
ma pu-0 infunde valor a sus aim+ 
Eitci6n de lujo: S 120.-. En rus- 
tles: s 60.- 

L A  BUENA ,TERRA 
P a r 1  S. Buck 

La presznte :bra, agraciada con el 
Premlo Pulitzer. traclucida a va- 
rim idlomas y llevada a 13 pan- 
talla tn una maanific? versi6n ci- 
nematcgr4fica. 72s. posiblemente 
aque1:a cue consam mmo e s c d  
b r a  d t  alto vuelo a Pearl S. Buck 

Y le di6 el mere-ido rennnbrp d~ 
~ ~ . ~ . ~ ~ ~ . ~ .  ... 

oue hoy go23 en el mundo gntero. 
A traves de lis piginas dr "La 
B m a  Tferra" Il?amac, a conocer 
maravillados. el slma. la Idiosln- 
erasla. las cortumbres d?l misk- 
r h o  puFb!o crl-ntal en fcrmn 
h n  smcllla. tan. humana. qut  nos 
embarga el espirttu de una sensa- 
ci6n extrafia. exotica. v parece eo- 
mo si eFtuvi6semos junto s 10s pro- 
taionistas d. su obra. actuando 
ccmo elk; mi-nirs. sir'icrdn .cui 
urcaiss reaccions J su inIinlta 
mirria.  
Edieion de lujo: S 150.--. En N s -  
tica: S 70.- 

En YLOs Inconqufst&les", su ultima 
pchcalcr, Gmy Cooper Bene un pa- 
pel redo & auenturero. 

G A R Y  C O O P E R  ... , 
(Continuact on) 

SU -OR TROFEO 

Ahom cuando Gary quiere desamsar. 
se en un pabeH6n ub imo  
oelca de la perrera y al que se llega 
por un avmlnito tortuosoy Krkado de 
vegehcl6n. A prlmera vista el pabe- 
Mn p- ser un mea wllco: ar- 
mas de tadas cless. oabass de vena- 
&, & o, de Mn: un w-adias.  
que Rt c&sequ16 un dmtrsdor del el*- 
o b .  &., y sobre k mesa un tren 
eE&rIco que Ua weltas y vueltas. gme- 
naeando a b p e t l a r  UDBS fignrlhs dp 
porCawm. Gary asegura que el "tro- 
feo" m8s lmportante para &I es su ES- 
posa. que no lnslste en O & m r  m 
-0 desorden. 

UN cow-BOY EN SOCIEDAD 

-El de3ecto m4s &e de Gars es 
su emrpecinemiento --asemm Ver6ni- 
Ea-, sunque estg &e acwrllo en que 
es un favvrable, por 10 menos 
aplicado a los negcdw. 
OuanQ Gary se cas6 con Vg6ruca 
W e .  dsspueS de haber sfdo durante 
ctia sflos uno de 10s SoltenE m& 0- 

;%rn%??%? e F c E E a  
mnwrtirre e n  un hombre de hun- 
db?". Los temores en ese sentido nq 
prosperaron ya que V e r 6 n h  si bien 
era una coisplcua damlta de &txWt. 
mn una &da educac ib  y una fami- 
U s  muy vlnculada entre la mjor ai+%- 
tooFacia del pafs, tenis tsa&Mn esa 
facllPdad natnral.de bs de SU olnse 
0818 adaptam? a cualquler circuns- 
tanoia. Y. por otra parte. la Eefiora 
Cooper durante su9 estudios y lw 
en la siendo sldado obn fakllas 
&unadersS&~anasfemenlOas ha- 
bla demostrado bbn elam su Sencldo. 
del humor, su urech Y su sknpetta 

Por su pwte, Gany tampoco merecia 
el nombre d e  "oxv-boy" Cuando m k  
*rea estwo de  una vasa habia sldo 
burante su adolescencla mlentras eon- 
v W a  & un d d e n t e  autanavllis- 
tic0 en Ia pmpiedaa rural de un pa- 
riente WaJ que Ver6nh .  habla go- 
zatlo tambien de las ventajas de una 
buew familia y de una buena Wea- 
cion So padre era JUa de la Carte 
Suprema 1, lo envi6 a mmrdetsr SIX 
estudias a un mleg~o en Incrlatmm. 
Luego wiwl6 a 10s Estsdos U n i h  a 

SltsemigaSkdeedenRadceg. 
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:L DOCUMENTO 7 
)E POST-GUERRA 

EL DlARlO INTIMO Df 
GOEBBEU 

el hombre "genialmen- 
te  malo" del Tercer 

Reich en 

V E A  
PROXIMO 

Conozco 10s antecedent= mi$ 
;ensacionales de la rid0 intima 
del nazismo olembn, relotC*M 
;> 'r el hombre de confianro de 
Hitler. 

C 0 M P R E "V E A" 
s610 cuesta $ 3.- 



Sonriente, a pesar del susto que 
acaba de-pasar. vemos a Ann Biyth 
con los moldes anterimes a & con- 
feccf6n de la cola de pescado. 

A,N N B L Y T n . .  
(Continuaridn) 

po que consemrabs la seremdzd. Fb. 
en realidad, extraordinaria la p r a m -  
cia de 8mmo que Wene esta muchacha 
de diecmueve arios. Mientras la gent," 
mayor se lamenta y preccugl, Ann 
permanece impasible ccmo vn pepin3 
y Bena de sentido ccm8n. R c ~ h  m- 
ccmprensible qua una damita tan gsa- 
cima y s!mp&tica haya palido hacer 
PI papel d: malv3da en "El Calvario 
de una Madre" 

L L m A  DE SOL 

En esta ciudad. ?n que las e W i t a s  
de diec.ooho a- hacen vlda noohrr- 
na con gaaartes ya niaduros. resulba 
mtable aue una telleza can0 Ann 
Blybh aparezca Siempre rodeada de 
renit- iovm: Rod* McEuwall v Lon -~~~ . -. ... 
YsCdbter :ok~ SUs aGigos ia;oritos 
v nunca se IE h a  visto junto a Ronald 
Colman o Victor Mature. Y eomo con- 
muencia. trunbien. n- un gal411 
msduro se ha atsevldo a mvitarla. 
--iY si lo hiders? 
-.%po=o que le diris que no -m- 
pmd?. sonriendo. Ann-. Lo recham- 
ria Pn un3 forma muy mrrecta. na- 
tural,mente.. . 
Ann ccmmz6 a nctuar a la dW 
ailos de edad. en prmramas radiales. 
A 10s trece. cTa figura juvenil en 
Broadway: a 10s catom la contrataba 
la Uni'wrsal y nDasecia en peguefim 
Papeles junto a Donald OGmnor. y 
a, IC9 diecisiete. hada 8u gran act& 
ci6n en "El Mvario de una Mark". 
Pequeiiita de wand- v expresivos ojce 
cabzro adum3ante Y bien Wnido, An; 
Ys tin callsda. tranwila y cas1 timl- 
dR. oue. al verla Podria dudnlse de 
qua s- est4 frente a una rstrelln. Pau- 
Iatt? Gcdd,ard y Lam Turner tienen 
"OIamour*' Y colorido: June Haver. m& 
Juvenil. tambi6n p s ? c ?  esas cuaudades. 
p r o  Ann es un canialeh.. . Es decir. , i w d  que Ingrid Bergman, arlopta el 

1 rstilo v pvsonalida3 de 10s prpeles que 
en ese mom?nto estA hackndo. Lejos 
de la pantalla, no se destaoaria dentm 

do. De.%N& &I rrVpe1- en 
su primera relioula demueste su W- 
sahilidad al h a m  ins muc3lahs e 
Y buena D(YM es eUa en la leallderf. 
$n%exi&nul j,-i.%u.ier*', junto B (;bar- 
IS Boyer: y &ora la vemnce  en Una 
c o d a  Uviana, aunque en "Mr. Pee- 

y la Sirena" tiene su paw m8s 

Ann .I acaba de eomprar una e858 
(la primera de su propiedad). tionde 
vive con su tis y su Wo. una encan- 
. tadma pareja de irlandess. "lene un 

p?~ro. G.+ad: Y un g a b .  Mlchey. qm 
e.& f&ms porque hasts ahora ha- 
bfan pasado tada su vida en piezas 
de hotel.. 
Las mbiciones da Ann en la antuali- 
dad s m :  filmar en tecnicolor. hac- 
una comedl8 musical y trabajar en 
radio. Y cumdo una ve ccrmo A m  h a  
cbtenido tanto a tan esc115s &ad. se 
pregunta que puede darle todavla el 
futuro.. . 
-Un m r  ... -susurra Ann 
iY por quC no? 

difM;* 





I 
i C O N T R O L  R A D I A L  
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i forma gramatid,  que constituiri la 
I base del prcblema (paciencis, lectors. 

que aiin no tennina la explication d?l 
I ccncurso) : otro concursante deb? sa- 

car un nuevo papel en el que w indi- 
ca la Ietra con que comenzani la forma 

~ gramatical. Tiene que citar --can0 en 
~ el cn.w que oimos. nombres fsmeni- 
nos. que mmiencen con la letra . . .  

, " K  No os muv sencillo mr suouesto. 
j IAI mis dlficii es coten& -el Ijremio. 
~ Ccino R I  parecer nadie ha .resuelto es- 

t?  problema. el dinero se ha ido acu- 
1 .mulando y PS el diez por ciento de sste 
, dinero el que determina la cantidad dz 
, nombres por ritnr (Lest$ claro? IN?-  

M A R S H A  H U ' N T . .  
1'1 cncantadora y !oven 
&trc!la dg Hollywood. 
, ! # C P  entust~smada: 
"Ro;o Maiestad drama- 
> ZJ r l i s  !abtos". Y as; 
PS erte sensational ma- 
t1z del l lo iz  Tangee. 
?tie le sentari a ma- 
,avii!a y dura m6s en 
10s labtos. Pbngase. hov 
msmo T;ngee. Vea 
:&no embellfce. 

* 

ljlfimo creoii6n de 

da!) Xsi, por ejemplo, si hay quinien- 
tns treinta pesos en  axis --emno en 
esa opoi-tunidad-, se tendrin que e- 
cir. entonces, cincuenta y tres ncmbres 
femeninos que empiecen con K.. .  
La ultima parte consMe en un duelo 
telefonicd. entre una persona presen- 
t e  en el auditorium y algin CoIIcur- 
sante que se encuentre en su casa. Se 
hacen preguntas y. a1 final. se deter- 
mina quien es el merecedor del PIT- 
mio. 
La animacion es sobria y se bat+ en 
lo posible. de eliminar toda InamfeS- 
*ion de 10s Rsistentes que pudiera di- 
ficultar la audicGn. >per0 se requieren 
concursantes con paciencia y cereblp 
de senios!.En resumen: bueno el ani- 
mador. dificil el c~nmrso. - 
PAQUETE DE NOTICIAS 

i ('<m:rnuor,on J 

t& alguno. La carta dice asi: "2aI-a- 
qoza 9 de abril de 1948. Srta. Luohita 
Bot&. A b i r n d a  art ist%: A traves de 
?a ondas de la radio. he old0 a. usted 
niuchas veces. Despues la he leldo en  
18 revista "Ecran". tamhien. mas de 
&in vez:yo le quedaria muy reconoel- 
$0 pi tuviera !a amabilidad -'e ,e=-- 
qularme don una fot-fia dcdlcada. 
j:tie< tcgo deseos de cmsewar un re- 
coerdo suyo. D i d p e m e  la peticion Y 
dispon~a de mi incondicionalm?nte. 
RFiididamente +In cordial saludo d e  SI 
:idmirador. Antonio Planter. Apartado 
540. Zara0;oza tESP.9NAJ 

Pedro de la Barra. fundador Y d i e o r  
del Teatro Experimental. fu6 invltado 
ilace poco por el gobierno nouuego 
para asistir a %nos man$% festivales 
d? teatrb que an0 tras %no suelen ce- 
Irbram en aquel WaB. Cam0 todm 
nue&os lectors sawn. pedro de la 
Br;a se encuentra en ~ u m p q  desde 
hace casi un atio. FX 8 d. j p o  Salio 
de Londres run!bo a la pemsuls es- 
candinam. La tierra Ibsen enciema 
buenos amigos de Chlle y 10s chlleIK6. 
Entre  10s autor+?s teaWales J6T'en.s Y 
!os actores v directores de aetuahdad. 
el infatit$able luehartor del tegtro ch1- 
ieno sabt8 c n c o n h r  Is ensenam. el 
aporte cnnveniente v necpsario a1 me- 
jor desanollo de nuestro a r k  teahal. 

I"IFfS0 DE MOLINA 

Erte aria se wnmemora el tercer e n -  
teiiario de la muerte de Tirso de MO- 
linn. nno de 102 dramaturgos Wniales 
del teatrO espanol. Su verdadero nom- 
bre fu6 Fray Gabriel T6Ila. PRO SU 
oopulnridad Iwada mwho despu&+ de 
su inuerte < hoy univeml. lo ham co- 
nocido de w m b  bien POI el MI- 
d6nimo de Tlrso de Molma. 
En su obra mpital. "El Burlador de 
?,?villa" o "El Cpnvidado de P!edm". 
iresent6 por pr?mers t? el tlPo, de 
don Juan Tenorlo. que mas tarde Ins- 
nirara a MoliPre. Puchkiin. Byron 20- 

rrilla y otros. "Don Gil & las 
Verdes': "El Condendo por a- 
do" v otms n u m e m i s + x =  y 
 medias se deben a la inspvacion de 

! dramaturgo genial, muerto en  

pro-n?, UII h m f e  B la me- 
moria de "Ern de Mollna. 

CONOURSO 

Repetimos que el pr6ximo 2 de julio, 
a las 18 horas. vetloe el plaza de rWW- 
cion de o b r s  para el Concurso que 
awpicia el Teatro ?CqXrimental. Dad= 
a l q n a s  consultas heclp.3 en  nuestras 
oficinas. aclaramos que en  este con- 
curso de ob% teatrales pueden partj- 
cipar "10s autores chilenos y los ex- 
tranjeros que t?nqan dos a0.s de re- 
sidencia EII el. pais". 

FrituoneS 
lazmln 
Hdiokopo 
V i l a  
[uero RurO 
Oriqan 

f 10.- 
f 11.- 
f 20.- 
f 22.- 
f 20.- 
f 35.- I 

E X T R A C T O S  \ 

J ".- I , 
I 
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Para ella ... 
c n  c l  d i a  d t  S U  S A N T O  

Rosdind Russell y su martdo Red 
Brisson, hoy productor, juntb can 
la actriz ele “Velvet Touch.  .. 
ROZ. LA MUJER MULTIPLE ... 

(Conrtnuucidn) 

INTIMIDADIS 

La buena suert5 nos p n n i i t e  ‘?oh?;” 
a Roz mmhos aquellos minutos qup 
tan car0 cuestBn. 
-?as3 erp:rando unas vacacion e... 
Me propxe descan:ar seis maes d e  
puC del i 1 I h 0  fi Ian... iy  mo d i e m  
diez dias! Nees i t0  dedicarme un pa? 
m8s a ml hijo. iTiene cuatro aFos x 
medlo! dY s a k n  lo qw me duo el 
otro ~ a ?  ‘?Mamita . . yo d qui& em 
tu. . . L-S >a ~ 0 s a 1 i d  ‘RU.WU que 
en ias pliculas.. . Me lo contaron en 
e1 p a r q ~ e  las auidadoras d? loj nl. 
fias.. .” ~ q x ~ e S  de eso. neaeslto m8r 
que n u x a  pasar un diempo con Lana. 
para que no se cfMde de Rosslind RUr- 
.dl y me mirc como a su m d . : .  
N O  qulero que su vida este inflW 
d s  por el cine. Mls no hicieron 
nada en ex sentido. YO era una enln 
slete h i b :  tuvlnos opor tunidk  @ 
aptend.ar un poco de frands p de a* 
tsir a una escueh de dsnzas que ha; 
bfa en la vecindad. J m n b  aprenb 
ballar; per0 nadie en el barrio me Is 
~snaba a haoer “morisquetas” ... 
--iY c6mo se deaidhj su camera? - 
declmcrs. hadendo la infaltabl: F“ 
Kunte. 
-Una bien intencionada maertra 
danzas hablo con mami. Le pidi6 9y 
me dejara ir en una @ra que hani 
con su cuerpo de b i l e  para haoer PI? 
santasionei en &igtin& ~ ~ 0 s .  Todarll 
olgD 10s Kritos de mi madre: ’iU 
hija. :. en el teatro? p t r e  *$ 
inujeres “hw? iNO! 
MAS!. . _ ”  

iLe CQSM m u c b ~  a manx% R U S ~ I .  en 
verdad. amptar la fama &e su 
toxa hija! 
YYO e a b a  convenoida de que mi fl 



brc habia sido inspirado mi W:lkr- naclbl! Sr inscriblo en U I I  curso 2:' 
speare. y que mi madre habia Irlcld arte dramhtlro, para l u e ~ o  cnseni' 

! 

"Sue80 de una Noche de Verano". i 1 , -  

Les que yo nnciera.. Su ind1::nn- 
cr0n f v C  grmicle cunndo 52 lo prer!~:i- 
te. WP]at~-de luinantrcismo y litsra- 
turds. Tu padre mr llevo una vez de 
pas?o a bardo de un barco. el "Ross- 
3ind''. Lo pasamos tan bien. que te 
bautid en homenaje a aquel recum- 
do.. :' 
Durante 8u eQocs de colegio. Roz no 
perdl0 oportunidad de d?samdlar su 
inzllnacibn dramAtica Y Ilpareci" en 
tadas las representacmnes. 
-Era muy conveniente. Los elmyas 
nos hacfan perder haras de clase.. . 
4xplica Is estrella, con su infaltable 
-0. 
Per0 junto con dar el examen find. 
sa Rawrlind Mia tamado su deternu- 

' 

DONDIECO'! 
POIITALES 
por M A G D A L E N A  PETIT 

UNA MAGNlFlCA 
B l O G R A F l A  
NOVECADA DE U N  

'GRAN ESTADISTA 

En el 1 1  1.0 Aniversorio de  
su mucrte, rendimos un 
calido homcnoje a su me 
m w o  

* 
t 

* 
* * * * * * * * * * 
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ese ranlo 

lificaran como maestl'ii "Hay que Ile- 
var con dignidad la ensefianza. aunque 
sea "teatro" lo que se ensefie". oSsen-0 
mi madre en aquella oportunidsd. soh-  
rayando despectivment? la palabxi.. 
Para hacer ei cuento cor:o. v1n3 I:I 
eterna historia, GastC el pavlinrnt.1 
yendo de un azente tentral a otro 
b esprranza de oue me contrata 
Mi pueril insistencia him que asaltara 
a E3 C a s s e y  en el hall del "Astor 
€io tel"... Vi6ndose en una barricadx. 
hizo mnio que me cre5-6 cuando le j u -  e que yo era una "gran primera ac- 
triz". Me p a b a  250 dolam a In sc- 
mana. y d a b  dcs piezas en ese mismo 
tiempo ... Luego se me abrieron m i -  
gicnmente la% puertas del "Theater 
Guild". y comenc4 a ganar un sueido 
que. I)or ese entonces. me parecio fa- 
buloso ... En Nuava York me vjeron 
actuar unos sefiores qqg me encontra- 
ron "pinta" para el cine ... iYa Ute -  
des saben lo demL! 
Lo sabernos: se presentd a la prueba 
con un traje de percil. cuando la te- 
nida de'ripr es de un traje d: lemio- 
pel0 escotndo. El hombre que d:bin 
hacer la prueba estaba ocupsdo v mo- 
lesto. Miss Russell rag6 en van0 por 
el estudio. hasta que se decidio a ir 
donde quien la habia eontratado: "Voy 
a ser mUy desgraciada &'.. . le di- 
30. Oomo el contratsnte no queria o t n  
cma que deshacem de ella. 1: en- 
contr6 tada la razin y rompio el ron- 
trato . 
Per0 su SaniRa Oharlotk W.pters no 
pen* en la m h  forma. La ]lev6 
donde Ben piazza, excelente dlrertx 
de rwr tos  de la Metro. Ahorn si qnr' 
enkamfl en la etzpa & la histo?: 
d: Knwliitd Russell qu? ludor cono- 
C P l l  . . , 
a nosotros. deqx& dr u11 corto tiem- 
PO que nar dejo a solas con nuestros 
rpeuprdos 
-VamW. . Salgamos de esle criadero 
de neumnias y vmlos a dondc encon- 
tremas un poco de calor.. . 
Viste un viejo abrigo daportivo J' lle- 
va sobr? el brazo su vdiosa c a w  dc 
armifio. 
- i s a n d  cielos!  NO tiene usted abri- 
go. Max?.Tome. p h a s e  estu.. . 
Y antes de que eT periodista alcancr 
a protestar. se ve envuelto en la c w ~ a  
de amitio de Miss Russell. iVasa fi- 
nal de una entrevisia! 

.., ~ ..... _ . .  . _ , ,  I .  ~ . .  . . ~ . . _ , . . .  ~ ~ ,.___._.. . ,  . .- 
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Son famosor 
en Londres 
Paris , 
Nueva York, 
10s creaciones de 

Dark Fire 
Burgundy . M a d  Apple 
Red Bonono 

i' 
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LOS ESMALTES QUE CONFIEREN 
ARISTOCRACIA A LAS MANOS 

DE LA MUlER MODERNA 
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CONCURSO ” RO MPE- 
ESTRELLAS ECRAN” 
L m  lectom que ecertaron con el 
nombre de la estrella fotografiada 
en el ”Rompeestrellas” N P  906, p 
que c m p o n d i a  a la  fotografia 
de la estrella IDA LUPINO, son 10s 
siguientes: 
Con cuatro premia de $ 100.- ca- 
da uno: Jorge Barrazin, San Feli- 
pe. Matgarita Escobar, Santhgo. 
pe& Palma. Santiago, y Gracie: 
la Paredes, Santiago. Con diez pre- 
mi* de $ 50.- cads uno: Argelio 
&to, Valdivia; Leopoldo Rioja F., 
Limache; Alfred0 Carrasco, Santia- 
go; m e t o  A”?, Peru; Samuel Or- 
tuzar. Valparalso; Antonia Cha- 
c6n Herrera, Quillota; Osvaldo Ya- 
fiez, B. fires. Argentina; Carla  Me- 
za Santiago; Gustavo Mellado, 
Sahtiago, y V. Waldivieso, San Ber- 
nnrdo. 

Concitrso “ROMPEESTRELLAS 
ECRAN” NP 908 

Nombre del astro .. ! . . . . . . . . . . . . . .  .... 
Ilricnse usted acreedor a uno de 10s 
IN (.itiios en. diner0 efectivo que re- 
u s t n  “Ecrun” reparte semanalmen- .................. , 
te entre 10s lectores que envien, en 
el cupdn correspondiente, el nom- 
bre del astro que aparece en la go de Chile.) 
fotografia hecha pedazos. Si usted 
io reconoce, prttebe su suerte. 

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

~ECR..~N”: CasilZa 84-D, Santia- 

PARA L A S  ENCIAS SANGRANTES 

Ademis de ser un eficoz profiloctico dental, reline 
notables ventojos para endurecer los encios y desin- 
fector lo boco. Y 

Consuite 0 su dentisto y pido ASTRIJESAN en su 
botico. 

- c 
d 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, s. A. - SANTIAGO DE CBIU 



LATUNADAS 
lectores opinan: "Ecran" se 

las manos. 

"EN LOS TANGOS SOY MUY 
[DUCHO 

PORQUE SIEMPRE LOS ESCUCHO 
Prmiorla Cdn s 20.- 

N.droel&trica de "El Ab-. Con 
profundo sentido patri6tico. el serior 
Deformes di6 a cono&r que en eSte 
Chile heronoso hay simpre trabajado- 
res que gastan sus ewrgias por el POT- 
venir industrial de nuestra patria. PO-  
cas veces he escuchado un iViva Chi]:! 
m& cal- e impresionante como 
fud el que sali6 de e595 gagantas que 
s? enconhnhn en el auditorio de la 
radio. Se lo Mndaron al m&s chileno 
de 10s chilenos: ia nuestro roto! iVivS 
PI.',.,, 
Y l l U I .  

h la pilatunada fbnada por Camet Selim Carrasco. S a n t i i .  
2633660. el propietario del carnet se 
quejaba de que todas bs radios se "FUI UN PERFECTO "CABALLE- 

[ RO' "batian" a puros boleros. Eso quiere 
decir que 61 85 hinoha del "ngo. y. 
como PO taznbien IO sov conview oue ASEGURA A CHILE ENTER0 
los tangomaniacoi'que quedamos 
nos unamos firmemente. Aki es que 
aqui-voy a mmnendar a este serior 
o senora unos programas de tangos. que 
a lo mejor no. conoce: 
El mejor: "Ritmo Porteio". par CB 93. 
Nuevo Mundo. de 10 a 11. tod- 10s , 
dias. h 61 podrg entmwse de las 
itltimams novedades en materia de tan- 
gos. por lo menos un mes y me30 an- 
tes de Que se encuentren a la vents: 
ademis. transmiten viejas srabaciones 
,%Y* l lX iv l~  -..--I_.-. 
F'uedo recanendarle. adesnb. "Noveda- 
des de Buenos Aires". de 12.30 a 13. 
d?l mtano cork m e  "Ritmo FwMio". 
auiiue tie MZ GCuando mezclan un 
Wero por ser umvedad imp- en 
Bueo~s  Aires Ten- tsmWn "Tan- 
gcrmanfa" por Radm prat per0 des- 
graciaddente a la mi& h& w e  
*<LS mesh dei TBD~O**. de mdio del 
Paclico, o sea, de 14 30 a 15 Los do- 
mingos en Radio Sudamkica. "Brisas 
Argentinas" si no me eguivooo de 11 
a 13 horas.'con discos extaw*- 
mente bien escozxdos 

RatiI H a s b h  Zaror, Santiago 

DEL "ROTO" CHILENO LA LABOR 
SE ACLAMO CON RESPETO Y 

[FERVOR 
Premiada con d '30.- 

h el prwrama "Buem N0ches. con 
Sii'.w". del &bad0 15 de mayo. el dis- 
uopuldo locutor Renab Defonmes hlzo 
un-&&%s. para desxibir en forma 
impIpslonante la ab- labor cum- 
pUda por el roto chileno en 10s tra- 
balas de construceion de la central 

"Porque supongo que es una publica- 
cion seria la que usted muy digna- 
mente dirige, me causa sorpress la in- 
sercidn. en su N.9 905. - 31. de 
un reclamo an6niano pmnlado con 25 
pescs en contra de'la actuaci6n del 
d t o .  en re?gumJo del orden. en 
Radio Bulnes. asavnente P e ~ u ~ o  
por un asistmte a nuestra audxion de 
aficionados del m a k o  del pueblo. ei 
doming0 25 del pasado abril. 
'Suceie. XKor duector, w e  dementos 
mal educados pertu&aban la actuacion 
de 106 artIstas aficionados, ya con PU- 
)la6 de mal gusto o bien. abandonando 
el auditbrium. haciemio ruidos inutiles, 
mando el micr6tono stabs abierto. 
''En m a r d o  del orden mdispensable. 
el susulto se vi16 obligado a aatuar 
personabente ese a g o  y fu.5 asi 
&no sorprendi al que ah& reclama, 
y esto en forma &rgica y no con 
"p&.bras graseras". que el suscrito no 
las us8. 
"De modo que lo -table hubiera si- 
do que la Mreoei6n de "Fcran" hubie- 
ra investigado mejor d Dretendido in- 
cidente. en vez de pubUcar ex p8rrafo. 
ahsolutarnente &no a la verdad. 
"Si esa Direccidn hubiera pedido datos 
a estos estudios. lo hnbrIamos informx- 
do de la verdad exacta de lo ocurrido. 
T e  habria declerado que ese m l a -  
mante estsb8 wrfurlicando la transmi- 
si6n. de pura mala fe 0 por quien Babe 
que otras causas. Invcco a esa Direc- 
cion la Eey de publieidsd. a fin de 
que este dementid0 se inserte en la 
revista de su digna dinmion. 
Soy su muy attn. y S. S. 
Enrique Caballero C.. hnisora Bulnes, 

PARA L A  REP. ARGENTINA 
6-Vll-1948 

PRECIO: 30 CTVS. 
- - 
NOTA: La -ion PUaLnnadas est i  
ent-a en manos de los Iccto- 
res que qnienn manU&r sa opi- 
nih -sea de c n t i  o esthnlo- 
robre Ins .e(ividads artisticas que 
son de domini0 ptiblico. Confiados 
en la bucna fe de nucstros ledo- 
ma --gue @n& nos han defrauda- 
do- acojeinos aqudlas cartas que 
viemn con nombre (0 dnmet) y 
dimi6n.  (mnseribiCadolas fid- 
mente y sin que la rea+La inter- 
r e m  en dro cosa qnc no sea co- 
megir pequefio.9 - de redaocion 
o e a n r  i&mino6 videntos y ex- 
plosiones de resmtfmimtos perso- 
d e s .  Tambih damas pnblicidad. 
cllando lo aosidernmos jrsto. a la 

o aclaraci6n de la perso- 
na o entldod alpdidas. N d r a  posi- 
c i h  cs Clara: facilitomos a nnrrtros . 
ledores nn medio de pablicidad. 
maateniindonos al margen de m ' 
crikrio. Esperamos que las puso- ! 
MS o entidades almlidas en Iss "Pi- 1 
h&nnadas" lo comprendan nsi Y 
Mpten la opinih del lector como 
nna colaboraei6n de buena volun- , 
tad dstinada a orientar Ins &i- ' 
vidades mtisticas nacionales. 1 





ESCOLLOS.. , 

Lanq Parks significh 
unaganancia de m$s de 
dlez millones de Mares 
para Hany cahn su 
patrbn en Columbia’ OM 
la pel- “Un H& 
Inolvidable”. sobre 1 s  vi- 
da de Al Jolson. Ante 
tan inespersdo exito, 
Larry ink16 un pleito, 
aleganiao que wla fir- 
mado d contrato bsjo 
presl6n y querfa wndi- 
ciones mejmes. Perdi6 
¶a causa y dej6 cierta 
mala imprrsl6n que da- 
kta tanto d productbr 
como al actor... iNa 

hslbris sido mejor 
que llegarsn a un 
acuerdo privado? 
Erml Ftynn moti- 
v6 sin querer un 
gran dolor de ai- 
bepc a su estudio. 



" P o r  Ellos .... 
Todo" es un 
film tan sencillo 
corn0 e7nOtfvo. 

b G j o  la direccidn 
de C a r l o s  

U midiendo termnos. &No levaniara 
cstlldios proplos? ... Si Aldo Fabriri 
laptan el 10 por c i t n b  de hs plo- 
pnestM W e  le Megan dsde Enropa 
Estados Unidos, etc, &rim ocnpadd 
basta 1986, por l o  menos. En Buenos 
Alres, Fmbrirl &ndin una ~opuestr  
Fan f h a r  eon Asodndos Argentina 
jono F U ~  e ~ntersmicsha.  . . .  
Una tigura nueva New W g a n  
ammpetiarla a ~ ' a r  r ~ ~ v e z  en 11 
primera P=licula de este as del auto- 
moviltsno ... Temninaron en San MI- 
guel "Don Bildigerno en paso Mila- 
gro" con %mando Odma J "La Otta 
y ~ b . 9 ,  con Amella ~ence'... h i e n -  
zan en 10s lnismos estudh "La MWtr 



wr DOMING0 DI NUBILA 
LUIS SANDIUM, en la vida real, 
el mlsmo que se d u m a  de sns peli- 
aulas a1 89om~r  $a pcchbm “fin”. Cam0 
se sabe, esto sucede cuando d modesto 
Y pintoresa, personsle que encarna e& 
c&nico ha coaseguido honoras y for- 
tuna. El Bzndrini verriadero es pues 

SI tie la psntalla. per0 ebnver- 
tido en gran &or. 
Cultiva amistade; tan curiosss como 
las pue tienen sus pe~~~najes ficticios. 
Cuando nos reunknos para la entrevis- 
ba, debe Ir a almonar. LO Scompano. 
Entmnos en un dfstlnguldo restau- 
rank. eswchlkado en pkstos criollos. 
El Porter0 se W m a  reoerente a re- 
conocer a 8andrini. Y me quedo per- 
PleO cua?do. ape- entramos. el jefe 
& la pmilla grita, mlentms avanza 
hacia nasotms. l!dnpI&ndcse en el de- 
lantal la gsasa de las inanas. 
-~C6mo te va, Irulsito? 
-6Qu6 deck? +ntesta &ate, J egre- 
ga-: &Can qu6 me vas a envmenar 
h v  9 
Si& una conferencis d m  el memi. 
Cuando se acema el ‘maitre”. pa estA 
ordemdo el almueno.. . 
DOS CHISTES POR DIA 
PARA VIVIR CONTENT0 

no de mayor popul&wa&-k-mu- a. v- a f&,,rnb nn 
hotel que est& en n n a ~  termas mag& 

Luis Sandrini, en una escena de “Don Juan Tenorto”, film que dirfgfera 
Lick Cesm Amadori. 

PARA SER TENORIO. LA CARA ES LO DE MENOS 
S a n d h i  hace gala de sils habfli- 
dudes cOmo declamador y poeta en 

Uicas y con un palssje de ma&!& 
para volvem loco. iEk nn plsaje... 

“Yo Soy tu Padre”. oelfcula ’ w e  que deja Por el s& a - tar- EN AMOR, LA CARA ES 
LO DE MENOS 

--Rablanos de “Dan Juan Tenoiio” - -. L E 3  una parodis? 
-No. ponrue no E4 hacer psrodiss. 
,Me sorprendo. Y slgue SandrIni: 
a r e 0  que l a  parodlsa son mas de 
Dhioas Para hacerlas esneoessrio sa- 
ber mksr las - & c r I M o  Man- 
til Y no sim psra em. 
-LEhbonces?. . . 
-Le d!Je est0 mtnno a Amadmi. 
encontr6 una forma.. . , cam le 

f L E Y & ?  
-BuA... t a d  d i e  €I ‘-1 -ne 
me haginah que d ’IknorIo no pwio 
bber tenido una cara  colt^).... COZM 
Bsta que us) yo. 
-LY que tIem su eaw? 
-iVnrma~! i- de ahi! iNo MW 
chistes que &.e es mi ofkio! LNO ve 
la car;.... de ~ e r r o  de Unvm. w e  . . .  
*-? 

(Confinfin en la pig. 27) 



1 ”  Cntitinflas pasea por las orillas del Sena con unos amlgos.. . 

C A S O S  Y 
C O S A S  D I  
P A R I ’ S  

De nuestro corresponsol 
B R A U L I O  S O L S O N A  
&+ria Casres estuvo unos aias en Pa- 
ris. 
-iDescansando, Maria? 
-Pues. la verdad es que yo no estop 
n h c a  cansada. Per0 hs habido un8 
pausa en la filmaci6n de “Bagarres” 
(mul-tos) que estAbmos badendo 
en N a ;  y’he deddido Venir a E”k. 
Creo que seguiremos kabjando Inane- 
diataanente.. . 
-Tengo 0tro-s proyectos. pem no me 
impadento.. . A ~ i n  DO ha d i d o  mS pe- 
nUtium fikn “La Ghartmwe de Par- 
me” (‘’La Cartuia de P a m ” ) .  No hay 

. -iY si no?.. . 

que ser acapar&onr nj oonviene exai 
genv.. . Negrete est6 en Paris y luego frd 

a Espaiia para ff lmar. .  . 

-LQM b e  usted en Park, Jorge Ne- 
mete? 

Ginette LecIere se quda de que ta 
tmen por vampftesa. 

tirle el dereoho a ser turista? 
-He venido a Francis para pasar unos 
dfas de descanao y para recurdar 10s 
tlempcs juveniles ... Y O  hie? BCB gtu- 
dios de carsDter a@litar, s e d  CUI‘SOS y 
visit4 centms dhtares. No olvide que 
mi carrera es la de las armas y que 
estoy en la resemra, per0 soy capitan 
&I ejercito mexicano. Me di6 por el 
canto, a b &  el tab J el cine. y 00- 
mo en esta atima aatividad me sop16 
la lortuna.. . 
Se exlplica que Negrete “colga+’ el 
uniiorme. En el teatm y en el cme le 
ha id0 muy bien. Es uno de los artistas 
latinoaunericanos de mayor prestigio. 
xa ganado una fortuna y coea de una 
emkihble mpulericlad. 

pienso ir a mafia para inter- 
preter el protsganista de un film. Y 
para algo mb... Quiero wr  si nor- 
unallzamos las relaciones entre 10s ar- 
.tistas espaxio1es J 10s nrtistss mexlea- 
nos como base de una an& ammplia co- 
,l&&rad6n. De eoQ ell0 me OCUPsT6 
durante mi prc5ximo viak a la penin- 
sula.. . 
-iLe guts VfJaI? 
- ~ s  uno de 10s amyores encantos de la 
vida del afista. 
-i,&tuvo en 
-i,Qu6 dice usted, numito? L-0 
quiere que no hWa estado en el Pa- 
d s ~ ?  Tengo muerdos imbomables de 
Chile:= pueblo m e n o  es de 106 que 
msS se acercan por 9u idlosirPcrasla al 
mexicano. Todo alll es b e w m .  La 
tiema de la oordiuera tiene un e m a -  
dre magnffko, que e5 ulls mamvlMa de 
Dlos. Los hcmbres son una$ caballeros. 

- 6 -  

- Y - - m q l e a e S  
-&Me autor’h a publkar en “- 
este UrCiosu~losobreQNle? 
- 1 A o  que si le autorim!. . . SI deja 
de publicarlo, dejaremos de ser ami. 
gos.. . 
-i&r mf M v8 a qwdar, querido Ne- 
Wte! 
-Y no dppide saludar a 10s IeCtores de “m”, 

Se of- un c&tE!l en honor de Can- 
tinfhs. en un restaurante del jartiin 
ae  10s Campos EUseos. Asisten artistas 
witius, dicionacim a~ cine.. . , que ad: 
miran a Cantinilas bajo palabra de ho- 
rn es deck p o w  dicen que se tra- 
t.3 de un &iw, per0 no pomue 
w a n  *to nunra una pelkula suya. 
Y o  est07 entre esos admiradores “de oi. 
das” que ti-ne Mario Moreno en .Pa- 
rk dontie no se ha prqetado a b  nin- 6 fwn &I poa~lar artista mexicam. 
-&st4 usted en Paris por asunbDs d- 
nematc@Xicas? 
-hes. no. Re wnido pa& cos~s de 
%?ah. Voy a ver 10s ~prepmativos de 
’una gran revista teatral con la gue 
pienx, h e r  una larga camparia por 
‘tcda la Amaca de habla espaf~ala. E3 
‘decir. 10s hE vista ya. 
-iY que 3e parece esa revista? 
-No sea usted Wp6crit.a.. . Si estuvi- 
mos juntos en el &udio del pintor es- 
pa601 Carlos ,FvnW. exambando las 
maquetas y oyenkio la mWca de Fa- 
berto Vicente ... Tengo la segwidstl 
ae que es un espect(rculo marmillaw. 
Y a usted le oidecir lo mismo e n d  ta- 
ller de Fontsen5. 
-Bueno. Mario, no se enfade. LB. opt- 
ni6n que interesa es h swa.. . iY d 
cine? 
-iEl cine? Bueno, gracIas. Per0 quiero 
dejarlo ,un Uempo. para v&er &ora a1 
teatr0. 
-i,Que h a d  ustad en e s  revista? 
--Unos sketchs personalislmas. 

Un apmte con Ginette Leclerc en 
oktd de hmenaje a Canhinflas. 
-i,Qu6 me cumba. Ginette? 
-Lo d s m o  de simnpre. 
-Vsanos. igusl de @am p de atraeti- 
va.. . 
--De eso me quejo ... M e  han catalo- 
gcdo como vampiresa, J no hay maem 
de que me saquen de d.. . 
A mi. con t u b s  106 respetos, no me pa- 
iece un crhnen que se c0-e a Gi- 
n& Leelerc m o  una pellgrms 
+‘vamp’*. Es 6. creo que Ie va a re- 
sultar difiicil pasar por otrs m a .  
-SQV uns orisionera de “mi aersona- 
je”. N o  s€ la hoanbraF & se 
~mstsdo por mf ni las veoes que otms 
me han matado. desewerados por 

su SlnO? 
.Yo tanihien sag uno de 10s que la ad- 
miran.... jcoano dice el cine que @ 
usted! parts qu6 nos vnun0s a W- 
iiar? 





maldad, en la produccih “Act of 
Violence”. 

ANN Mlller, desde que e m m  a 
tomar lecciones. siendo nifia. ha 
gastado alrededor de 2.300 pares 
de zapatlllas de baile. 

E S m X ?  Williams. en la pellcula 
musical “Take Me Out to the Ball 
Game”, tiene un papel que diflere 
totaluien+k de 10s anteriores. Etec- 
tivamente. la famasa nadadora no 
lucira est8 vez sus habilidadei de 
sirens. Por el contrario cantark 
con Frank Slnatra Y b$lar& con 
Gene Kelly. 

BARBARA Britton est& conside- 
rada en Hollywood, como la actr$ 
que posee todo lo que ambiclonan 
miles de muchachas: belleza. ta- 
leuto, un matrimonio f e b ,  y un 
brillante porvenir en la pantalla. 
No obstante 6St0, time un desw 
aue no ha Wdido cumolir: el de 
&spar de ios papeles de ingenua 
para interpretar el de ‘mujer fa- 
tal”. Este deseo es muy natural Y 
iHav rumberas de nrmberas! ... 
Esta que aqui mostramos se llama 
Jane Randolph y a, ad- de be- 
lla, valiente: ttabaja en la pe- 
lfculu tftulada “Abbott y Costello 
conocen. a Frankestein”. 

iVaya con la pareja! Errol Plynn. apuesto como siempre, conversa con 
la preciosa Ann Sheridan. Se filma “Rfo de Plata”. 

Hollywood A1 Dia 





Un marido ideal 
-En primer lugar. supongo, por- POR MILDRED MADISON 
que tenia d e w s  de hacerlo: y BsS 
es ya una razon muy importante. estaba rechazando al no aceptar 
Ademas Ellie y yo tenemos gmndes 10s insistentes contratos para bai- 
deseas de viajar, per0 para hacerlo lar se tent.6. Tambien creo que en 
se necesita dinero; por em, cuan- el +ondo, estaba sintiendo la tkn- 
do Ellle vi0 las sumas fabulosas que tacion de mover un poco las pies 

de nuevo.. . Y todavia hay otra ra- 
“E& sentfa de- d n  m&: durante la guerra, Wen- 
seos de mluer a tras todas las estrellas asistian a A . . . -. . -. . - 
baflw”. beneficios y “cantinas” para soldaz 

dos. Ellie se wed6 en caw cuidan- 

todas las ciudades 
se ha preocupado 
de horas en cads 
do a 10s enfermos 

EN medio del ir y venir bastante 
tormentoso de 10s matrimonios hol- 
Woodenses. hay una pareja que 
eigue calladamente su camino, sin 
llamar la atencibn y sin hacer de- 
claraciones acerca de ellos mismos. 
Rara vez se les ve en “boites”, nun- 
ca figuran en las columnas de chis- 
mografia de diarios o revistas y no 
tienen ni suefian con tener un 
avi6n nl un helicoptero. Tras esa 
silenciosa y apscible vida de Glenn 
Ford y Eleanor Powell 
persiste una sensacion 
de fuena, de unidad, 
tompletamente ajena a 
lo que se acostumbra a 
ver en HolIywood. mti- 
mamente. sIn embargo, 
habian surgido camen- 
t a r i 0 s alrededor de 
Glenn y Ellie debido 8 
que, despuBs de un reti- 
ro de varios>aiios, Mea. 
nor reasumia su carre- 
ra como bailarina, ha- . 
ciendo unagira por va 
rios Estados, y se 
contaba tambiBn 
su pasible vuelta 
al cine. Un poco 
asustados pac 10s 
rumores. fuimos a 
ver a Glenn, 
nuestm aruigo 
desde su llegada 
a esta ciudad. 
-;A que se debe 
tanta ansiedad? 
-nos pregun- 
td, m i e n t r a s  
nos sent&bamos 
en su camarin 
portatil a con- 
versar. (EstAba- 
mos en el set de separarnos m a .  Nada 
“Los Amores de atrlmoniales” pa- 
Carmen”, donde que si un matrl- 
a l e n n  e s  e l  almente. no puede 
apuesto oficial 
que domina a la to, por breve que Bste sea. Eso no 

significa, sin embargo, que vasa a inconquistable impedir que Ellie haga giras en el 
futuro, si lo desea ... Ojala d- Rita.) 

+Par que vol- 
vi6 al trabajo? (Continh m l a  pdg. Z t J  

es tan viva, tan ale- 

- 



... Que atvhria Felix ha iniclado un 
idilio con el torero espafiol Dominguin. 
hminguiR. famosfsimo en !os .we&% 
~jafioles, cuyo prestigio solamente 
fuern ensambreeido DOI e l  de Manole- 

C U E N T A N  
DE M E X I C O  

te. &lentemente-fai!ecid& ha tcmado 
el aP0;io de “Isleiio” lpara demostrar 
a d  su valor. “Iskfio” se llamaba el to- 

Annando CaZvo y Amparo Aroza- en un momenio & descanso 
d e  la filmacion d e  “La Voragine”. 

to m:ai&lo, de mufl0Ys anlaados, 
que muestra el enorme p r m  que 
se ha h&o awl en este m e r 0  cine- 
matogrbflco. 



. . . . . . - ,. . . . . 
* .  *. C O C T E L  a 

‘7 SE ASEGURA QUE..  . a . . .si Mark Stevens no ,n 
‘3- se cnmoorta con un A X  \ 

poco cion, lo mas abandonarcin de educa- ,$ 
g- 10s pocos amigos que 

le quedan. - ,  * ... JOHNNY WEISS- 
MULER se divorao en 

$# Reno y el mismo dia se cbs6 con Allene 
Gate. 

Y A  TYRONE POWER ES llbrc: 
el acta de separacion otor. * gada por Annabella. 

E n  una oportunidad Esther Wll- * Hams declar6 a un pertodista que .+ ojala Van Johnson abandonara la . 
eostumbre de comer cebolla cruda. * .  porque . las escenas de amor con 
el estaban resultando demaslado 
desagradables. (Buena compariera, * Lno?) 

&+ Humphrey Bogart es terriblemente 
superstlcioso. Por algun motivo que 

% 61 mfsmo. arobablemente. fonora. 
-4 ha decidido-que la estatuilia del $& halcdn malt&, que figurd en la pe- 

licula del mismo nombre. le trae 
suerte, y por ello ezige que el hal- * cdn aparezca en una escena de to- 

das w s  pelfculas.:. & 
June Allyson es la 4 profesora de arte dra- 
mdtlco de Elizabeth +# Montgomery, hifa del conocido actor Robert 
Montoomerv. 

‘iZLOSE UP” DE WANDA HENDRIX,-_ 
rIENE la cintura m i s  de fina de Hollywood ( i y  probablemente del mundo 

entrro!).  ya que awnas alcanza a cuarema y dor centimetros y medio de con- 
torno..  S e  la conridera una de Ias estrellas m i s  menudas $el cine norteame- 
ricano: nene que comer nada menos que cinco vcces ai dia. Por 61&u mMica 
) sj.rven alimentor cada dar horas, entre escenas de “Now and Forever” (“Ahon 
y Siempre”). la pelicula que filma en Paramount. . . Se la ve a menudo wom- 
panad. del ex *roe de la guern. Audie Murphy.. . Recibi6 su primer beso * cinimatoprifico in  “Now and Forever”: y cuando se film6 la escena. Mac- * Donald Carey estabi m i s  nervioso que el la .  . . Wanda y Audie salen siempre 
a pcscar: tmbi6n Wanda es una erperta para manejar la escopeta. La forma 
an que x conmicron con Murphy fui muy curiora: Audie estaba en la redac- 
ii6n de una revista. cuando. hojeando Ias piginas del hltimo numero, vi6 una 
otografia de Wanda y comenr6 cuinro le gustaria conocerh personalmente. P a d  
del ,penwmienco a la acci6n: la Ilamo por tel6fono y K inui6 el idilio. . . Puedc 
ser restaruda como nadie. pero r6l.o para dcfender casas importances. Comiente- * mente es cordial y muy ficil de llevar. . . Algunos prdnctores hollywoodenses 
no han titubeado en decir que R “la mejor ingcnua”. desde Janet Gaynor. 
Wanda no ha-visto una pclicula de Janet. pero IC gustaria conowlas .  . . Si la 
drjaran. tmbajaria todos 10s dias. (sin excopci6n de 10s domingos) y no sal- 

filma simultinearnentc tres pclicu- 
las: “Now and Forever”. “Dear Hart” y “T‘nlock Millions”. . . Trata de que 
iadie re entere de que su peso normal (que cs de 46 kib5.y medio) baja a 
t 3  ca la  vez que  tiene una labor intensa. . . Prro todm se dan cucnta, y el 
n6dico del estudio I C  ha eviaido adcmis de las cinco comidas diarias tomarse 
30s litros de. l&e al dia. . . Sur actores favoritos son Robert Montgomery y 
Man Ladd. . . Seria la muchacha mas fdiz dyl mundo si pudiera hacer tn el 

* , . . .  ” .  ria lamas de vacaciones. En la anualidad ’ 
papel de Julieta en la obra de Shakespcare. “Romeo v Julieta”. 

.+. .+. .*. .+. .+...+. .c. .+. .+. .+. .*. .+. :4-. ,-kc 2% 5 3 3  2% 

La jiven &sea con- 
vertlrse alg?in din en 
una gran act& pro- 
festonal, y ha pedido 
a June que la inicie 
en el complicado 
arte de interpretar. 1 
June .ha .comenzado Ia ensetianZ5. 
permitiendo que su discipula obser- 
ve la filmacidn dz escenas de la 
pelicula “Los h e s  Mosqueteros”, 
actualmente e x  rodaie u en la cual 
interviene como p j i m 3 ~  intk-  
prete. 

Kathryn Grayson ‘ y  Johnny John- 
ston. 



CUENTAME UNA ANECDOTA, - . 

rence Spangard, casados ham sictc 
atios, se separaron como “dos bnenas 
amigos”. . 

. . , . ’  

. ~ Ur’ 
h’. . . .,.:: . 
I .  

Clark Gable. 

Algulal yublicd en una 
revlsta una entrevista a 
Clark Gable, asegurando 
me el aotar .sabIa mueho 
de -fa y -tenia -&-Si 
casa una impxtmte 
cantldad de libros clbl- 
DOB de versa. La notlcla 
csud tal hilamad, que 
en el estudio se r d e -  
ron tcdos una tarde para 
h-le en- salRnne 
de un vatumen de pee- 
mas de Elizabeth Barr& 
Browning. Gable redbi6 
sonriendo el OhoesUio y 
de@ a 10s bromls$as con 
tm Palm0 de narlces. a1 
wcitard memoria.,. [las 
m t r o  p L m  oompi-  
clones de3 llbro! 

Ouando Elizabeth Taylor 
Oelethba su cumpleaiics 
con una fiesta en el es- 
tudh a la que aslsteroll 
mas las m3ndeS flgurss 
de la Metm se a c e d  a 
Lionel Barbmore v le 
dljo: 

-Usted sue es un veterano del ane, ipo3ria dame  un 
bwn conmjo? 
Licnel pens6 un pom y dijo: 
--En esta fiesta b e  h i d o  .ver a ires ex Nolos.. . Uno fu6 
la senm!6n de Broadway hsce abas otm fu6 primera 
actriz 6e las serlales de la gP, mu&. y d otm es un 
conocldo aotor da peliculad del Os*. ic, trss son ahora 
simp!es extras. MI consejo no pueb ser m8s Eencillo: 
iAharre dinero! 

Robert m m .  w e  fu6 no haw muaho papa , &a. 6e 11:~ UII  ust to. Mientras su wbora 
se enmntraba hospitalizada Uam6 por Wfono mm pre- 
guntar detalle rabre el feliz wenb. 
--Io felicito, Mr. CAan?nlngs -duo Is eMermers-, es us- 
ted pa& de un preciqso par de meUlaw. 
Rot,%% asustado. se dIr1gi6 &pidamenk a ho~ l t s l .  cum- 
do Ue66 3d16. ia enfermera. toda compungida, le pidi6 
dtsoulpas: 
-Perdone. resor: idU6 otro Mr. Cummines el de 10s me- 
l~k?os! iSu senora tuvo apenas una niba! 

S E C C I O N  
N U R S E Y :  

MAiL A M A U R E E N  I 
Maureen OSull&van la encantadora estrella de t a n k  peuculas (9 muchas veces I 
conwuiera de Tar&). cia un rotundc desm&ido a ios aseveraciones de gue en 
Hollywood no existen la felicidad h-eiia ni las famihss n- 
Aqui la v m o s  m n d o  junto a su e s s .  Jchn Farrow. y sus clnco W :  Mlhael e ~ e h o  SACS Y medio- Patrick, de CIW’ Maria de tres’ ~ o h n  d e  urn ario y me-’ 
dio. v Prudence. en 1; faMa de la m&. de & a h  m& d; miad. 
A m r  de sus dnco h i h .  Maureen retorn6 a su camera artIstica -Y no a pe- 
dido de eYa mfsnR slno a exigencla de su m d c -  Junto a Ray MIllaxxi en la 
ein? de s ~ o  ’‘’The B I ~  cl~ek”. ~m expertcs del guaxlarropia del kudio i 
queaamn asmnora- . 
da5 al cornprobar 
que Maureen con- 
servaba cas1 exac- 
m e n t e  1% medi- 
das antlguns Y su 
mstro no neealtnba 
n%4s maqulllajc que 
un poco de polvos 
para cubrir Ins pe- 
cos sobre In nark? 
Maureen tlene aho- 
ra Lrclntu y slM 
ailas 



CH-ILE APOYA 
L A  C I N E M A T  

El Ptesidente de lir Reptiblica Excelentfsimo sefior Gabriel Gomcflez 
Videla recibid el diu Viernes li del presente a 2a.s once de la maridna. 
a una’comisidt de delegados de la Asociacidi de la Producaidn Cinema- 
togrcijica de Chile. Desde el primer instante, el seiior Gomalez Videla 
prestd especial atencidn a las palabras de bs uisitantes. Aqui lo vemos 
escuchando a2 seiior Amando Was Castro. 

LA Clnematografia Wens vive en la 
achddad sus ruinmK6 dh.5 de espe- 
ranza esde 1946. cunndo cemm sus 
puertas "par unos mexs” 10s studios 
de Chile Fllms. No ha sido sin mOtlW 
que. dede e@oncs. el ritsno de la 
prtdwx%n rhrlens hap id0 W n -  

cada vez m8s irregular y lmto. 
La e&- de una empress fuei-tt 
capsz de mmlener una pmdinxi66 
canstante Y sana. repercute en el am- 
biente general. creando fil& depen- 
dlentes de ella. acashrmbrsnclo a3 P ~ I -  
blico los estmos de cellculas na- 
dona$ y iaciltam asi. praaoja1- 
mente, la labor de 10s poductoRs in- 
dependlents, sus a?xaentes cumpet!- 
dores. Al entrar CXuk F ~ l m  en su 
1- pert& de cmtak@a o muerte 
aparente. tods. 1s industris’ cinemato- 
gni fka  chilena SM 1 s  co-enclas 
I 10s strenos pm%nWos &sde enton- 
ces slgnfficaFon otros tarktos esfuemx 
heroicas de productoFes y dinmtom 
arriesgadcs aue actuaron m8s por m o r  
a su prufesih que acicateados por es- 
peranzas clam del &xito economleo. 
La sltuad6n Nza crfsis haw unos.Po- 
eos megg, cuando los esrudios a n t a  
Elena, dnim refugia de ~a producci611 
indwendiente, m a m n  a maws de 
Chile Films Y entraron de hmedlato 
sl estado de InwttvidatI que ha carac- 
terkmfo a esa empre-~s desie 1948. 
Muohas ‘Yslsas alarmas” provoearon 
esperanzas injustifi&as Bcercs del re- 
naclmiento de las estudos de Is Ave- 
nlda Co16n. pem la dura realidad es 
que en el momento actual por mob- 
vos‘ewn6mlco.s, reladmad& primlpal- 
mente con su elevado cost0 de man- 
tencih e505 estm310s se encuent-an 
n r ~ s  a&% del aka- del p r o d u a ~ r  a- 
leno y qne Iss tentativas de Feanudar 
la p ~ u a c l 6 n  por cuenta de la propis 
Ohile pilms hsn resultado estbriles. 
Lo6 dwmatarafistas chilenos se en- 
contranm. en 658 forma. ante un ca- 
U e j h  slu sakis y frente a la dolo- 
rcea akernativa, de atmndomr defim- 
wvsmeate sus aslblolones de trabafo. 

danQ pa liquidatio todo 10 Obtenfdo 
hasta &ora en lo que a 8dPJanto tee- 
nico y artistic0 se reflere o lanzarse 
a sventure econ6onlcame&e descabe- 
tladas imposibles para 1% que horn- 
m e n t e  desean haoer del dne una 
etgpa m8s en el desarrdlo ludustrial 
de W e .  
Mora. la aoogias cmwremiva J CII- 
luma dada por el presidente de la 
Rep- Excdno. seiior Gabriel Gon- 
zAlez Vklela a una Mclstiva de la 
Asociad6n de la pmducci6n Cinema- 
tcgnlfies par+ a punto de rawer 
ese CLrCulo vic1050. con el nadmiento 
de M d-ento de cine en el Ins- 
tituto de W t o  Industrisl. que ten- 
drla por &Jet0 pmporcioner a la ci- 
nematagdla chilena la base econ6- 
mica que neestta urgentemente. 
En resumen. s? kats  de dar a la in- * cinematogrbfica un &wyo simi- 
lar al que, por medio de ese Institu- 
to, e s k  reclbiendo otras ramas de la 

N A C I O N A L  
Escribe ROBERTO JORDAN -..., 
industria cbilena. La Idea m i d  haec 
a l g h  tiempo. cuando la ASOciad6n 
la Produgibn CinematagnUka Ueg6 B 
la conclus16n de pup. sin la coopera. 
ci6n del Gobierno. 18 clnematogrsr& 
chilena estaba conde- a la w. 
ci6n. DesDu6s de vanos estud~m pm. 
Itnlinares. $sa Mea se concretb a ~n 
proyecto miactado por Miguel Fnrnk 
en cola~1nci6n con Armando It,& 
C&&o y Carlas Mondaca. que pr~p~m 
ki clpael6n de una csja de Wto 
CInematogMico destinada a propop 
cionar 10s fondos necsarios para la 
~rcducci6n naclonsl, de acuerdo con 
1 s  nomas comemiales corrientes p en 
carkter de estlmulo a la inidativa 
privada y no de intervenci6n 
del Estado en esa industria. ESe pro- 
YW fu6 llevado a la atend6n del 
Primer Msndatario por don Annsndo 
Rojss Cash,  dlreetor del noticlam 
“Chile a1 Dia” y uno de los ri& en. 
tuslssta6 impulsadores de la cinepna- 
tonraaia naclonal. La agodda del Pre- 
sldente fue superior a cwdqukr ex- 
Dectativa. E1 E&cmo. sefior Go- 
Videla compwndi6 lnmediabmenk la 
hnportancia del asunto J le m 
nkLs finme aWy0. En Cuebti6n de dlas 
‘aued6 formada una comM6n. presw- 
da por el Secretario General de GC- 
bierno. don Dario poblete e Integmda 
por el vieepreshiente del‘InnItut0 de 
W t o  Industrial, Abraham Omga 
dos representantes de la Contraloria d 
10s cinematografistas Armando ‘Rdjas 
C’astro. natguei ma& y Emiho Tapaulis. 
la que decidi6 que resultaba preterib!e 
mar un deositarmento cinemato& 
die0 dentro del Instituto de Credit0 In- 
le& 10s funthrnentos de un movecto 
C f U s t r i a l Y  traz6. en *nninos genera. 

& tey en tal sentido. que sni.‘pr&n- 
h i 0  a1 Consl’eso Naclonal. 

puNI)ANENTUS DEZ P~~ 

Los fundamentos de ese proyecta. 
planteado por 10s cinemato@istas 
ohilenas. se basan en 10s puntos S- 
Ruientes: 
1.0 La cinematogradh es un factor 
de IpnportancIs en el desenvolvimlento 
esFdrftua1. artkhco y clnia, de 10s 
pueb!os, ramnes por las cuales el EP 
tad0 no puede dksentenderse de su d- 
mentaci6n y fomcnto. 

Emilio Taulfs hace entrega a Su Excelencia del Proyecto de Ley, QT@ 
nunciando algunas b r e w  palabras. El momento fui de primordial im- 
portancia para el luturo de la cinematografia chilena. 



:o ahzriar. y & la catidumbre a 
gw ze ha U e g a Q  de que P-ir 

~ ~ e ~ ~ l e ~ ~ - ~ ~ t e ~ y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
d%srrollo del cine nacional 
4 O  Contaariamnente a lo que se sostle- 

no fdtan en a l e  mn& en k inkmencI6n ep01Wca de ele- iniciativa de un gran nkleo de ele- 
&nlcm para dmenmr la mentosextrsnjerOS,pm una simplera- mentos tecnieos y artistiex chilenos, ~ m f i ~  mewmica. es 26x1 de lcglco renlismo: L a k h  errtran- que desean v l v a m t e  dedi- a I= 

actividades CiwmatOarBflcaJ v favm- 

Inmediatamente despub de haber recibfdo el Proyecto de Ley, el Primer 
Mandatarfo examina atentamente su contenido. 

El  Presfdente conver.96 cordialmente con los cfnemaiograffstas y Croerf- 
guo m y o r e s  detalles sobre el proyecto en cuestidn. Revista “Bnan“ - 
14 rinica publicacion que estuuo presente en  este trascendental acto- 
siguio, paso a paso, el desnrrollo de 14 entrevista. 

zadu* ~ I O  de lar creadoles 
g1 ~ ~ > ~ $ w u n e l a i - ~ ~ ~  
rewja la m& 
querrla declr que. demo de un afio. 

esb m h ~ ~ .  
wdrin VOIVIIV a ha- cine chileno 

p!amente cwtI6n de bLwoS.  
orpmizarbs y reslizar con eRos una 
labor met65ca y moranada. 
5.Q No deken considenme oamo antme- 
dentes negatives 10s mdtados finan- 
c i m  dbtenftbs hasta &ora en la In- 
dustria cinematogr&nar cNlena. MBs 
bien e& son un expmente de fuenBs 
y entusiasnos atslados. que rn han PO- 
dido sumir debldo a la fPta fhsoluta 
d o  condidones comerciales Iavorables. 
6.Q Todss las co~ideracIOnes Bn!eTiO- 
res dejan blen en claro que es in5k- 
Densable y write una aoci6n dal ES- 

.tad0 destinada a cimentar en delini- 
tiva h industris na- 
cioual. ESb aeci6n estA m-tarls 
por el proyecto de ley que crea un or- 
ganfsmo de Cr&Uto Cinematogrsfieo y 
aue estaWece la pmtecci6n a1 clne 
chileno. En 61 se han Indufdo todm 
Iss dCqxx4ciones quj tienden al fIn In- 
dicsdo. 
7.0 C m o  complfPnento indispmssMe :I 
esta ley habrla aue pmceder. por via 
diplcmAtic8 a concertar arregh de 
reciDrocidai con Emfia. MMW, Ar- 
zentlna, Estados Unfdas, etc.. para 
rompsmar 7% exportacfh de peku- 
ks. ,de y hacis dichos psi.s. por 
Ohlle. Tales arredas slgniiicanln no 
:O!D el financiamiento en e x e o  de 
cada pelfcula ohilena. slno tarmblen la 
tntrada abundante de :&visas cxtnn- 
+ras. 
8.O El clne chi’eno spr& !$vantado I 
cimenta,.io definltlvamente s610 DOT 
cineaptas ehilenos. Es uil error c~nfiar 

El Excelentisirno s a t  Gabriel Gonzulez nombrd inmediatamente una 
comisidn que estudiard el proyecto. AI diu siguiente - s u b a d o -  los 
miembros de dicha comisidn recibieron el respectivo nombramiento; ce- 
lebrando su sesidn inaugural el diu lunes. Frente 4 S. E. vemos a M f -  
guel .Frank, Patricfo Kaulen, Jorge Di Lauro, .Emflio Taulfs y Armando 
R* castm. 







B E L t E z A S Liliana Escobm Varela y Chita SA I N E T E S 
Chadwick de Gomez. otras dos he- 

Cora Reyes y Carlos Vietri han for- 
mado una compafiia teatral, de b 

llezas de La Serena que aparecen en’el documental 
“El Cobre”. oue reaiizo Pablo Petrowitsch. 

que forman parte, ademds Juanita Jerez Anibal NO- 
rona, Richard Hil l  y Teddy Jackson. Se ‘presentarb! 



T I T E R E s Los componentes 
del conjunto de 

titeres “Balulii”, sorprendidos con 
sus muiiecos. 

jueves y, mds tarde, el dia viernes, 
actud junto a la Orquesta Sinfdnica 
Nacional. esta oez dirigida por Rer- 
mann Sherchen. Las presentadones 
del artista chileno constituyeron 
una demostracidn de su fndfscuti- 
ble calidad. 

ECTOR del Campo, escenbgra- 
to del Thtro Experimental, 

dos que Pablo Petrowitsch necesita 
para terminar sn documental sobre 
“El Carb6n”. Del Campo ya ha tra- 
bajado anteriormente en eine, co- 
mo ayudante del decorador Jean 
de Bravura. Es posible qne Petro- 
Rtitsch ocupe 10s servicios de este 
joven esceubgrato en la pr6xima 
pelicula de largo metraje que pro- 
yecta filmar dentro de poco. 

‘ A LGUNAS salas estdn aresen- 

Nuestro conoci- 

ke (Jorge DCla- 
no) hace, para 
nosotros, e s t e 
ndmirable apun- 
te de Rosita Se- 
wano. la presti- 

a0 y popuiar CO- 

giosa’ cantante 
chilena que ac- 
tiia entre nos- 
otros POT prime- 
ra vez, despuh 
de haber cose- 
chado laureles y 
:onquistado sim- 
patias para Chi- 
le en  loos centros 
artisticos m d s  
importantes de 
Europa Central. 
Ademcis de sus 
p rese nt aciones 
en  el Municipal, 
Ros i ta  cosecha 
aplausos c desde 
10s micrdfonos 
de Radio Socfe- 
dad Nacional de 
Aoricultura. la 
eniisora que.con- 
tratd a la can- 
tante drindonos 
asi uportunidad 
de deleitar n 0 s 
con su bella voz, 
que hasta hoy 
conociamos solo 
por discos. iBien, 
C o k e ,  p o r  e l  
apunte!. . . 

tando espectdculos a;ti&os LL en combinacidn con ci,,e. Esta 
medida que debiera ser adoptada 

todos, fut? obieto de  una legisla- 
cidn especial del Gobierno argenti- 
no, oue ampard asi a los artistas na- 
cionales. No creemos que en Chile 

sea necesaria una intervencidn es- 
tatal pero estimamos que 10s mis- 
mos ‘mpresarios podtian estimular 
Ia actividad artistica en  nuestro 
p&is, dundo oportunidad a los int&- 
pretes de actuar en 10s escenarios 
en forma permanente. 

INTERPRETES Ofrecemos aqui la plana mayor de 10s artistas qve 
tntervendrdn en la pelicula “Esperanza”. Aparecen, 

Aida Alberti, Silvana Roth, Malvina Pastorino, Ignacfo de Soroa y Ja- 
coo0 Ben Ami, qutenes asistieron a uno de 10s muchos agasajos ofrecfdos 
a Rent? Solis de Ovando, ganador del viaje a Buenos Aires, en el Con- 
curso “ ~ P o r  qut? vale la pena vivir?” 

L dia veintienatro del presen- 
te  se cierra la matricula de la E Eseuela de Ark Dramatico, 

dependiente del Teatro de Ensayo 
de la Universidad Catalica. En di- 
chos cnrsos habri clases de actua- 
cion teatral, a cargo de Teodoro 
Lowey; hitoria del teatro dietada. 
por Roqne Esteban Searpaf mimica, 
a cargo de Etienne Frois, y diccion 
e impostaei6n de la voz, a cargo de 
Consuelo Gunnan. Las solicitudes 

C A M A R A  s f ”  e ramente el 
au or del chiste, 

es &@dy Day. De 10 contrmio, no 
*e ssplica por pud mfra inocente- 
mente a1 d e b .  R fen  en oambio. 
Jutitll PO% ar L U ~ S  &e pinto. 

de rtlatticulas se reciben en la se- 
aretaria del Tertro, que est5 ubi- 
cada en el primer piso del ediicio 
de la Universidad Catdics, de on- 
ce a trece horas y de dieciocho a 
veinte boras. 



L L A M A N D O  
A L A S  S I E T E  ... 
-0cho-uno-cinco-cinco- (el ultimo 
numen, del telefono nos lo reserva- 
nos). iPodrlmnos habiar con la sc- 
riorita Eliana SimpSon? 
-Con ella ... 
iHda? i C 6 m  esta? Habla Revista 
"Ecran". 
-Encaninda... Tanto t i ngo .  .. 
-'Nos echaba de menos?. . . 
-Imoginese... Per0 si wted me 
perdo na... T i m  que ser breve.. . 
En &e momentito iba sclli&O. .. 
a mis doses de ingles en el I N -  
tuto Chileno-Norteancricano de Cul. 
ttrra.. . 
--ic6mo? NO estudiaha wted en d 
Pedagogico. Tengo entendido W 
cursaba cuarto a% de IWUS ... 
s i ,  per0 prejeri &jar este atio 
asistir regulannente a clases. Para 
a m r i m  de iten0 al teotro Y IU 
radio.. . 
-iQe noveddes h w  en el TWtm 
de ERVlyO? 
--Estamos preparando una l u W  
para el dia winiinueoe de eSte W-. 
ES et dia du Pmpo y prcsen ta rvs  
un autosacramental en el Munwpcll. 
TWO un ppe l  bien importante en 
"EI pereprino". . . TambiCn y. a 

--jcontenta. entonces? 
-1muginese.. . En radio tengo va- 
rios prcgramas tambih... En la 
Chilena achio'en ia audici6n "Pa- 
ra w: & 9 a 11 d? la m0-M; 
y en la noche. en la muma emisora. 
act- en el radiotecrtro de nuem5 
treinta a once. En la CorPoraCi6n 
aetw a Ias dos y media de la tar- 
de. y en Mineria trabajo en "La 
Finilia Thompson" y en la cQm- 
patiia de radioteatro que dirlge 
POCO per&. .. Y tal CMM le iW 
diciendo estudio inglts.. . Y me UOy 
coniendo. .. Muchas qracias Y has- 
ta prontito.. . 
-~nsb luego, Eliana.. . 
DespuCs de hablar con Eliana Simp- 
son, nos laacenns la siguiente re- 
jisridn: Con io ocupada que pass 
todo el dia no k &be qUedar ni 
tiermpo para d amor, lo que resuna 
un ateniado ya que en una ?nucha- 
cha bonita & un articulo de prime- 
ra necegidad. 

act- en "El B W W  de S d a " - .  

En el cdctel que ofrecid Radio So- 
ciedad NOcfonal de Agricultura, con 
motiuo de la fnclusidn en sus pro- 
gramas & Rosita Serrano, nuestra 
cdmara sorprendfd a Rosita con- 
uersando con Marianela. 

ASAMBLEA GENERAL 
D E L A A. 1. R. 
--El objeto fiundamental de la AsOc'a- 
ci6n Interamericna de Radlodifusion 
% .dtuar la rad id i fmih  dentm de princlpios de.libertaa~ y.~respowabiuI 

dad para que pueda afianzar la paz 
y la solidarhBd continental. fomentak 
do la mxhnacl6n  y el ccnocimlento 
en- Jcs pueblos -nas dice Jullo 
Menadier. secretario de la As=. de 
Radiodif-s de chile y que forms 
pmte de la dslegsci6n chilens a la 
p rhe ra  asambles general de la A. I. 
R. que se ceM& entre el treinta 
de junlo y el d o  de jdio Pr6xfmos. 
Lcs d d  mlembras de la de l cac ih  
son: RlesIldo Vivado Raa Sand Ma- 
ria, mal Peake y Herlberto Bewels. 
presidente. ViceptddenDe. tesorero Y 
director. re.wecthrmente. de la Asccia- 
ci6n de Radicdif;usoras. 
Menadler es un h c d r e  muy actlvo. 
Siempre resulta faeil m e r  de 61 
t a la  clase de infomnaciones relaclona- 
das con-su trabaJo en la Ascciacl6n; 
por e&, cumdo le pedtmcs a&unas 
detalle sobre las ponencias que lleva- 
ni la delegacibn cNlena a Buenar Ai- 
m. nos responde con prontlhrd: 
-1ncidir8n eswialmehte sobre la U- 

. - 2 0 -  

A la A. I. R. psrteneen tad= las 
.4sociaciones de RadIcdUwma~ de 
America, d e d e  Oanade d Sur, 1s ma- 
les, a su va .  relinen y representan a 
las emisoras de sus respxtivos &e& 
-&ora se celebram3 la Prlmera Asam- 
blea General. donde se r e v i d  lo he- 
oh0 hasta la f d a  y se establwer&n 
normas para lo futuro -nos sigue cw- 
tando el s 5 u r  Menadier-. 3311 la 
Asarnblea Cor&tutiva de Mexico se 
acoe6 que la prhera  Asamblea a 
r m l u d a  este aaio en Argentba. La 
Asoci46n de Radlodifusms Argentl- 
nas ha organizedo con gran a ~ & ~ s l a s -  
mo Y aeierto esa reunI6n. lo que h a  
anticlpar un desarroUo brillante. Aus- 
piciani la Asamb!ea el presid& de 
la Repitblka Argentina Exrrmo. &or 
don Juan D-mingo i.er6n que la 
inaugurani. L& reuniones & r e a ~ ~ a -  
n b  en el Palaclo de la Caja de Ab* 
nos. y la AsoclacS6n Invitante ha p* 
parado un hcldo programs de festeW 
w e  incluye la recepd6n de Ics delas- 
dm por el PresMente Pt'P6n. p0r-d 
Ministm de RR. 5. y por a l h  m0- 
cionados relaclcnadus con el ram0 de 
crPaunicaciones. la esistencla eOm0 
invitadm -cial= a ~IM f u h h  de 
gala en el Teatro dolh y a1 gran d e  
file milltar del nuwe de jullo. un Pa- 
seo a Bariloohe. fieotas social& y d- 
tas a las grandes emisoras y a 
wtudios cinemato&ficos. 
Para finallmr el seflor Menadier n j  
promote mantenerncs oportunamene 
iIlfOnIlRdOS del d ~ o l l o  de la Assm- 
blea de Buenm Aires. Sus impresiOll* 
senin de mucho inter& ya que es Wi 
hombre muy preparado'en su teITTen0: 
fUe dirsotor de una emWra ha 
do diversas cargcs gubern&entdeS 1 
wee u119 ou!tura artistics que le Per- 
mitt6 aquilatar y wmparar la m* 
telefonia del mntlnente Y la nuestra' 



Mosaic0 Radial 
El sibado d a x  se reuni6 el Ciroulo 
de Cronistss de Cine Teatro y Radlo 
para elegir su nuwd directorio. ~ e s -  
lizada !a vobci6n. qued6 como pest- 
dente Marc- Correa: secreLario. Joxge 
Escobar: Y tewrem. 3wn Bustos: Di- 
&ares: OsvaIdo M~uioz Romero y 
A-bn Mlllaz 

LUIS H E R N A N D E Z  
PARKER, comentarista 
ded programa “Tribuna 
Politka”, todos los dias a 
las 13.30. en radio Corpo- 
rdh.  C. B. 114. 
Treinb y si& a6os de 
Mad, casado .y coa tres 
hijos (otro mas en eami- 
no) : sll ,espo+s cs ingenie- 

ma. El velntluno. a las nuwe trelnta, 
en el teatro Samlago. se celebr6 una 
funcl6n de gala con w q m m i o n  del 
elenco artMco de Mlnerfa y muchos 
arblstas Lm fondos reunidas se dedt- 
caron inbegramente d Beraml tBanco 
Empleadas de Radlo Mineria). 
Lta Gmmro. locutor de radio “Sago” 
de Osorno. fu6 contmtado en f c m a  
excluslw vor radio Cocperattva Vita- 
Iicla: G u e m .  s d e  de locutor. es 
un buen imitador por lo que se le 
tnc.1~6 en 10s poiramas Mctumos de 
Is radio. bscientlo idtadones.  Se le 
6omha mantes. Jueves y s8bados. a 
las diez treinta. Actdan adem& en el 

vel  Ytif~ez. 
El primer0 de jullo pr6xlmo. rsdlo 
Ccoperauva Vltalkia  se camb1al.B. a 
SIB nuwos es-tudic; ubicados en el no- 
vcno plso del edlficio de Bandera 236. 
E3 espacicso awlitmo se enarentra en 
el sotano. 

C O N T R O L  R A D I A L  

P W a m S  RdSWO -0 y JcSe MI-, 

. . _ _  -. . . 
see la vm d s  r o w  
we se aeuaha por radlo. 
Antes de ser periodista 
Io6 almrmo de la Esnrela 
de b y e s  hasta el quinto 
aiio: abandon6 la earrera 
apenas pudo liberarse de 
la preslon de SIIS padres, 
que querian que fuera 
a-do. 
Trayeatorla radial: tni- 
cl6 en 1935 SXI egpscd? 

en 1939 a radio “La Ame- 
ricana“; en 1945. a d o  
”Agriedtura“ (con el 
nombre de “Tribuns Li- 
bre”). y en septicmbre de 
1947. a radio “Co~maciBn 
(de nnevo como “Tribuna 
Poiitica”). Se ie considera 
el mcjor cornentarista 
politieo radial. 
Trayectoria periodistka: 
Diario ’%rente Populaf’, 
de 1.93, a 1933: “Crith”. 

“Tribuna Pditlca”; pas0 

de Bwnos Aires. hastn 
1942 (lo6 nombrado eo- 
m~pomal extranjem en 
Abkinia dmank la me- 
rra itald-abisinla, per0 no 
pudo entrar) y desde en- 
t o m  en “Ereilla”. Cob- 
bora a d d s  en varim 
diarios del Sur y bnee 
boletines noticiosos 
Afiidona: ir sl mar en 
el verano y esquiar en in- 
vierno: la nstaeibn (In6 
campc6n acolar de nsta- 
c i h )  ; dam bafios de sol 
y “tener ha& fiiJos”. Le 
gnsia el cine; la mejor 
pelkula qne ha vLsb Q1- 
tirnamrnte es “Vivir en 
Paz”: en ledura prdlcrc 
10s libros de corrsponsa- 
l a .  
Descos: Un viajc detmhio 
por Amiriea Latina (en 
1935 viaJ6 hasta &si?) 
Y dedlear &io- cnatro dias 

tine&; aqui se plasman 
y decantan todas las nue- 
vas kndemias politieas 
que salen hego listas pa- 
ra que 10s dunis  p a k a  
las spliquen. 
”El periodkta debc s r  el 
historiadm del prrsenk, 
sin tomar posieiones, pa- 
sand0 por eneims de spa- 
sionamiea(0s y opiniOnes 
pmo- 
”La rpdiotdclonis y el 
periodism0 eserito deben 
marebnr pIuald.wntc: 
per0 en 1s radio hay que 
tenv m8S cnidado, porque 
es lnss fW tergive.ersar 
las notieias: be d e k  s v  
m e n o s  seosadonnlista 
porqne la radio se pnsta 
para provoesr alarma; 
enando esista la &vi.. 
sidn en forms Mediva 
creo que el periodismo es- 
crib se veri  desplado. 

t B  bien - -  
nlo. a las 22.30 horns. 

La primera parte de 10s hbretos da 
Is sensacitm de que han sido extra&?- 
des. Wxtuaimente. de SI- &-- 
qne o enciclapedla. sin tomame el m- 
bajo de ellminar algunas palsbras de 
IM) poc3 comfin. y que, por rara.?.. di- 
flcultnn su leotura. En esta moduc- 
d6n hablaron de I(s santos del din. 
destacando a aquellos personales his- 
t4ricm m& famosm que llevaron ntos 
nombres. MBS tarde. hvbo una mdio- 
teatrallml6n de un episcdio de la le- 
yenda de Chile. “La Owva de Sals- 
mancs”. En esta Da* Jcs libntos ea- 
tuvieron bkn. Ldstima que 10s tres 
hmbres  tenian la voz muy precida. 
lo que hacia difkll identifIcarlaF. En 

RADIO SOCIEDAD NA- 
CIONAL DE AGRICUL 
TURA. “El amor en bm- 

de 21 a 21.30 h m .  
Lunes 14. Libretos: Gabriel 

Oonnilez tDesMerla) S e n n  Gertner 
R21nado C ~ I ~ ~ I O .  etc.’(Prwama inm; 
Sural.) 
Este primer p m m n  o f d o  una pa- 
rcdla de “La Verbena de In Palcma”. 
El folxlo mirsical estaba blrn el?gido. 
ya que se -*$a de una zarzuela ruyo 
e m t o  jam& deja de atmer. Per0 
la audioi6n. no &ab destinada a di- 
fundlr In popular melcdia, y sin em- 
bargo. la minim fue lo dnko bueno 
que brlnd6. E11 primer lugsr se him 
sumamente difIcll entender lo que mn- 

En Radio Corporacion, vemos a1 elenco del radioteatro Barbara Lee 
que dirfge Renato Valenzuela. Aparecen: Mirella Latorre Emilto Gaete 
Elrana Mayqrholr, Man’a Elena Gertner, Yolanda Apa‘blaza, etc. Se‘ 
radfa “Los Amores de Schabert”. .-,.--. I_., _- - - - ._ - -“- 

mentable para urn audiil6n de esta 
execie. en ia que. para vreckar !a CD- 
micldad de la prctlla. se ha- lndis- 
pensable dlctingulr la letra. E2 pmgra- 
ma promftia much0 por la excelente 

conncids del libretlsta. F W  M m a n  
desllusibn: c?ra vez el repatido chiste 
de “Ins colas” del te y del ca46 y las 
m&llas nylon ... Tbda la bufcnada re 
beraba en una tra&b mntrimonlal 
musadn wrqw la espojs. t ~ ~ ~ n i ~ o l a  
na.:uralm&nte) se hnbh t e f i ~ o  de pia-' 
:Inado el cabtllc. lo que no sffultaba 
ccnvincente ni 06mlco.. . Per0 lo que 
m4s lrtmentamos es aue se hayan des- 
aprcvechndo 18s excelentes condidones 
hiytribnicas de Anit.& Gonz4lez. prin- 
dpPl a~tracclon drl prcgrama, a quion 
no se diSttngui% sin0 en pequefios bo- 
cadlllcs (con su a e r t o  de Deslderia). 
yn que I m b b a  a un3 gmiola .  P-r 
c i E r t o  que no es indispensable que 18 
actriz hnga siempr? la Dsiderln. pero 
se debe explctar mcior su vena cAml- 
cn. rrahnente ncluble. 
En wsumen: un pmgra,mn e6mleo mal 
nprwechado. Todcs las defmtos son 
corrwlbls. 

mlidsd de 10s inttkprete; P la g n c h  

No todos celebran su onomcistico 
ron champaria: Luis Humberto So- 
rrel, Eduarcio & CaZtz’to y Pancho 
Huerta festejan aZ San Luis ccC 
miencio “hot-dogs”, en el portal. 



I CONTROL DE ESTRENOS 
L l F O R N  I A "  

Con un tema corriente 
de avcnturas en el Oes- 
te se ha querldo hacer 
u n a  superproducd6n. 
con gran desplleme de 
elementos y rodada en 
tececnboolor. En realidad. 

B n e n a s610 se difmnda de ]as 
docenas de films que 

heanos vfsto del mlsmo tlpo, en el 
hecho de que apame un trio de prl- 
merkknas figuras: Ba*ara Stnnwyck, 
Ray Milland y Bamy F'bkgerald. Tam- 
blen la dlrexl6n de John F 3 R O W  es 
9uperIor a la que be coIlCede a 10s films 
de aventura3. Eso rcdea a la cinta de 
un a m  diferente y esp1enxlor:s.a 
La ~ g d b n ,  en 1848. a Califomla Y 
las dlfim71zides pa= anexar el terrh- 
no al BtaQ de la Um6n eovtltuyen 
la bare de la hMQna 
El protagonlsta es un bandido 4 e -  
sentor del ej6mltn- que tra68 de do- 
mlnar Califomla y es eombatldo por 
1% coloncs. BBrbars st3nwyck encar- 
na a una damna de coraz6n de aero. 
aflclonada a 1% cantas y de dudma 
reputack5n. TalnbMn Bamy Fitzgerald 
hace un paw dlferente. oonno Q cam- 
pesFno errante que qulere hacer su 
fortuna a tcda Oases. Hay pufietes. cri- 
menes carreras sin faltar la invasldn 
de lcs'bumwio& de om, pm. amen& 
zar un tema que h a w  sldo pesado. 
Hay a n a s  convlnoentes. aunque re- 
sulta grotesca aqu&la. cad d flnal. 
cuando el protagontsta se bate a cu- 

I % de BBrbara Stanmk hay 

' "Y-0 S O L O  M E  B A S T 0  
iOtra p e l l c u l a  de 
"gangsters". d o n  d e  
llueven las bofetadas. 
abundan 18s tralciones 
P saltan a1 tapete 10s 
crkwnes y negocics m- 
clos. iPasamos wr una 

M a 1 a oncia temible de este 
tlpo de films! Algnas 

de ellos d n  bien hechos y Eobremgen 
a1 espectador. Per0 la abunhncia !a- 
tiga nayre, mucho m& en este c&so, 
donde sole contemblalamos una gdrla 
de pmonajes "detraques" que nven al 
margen Ce la ley y pemanecen impu- 
nes a la a m l h  de la justlcla. 
Es clam que la el* teranina con la 
muerte del &go traldor y duefio dd 
lujos$ c'Nb no3turno. desde donde tien- 
de sus fafl8eas d e s .  Pero. en cambto. 
se salva gloricamste el prot~gonl6ta. 
luexo de nrmpllr catom siw de -1 
por un dellto, per0 rscardando otros 
muohm incident& orimlnales en que 
paOtldp-5 a espaMas de la Justlds ... 
No se salvan nl siqulera las mujeres de 
sta widemla de naklad. La p&g+ 
njsh muEstra desenbozadamente sus 

I rdaclones con el duetio del cabaret 
para luego eotresw su oora~6n y sus' 
caricias al amgo traidonado por el 
villano (es dedr el vlllano prlnclpal 
ya que ~ 0 s  IO 'son). ~ t r a  dama "de' 
la sociedad". tamblh e- su afl- 
ci6n al cofiac Y 9us poem eschiipllos 
pasionales.. . ]Tanto lodo &,&gal No 
pretentlemm damas de morallstas pe- 
ro t-ampmo corqrendemos el 'afhn 

hnmboso de Hollywood por bxlr 006- 
tumbres que scm un pmta neqo en la 
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m u e  el exit0 de o. 
mlcitlad que obtiw 
Danny Kaye en 10s EI. 
tados UnLdos no es tan 
grande arm0 entre WI- 
otros, hce  refr en N 
papel del leohero, q~ 

8 B u e n a  por un accidente &. 
cunstavlclal s? cmcua. 

tra convertido en un "tlgre" del boxeo. 
h t m  sus mejeres mmentos est&? ups 
cane16n que intswreta en un '% 
We" estllo. tan estanbalarlo coma dl. 
vertido; su abiganrada pronunclad6p 
de 10s nombres rusts. sus Mtmlones p 
sus hamias de boxeadx. La clnta SI. 
gue la pauta de las anterlores que ha 
hecho Samuel Goldm. con el mkm 
Kaye. Es declr. spamen las esoulh. 
rales y beWsimas Goldwyn Glrls; Vir- 
glnla May0 es de nuavo la campsf~ers 
del prutasonista y Vera EUen luce SUI 
Sgues z s ~ a h .  Notable la f-fia 
en tscnicolor de Gregg Tolaurd y 4$ 
la dlrecci6n de Norman 2. McLYd. 
"NAVIDADES DE LOS POBRES" 

E2 Wco atractivo de 
este flkn es la pwn- 
cia dp Nini Marshall ..- __ . .- .~ . __ 
Catlta que saw gran 
part& ee su actuation, 
consigutendo esenas de 
evidente d c l d a d .  La 

R e m r  trama es lngenua, c(0 
pasajes dram&tim j 

sent*mentaaR dlgnos de la letra dc 
un tango. A '-0 de Sem~llita Y P$ 
plta Mufioz e s t h  las eScenaS de CC- 
mddad grotesca' en a n b i o  l l t o  Lu- 
piado ~ q a n  b e  1s pdtagom 
arran& mmaBdas de h e m  ley E! 
publico no slempre captars las &L+ 
tas ya  que u s ~ n  &ones mS 
ickes  9 ~ i n t  M ~ I S I ~ Z ~  emplea el 
xlco que la hiciera fgmosa por radm. 
per0 que no siempre resulk clam P' 
ra nosobros Irma de C M c b a  (desne 
Jorada) Uene a 9u cargo 10s moment@ 
serlm. Femando L a m s  y osvaldo Ed!. . 
rands complementan la prmera par 
t e  del elenco. Oraciox, el tango 8n8 
baler0 que &la la simWica cst i ta  
Dlraxi6n de Manuel Romero. 

" P E N A S  A L  V I E N T O "  



Maria Maluenda y Jorge LiZb en 
un pasaje de “Morir por CataZina”. 

vr\lQ: -0 QUXEECAS 
why Edwards Roimrto ’POIlem Y 
Kerry Keller h’an hmho la haduc- 
cion de Vive Como Quieras”, la co- 
media de George Kaufman y Moss 
Hart. que actuahente ensaya el Tea- 
tro Ekperlmentel de la Umversdud de 
m e .  bajo la &mxIbn de D a d  
Sti0hk.h 
Entre otrss prin0ipaBhas figuras. 
aparecen en el reparto Keny IZeller. 
Pedro Orthous (ambos m e n  llegados 
de Europa, donde han cumplido una 
brilIante tampra6a de gerfemona- 
miento artkticof. Bnsolia Herren. 
Anita M Valle. Fanny Flscher. Va- 
lmio Arredomlo, Alejandro Misle, Eu- 
genio Guzmhn y otms nuevc6 aotoreS 
que lama el -ental. 
Vwe Como Queras” sera estrenarla 

en la -era quincena de julio Lori 
deeorados estar4n a cargo del esceno- 
mafo Omu Navarm. cuyo itltimo tra- 
bsio pudo apreciarse en la obra “Ju- 
dibh” de Hebbel que fuera estrenada 
a f l i e s  del atio ’pasado por el miSm0 
Teatro Ewrimental. 
TEUC 
El Teatro de W a y 0  de la Universl- 
dad CaWlica ensaya Rctlvamente “El 

n uest ros 
escenarios 

E s c r i b e  Q U I C O  
Burlador de sevllla”, de Tirso de Mo- 
lina. Dirige Pedro Mortheiru. 
PUNCLON DE HOMENAJE 
EX lunes 14, en funci6n nocturs. el 
Teatro Experiniental de la Chile rea- 
liz(, en el Municipal una funclbn de 
homena& a lu delegadas a Is Cor&- 
rencia Eoon6mica para la Ann6rica 
Latins. Fue pwsta  en escena. una vez 
rryBs. la obra de Lulgi F-irandeUo Szis 
Pers~nab en BUS= de Autor”, uno de 
10s grandes tcxixitos riel Experiments dn 
&te afio de 1948. 
TITEmzs 
El confunto titireten, de ”El Suhlil” 
efeetu6 la -ana reeien passds una 
presentaci6n de estrencs exclu%ivos. en 
la Sals del Minlsterio de Educacibn. 
1 base de cLnco var iadas  obras orlgl- 
nales de otros tsntos cinw varlados iu- 
dividuos, w a  iiniCa misib conslste 
“en coqverbrlo a usted en fantache 
de si snismo. SI. seriores. w n  uste- 
des, que la far= titiritera ya empie- 
za... (Perd6n. me he ext+mitado. 
“El Bululd”. sefiom, que exge en pago 
la rawn. antes de.entrar a sus spec- 
t&~ulas). Una tonica sinpularlsima. 
un s&mr a extratio quem hecho de lu- 
na, eneantrar4n uskdes en los espec- 
taeulos de “El Bulnlii”. el m8s dsrca- 
bellado Y uo&oetiCo de 105 teatrcs de ti- 
teres que h a m  puedan en tierras de 
Santlago del Nuevo Extrwno. ‘Quienfs 
trabajan alli? LQuihes dIrigen2 LQuie- 
ncs e s c r i b ?  iQuiCnes pintan b o r a -  
dos? Los Litera. sefior. 10s t i ters.  La 
m86 ia~lonal de huestris informacionk 
puede ser que dependa. en cierto senti- 
do, del TEUCH. 
A RROPOSlTO DE “MORIR POR 
OATAIDTA’’ 
Hernos d x b  a las reprrsentsclones 
@eriares al estrem, de “Mom por 
Catahna”. la comedis de Santlago del 
Camp, que presents el Teatro Experi- 
mental: se& ~reocibn de JOW LI- 
Lb. Mud*lemeIpte la inkqmvdm 
de &@ha obra se ha superado notable- 
mente, mtuando en ella con maestria 
Ruberto Pasad4 Maru Maluenda y 
Maria Cfmepa, 10s tres personales me- 
jur dellneados de la obra. El *‘diver- 
tsement“ del joven dramahyHo CN- 
leno sufri6 ambios notables en su ter- 
cer acto. logrando con ello dar mayor 
movilidad y agrlldad a la obra 
Un eswutaeulo teatxal, a Merencia 
d9 una cinta cinematagrafia que 
puede declrse. es un todo defimtivd 
cuando p8 d e  al pirblico, ksm, a 
trsveS de su9 representmxrsnes suces~- 
vas. superanones de tuda -le. De 
ahI que 10s iucios critFcos vertidas 

BQgfca Castro y Domango Tessfer 
trabaian y estudian en Londres. 

mn ocss16n de un estreno tengan &lo 
ma vahdez rdatava. No obstante. cree- 
mos poco awnsejable esa ca~tumbre 
va tan ertemhda entre nuestra gent? 
ie tentro de realmr ensayos gene- 
rales con publiw que no es otra m a  
B veces, 18 funci6n de estreno. 
A C T O R S S  cHILEmo6 EN mrnRLs 
WWca Cash0 y Doming0 TeWer. BC- 
bres ambg del Experimental. se en- 
:uentrsn actudmente en Londres con- 
tratados por la BBC y reslizan. ade- 
& lnterrsantlsimm estudios de per- 
fewionarmento en la Royal Dramatic 
 cadm my y la m e l a  del Old VIC. que 
dirige Laurence Olivler. Los IectoRs 
interesados en ponerse en wntacta con 
eUos pueden escnblr al Departamento 
Latmoamemano de la BBC. BelgIca 
Castro y Tessier pennan-rh en 
Lm&m hasts fules dsl presente a. 
period0 en oue sobmvlene la canoela- 
clon de sus contrabx. 

- 

. V  
)UI manor seran . 

mar  bellar con esmalfes 

CUTEX 
HERMOSOS . ELEGANTES 

DURADEROS 
.......................................... 



H O L L Y W O O D  A L  D I A  
(Contrnuactdn) 

Pork en 1870, &oca en que las puertas de 10s Estados 
Unidos se abrian a las clases humildes, oprimidas 9 
ambiciosas de Europa; 10s dias cuando 10s contratis- 
tas, deseosos de obtener obreros para construlr ferro- 
carriles, abrir minas y explortar bosques, ofrecian 
pasaje gratis y un trabajo a1 otro lado del Atlantico. 
Para lograr autenticidad en estas escenas de excita- 
c i h  y bullicio, el director William Selter contrat6 slre- 
dedor de 400 extranjeros. Se oyen frases y diabgos en 
franc&, a lemh,  espaiiol, polaco, italiano. ruso, turco, 
sueco, noruego, d a d s ,  holandes, griego, arabe y egipcio. 
Deanna Durbln, p r o t a g o n h  del film, aparece como 
una inmigrante irlandesa que llega a esta tierra en 
compafiia de su padre, papel a cargo de Albert Sharpe. 

Mickey Rooney, qulen gusta de componer canciones, 
recibio varios consejos de Irving Berlin mientras tra- 
taba de resolver algunas dificultades que se le presen- 
taron en su c h t e r  de autor. A igual que el Impmvi- 
%do maestro, Mekey compone la letra y la mbica. 
La gran diferencia entre uno y otro consiste en que. 
mientras el comedlante ha publicado seis de sus com- 
posiclones, Irving Berlin es famaso por m k  de 800 
canciones. 
El encuentro se produjo en 10s sets de la Metro, donde 
Berlin est& ocupado en la filmacih de “Easter Pa- 
rsde”; y Mickey Rooney ac tb  para “Words and Mduslc”. 

Un famoso banquero de Hong Kong. Agustlne Lelong, 
considerado como uno de 10s ciudadanos influyentes 
Y de m i s  fortuna de la China, rechazh toda invitacion 
para visitar estudios o e n t r e v w r  estrellas, en su 
reciente viaje a Hollywood. 

De numo juntos e n  el cine 10s esposos Bogart se di. 
vierten de lo lfndo durante un descanso’en la filmo- 
cidn de  “Kqr Largo” (“Huracdn de  Pasiones”). V ~ O S  
en el grupo a Thomas G h z ,  Laureen Bacall, Hum. 
phrqr Bogart, Edward 0. Robinson y Dan Seynoar. 
Completan el reparto del Iilm Lionel Barrgtmore p 
Clofre Trevor. Diripe John Huston. 

S A N  O I E G O  421 
S A N I I A G O  

Hizo una sola peticion en este sen- 
tido: una fotografia autografiada 
de Jeanette Mac Donald. &gin sus 
opinion. la estrella “hace mhicn 
celestial”. 

DOROTHY Abbot. una nueva b!- 
l l a a  rubia, es la ultima wnsacion 
de Hollywood, Mientras Jugaba a1 
tenis, fue “descubierta” por Mer- 
pn Le Roy! y de la noche a la ma- 
nana, se vi0 convertida en estre- 
lla. Aparecera en ‘Words and 
Music”. 

NOTICIAS CORTAS 

. . .Betrice Pearson, que apareceta 
a1 lado de John Garfield en “Tue- 
ker’s People”, se parece notable- 
mente a Janet Gaynor ... A Mau- 
reen O’Hara apenas se la recono:? 
con el nuevo tono de roio aue ha 
adoptado para su pelo:. . 
c0lby.y Clark Gable, juntos en 18 
premiere de “The Emperator 
Waltz” (“El Vak del -De* 
dor”) . . . Anne Baxter se quefa por 
haber bajado mho kilos de WO 
ya que por tal motivo se ha vfsm 
obllgada a renovar tdtalmente 
guardarropa . . Marlene Dietrich, 
la  “abuela” m i s  conocida de Hal@ 
wood, aparece en el papel de ~3 
cantante de cabaret en “FoRIP 
Affair” ... Mary Beth Hughes Y 
David Street, pasan su luna de miel 
en Laguna Beach localldad cera- 
na a Hollywood ‘y donde lfiuehas 
estrellas tienen’sus casas de fm 
de semana.. . Phllip Reed, quo 
aparecera en “Big Town Scandal I 

esta considerado como el melor lu- 
gador de tenis de Hollywood.. . 



IQUEBRADEROS DE CABEZA! 

P actor compreOdl6 la gravedad del 
problema Y regres6 a su t*jo antes 
de tiempo. Resultado: una recaida que 
oblig6 a llamar a la Asistencia pirbllca 
en plena filmael6n. Felhnente Enol 
Flynn san6 complehmente y sus’nume- 
roses admiradores podr&n wrlo m4s 
wenturero que nunca. como el &,uesto 
don Juan.. 

(Continuocidn) 

T‘ambien se provocaron molestias en 
torno de ese exdente  actor que es Da- 
na Andrews. Nadie impide que .un Ido- 
lo del cine tame cockles, siempre que 
no se m b m  ase... Pero Dana tu6 
arrestado en- una calle -c&G& de 
Hollmood y culpado de manejar su co- 
&e en &ado de ebriedad. Si es der& 
que el actor sufri6 con el asunto f u a -  
tm dolores de c a b .  el estudlo sqport6 
una mnpleta “jaqueca“. . . Per0 la wn- 
~rci6n de Dana Andrews ha stdo tan 
cFp!eta que sm duds el pilbllco ol- 
ndara aquel paw, en falso... 
iTambi6n ellas! El director Rkhard 
Whorf declaro que Deanna Durbln e m  
inscportable mientras filmabs; acusan- 
do tambibn a Xathryn Grayson. a q u i a  
dirigio en “Sucedi6 en mi Tim” rn 
Hnppened in BTooWyn”), como “la mB6 
dificil de Ius dlficiles”. . . En este caw, 
quien 6 parece dlgno de Censurr es 
el director. ya que sus dolores de cabe- 
zs no Justifican que haya hablado mal 
de dos Jovencitas que son encantadoras 
en su maL% cotidiano.. . 
Katharine Hepburn fuB otra actriz que 
provoc6 dificirltndes, pem por asun- 
tos relacionados con la politics. ya que 
particip6 en un mitin a favor de Henrg 
Wallace. usando los m8s violentas ai -  
tetos contra 10s opositores a su c a w -  
dfito.. . ,Metro recibi6 montones de car- 
tns en que protestaban contra el proce- 
der de Katie, quien en ese momento 
estaba por estrenar “Past611 INnOrW-. 
Resultado: Katherine Hepburn se ha 
retirado de la ~ i t i c a . .  . 
Tambien por la veleidasa WIItics se vl6 
amenazado Humphrey Bogart de s u i r i r  
un “bop t t ”  tanto que para evitarlo 
tuvo que hac’- una decliraci6n pinllca’ 
de que nada tenia que ver con lss acti- 
vidades comunistas y que no era si- 
quiera un simpatkmte de esas ideas.. . 
DTRAS CAUSAS.. . 
Los dolores de cabem pueden a r  pro- 
vocadob por diferentes motivos Betty 
Drable. por ejemplo, siente dewla ante 
las entrevistns y cdia las fotogrfdi& de 
iublicidad. Mientras .trabaja en el set, 
lace tudo lo que le piden. Pero wenas 
termina su labor, sdo se preocupa de 
iu hogar y de sus Mjas. Aunque ex, pa- 
‘ece muy natural y justo. la estrella de  
:ine no tiene siquiem demcho a gowv 
Se su intimidad.. . Entolms vlenen lob 
Solores de csbeza del estudlo. tratando 
Se concertar entrevistas en lob dnutoa 

libres dentm del set... Muchas v e x ?  
ha  rogado a Bet@ para que acepte de- 
jarse ver por lob periodlstas o fot6gra- 
fos fuera de Ias horas de trabajo. per0 
se estrel!an contra una f m r a  de hie- 
rro .... ipse  a sus suavss y hem- 
C u n w S l  
Butch Jenkins es otm popular actor 
que da tanto din- coma dolores de 
c a y .  desde que Metro le d ~ u b r i 6  
para yxmwdla Eumana”. El nino odia 
estudlar y es un fa tmeno par& inwn- 
tar trwesuras ... h a  conseiuir que 
se aprendu Is lfneas de su papel el 
director tlene na s510 que convertke 
en maestm stno adem& en psicblogo 
Y carelem.’. .  itch ,tiem‘ la costumbre 
de vsagar wr el estudio. col4ndose en 
otms Set6 dondc se est4 filmando ... 
iDe repenk Bpareee en medio de una 
toma. arminA&ola. naturalmente! Una 
vez. cuamio se d s b a  una exena en 
que E&her Wfiliams nadaba en una pis- 
elm. B e  se lam4 vestido a1 agua. 
sin cormiderar. naturalmente, las h a -  
rss.. . 6ali6 muy hanquilo, despues de 
declarar que “9610 querfa refmscarse 
porgue estaba mu& de calor”. . . Con- 
clusidn: B u m  Jenblns y su estudio se 
s m r o n  para evitarse dolores de ca- 
beea rec lpms.  
P ? w  CUmnings es tambiPn una jo- 
vencita que provoc6 a Fox un do!3r de 
Cabem de un millin de d61aIps. No fuP 
culpa de ella natur&nente que su fi- 
sico no se prktara para e n k a r  a la 
vo l~ tuosa  herolna de “Por siempre 
AmbaY.. . Pero el estudlo pudo habe; 
dexublerto eso antes de hacer aquella 
IanfASWca publicidad en torno de Peg- 
gy como.“Ambar”, tampoco debi6 ha- 
b?r invertido un mill6n de d6lares en el 
film. para luego sacar a la joven del 
Pawl d‘e heroina .... ihacihdole su- 
frir una terrible humillaci6n! d s ?  re- 
cumperar8 totahente Peggy Cummings 
del golpe Inicial? Se lo deseamos., . 
Y otms causantes de terribles dolores 
de cBbleza son.. , ilos pefiodistas! Na 
se puede lanzar lodo sin motivo y he- 
mos viito que Frank Sinatra. George 
FWt y Danny Kwe han sufrido moies- 
tias wr 10s injwtos ataques de cierto 
montarista. .  . 
Tsmbien la falsa noticia aparecida en 
un peritdim significa gran perjuicio a 
uti estudio. S s  anuncia, por ejemplo. 
que Claudette Colbert s e d  I s  protago- 
nlsta de un film. cuando no hay nada 
de-idido.. . No resulta asi y en cambio 
el kstudio ofrece el papeL’digamos. t; 
Irene Dunne. La Tespuesta de la actriz. 
naturalmente. es la siguiente: ”Si la 
actuaci6n no era suficiento buena para 
Claudette, &por quC iba a aceptarla 
YO?”. . . 
Sin embargo, 10s perlodistas, en este 
a w .  no tienen to3a la culpa, ya que 
10s studios. en su a.fh de hacer pro- 
paganda a una pelicula. son lo que se 
adelantan a dar noticias que no siempre 
resultan exactas.. . 
Despub de t d o .  jno es meJor vivir 
tranquilamente y no p s a r  por 10s do- 
lores de cabeza que hacen sufrir y su- 
tren las rutilantes estrellm? 

EL DOCUMENTO 
MAS 

DE POST-GUERR!I 
SENSACIONAL 

iL D l A R l O  I N T I M O  D E  
G o E B B’E L s 

Minirtro de Propaganda de Hitter, 

EN “VEA” 
derde ru prbxim nitrncro. 

intre lar emocionantet notat del que 
uera conriderado el hombre “genial- 
nente malo’. del Tercer Reich. Ud. 
mcontrari lar rerdaderas cauras de  
iechor que conmcrierm a1 mundo. 
rod. la vida intima del naiirmo 4”- 
ante la guern. Capitulos de rerda- 
1er0 valor histbrico y politico. taler 
:orno: 

- LA DESCCNFIANZA DE HITLER 
EN SUS GENERALES. - INTRIGAS INTERNAS ENTRE 
LIDERES NAZIS. 

- EL PGRQUE DEL FRACAS0 DE 
VON KEITEL - LA VERDADERA CAUSA DE LA 
DCRROTA DE RGMMEL EN 
4FRlKA. . - LA TRAlClON DE CIANO A 
MUSSOLINI. - ESPECTACULAR RESCATE DE 
BEN110 MUSSOLINI. - RNTECEDENTES DE SU CAIDA. 

- EDA MUSSOLINI N O  ERA H I I A  
D t L  MATRIMONIO DEL DUCE. 

- ANTECEDENTES DEL ATAQUE 
IAPONES EN PEARL HARBOUR. 

- LC QUE GGEBBELS PENSABA 
DEL ZENERAL FRANKO. - LOS ERRCRES ALEMANES EN EL 
FRENTE RUSO. 

’ muchor ntros anteccdentcr sensa- 
ionalcr. tclatadcr pol  el hombre de 

confianxa de Hitie.. 
+EA EL DlARlO I N T I M O  DE 

GOEBEELS. en 

’‘ V E A ” 
dc:de su pr6ximo mimcro. 

‘RECIO EN TODO EL PAIS: 9 3.- 
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Cualquiera que rea el  color de  IU pclo. Ud. 
pucde d a r d o  harta m rvbio dorado de  in- 
comparable bcllexa y naturalidad con el em- 

&&& 
' V E R U M  

Er un compueito de  extractm regetales cample- 
ramente inofcnriror. El:mina tambi6n la% cams. 
pew no er una tintura. iPru6belo h q  mirmo! 

Si no Io encuentro en su fannacia, pidolo o Alomedo 
B. OHiqgins 2902 - Fono 90862. 



I  PARA SER TENORIO. LA ... 

E2 mow. 10s de las mgas VeCiDas - 
ate- a la ciharla- y yo soltamas la 
c a r d a b  
-Per0 despyes per& que la cara es 
lo de menos en el amor, y me anM6 
4* sandrlni. 
-6Y uted cree que la cara es lo de 
menoa? 
SI. viejito. YO W i h  he andado 
rnncho por e.. .. mu6 se &e? 
-Y la pelkuh. e n  oonjunto. 1c6mo ha 
quedado? 
-Me pame que bien 
-sed un e?%V? 
--creoquesi. 1cmedori,ustedpP.esuL 

“E*.:’.os se IO p8gw”. .. cada vez sube 
m4s a h ,  de modo que arh0i-a DO va 
a War &ones. 
-mtonFes.. . 
--Con “Do0 Juan Tenorlo” se va al 
tpoho. iP61lgale la &ma! 

L4 VALIJA BSTA PRBPARADA. .. 
Sandiini me pide una y dlez v e s  que 
no hable de dhero. Dice que em que- 
da wra 109 debutsnt9.  Per0 lo derta 
es que aotualmente es el actor mBs 
cam de Sudaan6rIca. 
S o b r e  m ~ .  qulero achrarle que 10s 
mismos productores son loa que tienen 
la culm -me 40. al toemse el h a .  

(Continuocidn) 

Pegand0 llll8 trSa.3 O h :  “-, 

-La pmluctores cotizan a loa 
tas s&n lo que el pWe0 wga Por 
verlcs -a&&-. Su d o  es la w e -  
badesulmwkkkd. 
4 i .  parece que ahora “arrastro” mu- 
m. per0 lDasemos a otra CQSa 
-6Ya tiene llsta las valijas? 
- m e . .  . Yo SKmpre tengo lists una: 
por si se quam Is c~s8. ~sabe? ... 
--Lo que me pamx es que a us@ le 
&An gusbanQ 10s vlales. 
-Ea fin .. i-6 quiere que le diga! 
Los viab... Los viajes son coma los 
langostlnos: el m e r 0  no gusta mu- 
cho; per0 despds. . .  
Y asi, entre chktes y definiciones pm- 
toresc8s. prasigue Sandrlni su oharle. 
Me dtoe que VueLve E e n d e m  de 
1949, y que est& encantando de  ir a 
SevUla. m s610 m w  le g w t m  loa 
toros. sin0 tmnb% las mumlas. 
-Mi. con un budfn que ,k pone a 
uno un malvbn en Is oreja, si que de7 
be dar gusto hacer trsbalar Is vene- 

-&a venenasa?. .. 6911-5 venenw? - 
Pregunto 
- i h  lengua, h-e de D i d  6 0  ts 
que no entiende “la eastilla”? 
Dasu6s de &, resuelvo colocar el 
punto final. aunque acbrando antes 
que “budin” qulere de& “chm”, 0. 

mejor dlcho, una.. . j m v &  de car- 
ne J hwso! 

(Deraehos adqufridos por ACI. Prohi- 
bidu su reprodm’6nJ 

I S S U  -E. 

I ’  

r 

COSVERSACIOhTS SOBRE RU- 
SIA. por Pearl S. Bock. Esta obra: 
que aDarece en mommtm en ouc 
l i  opinion- publica mun&G- && 
pendiente de IR m k i o n  que-adop- 
te Rusia frente a 10s problemas 
de mayor importancia para la paz. 
encierra todo el amplio panora- 
ma d? In vida del pueblo en 
sus distintas manlfestaclones. Le- 
sends est= “Conversaciones sobre 
Ruin”. que la autora minturo 
con una rnujer m a  --Masha 
ScctL-. encontramas la explica- 
cion le ica  de hechos que a pri- 
m e r ~  vista nos parecen incom- 
pr-nsibles. Estn obra est& escrita 
sin ninyuna mira partidisk y es 
cl riel relleio de como vive. siente 
Y sc mnnifiesta el pueblo m o  en 
In vid:1 cutidinna. De nuestra Go- 
leccion “Obras de Actualidad”. En 
rustica. ................. s 50.- 
nos DIECO PORTALES por 
>Iafidilena PetiL Esta ma$nifica 
biczrafia novelada os un rekit3 
amenisha de la vida del insigne 
estndism salpicado y alentado pcr 
el eipiritu imaginativo 9 creador 
de la autora. quien ha rebuscado 
en lo m L  intimo de su recil p2r- 
sonalidnd. descubriendo una vidn 
nupva. sin artificios. real. humana 
S hasta ahora des:onoada en sus 
m b  pintcrescos detalles. ES un 
amenkuno y riel relato de IO que 
fue para nuestra m k  le obn. d? 
uno de suc erandes estadkts% DE ~ -~ 
rmestra “chcc ion  Bioarafias”. 
Edicion empnstada. S %.-. En 
nirticu, ................. S 1m.- 
W E S T 0  DE >L%LLISES por 3Ia- 
riano Latorre. EI autor: maestro 
consaxrado en el dificil arte de la 
literatura costumbrista. nos p r e  
Senta en eSta nueva obra ?a*a. 
c w a  srwnda edieion OfrecEmOs a1 
publico. una pintura genial de 
nuestrcs campos sureim. que el 
concce tan bien Y. scire- cuyo 
Iondo mnneja a 10s personaps 
imorimiendolec un sahnr n o c m  
Ue6o de vi&; coGriii1-G F G e i  
en el an&lisis psicold2co de sus 
almas s 10s presents tsl como son- 
bcnachcnes.. sencillzs y con un 
profundo y atkvico smtido del 
humor. De nuestra “Bibliotecn d? 
Fcritores Chiiencs”. Edlcion en 
NftlcB. ................. S 50.- 

EL ISTERPRETE GR.IEG0. por 
A. Conan Doyle. El 
penultimo de 1cs solumenes api-  
recidos de nuea!rs “Ccl?::dn 
Linterna”. ............... S 12.- 

CUATRO REMOS. por D. Barros 
GreZ. EL ultimo de Ics vclu- 
m e n 6  aparecidos en nuestrn DO- 
pular “Coleccion Lir!erna“. S 12.- 

EN TODAS LAS RCESAS LI- 
BRERIAS. 
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UN MARlDO I D E A L  
(ContinutKMn) 

va a1 cine, porque entonces, por 
lo menos, viviremos en la  mls- 
ma ciudad; y he notado c6mo su 
publico la recuerda y se entusias- 
ma con ella en cada presentaci6n. 
Reguntamos a Glenn cui1 consi- 
deraba la mejor f6rmula para coor- 
dinar el matrinionio y el trabajo. 
Nos ech6 una airada mirada y res- 
pondio: 
-Eke es justamente uno de 10s 
erandes males de esta ciudad: hay 
aernasiada gente que aconseja a 10s 
d e m h  c6mo deben manejar su rna- 
trimonlo. Sobre eso no voy a decir 
mda ,  porque consldero que “mi 
sistema” si es que puede llamarse 
asi no p k d e  servlr a nadie mis. 
”Ahtes de casarme vivia una 
existencia normal y despues de ca- 
sad0 la sigo viviendo. Ya me imagi- 
no que, para 10s aficionados a la 
vida nocturna y a las fiestas. debe 
resultar mon6tona la vida matri- 
mo nlal... Yo encuentro mi felici- 
dad en mi hogar. Ellie y yo no pre- 
cisamos salir Was las noches a 
bailar fuera. y nl siquiera necesita- 
mos ir a1 cine, ya que tenemas en 
casa una maquina proyeetora. 
Cuando tenemos deseos de oir un 
concierto. tocamos nuestras discos 
(tenemas miles), y cuando me sien- 
to inclinado a ver una partida de 
baseball, recurro a mi aparato de 
television. No me interesa cambiar 
ni una infima parte de mi manera 
de vivir. 

Glenn con Evelyn Keyes. en ‘%I H o  
--rCu41 h a  sido el mejor wriodo de -~ 
su” matrimonio? 
-Mi luna de miel; y no especial- 
mente por el aspect0 sentimental 
-remnde Glenn sonriendo-. tu6 
la p&te m L  importante de nues- 
tras vidas. Compartiamos un peque- 
ho departamento en San Diego y 
yo podia ver a Ellie d o  a ratos, 
porque estaba enrolado en el ej8r- 
cito. Viviamos’ en la,m& tremenda 
inseguridad; no sablamos si volve- 
ria o no de la guerra. y menos si 
reanudariamos nuestra vida en Hol- 
lywood. Por em mismo. dimos im- 

smbre de mis Amores”. 
portancia a Was las pequefias co- 
sas que en ocasiones normales po- 
drian haber pasado ihadvertidas. 
Viviamos cada instante como si pu- 
p r a  ser el ultimo. . . .No quiero decir que sea nwesa- 
ria una nueva @errs para poder 
revivir ese “estado de gracia”, iper- 
doneme el cielo! ; per0 la  verdad es 
que esos momentos de angustia nos 
dieron nuestros mejores ratos, J 
nos permitieron crear una sbllda e 
irreductible base a nuestro matrl- 
monio.. . , 
iQue Dios les conserve tanta dicha! 
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iNo M E  GUSTA HOLLYWOOD! 
(Conrinumidn) 

culosis eawalidecieron sa smbicibn. 
Hace who atim ap-6 Junto a Oli- 
vier en “Romeo y J~klieea“. que se 
ofred6 en Broadway, a barrio 
de Nuwa York. La3 crfticos opinaron 
que Vivien era ‘10 sufbientemente 10- 

para e m m r  a la herofna. per0 
&ma$ado jwen para hacer ese pa- 
pel... 
-Lo intentan5 de nuevo cuando tenga 
treinthiis af~w... -fu6 el ccnnentsrio 
de la &riz-. Para e m  me falta algdn 
tianpo. p r o  proourad venne &n lo 
ba5tante javen para hacer Julie ta... 

iEXCEsIvA FRAGILIDAD! 

aUando Itermin6 de filmar “ C h r  y 
Oleopatra” fu6 huipitahada. E!l diag- 
n(atic0 indicaba: fnx ,  en 10s pulmones. 
A p a r  de su fragllidad extrema ( p a  
menos de clncuenta kilas. y es bastan- 
te dta). y de -tar &n enferma, 
triunf6 en Lo- w n  la versi6n tea- 
tral de “Skin of Our T-”. que fu6, 
posiblmente. su mayor &xito dram8ti- 
M. Per0 no pudo seguir en la6 tablas 
pomue la Uamaba su wntrato y t w o  
que fflmsr “Anna Ksrenina” mtes de 
pa* a Amtralia. 
Cuando ensaya es un-dinarno huma.no. 
”Continuemas”. es su expresi6n favori- 
ta. Cualquier interruplibn le provoca 
verdadero furor. tanto que es la dnica 
Wlesa que se ha atrevldo a &tacar la 
instituci6n nacional de Gran Bretaiia: 
id te! 
-Me parece una perdida necl& de 
tkmpo.,.. --dice ante sus hmrizsdai  

? i  . 

uni funcibn‘ de 
teatro. Y 9u aver- 
si6n aI avi6n es 
bastante justifi- 
cads. ya que two 
que hscer un ate- 
rrieafe fonaao ,  
eon un solo motor. 
en un riak desde 

poor una tomenta y two que hac- 
Qualmente un aterrizaje forzstio ... 
iV&ya exiperiencias! 

ESTRELLA. ATJNQUE NO Lo 
QUIEFLA... 

Aunqu? Vivien 5610 se considere eomo 
act* de teatro. ”Lo que el Vlento se 
Urn@’ slgue eonstitwendo el triunfo 
m8s grande de su curera. Obtuvo el 
parpel a pesar de que no d o  M a  la 
mmpetencia de Paulette GOMarcl, 
mndidata segurs para la actuaci6n. 
sino la oposicibn de todas las M a s  
Unidas. Los habitantes del Sur del 
c0Mnent.e fueron 10s que se mostra- 
mn m8s indignadas: “iScarlett OTiara 
enesrnada por una inglesa!. . im- 
slble!’: 

Tambien “Anna Kareninn” fue motivo 
de wntroversias. “Greb Garbo encnr- 
nb a la herofm de ToLstcy anterior. 
mente y. .  . , ilm zapatos de 1n actriz 
sueea le quaIan grandes a la fdgil 
Miss Lekb...”, opinaron las dticos. 
qrotestsndo mte el assurdo de que 
Vivien f w s e  a substituir a la inimita- 
Me d l n p e . . .  Vivien arrug6 el ceAo 
all oir aquella opini6n. LA qu6 wmpn- 
rar la6 das sotuaciones? 
-Nadie podrla superar a Greta Gar- 
bo... a n t e n t h  secamente. 

iPERDON POR SER BONITA! 

Vivien Leigh esta tan dedicada al tea- 
tro aue ni aW stq intimas saben cdmo 

tiene un d t e r  suave ni es siempre 
dulce. per0 por lo general se mnestra 
amable y Jabe conqukhr la simpa;tla 
genersl. B ambiciasa sin ser atrope- 
9ad0 m. . .  Le han ofreddo grandes SU- 
mas porque regrese a Hollywood y ha- 
gs @iculas. p r o  responde pue d o  lo 
intentala d o  cl viaje no interfiern 
con 9u carrera testral... 
Le mol& que la consideren henno- 
sa, m o  si .fuerr uns d-taja en 
su wruiici6n de aotriz. Quiere i m p  
nerw m u e  sabe aohrar y no por w 

eS 18 Jwa fWm de Carrera. NO 

bellem-. . . 
Le encantan lm awiwums: lee enor- 
memente; cultiva un pow el lardin 
ouaxxlo est4 en cass. y casi no tiene 
otra aficibn ajena a mt carrera.. . 
Per0 mtimamente se pmdujo una nota 
dkordante dentm de la armonia ho- 
gareria M ma,trimonio Ollvier-Leigh. 
Vivian adquirl6 un gsto. llamado 
New.. .. el conflicb se -0 slm- 
plemente porque... ;New detasea a 
1% aotores! 

No s610 lo piorreo, hoy otros 
ofecciones o lo dentoduro quc mL comienzan por unos encias tlo- 
ios v sonarontes 

I\ I \ \ * P A R A  E N C l A S  S A N G R A N T E S  

li Es muy concentrodo y unos pocos gotos por dio le oyu 
doran o dor mayor firmezo o sus encios. 
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Para el ... 
r n  e l  i i a  d c  S U  S A N T O  

Lo ncertado p r a  PI ,  M ... 

rnm&os usted. lector, el nombre 
le1 astro o estrella que aparece en 
a fotografia hecha pedazos, y se 
iara acreedor a uno de  10s premios 
!n dfnero efectfvo que la revista 
‘Ecran” obsequia semanalmente 
rntre las soluciones exactas. Los 
ectores del extranjero y de provin- 
?as seran tornados en cuenta en 
a fecka de ZZegada.a nuestra re- 
iacn‘dn. 
3 0 N C U R S O  “ROMPE- 
Z S T R E L L A S  E C R A N ”  
:n vista de hsber recibido la tota- 
idad de Iss soluciones exmtas al 
Rompeestrellas “Ecran” N. 907. cu- 
‘a fotografia correspondia a la del 
:akin de la panltalla chilena AR- 
TRO GATICA, hem= acordado 
iremiar a cada lector participante 
‘n este COII@IVSO, O t ~ r g a m i a  eineo 
semios cada semana entre las per- 
:oms que no6 enviaron el cllpin, 
iasta ccnnpletar el .total recibido 
le1 extranjero, de provincias J de 
iantiago. 
ros lectors favorecidos en &a 
idicion de revista “Ecran” son 10s 
igoientas: Con cuatro .premiss de 

100.- cada uno: Jmge F’uenteal- 
la, Conception: Luisa Santana, 
iantiago; Iris Sanbrello F.. B u e  
ios Aires, Republica Argentina. e 
sabd Lizana, Sentiago. Con, dies 
)remios de $ 50.- cada uno: 0. 
bedondo Quezada. Valdivia: Os- 
ar Tobar P.. Bolivia; Viotor  ht 
brim. Smtiago: Elias Cuadra, 
:emuc?: Manuel Donoso. Santiago: 
hmazabal Condero, San Felipe: 
Ldolfa Donoso G., Santiago; Luls 
iilmorano F Valparalsw Fernando 
.&pede,, Sa’htiago, y miando AIV 
‘a, VaEparsiso. 

I CONCURSO “ROMPEESTRE- 
LLAS ‘‘ECRAN” N.0 909 

Nombre del astro: . . . . . . . .  

Nombre: . . . . . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . .  
(“ECRAN”: Casilla 84-0, San- 
tiago de Chile.) 

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

EMPRESA EDITOBA PG-ZAG, 8. A. - S A ” I A G O p G O  



destacar a Hilda Nciiez, Queno ATU NADAS mor&, camilo Cid y ~ u l i o  -a- 
d s  y tambiCn doy mi aplauso a 

ctores opinan‘: ”Ecran” se Sandra Coral y Marta Espinoza. 
AMELIA DURAN DE S .  Valpaiaiso 

- 
~ POR SU ACTUACION TALENTOSA 

DESTACA A MICUEL ESPINOZA 
LE CAUSA ANGUSTIA ‘OZo- 

[%RA 
QUE SE INTERRUMPA LA OBRA 

PREMIADA CON $ 1.5.: 
Quiero felicitar a C. B. 103. Radio 
Caupolican, de Valparaiso, ‘por su 
gran acierto a1 incorporar en sus 
programas al libretista Mime1 Es- 
p i o z a  Miguens y SII compaiiia de 
radioteatro. En realidad es digno 
de aplausos este espacio, que nos 
entrega hermosas novelas radiales 
a las 20.30 de la  noche. Actualmen- 
te estan transmitiendo la obra que 
todos escuchamos con profundo in- 
teres, “El espectro del pasado”. ori- 
ginal de Espinoza. Esta novela por- 
teiia es profundamente humana y 
10s artistas que la interpretan son 
d r  iwimer orden. Entre rllos pnrdo 

PREMIADA CON $ 15.- 
Quiero felicitar a una instituci6n 
de esta ciudad que es un verdadero 
orgullo para todos 10s porteiios. Me 
refiero a la que dirige el actor Car- 
los Paniagua, la Asociaci6n Artisti- 
ca de Valparaiso, que ha ganado 
ultimamente un sitial dentro de la 
escena porteiia. He tenido oportu- 
nidad de ver varias de sus obras: 
“Alzame en tus Brazos”, “El Dolor 
de Callar”, ”El Mistico”, “La MU- 
jer X’,  y otras. Lo uniw que serla 
de desear en lo que respecta a la  
hociacio;, es que pusieran obras 
con m h  continuidad. ya que hay 

LORD DY. - Hace UnnR 
m e s s  -Cay Francis hlro ne 
nmevo nacicia desPu@ri de 
n n ~ o s  anos he silentio. 
r o n m l r  una cmlld.id ey- 
ceslva de pastlllau c o m a  
01 Immnlo. Se d i b  que las 
b h l p  W d o  del‘hrada- 
mente para solcidarre. l e -  
brb. Dcsmes no k m o s  sa- 
hklo de e l k  No he oldo 
deelr oue esle actnarddo en 
I.wdrek. por 10 que RWII- 
m que la noliela pile It. die- 
ron en ese ssnllda est4 
erradn. , 

ODETTE L. - Lo slento. 
Par0 teDemDs la.wrma QII 
csla s d 6 n  de 90 wnles- 
far wrsonalmente a nadie 
nor mouvo. IA direcl 
d b n  Irersonel de AsusUn 
h r a  no 1 tellgo. Rtede os- 
cribirk a Im Eshwllog Cln- 
mx CaMda %Slam IUL 
13. Dbtrllo Federal. Clndad 
tle N6xko. Medco. Buena 
Rlerte. 

ROSA CXLDERON San. 

tera”. 

HERNAS OSSA&‘I)ON. - 
Feliclta a rad10 O ’ H l W s  
P.4- nu esDpr.19 “BIM” ” 
&DarlP. 
CARVET 8347 Vnin del 
Nm.- A n e &  de lndo el 
persona. un mRldn de gra- 
cias por L1 d n W n  qua 1. 
mere- la revista. 

CARNET 283290. SanUnEu 
-Ed& wn)ento con Radio 
de( pecllico. porque ha 
colllra(ada ad vfom~isu Car- 
10.5 m a s .  

QONZALO BULNES. San.. 
llaga.-Dbe el pilaluno Gon- 
zalo que no le gusla Dam- 
le0 MarU A ml ta~poco.  

I IUITLDE HERXANDEI. 
SanIlag3.- XI estimada HU- 
mllde : A Mhro Gailca es- 
e r l k l e  a 6 d l o  MInerIm 
de Sardngo. TmaremOs en 
~ : ~ ’ l l n  Bu solicibld. 

MARIA LEON, Salt Fer- 
mula- Ida S a w o n e s  co- 
rr80~8s a 10s concursos 
1- son rrmy sencllbsi .  
sun numeroalshaas. por ello 
no es de ertra&Lr que u‘1 
kclor’’ tarde m u c h  1IemIn 
eu verse lxvorecido con I I ~  
yremlo. E s  apstldn de 
suerte ya que se h u e  un 
sorteo’ con 10s cupones. A 
Juan Car4os Bnrblerl es- 
wlbak a Ekrudlos San Ml- 
liud Ayacvcho 551 Busnos 
4l& Argentha; b Eslhsr 
WWnms. B Metro Onldlwn 
Mayer Sk~Uos. Washingfan 
lhlevald, Culver1 CLW. 
Caldornk. U. S. A. y a Ann 
SherMad a Warner Bmlhcra 
Swlios. Ollva Avenue. Bur- 
bank. WUornla. U. .% A. 

GISELA B. V1iW-A Sir 
Lmrence Olivkr eserlbala 
a l n e  3. ArUUIr Rnwk uc- 
- W o n  LM. 38 South 
sweet London W. I. En- 
gknd’ En m m o  ordlnsrlo 
la estampma es de smcnia 
cenlnvo.i. La hrYe del nereo 
~1 (a Indkm en el correu. 
Me Ima.#no q w  rmndar,A lo- 
tograflns. &Pur auf no 

TLAUL ROJAS. Eantiaao. - 
Feikitl J -io “3Ixfil- 
nllns Tadqulna~”. &e R-dlo 
LIMY de Tab% Lamenla. 
sln embzmo. 8. wla VOL del 
loalllr de e m  progr;una, 
-0 Mario r(am0s. 

I= QUEZADA--No con- 
leslo numa wsonalnhznte. 

‘dnrk en e a  secdbn k ielra 
de “La cam&” de la no- 
che”. w e  usted desen. por 
taua de d o .  Pasare m 
pedldo sl editor de Dlscn- 
manis. V e r m o s  que dice. 

LUDY E INES PEREZ. 
AngdL-Lo mi- que a Ines 
Qwrada. lo slenlo m h o .  
La dirRocl6n d e  Gene Tler- 
ney es Warner Bromers 
W b s .  Onve Avenue. Bur- 
bank. CaIUornis. U. s. A. 

LUZ MEJIAS. SzuIdagQ.- 
Proteela por ta escass E.LII- 
dad del rdlobalro dc Radio 
cerynntes. m e  Interorelm 
Pedro  G a e k  Y Lila Nayo. 

io skrdd TanmC.3 Wed” 

ASegura Luz que escuch6 
“h m r t n n o l a  de IImur- 
se Erneslo’’. de OSCRr Wl- 
de. sln ndmlnclbn radlole- 
letbnka nlng l l~  y Ilena do 
emores.  i H r s 1  10s nom- 
bra de 10s versomks 10s 
pronunrlabnn cambLldOs ! 

UNA LECTORA. V Z b -  
ralso.+ mrhan Bey es- 
c r m  a UnlverW PkInres  
colnpsny Im. Universal 
CIw. CmWor?b. U. S. A, 
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PARA LA REP. ARGENTINA. 
13-Vll-1948 

COSCESIOS s.. sass 

I PRECIO: 30 CTVS. 

temporadas muy grandes en-que 
no se Dresentan en Dublico: tal vez 
sera pbr el mismo &idado que po- 
nen en presentar cada obra, pero 
estimo que de ser posible lo hlde- 
ran m i s  frecuentemente. 

ratso. 

W E N  PROGRAMA ESTUDIANTIL 
CON UN AUSPlClO GENTIL 

PREMIADA CON $20.- 
Por primera vez hago us0 de esta 
simpatka seccion y es p.ara felici- 
tar a un grupo de muchachos en- 
tusiastas. del Instituto Comercia1 de 
esta locadidad, que trammiten por 
C. D. 69, Radlo “La Frontera”, de 
Temuco (10s jueves a las 18 ho- 
ras), la “Revista Radial Comerdo 
en el Aire”, auspiciada por presti- 
giosas firmas de la  localidad. El es- 
pacio h a  tenido una especial acogi- 
da en el pcblico terauquen? por la 
variedad en su presentacion. 

CARNET 2667. Temuco. 

GUILLERMINA PAREDES. Valpa- 

una vez por 
semana 
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En tiempos del cine mudo las estrellas necesitaban escuchar mlisica 
para ponerse " e n  trance". . . Seglin la melodia. reian o llora,ban. . . 
Jean Arthur es la linica estrella que sigue necesitando de la inspiracion 
musical. ,Pero. como ya 10s estudios .han suprimido -las orquestas que 
antes tenian contratadas con ese objeto. Jean ha tenido que con ten tam 
con un gramofono port i t i l  y una coleccion de discos. . . 
Mientras se filmaba "Foreign Affair': (el film que marca el retorno de 
Jean, despuhs de u n  largo dejamiento de la pantslla). lleg6 el mo- 
mento en que la estrella tenia que filmar una exena dc loca comici- 
dad .  , . De acuerdo con su costumbre. eligio cuidadosamente u n  disco, 
e h izo  funcionar el gram6fono.  . . 
Pocos instantes despuis. el director se tiraba 10s pclos. . . 'iSatben quf 
mlisica habia elegido Jean A d u r  para "ponerse comica". . . Pues: u n  
concierto para violin, de Beerhovcn. . , Y. como si aquello no fuera 
suficientemente "divertido". eligi6 un nocturno d e  Chopin. para la otra 
escena alin mis disparatada. . . ;En todo caso. es cuestion de tempera- 
mento! i P o r  quh todo el mundo  iba a conmoverse con esas melodias? 
Desouhs de todo. Jean Arnhur siempre ha sido "original". . . 

C O C T E L :  
Parece que sew- 

r a d a  d e  F e l i x  
Jackson (por el he- 
cho de que era su 
productor y no por- 
aue fuera su man- 
do). .Deanna Durbitr 
ha vuelto ha ser la 
muchacha encanta- 
dora de antes. Ya no 
la vemos con el pel0 
pintado ni las cqas 
emgera d a  m e n t e 
gruesas. Las inter- 
vretaciones de Dean- 
&a Durbin e n  ' U p  in  
the Central Park" 
Isu tiltimo fi lm) se mnsideran coma el 
mior trabujo de su carrera tanto e7 
asi que la estrella ha recibidd una pro: 
Wsicidn para actuar en el Metropoli- 
tan de Nueva York feel gran teatro de 
opera). Deanna rechuz6 la oferta por 
el m m e n t o ,  considerando que aun ne- 
cesita dos airos m& de estudio para 
presentarse como caniante de @era. 

8 El papel de Paulette Goddard err 
"Hazard' es algo nuevo en la pan- 
talla: la act& encarna a una 7u- 
gadora que, fuego, y no sin esfuerzo. 
abandona ,w vicio. ES la primera uez 
que se presenta la pasidn del juego co- 
mo una enfemmtad curable con un 
apropiado tratamiento psicol6gic0, tal 
coma se trata actualmnte el alcoho- 
listno. 

- 

svion. Veronica La- 
ke se ha sentido ca- 

rrciutica. Es asi como 
&ora es la proleso- 
ra de aviacidn de AU- 
drey Totter y Roland 
culver. 

"Los caballeros Ins prefieren rubias".., 
iy  no han cambiado de gusto!, asegura 
Adele Moran. DeSpUds de su actum.dn 
en "Angel .in En'le" /"Angel en el des- 
tierro". iroduccion litma'), la escul- 
turd estrella ha .melt0 a lrccir el ,ea- 
be& dororlo. Asegura que sus admtra- 
dores disminuyeron en un cincuenia 
w r  ciento mientras anduuo con el pe- 
lo muro..  .I iSe  Ma creer en taa- 
tu modestia? Resulta diticil de "tra- 
?a? la afirmncion porque la estrella 
Simpre -mMa o morxa- tiene unn 
permncrlMad atractiva. como pocas ... 
8 A pesai de c o m e r  el manejo de ar- 
mas modemas. Alan Ladd y Robert 
Preston --Que aparecen en "Whispermg 
Smith"- han tenido que tomar lec- 
ciones para poder disparar 10s antiques 
"six-shooters" en este drama del tile70 
Oeste. 

- 

- 

- 
8 Ronald Reagan, que s610 hpbla in- 
glds. ha tenido que estudtar ctnco dta- 
lectos europeos para interpretar su ?XI- 
pel en "The Girl from JOMS BeWll". 
V'La muchacha de Jones Beach", tra- 
duccidn liberal). Para lacilitar tan ar: 
dun tarea, el director del fiZm contrato 
a Hans Conried, pro- 
fesor de i d i o m .  CUP \ 
&a ayudando a Ro- 

aprender dia1ec.t.o S 
del checo, gaelico. 
italiano. viego Y 
austriaco. /No es po- 
co! 



C U E N T E M E  U N A  
A N E C D 0 T A... 

h p  Milland. que tuviera la bomche-  
ra m i s  comentada d e  10s dtimos liem- 
ltos e n  “Diaq sin HueUa”. vuelve a 
heber con entusiasmo en su nueva pe- 
licula “The Big Clock”. teniendo como 
escrnario la Tereera Avenida de Nueva 
Fork. o sea. mi.q o menos el mismo 
sitio donde se realizaban sos primeras 
” l a m ”  cinema1oRr;ificas. 
Per0 hay una d i fe renck  En “nias  sin 
Huella”, Ray apareee como un dlpsb- 
mano incurable: en cambio, en  “The 
Rig Clock” encama a u n  periodista 
que. a1 terminar su dia de trabajo, be- 
be pa= “descansar.’ las newios. 
--tlacer de ebrio en  el cine tiene sus 
romplierciones.. . -confiesa Ray-. El 
P.spectador, desde su butaea. sabe que 
lo que bebe el aciar n o  es whisky pre- 
cisamente. pero se olvida de que, en  
lodo caso. sc trata de o n  liquid0 que 
tiene que t w a r  ..., ip  que h a  de be-, 
berlo durante toda la filmacibn, sin 
ulvidar que cada escena se ensaya.va- 
tias v e c a  y se repite otns  t a n k ! .  . . 
En “The Bi Clock“ no soy precisa- 
mente o n  ebrio, sin0 ll~. individuo a 
qulen le posts “entonane” d e  vee en 
cuando.. . Sin embargo. cuando termi- 
namis  la  pelicula estaba tan saturado 
de t i  como cuando f h 6  “Dias sin 
Huella”. . . 

M A R T I N G A L A  H I P I C A . . .  
. . .Vlsitamos a 
Ea%y Grable, que 
se encuentra en 
su camarin. en un 
descanso de “Bur- 
lesque“. Discute  
-011 su companero 

la peliculs. Dan 
Druley, sobre algo 
hipico. .. Time a 
su lado una mB- 
quina wqueikse-  
mejante a una  
m u i n a  de su- 
mar. Preguntamos 
para que slm el 
artefacto, y E&ty 
m responde que 
“anunaa los ga- 
nadores en una 
camera’. . . . 
-T& lo que hay ‘ 
que hacer es estu- 
dim ks 4 1 r e c o ~ ~ ”  
ae ]as caballos. 
Jockeys y entrena- 
dores, computar 
edsdes y pesos. 
sumarbs en la 
m%uIna, Y el to- 
tal .wish al ven- 
csdor.. . 
Nos quedamas con 
la boar abierta . 
iAdemfs de TBOD- 
wr rmllones en el 
cine. BetW Grable 
puede h- que- 
brar todos  los hi- 
p o d r o m o s  del 
rnutndo! Jessel. el 
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de: . 4  
-La rn&quina multa Wty stfa16 ayer cuatro gmadom y... i-0 
-Todo el mndo m e  w e  es URs pura i w e n c i b  ... -nos minm m s  4 
GraW.e, mnriente, For derto que no.= infalible y la m i n e  se qui- 
voca m u c h  vpces... ipero ... mar me & much0 t r a j o .  sin 4 

4 embargo. Me toms m b  0 menos cuatru horns para mar las d e d b o n e s  

4 corwpondiehtes a las who cameras.. 
-iY d: donde sa& e98 marav%Ua mezinka? 

4 -Me la regal6 un amgo.. . La invent6 como ”ho!&y’’. per0 no piensa ex- 
plotarla comercialmente.. . 
A essrar  10s resultados: io se armina Betty o -tSn los hipkhmosl  

iPero vate Ea pena! 

La Metro hard una nueva mti6n de 
la Mida “Muiercitas” que tanto gzi- 
to tuvieranhace alpu,nos’arios. Las pro- S E F I L. M A ! i bables actrices kenan June Allyson, * 

Margaret O’Brien, Janet Leigh y Eluapeth Taulck. 

Despuis de “Para Todos eg la Lu2’. donde se plantea e l  problem& del anti- 
semitismo. 10s estudios norteaim‘canw han decidido tocar un tenU hasta &ora 
“tobl”: el problema de una muchachn inulata frcnte a su familia negra y lu- 
elrando contra el ainbiente antagdnico de lw bhncos. La cintd se Ward en 
la obra “Quality”, y la j i l m u c i h  se infccurrci el mes prd+imo. 

’ . ’  
. 

e 
Bette Davis la p a n  tr&ica h a  w l t o  a la conedia Ln “June Bride” (“Novia 
de Junio”).’ y esta muy coitenta con el cambio. Sa liltimo &to dranuiiic(1 
“Winter ‘Meeting” (“Encuentro de  In.uiemo”), ha sido recibida por la &tic; 

con una notable Irialdad. A prog6sito de esto. Bette dsclarb: 
-EI peor crimen en d cine es nbum’r. Y sobre mi l i l t ima p$lelicLlla, lo fmfm 
que pwdo &gLr es que liasta la oente de sanisimo criteflo.&e e q u i q r s e  

PBECIO: E 3.- - F E C I I A  DE dr zc: en nrando. mando eso sucede, nosotros 10s aiectados. s m s  lw pmne- 
70s CII darnos menta de ntlestro error. mucho antes que 1- ctitfcol; y. sin 
embargo. ;Cstos escriben sus COtnentarlos eomo si nos estuuieran dun& ma 110- 

El acuerd? hecho por Selmick I Ale&der  Xorda de tilmar conjuntarnente 
comentara a aplicorse en UreUe. La m’mera linua &-rd “The Third Man” 

s 10.- YE1 Tercer Hombre”), dirigida por Carol Reer(director de “Lqrga es la No- 
$ 74.- che“) y protagonuuda #or Ca Grant. Esta pelwula se filmara en 10s &tu- 

dos.Unidos. La sigttiente pe l i3a .  que se jilmara en Londres. en color&, lle- 
....... os. I 4.n unna conw DrOtagonbta a Gregory Peck, en el papel de Sydney Carton. kd 

- 
.v. E. 

I Y E N T A  ES CIIILE:  Z A - V I . I Q ( ~ ~  I 
h pago* &be0 hZcer% S nmbre dC h E m P t n r  
li’llora Zlr-mr. 8. d.. CNIIII 84-D. Srml l i io  de 

tkiU eX1USiUU! 

scmntrai ...................... us. I 2.5a “Historio de Dos Ctudades”, de Charlap Dickens. 

J 



“A L O  
COLMAN” 
NOS reciben en la  blblioteca. Re- 
s u m  muy grata la compaiiia de 
Ronald Cahnm y de su encantadorn 
-sa Benita. Adem&, ,tenemos In 
suerte’de que son c s i  las seis de la 
tarde lo que &@ita que 10s due- 
iios de casa nos W a n  repetidw 
vases de whisky ... Antes de las cin- 
co, Ronald no ,ofrece jam& nada 
de beber: ni siquiesa una limona- 
da.. . 
CONSERVADOR ACERRlMO . 
Ronalti es hombre de $&bitos y no 
prescinde de ellm Ili an6e la m e -  
naza de que eL cielo se le venga en- 
c h a . .  . Por we “mnservmtimo” 
&imo es que no se ha W h o  
ciudadano nonteamericano. Nos di- 
ce que hace aiios que no visita 
su patria, Ingiatema; que m a  lm 
Estadas Unidos, “el pals que me 
trajo suerte”, s&n su propia ex- 
presion per0 que m se decide 8 
.tomar h a  medida drktica. 
-Lo he rpensado mucho, per0 no 
llego a decidime -nas confiesa COP- 
su caracteristica frmqueza. 

(Continria en lu pig. 26) 
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M A . D E  E l N E  B E R T R A N D  

Ccnservatorio y PRSO brillantemenk m 
exanten de admlsion 
NAG3 
JEAN PImRE AUMONT 
En ese instante. el adoleseenk se bau- 
t m  con el ncmbre que todos le cono- 
cenios per0 no transforma su car6.c- 
t-r Eheuentra oue el Conservatono le 
recuerda L amosfera del llceo Y absn- 
dona de nuevo 1 s  estudias para a m -  

i <  O ~ I ~ U I I  en lo paq 24 ) 

y - c r  - I ?  

r ,  
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De nuestro corresponsal 

B R A U L I O  S O L S O N A  

NOTICIA BOMBA. Marcel PagnOl 
ha decidido no exhibir su dltimo 
film “La Belle Meunikre” (“La Be- 
lla Molinera”) . 
-No me extrafia -mnento- - .  
Marcel Pagnol es un hombre es- 
crupulaso. No quiso que se repre- 
sentara su comedia “Char”, porque - no le satisfacia completamente.. . 
No ha dejado eNhibir su film cor- 
to “Cigalon” -una maravilla de 
humorism-, porque Cree que “no 
esta a la altura”. . . ’ -Uta vez se trata de algo dife- 

1 . rente. Pagnol tiene ohsesion del 
color. Y se h a  encontrado cOnque 
10s hermanos Roux han descubierto 
un procedimiento sensacional para 
lograr el cine en colores. Y en vista 
de ello, quiere hacer de nuevo el 
film por medio del procedimiento 
Rollx. 
-Uti bien. Per0 yo soy malicioso. 
No me convenzo. Prefiero esperar 
a ver que pasa. Dentro de unos me- 
ses sabremas cual “es la madre del! 
cordero“. , . 
iQue se habri hecho de Viviane 
Romance? Habia desaparecido del 
maps cinematogrSico. No se te- 
nian noticias de su existencia. Y 
s o  que le susta bastante que se 
hable de ella. Su eclipse nos tenia 

’ preocupados. en verdad ... Pem 
como no hay mal que dure cien 
afios, he aqui que se vuelve a ha- 
Mar de ella. 
Estaba a punto de reiniciar sus ta- 
reas cinematograficas con un film 
que lleva por titulo “Mesalina”, y 
ha cambiado de idea. 
-iNo le va el tipo de Mesalina? 
-Pues, no. Prefiere el de Maria 
Magdalena . . . 
+.Que me dice? LOtra vampires 
arrepentida? 
-Exacto. El film se hara en Ma- 
rrueccs . . . 
4 e  explica.. . Aunque se trate de 
Maria Magdalena, ”ierra Santa es- 
ta muy, revolucionada.. . 
Otra sombra que vuelve ... Tam- 
bien habiamk dejado de oir ha- 
blar de Danielle Darrieux.. . Pero 

! 



Hollywood 
J 

NOTICIAS CORTAS 

Cyd aharisse acompafiara a Lon- 
dres a su marido Tony Marti?, 
donde el conocido cantor actuara 
por una semana en el “London 
Palladium’:. .. Fred Astaire pien- 
sa inaugurar un “studio” de baile 
en San Francisco, con sucursales 
en Hollywood y San Diego.. . Mar- 
garet O’Brien ha vuelto a Hally- 
wvood, luego de tres meses de vaca- 
clones que paso viajando por su 
nativa Irlanda. Inglaterra e Ita- 
lia ... Otra muestra de la versa- 
tilidad del a r k  de Barry Fitzgerald; 
la tendremos en “The Tatlock Mil- 
lions”. En dicha pelicula el actor 
interpretara en el piano una se- 
lewion de canciones.. . Loretta 
Young, que par lo general inter- 
prets personajes suave y femeni- 
nos, aparece como presunta asesi- 
na en su proxima pelicula,-“The 
Accused”. Es la primera vez que 

Nuda lo anuncia pero.. . en unos 
instantes mcis, deorge B;ent reci- 
Mra un golpe en la cabeza que b 
dejura inconsciente. iLa culpable 
de todo es la delkiosa y malvada 
Ivonne de Carlo! ISe trata de una 
escem de la pelicula “Esclava” 
(“Slave Girl”). , 



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

interpreta un papel semejante des- 
pues de actuar en 87 omduccioues 
en su carrera cinema-bgrafica de 
mis  de veinte afios.. . But Huntz 
Hall, que aparece en “High Ten- 
sion”, recibio mil dolares de regal0 
de una admlradora desconoetda.. . 
Glenn Ford ha tenido que atar a 
su perf? ‘William 11”, para mayor 
tranquildad de 10s numerosos ga- 
tos de su nuevo vecino, James Mas- 
son... Wanda Hendrix y Andie 
Murphy apamen juntos nueva- 
mente en night-elubs y restauran- 
tes. .  . Se dice que Lena Home cu- 
yo nuevo guardarropa parisien’se se 
cotm en 15.000 dolares, tiene la 
m b i u h  de convertirse en actrlz 
dramatica, a pewr de ser la estre- 
Ila m i s  cotizada en 10s night-clubs 
de 10s -0s Unidos.. . Y as6m- 
brense, lectores: iSe venden nada 
menos que doce millones anuales 
de discos de Bing Crosby! 
‘Gale Storm ha adquirldo un equi- 
po de aparatas de gimnasia para 
sus +res Was. .. . aelen Parrish 
reapareceri en “High Tension”. . . 
Marjorie Remolds acaba de regre- 
sar de Lonbres, donde actu6 en las 

C6madamente instahdcl en una es- 
cala, Viveca Lindfms conversa con 
Dennis Morgan. LDe que? Nos lo 
guardamos.. . 
tablas con gran t5xito.. . DespuBs 
de un viaje de descanso a Tahiti, 

’ George Brent se apresta a inter- 
venir en “hums Along *e Ama- 
zon” ... Donald O’Connor abando- 
na Hollywood temporsriamente: 
$a sfdo invitado para elegir a la 
finalists de un concurso de be- 
Ueza en Bud Africa.. . ‘‘up In Cen- 
tral Park” es la pellcula que m&s 
niunems musicales h a  incluido has- 
ta la fecha.. . ,p&spui% de tras &as 
de bwueda,  Ann BWh scabs de 
adquirir una hermosa propiedad 
en lbluca Lake.. . Roland Young 

Encantadora y sonriente, Deanna DurMn m i a  la forta de cumpleafios 
que le ha obsequtado el personal del estudfo donde fuma “Up in Central 
Park”; la acompafian sus orpullosos pap&. Deanna cumpud 0etntidi.s 
aiios, la torta est6 ad4nurdo con un carrousel, igual al que aparece 
en la pelicula. 
vuelve a la pantalla despues de tres *Vincent Price pa?ani las pr6ximas 
atios de ausencia. Ha sldo Contra- vacaciones en M&W. como miem- 

d i - 4 8  B 410 
tad0 por William Dozier para in- 
tervenir en “You Qotta Stay Hap- 
py” ... luna &dad ~liodfst lca  
h a  declarado que Virginia May0 
pasee “las mejores lineas de 1948” ... 
Louis Jourdan, el cOnoCido actor 
f rank.  ha comemado las trfml- 
tes para obtener la ciwladada 
americana.. . El talento de Lucille 
Ball es Wtlple:  aparte de su co- 
nocida Aabilidad para el balk sabe 
tocar el piano, guitarra. amin;ica J 
trompeta. 
‘Brenda M a r & T k  hermasa in- 
Grprete de “Whlsbering Smith”, es 
otra de las estrellas que confirma 
aquello de que la carrera cinema- 
tograica no est& reiiida ni con un 
matrimonio durable nl con la ma- 
.ternidad. Esta casada desde hace 
afias con el actor Willlam Holden. 
y tiene tres was. 

En su nuevo pa- 
pel de bombero. 
p a t a  la cinta 
“Tenias que ser 
W YI t  Had TO 
Be You”), C m e l  
wme se mwa, 
lansdndare des- 
deund&fnwN- 
so al “redomiel“ 
que s a f e t a n  
b o  m b c o s  “de 
uerdad”. NO c(I- 
bedudadequC 
en el cine se ad- 
qu*en eurtoscrs 
ezperiencias . . . 

bro de una expedkIon arqueol6gica. 
Las wnocimlentas de ark del ac- 
tor le han valid0 esta invitation, 
hecha por Giles Healey, famaa, ar- 
queowo que gano fama interna- 
cional el afio passdo al &scubrk 
antiqukimos monumentas m a y s  
en M&w. 

*F’redric Ma€& es uno de los ac- 
tor= m i s  ocupadas de HoUywood. 
Actuahnente. mientras fllma “Ano- 
ther Part of &e Forest‘: tiene que 
leer entre m n a  y escena “The 
Saxon Charm” y “Gus The Oreat“, 
novelas que la Universal adqairio 
para Ilevar a la p a n u  con Fre- 
dric March Como protaponista. El 
wnocido actor tiene que elegir la 
que a su juicio se avenga mSs w n  
su personalidad. 

- 
I 



aor.. . uerador” v “Un Yafioul de Connec- 
Durante cuatro afios suCe+JOS Bing 
va a la cabeza de la popularidad. 
Nunca se ha visto semejante Brras- 
tre desde,los tiempos.en que Shir- 
ley Temple era “ricitos de OrO”. 
en 1958. Ademk, durante ocho afiOS 
ha estado entre 1os doce primeros 
favoritos. Las peliculas que “arras- 
traron a la taquilla”. en 1947, fue- 

ticut”. . . -Atribuyen -mucha de si1 
popularidad a la “buena compa- 
Bia” en 10s “caminos“. o sean Do. 
rothy Lamour y Bob Hope.. : iSir 
embargo, se cree que tendra una 
seria competencia con la a-triz 
que ahora ocupa el tcrcer 1uzx 
para seguir a la cabeza de 10s fa- 
voritos!. . . 

BETTY G B A B 1 E 
Aunque declaro que 
szbia “bailar un PO- 
quito, cantar un W- 
quito y actuar un PO- 
quito”. conibino con 
tal habilidad 10s “po- 
quitos” en “Su Alteza, 
mi Secretaria” y en 
‘Snfonia del Pasado”, 
como ,para ocupar el 
segunCo lugar. iBing 
se la gana 3’;)enas por 
“una nariz”! Betty 
tuvo el honor de s:r 
la h i c a  “glamour 
girl” que obtuvo el 
primer puesto en 110- 
pularidad, segiin opi- 
nion de 10s exhibido- 
res (que son 10s que 
reciben 01 “arrastre de 
taquilla”) , en 1943.. . 
Para mantener si1 si- 
ti0 en 1948 no tiene a 
su haber sino dos pe- 
liculas por el momen- 
to: “La Dama de 
Armiiio” y “Bunks- 
que”. iPmo ya pare- 
ce ser suficiente! DU- 
r a n k  axios y atios. su 
solc nombre ha sic- 
nificado inillon~s de 
dolares. En esk  cas0 
la monotonia resulta 
deliciosa. . . 

I N G R ID ‘B E R G M A N  

Se supone que Ingrid Bergman ha- 
ra una seria competencia.. . 
La demostracion m i s  importante 
de la fuerza que aporta a la taquilla 
es el hecho de que Ingrid ocupe el 
tercer puesto en la popularidad. 
Sin tener una sola peIicula a su 
haber. en 1947, la estrella obtuvo 
ese sitio solo gracias a cuatro vie- 
jos films suyos que aun estaban 
en circulacion. Para este afio. sin 
embargo, tiene grandp produccio- 
nes que aumentaran seguramente 
su popularidad: “Ayco de Triunfo” 
y, “Juana de Arco”. . . Se puede de-. 
c r  que Ingrid y Bing Crosby se 
monopolizaran 10s primeros pus-  
tos en 1948 (mucho m i s  cuanto 
que se rumorea que tanto “Arco de 
Triun’fo” mmo “Juana de Arco“ 
ponen a la estrella como segura 
candidata a1 Oscar). iNo arriesga- 
rian darner0 .si aipustaran “doble 
contra sencillo” por Ingrid 3erg- 
man! 



l a  Popu 
- 

G A R V  C O O P E R  

Gary Cooper, un “veterano“ inven- 
cible. 

Ocupando el cuarto lugar, Gary 
repite su eterna posieion de favo- 
rito. ya que ha aparecido nueve 
veces entre 10s doce actores mas 
populares. “A Capa y Espada” y 
“Los Inconquistables” son 10s dos 
illtimas’ films que situan a Gary 
en el puesta que ocupa. Este lar. 
giiirucho astro sigue‘ eonstituy’en- 
-d?. a pesar de q ~ l k e v a  ya muchos 
anas en el cine, .una seria ame- 
naza para guapos galanes que SE 
sacarian 10s diehtes por tener la 
popularidad c?e Cooper; Ultima- 
mente, Gary EI sido contratado pa. 
ra hacer “The Fountainhead”. cor 
Zaure-n Baca!l de compaiiera. se- 
giin nos cuentan.. . 

l a r  I t  
C L A R K  
G A B L E  
Era el “Reg rle 
los mtores’: an- 
tes de ausentar- 
se largamen t e  
para vestir eon 
&loria el unifor- 
me de aviador. 
LXspub de ha- 
ber ‘partido mal 
( a  su retomor 
con “Aventurn”, 
g a n 6  Cerreno 
con “Mercader 
de Ilusiones” y 

supera con 
‘Lome Mnnirqq*’ 
(“Retorno a1 Ho- 
gar”, itradmion 
literal). e 0 c u - 
pando el s W m o  
puesto. marca su 
dkima t e r  c i a 
aparicion entre 
10s doce prime- 
ros favoritos y. 
sin duda. se le 
considera “el ca- 
baUo de batalla” 
de la pooulari- 
d a d durance 
dieciseis largos 
aiios.. . “Home 

Clark Gable fue 
el reg de 10s BC- 
tores . . . poming”, donde 

tiene de compa- 
Gera z Lana Turner. es el unico film 
que ha rodado en 1948; per0 basta 
este trabaio para suponer que sus 
evectativas mejoraran mucho en 
la Lata de Jos vencedores de taqut- 
Ila . 

Fueron “La Senda Pehgrosa”, 
”Maldita MUJer” e “In2plraclon 
T r w c a “  Pero este aiio Humphrey 
se supera con su actuacion en “Sie- _ _  . E - rra Maare-. proclamada coma la 
mejor de su carrera, y “Huradn 
de Pasiones”, donde vuelve a tener 
ccmo cornpaiiep? a Laureen Bacall, 
su  esposa. TambiPn es un “vetera-’ 
no” en el arrastre de taquilla y 
otro ejemplo de actor que se man- 
tiene a la cabeza mediante una 
experiencia duramente ganada y 
habilldad dramatics, derrotando a 
10s jovenes reciPn llegados. de apa- 
riencia mbs seductora.. . iLos ac- 

Sigue siendo el c6mico m i s  comic0 
de 10s Estadas Unidas y se lleva el 
record como tal dentro de la lista 
de 10s dote primeros favoritos. Las 
oplicnlas OUP le diemn el sexto lu- 
gar son “Morena y de Peligro”. 
”El Embrujo de la Gloria” Y 
“Where There’s u bfe”.  El ultimo 
film suyo haw suponer que tam- 
bien subira de puesto en el proximo 
aiio: esta pelicula es “Rostro Pa- 
lido”, donde aparece con Jane 
Russell de compaiiera. Tambien 
filmo “Sorrowful Jones”. y quizi 
haga una tercera einta antes de 
que termine 1948. En Estados Uni- 
dos no so10 es. famaso en el cin& 
sin0 tambien‘por sus audiciones ra- 
diales. siis libros y sus muchas gi- 
ras par todo el mundo. Bob es con- 
siderado como el comediante n i L  
efectivo con que ctienta Hollywood ... 

’ 
(Coniindn cn 10 pio .  2 5 )  



/ Dlvorcio Amadeo 

stlv Itellano M) 8e hi- 
m pmsente en 1s estu- 
dics el dia de comiep  
del rodaje de *'E3 Tes- 

t w. El dhctor Luls 
sssl&vsky. tecnlcas Y 
Eutkstas espersron en 
vano. Se levant6 un 8c- 
ta con "testigos" que 
"test$lcaron*' que el 
"testgo" no concunS6. 
Sa diae que Napzsn de- 

volven5 a h e l o o  el innporte del pa- 
sale gastos de hotel publlcidad, etc. 
con'tsl de Qued~r I& de su mrnprol 
mlso am-dkha empress Y peer actuar 
en "E3 Pwnte". de 58n MJguel. balo 
la dlreeci6n de Ieowiola. E3 hecbo no 
tiem wemientea en el m e  argenti- 
no... 

NazZ8l3 y Emelax El - 
"Madame X ,  el vlejo melodnuna. con- 
verhdo en llbro cinemutc?&fico Wr 
Alelandro di Wano .  Es un error. 
Gavald6n demostr6 rer ew4ent.e di- 
recta de exteriorps: "La Barracs" es 
&upends. En -10, otras pelfculav 
suyas. cum0 "Cand6n Desesperada". 
con Hugo del Carril. y "La D i m  A m -  
dUada". con Marla FUx. resultarm 
floj as... ArtuTo de Wrdova rue con- 
tmtado por - en 1oo.OW pesos 
arsentlnos. m&s 106 beneflcios que pro- 
cfuzca la explotach del film en Me- 
xlco.. . 
Inesperadaolente voIvi6 Luls AldBs. de 

* * *  

:roMO SE INlClO? . I  

M&xico: Bapa dos .peliculas en la Ar- 
gentina ... Ignmlo de Soroa. lmutol po- 
p & ~  e lntenprete. memvkza a h n -  
cLSc0 de Paula en "ESwranza", cuyc6 
interiores han de cOmenzar a rcdarse 
pronto en mile. balo la direccibn de 
PrEnclsoo Uuplca ... No se h& el Zilm 
que Amella Beme :ba a pvtagoQlear 
en Africa... Con el vg-?so de Amadori 
se Weraron 10s prepsrnt.1~0~ de "Juan 
Globo". OM Luls Sandrini, que cmnien- 
za a fln de .mes. ibuesto  a que Po18 
Alollso es la pmtagonlsta femenina, 
&uque no hay anunclo ai respeotol 

* * *  
FJ clne argentino adopta modas: Car- 
l a  SONlepper convenci6 a Geoge 
Rigaud pnm que ap8-a can0 ''5- 
t d a  hubso&" en un D a d  minim0 

te con-64: 
Una: ~ V l s t e  la sue& de la cubana? 
lProtag0nista y 25 trajesl 
atra: iP que traJcs! Uno d o  cuesta 
2.500 ,wscs. Por un smnbrero se paga- 
ron 1.200.. 
Una: L d t o n  tira la c a ~ s  por la ven- 
tana. 
O h :  Ests Amellta se sac6 la grande... 
(Dlcho ses de paso. con fmcuencia las 
produotoras venden a las estrellss a 
mltad del Cost0 los ta'ales de filmackg 
usable en la viaa dhrla o en las fles- 
tsS. ~Pobre Tullo DemiaheU. esposo d? 
la -2.. que paga las factum! 

Fs muy condenado un g& de u m -  
rrecci6n profesional de la actriz Tatl 
J M ~ o z .  que abandon6 la fllmsdbn de 
'Pasaparte a Rfb'. ouando su preen- 
cia era mdlqmnsable en una exma, con 
La que termlna el fh. Tot1 se march6 
a Bahfa Blanca. Integrand0 urm arm- 
P d a  f o m a  por Tot& Pcdest4. For 
su oulps. no d o  est& paadlzada una 
w a l e r i a  Integra sin0 que Arturo de 
6ordova ha d&bldo r e t r w  su viaje 
a Mt5xlco. donde tiene que ftlmsr una 
wiiouia. para regreFar dentro de dos 
uleses a Buenos A W .  para hace  en 
San Miguef "Extask de Amor" sobre 
RuMn DarIo ... Adem&, di6 1 4  a que 
surglera una nubedaa en el horizonte 
matrimonial de h¶Mha Legrand y Da- 
nm! Tinayre y a  que Pue M i r t h  prc- 
tagonkta de' "PasapaFte a Rfo". 'qulen 

L + *  

Mapy CortD I Pedtfto QwrEucd, 
adeinais de haber hecho pardo teu- 
tral .en tas tab- de Buenos Af- 
res, son los ptotagonfstas de "dl 
Malido hay que Seguirlo..." 



i W 6  a su esposo, Tlnayre, que &era 
el papel a Tot1 Mufim, ples &a se 
hdlaba necesitada de trabajo ... “Todo 
un Heoe” se tituls &ora la W u l a  
de Pep Arias. dirigida por Bay6n He- 
rrera. que antes 5e llamab “E2 Hom- 
bre que se Tir6 al m a ” .  

Lucas Deanare asediarlo a pwuestas. 
por~ue en agost0 termina su compro- piso con hociados. Hay dos muy ten- 
.adoras: una para filmar en m i l a  
una supeprcd&&n’ y ctra para ha- 
cer en San ‘ * w ~ a n e s * * .  so- 
bre el libro de Stefan Zweig. Lueag 
mientras tanto. dirige “La Calk Gri- 
ts”. con Enrique Muiiio y Angel Ma- 
garia: y prepara. ccmo produotor. “Lu- 
cha en la Paz”. con Magai la El 
megefono estsrfr a cargo de C a r l i b  
Rinaldi. .ZOe Duc6s trevelaci6n de 
“Dim se lo Pawe”) fue agregada al 
reparto. en impmtante papel... En oc- 
tubre, mando nmbos films =ten listos. 
Lucas. Carlitas y otrm del equip0 qui- 
& v& an a Eqpaia “a pa6ear” (?). 
V i s t d n  tawihn a *Rancia. mglate- 
rra e Italia. RinRldi v o l v a  antes. 
porque en enero debe ham su Segun- 
do  film. una comedia x6re argumen- 
to de Fhud6 o de F&ndal RIm y Oli- 
V s r i .  

CRITICAS ~~NTETIw: christensen 
da un traspie en ‘Tuns Atmvida Aven- 
i.urIta”. arn Susana Freyre tdegre 9 
vivaz) y mcalada, a cargo de 
un “huw% se Hama a 10s paw- 
les .sin asidero) ... Result(, poco aforht- 
nado un in- Meqendienfe: ‘‘Corn- 

‘ pariercs de Aventura”. m n  Pablo 
%a& y Adolfo stmy. Mus noja. 

* t i  - 

* * +  

* * *  



!daw& inne&ri&ente el asunto .Gene ‘fiemey 
no siempre calm con su papel de la viuda festeja- 
da por el fantasna: ,Rex Harrison se ajusta con mwor 
pmpiedad a1 dificil papel del “egpkitu” enamorado que se 
retira dejando una estela de grabs recueItlos. El personale 
de’George Sanders es poco preciso. La pelicula agradar8. 8 
ciertn fmczion del putgco. que ap+a.r  el brill0 
con que se salvan 1as dlIlcultades de la ex6tIca trama. y el 
ingenio con que se visten las pelicsas situaciones. D W  
Joseph L. Mankiewicz. 
“ U N A  S O M B R A  E N  E L  E S P - E J O  

De vez en cuando Hollywood logra PI-GdUCir 
una pelhula de pRSupUeSt0 balo cuga Cali- 
dad logra rlestaearse. Tal es el CBSO de “Una 
,Sombra en el Espejo”. melodrama dirigido 
nor Mazwell Shane Un hombre tiene 3na 
ho-nible pesadilla: suefia que asesina a otro. 
Cuando despiert?. se entera de que el Wimen 
ha sido comehdo en realidad. y el hombre se 

B v L N I siente cutpable. Llama en su ayuda a su cu- 
fiado, un detective. y entre ambos l w a n  aclarar el mis- 
terio, no sin antes pasar por una serie de ehsertencias cu- 
rlosas. en 1as oue el himotisno iueea un umel u m n d e -  
ran&: iii G n a s  def film se -enzadenan -un& a‘ otras. 
crenndo un rxcelente clima de suspe2lso y siguiendo una 
linea psicol6igica raramente presentads en esta clsse de 
pmducciones. Por todos estos.detalles. mxlados por una 
excel- fotografh y corbe. “Una Scanbra en el ESpejo” 
se des- como una buena pelicula de misterio. En el re- 
parto Paul Kelly. De Forest Kelley. Kay Scott y Ann Doran. 
“ S I E T E  P A R A  U N  S E C R E T O ”  

Carlos Boreosque. el director ohfieno radlca- 
f do en la Argentina ha sacado el mayor par- 

tido posible de es& pelhula de tema melo- 
drsm8tico. que retiults un poco confWa por 
la man- de Bmnteclmientos que va enre- 
dmdo. El film se destaca por su excelente 
realizaci6n W c a  y poi 18’ forma en que el 
director conduce a 10s personajes mwtendo- 
10s con extraordinaria nsrturalidad: La accibn 

transcurre en Gales, a fines del siglo diecinueve. y apa- 
rece muy cuidada la reconstruwion de exteriors hechs 
dentro del estudio. Se destaca Silvana Roth en una dificil 
actuacibn: Carlos~Cores. Lydia Q.uh~tana. y Juan JoSe Mi- 
guez se desempenan tasnbien eftcsllllente en sus respec- 
tivas persanajes. m o  asi el elenco de fignras w u n -  
darlas. Desgaciadamente la ataniiders que domi- 
na d film msulta demasiado densa y no se ha buscado 
ningsln parhtesis que descargue la pesadez mi- del 
asunto. El smpepx, que dantns al film no corresponde a 
la dUei6n final, que d m a  al espectadar. Mug bue- 
nss las egcenas de con,= 

“ C A M I N A N  C O M O  C H E N C H O S ”  
El marks !22 se estrend csta obra de AIvaro Poga Fisher, 
pnstntada por la campa& qne Y h m a  Witamha de 
la Risa”. Nos p a r e  demaslado prsnntnoso sefialar la 
obra oomo nna “COMEDIA en tres actas. el terccro di- 
vidido en dos cnadros”, ya qot la p ins  no responde a 
las caraoterktieas esnciales de. ese ginero teat&. 
Todos 10s pnonajes dialogan eonsigo misno. (rente a 
M espejo (iqui novedoso!). Los padres, hemanos y 
crindos giran como locos en torno de los liw absnrdos 
en que se meten el rnarqnesito, la marquesita y la bnr- 
bpesita mlonaria. protagonists del enredo. Mirth8 Silva 
y F e r n m a  Valcmia carecen de las condidones gen&- 
les del eomediante. Lamentamos w e  finwas destacadas 
de la escena naelond, nnno Silvia Villalaz. Yoya Mar- 
tinez y Alejandro Lin;participen en especticnlos.de csta 
naturaleza, refiidos con el bnen gnsto y la itica teatral. 
Las deoorados nos pareckon mal realizados, lo qne nos 
ll-6 espmialmente la atencidn, ya qne habiamos visto 
trsaajos de categoria hechos por el m h o  Vioente Pe- 
rrrlta. 
La “Vitamins de la Rka” two  e f e c h  contrapdncmtes 
sabre el pGbllco. qne no tragd la mcdicina. 

Ternando. Crnz ha- p a r  Q U l C O  ,h el Don Juan de 

grafia de dicha obra seri lea- 
lizada wmando newsa. RaGl Zenteno trabaja inten. 
arquitccto pzientement y escenoya~o cumpliers q;; ~ ~ ~ t ~ e e ~ v , i “ , “ t ~ m ~ & ~ !  
mnnrin una brillante teinw- raF”. 

hr ique Barreneohea ha m8u- 
gurado recientemente su uro- 
pia Academia de Arx ESd- 
nim. Ella funciona en w p:o- 
pia casa habitacibn Respecto 
a detalle5 de iw-ripc*o?i y 
matrida. pue& averignzuse 
en la central .ies:acada en 10s 
estvdios de Radio del Pacifica. 

Pedro Orthons tradujo y es- 
tndia “Antigona”, de Anonilh. 

ANTTGQNA 

Pedro orbhous. subdirec’m y 
actor del ’l?=aWo Experinien- 
tal. estudia sotua!mente la 
pzsfbrlidad de preparar “An- 
tigona”, la obra de Anoullh. 
que tanto 6xito obtuviera en 
Ins menarbs framxses. bajo 
la dirrcci6n de Hebertot. Or- 
thous mimo ha hecho la tra- 
ducci6n de “An’maa”. du- 
Nnte su estada en PAILS. el 
afio Who. Considera que es- 
tx &ra swia un 6xJto seguro. 
en nuestro ambfente ya que. 
contrariamente a lo que se 
cree. la an6sdota mttoltgica 
tien? una lmporhrneia muy 
stlcundaria en PI d+sarro!lo de 

6iexI.n reallzando un tramlo 
ile cancatura. de maqueta. que 
en nada cantnhuye a de5- 
m u a r  sus vaIiosBs aptit’ddes 
NO5 mferimos mpialmente 
a es? actor llamazlo Fmdo’fd 
Martinez mentras el publico . 
rie groseramente con el, nos- 
o b  deploramo6 la ausencia 
de compaaiias de verdaders 
d d a d  dram4tica que Pro- 
porcionen trabajo’a 10s mmi-‘ 
ns de buena ley. 

JEAN PAUL SARTRE 

Santiago &I Campo pmpara 
una interesante mnferencla 
sobre Jean Paul Sartre Y el 
exiztenrhlismo. Iiustrald su 
charla la pxsentacion de una 
cbra d. Santre la dlscutida 

la obra ndsma. 

BURLESQUE 

Lo medlocre triunfa. Pode- 
moi d:%rlo sin ambages. La 
cornpaan de Adolfo IiaUar- 
do. de sametes y revis&. vas 
el suyestivo nombre de Bur- 
leque. ha permmeeido por 
erpaclo de varias semanas cn 
el es@nario del Diez de .Julio 
cose*ando dinero a mano9 

+ -  

‘Pu&- Cimddri.. iHuis  Clos) . 
La prepam dentro del mayor 
.sexeto. “Huis Clos“ fue estre- 
nada en Park hdce m& de 
diez a.rios, pero en foma pcm 
acertada. por una mmpaiiia 
de vangnrdia. Reestrenada 
en 1946. ha permmxido en 
cartelera hash fines del a m  
peien pasado. El tema de 
de “Puerta Gemads“ “-5- 
ponde. dede hiego, a las m- 
tenciones “existencialistas” dei 
autor. V i m  a ser una corm- 
boraci6n “vivieute” de las 
+mas D$ ahi que oonside- 
remcs awrtada la 8otitu.l de 
Santiago del Campo al e1-r 
est8 obra rmno objetiwci6n 
de Im conmptos que vertid 

(Conrinlia en la p i g .  ? 9 )  

Maria Elens Gertner ser& 1p 
man dnanesa Olea. 



"EL C O R O  E S  U N  
PRETEXT0 PARA UNlR 
A LA JUVENTUD': 
E s c r i b e  M A R C 0  A U R E L I O  

ORIGEN E HISTORIA DEL CORO 
FUE creado en julio de 1945 por 
resolucion del Consejo Universita- 
rio, satisfaciendo asi 10s anhelos de 
un numeroso grupo de estudiantes. 
En efecto, una vez que fu6 creado, 
gran cantidad de universitarios se  
inscribieron en sus filas, per0 muy 
pronto disminuyeron 10s postulan- 
tes, debido a que la  logica rigidez 
de ia disciplina artistica fue eli- 
minando a varios de sus c a p o -  
nentes. hasta que la natural se- 
leccion dejo a este primitivo grupo 
de doscientas personas, en solo ... 
iCINco! 
La tarea.de reagrupar nuevos ele- 
mentos fu6 ardua y dificil. Sin em- 
bargo -alentados por el incentivo 
de la lucha--, estos Cinco que ha- 
bian quedado llegaron a formar un 
grupo de sesenta personas, con 1 s  
que se  presentamn en su primer 
concierto en el .Teatro Municipal, 
Bn octubre del afio en que se fun- 
do el Coro. 
Despub de esta primera presenta- 
FI6n. el camino se  h im m i s  senci- 
110 se concertaron las giras. a1 in- 
teiior del pais y se ganaron triunfos 
artisticos de gran importancia. 
EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente hay inscritos en SUS 
registros alrededor de doscientos 
s m n t a  universitarios, pero acuden 
a 10s ensayos, en forma regular, 
mias o menos ciento cincuenta. 
Viven en perfecta armonia y com- 
paiierismo. Constituidos en peque- 
fis gobierno, las funciones m i s  
delicadas e s k n  a cargo de miem- 
hros responsables del Coro. Una de 
1% intenciones de Mario Baeza. 
director del conjunto, es que 6ste 
no pierda jamas su fisonomia uni- 
versitaria. v aue todos 10s sacrifi- 
cios se hagan-por afan,de supera- 
cion artistica y .nada mas. 
-El Cor0 es tambien un pretext0 
para que las muchachas'y jovenp 
de la Universidad puedan COnVlVlr 
alegremente, sin que 10s amargue 
la angustiosa etapa por la que 
atravesamos --dice Baeza-. Ojala 
llegue el dia en que todos 10s uni- 
versitarios canten. No es preclso 
que lo hagan bien, lo importante 
es que lo intenten ... , 
Aparte de 10s conciertos oficiales 
en 10s principales coliseos, el p r o  
hace constantemente presentaclo- 
nes ante colectividades de obreros, 
con el saludable prop6sito de Ile- 
varles una distraccion y una en- 
sefianza. Durante '61 desarmllo de 
estos conciertos, el director tiene la 
Wtumbre de departir con 10s obre- 

(Conrinue en !a pig.' 9 0 )  

Antes de comenaar 10s ensayos - q u e  se llevan a efecto en el edificio de 
la Escuela de Bellas Artes--, Mario Baeza separa a los componentes del 
Coro, pot registro de voz. y les da las instrucciones que corresponden. I 

I Separados 10s grupos, 10s ayudantes repasan la melodia, acompaiian- 
dose a1 piano. 

I Una de las ptincipales preocupaciones del director del Conjtcnto ha 
sido estfmular la camaraderia entre 10s componentes del Coro. 
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Beniamino Giglf L 1 R I C A 
nos envia esta ~ 

lo to  dedicada para anunciarnos W e  
prozimamente actuara entre nos- 
otros. Actualmente cosecha aplau- 
sos en el Teatro Colon, d e  Buenos 
Aires. AZli tambidn est6 la seiiora 
Marta d e  la Quintana. que  f u e r a  
apuntadora del Teatro Municipal 
de  nuestra capital y que est6 Con- 
tratada por el Colon. 

LA ACTUACION DE ROSITA 
SERRANO 

UESTRA compatnota ha reuni- 

cipal atraido por la fama que Rosits 
conqhistara en Enropa y por lo W e  1% 
admir&barnos a travC de sns discos. 
Su agradable voz y su cnorme sunpa- 
tia conquista a l  auditorlo que Ia aplau- 
de con entusiasmo. Sin embawo. una 
cantante mel6dica como es Rnsiia Se- 
rrano no estaba indicada para actoar 
en nuestro primer coliseo. dedicado 
sirmpre a intdrpretes de gderos m* 
kerios e importantes. Fu-5 sin do& U U  
desacierto no presentar 3 &ita Se- 
rrano en m a  sala mis  pequeiia Y m.6s 
Lpropiada para que se lucieran SnS 
condieions interprebtivas w e  se Pier- 
den en la amplifud de on teatro tan 
,asto como e1 Xunicipal. De ahi que 
cierto pfiblico se haya sentido deccp- 
rionado. Esperamos que una vez ter- 
minado so acfnal contrafo, Rosita Se- 
rmno ofrezca a l p n m  recitales en tea- 
tron donde reciba 10s j S t 0 S  aplansos 

Ti to  y Lalo llos 
C 0 ’1 ‘0s d e  10s extre- 
mod. Ricardo Pimenlel  y Linda de  
A h a  debutaron e n  el Music Hall 
’ Casanova“. 

~- 
que sn arte de cantante mel6dies ex- 
cepcional merece. 

de julio, la actuacion de Ricardo Pi- 
tnentel y otros artistas en  el Teatro 
Catrpolican. Tambidn presentardn es- 

EBIDO a1 desorden en el su- PeCtriCuios semiantes e2 Col6n y el 
mrnistro de energra electrica. se Club de Sefioras. 
han’inutilizado nrtorce rollos de  

pelicula que Jose Bohr estabu ocupando 
para copiar “La Ma,no del Muertito”, 
CUYO estreno habia stdo anunciado pa- 
ra esta ‘semana. c o n  la angusiiosa .es- 
casez de celuloide, la Mrdida constitaye 
r m  serio problem, cuya solwibn y e -  
ocupa actualmente a1 director. Contra- 
?nos en  oue cunndo amrezcn pste - -- ---- numero de‘ ia revista, ya Bohr haya 
encontrado el material que necesita 
para reempluzar 10s rollos inutiluados. 
Sin advertencia de uinguna especie, el 
suministro de energia eldctrica se sus- 
pende a nralquier hora. con 10 que 
arnrina el delicado trabak de labora- 
tori0 w e  ezige la pelicula. 

D E B (J T Con graiz e.rpec- 
radon se , habia 

esnerado el debut de  Rosita Serra- 
nd, Que-se preseittaba por primera 
vez cit u n  escenario chileno. Actud 
graciosameizte, inatizando con gran 
simpatia sirs canciones. 

UAN Da Silva y Lucho Aldona- 

Hchemios”, partirhn en dra con RO- 
rita Scrrano por los paises de Sudamd- 
riea, culminando el. viaje en 10s Esta- 
don Unidos. La presentarion del d6o 
spria un complemento del especficulo 
que ofrece ta cantante chilena. 

N nueslro niislero anterior nos 

.. . - - .. . . 
vivos comhinn:los con el cine, y abri- 
oabamos la esperanta de que muy pron- 
io fueran numrosos 10s empresarios 
que ojrecieran este tipo de programas. 
A1 parecer la idea t w o  acoordp. Pa se 
anuncia. par qemplo, para el dur criatro 
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OS nuevas salas de proyeeeio- D nes han sido inaugnradas. EI 
Teatto Pacifico, de la f i rm 

Velarde en Valparaiso. y el Teatm 
Windso;, de la Twentieih Century Fox 
Film. S. A.. en ConcepciQn. 

A compafiia teatral que. dirige 
Luchitiz Botto y que esta reaft- 
nando una gira por ?as principe 

les ciudades del Sur del pais. se presen. 
tara el doming0 cuatro de iulio en el 
Teatro Conc+idn de la mimui loca- 
l-d, con la obra “El Noveno manda- 
nuento” El diu lunes en el Teatro Res 
d e  Con&cMn. se presentaran con 1; 
misma obra, pasando mds tarde a Tal- 
cahuano. Lota. Coronel. Tom& siendo 
probable que iambidn acttien ’en LOS 
Angeles. 

las numerosas dificultades crca- 
das a los exhibidores de peli- A culzs se agrega ahora el alza 

de precio qne experimentan 10s carbo- 
nes que se necesitan para dar mayor 
claridad a la proyeccion de 1 s  c i n k  
Efeetivamente cste material ha subido 
en un ciento por ciento. Auu cuando el 
eosto de la unidad es infimo (alrede- 
dot de siete pesos a1 precio actual), si 
se considers que se neccsiian dos car- 
bones para siete rollos de pelicula, se 
Ilegar5 a la conclusi6n de que el an- 
menia es considerable. La razdn del 
a k a  sc b a a  en una indemnizaciQn que 
10s importadores quiercn cobrar por 
eventnalcs pdrdidas en el tnmsporte 
de la mcrcaderia. 

V i d e l o ,  
T R 0 P I C A L E k n t e ,  y car- 
m e n  Ruiz con Paco hlairena, pa- 
rein de bailarines, presentaron un 
novedoso espectaculo e n  el Lucer- 
na. 



E )( I T 0 Jorge Ramirez Madrid, nuestro co- 
rresponsal en viaje. nos in forma 

del eitraordiiiario exito que ha obtenido el tenor chi- 
leno Alvaro Solani en la gira que esta realitando W r  
103 aaises del Continente. Solani actud el a80 1945 e n  ... 

EMOS recibido innumerables H cartas de nuestros lectores ,del 
Sur del .pais que nos manrfres- 

tan su eztratielcr a h e  el hecho de que 
gran parte de las peliculas chilenas no 
hayan sido estrenadas aun en aquellas 
regiones. Como esta situation reviste 
un evidente peligro para la produccibn 
cinemntogra/ica nncional, solicitamos 
detalles sobre el particular a algupos 
distribuidores de peliculas chilenas. 
Resumidas las informan'ones recibidas. 
la situaciol es la siguiente: 10s distri- 
buidores, con el / in de favorecer a 10s 
productores & peliculas chilenar. han 
estnblecido un sistema de ezplotkion 
que favorece a nuestro cine. Este sis- 
t e r n  consiste en que la pelicula &be 
ser entregadu sobre la base de porcen- 
taie. Es decir. la cinta se cancelara con 

Radio Agricultu- 
ra, de Santiago, 
y luego empren- 
did un viaje ar- 
tistico gue in- 
cluyd Bitenos Ai- 
res. C a r a c a s .  
Barra 11 4 1  a ,  
Panama, Costa 
Rica. Nicaragua, 
S a  n Salvador, 
M&co. La Ha- 
bana, P u e r t o  
Rico y otras ciu- 
dades d e  gran 
importancia. En  
la fotografia. el 
cantante f i rma 

la parte proporcionul de las entradas autdgrafos luego 
que ella produce. Todos 10s ezhibidores 
han comprendido y apoyan. esta defe- .de una de 
rencia para las pe l idas  ailenas er- presentaci O e 
cepto algunos de lo zona Sur' que en Radio 
insisten en aplicar el mismo sistema cas. - 
antiguo: es decir, pagar por la pelicula 
9 p r q  jijo que erlos detemainan arbitrarianaente. Tal 
sttmmm, absutda clesde todopunto de vista. esta perjmii- 
ca.nd@ ul cine chileno. 

Visitan nuestra redaccidn el doctor Luis de la Rosa, 
Jorge Menadier. el doctor Antonio Bueno Garcur Y 
Amoldo  Baeea. 

LA RADIOTELEFONIA COMO L a 0  
DE UNION ENTRE LOS PUEBLOS 
--Exist? el pmyecto de que una vez a1 mes I n s  dos mil emi- 
soras del continente americano se unan en una cadena 
gipantexa para trancaitir programas destinados a conv- 
cerse mutuamente.. . . . .Cuando ya casi llegatnunos a1 final de nuestra entre- 
vista, el doctor Luis de la Rc6a. p e d e n t e  de la 
Nacional de Radio y de la Delegaci6n Mexlcana de ra- 
.dio a la A. I. R. tAsmiaci6n Interam&ieana de Radio). 
deja caer blandamente esta fra?.e, mientras sus ojas R!e- 
gres e-wran n u e s h  reacci6n que es. naturakente. d? . 
asombm. 
S i  4 i r m a  sonriend-. si. Nosot% hablaremas de e.w 
en la reunion de la A. I. R. Como ustedes saben que 10s 
mexicanos soma tan mmAntic0s e idd-istas.. . 
Acompnfmn a1 doctor De la Rosa el senor Arnoldo Baew 
y el doctor Antonio Bueno Garcia. como tambien Otms 
delegados mexicanas. que Ir4n a fin de mes a Argentina. 
y s+ encwntran de pas0 por Chile. 
Ame-icanista mnvencido el doctor De la Rosa se entu- 
skims hablando de lo hue debe hacer la rarliotelefonia 
americana en favor de la union y CnmPreXISion de lm . 
paises de las tres aan8ricas. 
S o m o s  ami* y colaboradores de la prensa escrita - 
dice. refirienriase a la radiotelefonia--; per0 hay que re- 
conacer que ,Memas ham m& que ella. en favor de un 
acercamiento entre las pueblos. Un Gobierno. en un mo- 
mento determinado. puede prohibir la entrada de un p- 
riMico exhanjero. per0 no hay ley que prohiba a un CiU- 
rladano mm1miie.m -tch.har iina Fmimra de radio. Por 

1 E S f R E N 0 S Alvaro Puga Fisher, autor de "Ca- 
minan como Chenchos". aparece 

en el escenario el dia de2 estreno de la pieea. Junto 
4 62, Mirta Silva. * 

P E R l t A  

Juan Crue. ma- 
qui!lador, da  10s 
ultimos recortes 

a la barba pos- 
tiza de Emilio 

Martinez, antes 
de que el actor 
entre en esceiia. 

 dad^ en tres -des cadenas.-N& a m  que la radio- 
teleionin ha progresado en tal forma. que es mirada con 
respecto desde todas las &eras, tanto glrbernnmentaln'co- 
mo particulares. 
LMientras 'una empresa comercia1 se maneja honradn- 
mente respetasdo las le]- que la controlan y CUmPlien- 
do coh su cometido no time por que temer atnsws de 
nadie +firma-. &ish en mi pak, un reglamento que 
dictn Ins normas radials y, a d m b ,  un c6digo de CtiCa. lnlpuesto por no90ti-x mismas. que obllsra momhente a 
todo el que t r a h j a  en radio, a comp0rUc-v con SeriedaS. 
corremi6n etc. y que cumple eatrictamente. 
"Nos p&Upa&as especialmente d e  dnr a1 pueblo enttp- 
tenci6n y agradable. Ln mis6n de la. radio es de dl- 
fundir I s  cultura a tnrves de esa entretencion. asi -0 
lo hacemas 10s mWcos. que disfrnsamos el a c b r  b%P 
una capn de anicnr... En ese sentido h m o s  l w a d o  
coordinar en tal forma la labor de'las &dioemisoras We 
hay siempre para cada auditor en algunas de ellas. el 
tipo de programa que le inten&. Y &to se ha l-do 
cqmntsneamente y gracias a la cmwracion que e* 
en e1 gremio radial. Tenemas sientpre presente que la ra- 
dio e n h  a todos 10s aanblentg y por ello. tenemos We 
mantener un olima de mspeto un 1eWUaje amable. una 
rnksica que Tlegue a torios las bidos y a todas las edades. 
Si vamos por el aire y entramas a ]as casas sin permiso. 
&?bemos bcerlo. con la mayor cultura posible". . . . . . . 

1 -  -- 1s 



A L A S  S I E T E  ... 
t L A M  A ' D  A 

-{,Con Fernando Lecaras? 
-Si. m 81.. . 
-Buenas tsrdes. ha& ~'Ecran"; qui- 
siera que nos contara alma de SIW 
novcdades.. . 
-;Novedades? NO tcngo mu chas... 
I.s=cto que e:*n grabadas las a n -  
clones de !3 pelicufa "Mis Emuelas de 
D!a~a". . . No hay m i s s . .  . iAh!  Que la 

ncion oue cantg Sergio m e r 0  en 
j.ulieula "La Mano del Muertito" !a 

-.ab6 F'ernamlo Tarrg. en BUenos  Al- 
res.. . ?&re la misma melcdia. Iza 
AUendozs pmpar6 una ooreografia ... 
NovEd%les.. . Novedades.. . Oba robs: 

Er yrabi, la cancion ,*PorteW'. una 
iomaiiza a VdparaFw q!i$ apaffaB. en 
:a pelicula de Lucho que Se 
f i lasra en HoWw d... Yo Oarto a 
&kd% Unidos en 10s P r i ~ e n s  d h  
de julio . .  Lo que m e  me inter-J. 
izn r ide es n.prender exachmente 
r!irnde reside el exit0 de 185 formida- 
bias qabaciones de los norteameria- 
no;: aprovechare que e1 svego de De 
Licuoro e~ cellista en 1% sinfhica de 
LCS .kiseks. wra que me dacione 
wn :a gente imFrknte de aU4. Tam- 
SjCn & ercrito algnos boleros qlle 110 
;ysn nparecido tcdavia a In circulaeion. 

niulan: 'Olvfdsme" y "EF tarde 
.. . . ~ h !  Me o~vidaba COntmk aigo 
e me rmie muy O W ~ O S O .  .. wta 

serrano gab6 en Inglaaternr mi a n -  
(:ion ''.$mutui hnei" y @n cuenta !a 
,xiitante. fue todo un &xito. 
--LO fdicitamos sinceramente. 
- - ; ~ h !  Tembien fstoy q''g'aa I* 
!,:quests de nuerdes en -10 del Pa- 
c i f ic~ .  AatUUaOs, ICs lm= Nd6dw 
v riernes. a ]as rhez de LS &e. Car- 
i0s Salas es e~ prima violhr en la 01- 
queda. Estoy encantado con la WUS- 
.. -!t . pcrque hernos mado un nvevo pa- 
b:im para h emtrora... corn0 M, no 
rpnio muchas novedades. 
+,L. p w n  pocas?. . . Muehas gra- 
cias. Fernaneo, y ojala se mejme pron- 
to... 
-C~racias a ustedes. 
En realidad. lWnando LecRros, nu=- 
t.m inspirado m*ioq no tenia muchas 
ncticias (OjalA suene a una inocentr: 
ironia). En cualquier cam nos ale- 
nrn.inos sinceramente de 10.5 6xXitOs ob- 
r?nidas POT el compositor y.... ;WE- 
ramos que continuen!. . . 

M O S A I C 0  R A D l A C  
Ez OAPITAN DE BANDADA OWu 
MuBaz Constant. e q x a  de Ja c8ntan- 
te A d i c a  Monk%, falleCi6 el di&- 
nueve de jwuo. recien psdo. Acom- 
wfmnc6 carifiosammte a An@lca en 
su duelo. 

EmNIA Y WIOR DE CKlLl3, Pm 
grama rolw6rico rfe gran cdidad, que 
dlrken hfarta oberreuter y Manuel 
Lagas del Solar. acaba dc CUPMPlir un 
aIio de adbuaei6n minterrumpid8 en 
Santiago. Y tres sfice de vlds. ya que. 
durante das fic6. sali6 nJ axe POI nn 
nucldfono portefio. Este spacio, mu7 
bien dirigldo y muy Wen realizado. ha 
contado siempre oon figuras aestaca- 
das c w  Ias hemanas Loyola el diio 
Reg-SUva Los Quinchm Fstim Sore 
Uomcaw,* Mano A r a d i a ,  G e O d  
Visas  de Unarte, etc AotuaLmente se 
esoucha por Radao Minerla. 

JULIO PEREZ, cantante SUref~o, que 
ha actuado en Radio Llanqruhue, de 
Fuerto Montt; Sago, de Wmo, Y 
Cautin, de Tmuco, s? encuentra en 
Santiago. pmm- pa 10s mi- 
ddonos & Radio Mmeria, en el @- 
paoio "De Locutar a Loslrtar", y en 
Radio Ywww. Se dedtca a1 E$WZO me- 

- 

(POR QUE "LA A M E R I  
TRANSMITE EN CADEN 

Las a u a h  se ha.n weu 
n w o s  tam&Ib- por que 

10s dtas. desde las 1850 a las 21 horas. 
en cadena con Radlo Spknclte de Bue- 
nos ~fres. EU w ~IOS homs'y medm 
hemas tenIdo oprtunlbsd de escvnhar 
ice Fesulbarlos de lw hWdmnue a w n -  
tarn, anuncios de produmos que en 
ONle no exlsten, ndxciarios laales ar- 

SPLENDID'? 

hmlcana.  CB 130, t.ranSmlh- 

Moncha Dois y Federfco Ojellcr con- lodleo. 

e ~ u m  Q ~ A ,  &restor IU- uersan en Radio Corporacton. Mon- 
t m -  de %die am~&uco. de QUI- cha canta por CB 114, martes, jue- 
uota, abandon6 e p m  para War ves v sabados, a las 22.30 horas. 
en una radio sum%. Eduardo Gdle- 
gos aSumi6 h direccl6n de la emlsora wntinc6, km$&+n algunca b u m  

. U l Y E m m a s  'vivos . 

bussdo  un nuevo ausptchbr. Con- Bra-<+ tiene in&& en a m  
fmos en Que se cumplan sus prop& 
n i t a s ,  ya que, dura- sus tFes afios de 
vida. el pmqrama ha ganado un mem- 
cido prestwio de seriedad i n f e i n r a .  
La furma OocsXola invertm4 el dne- 
ro destmado a auspidar este srku.30 
dmnhvo en proregamla de otro t i p  
teapmdmente fm.w portss). Desmen- 
timos asi le nattcia que habia arcu- 
lado de Que &a importante fhna a% 
piciadora suprunina sus avism ra- 
dial-. 

v%n pro&ente en Chrle- 
'Por otra pa*. Ram0 La Americana 
ha tenido. desde ham un t1emP0. Un 

"El amor en broma", nuecu espacio de Rudw Agricultura, opecio un 
cdctel (viertes 181, a la Frensa y artistas. V e m  en la fMografia a 
Mirella Latorre. Juan Emrlfo Pacul, Luis Crenouich, Anita Gonzalez y 
su marido, Jose Stefania. 



C O N T R O L  _ R A D I A L  

Carlos de la Sotta. Manolita Rdna 
Catlos Mondaca Olga Marin. 

A esto ~ r a v o  %rep6 que PrOgrama 

(Continua m lu pug. 2 2 )  

Presentaa6n de Rarua Se- 
mano. por Radlo .Nacionnl 
de Agricultm; m i h m l s  
23, a las 2130 hores. "rein- 
ta rmnutas. pmsrama VI- 
semanal (Junes. nu&-cole\ 

v nernes). 
En esta oporhmdad Rosta serrano 
caW.-"A!ma Llhnera". una cm&n 
b . "Sllenuasamente". de Do- 
n%%t%& Heitman: una cancibn es- 
puiola d? Grana&; Is canci6n ale- 
mana "Der kleiner lieber Vcgel"; y.  
flnalmente. "Tiptiptin". esncl6n me- 
wcana. La voz de la mnt&p&e. senclo 
muy agradable. carex% de volumen. con 
b que gana notablemente am la am- 
pllaci6n que le da el mim5fono. 
En armbio. las auditolrs Dierden la 
grada personai; de IS artisia, que im- 
prime gran simpatfa a sus presents- 
ciollg. Las canciones latinoamericsnss 
que ermhamcs pse dls. m i 6 m h  -sin 
excluir la chiha- no wecen per& 
necer a la especialidad de Rosita. Si 
bien es cierto que hi- una intcrpreh- 
ci6n m w  personal de cads unn de 
ellas. el &tad0 dej6 bastante que 
&ear. .%lo la cand6n alemans. (que 
no pudtmos wreck en toda sn b d k s .  
?a que ?a S. N. A. dri6 a1 finsl del 
Pmgrsma algunoa daIedCs de sintonis) 
di6 una idea exacts del m&to anno 
cantsnte de Rosita Serinno. que ya 
habiamos admirsdo a tr& de sus 
dlscos 
LB p*qntaci6n de la estrella. sotma 
en !as libmtc6. results demasiado gri- 
tads por los anImadm. Poco opor- 
tuna .la id? del bFindis con "Sidra 
Dofia manctsq Uta". ya que pmduce 
un ncIo en Is mitad del pmginma. 
necesitandose la Intei&ncibn rupresurk 
ba del animador. que de6e buscar fra- 
985 imp-. Tsmbien sugerimos 
que el auWdador del pmgrams.se 
conionne con r a d k  mews avisos. Se-  
te anuncios del proaudo en una es- 
Patio de Wnta mlnutas ( fuga  d d  
Mndis). resultan excesivas. 

En lesumen: E&! de aplaudir el es- 

nombre de -ita Serrsno, y del m i -  

Aiejandro Lira ets.'Mait&-2ara-ir;; 
21.15 horas. Quince minutos de dura- 
ci6n. Pmginma tnwmana l. 
En esta oport.unidad se pamdi6 en tres 
episodlar Cortitos. ssgsrsdos por txes 
avisos. !a discusi6n en Iss OBVnarar del 
proye& de ley de deiensa a la demo- 
cracia. En primer lugar la pena 
destacar Is oportunidad 'del libreto s a  
que en I se mencionb la & d i m  
del proyecto, qw s5b esa tafde fu6 
aoordada. 
Con excepcl6n del actor que hacla el 
Ww3 de Amparanza. Sue e. .vo for- 
=do. las dem& se de- con 
la .naturalirlad caraoterlstica de este 
promma. ~l Hbeto estaba redBdap0 
rnuy cuidadossmente; Amparama turn, 
opoztunidad de dar -0s inbxean- 
tes datos his-: 9, finalmente. Iss 
dm parodlas depoemas estvvleron muy 
bien. En espedal. la de "La rumba". 
que recitd la lJest-3ei-i~. 

mumen: Un eplsodio opartuno. 
O h  heah0 Y Bracfoso IS a&ualidsd 
Politics. 

El pregrrwna. que se supone es Infor- 
mahvo. ado- nstamente de L fax% 
de noticias Comkma oon un & M a l .  
En PIOblema btado (la falta de ener- 
du eMcMca) no agrg6 nada nuevo 
a 18s muahas campanas que se hnn 
Promciado. Luega en la segunda parte 
del-prugrna. se*anuncii un Swicia 
InfmacLvo. Y en esta oeas16n trans- 
miteron una notha muy plawble 
per0 de me& paco general (anuncia: 
ron un festival a beneficio de un en- 
fermo) y sobre todo ms3uhlcsda por- 
que la t&smitia& entre noti,& 
cadoter mntmnnc!aal. W o  V ~ M  un 

mente en Us csnciom wmpeas. fConfinlin en la pig. 22) 
~~ 

A PROPOSITO DE LA FUNCION DE GALA DE CB. 106 
EL lunes 21. a 1% 2130 horas, se re%- 
lirb. en el Tea.tro Santiago, la presen- 
taci6n de artistas y anhadores de Ra- 
dio MinerIa, a prqxkito del a n t o  
aniversarIo de la radio. El mwco 
simpre interesado en conocer de vista 
8 ias Dersonas cuvap voces anwein 

lidades. 
El espectacUo. en general. a v o  muy 
bien. aunque dsmesiado. largo: termi- 
n6 R la una de la mafiana. 
Uno de 10s n h e m  m8s aplandidas 
fu6 Marlo Arancibia; y con razbn: el 
m m o  tiem un vozarr6n impredo- 
nante. 
csnlas Mondaca, con muoho desplante, 
hleo reIr contando un chiste, entre las 
dos inhpretaciones de "Los C6ndo- 
res". 
Esther Sori lucIa muy %ante con un 
traje negro sobrio y de bum gusto y 
un peinado'd e s ~ l o  griego gue le A- 
tabs a las mil maravlllas. 

-- 2 1  - 

Pepe Luoena demmtrb desplantey 
macis. El ptiblico 10 aplaudi6 a ra- 
biw.. .. pem 4 se neg6 a bbr..(CIerto 
er aue era wrca de la una de Is. ma- 
druesda). 
Jose Astudillo se luc16 con SU inter- 
pretaci6n a1 estilo de Chopin Barh 
Raohmanlnof, y .  si mal no recokatn& 
Tschaikowsky de "Los poHltcs dicen" 
A Vicente B l d  se le aplsudlb mu: 
cho --swundado por lo onlwsfa Coca 
Cola- en su composicI6n original 
"Abejom".  
Mariands con esa Bracia y sen- 
timiento tRn Ilemonsles. 
La nuew orquasta de kwz de doce m6- 
zicos. "A&rka" cose&6 tamblen 
ovaciones. B I ~  &% aunm 
tridente. debe sallr s3 alre con OroDie. 

(ConfinBa en la pig. 22)  



Marta Oberreuter y Manuel Lagos 
del scear transmitiendo por Mine- 
ria a;dicion de aniversario del 
espacio “Sinjonia y Cdor de Chile”. 
que se. transmite por microfonos 
santiaguinos desde hace ya  doce 

Hub0 muohas cartinas musicales. Pa- 
cas infonnaciones y un locutor que exa- 
geraba la pronunciaci& de eLSlnas le- 
tras iirtemnedias: “modcMdelo“ ”ediiii- 
ficio”. “‘WdMfdega”. Cunosa y desagra- 
d s b b  tkmlca nor c i d o  

.., - ... _. 
correctamenti un de Alfred dc 
Musset. actuacl6n dim de destscarse. 
ya que deb16 sipiflcar un pan esfuer- 
20 a1 locutor tener oue sobrewn-?e 
a1 cansnmio que le significb Is &a 
lectura de avisos. lefda ankriorfnente. 

meses. 
i .. E .. L A  Y entre Ias cuales por supuesto apa- 

recian “los ricos ;lata del dia”: 
h rPsuinen: IJn pmgrama W b l e  
/ ,  (Conrrnuacion I - 

mo d i m m  en un cormenzo, 1% resul- 
tadas de las camem srgPntnas. nab- 
ciarios locales avl% de PrOductOs Y 
firmas argentikas que no intersan a la 
mayorm de I a s  awhtores chilenos Para 
que una emlsora juSUrtque su exsten- 
c&% debe cooperar en aWna faralrs. a 
la colecttvldad -0 La Amenuna, 
al oompsrtir su reqmnsabilidad mn una 
-ra argentina, no cumple con SU 
cbjatlvo Confiamos en que se toma- 
r4n medidas para reducir 18s retrans- 
mislones de Buenas A M s .  limithdo- 
ias Sdamente a programas que msulten 
de Inkres general para Chlle . 

,RADIO DEL PACIFJCO 
{CB 82). **Ia que Cuentan 
In% Canciones”. Audici6n 
del mifrcoles 23. a las 20.30 
lioras. bdioteatraiimi6n 
de la cancion “Los E& de 

1111 GUrreta”. de Atahualpa Yupanqui. 
Los int6rpretes imitaron prfectamente 
13s voces de 10s campsinos argentinos 
entre‘ l a  cuaies se dgarrolla la trama: 
Per0 Se deswdlci6 este hecho debido 
a que el libreto fu6 flab y falb de 
ink&. Cuando se quiso ambientar el 
relata con un Nido de carreta es- 
cllcho mug bien un ruido de motores. 
En ma.: Recomendariamos a la 
&Ora Culdar la hlisniisi6n de su5 
programas que, por lo general. vie- 
ne acompanadas de N i d S  ajenos a la 
a ~ h i 6 n  (@tar de papeles, pasm in- 
oportunas. t w  y puertas que se abren 
y :e cierran). 

cho de que una cera ehilenn \ontTp- 
gue das horas diarlas -Ias m e j O m S -  
a retransmitir programas argentin? 
que, en tcdo &. pueden captsrse fa- 
cilmente con la ouda corta. Se JIlSti- 
fica un buen programa extranjero d: 
nitmeros v%rs, comentarias. etc., pel? 
results absurd0 oue se transnitan. CQ- 

M O S A I C 0  R A D I A L  
(Con rinumion.) 

COIICUTSO inspirado en el c d t e  ar- 
gentino Carlos Gardel. y. por ~Xtlmo. 
una serie de “apunks”. agunos de ellas 
rnuy ingwuosos. 

Leo Guerrero. imitador de Radio 
Cooperativa Vitalicia; Carlos Mu- 
?io2 Garcia y Miguel Angel Ydriez, 
nos visftaron en nuestra redaccioti. 
Murioz Garcia, que juera director 
comercial de Radio S .  N .  A,, de Los 
Angeles y director del diario “La 
Provinha” de esa ci~dad. se hard 
cargo, el 4 de julio, de la emfsora 
Central, de Rancagua, que reini- 
cfard sus programas, en esa fecha, 
con un gran festival artistico. 

A PROPOSITO D E  UNA,.. 
(Conrinumidn.) 

kelevich formaron nn trio muy gracio- 
50 de ilemanes. Lis d& Imicacio- 
nes de ellas m h o s  y de Nana Gon- 
& l a  muv buenas. 
Nos psr& mw-bien que se h&ysn 
preOcupado t a m b i b  del pirbllco audl- 
tor. utilieando en tcdo momento Ilbre- 
tm: no descubrimcs una sola h p m -  
vkacibn, &parte de algunas “morci- 
Itas”. que. por lo general, resultsron 
opomnas. 
Echmas de nienos en e~cena al are-  
tista canlos hlz. LOS libretos fuexon 
acwtedas. COCS Cola, que P-.% un 
desfile de slls artlstas actuaks Y Pasa- 
dos ofreci6 a las once de la nmhe 
uni M a  he ~ 0 3 9  cola a cads especi 
Mor. Dew eta d e w  que todm 
aoeptamas la g e n u  of&.%.. 
Arturo Gatica c&ntb una uncibn chi- 
lena y dos extranjeraa. LPor que no E e  
aedica m86 a lo nuestm? n e n e  exce- 
lente maiulacibn y es rnuy aflnado; 
gusM mucho. 
Rojas Miiller y RolaS Gallarclo aSe- 
oharon 1% mejores carcajadas de’ la 
noche. Padre e hljo hablan abandona- 
do una fiesta donde debraban. su ono- 
msstico tSan Luis) paza asistir 
teatro. 
En -en una fiesta slmpiitiox Y 
agradable. 

dr. es Morio Clauel. tino 
7 /os in& populares auio- 
IS argentitws del motnen- 
I. Tma la guitarra y ha 
Inqufstado varios I l i t o s ,  
pecialmente con “QU 
ra de mi” y “Ln CaTta”. 
‘ara 10s l e c t o r e s  de 
ECRAN” que sufren de 
)ISCOMANIA es esta co- 
imna semanal, con noti- 
ias sobre nuevas canciones 

grabaciones. 

ARTURO GATICA grab6 para el 
ello “Ode6n” tres de sus mejores 
xitos. “AmCmonm”, “Yo s6 que la 
iente Dice” y “Les Ejes de Mi Ca- 
rets", esta ultima. de Atahualpa 
‘upanqui. 

, Donato Romin Heitman, el feliz 
utor cbileno, aporta on nuevo bo- 
ero a1 momento de la musica po- 
tplar. “Hablemm del Amor”. Les di- 
e. . .  El amor es. .., este ... Bueno. 
ieri mejor que escuchen el disco 
‘Victor“, que grab6 MARIO ARAN- 
XBIA antes de irse a Huenos Ai- 
.es. con esta cancidn y el exitoso 
Bolero de Lara, ‘Tecadora”. 

b Ya grab6 JORGE VAL en sell0 
‘Odebn” dos canciones pron(as a 
,alic a la venta. “Aleli”, de De An- 
gelis. y nn nuevo bolero de Luir 
Barraga% destinado a converiirse 
.n un exxito popular. Pmiblemente 
Val grabe “En Revancha”. el ultimo 
kit0 de Agnsth Lara. 

U n a  nueva orquesta de jam se esti 
imponiendo en  el ambiente. Forma- 
la por populares f i 5 r a s  de nuestro 
medio, tiene como meta la de con- 
gnistar otra vez nn sitial de honor 
para la sincow ante el avance casi 
unbatibk del bolero. La Jam “Am+- 
rica” no tiene director visible, 7 
todm 10s mnchachos luchan poi 
imponer una agrnpacidn totalmen- 
te criolla. El “Benjamin” de la ban- 
da es el trompetista Agnayo, hum 
de “time”. ya que es nada meno! 
que el heredero de Tnlio Awayo. 
Valentin Leteller, en  el piano: Gio. 
iito, el baterista de Con”epi6n. le 
da  a 10s palillm y a1 tambor; Zepc- 
da y Lois Agnirre Pinto ferman en 
10s s ~ x m ,  etc. La Jazz “Ambrim’ 
bien se mereee el franc- estimhlc 
de uno de 10s sellm criollos. Y 
mos qhe 10s dise6manos “jazeistas’ 
serbn Im prhneros en jnstiflcar la! 
g r a b i o n e s  de esta nueva orques. 
ta. Dejamm lanzada la insinuaci6n 
;A ver qui sell0 recoge el gnante!.. 

~- 

Toea La Negra se llama realmena 
Antonia del Carmen Peregrino.. . 
Las hermanas Agolla se llaman Es 
peranu y Paz. Una es moreua. ! 
la otra, rubia. 
A N C b r  C h a m  le dicen ‘%I Gi 
tan0 de Mixico” por su aficidn 1 
Ias caneinnes dp Espafia. 
EL autor de “Adik,  Mi Chaparrita’ 
y “Borrachita”. a quien todm eo 
nwemos por Tata Nacho, se llam 
realmente lgnacio Esper6n; y yo 
que tengo que cerrar esta columm 
para no a r m e  al  suelo, por faltr 
de espacio, me llamo 

EL EDITOR. 



presupuesto que se 
eleva a 1% cinco 
nillones de pe- 
sos.. . La primera verdndera 
cocperativa cinematogrsfica 
ccmenzad a funcionar cuan- 

mienzo a “Tiema Sometida“. 
En efecto. la casi totalidad de 
10s elements6 que intervengan 
en esa pelicula trabajarhn 

do Patricio Kaulen de 00- 

Anita del Valle tendri nn 
importante papel en “Vive M- 
mo Qderas”. 

sobre pox~mtajes sobre Ias 
utflidades, desde el pruner 
setor. hlrique Barrenechea; 
el director, Kaulen; el fotb- 
zrafo. Andres Martorell; el 

NUESTRO HOLLYWOOD CRIOLLO 
su libro buviera el m8ximo de 
Melidad, y para ello era ne- E G R I L L 0 oesario Iilmarlo en su propia 
residencia. jBonito ejemplo!. 
ino es cierto. cinematografis- 
tas nacionales?. .. Las entra- 
das hechas por “MLs Espue- 
1%. de*PlaW confirman nue- 
vamente que el publico tiene 
real Inten% en ver pellculas 
chilenas. Est0 no quiere de- 
cir, naturalmente. que no pue- 
dan rendlzarse mejcres pro- 
d d o n e s  que la citada y que 
ellas tamblh realicen buenas , entrad as... Ehrique Rivers 
volveni al cine nacional en 
Una &%a f i a  a orill& del 
mar. Riverm. protagonists de 
“E2 Hmbre que se Llevamn” 
ha Vivido akjado de Santiagd 
el irltlmo tiempo.. . Muy ma- 
3 recepoi6n de “Romance de 
Medio Siglo” en BuenaS ~ i -  
reS. critics y pitblico han es- 
tad0 de souerdo en que la 
W O U h  ofrece serias deficien- 
cias, especiahente en la di- 
reccih. Fue presentacta con 
el titulo de “Romance. de 
4nta1io” ... Los extras cme- 

tentar con la actual organi- 
zsci6n .privada que tienen v 

Anotaciones de 
E 

I%UgO d d  CBITil.. .* imri mm nl&t@?&fieoS est&” d m m -  
pelieola en Chile? 

scmidista, RaU Ascul. etc. . .  
EnriqUe Rodriguez Johnson. 
director y copropietario de la 
“Coqmraci6n Cinem&to&fi- 
PA rte Ohile”. .se disoone a 

ti%% capitaaes. Ha corrido 4 
m e r  de que “Morir por Ca- 
talina”. la obra de Santiago 
del Campo, recientemente es- 
trenada por el Teatro We- 
rimental, seria llevada a la 
pantalla. Se habla de que se- 
ria Coke quien produciria el 
fllm. aunque nada definitivo 

perfllrr en el asunto ... En 
Francia, se e&& realizando 
una pelicula. ”Les Silenoes de 
la Mer”. dento de una cam 
pafltaoular sLlmnente. TA la 
casa del nutor. que exigi0 que 

se 

que no les permik mantenei- 
Se con IO que SSnan debido 
a la alta d i 6 n  &e se les 
cobra. En una reciente reu- 
N6n de la “Asociaci6n de la 
Produoci6n Cinematognifica”. 
se ha pedido que la entidad 
gremial se hwa cargo de la 
org8-b de Ios extras que 
se erplean en la industria 
local... iPor que no vuelve 
Anita GonMa a1 cine? La’ 
Deslderia es una indiscutible 
atraocidn de taquilla.. . Anita 
del Valle. de sctuaci6n en 
nuatro cine, est& m w  con- 
tents prque se le ha confia- 
do un imwrtante papel en 
”Vive como Quieras”. pn5-a 
presentacion del Experimen- 
tal.. . h u l  zenteno, que fi- 
surara bastante en radio. se 
ha dedicado al teatro. Forma 
parte del elenco del Experi- 
mental y ya attua en Is 

obra de Santiago del Cam- 
po nene fwua para el 
cine, y con un poco mBs de 
experiencla. podria ser un 
elemento util en nuestra psn- 
taUa.. . Buddy Day, duefio del 
Oasmova time especial in- 
ter+s en’ prducir ~ c u l a s  
nadonals. Lo hema  *to 
en compaiifa de productares 
y dirfftores. y es pasible que 
H U ~ O  del carril sea el pro- 
tagonista de I s  primera cin- 
ta que ploducvia Buddy 
Day.. La CoIlporad6n de 
Foment0 &ia las diversas 
propuestas quehsrecibXl0 pa- 
ra adqurir el materia4 de 
maqumanas de estudiaS Ssn- 
ta mena. D&ir$ en estos 
diss... im es IO que sue- 
de en nuestro HoUywOod 40- 
UO! 

PEPE GRILLO. 

Fnriqee Riveros melve a1 
erne. 

iQuien es la estrella que aparece 
en la fotogralia “Rompeestrellas 
“ Ecran”? 
Participe fisted en este ingelliOS0 
concurso y tendra cipcion a uno de 
10s preniios en  dtnefo ejectivo que 
revista “Ecran” le ofrece todas las 
s e m a n as. 
Llene el cupon correspondiente I 
envielo a revista “Ecran”. 

CONCURSO “ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN” 

LOS lectores favorecidos con 10s 
premios que revista “Ecran” repar- 
te semanalmenk entre 1 2 s  Derso- 
mas que acierten con el nombre de 
la estrella o astro que aparece en 
la fotografia heoha pedazos. son 10s 
siguientes: de 10s cuales cinco co- 
rresponden al Concurso N.O 907, 
donde aparecio la fotografia del as- 
tro ARTURO GATICA. 
Con cuatro ,premiss de $ 100.- ca- 

da uno: Carlos Zepeda. Valdivia; 
Norma Cata,hn. Santiago; Mario 
Trujillo. Santiago y Luis Mellado. 
Chillln. Con diez premia  de $ 50.- 
cada uno : Alicia Valdivieso. Temu- 
co; Evaristo Guerrero, Buenas Ai- 
res. Argentina; Nila Valentini, San- 
tiago; Ada Burlando, Santiaso: 
Carmen Carma San Vicente Tagua 
Tagua; Clorind’a Vivallo. Santiago; 
Re& Ureta. Santiago: Adriana La- 
 as. Viiia del Mar: DavPd Nogues, 
Santiago y Betty ViUega, Taka.  

CONCURSO “ROMPEESTRE- 
LLAS “ECRAN” N . O  910 

Nombre del astro: . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . .  . . . . . . . .  
V‘ECRAN’: Casill-a 84-0, San- 
tiago de Chile.) 
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Prtciora Colcrcibn dc  utiliiimos au- 
xilinres para 1abn:cr del hogar. 

N.“ OI.-TEJIDOS A PALILLOS. 
Cc:mtien? nmc.lclc; d?: verlidos para 
jorenrilas. saslre de ot080. bluras 
para playa. pullo~’cr sin minxas 
(hombre o seRorn). eombinacionrr. 
irajen de dos piemn. chnlrcos. blu- 
oris, abrigo mantes. turbanles. som- 
breros. buiandnf. erharpes. calceii- 
ncs. mrjias sport. irafecitos para 
nitios. vestidoi para ninitas. rolchas 
para be*. f.tc. ..__......... S 30.- 

N.O zz.-sOVIAS. To3o el material 
ne.-esr.rio pafa la futura C S P O ~ :  
lenceria ropa de cama. mantelena, 
iapiceri;, moilvos para adornar dur- 
mitorios. inicrlores, molivos de me- 
sa, flores artlticialc3. Ietras, el:. s 90.- 

N.: 23,-MODAS ISFASTILES. MO- 
delos selectts para prendas de ni- 
50s J nifias de m3as las d a d s :  
traja~. vesti3os. motivos para ador- 
no de rope pijamas trajes de PA- 
m e n  Cornunion i&es de tarde. 
para o t o ~ o :  disiraccr para fiest= 
idaniHez. etc. ............. F 30.- 

N.9 24.-MANTELERIA. Extenso SUT- 
tido e m a u t d a  para jarjin. cam- 
po, comedor Manleleria Richrlieu. 
Inglesa reiin’ada francesa. C:n bor- 
dadCS ‘en crochkt, carpetzs diwr- 

etc. .._.._...._.._...... S 30.- 

N.0 25.-PUNTCJ DE CRUZ. Infin:- 
dad de aplicaciones en punto de - para mantelr.;; guardas. cat- 
peULy iapiceria. bordado.; Wr.1 
ropa. .de niios, piezas d? nibo.; ? 
much- otros motivos de utijidnd 
en el hogar. ............... S 30.- 

MANUAL DE COClSA v i r  11m- 
rieite Monnn. Cllarta e$&n. Gut1 
efiacisimp para la dnena. dr C R S n  
en su preozupaci6n diarla dr. 10 
que debe y puede presllllar n 1:1 
mesa. Aparte de las variadas re:e- 
tas de e n h d n s .  sopas, YuiSOS. POS- 
kcs y llcom eiseros. indicn IC; be- 
ndicioi que ap;rLa a l~ snl113 cad2 
verdura Cada lePumbre o fnita ? 
eu&les ;on 10s alimentci qu? debcn 
W i t m e  psra tal o cual eimfrrme- 
dad. Adrmtis. Lrae infiiudad de re- 
cta~ de Cocina Vegetariana ? un 
gran d i d o  de fbrmulas para hacer 
jnms de fmta y de verdura. Edi- 
cidn strattiva y econ6min. bien 
bpresa. con scbrecubicrh a C o b  
res. _.._._... _....__..... ... S 30.- 

A pcdida ulviamos GRATIS llsta 
general de obras. 

Dupnehamos contra rrrmbolsn 
para Chile. sin gastm dr franquco 

para el comprador. 

I EN TODAS LAS BCkYIS 
LIBRERIAS. 

JEAN PIERRE AUMONT E L  ... 
(Conrtnumdn) 

tar un R u e 6 0  pnpel en  “Romame“. 
de Francis de CmM. que se da en 
el Ateneo. iPor fin pisa las tablas del 

-No pi& el ti- en e cajdn ... 
-le dice el gmn actor, refiribmloe al 
Oormdvatorio. 
Jouvet subray8 su wnsejo con un dre- 
cimiento psWAvo y da al mc&who un 
papel en “El 3of-r de IngW de 
%is G ~ ~ I I O U X .   bra que trae a j m n  
Pierre ciertga reminhxncias de sus 
aventuras esmlfms. Riunta. Fa re- 
sib&‘’ en “Knock”. 
-iNada de pretender un primer Pa- wl! Dgbe aprenaer modestla ..., iJ 
co- d oficio! --BEonseja de nuevo 
el actor 
SGe subiendo. $A qW dtar todaa las 
obras donde aotua? El m e  lo reela.ms. 
Jean Pierre debuta. m y a d o  por Ma- 
deleine Renaud y Michele Bimon, en  
“Juan de la Luna.’. Luego de haec 
varios papeles secundarlos, es llapnado 
jmr Mac Alkgret. E2 actor (iya lo a!) 
aoapta “sin entU3iasmO” -.&?&l ase- 
eura- la, actuacibn en  “Lac Aux Da- 
mes”. Tan pronto como flrmb el wn- 
trato de& anularlo. ya que AWa’et 
lo mand6 a Cannes y lo someti6 a un 
tmmendo entrenamento deportivo. que 
Po doh & una m u m t u r a  de cam- 
@n. Se films la cinta y Jean Pierre 
auega coILsBgr&Q. de la noche a la 
mansna. wmo fstm de cine. 

ENOADENAh4PNTT3 ... 
La primera wmecuencia del 6xito m 

. .  . .  
Louis Jouvet. 
NUBVO 6xito para Jean Piem ... In- 
n a e d i a t a m t e  despuk aotPa, junto a 
Annabella. en  “Camme fl vous m a ”  
(‘TX!mo Gl~9t4is”). Para la actrie es su 
urmlenm en  el teatro v Aiirnont la a ~ c o n  
&an bruscamente. y es Annabella 
puien hace contratar a Jean Pierre pa- 
ra “L‘Equkwge”. . . 
h @orb de nwstro h6me ya es OOSB 
sou@&. La correspofi6cia aumen- 
ta en forma gbntesca Y. antes de 
que la guerra se pronuncie. Jean Rerre 
ha filmsdo Vehte p 8 ~ U l a s .  entre Iss 
ma* las mBs fannosas son “Tarass 
B o U B a ”  ‘‘MamA oolltrrl“. “Uh&i- 
Bibi”. +&l del NOW’. . . A 10s triun- 

.kt m e n .  
--mamoS de ciudad en aldea. tuokurn- 
do en 1as msias, en 1 s  k a t w  J hes- 
tar en los cinxs.... ibdamos anun- 
ciar el esp&Amlo um un redoble de 
tambor! 
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TlDRZU N U E V A .  

Luego Jean Rem. provlsto de u11 ps- 
f&O, parte a Norteaan&mcJ 

Laega sano y salvo. per0 sm un cen- 
tho. IWiamente. Henry BenCem est& 
en  Nueva York y 10 reClbp rm IW 
braeas abiertos 
m aotor interprek su primera obra en 

y bihna.dos &ulas de psopa- 
gana frmcesa para enro lme mu‘ 
mto en 10s ;j&ntm de la WnCla 
Libre. &?Abate en Afdca del Norte 
h U a ,  Ruvenza . . Es nombrado subte- 
mente, condemnrdo de nuevo B hen? 
Ea an& gram% emmi6n de 6u vida en 
10s Vasgm balo un h b a r & o  memo- 
-le. se ‘encuentra w n  sus gramdes 
amgos: aLaude DSuPhm y Jean Ma- 
rPLlF . . 
Lwgo vienen la viatoria. el retorno a 
Kollywood. la “AtlBntida” y TI Em- 
persclor de la China”. . . 
L Q ~  b y  de su nda intima? Por ex- 

psradoja, no se paves a m, 
wriemia pemnal: Jean Pierre es uno 
de los hombres de m8s *‘sex appesl” P 
de 10s que llevan una existen- mi.? 
tranquila. Cuando estuh‘o e n  Tola~s, en 
1941, enwntramn muchat& Ocui- 
tas &tr& de las cortinas de su cuarto 
y d h j o  tk su W. (;‘uando haw 
zncn 1 l d  E Nueva York. hubo Que ~... _ _  
p o w  un w- de milcia frente a su 
hdtel.. . PsTa 10s “cazadores de auto- 
@0s”. su firma vale m8s que la de 
un Rdmt Wlor. Per0 Jean Pierre 
es hombre fid a su ooT826n Y hombre 
de un solo nanor .. 13510 dcs mujeres 
figman en su existencia: 6u primem 
espasa,-Blanche Montel. que fuera SU 
companera en obras@aWes: Y Ma- 
ria .Montez. a quien Donociera en &- 
gel. en 1943. casandase wn ella CRS 
ssrmanas m& tarde. Y ulmo Jean Pie- 
m es hcrmbre de paradojas, B i d e  
Montel ps.5 a ser su eam%ria dR- 
lpu6s que, mediante el divorcio. de16 
de ser su muier.. . 
Fa E I ~ c o d  lleva una eldstencL8 
bur(yuesa airre su m b r .  sus tres cur 
fiadss y su hija. Marie Christine. Arms 
a hancia. y por vivir en  su suelo 6 
que &lo acept4 fllmar una pelIcula por 
afio e n  las Btadm Unidos.. . Actual- 
mente se encuentra trebajando Pars: el 
oine y el teatro de su patria..  . 
Wid& espiritwles: excelente me- 
moria, fscilidad de adnptaci6n, Pem 
ninguna de fmprovisaci6n.. . 
Escitbi6 “El apexador de la ohina” 
eon man f a c i l i i .  entre una y otra 
e x n a  de “Mbintida”. film don& tra- 
baj6 wr primera vez wn Msria Mon- 

menos. asi lo asegura.. . I  

Proyectos: %xribir otras p iaas :  ti& 
ya tras &mas en la c a b .  TratdS 
e n  ‘el cine. aunque ‘dAndole siempft 
pderenc ia  al teatro. la vida edl- 
dtana. ser ’Lun nlAo granw. hss(a 
donde -- posible.. . Su gran placer a 
ir. a la ~alida del teatro. a beba UII 
‘*er&tko” cafe.. . Goaa de un we- 
tito & lobo. que dsbe wntrolar en 
was de 6u ~Hueta. Se lfmenta de M 
tener tiamp0 para haoer deponte~. Vi- 
ve haciendo bmmas, wmo cuandcPlP 
Qlw m i e n d  le expulsabsn de 
los colegiw; J jam& ha perdido la Cos- 
tumbre &:.. itener el cOT@n en 18 
-O!- 

tez. lcXmsm5 por anotar frsses en uo 
pap9 y.... i l a  obra 4 i 6  sola! (AI 

M. M. B. 



CAMPEONES DE L A  ... 
1 (’onfinamion.) 

G R E G O R Y  P E C K  

Gregory Peck. el m b  popular de 
!os “reciiri Ilegadm”. . . 
Ocupa el octavo lugar. Punque es 
“recien Ilegado” en icom,waeioii 
con 10s otros favoritas. Tuvo el 
lugar numero treinta y seis en 
1946. dando un enorme salto con 
SII aparicion en “Duelo ai Sol”, 
‘Amanecer” y “Muerte en el Co- 
razon”. . . Per0 con ‘:La Luz es pa- 
ra TodoS” y “Agonia .de Amor” 
hace su gran entrada en 1948. No 
dudamas de que la  lucha ser i  recia 
entre Ingrid, Crosby, Betty Grable 
y Gregory ... Con la exception de 
Betty Grable (que naci6 oeho me- 
s s  despuess), es el menor de 10s 
doce favoritas.. . iPero no hav du- 
d s  de que Peck .& mantend;an  
las alturas por muchos aiios! 

CLAUDETTE C O L B E R T  

“Duerme, mi Amor”? Teniendo 
rompetidores tan fuertes cOmo 
Tyrone Power, Larry Parks, Joan 
Crawford. Esther Williams, Fred 
MacMurray, Rita Hayworth, Mar- 
garet O’Brien y Dana Andrews. 
(para nombrar ~ 6 1 0  ocho), se ve 
que Claudette ha sostenido una 
dura batalla para ocupar un sitio 
superior a todos ellos.. . 

cuandb se inici6 con “Un Enviado 
del Cielo” (que lo sefiala como 
candidato a1 Oscar) y “Mr. Blan- 
dings Build His Dream House” don- 
de tiene como compaiiera a la  en- 
cantadora Myrna Loy de-nuevo. 
iAkncion a1 resultado final!. . . 
iCary puede dar su salto! 

R O Y  R O G E R S  

Alan Ladd di6 un salt0 enorme.. 

Es el segundo “recien Ilegado” de 
la iista, comparado con el r e .  
Ocupa el decimo puesto, ascendien- 
do del decimocuarto que ocuphba 
el aiio anterior. Ladd t w o  cuatro 
grandes exitos de taquilla en 1947: 
“La Nave Siniestra” “Calcutta”, 
“El Einbrujo de la dloria” y “La 
Mujer Disoutada”. 1948 le denara =--- 
tres nuevis produccionei: “ ~ a i -  
gon”, “Whispering Smith” y “Be- 
yond Glory’’, dsarrollada esta iil- 
tima dentro de la Academia Militar 
de West Point. Su exit0 va ascen- 
diendo con paso firme y segum.. . 
iLadd esta dispuesto a mantenerse 
en el lugar que ocupa si es que no 
consigue subir! . . . 
( A R Y  G R A N T  

Clauaette Colbert 4e impuso con 
una dura Iucha.. . 

Cary Grant se impnso con una so- 
El poder de artastre de la actnz la pelicula .. 
quedo demostrado con “El Huevo 
y Yo” y “Corazbn Secret@’, PeliCU- Una sola pelicula lo mtuo dentro 
las que la colocaron de nuevo en de la lista: “El Hombre de sus Sue- 
la lista de favorims. POr el m0- iios”, de las comedias mas popula- 
mento ocupa el hoveno lugar, pero, res del aiio PerO sus expectativas 
;no meiorara su situaci6n con mejoran enormemente en 1948, 

Es e1 unico cowboy de la’lista. 
Per0 como “vaquero” ocupa el pri- 
mer puesto durante cinco arias 
consecutivas. Todas sus peliculas 
son un exit0 de taquilla dentro de 
10s Estados Unid os... Casado re- 
cientemente con su eterna compa- 
Rera de filmacion, Dale Evans. 
mira sonriente su esplendoroso fu- 
turo 

PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

La Cremo Desodorante Benefoctur 
es de una occiin ton rapido, que 
siempre puede urted confior en ello 
para evitor todo olor o transpiroci6n 
y consenor sur vestidos sin ninguna 
mancha. No irrita la piel. No daio 
la ropa. 

?ID.\ FN TCD.1S L\S RULN:\S 
rAi;d,imxi 

Crema Desodorante 

BENEFACTUS 
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. I  

EL DOCUMENT0 
MAS 

DE POST-GUERR.\ 
SENSACZONAI- 

EL D l A R l O  I , N T I M O  D E  
G O E B B E L S  . 

Minittm de Propaganda de Hitler. 

EN “VEA” 
Entre lar emocionanter notas del que 
fuera conriderado el hombre “genial- 
mente malo’* del Tercer Reich. Ud. 
encontrarj lar rerdaderar cauras de 
hcchor que conmcrieron a1 mundo. 
Toda la vida intima del naxismo du- 
rante la guerra. Capitulor de vcrda- 
dero valor hirt6rico y politico. taler 
como: 

- L A  DESCCNFIANZA DE HITLER 
EN SUS GENERALES. 

- I N T R I C I S  INTERNAS ENTRE 

- EL PGRQUE DEL FRACAS0 DE 
LIDERES NAZIS. 

V O N  KEiTEL. - LA VERDADERA CAUSA DE LA 
DCRRGTA DE ROMMEL EN 
4FRICA. - LA TRAlClON DE ClAND A 
MUSSOLINI. - ESPCCTACULAR RESCATE DE 
EENITO MUSSOLINI. - ANTECEDENTES DE SU CAIDA. - EDA MUSSOLINI N O  ERA H l l A  
DEL MATRIMONIO DEL DUCE. - ANTECEDENTES DEL ATAQUE 
JAPONES EN PEARL HARBOUR. - LC QUE COEBBELS PENSABA 
DEL SENERAL FRANCO. - LO5 ERRCRES P.LEMANES EN EL 
FRENTE RUSO. 

Y rnvchos orro$ antccedcntcr 1cni3-  
cionaler. r c h t a d r r  por e l  hombre de 

contianxa de Hitlcr. 
LEA EL DlARlO I N T I M O  DE 

COEBBELS. en 

“ V  E A ”  

E L  R O  M A N  T I C I S M  O... 
(Conlinuaci6n.) 

Sin embargo. no‘ha escatimado es- 
fuenos en favor de su pais de 
adowion. A lpesar de su timidez, 
wept6 durante la guerra cualquier 
mision que de encargaron; tsunbi8n 
hizo resentmiones en 10s diversos 
haspitales de soldados. 
-Me emociono ver que las nucha- 
ohas no habian olvidado “Horizon- 
tes Perdidos”, a pesar de que ya ha- 
ce mas de Once aiios que lo film&.. 
-6Acaso es-su Ipelicuh favorita? 
-No. preferla “Historia de dos Ciu- 
dades”, per0 ahora mi preferencia 
est& por “Una Doble Vida“. . . iPor 
algo ese filun n e  him merecedor 
del Oscar!... Pero no d o  por el 
premio le tengo cariiio, sino por el 
heaho de que me dio mucho tra- 
bajo y que el reswatado fue magni- 
fico.. . Cuando recien me entrega- 
ron el texto Y vi las autenticas 
escenas de Shakespeare, rechace el 
guion de plano.. . Nunca he sido 
un buen aator de teatro y Anthony 
Johns, el personaje principal del 
film era nada menos. que un gran 
act& shakesperiano. iY tiene que 
demostrar su habilidad intenpre- 
tando trozos originales de “Otelo”! ... 
per0 el estudio insistio en el guion 
y me pus0 bajo el entrenamiento de 
Walter H a w e n  que es, sin duda, 
un gran actor shakesperiano. . . 
Estudizmos durante dim dias.. . 
ipracticamente viviamos juntos! 
Despues ensaye durante varias se- 
manas antes de enbar  en films- 
cion.. . iMenos mad que el Ffueno 
se vi6 coronado con un prmlo  mes- 
perado!. . : 
iACA.50 ACTUA POR CONTAGIO? 

Recordando que el prOtagonista de 
“Una Doble Vida” se convierte ell 
asesino ,porque el actor se contagia 
con su propio personaje, averigua- 
mos a Ronald si no se  deja influen- 
ciar tambien en su vida privada 
por sus actuaciones cinematografi- 
cas.. . 
-Quiz& per0 de ser asi, no me doy 
cuenta.. . -nos responde. 
Benita sonrie y confirma nUeStra 
teoria. 
A u a n d o  filmaba “Una Doble Vi- 
da” estaba insoportable.. . -nos 
cuentn-. Tanto fue asi. que un dia 

le rogue que me llevara a ver unas 
escenas ya filmadas para expiicar- 
me el cambio en Ronald.. . A1 re- 
gresai, le dije: “ipuedes ponerte 
todo lo “temperamentd” que quie- 
rzs! iTe lo mereces!”. . . 
-iPor que se h a  mantenido usted 
.t&nto tiempo como galin romanti- 
eo? -interrogmos a nuAstro en- 
trevistado. 
-iVaya una pregunta! -exclama. 
mientras que sus pupilas se i lmi-  
nan con una iuz maliciosa-. Lo que 
paSa es que Hollywood aplica mal 
la palabra, y “romhLico” d l o  tiene 
relacion con una hlstorla de amor... 
No es’By de acuerdo: un buen dra- 
ma del mar es 0 puede ser rombn- 
tico. Ahi esta “La Isla del Tesoro”, 
de Robert Louis Stevenson: es un 
libro romantic0 y no figura en la 
hstoria ninguna mujer.. . Pero ia 
verdad es que desde que &Oy ca- 
sado, jamas n’adie me habia hccho 
una pregunta tan . .  ., jtan compro- 
metedora! 
En ese momento asoma la linda 
cara de Juliet que tiene 10s ojos de 
papi Ronnie’y ia boca de mama 
Benita. =,:a entusiasmada con un 
nuevo libro de “monos”. Saluda. fu- 
gsmente y desaparece.. . 
-No se lievaria el premio de bien 
educada a m e n t a  Ronald. con 
mal dlsimulada ternura-. Aunque, 
en honcr a la verdad. debo reco- 
nocer que otras veces se porta 
peor . . . 
- 4 ~ a n  pensado.-z&o respecto al 
pmvenir de la mna? 
-Cuando Julieit tenga dieciseis aIiOS 
le preguntaremos a que desea dedi- 
carse.. . -responde gravemenk la 
madre-. A lo mejor quiere ser ac- 
triz.. . 
-Per0 tend,ra que ser de ias bue- 
nas... -zii&e Rcnald seriamen- 
te-. Fracasar en esta #profesion eS 
algo ‘tenrible . . . 
-Tambien AS terrible ttiunfar. .., 
0, a1 menos, exige mucho sacrifi- 
cio . . . -agrega Benita. contem- 
piando cariiiosamente a su mari- &-. Ronald sale a,l studio a IaS 
ocho y no regresa sin0 once o doce 
horas despues. . . Y el problems se 
w a v a  en la mujer, ya que todavia 
tienen que gastar. largo tiempa en 
el maquiitaj e. . . La mayoria, de laS 
muchathas p m k n  a1 estudio a las 
cimo de la manana. jEs dura la 
vida del astista! 
La reflexion esa es generalizada. 
Pero pese a Ios obstkulos que pre- 
sent2 e l  trabajo. 13s Colmaii forman 
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La gente que lo conme bien. alaba 
la caballemidad de Ronald Col- 
man y, al mismo tiempo, la forma 
intelieente en que maneja su dine- 
ro. Toeas s& inversiones son soli- 
Cas v seeuras... i W o  en lo aue 
resp&ta la su car;era,- se permite 
comer riesgus! 
s i ,  perosiempre que 10s riesgos 
vzlgan l a  pena.. . A o m e n t a  al ac- 
tor. cuando hablamos del asunto. 
El tema de una duble vida. m i t o  
por los esposos Kanin.. . y.. . por 
el urocio Shakesueare. raresentaba 
una garantia suiiciente para arries- 
garse . . . 
(Hace afios corrio un riesgo seme- 
jante cuando, por su propio crite- 
rio, exigio a un estudio que le diera 
el uauel orotaaonico de "Beau Ges- 
te'- un aigumGnto que s610 se can- 
sideraba para matinees. . .) 
Ronald confia en que sus peliculas 
futuras sigaa siendo de caracter 
dramatico. aunque sin perder su 
ccmndicion de romanticas (aplicando 
el sentido que el da a la expresion) . 
En todo caw. Ronald. el hombre 
atractivo. silenciaso v reconcentra- 
do, seguira siendo feliz.. . iY eso 
es lo m&s importante! 

Aiinqne ezcelente actor, corman A Q u I' B u EN OS A I R E s 
no se crevo preparado para inter- . /Conrinuorrdn. I 
pretar a Shakespeare. Para encar- 
nn- n Af07n o r t . i r l i A  nnn In hnn- .. YI Y "el." V * Y Y . Y  CY,* .U I.",.- 

radet y teson' que lo caracteriaan.. . La malvenida mcda de  as p m e m  I=- 
gas cunde en el cine argentino. 

una pareja e n  unida como feliz. -Para "Cita en las E%rellas" +ne  
Ronald decidio casarse por segunda dice el modi& Both V 6 l a  con qulen 
vez hace dim aAos y tuvO la sue* me enmen-. he disefiado Mstua- 

encontrar una muchacha de sus ria largos. 
mismos gm&, de identica nacio- -Sin embargo. en HOUYWWX~. la inno- 
na;lidad y de un caracter chispeante es -Objet0. 
y alegre que equilibra el tempera- *' en AIrrs -replies 
mento reservado, casi timido del dB,Oz$$Eg L%&=znto 
actor. iEl actor muestra, lejos de -Lamentablemente,' es ciertO 4igo .  
la pantaua. ese misrno aire r-a- -Por io tanto. en "cita ..:. Maria DU- 
do y gentil que lo hace tan atractivo val luce polleras que llegan a 30 cen- 
en el celuloide! timsrcs del suelo. y Ann Marfa Ga- 

de, nueva estreus p un pcco m& alta, 
las lleva a 35. Y m8S a h  -sipw d:- 
ci6ndmni el modista-: diseii.6 un tra- 
j e  aFcur2 D a m  Maria, que Ilea hasts 
lo j  tobillas. 
Yo no entiendo mucho de modas. pero 
si swimas asi, se van a arruinar 10s 
maridos .... iy 10s fabricantes de esco- 
bas!... 

* * *  
El productor Atilio Mentasti parte 
pronto para Enropa. I es pasible que 
asista en Londres a1 atreno de "AIM- 
niz" ... En rueda de directors y am- 
tores, Hugo MacDoughll. Hugo Frego- 
nese. Tulia Demicheli p Albert0 de 
Zavalia comentaban como algllnas pe- 
licnlas Ips significaron una grd ida  de 
peso de entre 3 y 5 kilos. Ya lo saben 
las muchaehas: si quieren bajsr de 
peso .... ;a dirigir pelimlas! 

"5 H I MM ER I NG" 

RAVING BEAUTY 

Audacia y coqueterio 
que hacen penrar en una 
noche bojo 10% ertrellos. 
se unen en el rola otre- 
vido y colido de erta 
creoci6n de Peggy Soge. 
Io creodora de lo r n o h  
internacionol pora los 
monos fernenmas 

Titilante 
. .  



de $238.- c :  
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20 ' N  C U R S 0 "T R E S 
P R EG U N T AS" 

IAS mntestaciones acertadas a las 
preguntas que a m i e r o n  en el nd- 
,mer0 908 san las siguientes: 1. La 
orimera oeli3ula m e  f&me Amadeo 

ci6n. s M6nica Villalobos F.. Vila 
Alemana. con lob cuatro premies dp 
cincuenta pesos. cada $0. Con 10s 
veintickso p m i o b  de vemte p a s  re- 
sultaron favoreddcs: Helia de Petit 
Lsurent. Cariete: Yolanda Gatica. Ln 
-era; Claudia Leiva. Santiago; Rene 
~0&ez, coquimbo: m n c i s w  Mora- 
les A.. Santiago; Dorama Silva, Ssn 
Bernarde; Moa de mi l e ra .  Camp- 
ci6n; Raquel Castro, Talcahuano; Mn- 
ria Eugenia Reyes. Tome; Arlette G.  
de Quintana. Puerto Montt; Alejan- 
dro W d v a l  C. .  Lonehe :  Alicia Go- 
doy. Parral; Hugo Riquelme P.. San- 
tiago; Le1 de Ybfiez. Viiia del Mar: 
Kena G a r b .  Ccquimbo: Raquel IbA- 
fix Qsomo; Rlcmenr Urrea. M a :  
-1via Sszo M.. Rancagua; mas Es- 
pincza, Santiago; Norma Maiglia. Val- 

Fs C A P A C I D A D  I N T E L E C T U A L  
~ ' T O N I F I C A N D O  s.us N E R V I O S  

, ' ! , p E p ~ ~ $ b @ \ ~  C O C O A  P E P T O N I Z A D A  

paraiso: Abraham Gimeiiez B.. Vas- 
paraiso; Hugo Jorguera Y.. AlltOfaSRs. 
ra; Mario  how D.. Tern1l.w; Giiok 
F d n d e s  C.. Iquique: y HeliJ Si:) 
WCTanin 0 &=miino:i - ..... ...... 
Lns preguntss que formulamas p.in 
eta emana son: 1. i a m o  s? fiumd 
la hija de Ronald Colman?: 2. iCJZ 
que pelicula reaplreceri HeLn Pd? 
rish?. J 3 .  i Q U i e n  es el dvectoi C? 
"AntiFna"? ., . . u wntestacion a est83 pregunrai aprt- 
recen en la lectura de las cr(miess de 
&ie ejemplar. Revise 10s arliculm > 
estari en mndiciones d- recponier 
acertadamente a l?s prezuntas 7%- 
criba 185 mntestaciones en una hoJu 
de pawl y endelas a "Revista ,?%man. 
Concurso '"Des Preguntas. Ceslila .84- 
D. Inc!uya el cup6n que se insertx ! 
ezcriba con todn clmidad su nombrr. 
p direC2iOion". 1 

~~ 

CUPON 910 

Concwso Trey Prequntas ......... 

Nos~brr .......................... 
Direxion ........................ 

Ciudad ........................... 

N U E S T R O S  E S C E N A R I O S  
(Conrinuoridr?. j 

en su mnferenda. La traduction de 
"Puerta Oarads" ha ado hedm Por 
61 mismo del CSlmpO. 

"VIVE: COMO QVrntAS'' 

En ensaps estrictamente privadrx se 
est$ prpparando est8 genial comedin 
del teatro nortemericano mntemw- 
rAn?o. RaIil Zenteno. hombre de re- 
dictatro que ya decidiera mntinusr 
definitivamente en las tablas SU tra- 
yectoria artistica. ham el galan dC 
"Vive como Quieres". Oon antenor:- 
dad. Zenteno habia "doblado" e] doc 
Dieps de "Morir por Catalina". la Cn- 
media de S a n t i o  del Campo. m a -  
y a  adan8s. actualmente. "La Impor- 
tsneis de Idrunam+ Em=. de Oscar 
WIMe. b8jo la dmccion de Robert0 
Parada, y en la qw Comparte dificul- 
tades c m  Mmia EIem Gertner. la re- 
corda& Madame Pae. de "Seis P e w -  
nnjes en Bwca & AutOr". pfimera ac- 
trfz de radiotestro que tambih ha C P -  
tad0 por la w n a  y que interpretn 
a la gran duq- Olga en "Vive Comn 
Quieras". 

I N S T R U Y E  Y D l V l E R T E  U N , C O  P R E C l o  $299.- 
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entarimado del local donde >e ejectlian ‘10s ensayos 
y se instala a la espera de la orden de conienaar ntce 

Los muchachos han bautieado a este COtnpaiierO con 
el nombre de “Teclita”, por su afan de sentarse a1 
piano a interpretat inelodias de otdo. . . ‘debe dar el director. 

EL COR0 ES UN PRETEXT0 ... 
! Conrrntinnon.) 

ros desde el escenario contestando 
las dudas que ellos iengan sobre 
. a t i n  topico musical. En general, 
y contra todo lo que pudiera cre- 
erse, este publico recibe con espe- 
cial inter& y atencion las observa- 
ciones que se le hacen y aplaude 
emocionado la participacion del’ 
Coro. 

LAS VOCES LMAS GENERALES 
EN CHUB 

En Chile abundan las voces inter- 
medias; son las extrema las que 
faltan. De alli la dificultad en crear 

un Conjunto Coral con hombres 
solos, por ejemplo, y la necesidad 
consiguiente de formarlos a base 
de voces mixtas. En general, 10s 
hombres acusan, en gran mayoria, 
voz de baritono. Los tenores y ba- 
jos escasean. En las mujeres Ocurre 
el inismo fenomeno: hay muchas 
sopranos y faltan las contraltos. 
Para intervenir con Bxito en un 
coro. es mucho m&s conveniente 
pcseer buen oido que no buena voz. 
El soliita en este g h e r o  mu?ical 
es fatal. En lo posible la  voz tlene 
que desaparecer para adquirir nue- 
vas formas en Ia resultante de la 
combinadon de todas. 

LA PROXIMA GIRA 

Este afio, a principios del proximo 

mes, para ser m i s  exactos, el Coro 
de la Universidad de Chile partira. 
en gira por el Norte de nuestro 
pais emprendiendo un viaje de di- 
vulgacion cultural que el publico 
nortino sabra comprender. Los ha- 
bitantes de las oficinas salitreras y 
otros centros importantes del Nor- 
te reciben muy de tarde en tarde la 
visita de artistas de verdadera ca- 
lidad. como esta que ahora les ha- 
ran los muchachos del Cor0 de la 
“U”. 
Ya est& muy preocupados prepa- 
rando las canciones que Jnterpre- 
taran, y tambibn fos uniformes que 
luciran en su viaje.. . 
Sera Bsta otra ocasi6n para estre- 
char 10s lazos de camaraderia que 
unen a 10s jovenes del Coro.de la 
‘V’. _ _ _ _  

1 S Denfadura Iimpia es denfadura hermosa 

I 
P E R 0  N O  B A S T b  

C E P I L L O  Y ‘-9 %‘ST A 

Ademas de ser un eficaz profilactico den- 
tal, re6ne notables ventaias para endure- 
cer las encias sanqrantes y desinfectar la 

EMPRESA EDlTORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CEILE 



INDIGNADO PONTlFlCA 
Y CON GRAN RAZON CRlTlCA 

PREMIADO CON $ 25.- 

'Escribo esta pilatunada. para ma- 
nifestar, una vez mas, la indigna- 
cion que me producen las peliculas 
dobladas. Como 10s aficionados SI 
cine ya ni "chistamos" contra esa 

monstruosidad que es el doblaje, 
la M. G. M., Cree que estamos en- 
cantados con ese sistema y nos si- 
@e "deleitando" con el desfile de 
sus artistas convertidos en titeres 
grotescos ... iEs algo que causa 
l&stima y (ipor que no decirlo?) ..., 
vergiienza! iPor que hemos tole- 
rado durante tanto tiempo seme- 
jante barbaridad? iVamos, seiiores 
representantes de estas peliculas, 
vuelvan a colocar sus cintas en el 
nivel de prestigio que tenian an- 
tes! Exhiban nuevamente W a s  12s 
peliculas que fatalmente doblaron 
entre 1945 y 1948, per0 cambiando 
e l  consslbido letrerito de "Toda ha- 
blada en castellano, sin un solo 

Ycdrn E. Gnllardo, Omlle. 
-Ne h?ce rnucho wblicz- 
mos un "Cuesllonario Inti- 
m"" sobre June Allyson. A 
h sn dkho. s610 wedo 
agrewr gue June naci6 en 
Nuevn York: glle se inid6 
en  lenlro. Pg-nndo a1 cine 
en 1513. DeSde entomes ha 
filmado .Itrededor de diez 
Wllculns. 

Patrleh. - Alwhar R ~ R C I R S  
I)or SUE nmabies imlabms.. 
A P a  Laxem y Marlo 
Alnncibia escribdes x Ra- 
dio Mnerin. de Sanll.,go: 
Chela Bon ya no e s ~ t  en 
Ch3k s no ha en\'lado a h  
sv direcclbn nucva: Fede- 
ricn Oleda pcrienece a Ita- 
dio Cortmracf6n Chllena du 
BroBdCastiw. S a n t i a g o .  
iservtda? ... 
AIlrh H., Marla Elenn.- 
Encanlado de C I ~ O C B P ~ R  
Alicia. Aqul van Ins airec: 
clones: a John Payne es- 
crlbde a 20B Cenlur~. Fox 
Film CorwrAtion. Do+ 900, 
Beverly HIUS. Hollywood 
U. S. A :  R Alan Ladd, 
Warner Brothers Studios. 
Oliven Avenue Burbank Cr- 
ilforn~a. U. S. A,. y a' GUY 
3ladison y Van Jihnson. a 

dloa. Washimton Boulevnr~l, 
CnJverl City. Calilornlx. U. 
S. A. P liuena  SUP^. .. 

xetro-wawn-ainser  stn- 

J II I In Alrorcr. h e r t o  
3lonlL-A Kikt escrlh?lr a 
Hadlo C m e r a t i n  Vihlicia. 
de Slnllaeo. Grarlns R ~ s t e d  
wr sus palabras ... 

Hnrh E1lnnn.-No le wedo 
vender una fo1oer.lfi:i dr 
Cornel Wiide. per0 irillarf 
de que vaya en h WrGldX. 
I'arn que yen que soy b w -  
no... Y k pMa mil prrdoncs 
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titulo" por "Toda hablada en in- 
g1&, sin ninguna falsificacitm". 

Salombn Mardini, San Fernando. 

LA OPERACION ES SENCILLA: 
iDE VUELTA USTED LA PERILLA! 

PREMIADO CON S 25.- 

Quiero, por intermedio de esta sec- 
cion, aplaudir el bello gesto del 
auspiciador del programa de Ra- 
dio Chilena, que presenta todos 10s 
viernes por esta emisora 10s con- 
ciertos de la Sinfonica de Chile, 
desde el Teatro Municipal. Y aplau- 
do asi. porque no todw tienen 10s 
medios suficientes para costearse 
las entradas, cuyos precios son muy 
elevados, y son aficionados sin 
embargo. a la buena m*ica.'En- 
tonces, con solo dar vuelta la pe- 
rilla del radio, y en la comodidad 
del hogar. se pueden escuchar 10s 
mejores conciertos, . . . iy no cuesta 
ni un centavo! 

Hernin Valdk, Santiago. 

_I 
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Can el ~ I O  de la CREMA NIVEA 
10 bcllcro del cutis re renucvo y la 
juventud re prolongo. junto con dor a 
su piel 10 m6r adccuada protcccion 
Ahora. en ru modern0 cnvose de aluml. 
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