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John Derek considera que haber mmptado la proPiedad en que viue. es la inejor inversion de su
camera.. .
son de afntnados niodibtns. Le gustan 10s zapntos
exoticos (N."34). y piiedr usar ciialquier tipo de
vestido 0 traje sastre. dado lo fino de su silueta.
Tielie pieles y joyas fubuloans. Vive a conciencia.
conio considera que corresponde a una estrella: le
atrae seguir respondiendo brillnnteniente a la Vleja
tradicion de que la gran nctrlz debe VeStir s vivir
esplendorosamente. Toda si1 ropa ea de PrlmerH
cnlidad. nalurslmente.
iCdmo recibey: Dn grnndes fledtas varias veces a1
aRo: algunas a1 aire Iibre. iiiPtalnndo carpas s
dmoraciones magnificas. Contrata esplendldns orquestas y sirve una comida 6rlicIosa. finamente
atendida. Cuando la invitucion es dentro de In
cam. Joan ubre su miiv bello comedor. Los huespedes se sientnn en torno de sniplias mesas circulares (tres hay dentro de In habitscion. para
aconiodnr a cincuenta huespedds. nproximadamente,. La manteleria y platerin \on exquisitas. Son
fiestas de gran rango y muy refinadas. Tambi6n
suele ofrecer reunlones pequenns para un grupo
de amigos. sea que se instnlen n1 lado de la chinienea. en el Invierno. o junto u la pisclna. en el
verano.
A/iciones. Joan eh el centm de alguna controversia
anda cierto tiempo: Per0 nadie nlega que tlelip
buen corazon y er de una lealtad a
todn pruebn. sinriendo profundo resnet0 w r bu oroIrsi6n s conoeiendo

Por MILDRED MADISON
A loa trairila y seis arlod inacio el I5.dr dtL'to,,bre de 1Y18,. J r f l Ctiandler se

ha convertido en una revelacidn conio cantante melddico, y sits discos se venden nlucha en 10s Estados Unidos.

EPISODIO I.-"PUEDO
UNA CANCION.

ESCRIEXR

Jeff tenia diecis6ls silos. Vlvia en
Flatbush y, cuando ocurrl6 lo que vamos a relatar. era prlmavera.
-Te am0 4 i j o a la muchacha que lo
acompafiaba. Y que se llamaba Alyce.
-Que bueno.. -respond16 elln.
-Eres hermosa -inslstlb.
-i,Clerto?
-Te comprare la luna Y un puilado
de estrellas.
-Dlmelo con mhlcu... -sonrl6 Alyce.
incredula.
-Vamos a la conflteria. T e Invltarb
a un refresco y un pedaeo de tor-.
-Do me parece razonable. Vamos.
Caminaron por la veredn con Ins manos tomadas. mientrns Jeff sllbaba unn
melodla.
-Puedo escrlbir una cancl6n 4 U o .
-?,De qu6 clase?
-De amor.. Escucha: "6610 contlgo.
ta-rata-t& vivir6 slempre, ta-ra-ta-t8.
contlgo s610..
-Bonita - 2 o m e n t 6 Alyce.
-Te la he dedlcado. Huyamos juntos. Tomemos un cohete y vamos a la
Iiinn.
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jefes en el es-

tllrlifl

-Que bueno -rue la respdesta-. Per0
su pr6xima pelicula no es musical. Har& el papel de un jefe lndio.
Jeff caracteriz6 a Cochlse. el indio de
''Lanzs Rota". v en 10s films aue slguieron f u e conbabandista. piraia. boxeador y conductor de tanques. Reali26 una serle de papeles viriies y reclos.
per0 J a m L t w o oportunldad de aparecer en una a n t a muslcal. La h i c a
ocasl6n en que pudo luclr su voz ...
; f u e cantando bajo In ducha. en su
cnsa!
Mientras tanto. escribl6 muchas canclones: qulnce o veinte. RedncM las Ietras y tarare6 10s temns a su nmigo
Johnny Scott. qulen le ayud6 a traspasarlas a una pauta. Cas1 todos la<
temns eran tristes: baladns de amor
no correspondido. M)r elemolo. Una
se titulabi: "NO Puedo oividar"; otra.
"i,Donde EsMs?".
Jeff cant6 todas esas canclones para
sus Jefes. en el estudlo. Le palmotearon la espalda y lo felicitaron. Le aseguraron que cantaba y componla muy
blen. per0 que su prdxlma yellcula reIRtRriR IR hlstoria de otro iiidlo. esta

pero que necasitaba clertos arreglos. y
Jeff se pus0 a hacerlos. En eso estaba
cuando sus jefes del estudlo fueron a
comunlcarle que le tenian un nuevo paDel: serla un nerlcdistn en Ins Indias
biientales. qu; se ve invuelto en un
contrabando de oplo y rescata a una
hermosa rubia de su banda de aseslnos Esta vez Jeff movi6 la cabeza de
izqulerda a derecha y respondlb:
-Estoy .escrlblendo una canc16n. No
me molesten Cunndo encuentren un
ponlble.

Y sus jefes se alejaron apesadumbra-

dos. pensando que su astro era demaslado testarudo. ?,Par que queria cantar cuando resultaba tan aproplado
pnra papeles reclos? Claro que como
Jeff es un muchacho atrayend. conviene cuidal'lo. LY..
. si tenia raz6n y
resultaba buen cantante? LNO valdria
la pena probar?
Un tiempo despues. Jeff Chandler Uamaba la atencidn como "crooner" y
sus dlscos empezaron R venderse cdmo
"Pan callente" en 10s Estados Unldos.
Ahora 10s fetes del actor. en UnlversalInternational, b u x a n apresuradamente
una comedin musical que Jeff pueda
protagonizar. Asl. calmadamente. el astro se sali6 con la suya. lo m l m o Rue
le h a ocurrldo en otras actlvidades de
sii vlda. -

dio Mr. Fogle.
Jeff se alejo. convencldo de que Jamis lo Ilamnrian. Recordando la advertencla de su amlga Ruth, se maldljo una
9 mil veces nor no haber sldo m b culdadoso con su acento.
Hasta que un dia -Forno suele ocurrir en las peliculasson6 su telCfono. Lo llamaban de la NBC para darle un
trabajo en In serial "Doctor Paul". Jeff volo a 10s estudlos
y alli sc entero de que el. nacldo y crlndo en Brooklyn.. ..
;Iba a haeer el papel de un "sheriff" de Texas!
Jeff pesta8e6 de asombro. per0 no hho nlnguna observacion. Acepto el papel Y logr6 destacar. Le pagaban cuarents d6lares por programa yI como se tratabn de una serial. le advirtieron que tendria que segulr trnbajando en
10s meses futuros. Seis meses m b tarde. Jeff convrrsaba
con el productor George Fogle:
--Me sorprendlo obtener este papel -conies6 Jeffespeelalmente despuk que usted mlsho comenki, en la hrueba.
que ml acento era demaslado regional.
eso
-Claro que es redona1 -respond16 Fogle--. pero&
lo contmte.'Usted es de Texas, y esse es el acento que necesltabamos para el papd.
Jeff Chandler ex Ira Grossell. de Brookyn Nueva York.
no contest6 &a sola palabra. iQu6 podia 'aimdlr? Claro
que. desde entonces. de16 de preocuparse por su acento.

EPISODIO XI.-%AN0

EL CABALLO"

La prlmera vez que llegue a Hollywwd tahora relata Jeff

Chandler) me preguntaron si sabfa montar a caballo. T o r
cierto --respondl--. Y lo se por cortesia del EJercito Norteamerlcano. Ademh. que conste que aprendi en la forma
mhs dificil posible."

Desde que Jell Chandler inicid su carrera en Hollywood
ha deseado participur ell pellculas ntusicOies. Sin embargo. su debut conio el jele indio Cochis. e n "La Lnnza
Rota". hizo que 10s productores continuaratt presentandolo conio "piel roja". Lo ventos junto a Susan Cabot. en
m a escena de la pelicula "Battle at Apache Pas" ("Batalto
#'v/ r.1 Paso Apache"1.

,

Aicgre. d i a i i i i , ~ i i ~ wy i w i b iitrayente
buen nlom Que cuando rue el comon-

pirrarlo del Racqurr Club. en Pain1
Sorinas. delarian sin allento a cualq i i e r i que no tuvlera la excelente aalud
del actor.
Los fines de semana Charlie 10s pasa en
Palm Sorinas. hacla donde vlaia en
su convkrtibie blanco. Juega tenis con
mhs fuerza que la que emplean 10s
hombres corrlentes para trabajar..
I Y Practica nada menos que seis sets
a1 dla! Ademhs. juega golf. nada. se
dlvlerte con sus invitados y cierra el
club al amanecer. ... ;para ser el primer0 que lo abre por ia mafiana!
Farrell sigue luciendo el mismo fisico
que tenia en la Universidad de Boston,
donde pertenecia a1 seleccionado de
box. Nacido en Onset Bay. Massachu<et&. Charlie fuP alli a la escuela. Luego
trabajo en 10s teatros de su padre.
acompafio a las compafilas en jira, y
se inici6 como actor, en Hollywood. empezando por 10s papeles m8s infimos.
Fue incluso stunt inan (el que recibe
10s golpes en lugar del galhn). mnvirtiendose en astro. de la noche. a ia
mailnna. a1 protagonizar "El Septimo
Cielo". film que caus6 sensacion en el
mundo entero. ganando el primer Oscar de la histori? de Hollywood.
-Hace velnte anos. Raloh Bellamv v
YO adquirimos terrenos 'en el desi6rtb
para instalar un club de tenls -me
cuenta Charlie. tendidos ambos junto
a la maanlfica oiscina del Racauet

convencerlo de que retul'nuii a1 cine o
siouiera a la televisidn. Pera Charhe
n d se intcresaba. Dues-su vida le-ris"i1
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ciin6etidora en tenis.-de modo que me
consta su vigor ffslco! S u intenso trabnio como astro de televisldn. sus orom i m a s de radio
su labor como i r o -

se encarga del club c a d i vez que 10s
otros trabajos impiden a Charlie su
atenci6n personal.
Durante el verano. cuando se cierra el
club test& en el desierto p es balneario
de invierno). el matrimonio arrlenda
una casa en Beverlv Hills v DOT clerto
que el requisito imprescindibie~es~que
juna cancha de tenis!
posea
En ia vida real. Charlie se comport8
como verdadero "abuelo" de 10s hijos de
Gale Storm. El primer dla que el actor
llego a1 set de televisi6n (la serial es
Illmada previamente a su transmision),
sorprendio a todo el mundo con su Bran
humildad. Volviendose a Gale le rog6:
-Haw tanto tlenipo que no trabajo en
estas cosas. que vog a necesitar muchos
consejos.
;Que actar de prestigio. retirado o no
hace una declaracion semejante ant6
una estrellita que podrla ser s u hila?
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CUadro tan grnnde sin que nadle lo
viera., ,
recio Richard Widmark,
"malvado" de tantos films,.no vueln
jamas en avi6n. porque experimentn un
superzticioso temor a caerse.. . A Dinah Shore le ofrecieron veintkinco mil
dolares a la semann POI cantnr ell
L m Vegas. per0 rechazo In proposi-

i:::

preocupaci6n era
en .,The
lama G ~ ~ ~ en
~ . Broad,,,ay,,
. .
, Phil
Leibmann vivirl. definitivamente, en
Los Angeles. y nunque Lindn Dnrneil
jura que no est& casndn con CI. todo
el mundo tiene el convencimiento de
aue In pnrejn ya pnao por el Registro
Civil. Leibmann invertirit dos millon?s
y niedio de ddlnres en una sucursni en
Los Angeles de su flbrica de cervezn.. Bette Dnvis y Gnry Merril plnnean trabajnr juntos en radio. Actualmente, Merril filma una pelicuia.
mientras si1 niujer se encarga de cuidnr a su htjita. en su hacienda en Maine.. . Roy Kellino -ex mnrido de Pameln Kellinme asegurb que Pam
s Mason n o se divorciarln Ina pesar de 10s rumores que
en ese sentido. "porque se enmu). bien" ... Betty Hutton

Mltw Gayllur rerniino su contruto W I I
20th Century-Fox RI finauzar 'There'*
NO
Business Like Show BusineW
I ' W O hag Negocio Como el Teatro"1.
Con PnPeleS npropiados. Mitzy .ce convertiria en Una nctriz musical de primera mngnitud.. Burt Lnncnster y su soCiO Harold Hecht ofrecieron a Gnry
Cooper actuar en " T h e Last Chukker"
tun film sobre polol. junto a Sarita
Montiel.. Terry Moore se siente dePrimida porque su estudio (20th Century-Fox) estl dando todos 10s papeles "vampirescos" 8 Rita Moreno. In
nUeVn revelflcion.. Kirk Douglas es el
nutor mls ocupndo de Hollywood y por
ell0 n o viajnra a Europa. al menos.
hnsta despues de un afio. Cuando conClUYR "The Man Without n Star" ("El
Hombre Sin Estrelln"i. en Universal.
fllmnra "The Qunlity of Mercy'' ("La

npenado por la separncion. "Betty 8s
maravillosa actunndo -nw dijo-. pero en In vidn privnda sufre tnl Complejo de inferioridnd que es precis0
eetar conetantemente nlenthdoln". . .
Donna Reed p Tons O w n acnbnn de
cuniplir nueve nfios de feiiz marrimonio ... Jennette MncDonald Y Gene
Raymond. diecisiete.. . Hnsta la mnternidnd actual es distintn de la nntigun:
cuando Vnn Hellin ibn a ser padre
por, primera vez. su mujer. Fmnces.
PEPO trelntn kilos&
!nI
de IO IlOI'nInl.
ESO ocurri6 al nacer Vnnnn. Parn In
~ e g u n d nnifin. Cathy. In sefiora Heflln
eubi6 veinticuntro kilos. El nuevo hijo
que ncabu de nacer. signiiicb a Frances
sdlo siete kilos m6s
e lo co-

sonales para regresnr n Estados unidos n estnblecerse.. . Vnn Johnson
mejora constantemente Como actor:
estuvo mug bien en "El M o t h del
Cnine". y uhorn me aseguran que resuitn estupendo en "Brigndoon". . Tet r ~ aWright renparecera junto a ROkert Mitchum en "The Track of the
Cat" ("Ln Huelln del Gato").. . Frnnk
Lovejoy tendra su primern oportunidad
de demostrnr que es buen nctor en
"Mnd a t the World" ("Furloso con el
Mlll1dO"). PBrR la productorn de Idn
Lupino ... Ln pr6xlmn pelicula de RoLert Wagner -en Clneninscope-.
rern "Lord Vanity". bnsadn m la noveia
"Best-seller". de Samuel Shellabni-ger.
En el film. Robert debern lllclr pelucn
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sobrnntes de ese sueldo,
siempre ,e puedo pedir CinCO d61ares
mi marldo, si los necesito..,,. R~~
Milland y su mujer, de regreso de Eucuentnn qlle &bieron soportar
Lerribles tempornles. n pesar de que el
viejo continente estl en verano.. , Ann
Sothern. que vial6 a Reno a nctunr en
publico y llevabn so10 trnles revelndo-
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Laurence Oliuier

NUEVO R L M DE DAVID NIVEN
Hnbiendo sido un soldndo distinguido
mites de trnbnjnr en el cine, Dnvid Niveil tendrl oportunidnd de llevnr n In
pnntnlla sus experiencins guerrerns en
In peiicula "Cnrrington V. C." In historin de un heroe de In guerrn que
trnnsgrede 10s reglamentos del ejercito y es llevndo nnte una Corte Mnrcinl. "Cnrrington V. C." fue una esitoss obra de tentro. hnce unos nkios. y
servirti admirnblemente pnrn que David Niven demuestre su indudable calidnd de interprete. yn que. aparte de
"Ln Lunn es AZUI". tcdns sus iiltimns
pelioulas hnn sido deficientes.
NOEL COWARD EN TEATRO. DEBORAH KERR DE REGRESO EN SU
PATRIA. GROUCH0 MARCHA DE
VISITA. UN NIAO QUE CRECE ...
Durnnte saos. Noel Coward h a sido el
crgnnizador del Thentricnl Garden
Pnrty (Fiesta campera teatral al nire
Ilbrel. destinndn n reunir fondos pnrn
"The Actors Orphanage" c"0rfnnato
de Artistas",. institucion de caridad.
que s t e actor-nutor s director sostiene. Este nfio. sin embargo. In fiestn deb1o ser suspendldn por la inslstente 1111via. y. en su lugnr. Coanrd organiz6
In gignntesca representnci6n tentrnl Ilnmada "The Night of n Hundred Stnrs"
("La Noche de Ins Cien Estrellns",. En
estn representacidn se hnn presentndo
no s610 todas Ins figoras de prestigio de
Inglnterm. sin0 tnmbien del extrnnjero.
Mnrlene Dietrich v010 especialniente
desde Estndos Unidos para nctuar..
Otro nortenmerlcano .que vlnjd n Inglnterra. aunque solo de visitn. es el in:
mcso Gmucho MnrX. El comic0 venin
por unos dias. pero h a dicho que no
volverh hnstn que pare In Iluvla.. es
decir nuncn. yn que cunndo llueve como shorn. en Londres. es porqub sc
trnta de u n Interminable diluvio..
John Hownrd Dnvies. el nifio de "Oliveri0 Twist". ncnbn de cumplir dleciseis
aiios. Pnrece poco probnble que reaparezca en alpunn peliculn. porque
John Hownrd desen ingresar n In Armada. ;Tal vez lllfluido por Jnck
HnW!dns. en "Mar Cruel"?. , Debor a h Kerr lleg6 n Londres desde Nuevn
York. pnrn inicinr "The End of the
Affnir" ("El Wnnl de In Aventiira"1
obrn de Grnhnni Greene. Coni" yn dije:
en estn peliculn Debornh mnntendrl
su fnnia de "muJer mnln" que tnnto
csito le aport0 en "De AqUi a In EterIiidnd". El film. que proiiicte ser de cnlidnd. cuelitn con In direction de Edwnrd Dimgtrik.
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ejeinplo. caracteriza al capitAn mestiw con sobrledad Y
buen gusto. El di&logo. en camblo. es rebuscado. y en la
escena de m o r entre %one Power v T e r N Moore. 10s
parlamentor mal recitadoi POT la estrefilta parecen pertenecer a una clase de declimscidn en el coieglo.
POI todas estas consideraciones. recomendamos el film
como una simnle historia de aventuraa sin contenido. Dero de w a n beileza de naisales Y sobrias caracterlzaciories.
El director pudo h a b e i impieso. mayor ritmo a la accidn.
haciendo que la pelicula resultara a h m b entretenlda.
De todos modos. gustara a1 espectador no demasiado exlgente.

EL M A R L O S D E V O R O
(La tragedia del "Titanic")

"FRUTO

P R O H I B I D O

Mexicans. DlstrlbnYe PEL MEX. Direccion: Alfred0 Crevehna. Fotografh: A y s tin Jim6nez. Reparto: Arturo de Cordova, Irasema Dlllan, Mary Douglas. Jorge Reyes.

La pellcula es absolutamente distinta a1
genero popular y melodramatico que generalmente explotan 10s mexicanos. No
R?~~I.,
hay charros. mariachis ni canciones. colnsulrp
mo tampoco se presenta un doioroso draI ~ m ~ n t i c a . ma donde se suman todas Ins desgracias.
Pretende ser una comedia "sofisticada".
de saldn. con situaciones ingeniosas sobre un fondo rom h t i c o . Nos quedamos con 10s melodramas. si se nos permite elegir. Desde el primer momento. todo lo que sucederi
en esta comedia "relamida" se conoce. v el romanticismo
cae en un almibaramiento Que hostiga. S e w a m e n t e . gran
parte de la culpa in !lene
protnsonistn.~Irasemn Dlllan
Cree que para parecer ingeniia y encantadora. solo necesita
ooner ios oios en binnco v mirnr "oicaramente". revolvimho las Dudlas. ReDite SJ "iueao de 010s" has- la exasperacidn. krturo de Cdrdovi e i un excelente actor y nadie podrh rebatirlo. pero... jcuan ingrato el papel que
le entreearon! Es el escritor mimado w r las muleres. ouien.
despues-de hater una vida aalante il mkximo -y de inirar
el nmor con el m4s cinico f aprovechador criterio. cue en
Ins redes de su pupils. la nifia a qulen llevd a In pila bautlsmal v de ouien fue su tutor a la distnncia. Una serie
de coincidencias y equivocos intragables sustentan esta comedia. que solo puede satisfacer a un publico muy poco
exlgente.

In

separarse ante la muerte: del sacerdote- enficiado, quien

se inmola heroicamente. etc. El interes del film radica en
io aue t i m e de documental. o sea. en el relato de la tra-

aedia misma. Mientras el aaua Denetra DOT la hendedura
que hizo el iceberg. se van- anegando lis mkqulnas. haciendo imposible cualquier intento de salvacidn. No queda
sin0 lanzar 10s b o t s salvavidas v dar Dreferencia a Ins
muleres Y a los nifios. Tal como sicedio iealmente. el barco se hunde mientras la orquesta toca sohes alegres aunque la ultima melodia (Wearer My God to Thee") 'es reliaiosa v la Canta cnda uno con la unci6n de mien va
pronto i truspasar 10s limites hacia otra vida. Todi 13 DKImera parte del film se resiente por un exceso de dlilogo.
y en ciertos momentos su ritmo resulta arrastrado. En cambio. la segundn parte -aunque menoscabada por ese dmmatismo fabricado a que nos referimos- es terriblemente
impresionante y seguramente arrancark lkgrimas a Is mayoria de 10s espectndores. La actuacion en general es pareja y sobresaliente. El mayor m6rito del film reside en
conseguir lmpresionar hondamente con la tragedla a pesar
de que se conoce el final y de que el espectador s'e h a ido
preparmdo para el horrible desenlace. En todo caso. la
pelicnla es una mezcla de realismo y melodrama.
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"LLAMAS

EN L A I N D I A "

("Kina of Khsber Rifles"l 20th Century-Fm. Norteamerlcana. 1953. Clnemascope. Direccih: Henry King. Gui6n: Ivan
~
Goff v Ben Robert. hasadap en u n adantaci6; de ~ a r r yKieinG- a; ii-iiiiia
origlnal de Talbot Mundy. Cimara (tecnicolor): Leon Shamroy. nlfisiea: Bernard
Hermann. Reparto: Tyrone Power, Terry
Moore, Michael Rennle. Guy Rolfe. etc.
Entrctenidr hli-

El film no tiene pretenslones de autenticidad histbica ni de ambiente. de modo
Que debe ser aceDtado como una entretenids fantasia de nventuras. apropiadn sobremanera para
publico Juven!i y hnsta lnlantil. Su nrgumento reintn una
doble historia: In sentimental 110s amores de un enoitin
mestiw de ingles e hindu. Y la hila de un aenernl Grit$nico en la India) y la de ~uVentUras (1ucha.de guerrillas
entre las tropas inglesas y Ius tribus "afridl"). Desgraciadamente. el idilio entre TYrOne Power v T e r N Moore lestu iiltima absurda en sn >aracterienci6h de ;na jovencita
britlnica). quita mucho tiempo a In accidn mismn del
film. retardando el ritnio a ratos.
Lo mas destacado de In pellcula es el paisaje. captado en
toda su belleza POT el exceiente sistema CinemascuDe. HRY
momentos de tal hermosura. que quitnn el aliento.'La a&
tuacidn. en general. es correcta y 10s actores (varones) se
Uosesionan de sus DaDeles. tratando. nor sobre todo. de impiimirles dignidnd- lo que conslaueiI Tyrone Power. POT
tollR de a.yentuw.
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"ECRAN" PACA TODAS SUS ENTRADAS A

"ALAS

DE F U E G O

("Sabre Jet") Norteamericana Artlstps
Unidos. Director: Louis King. Gnl6n: Dale
Eunson. Katherine AiLwrt. Cimara (Cinecolor): Charles Van Enger. Reparto: Robert Stack. Coleen Greg. Richard Arlen,
Julie Bishop. etc.
Conventional en el temp. mismo. esta pelicula cobra a l g h valor en su aspecto
documental. Ln historia trata del probledocumen- . ma que se crea a Ius esposas de los nviatal.
dores npostados en una base aerea cerca
' de Corea. Per0 la dlreccidn de King cobra mucho m b ritmo y reaiidad en las escenns de combate aereo que en el aspecto sentimental del asunto. Aunque Ins primeras se repiten con cierta monotonia. resultan
iiiteresantes bajo el nspecto documental. El publico tiene
oportunidad de observar muy de cerca 10s mecanismos y
ccndiciones de vnelo de 10s Rviones a propulsiirn. aspecto
que eiitretendrk a 10s muchachos y a tcdo el que se nflcione por la aviacidn moderna. Excelente In fotogmfis en
color. Los actores. discretos en su actuacion. tienen pocn
oportnnidad de desnrroliar a 10s personales que les toca
interpretar. En rea!idad. resultan 10s avioncs 10s verdn- .
deros heroes y primeras figuras de este film.
HCIU:.I

I

"EL PENECA". la revista infantil moderna. sigue aumentando su popularidad a1 publicar en cadn numero UNA
HISTORIA COMPLETA EN IMAGENES. Esta vez
ofrece CONTRABAND0 DE OPIO, donde. con hermosos
dibujos. se cuentan Ius tretas y subterfugios de los peiigrosos contrabandistas en drosas heroicas. Tambien
"EL PENECA" ofrece un nuevo eplsodio de SIEMPRE
LISTO. con la proeza de un pequeilo SCOUT. Bob Black
en EL HOMBRE DE LA BARBA; una audaz hazafia
de EL SIGN0 FATIDICO: Unn nueva aventura de
VEINTE MIL LEGUAS EN VIAJE SUBMARINO; FANTASMAS EN EL CASTILLO y otro episodio de BRAVO
EL INTREPIDO, constituyen pfute del material del nueYO numero de I s revistn infantil.
"EL PENECA". EL MEJOR AMIGO DE LOS NIROS.

I

LOS CINES : sus CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE
IMPARCIALES
.I

):

desfllc se pus0 de rnanlflesto el extraordlnario auge que ban alcanzado en
10s circulos cstudlantlles las dlstlntns
manlfestaclones artisticas. Jnnto con
el entusiasmo desplegado por la muchachada estudlantil. habria que s h dlr que hub0 derrochc de ingenlo, talento creatlvo y grander podbllldades
e d n l c n s . El apectlculo. que duro
aproxlmadamente slete horns de Inin-

argunrentrsfa
Hollywood

!I

cinemtogro/~co de

Tamara Toumanova, la excepcfonal
ballarlna rusa. reallw en nuestro pais
tres presentsclones, que alcanzaroil
gran 6x110

Desde Iwgo. se estlma que Jamas el
Teatro Municipal habla recaudado tml
altas Sumas Mmo IS que se hicieron
durante las funciones de la Toumanova Bgb cBlculos inOflciales -y tsnlendo en conslderacl6n que 18 Plate8
costaba S 1Zoo--. se reCaUdaron
tres
mlllones de Pesos en 18s tres reP*sentaclones
Tamara Tuumanova him gala de una
t6cnica depuradisima. como raras veces se ve en 10s escenarlos del
entem A ello habrla que afiadir SU
gran temperamento. product0 de la

obligd a repetlr el ballet
Tamara Toumanova es atenta. sollclta.
amable sencilia para tMo el munu0
tenla una sonrisa, una alabanza 0 un
siucero apret6n de manos Cuando el
maestro Ceruttl. cclllsta de l a Smfdnlca, se acerc6 para felicltarla. la balls-

Wien rnostro un cuadro musical de
"negro-spirltusls". LOP estudlanies dc
aWJitwtura
prcsentaron lnciendo
trales cnracteristlcoq ercelenternentc
~

~

~

:

~

~
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~
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~
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lor.

rina, Junto con agradecerle. dljo
-No. no . Gracias a ustedes . Todo.
moslcos de Chile muy buenos
La extraordinar18 ballarlna habla el
ruso. italiano. ingles. franc& Y alga de

z
"
~
~
~
d
~
f
resnlvlendo todos 10s problemas y nlentindola desde 10s bastldores cads vez
que Tamara salla airosa en un momento dificll de 10s bslles. Pmfundsmente rellgfosa. es tambien un poco
fanbtica. pues antes de lnlclnr Ins representadones. tanto Tamara como su
madre bendlcen el escenarlo. haclendo
tres veces la sefial de la C N Z en todos
10s rlncones de las tablas
Terminadas las iunclones. be habllltd
unn mesa en el camarin de la balla~l dta del debut de Tamnra TOUIIILIIIOrlna, con el objeto de que Tamara
w, lnrgaa wlas de espectodores ewemara aut6grafos centenares
de admir a r m que se abneran Ius puertas de
se formaron en lamas inas,
galeria y anj~teatro.Hub0 muchas Per- espsrando paclentemente para ver a la
s m a s que permanederon alli no menos rxmpcional artista
de cuatro M a s con el olveto de alcanmr m n rmectanfe
colocacrdn
. _ _
~ ~A ultrmo m m n t o no ialtaron 10s '*lrescos"
A fi A N A E T R E N A E L
que pretendieron hacer cos0 omiso de
"A R L E Q U I N"
la democratico cola.. Per0 la enerpia
de 10s ajectados pudo mbs que la "/resWaI.fiana rnlircola 7. el Teatro Arkcura". En esta instantanea v e m S a
qui se presentarl en el cscenario del
un grupo d e muchachas pritando " i A
ralia, estrenandn " h a Ainores de
la cola!.
i A la cola!" Tambien hub0
don Perllnplin con Bellsa en so
varios incldentes, que Carabineros diJardin". de Federlco Garcia Loroa.
soluib oporfenamente.
En esia pleza lntervlenen Sara Sharim, Anita Martl. Meche Calvo P
Fernando Cnadra. La dlrecci6n est6
a cargo de Marta Esplnosa. y La escenonafia pertenece a Aura Rlquelme. La rnGslca de la obra fu€ escrlta
por Molsir Mlranda.
El Arlequin actuarl en el T a l h s6lo durante una sernana, termlnada
la cual h a d reprnentaclones en
otros escenarlos.

w

s

.
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Con grandes festejoa, culcb~ohub nueve afios de vida el Corn de la universidad de Chile. que dh%e Marlo Baeza

~de110sR pnuevos
, r o ,lntegrantes
8 , : B m de
, Bla, tagru"l~t~

pacldn coral, presentacldn d e 18 exposicldn de cuadros de Nemesio Antunez. fiesta intima p una gran funclan
de "Carmlna Burana", en homenaje
nI Cor0
Posteriormente. 10s mfembros del Com
se dlrlgleron a1 fundo La Rinconada.
de la Unlversldsd de Chlle. donde
como es ya tradiclbn- he efectud u n
paseo y concierto a 10s inquillnos.
El Cor0 de la Universldad de Chile. una
de las agrupaclones artlstlcas de m8s
s611do prestlgio en nuestro medlo cultural ha sabido captarse en BUS nueve
fructiferos ados de existincla. la admlraci6n y slmpatla de todo chile. POP
que es un grupo Ueno de fe. entusiasmo y de ampllo Sentido de cooperacion.
Y esta caracteristlca que Identiflca al
Corn es consecumcla del espirltu de
Mario Baeza. su creador. lnfatlgable
Organizador de nuevos planes Y proveetm en beneflcio de la CultUra mu&I d e nuestro pueblo.

-

EL LUNES 12 SE ENTREGARAN LOS "CAUPOLICANES"
El lunes 12, en nna comlda en el Ilolel Crlllcin, sc entreKarin lor "Caupolfcanes" crtatulllas con que la AsocIacion de Cronlrtas de Te'atro. Clnr y Radio premla las
meJores acluaclones de eada aiio.
Erlrte v a n inter& en PI amblente por conocer 10s resultados de la cntrega dc 10s prcmlos y se estlma que. en
est3 oportunldad In .cornIda del Crlll6n alcanzari Un
, exit0 superior 81 idgrada en 18s ceremoniw antrriorez

Eugenio GuzniBn. PoPUIw figlira de nuestro nmbiente testrni. est& n punto de emprender un vinje de estudios a
U. S. A,. pais al que VR bccndo por el Instituto de Educnri6n
Internacionel
.~..~
Cirector y nctor del Teatro Experimental de la Unlversldsd
de Chile. Eugenio Guzmln se ha caracterizado por su esPiritU cooperador. destachdose como un ferviente pnrtidario de la comunldad de lor teatros Imlversitarios y profesionales.
Ingreso a1 Experimental en el afio 1945. ocasl6n en que le
correspond14 hacer un papel en "Nuestro Pueblo". Desda
entonces ha lntervenido en numerosos estrenos del TEUCH,
hnbiendo sobresnlido por sus nctunciones en "La Vlsitn del
Inspector" y en "Como en Santingo". A fines del a80 pnsad0 rindlo un exnmen publico para optar nl cnrgo de dlrector. presentando "Las Reinns de Francla". qe Thornton
Wilder. Su prueba result6 satisfactorin. y desde entonces
tiene el tltulo de director del Experimental. Actunndo on
otros conjuntos profesionales. Guzman intervlno en "Cocktail Party" y el "Don de Adeln". con la compaiiia de MIguel Frank: y "Esquina Peligrosa". con Maria Elenn Gertner..En cine ha :ntervenido en "La Cnsa Est& Vncia" y .In
"Conflicto de Sangre". de Vinicio Valdivln. Run no estrennda.
-Tengo mncha fe en eSta pellcula -nos dice Guzman--.
porque revela honestidad artistica v un deseo de buscnr
nuevos caminos. Est& sobrinmente reallzada y mueshn uns
Eerie de hermosos pRhRjeS del sur de nuestm pals.
Eligenlo GuzmBn VR becndo por el Instituto de Educaci6n
Internnclonnl. institucidn urivnda aue se fund6 en el aIio
~

'

Cli(l1ro tiileyruiiles del Bullrl P e r w n u .
que intervieneri en "Ferin de Do?fiingo".
curaclerisllco del Cuzco. Son Diann KonC.
Grncleln Bncignlum, Belly Missiepo y Mercedes L n r o .
VIslell e! l r a i e

Culnpliendo su prlniera jlra
por Sudamfrlea. el ballet
PerUanO dc Kaye Mac Rlnncn re present6 en el esccnarlo del Teatro lunlclpal.
Aunque cste grupo arlistleo
tamblCn lntvrpreta danius
clhlcas,' para est= prlmerar vlrltas a 10s paises lntlnoamerlcanos han preparado
un programa a base exeluiL
vamente de dauras folkloricas y popularcs. lusplmdas
en el rico art? naelonal del
Per".
Las presentaclones dc rstr
ballet tlenen todas I s s Faractcristlcas de un Kran csprcticulo. pues unen a la
lnsplrada muslca Una curiosa eorrografia. y. cspeclalmente.
atraetlvos trajes
basados en 10s modelos nutdntieoa del pueblo del Peru.
El ballet pemano de Raye
M a c Xlnnon. tenlendo apenao a l p n o s POCOS ailos de
preparacih, revela destacados valorer lndlvlduales y
de conJunta. y cabria destaearse. en prlmer luwr. SU
importancia emno exprnidn
genulna en el nlano artistim nonulnr.

En este momenta en que todos lor pueblos lalinonmcrlcanos buscan afanosamcntc
su propla Identidad. SUI caracieristlcas lndlviduales, In
presencla del ballet peruano
dejari entre nosotror una
profunda hurlln. que. sin duda. deberemos imltar. Porque
es el rcsultado de un larg0,
mlnucloso y tesonero cstudio
en burcs de la rerdad. busqueda que nos va IndiePndO
camlnos a scylr.
En el p r o p m a iMOgtunl sc
drrrieran las slgulcntes intcrprctaclonrs: "NavnJaa y
Guitarras".
"Danra Chlmd", "Ferla de Domingo",
"Tlerm del Sol" y "Umbral
de tn Noche". En todas rlias
nparece el erpirltu del pueblo, exprcsado en sus caracteristlcas pslcol6glcas (amor.
ternura. iimlder. mirdo. valeniia y plcardia). J en nus
cortumbrer mlsicn. danznr
y plntorescos y vnrlados tra-

1La actuacl6n del ballet peruano Imprcs(on6 muy IPTOrablunente PI plbllco y a1
amblente artistico naclonale%

La setiorn Mac Kinnon. directorn del
Ballel Peruono. recibe a1 Embafador de
io cecitis rrpabltco. en el &!el m honor a In Prensa olrerido oor est€ urlluo artistim. Junto a1 Embajador a n a r e m
materias. pues nlll se juntan alumnos de arqumiogla. quemlcn filosofia medlcina arte etc. Pasedo este primer period;. Guzm&&se matr~culnrien In Unlversldad de Yale.
donde segulr8. u n cur= de diez meses de direcci6n y act u n c i h En Yale, el actor chileno w d r a estar en permanente contact0 con el nmbiente teatral. pues -vaya como
bot611 de muestra- uno de 10s proiesores de eSta universidad es nada menos que el autor Thornton Wilder.
-Llevo unn interesante mlsion que me encomend6 la Universldad de Chile -nos dlce GuzmBn-. Tengo el encargo
de estudiar todas las materins referentes al Teatro Educacional. mn el objeto de nplicnrlo nlgun dla en Chile. En
in mnvnria
Ins
secundarios de 10s Estados Uni.....I ...- de
-..
.
. colepios
.~~~~
~.
dos hay profesores de teatro. que enseiian est8 materla
como cunlquier Otto ramo del plan de estudios. La Univarsinnd de Chile tiene interbs en aue en ?IUS iiceos tambieii

__

Desde estas columnas le
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Para las jouencitas alicionadns a tejer. Martha Hyer lrice un .original
sweater eii blairco y azul vrariiio. Esid hecho en punto de arroi y mi1 Ius
inangas pegadas. qriiiiiono. El crlello.
dado oueltas ftortiigal er iittiv alto. Y
esta tejrdo en aprctido' canliton. Se
conrpone de ana iista blanca. otra 112111.
del misino aiicho. .v otra blanca. 11111cho mas angosta. Iguaies a1 ctiello soli
10s ptrrios, con la dilerencia de que s0bre la lista oscura van cuatro boloiles
de hrieso blancos. llvnrtier Broa.1

Joan Weldon nos luce una bonita bata de lana.
que se presta niuy bien para usarse bajo el abri(10. u oue oucde hacerse en neoro o arul. Con
beoiecas iolanas redondab. el helantero derecho cruza sobre el itquierdo. y se abrocha con

cuatro botones brillantes. per0 en el color. dor
de 10s cua!es son en realidad de la lalda y quedan debajo del ciiiturdir. Las mangos. dolman.
Ires cuartos. van ajusladas baio el codo. La
lalda liene bastante awplitud !I ua cnizada a
t i n lado. continuando el cruce del deiantero.
aunque costda. Ei citituron lo foniian dos cordones unidos. hechos del inismo geiiero. (Warner Bros.)

Magnifico es esta tenido que lime Ava Gardner.
sdlo-para ser iisnda en gran etiqiieta. Es un lrnie
d
e -..--.
a c n d o .~
lam6. .
darndo.
insairado e n uno tlinic!o
-.
.
qriego. El delantero izqliierd~,piigado. CruZa sobrr
el derectco !I se prolongn Jorniando a n rinico orelei. El delontero derectio terniinn en una onda en
el escote. La Jalda hace pliegues sesgodos. a Io oltura de los caderas ti ita cru:ado. liociendo en el
criice pesados pliegues verticnles. En lo cinlura,
uxa anctialaja plegnda del misnio fame. De lo lnia
cae una cadena Icotno un collar cogido de 10s do6
icdos). de pesado irietal dorado y grandes piedrns.
qi.e itnitan attialistos. El collar es fgllal a lo Jml%era.InrPlro-Goldiiyn-Dlayer.1

c s a d o . dos hlJos: Jefe de la Extensi6n
Industrlal (PrOpaKRnda) del Punto
Cuerto en Chile. ~ E s t eormnlsmo depende del Goblerno norter&erlcnno. y
slrve para ayudnr a 10s pnlses poco
desarrollndos.)
DETALLES PERSONALES: Gustavo
Pbsel a m b o de remesar n Chile. despu6s de vivlr cuatio meses en Puerto
Rlco y dos y mrdlo en 10s Estados
Unldos. becado por el Punto Cuarto.
Durante su vlaje envl6 sus "Cr6nicas
de Julio AIdebadn'*, que se transmitieran ha..ta el mes oasadb en Radio
chiiena. thteriormen'te el mismo programa se radlaba por Cooperatlva.)
Actualmente Pusel no trabsja en radlo
-rue locutor de prestigio y creador de
numerosos espacios-'
pero planea la
realizacldn de algunos programas. Desde Puerto Rlco v Estados Unidos. Pbsei nos envld d o t correspondenclns, que
iueron publlcadaa e n estas mismas pbpinas.

espaclo de dos horns por eJemplo. con
In pnrtlclpacl6n "vlva" de la Orquestii
Sinidnica de Filadelfla. la act~ncI6n
de Victoria de 10s Reyes Ila soprano
de mns prestlglo en Estados Unidos).
el vlolinlsta Jehudl Menuhln. Claudio
Arrnu y otros sollstac de Igual categoria. Las orquestas. tanto slnionicfls como populnres. que no signlilcnn ntrflccion en TV. triunian. en cnmblo.
ainpliamente e n la radio.
&SATISFACE LA TELEVISION NORTEAMERICANA? -El publlco norteflmericnno acepta la TV con clerta
Indiierencia y critlca el exceso de su
publlcidfld. En cunnto a cnlidad. hay
huenos programas 10s sibados y domingos. pero el resto del tiempo cans3
el exceso de esoaclos hnblados de todo
tipo. LO que &ne 61 interes en estos
momentos en Eatados Unidos es la
trflnamlsion por televlsl6n de ias seslones del Conareso donde se investignn las actlvldades comunistas. con
la intervencion personal del senndor
McCarthv. AI resDecto. se red124 hac:

Lo ~ e q i i r i : I a~ c i i i i i n ade iiirliu be !nalcgiiraron Ins trntisnrisioncs C ~ p ~ r I m e I l tales de telecision en Peru, con peynafios Eqiripos da circuit0 ccrrado, perlenecientes a Iw emisoras La Cronica
v El Sol. de Lima. €11 la primera de
kstzs radios, el chileno Carlos de la
Sotta es director artisiico. y a (1 le correspondid escribir al libreto inaugural
de televisibn. Consistid. en un aviso comercial. de la Jirnia auspiciadora del
primer programa y en la presentacidti
del Jantasista en piano Juan Carlos Corral. Esta Iotograjii, tomada de la
pantnlla de u n receptor (aun no se
cxenden 10s aparatos comercialmenfe en
Peru), muestra a De la Sotla lo1 centrol. Correa, 10s locutores Die2 Canseco y Odria. etc.

templir algunbs de sus programas de
enorme belleza pllstica y atrevldos encuadres. Los programns de Tv que major me lmpresionaron fueron el "Hit
Parade" won grnn despllegue de escenarlos v un mstn oue ureclsa dos

Aqut aparece Gustavo Pusel en 10s estudios d e la Division para la Educucidn
de la Comunidad. de Puerto Rico. iunto a1 dlbujante uruguayo Carlos Mord.

- .- .... ..
LY QUE DEFECT0 LE RESULT0
MAS MOLeSTO? -Uno que, blen mlrado. puede ser cualldad. per0 que resulta Irrltante. al menos pars la
mentalldad latlna. Me reflero a la mlnuciosldad con que explica el nortenmericano cada cosa. una y otra vez,
(Conttntla m la pug. 27)

- 1 8-

L'n CB 126. Hernan Antonio Seguel.
locutor de la emisora. anima el programa titulndo "Historietas Musicales".

'

ERNEST0 BONINO. el cnntnllte ItnlIRnO que U C t U O hnca
iinns temporndns cn Radio Mineria. ge encuentrn nhorn en
In b i t e "The Boulevnrd". e11 Nueva York. El interprete es
preeentndo como "el nstro itnlinno de In cunei611 internnclonal". Un comentarIo de In revista nortenmericann
"Variety". sobre el "show" de "The Boulevard". dice: "El
numero m4s importnnte de la noche es In presentncidn de
Ernest0 Bonino. quien conquista facilmente a1 publico. Junto a Bonino ne presentn Christine Jorgmsen. el ex so!dado
dinnmnrquPs, co;vertido en ntrayente miller despues duna opcrnc~on. Vnriety" opina sobre Christine de esta
ninnern: "Esti nctunndo mejor que e n su debut. hnce unos
meses en "Latin Qunrter". No puede decirse que cnnte y
bnile ;n formn excepcionnl. pero. nl menos tiene simpntin
y ntrne a 10s espcctndores". , ANGEL PATIAO. cnntants
melodico de s610 dlecisiete nAos. est4 nctunndo en Ins boitss
"El Violin Gitnno" y "CnndileJns". Dice que el mayor exit0
que hn tenido es In interpretacl6n del bolero "Me Vog de
Ti". orlginnl de HERNAN CASTILLO.. . RENATO JIMENEZ. crcndor del cspncio infnntil "Conejito Blnnco". qlis
se transmitin desde el 1." de febrero en Rndlo Ln Americnnu. retorna n Vnlpnrniso n incorpornrse n unn rndio porteAa. Jimenez es nrtista del puerto. con lnrgn nctunci6n en
emisorns de Vnipnrniso. Se despidib de Snntiago con u n n
funcion infnntil en el Tentm Suntinno.. . Otro esoncio infnntil. "Alrtdino y si1 Compafiln MariviUosn" INuivo MUIIdo), planen trnslndnrse definitivamente a unn rndio ael
Peru. A d nos lo informa SLI director. HECTOR CARRION.,
Radio Osni4n Perez Freire (CB 1421 continun dedtcndi
esoecinlmente n niusicn chilens. va oue es In emisora d a
lo; compositores nncionnles. Aliukos 'de 10s espacios mi;s
destncndor son "Vidas Del& de Ins Cnnciones" (lunes.
miercoles v viernes. a Ins 22.30 horns). con entrevistns a
10s compofitores. n .Cargo de Enrique Aimando Bravo; ;'E]
Miindo en tin Bnndnne6n" lmnrter Iueves Y r h h n d m Y la+

.

Uori oleartu v t'ntwasmo in eirttroro celebre su IiueL'o cuinplenfios'bnjd la direccidn agil de Rnul Mains. Hirbo uarios
lcstejos dentro de 10 ernbora y tarnbien una presentncidn
-yn
trndtcionnl- en teatro. eligidndose para esta ocision
la sala SATCH. Esta /otogra/ia. capfado en 10s estudios de
Mineria, niuestra a pnrte del elenco de In "celebracidn":
Mnrfn Vbilla. Molii Gnticn. Violefn Galdro. Jorge Rcmero.
Luis Bnhaniondes, " L o s Latinos". Enrioue Ballndnres. Carniencitn Ruiz. En el lestival de la SATCH se present0 un
deslile. con 10s prograinas del din y algunos numeros de
In emisorn. Resulto curioso y sinrpatico, par ejentpio. rer
Unn ruedn del "Cnntpeonato Nnciona! de la Afeiindn";
presenciar unn sesidn del "Almacfn de Compms", y escuchar n Ricnrdo Garcia y a Rostta Aflr3oZ tran~mittendo
un libreto especial del espacio que nniman todos 10s dins
dcmingos. en la mafinnu. La nota diaertida la did el "Bur".
Que estiiw mug bien. Iqunl podenios declr de In orquestn
de Isidor Handler. iHasta la tia Pnulina * u e
esta?a
sentnda en piateasaludd a sus entusiasfns nuditotes!
Ratil Mutus !I 10s locutores de I n emisoro animnron el esDecfaculo.

I

.

fir10 Dlnz y libretos de Jose Goles: y "AI Morir la Tnrde"
(lunes. mlercoles y viernes. n Ins 18.30). con libretos de
Mario Oltra y nctunci6n de "Los Provincinnos". .. Detuvinios por In Calle a Jitanito Lehuedd tlocutor de "El Rep&-

Jenme elceir uno mio -rcsoonde--. Me eustn en esoecinl
"C1~tsicoc 3 t u r n r ten Corporncion. luues.-miercoles y' viernes. n Ins 18.30 horns). Compiten 10s coleglos con pregllntns
de ordcn culturnl. Der0 desnrrollndns imnl aue un onrtids
de Iutbol. Lo anima Renato Detornles". . Radio Pint nos
invlt6 a una celebmcion improvlsndn de Snn Pedm. en
Iiumenaie nl gerente de In emisorn. PEDRO VALENZUELA ...

.

DlRECTlVA DEL 5 I N D I C A T 0. DE
CONTROLES

NUEVA

I

A llncs d e la semana panada asurni6 la nueva d l m t l v a
del Stndlcato Rolesional de Radiocontroladores y Radioaperadarrs. lnstltuel6n que )'a cuenta eon personalidad
Juridica. La directiva est6 constltuida de In siguiente
mantra: presidentc. Raul Fucntes Iiilineria) : seeretarlo.
Juan Arenas (Agricultural; tesorero. Jalme Bravo ICOoperatlval ; dlrcctores, Amador OigUin (Cooperatlva) p
Jose Mlr ICOrpornCion).

,

CONTROL

I
I

RADIAL

RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICOLTURA (CB 57j.- "Desfile Geniol". con la RCtuacion de Knrina y Monto Ynrza. secundndos
por la orquesta que dirige Fernando Morelos.
30 de junio de 1954. 'rres veces n la semnnn.
Knrina cant6 "i,Que Sen%?", "Amor Perdido" y
"Adios". Monto Y a m inter~ret6"Fnlso Coraz6n" y "Cnnto n Sevilla".
El programn presenta n 10s interpretes en una especie de
' " I t Parade". nunoue sin votnci6n w r nnrte de 10s oventes. El libretb glosindo es Iivinno.
est8 dicho con .&tusinsmo por 10s dos locutores del espacio.
Karina tiene voz mu\' nerndable v exnresiva. v .=be aaner

s
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iQUIEN- ES ESTAMUJER HERMOSA
por quien so vuelven en l o colla, a quien odmiron en sociedad y sobre qvien lor aios poron sin huello, y cuyo cutis
parfecto y bellero inquebrontoble ion odmirodos por todos? ,

i U h d puede rer AQUELU MUJER HERMOSb
si urted tombiCn cuido conscientemente i u belles. y le oplico
a

SY

cutis delicodo excluriromants Cremo Honnocitl

Cmma Hormocit fu6 creedo erpeciolmante pmm SI cutis m6s
seco, m i s sensible y m i s susceptible o Ins orrusos.
Seiora: vueIvasc hsrmoso vrtrd tembiin. Use Cremo normocit, y v e r i con ogrodo que 01 otro dm ye cerari Io :irontea
deiagmdoblo de i u cutis, y en breve deraporocari el soniondo que Io hac. opmrecer de m i s sdod, y tombiin -e
d i r o r i n eras orrugas prodwidor poi Io sequedad.
1No hogo experimentas, reiora1 Comprc hay dio rninno un
pote de Cnmo Hormocit, el c u d d a d o IY rorho losonin iurmil, suavidad oterciopelada y nuwo belleso. us el^ y odmir a d su ctecto r6pido y mognifico.

Junte 4 pates

Y O C ~ O Sy

obtendr6

GRATIS
en so farmocia o perfumeria un pote originol de

CREMA HORMOCIT
]Ahorre

dinero!

Canjee

UD. RECORDARA
SIEMPRE EL DIA
en que empexi o uior el nuevo "Polvo con Cnmo" de
Hormocit.
"Polvo con Crsmo" de Hormoclt es t a n suove coma l o crpuma.. ,, re odhiere come una cremo.. y hocc desoponcir
10s pequeRos impetfccciones del cutis como un mo4uillajs
perfecto.
;Seiora1 1No renuncie o ertar ventoiosl
mbs scductam, m6s adorable1 Cvando compre polvo fmcial, pido
iiempre el nuem y rensociond "POLVO CON CREMA" de
Hormocit. iNuera belleio y nuevo drito le csptron!

.

sea

-2

MODELOS DEL CENTR
A PRECIBS DE BARR1
A

Art

baoc

617 -Choncho
‘ombmodo con

$ REFMBOLSOS A PROVINCIAS

-

SAN DIEGO 129
fdonde

hate rinton!

.22-

Los Polvos Faciales

su

polvo facial de&
proporcionar una fm
transparencia a su cutis
,
nunca un efecto de miscara.

.

Jell Cliaridler bu debido luorr >I< apuriura de jiriete e n niucllas peliculas.
E n esta croliica el actor relata colno
zprendib equitacfon.. )Q no le res11Ito jdcil!

Para obtener esto. 10s
Innredientes deben ser meutadm

.,

--Entlendan blen. soldados .%rlM-.
Quiero que se detengan Just0 frente
a1 dique. NO arrlba. sino delante! El
soldado que suba con su caballo al dlque sera castlgado! i A la Carga!
A1 olr la orden. avanzamos a galope
tendido. Cada jinete Iba echado llRCi8
adelante sobre el cuello del caballo.
con su rev6lver apuntando en In mano derecha. La formacl6n se mantenla casi perfecta y debe haber sido un
espectlculo lmpresionante. Entonces.
"Double Trouble" se ncord6 de SU ancestro de carrera. y. mordlendo el freno, tom6 el primer puesto en la cuadrilla. Cuando llegamq al dlque. todos nos detuvlmos. Todos. nlenOS Yo.
Sobre el dique. un hombre y un caballo subleron penosarnente. iY qUlfn
era ese animal y ese jinete?'Delo que
ustedes adivinen..
El cas0 es que, lnmedfatamente despu6s de cumplir mi castigo. sal1 del
Ei6rcito. Sln duda resulta much0 m8s
c6modo ser actor de clue
iaunque
hartas veces he tenido que montnr n
enbnlla.
cunnda
lo aue YO deseo es Can?
...~..~~..
..
tar canciones de amori Pero. paciencla
y vencere. NO creen ustedes?

.

....

~

~

~~

M. M.

I

POLVOS
.,. DELHAREM
-I
I

amalgaman inf
a nrandes veloc

Elizabeth Arden '.
no deja librada al azar la
preparaci6n de sus polvos
faciales.

4

pL

vp,

f

Use esta leve, fina,
embellecedora base .para polvos
Basta un leve toque de Crema Ponds “V” bajo 10s polvos para que el cutis
quede uniforme, suave, parejo y el maquillaje se mantenga agradable.
La Crema Ponds “V”, sutil y fina, es una base c6moda y embellecedora
durante varias horas.

Mdscara refrescante “1 Minuto” de

c

Crema Ponds “V”.
La accibn favorecedora de la
Crema Ponds “ V s610 necesita un minuto
para ayudar a la hermosura de su
rostro dejdndolo suave y predispuesto
para el maquillaje.

Mdnica Iver Droste
asegura:
“QuB buena base de polvos
es la Crema Ponds “V”;
sutil y fina, es embellecedora.”

...

apliquese la Miscara “1 Minuto”.
de Crema Ponds “V”.Su cutis aparentari nueva frescura.
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Eiicairtadora senctlia, canriu,a u d ~ a - Una media docena
dietrte con ;us padres Debbie' R r y - . de muy buenos
nolds no ha canibrado'por s r r estre- trajes: PerO so10
10s usa por asun110.. .
tos d e neeocios.

Il".

Saldrm: No tirne contrato con ningun estudio per0 gana

aproximadamente 150.000 dolnrea por crda film.
1udewnne.s: Arcionc*

h
-

i DEBBIE
-.__I-

c1

REVM@&DSJ
----

:in rbth dc i i u v m ) .
Casu: Un cottage de culco hHbitaCioneS en Burbank propiedad de 10s padres de la estrellita. Por fuera es un' bungalow de tlpo californiano. Y t a m b i h estg amoblado on
ese estilo. No tiene pretensiones y se encuentra siempre
la cas8 llena de gente. Piscina 'rectangular pequeiia. que
construy6 el proplo seaor Reynolds.
Servidumbres: Ninguna de firme.
Ocupantes: Debbie y sus padres.
Ccches: Maneja un Pontlac convertible.
Ropa: S u madre le hace muchos de ios trajes. Debbie
adora las camisas Y pantalones de todos t i p a para andar
c6moda: pero para vestir le encantan 10s vestldos de tu!
muy vaporosos o bien 10s de crujiente tafetln.
iConlo recibe?: El serior Revnolds es uu genio para preparar guisos mexicanos. y 10s anllgos de Debbie la visitan
en 10s fines de senlnna. ,DR alegres reuniones con servicio
d? buffet. donde l r v hur-pedes s r slrven a su gusto y se
instalan coma mileren. en tornohe'm;sas cublertas
con
manteles a Cuadros
rojos Y blancos.
Aliciones: Debbie es
vnii de ias pocas estrellas que "no han
cambiado"; es deck
vive en la misma cai
sa donde crecio; obedece a Ias instrucclones de sus padres.
Y 5u vida es muv se.nelante a la que Ilev:iria si fuese una
wx'etaria
o una
maestrx de primeras
letras.
Salario: Posiblemente no mas de 150 dolares a i s semana,
1u11aue recientemente Iirm6 un contrato
w e mejora sus condiciones y que tsl vez
le slgnifique unos 903
d6lares a la semana.
s u m a modesta de
:icuerdo con 10s CA.)ones holigwodenses.
drhldo a 10s enorines
5 : l S t o S que debe
nirontar una estrella.
B\icidv

i t ~ . ~buitrm
.

17-

/

Criditos
B
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'

firmo,

Aguslinai 972
- Calerio Comerciol

3er. Piso

Loco1 318.

.

“ATK INS ONs
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o~oooooooooooooooo
0.0

vlaJe dlrecto Chlcago-Park. Ya Pierre habia partido hacla
Rancla hacla muchos dlas en el "Llbertd". y otra vez el
destho se convirtl6 en mi c6mpllce y uude llegar a Paris
el dla antes que ml novio arribara.
Y slempre he tenido
la alegrla de comprobar que Plerre no s610 es ml Ideal
como marldo. sin0 que tambidn sera un excelente padre Y
compaiiem de BenJy..
--iY que me dice de su carrfxa en el futuro? -preguntamos.
-MI
matrimonio slempre v e n d d en pnmer termlno...
nos contesta Livvy con gravedad-. Las exigenclas de mi
trabajo tendran que pasar a segundo termlno. Formaremos
nuestro hogar en P a r k porque es aqui donde est4 el trabaJo de Pierre. Hard iodo IO poslble porque mi plan de
labor se avenga con el de mi marldo y para eso realiuvd
en el extranjero el mayor ndmero d; pellculas poslble. SI
debo regresar a Hollywood. creo que Pierre t r a t a d de que
le den una comisl6n all4 tambldn. Dentro de nuestros anhelos flgura. en primer tdrmlno, estar reparndos lo menos
poslble..
-;Y hay fecha y a de matrimonio'
'-Fecha.. ., fecha. no preclsamente.. -responde OllVla
con Best0 enlamltlco-. Per0 creo que me convertlrb e n la
se6ora Oalante muv pronto, q u l d s apenas termlne la POIlcula que ahora fllmard..
Ollvla sonrle. y hav en esa sonrlsa una dlcha que lamas
nntes habla rev?lndo.

:.

.

-

.

.

.

Y lueeo la anata v la hace nnotar. Lns latinos tenemos. sill
ducii-miyor aglllhad mental que 10s norteamerlcanos: per0
preclsamente por conflarnos tanto a la memoria, solemos
olvldar la% msas Ellos i a m b olvidan nl dejan de cumpllr

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SANA
AGRADABLE
NUTRITIVA

0
0
0

en especial en 10s Estados Unldo+ se
labora con entuslasmo y fe' eUo a pesar de que 10s n a r k americanos slenten pesar &bre su futuro el fantasma de
una Kuerra. Nosotms en camblo. no hacemos nada constructlvo y nos Ilmltamos a "pelar" y a sentimos deprimldos. Per0 el desconclerto que produce este peslmismo chlleno leJos de qultar entuslamo a1 que regresa, lo estlmula dlento rle.wnc rlc avudar de Doner todo lo aue est4 de
mi p s r t e - p i d i m G i r G - i 18 genie que. perteneimos a un
pais rlco en poslbllidades de todo Upo.
6TIENE AUL)UN PROYECTO DE TRABAJO RADIAL?
-Plane0 la reallzacl6n de un programa que. Uevado con
esplrltu constructlvo. mostrnd lo mefor de Chile Y, al
mlsmo tlemoo. enseiiad a l a gente a colaborar con su vec h o y a seritir optlmismo y 6.
LENCONTRO CAMBIADA LA RADIOTELEFONIA SANTIAOUINA? -MUY poco en realldad, y me psrece que h a
habldo un estancamiento. La h l c a excepcl6n tal v u sea
' l a de Redlo Corporaci6n. que demuestra una flsonomls
renovada y m8s moderna El e m r de las radios santlagulnes slgue slendo esa lakor doble de lor dlrectores artlstlcos,
que tlenen poco tlempu para dlriglr norque son, slmult4neamente. anlmadores. locutores o artlstas. En las radlos
norteamericanas. el dlrector es una persona responsable,
que manela 10s hUos de la emhorn. sin que j a m b su nombre trasclenda a1 audltor. As1 puede mantener una vlsl6n
de conJunto de su radlo y dlctar normas generales sln lntervenir e n 10s detalles de cada programa. que est4n 8
cargo de su equlpo de gente, y, por sobre todo. sln competlr con sus subalternos en labores de anlmacl6n. Ubreta
o actuacl6n.

;a de Chile -y
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El sccr~rocrti en odo-Ro-No. El ban0 soluciona el problem remjwr,ilm~n~e.Odo-KO-No pmregr por largo riempo.
0

Cdo.Ra-No impide. rio pcligro,ln cranrpiraddn I SUI emanacionm

tluranre 2.1 hurrr.

La lluvia
parece detenerse
'

.

.\

.

SIN VARIACIONES DE IMPORTANCIA EL
SEXTO ESCRUTINIO
Realizado el sexto escrutinio de nuestro concurso "Brujuln
de In Popnliridad". se obtuvieron 10s slguientes resultndos:
ES'I7REI.LAS:
1.I' PIER ANGELI
':2 Eliznbeth Tnylor
3." 1,lbcr:ad Lnniarque
4." Mnri1)lI Mollroe
5.0 Avn Gnrdner
6." Ann Blyth
7.0 Jenn Simmons
8.0 Audrey Hepburn
9.0 Deborah Kerr
10.0 Esther Williams

(1.0)

5.578 votos
3.117 "
2.611 ''
(4.O) 2.490 "
(5P) 1.974 "
(6.9 1.705 "
(8.0) 1.191 "
17.OI 1.124 "
869 "
( -)
714 "
(2.9
13.9

Los numeros entre parentesls indican el lugar que ocuparon en el escrutinlo anterior.
En 10s puestos siguientes npnrecen: Silvann Mnngnno r136
votohl ; Susan Hayward (5421 : Doris Day (417) ; J R IRus~
sell (3681 : Barbnra Stanwyck 12401; etc.

(LO1 5.004 v ot,os
4.191
13.') 2.982
14.9 2.599
15.9 1.794
16.9 1.129

(2.")

(701

in24
.. ~ .

Rul t Lan&ster
(8.9
824
9.O Fernando Lamas
19.")
618 "
10.' Alan .Ladd
(10.01
509 "
Los numeros entre parentesis indican el Iugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Arturo de C6rdova (488
votos) ; Robert Taylor (467) : Jeff Chand:er (395) : Rock
Hudson 13191; Gar). Cooper (2981 : Clark Gable 1290) : etc.
8.O

..mi hrro y yo.

~~~

Le ganarnos la batalla
al llanto y nuestra guagua
recobr6 la tranqurlrdad
q u e necesrtaba.
MI e s p a two la feliz
Idea de protegerla con 10s
prcductos BABY L E E .

I

I
I

ResliZRdo el sorteo entre 10s concursantes. resultaron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS DE CIEN PESOS cada
uno 10s siguientes lectores: Isabel Romcro Y . . Santiapo;
Hector Tello. La Serena: Jaime Verparii T.. Quilpu4; Carlos
Rodriguez H.. San Felipe. y Teresa Quinteros M.. Antofagnsta. Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA PESOS
cadn uno premiamos a: Ana Maria Ortega. Santiago; Angelica Bravo. Valparalso: Leyla Chacur. Concepci6n; Lidia
Huerta. Villa Alemana: Pedro Godoy L.. Oaorno: Gabriela
V..
Gnrces. tal^ Victoria Marino. Iquique; Norma MUI~OZ
Penco; Ann Perez V.. Rancagua: Jorge Guerrem T..Valdivin: HernRn Bustos 0..ViIin del Mnr: Graciela Osorio U..
Curic6; Hugo Gnlleguillos P.. Concepcl6n; Mercedes Qui-,
roga J.. Los Andes. y Jose Lobos N.. Quillota. Con 10s dos
premios de CUARENTA PESOS cada uno premiamos a:
Mercedes Reyes. Santiago. y Doming0 Aviles J.. Valparalso.
Para uarticiuar en este certamen basta con indicar el nombre de sus favoritos en el cupon respective.
Para 10s efectos del sorteo ConsiderRmos TODOS 10s votos
recibldon. sin importnr las preferencias marcadas. Dcsde
luego. tambien pueden enviar Cupones todos 10s lectores de
"ECRAN". Bun siendo del extraniero.
Revlsta "ECRAN. concurso "Bnijula de
EYiiir su 'VI%
IHPopularidad". Casilln 84-D. SalltlBSO.

1

'

*ACEZTE: a d i c a d o c a d a

de l a guagua contra las
irntaciones.
L O C I O N : Delicadamente
perfumada con
l a F l o r d e l Manzano.

Los productos BABY L E E se
expenden e n c o r n o d x
estuches especiales para
regalos o e n ~ n v 6 s e sseparados.

a:

~

VOTOC'ONCURSOd'BRUJULADELAPOPULARIDAD
N.? 1224

....................................
......................................
Nombrc del concursante ................................
Direcci6n ...............................................

M I estrella hvorlta
MI actor favorlto

Cludad

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

Contiene H E X A C L O R O F

G-11, el mas m o d e r n o a n t
y bactericida.
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;Qutrdese "sentada" c6modamente !

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

hablamos de permanentes en friomuymodernas

Ladamaexigc!nte no permite

...

que l e m a l t r a t e n a s i

. permanente en f r i o .

n i tampoco as i
~

s e n t a d a c6modamente

LNO l e g u s t a r i a . s e i i o r i t a , quedarse

$,y/

contorsi6n?

Estacomodidadleofreceunacombinaci6nmoderna
de un " l i q u i d o " que s e llama Wellon

yun " f ijador"

que se llama Neutrafix. dos p;oductos

de l a s u b s i d i a r i a

c h i l e n a de l a f i r m a

mLs grande d e l ram0 en Europa.

Cada uno de e s t o s hermanos gemelos t i e n e a l g o m y i n t e r e s a n t e y s i m p i t i c o .
E l " l i q u i d o " Wellon g a r a n t i z a

que su contenido c i e n t i f i c a m e n t e elaborado no se

G-

f a l s i f i c a n i s e d i l u y e . Porque una ampolletauna

vez a b i e r t a

no

Otra g a r a n t i a p a r a Ud.

88

puede r e l l e n a r con un'liquido cualquiera.

iY e l f i j a d o r Neutrofix ? Es nuevo - permite a

su p r o f e s i o n a l p r e f e r i d o h a c e r l a

fijaci6n

mientrasustedsequedac6modamente s e n t a d a e n

SU S l l l a ,

leyendo un l i b r o . iQuu6dese"sentada"! Exi j a suproximape
con l a combinaci6n moderna de

iY e l e f e c t o en su c a b e l l o ? ;Bueno, muy Dueno!
Wnta aprofesfonales establecldos:
Federico Schnell.
Rosa Egulguren 813
Santiago.

ria

Wellon con Neutrofix.
Lapermanente dura

muchos meses. No hace daiio a su precioso c a b e l l o .

Consulte s u

Sal6n de Belleza. i Solamente de las manos e x p e r t a s de un buen
p r o f e s i o n a l salcuna

lindapsrmanente!

Xs otra gran p r i m i c i a de 10s productores de l a conocida tintura-crema KOLESTON.
FECHA DE VENTA RN LA REPUBLICA ARGENTINA
20 de Jullo de 1954.
YBECIO DE VENTA AL PURLICO: MEN. 1.50,

mstribwe Sadye
MEXICO N.0 625

HUENOS

AIRBS

-

ARGENTINA

.E

''

Tarila r c d u c i d ~

crz.c&E

$5

C"ncn16n N'"

'8ss

CON SUS FALLAS..., Y ES NOR[MAL
LA LABOR FUE EXCEPCIONAL..
Premiada con

S

...,
.
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Por intermedio de l a revista
“Ecran” qurero hacer llegar mis
m a s smceras felicitaciones. a l a
Agrupacion T e a t r a l de Valparaiso
(“ATEVA”1 por l a magnifica presentacion que hizo e n el Teatro
Real de esta ciudad. estrenando
“Esquina Peligrosa”, de J. B. Prlestley.
Desgraciadamente, e n ValparaIso
n o tenemos m u c h a s oportunidades
de ver buenos espectaculos t e a t r a les, y es por eso que, cada vez que
se presents l a ocaslbn, 10s a m a n t e s de l a escena n o trepidamos en
brindar nuestros m a s entusiastas
aplausos a 10s actores del “Ateva”.
Esta agrupacion ha hecho otras
presentaclones anteriormente, y en
cada una de ellas h a ido demos-

t r a n d o u n a superaelon progresiva.
La habil y acertada direccion de
Marcos Portnoy y el t r a b a j o realizado con sinceridad por 10s jovenes actores contribuyeron a u n a
cuidada y exitosa presentacion, que
el publico reconocio y aplaudio sin
reservas. Estimo que, si hubiese alguna critica que sexialar, habrra
que decir que el dia del estreno se
observo clerta f a l t a de desenvolt u r a e n 10s actores. La obra exigia
u n rltmo m a s vivo, m a s movido;
per0 -por o t r a partee s comprensible el nerviosismo de 10s interpretes, que en l a fecha del debut siempre a c t u a n con temor. Y
esto les ocurre a u n a 10s actores
con larga experiencia escbnica.
En cuanto a l a presentaclon escenografica y montaje general de l a
obra, consider0 que estuvieron muy
bien realizados.
ES de desear que este grupo teat r a l nos delelte en una fecha proxima con alguna o t r a presentacion,
ya que e n sus manos ests. el resurgimiento del teatro e n Valparaiso.
iAdelante, “ATEVA”1

Yolands Bdeg N.
Valparaiso.

t

TQBU.

EMIR.
DE LUJO.
...

PROTEGEN
EMBELLECEN...
Y PERFUMAN EL CUTIS
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gable de jugar tenis, sus vestidos audaces, su inquietud constante por viajar y divertirse. Consideremos sus dos
ultimos maridos. amboh mAs J6venes
que ella. cas1 unos muchachos. y llegaremos a la conclusion de aue Ginner
parece proceder premeditadimenie i n ra persuadirse constantemente a si
misma d e que conserva la triunfante
luventud que la condujo a In Wpularidad v a la fama.
Inconcables estrellas h a n compartido
ese mismo temor. Muchas. a1 convencerse de In realidad. se fueron deslizando gradualmente a la sombra. Sill
embargo. otras sobreviven Y SigUen COsechando triunfos.
Jean Crawford pertenece a 1as ultimas.
Coiitlnlia en el pinAculo del &xito. NO
cbstante. tambien oculta un secret0
temor. Por sobre todas las cosas. deaearia casarse de nuevo. pero tambien
teme a1 matrimonlo mAs-que a nadn.
La aterrs la idea de que el hombre
"UP la Dretenda vava straido Dor SU
iinero. ;or su fami. por su siiuacion
de estrella y no por ELLA MISMA.
~5 el m i A o temor que tenia 18 PO-

temente. Per0 desde que se pronuncid
en forma irrevocable y definitiva su
divorcio de Geary Steffen. se tortura
del "porquc" del asunto. LCUAIfud su
error y que de16 de hacer para que su
conducta fuese In rectx'
Conoce l a - i e i p u i s t n y ~dse es otro secreto. Como cualauier m a n artista.
se molde6 para alcrinzar t perfecci6n.
y piensa que no Is ha logrado. Lo que
no nuiere comorender ec nile la vPrdmd;ra'-~~an-ar~riistn--~nbei&-&ingiin
escultura ni Dintura Duede ser Derfecta. porque el- verdadiro artista -acepta
que la perfeccl6n NO existe..
iAcaso a J a n e la molesta comparar la
imperfecci6n de 10s otros con lo que
Cree su perfecci6n? Muchas personas
en Hollywood piensan eso. per0 si J a n e
tiene tal criterio. no lo conflesa. Y ah1
reside su secreto.
ESPMAS QUE NO D E ~ A N
DE TORTURAR
El grm secreto en la vlda de Betty
Grable fud su amor por George Raff.
El actor apareci6 en su camino cuando
Betty y Jackie Cwaan acababan de

breclta nnlionaria de Barbaln HUtlOII.
comprobando repetidamente que sus
temores eran fundados.
J a n e Powell no puede vencer completamente su miedo a fracasar. Parece
ridiculo que tengs tnl.tenior una muchacha que como Jane trep6 por el
camino mi; duro y dificil. lleeando a
ser estrella famosa a 10s veinte ados.
jverdad? Si no fuese t a n irrevocablemente honrada con ella misma, tal vez
ese temor n o la perseguiria constan-

separarse. M i b aecepcionhda y herid"
que cualquier otra muchacha que fracas6 en un matrimonio donde di6 todo
sin obtener nada. Betty creyd encon-'
trar la melor compensaci6n. George
tenia experiencia sin ser un hombre
maduro. Conocla'las palabras que actuaban como bAisamo. 10s sitios mejores donde invitarla las cosas que l a
harian reaccionar 'en forma caiculadn para ir levantando poco a poco el
espiritu de Betty. sacahdola del es-

.
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Y de tristeza en que
estaba sumida.
Se les vi6 juntos en
todas partes y las
lenguas combnzaron
a lanzar veneno. porque todos saben que
George se encuentra
atado a una mujer
a qulen no ama. pero
quc JamAs le dark la
libertad. Pero nadle
sup0 medlr la profundidad d e 10s sentimientos de Betty.
Marloti Brando se
muestro mas huratlo
de lo que realniente
es. porque uti pequerio detect0 lisico lo
obliga' ( I co;ifro!ar&
sietnpre (con Mary
Murplry, en 'I1S e l voir.",.
El paso de 10s affos
no ha alterado 18 juDenil /igitra de Joan
Crawlord. como 198nios mi esta ioto,
doridv la estrella ensaya, con Charles
Wnlters. un irlimero
de baile, para "Caerpn sin Alma':

porque ignoraban
que es de esa'
mujeres que no
paben amar pol
encima.
Otro. es u n secreto que s6lo Bett)
Grable
conoce
LSe cas6 c o l l
Harry James pot
despecho" Imposible. dirhn todos
yn que su union
es celestial Per0
tambien o t r 0
matrimonios. que
nacieron del "decquite" fueron felices A Betty, sin
Su actuacion ultiniu
en "El M o t h der
Cnine' ha venido (1
sncar a luz el primer secreto de Van
Johnson, que hoy se
siente aliuiado I leit2

.

Tiene s u mundo.. . y-su amor. Sea que
Harry James la conqulstase o no "de
rebate". la h a hecho feliz y ocupa totalmente su coraz6n.
Durante mucho tiempo Van Johnson
h s descansado sobre dbs swretn- tan
peligrosos como la dinamit.a.-~uni era
una cicatriz en su rostro que sin FPT
recubierta por el m a q ~ i l l a f i , podia
(Continfio en la p a g . 2 5 )

M. R.
1.01 uagos delcn haeene s nombre de
11 Emplea Edltora zlg-zag. S. A.. Cnsllta 84-D, Santlnbo de CNle. con rt~ O Icontra E U P I U U I ~ Banco
~
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I MARLENE DIETRICH DESLUMBRA A
Por Sheilah Graham. quien viajd especialmente a Londres para asistir 01
debut de Marlene. en el Cafd de Parts.

La noche del debut de Marlene. en el
Caf6 de Paris de Londres, se encontraba lo m k A n a d o de la aristocracia brltinica y t a m b i h Ius mas destacadas figuras del cine y el teatro.
3Iarlene luci6 e n la primers noche el
mlsmo t n j e trausparente que ruboriz6 al pdblico de Las Vegas. e n Esiados Unidos, s610 que aimdl6 alguuas
mostacillas en 10s lugares que mas lo
necesilaban
VI a 10s primw de la
Reiua Isabel, e n una mesa. junto a
In nista de baile: el Conde de Harervoo’d J su hermano. Gerald Lascell
Tambl6n estaba la Duquesa de Arggll
*lee Gulnnes se retire temprano. porque habia recibido una mesa tan mal
ubicada. que no alcanraba a dlvlsar
\icluiera a In alamorosa abuellia Marlene.. Norman Hartnell. el peinador
personal de I s Reina Isabel. me asegur6- our
Iss
Inelesas estrin co>-~-~ moieres
nwnrando a U S R ~lrnjrc m6s corlos pa-

...

-......

.

~

INGRID BERGMAN. que debuta esta
semana en Paris. con “Juana de A ~ C O
en la Hoguera”. est4 en contacto con
su ex marido. el Dr. Peter Lindstrom.
para poder ver a su hila Pia. en Suecia 0 Noruega. este verano. La nifia.
que h a sido rebautizada con el nombre
de Jennv Ann. sieue sus estudios normales. ai parecer‘bastante olvidada de
SU madre
DALE ROBERTSON y
MARY MURPHY deben anunciar su
noviazgo muy pronto ... El idilio entre GUY MADISON v EVA GABOR
(hennana de Zsa Zsai no duro mucho, plies el actor parti6 a realizar
10s exteriores de “Wild Bill Hickok’,
mientras que Eva se dirigi6 n Nueva
York. a actuar e n “Samarcanda”.
DEBBIE REYNOLDS y EDDIE FISHER conversan tres veces al dfn por
telbfono. de larga distancia. entre Nueva York y California
MARILYN
MONROE nzreao una cl4usuia escrltn
a su contraio cinematogr4iico. donde
se especifica que In vida privada de la
estrella le pertenece y que no hablarri de ells en entrevistas de ninKuna
especie. JOE D I MAGGIO. el m d d o .
por su parte, h a dejado bien en claro
esa misma actitud en sus actividades
deoortivas.. . Desde el matrimonio de
JEAN PETERS se slgue insistiendo en
que la estrella no volver4 a Hollywood,
pues esa condici6n pus0 su mnrido. ai

INGLATERRA

ra Iss fiestas que no Sean de estricla
etlqueta.. Cuando Slr Laurence Ollvier y Vivleu Leigh entraron al Cafe,
se produJo verdadero revuelo. Sir Laurence acept6 la ovacl0n. detenieudosr
en la parte alia de In escalera (que
fuC bombardeada durante la guerra y
conservada de ese modo). al estilo de
Napole6n: con una mano metida dentro de la chaqueta. sobre el pecho..
Deborah Kerr y su marldo. Tony
Bariley, debieron conformarse con Una
Entieudo que Se
mesa en el balc6n
hallaban tambieu preseutes Douglas
F a i r b a u h y su esposa, pero no 10s VI en
el tumulto
iY que tal la actuacl6n
de Marlene. q u e h u saber ustedes? Su
traje transparente revelaba todas las
curvas de su cuerpo.... solo que con
un poco. m& de mostacillas. Se veia
estupenda y auuque no cant6 t a n bien
como e n otras oportunidades, nadle Se
preocup6 de lo que decia. slno de mirarla y admirarla.. En general, su
actuaci6u conqulstd. sin reserva. el wtlrado cornruin inclEF.

.
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estudios de canto.. La semmn pasada. GARY CROSBY. hijo mayor de
BING. cumpli6 veintlun afios de edad.
debutando en un Droeramn de radio el mismo que ocirpak su inmoso padre-, y obteniendo grnn publicidad y
buenns criticns..

.

TONY CURTIS v JANET LEIGH hall.
conienzado a grabar discos doiide cantan n duo
Por cada pelicula que
hare .
In- MULA FRANCIS recibe IS
earantfa de un afio de cebada. para SU

...

~
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~~

HAY~VARD ha especificado en su
contrato que nadn se le puede hncer
a su cabello sin su autorizncion. De
modo m e la’neinndora del estudio tieG-que‘ pedir’ permiso a Susan m t a
U s suegros de PEpara peinnrla
TER LAWFORD regularon SI nctor
una casa de playa. e n Cnpe Cod
BURT LANCASTER tiene alrededor de
doce
millones
de dolases invertidos en
_...~~~~~~~
.
sus seis peliculns independientes. por
estrennrse.. PAT OBRIEN va a comprar un helicoptero. pues dice que de
otro modo no le es posible movilizarse
en Hollywood..
Cunndo el ColltrUtO

...

...

~

.
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Kirk Douglas es un ercelente nadador.
y no ha querido que nadie lo “doble“
para las escenas en e1 iondo del mar
de “Veinte Mil Legtias en Viaje Subniarino”.

m L

4

Con esfe rmje espectacular, que yd hubia estrenado en su actuacidn personal en LUE Vepas. Estados Vnidos.
Marlene Dietrich se present0 en e! Ca13 de Paris de Londres. El sestido dr’
tiralla transparente, adornado con lentejuelas 1, abmiorios. deju a la r i s t c
todas las curras del cuerpo de la piamorasa Marlene.
actual de GLENN FORD tennine. habr8 cumplido veinte afios en el Sell0
Columbia. Glenn comenz6 ganando
ciento veinticinco dolares a In semann.
v nhora le pagan ciento veinticinco
hi1 dolares por film. iUna pequefin
dlierencia! .
GALE STORM asepura
q u i una mujer no compra sombiero
para usarlo
;sin0 para sacarlo de
la circulaci6n!.
CHRISTIANE MARTELL “Miss Universo”. parte en vlaje
a Sudamerica. en jira por “night-clubs“.
Es muy probable que ilegue a Chile en
breve. Dicen que Christiane no quiere
estar en Hollywood, cuando se elija a
su sucesora en el titulo Miss Universo ...
KIRK DOUGLAS. que i u e cnmpeon de
natacion en sii Juventud. se nego a
aceptnr ”doble;’ par? Ins escenns bajo
el mar. en “Veinte Mil Leguas en Viaje
Submnrhio”. Dice Kirk que ha Visto
tantos peces durante la iilmacion. que
ahora no puede servirse uno en la nlesn.. . La peliciiln ’*A Woman’s World”
(“El Mundo de una Mujer”) es. tal
vez. el film mtis romrintico del afio. DOs
de sus protagonistas se cnsaron en plen a iilmacion: Arlene Dah1 icon Fernando Lamns) y Fred MacMurra? won
June Haver). , . Dick Powell continun
dirigiendo “The Conqueror” (“El Conquistador“). con John Wayne y Susan
Hay\vard. en U t a h “No me sorprenderia que Pedro Armend4riz obtuviera
un Oscar como el mejor actor secundario. por SII labor en esa pelicula”
rlirr Powell..

..
....
..
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De nuestro corresponsol: CHARLES FORD
7

MICHELE MORGAN SE ENAMORA D E R A F VALLONE. S U COMPARERO
EN EL TRAPECIO. "CADET-ROUSSELLE', LA CANCION QUE HAN CANT A D 0 TODOS LOS NIROS D E FRANCIA. E S LLEVADA A LA PANTALLA.
FRANCOIS PERIER E S EL AVENTURERO D E LAS TRES CASAS, D E LOS
TRES AMORCS Y D E LOS TRES CABALLOS

..

1

Michele Morgan se h a encontrado de
nuevo con Jean Delannoy. su director
preferldo. Y tendra como compnilero
a Rnf Vallone uno de 10s actores mas
populares !el bine italiano. La pellcula
se llnmn Obsession" ('Obsesi6n"). y
es una version de la novela de William
Irish Dentro de un cllma t a n pintoresco corno apaslonante se cuenta la
histarin de u n hombre de tenebroso
pacado. y de una mujer locamente

vertido en u n parisieme perfecto Asegura que se slente t a n a sus anchas
en 10s estudios franceses como lo estuvlera en 10s de Roma. Jean Gnven.
un joven actor. tiene el papel de Alex
y tcdos 10s otros personajes ser4n encarnados por muy buenos actores. Se
espera con curiosidnd y Simpatla el
nuevo fllm de Delannoy. quien necesita reivlndlcarse despues de 10s Cad
fracasos que obtuvieron sus ultimas

desarrolln casi entera
mocfera de un CITCO:
tTapeCIStRS. 103 acroba
nn? son. en clerta fo
fnmiliares de la ave
Aldo y Helene so
trnbajan juntos

Mfchple Morgan (Rt'lene/ y I W Vah e ( A m ) irabajanon el trapecio. Y
aman con atormenZoda pastbn

18

golpe e s t a h un nuevo drams. ~a que
Alex estuvo mezclsdo en el d m e n Eometido !jot Ndo. "Obsesl6n" W r m I M r4 pues con una horrible trseedls.
Como se ve, el tems esfogldo por JCaU
Delannoy no es prrclsamente alegre
y hnsta Q le podrh califlcar d e
niestro pem e1 dlre~tor tw el mlmo
adrnirible realiEsdor d e 'Pl0s N e C d h
a lo- Hombres") ha ObtenldO Un perdadem delelte al r e c o n S ~ ~f-8
interesnnte y pintomcs el
del circo el mlsmo ambients que hlao
celebre dtrn pellCUI8: 'VSiletBs': d e EA Dupont E? indudable que en **otse4611' tendrn de nuevo MIchPe M o m
fl

;1

1

**

d e ma, qukiemn brn la
el origen d e ese pnsoneje legendnrio.
Pem mea sus luvestlgaclonas mvon
inhvctuorna
&&6
guben&e, dtrmtar y productor (puien reahace
% m M&qaeterw")
vida en h antplls,
con inn relato ueno de
a w
psrsrmnle cavenhvar reg&a j 4 v e n a J viejos del mundo wtem
No 80 ha prrocupaao de a d p u p r dl
el parsDnnje v i a e del Norte o del Me& a -0
o pceor slno
b*la fod e -&lo
& mmo moel m y d o
a *oa&

m

Bourvil v Francois P k f e r tlavn en
Cadet-Rousselle" do> ~ersoMlcS1Isno\ de rhrtpa c inqenio

,
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w
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que

''mente

mwle* una

~

$&

~

del imperio debIdo a
pot enclmn
de sus i n k netnonak
loc

&

..

, ~ ~ ~ t ~ d $ ~ & ~el
Apmvechando
e s $ a ~el f
~buen
w
m Uempo.
b
~d e "etNmcu

Raf vallone e n m e n t r s ' u n paque
cnlza mnrnfficamente con su cum8
dinmhticn Hay que Piiadlr, por lo d e
niar que el actor i ~ a n o
se h~ eon-

...

~

~
~
~
Es sai c4mo

d

~
r

genclas del &e ea sl proplo mrector
quien lee ~l &xmo (a610 F oye s u

mienttoll me el .loaldL del fihn
= mnoe vox).
se encuentrs a 'elertadlst(lnc~a. char~
~

= h.~

natal de "CadetRoussenr'. Junto con dessmbocar
nueatzo d e en la PI-.
e.sbUa Ln
Marselless iQU6 honor1 AUnqu-2 Pera de& v k d a d no se trata d e d i m In blenvw.!ida h 0 d e fllmnr UUB8 acenns que n&tan
el patzI6tieo m m ConsUtuSdo la aldea

pafinmiento mudcar.
El golpe de efecto es masnifico Delante de un busto de Napole6n se h a
erlgido una tribuna de honor En el
centro aparecen tres milltares con vestimenta y apostura mnrclales AI centro, se ve a "Cadet-Rousselle" (Rancolc Perler). coronel del imoerlo con
un ayudnnte a cada lndo Bourvll y
Alfred Adam Entre Ins damas endomingadas que asisten. con IRgrimas en
10s ojos. al triunfo de Cadet-Rousselle,
mlentras In orquesta de grnnnderos
tocn el hlmno nacionnl. venlos a 10s
tres amores del heroe' Danv Robin.
Madeleine Lebenu v Chrlstlne Ca:6re.
Es que nuestro heroe ha superado todos
In\ oh%thriiln~Ilrrliido $I \rr roronrl

lando con e n t u s l ~ ~ l con
l o el nutentic0

e
~
~
alcalde
d~e EgreviUe.
miens
parte
de~
h Wbb~l4neOntemlh desde orudenp
o cuifosidnd
~
b y &moci6n.
~
~
te~&tancla
Eon
el rcdaje del fUm.
Mlentrsa Hunebelle fllma algunos
UI'ImemS -or.
ndmlramos el curioso
&pctacuio que presentan 10s granbdems del flnperio y Ins grandes damas
d b OM.;
Cuocns mezcl4ndoce con lor

cafes y procuinrse algin refresco. ;Hace mucho calor. y los trajes de epoca
oesan bastante! Pero el cielo no siemi r e se muestra clemente Marcele
Grlgnon. a cargo de la fotografia en
colores escruta a menudo el firmamento. cor; aire de inouietud. ADRreCe el
sol y se vuelve a filrnar. Cogiendo u n
micr6fono. el dlrector d a ordenes.
que repite estent6reamente un altoparlante. Toda In aldea obedece entonces e Ias indicaclones de aquel mag0
modern0 que consigue revivir delante
de Ins multitudes la leyenda popular
de Cadet-Rousselk, .., iqulen tenia
tres casas. tres amores y tres csbnIlOS!
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En este cnso no es necesnrio dnr Una
iista de colnborndores. Bnstn decir que se
trntn de u:n rrencidn dr Wnlt Disney.
dlstribuidn por RKO. El nombre. ndenitis.
indica que rl genio de Ins diliilios nninindos dn vida. nhorn. n 14 fnniosn historin
de James M. norrir. que ha encendido In
fnntnsin dr lo:; ninos del inundo entero.
Per0 sicmixe Wnlt Disnes ofrcce mntcrial pxrn ilelcitnr n nifios-y gmndes. Los
JIUY
hncna
pequciioc roznrnn con IPS imigenes. coD C M I ~ de todos.
lorcs s melodins. Sesuiran n Peter Pnn. el
nifio que jnmls enrcjecr. en so viaje hacia In Tierra de Nuncn Jnmis. acornpafindo de los hermanitos Dnrllng y de Cnmpnnit,n. la peqileiln hadn. Sera ilna
fiesta de mnravillosns nvcnturas uarn IRS mentes infnntiles
ya que se encontrar6n ea11 el frroz pirntn de mnno de gnncho. con 10s piclcs rojns y con 10s ninos pcrdidos. sin que
falte un eocodrilo que colnborn excelentemente con 10s protaponistas. Per0 no son 10s pcquefios quienes m6s se diverti& sino Ins ndliltos. qnc porden aprecinr todn 18 belleza.
originalidad y exquisitca que hny e n 10s ratiliandos dibujos
esplhdidnmentc sincronizado~ con bellas melodins. Wnlt
Disney se ha tomndo libertadrs al interpretar el cilento original. pero n1 poncr si: sell0 de originnlidnd. pnrece haber
cnriquecido la obrn primitiva. Las COSRS siempre sc ngisan.
tan con r1 recucrdo. y confesnrnos que n nosotros nos gustaroil niin mas o t r x historins de Disnep. cspeclalmente la
"Cenicienta" (i,quiCii piicde olvidar nquel gnto mnmvillos:,
que se movia con ritmo de bnllet. o 10s encnntadores ratoiicitos?l, pero reconoremob que "Peter Pan" cs unn pelicula
muy buena y que pucde figurar entre Ins arnndes creaci0nc.c
de Wnlt Disney.
.L

-

TE>\TROS CONTINENTAL Y PLAZA

"iQUE

MUJER!"

("Ls Presidcntesa") I t a l l a ~ . Dl-tor:

Pielro Gerrnl. Argumento tomado de la
obra de llanneqirin y Weber. Adaptacion: Aldo DcBcnrdetti. IntErpretes: Silvanz Pampanlni. Csrlo Dnpporto. Ave
Ninrhl. Marilyn Ruferd. Aroldo Tirrl. Luigi rsvrsr. CtE.

Con este film 10s Itnlianos demuestran
Buena
que tnmbien pireden hnccr comedias frivolns n In nlturn de Ins buenns de su g6pierrdi;, descnrrmm!~,
nero renhzndns por 10s frnnceses. Con el
excelrntc nlifio de In estiipendn Silvanw
Pampanlni. In peliciiln sc deslian por el rnniino de In plcardia sin pudores.
Con un ritmo creciente -5' hnstn a veces mareador-. "iQuC
Mujer!" est4 dando siempre novcdndcs. sorpresas f sitinciciics de enredo rcalmcntc divertidns. Desdc lurgo. habria
oue sefinlnr como mcrito In ernn cnntidnd v vnrledad de
ios peisonnjev prcscntndov T&os nctunn en ion0 de farsa.
5' cida uno dc 10s qiic npnrccrn cn In priiculn tienc una
bnrnctcristica definidn. una vida propin. que cn el conjunto rrsiiltn de crnn efcclo comico.
que in sccundn est6 n In nhurn de ins circk&nncias.
En resumen: unn peliculn dcsvcrgon'mdnniente picnra. muy
bien realimdn. con el estlmulo de In Pnmpnnini.
TEATHO B.4NVERA

"UNA NOCHE EN EL TABARIN"
Frnncesa. Disttlbuye 0. R. 1. Import Film.
Director: Pietro Sandrini. Director artistico: Charles Lamac. lntirpretrs: Jacqueline Gauthier. Robert Dhery. Jean Parcdes. Guy Lou. Denise Rosc. ete.
La sola idea de un film franc& sobre
amblente revlsteril permite esvernr algo
excepcional. Sin embargo -nun sin derM i l que m6UIaT
alentar--. la pelicula dcsilusionn un buen
;pur.
poco. Lo peor de cste film son. precisarr(nda!
~licnte.10s nilmemc de "vmicte". Porque
el rcsto. In coniedia misma. est4 muy bien
lograda. Es cierto que el argumento no es original. pero en
cnmbio Ins situaclones y 10s parlamentos son verdaderamente divertidas.
On joven cnsado. timido y puritano. emorende unn cam-

__

"ECKAN" PACA T O D A S - S ~ SENTRADAS A LOS CINES:
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pnfia de depurari6n moral. La niayor de SUP Preocui~acIoiic~
es clnusurnr loa sitios de diversion nrxtomn. Tnda 511 nrtillerin se rliriw contra el "Tnbarin". Pnr ilnn jugarreta
del destino. r1 propiefnrio del Pstnblecimiento sufre UII terrible atnque y. n las puertns de lo nluerte. resuclvr lcgnr
el "Tnbnrin" predl;amente al joven ::bogado tiniido y puritano. Luego virnen Ins infnltables esccnas en que el recalcitrnnte cnemigo del especticulo se eiiiimorn de In estrelle. . y . . . pontos suspennivos.
Lo8 niimeros muzicnles tienen sabor n nficjos. In corwgrnfia de Ics bniles rcsultn primitlvn y con muy pDCn pimienta.
Por fortune. In conicdin est6 Inntiznda con una scrie de
situnciones de enredo bnstonte entretenldas.
En resumen: una peliculn que ntrae por io que el espectador espera de elln. Di-creta.

.

"LO5 H I J O S D E N A D I E "
Italiana. Dislribuyr CONTI FILM. Dlrector: Rafaello Mattarazro. Inlcrprrtes:
Amedeu Sazzari. Yvonne Sanson. ctc.

Esta peliculn contiene m i a s las reminiscenelns de 10s antiguos folletines melodramriticos. eon In difercncin de que est4
nmbicntnda en tin tcrrrno renl. El film
se vn desnrrollando de Pscena en csccna.
>I& que rc6uIar
con un tratFmieiito nrguniriitnl primitiva.
sin mirns nr~
~
i
~ La
a propresion
~
~
~es mecanicn.
.
rubo.
tistlcns. y con In imira intencion de provocar emociones fucrtcs con estimulos
convenclonnles. Est6 el hombre rico y bueno. ennmorndo
de In muchnrhn pobre: estn el villano definitiwmeiitc
malo. que pretende n In joven pobre: est& el hijo nacido
del amor: estd la madre egoistx: estAn Ins rnrtns interceutndns: el accidenb: 10s eouirocos: In reclusirin en un

3

-~........
". ....
Como se ve. nndn

falta para que el film llegue directamente n Is rmoei6n de 10s espeetiidores. Ln natural y sincera actuacirin de 10s Intcrprelrs ccntrnles contribiiye en
grndo s ~ m on que In pelienln rpsultr verosimil I todas la5
coincideneins pnrczcall posibles.
El dramn se desnTrolln en uiln canters de Carram. de donde se esirnr el mirniol :tnlinno de fnnin universal.
Algunns hermorns fotoarafias de exteriores hacen mas ngrndablc el film.
En resumen: un melodrnma folletinesco bien renlimdo.
/Continuo en la pug. 271

"LUCR EC I A

B O R G I A"

Francera. 1935. Distribucidn: Leo Films. Direccion: Abel
Gance. Rcparto: Edsrige FeuiflCre. Gobriel Gabrio. M a u rire Escande.

I

I

Resulta iniposible dar iiiia calificncion determinada a
una pelicn!n que pertmece a las obrns CldsicDs de la
cinematografia. coni0 que f u C dirigidn por Ahel Gance.
niaestro indiscutib!e. hace casi Iietntr OBOS. Hay. p i e s .
que considerarlo hajo 1111 aspect0 totalaiente distinto, y
mirarla con uti criterio diferentc a1 que fiene el espectador que i:a ai cine solo c011 aninlos de diccrtirse. Efectivamente, vinlos que la mayoria del aiiditorio .w sinlio
decepcionado. y hasta escschamor a lo snlida seceras
ezpresiones de protesta. Tal vez habria sido inejor dccir
que se trataba de la pelicula de Abel Gance. para que
acudiera tin piib!ico distinto que la hubiera apreciado mas
ronio unc reliquia histdrica. que con10 In filente de emociones fiiertes. que sligiere su titrilo y su propaganda.
Con la honestidad Cue caracleriza al t~etcrano director
Irortcts. ccn una recoiistruccidn historica lodo lo csplendente que perniitian fos medios dr ia ciaematogmfin de
hace diecinueve alios, con una fecrricn aut1 deficiente.
conrparadn con la de hou, se llllle~trnsin concesiones todo
el horror de la fatidica tiranin de loo Borgia. especinlmente de CCsnr. el hombre sin sentisrientos. oue n o vucild en tefiirse -10s nianos con la sangre de'ss propio
hermano. entre stis muchos crinrenes. Para encarnar a
Lecreciu Borgia. la protagonista. se e!igid a . Edtoige
Feuillere. quien resulta eztrafia. con ?in rostro redondo
Y fresco. con una boca en forma de corazon y unns cejas rectus u finas. En cnmbio. aunque se la ve rrii~cho
nienos atractilia que hoy. SII j1ir:entad le permite llccir
desnudo 11f1 ctrerpo escultrirat. y avarecer tan proi,ocnura
y seductora, como se sabe que IuC realmente Liicrecia
Borgia. Por la pantella desfilan personajes ainiestros. h'o
faltan Satronarola ni Machiavelo. como tambiee aparece
Alejandro VI. el P a p a . a qliien se !e hu tratado con
cierto respeto. para lierir io nienos posibfe 10s sentimientos relioiosos. aunoue sin node7 ocultnr totalnrsnte
si1 reprobabie conducta.' Para pi aficionado a conocer la
evolucinn del cine y adentrarse en la historia de PU desorrollo, "Lscrecia Borgia" encierra indudable interes. De
nin!mna manerc: sr lo piiedr recomendar a1 especfndur
eorr,e,,te.

sus CRITICAS
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SON ASSOLOTAMF,NTE IMPARCIALES
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del cine italiano profrsan esa ideologia, 0. por lo menos. simpatizan abiertamente con las ideas de extrema izquierda. Entre estos directores se incluyen Vlscontl. Llzzani. De Santis.
Zavattini: y entre 10s ectores. Raf Vallone. Massimo Glrotti. etc. Afortunadamente. semanus mas tarde, Ius declaraciones del gobierno fueron debidamente interpretadas. y se comprobo que
el panic0 era injustificado.
Sin embargo. se mantier.? en pie l a
grave acusacl6n de que el cine itallano servirla para aumentar 10s fondos
del Partido Comunista y. lo que es peor.
que el partido uprovecharla las contrttueianes del
Drooio
rrobierno
a Ins com-~~
~.
~~~.
padlas filmadoras. Otros. menos severos, afirman que, por lo menos. el cine
ltsllano est& sirvlendo como vehlculo
d? propaganda para ins ideas comilnirtas.
iEs eso efectivo? Nos parece quz sc
esagera. Desde luego, el Partido Comunists itallano c u e 3 9 cun grnndes
entradas que nuda tienen w e ver con
el cine, b, ademis. 10s comunistas S R ben oue. desde el momrnto en oue comfeneeri a hacer propaganda kblertn
en sus pelfculas. dstas dejarlan de ser
~

~

~~~~~

~~~

.

1~~~

~

~

~~

film de argumento escabroso. que
estara suieto a
serios problemas
c ~ la
n censura.
Desde luego. se
llez6 a una situacion de “impasse”
cuando el productor (DiLaurentis)
y el director (Luigi
ZamPa) declararOn est= resueltOS U filmar la
novela tu1 como
fue eSCritU Y Sin
DTeOCUDUrSe de 1R
kensufa. Gina LOIlobrigida es la
protago n Is t a de
“La Flnmana”. papel que s e d . sin
duda. el m8s imoortante de su cairera. La acompaiian Danlel Gelin
y Franco Fabriai
(que nuda tiene
que ver con Aldo).

con estos Jrios baIO
U I P C I O ~ V (1

cero que han

lo cirrdod d e Santiago. Ins

nrncfinclras del "Bim-Bani-Bnm" estan
sn/riendo miis d r la cnentn. Como fienen qlic apnrecer escasas de ropa. d e
mas estd itriaginar 10s "tiritones" que
deben Dasar cnda uez oue se moman
a1 esceinrio. Por eso e i que. antes d e
saltr (I acluar, tratan d e entrar en calor n! lado d e una agradable estula
rlhtricn.

He aqul una sencilia tenida que luce Vera Ellen. y que resulta muy
bonita para la hora del te 0 del cdctel. La jaida es amplia. en jorma. de un tafetan color chocolate tuuede hacerse de terciopelo, si
se ireliere),
va sobre una enaguh armada. La blusa, de carte
dolman, lleva 10s deiaiiteros nuzando delante. El delantero izquierdo sale v m un oial ,en el costndo derechoi u se junta atras con
ii dericio. para'hacer una-~aniaira.El caklio .es .alto J! cerrado.
lorrado de jersey de l a m , en beige, liso, ntientras que el jersev
de lana del resto de la b!wa tiene nnos pequetos triangulos color
rliocolnte. t P n m n i o u n t . l

_".^..,

P a n M A R I N AO E NAV.I,AL
NOMBRE COMPLLTO: Eliana de ius
Mercedes Videln Ciceres. Dos hijos:
Carmen, d e doce nfios. y Enrique. $e
cuatro. Santincilinn. Hermann dr RRul
Videla.
PROFEBION. LUGAR DE TRABAJO.
HORARIO: Cnntante popular, con vOz
lirlca. Cnnta en el proernma "La Hormiguita Cuntora". de Rndio Chilena.
ius miercolcs 9 domingos. n las 19.30
horns.
DETALLES PERSONALES: Suave. LImid% Mcche Videla mantiene una permancnte nutituri de modestin flue contrndicc su populnridad conlo cinntante.
"No me gustn molestnr ill srr entromFtidn". asr'purn Xlrche. per0 In verdad
es auc no eatli cn si1 cnrricter trntar
de imponersc ni ilnmnr la ntenci6n.
(DEBU'rY: "El 14 dc octubre de 1939
(y que conste quc por lo geneml tengo
mnla memoria pnrn Ins fechas) me
Frezente en Radio La Americnna. dlriaidn uor Csrlos Justininno. n PRTtlc&ir eb el program:% "El Canto de 10s
Barrios". Tcntn trecc alios. per0 Yn mi
voz pru ilena y parecln m$s nmdurn.
Cant6 "V II e 1 v e
Otra Vez". y. como si el titulo resultdrn prowdencial. ful inmediataniente seleccionnda para contln u u r actuando.
Per0 ese paso que
di para ir a la
radio me cost6
mucho. Siempre
h e sido timida y.
por cllo. en el colegio no destnque
c o i n o cantnnte.
solo me hnclnn
cnntar en mi cusa o 10s vecinos
FuE una compnfiern In que me
convenci6 - trns
mncho hablnrde que In acompafinrn a concur'iar a la emisora."
LQUIEN LA B A ~ T I Z OCOMO MECHE
VIDELA?: "En la misma radio. E l k nu no les gustubn y prefirleron Meche.
Por cierto que en mi debut ya COntUha con
-.
.
. e1
.. RDOI'O de mi hermnno Raul.
m i e n cantabLdesde 1937. En ese moGent0 Rndto L a Americana sgrupaba a ;nn serie de element- que IuegO
ce repartieron por todas Ins emisoras:
jorge OreUana Vicente Bianchi Adolfo Jankelevich: RC+~IIzenteno. 'Emilio
Chaigneaux..
LCOMO RESULT0 OANADORA DEL
TITULO "MISS RADIO?: "AI e m w zar n actuar se estaba desarrollando
el concurso "Miss Rndio", y Ln Americana me present6 como candidata oficia1 de esn emisora. En marzo de 1940
result6 nanndora del concurso. a Desnr
d i que hablan tan buenns candidatas
como Kika. Olga Ossand6n. Olgn Navarro. Carmen Carol.. , Recibl una serie de oremios: un receDtor de radio.
traies
v un viaje a 'Buenos Aires.
paia actuar por tres meses en Radio
Belgrano. Aunque ahora hasta a mi
me parece increlble. recibt esos hOnores con una tranauilidnd absoluta. T O dos estaban emocionndos menos YO..
Per0 debo reconocer que'no hubria si-

. . ... . , ,

,

.--

.-

do poslble mi tltulo si Carlos Justinlano
no se hubiera convertido en mi tutor Y
nrcfesor. Durante cl concursa n o s610
;I;CinieiirTa cnntar y ampii6 nii repertcrio. sino que hizo Ius veces de mi
maestro en vista de que por 10s ens&yos tuvk que salir del colegio. Recuerdo que hasta elegla Ius peliculas que
podln ver en mi calidnd de menor de
edad ...
(HA SALIDO MUCHAS VECES AL
EXTRANJERO?: "Fuera de esa BCtunci6n en Radio Belgrano eStUVe en
1950 nctunndo en el "Troni d... Tambien
renlice una audici6n e n Rndlo El MUDdo. para despcdlr a mL hermano. Per0
no pude quedarme m i s tiemPo ...
'POR QUE DEJO DE CANTAR A SU
DE RADIO BELGRANO?:
"En orlmer tcrmino. porqile me case.
TenG quince aRos y el matrimonio no
me sento muy hien. Me enferme y mi
voz se debilit6. hlh adelnnte enviudC
v nerd1 uno de mis hiios. Todo ell0 re;iiitio enormemente mi salud y estuv?
murho tiempo retirada. P a no era ia
Miss Radio juvenil. gorditn (pesaba
sewnta v cinco kilos) v con IRrKUS
ti&iii.ir j i n t o con d e j k de ser nifin
pnrcce que el inter& del publico POT
mi desapareci6. a1 menos temporalpresenln~I& dins martes. 'jueves Y samente."
Iiados. a 1ns 22 horns.
LCUANDO REAPARECIO?: "En realldad. estuve nctuando es~oridicnmente
en diferentes radios. En is45 ole incorpore a la Dlrecci6n de InformaAones
del Estado y. junto a Pablu Garrido.
hicimos una lira DOT todo Chile. Lueeo
viuieron ml viije IiBuenos Aires y OtMh
actuaciones en radio. hasta que, el 17
de rnero. Raul Aicnrdi me llam6 a Radio Chilena para anunnr el program8
-LU Hormiauitn cnntora". que escrib?

LEGRESO
~

~~

~

__
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d e m h persoxiajes s610 hablanes
compuesta especialmente para cada libreto. Las letras de Ius canciones. IO
misnio oue 10s dizilopos. son de Alicia
Morel. Cad8 llbreto- es una historia
completa. a veces dramitica. a veces
humortstica. per0 siempre optimistn
siemore Dara ensetiar ale0 bueno ...
muy pocos. Y es curioso que a pesar de

la popularidad obtenida por "Mentla"
v "Vov Baiando In Montana". el sell0
RCA -;om& hiciern arabnr m i s . Despues hice unos discos en Odeon:
"Amor". de Amelia Escutl. y "A16. h e s
TU mi Bien". de Fernando Lecaros."'
(CUAL ES SU PRINCIPAL CUALIDAD?: "Tal vez que soy muy buena
duefia de cas8. Hago de todo: cocino.
coso. plancho. Iimpio.. :'

(Contintia en la pbg. 23)

Elena Oninr IC vresetlla por C H i 6 lur
dins martes, jtieues y sdbados. a Ins
?: horns.

ODELOS DEL CENTR
PRECIOS DE BARR1
Art. 544.--Moterinl fino. reno o ter-

“LA

RONDA

Art. 577.-Bnllerino.
en reno o ternero

-

DEL. S O S P E C H O S O

(“Stranger on the Prowl”) Norteamericana. ffimada en Italia. 1953. Dtctribucion:
4rti4tap
.
....~ . . Unidos. Direcci6n y guion: Andrea Fon.ino. Argument0 ($ producci6n) :
Noel Calef. Reparto: Paul Muni. Wttorio
nlanunta. Joan Lorring.

-

Aunaue la Dellculn fue renllzada en Ita-‘
Iia y’con aitores italiailos casi en su mnyoria se encuentra enteramente doblpdn
81 in&
Tiene el m e r i b de Ins peliculas
miSC~iz.
filmadas en la calle. prbcticnmente sin
oc*tdinc
on” PCC sahor de realism0 aue
dan 10s e s c e n n r i ~ ~ “ ~ ; ~ ~ ; ; i i c o ; : ’ N o s -ei punt0 exair0
del rodnje. pero es un puerto italinno cuya edificaci6n aParece cruelmente destruida por la guerrp. Su cahdnd de semidccumental constituye el mayor merlto del film. El tema
nn
orininat 17 S P alnren extrnordinnriamente durante tres
~&;ia6’;”;tes’d~i ies&roilo. dejando muchns cosas en el
aire. Per0 la ultima parte de In pelicula tlene una tensi6n
extraordinaria. provocando rerdadero “suspenso”. pere a que
PI Psnrrtrrlor
anticinn el final. El Drotnaonista Darece

m r que regular
yiCtimal de la

13%

;e indicnpor qIie desea con apremio partir en un b ~ r c o
que zarpara a medinnoche. Desde el momento en que el
hcmbre es descubierto como “ p ~ v o ”hnsta que se oye el
pitnm del barco que parte. transcurren horas solamente. S
en ese plnzo se desarrolla el film. que se reduce. en su ma“or n w t e II la nersecucion del criminal. acOmDaiiad0 de
tG- &b--poT ent;e-iii edificios en ruinas y las ‘cnlles tortuosns de nquel puerto itnliano. El protagonistn deberin ser
Pnul Muni. aunque la figura principal es el pequefio Vittorio Mnnuntn un nifio de expresion extraordinarin. que “se
rcbn” realmehte todos 10s laureles. Intercalnn a Jonn Lorring
en un pnpel que esta completamente de m4s. MUJ’ bueca
la fotogrnfia que sigue a 10s protagonistas POT su extrana
excursion. No ouede ComDararse “Ln Ronda del SospechoSO” con otros grnndes fiims italianos de 10s ultimos tiemFGS. pero tiene eniocidn e interes. especialmente por el ambiente donde se desarrolln.

“M A D R U G A D A

**

I N F E R N A L“

(“City That Never Sleeps”) Norteamerlcana. Republic. 1953. Director: John H.
Auer. Gui6n: Steve Fischer. Cimara: John
L. Russell. Jr. Reparto: G I l Yonng. Xala
Powers. William .Talman. Edward Arnold.
Chill WlUs, etc.

Esta pelfcula policial enfoca principalmente el estudio psicol6glco de 10s cnrncteres.
que se ven envueltos en una serle de cricrimen.rmoeidn menes. Per0 el personaje central del film
y drama.
es In ciudad de Chicago. que adquiere
cuerpa y personalidad en la flgura de
Chill Wills. actor que acompafin a1 resto del repnrto. y
auien. sin formnr Dnrte del iiudo mismo del asunto. dn n
fcnccer al publico-el sentir de una gran metropoli.
La nccidn se desarrolln dentro de unn soh noche. y el
espectndor vive momentos de angustia y nnsiednd n medlda que se suceden 10s ncontecimientos.
Un joren policia. aniargndo y dispuesto a abandonnr su
puesto. se ve enruelto en una aventura criminal que logrn
abririe 10s ojos y mostrnrle la noblezn de su profrsion. La
actUnCi6n de 10s interpretes es discretn. destnclndose esFecialmeute el trnbnjo de algunos actores secundarios.
LR excelente fotogrnfin de Chicago noctwno nmbienta nl
espectador desde 10s comienzos del film, r. aunque el director iiisiste en nlargar innecesarinmente Ins escenas de
susnenso. estns no nierden interes. a Desnr de oue
. \‘a
. han
sido explotadas en’este tipo de f i l m i
315s que I.C.KUIBI

no, materioles escogidos,
gomuro o ternero fino negro, cnf6 y ozul; tocos alto

REEMEOLSOS A P R O V I N C I A

w

donde h a t e r i n t b n

FESTIVAL DE COROS Y DANZAS FOLKLORICAS
Come lndiee de la Ereclente Bctlrldad a i t l l t l c ~que est= cirlrndo nueitm pais, V R ~ D . eomn botbn de murstra, In prcsmtncibn de un ~ r m
l e ~ i l ~ lde
l l cor05 y Dnnrrs popuI~(~cs.
que
lie renllrarA en el Textro Antonio VIIAS
npennr &e cscena110 sca Inmxurndo.
En C S ~ C feSti‘ial rctuarln earl todos 10s conluntos E O I a I C I J
10s ~ruposdr drnzss rnlklbrleas que acttian en nue11r.n capitrl. Er P s i cdma se nnnnelan. entre otror. e1 eoro de 18 “U”,
e1 eoro de Ix Univenldad Clt4llen. e l de 11 ciudad de SLll
Antonio. el eoro Alnlno Italiano. cl cor0 Alcmin. el eoro del
instittito Chilcno-S~rteamerienno, el E O ~ O Irmellta. e l cor0
Sulm. el cor0 CatalSn. y numcrosar apruwcioncs cornlcr de

COlrPioS y
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die2 o quince afios de trabajo senta.:
do ante una mesa de control de radio de&a
q/
una paciencia y tranquilldad inmtas' en el mejor I
de 10s c w s , o una neurastenia incontenlble, en la1
mayorfa de 10s casos.
Los controles son qulenes padecen mhs akdamente.1
los problemas de la radio. Las avisos grabados laa
malm audlciones, el desorden y, a veces, la tal& de
cumnllmlento del resto de s w comwAer0s de tra-,

:
8

@a

1 e

Un tlmbram llama slempre la atencl6n del operador. '
del control de radlo. Con un timbre el locutor indlca 1
el final de su locucl6n y la entrada he la m6slca. con !
un tlmbre se entlenden de estudlo a sals de COnUol.
El timbre goblerna las attitudes del control. Cuando

suena el tlmbre se vuelve lnstintlvamente h c l a un
lad0 para estar'atento a la colocad6n de un dlsco 0
al c h b l o de m a grabad6n. Esta constante preocupac16n por 10s tlmbres provoca una neurastenia pa- i
dva en el operador. Y cuentan por ahl que algunw 1
de ellos mlentras ahuerzan en su m a , p a d m 1
cada v& que suena el tlmbre de la calle. Dan un
salt0 y se vuelven hacla el otro plato de comlda, pa-,
ra hacer un camblo inmediato.

,
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Ejecuta su mfisica
favorita y luce encantadom
porque completa su
elegancia dando a sus labios

11 AL.

1'PI.u en sept!fmbrc. de 19411. c ; doctor Duzik :IIC interi~ntlo
parn ser opersda de iilcrrns a1 est6mngo. Ln opernci6n
rcsultb satisfactorla. Der" so10 desuues de renliznda 10s
m6d;cos sc dieron cuentn de que el paclente sufria d i heinofilia y que se desangraba sin rrmedlo. Cinco dins ,he luch6 por salvar la vidn del doctor Duzik. y. en ese tIemp0.
June corria del estudio 4 o n d e se encontrabn tilmand3a1 hospital. Finalmente. el enfermo
murG-. dejando n
June iumida en la mas hondn desespernci6ii.
Po.' un tiempo. la estrella trntb de continunr so vidn nnterlor. Convencida. tiunlmente. de aue si! exir.tellcin no
tenia sianificado. June inmeso en iebrero de 1953. a InAcademia de Snnta Mnrin. en Lenvenrr.orI1. Kansas. a Prepnrarse pare. ser religiosn de In Caridad. Sus descos de
S P ~ Y I ~ R Dim Prnn siriccrus v lo sixucn siendo uero el delicadb iiSiC0- de j u G ,io re&& 1;s privaciolie; del noviclado. Honesta consip-o Inisinn y despreocupndn d e laS
criticas qiie.su n c c i h merecerin. June abandon6 el convento unos nieses niites de In fecha elepldn para jurar SUB
VOtOS.
De retorno en el nmblente mundnno la estrella trnt6 de
prosegulr su carrera y su vidn alli mismo donde In habia
ruspendldo parn ingresar a1 convento. Por eso ncept6 pnrtlcipar en unn fiesta ofrecidn pur John Wayne. En elln. s u
destino y el de Fred MacMurrag se encontraroll..

B. O'HIGGINS 2955 - SANTIAGO

.

FELICIDAD QUE CONCLWYE EN TRAGEDIA
Durfinte dieclslete aiios. Fred v Lillian MacMUrraY formiron unn de 1as parefas "18s hnidas y felicer de la ciudad del cine. Se conwleron cuando Fred era "extra" en
Broadway. y LllliRn una hermosn morena, intep-rnnte de!
cor0 de una comedin mosicnl. F U C Lillian qulen convenelo
<,-Fred de aue conguistara un puesto en Holly\rood. Permaneciendo eila e n Nueva York. mientrns tanto. para esperarlo en CRSO de que frncasara. Pero el astro se irnpuro
ninidnmente.
- - ~v. . en 1936. Lillian vial6 a Hollwood s all1
se casaron. L%eao Lillian abandon0 su carrern para dedic-rse exclusivamente a la vida de hopnr. La Pnrejn 110
lo ;uno entonces. pero fuC el viaje de luna de miel a HO.nnlnlli
._ cl nue echd In nrimera sombra de la trnpedia que
ocurrirc- &&i$ete +IO; m& tarde. !
h ?I barco. Lillian se
siil!ih resfrlndn. pero se nep6 a minrrlnr rilmn. A I rrlor~

I

ESQUINA DE MUZARD

MONEDA CON

/-\;

MATIAS COUSIN0
nl

f
B
P

para bien
cornprar...

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO
&INA
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DE MUZARD

MONEDA

CON

M A T I A ~ cousir;l;l

n p r a Estndos Unidos cavo eliferma oe Influenza. no recliperbnciore nuncu mas del todo. A pesnr de eilo. la union
dc F I : ~: Lillian fue Petfecta. Cuando elln se di6 cuenta
ne que no podrin m e r hijos. por su deiicada saiud. adoptam: dc?. niAas. queriendolcs como si fueran de su sangre.
Pcr ere ciela sin nubes y esa felicidad perfesta fuC que la
muerte de Lillian golpeo tan duramente a Fred. En u n
comienzo. el actor se encerro en su casa dispuesto R dedlc a m exclusivamente a1 cuidado de sus hijos. Sus amigos
io convencieron. sin embargo, de que era niis fdcil olvidar
en el trabnjo y compartlendo la pens con otros. y Fred se
reintegro a si1 cnrrera Y a una Vida normnl. La prlmera
satisfncci6n IR t w o CURndo su papel en “El Motill del
Caine” merecl6 ex-elentcs crlticas. L a segunda. de orden
sentimental .cuando. aceptando la inslstenie lnvitaci6n de
John Wayne (en eSOS momentos este actor estaba tambi6n compiimdo uor su divorcio). conocld a June Haver.
AMOR A PRIMERA VISTA
.
Casi sin hnblnrse. ambos se dieron cuenta de que tenfan
mucho +*si todo- en comun y empezaron a vfsltarse
nsiduamente. Luego. se les preseht6 la oportnnldad de viajar a Brasil (June ya conocia Sudamerlca por un viaje anterior). y ambos acPptarOn. Bnjo otros cielos y en un ambiente niegre y despreo-upado snbrlnn descubrlr si Io que
10s unia era solo e! dolor de SUI respectisas tragedias persona!cs o el slncero deseo dc compartir lo bueno 7 lo malo
que les deparara el futuro. Esto ultimo rue lo que prim6
y ahorn June y Fred se disponen. toniados de ~n mano. R’
crr fplirrc pnrn slPmpre.. .

EN EL HOGAR
Para tenidas de
entrecaso,
CAUPOLICAN
present0 con orgullo

sus estampodos.
Colores firmes,
lovables y de.gran
duroci6n. Especiales
para confeccionor
botos, vestidos y
delontales.
Luzca elegante en su
hogar con

ESTAMP A DOS
L ~ T SATISFECHA
A
CON SU VOZ? “Ha cambindo mucho Y creo que para melor. Es curioso que mi voz hngn sufrldo tantas transformaciones. y tengo la “tinca” de que
en unos nfios mbs - lrededor de 10s treinta y seis de
edad- estnr6 en el m&r momento de mi g n r g a n t a j
LSIGUE ESTWDIOS DE CANTO?: “Juan Manuel - q u e
era el director de In orquesta de Radio Chllena- me obligo 8 pcnermr n estudinr musica Pxpllchndome que dominindo~nno so10 mejornre como ‘cantnnte sin0 que tambien fncilitare la labor de 10s m ~ s l c o sque ’d‘eben acompai l : r m i t . R i u l Iml hermano: i-i~.tlim. por ejempio. sus propias orquestaciones.
De ese modo no s6lo shorra dinero sino
Pue DreoRra rnda
canci6n iomo & i o
desea. Y a prop6slto
RaU se encuentri
nctualmente en el interior de Argentinn
en U ~ Rjira de niucho
exit0 y es poslble que
viaie a Chile. en
... el
.
verano a renlizar
llna temporada en el
Cnslno de Vlda del
IMRT.”

ia

cmma macker

oct~a

el rostro como embellecedora y
de limpism a Io vez. Compsnra
lo saqusdad da 10 piel. alimino
orrugas. y de fleiibilidod 01 cutis.

ridlwrriirin

08

-

(,PLANES F U T U
ROS? : “Una vez que
termine mis estudios.
o POP lo menos me
sienta bien segura
de mi voz. me gustaria hacer una jira
fuera de Chile.”
LALOUNA A N E C DOTA?: “En este
momento s610 recuerdo la dificultad curiosa clue siemore
mcuentio ai int‘erDretar IR bonita melcdia de Luis Aguirre Plnto: “Canclon
de Ausencla”. Y lo
curloso es que slendo
hella la musica y IR
letra. su interoretacion me cansi. me
Ugota. Se lo h e diCho a Aguirre Plnto.
quien confed que
atros Intdrpretes h a n
comentndo nigo parecldo. Per0 no me
D;egunte en que
dica ese fen6meno.

in-

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

....... .. .. .
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Se aplica muy ficilmente.

II

Siendo crema no se corre.
Es muy rapida.

Ventas por mayor solamente
Para Profesionales:

NO contiene
parafenilendiamina.

W

,F,ed;~;,~;y&

Todo esto debe exigir Ud. poro que su cabeIlo !uzco sedoso y de color juvenil.

SANTIAGO

Para Farmacias:

Davis Laboratorios Ltda.
Casilla 2144 SANTIAGO

-

Hogo Ud. un ensoyo.
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laire Puzcel! siente la serisacrdn de

'marchar contra la corriente". iCual

?s el criterio eQlliUOCad0: el suuo o el
de 10s dewas?

arruinar ru carrera. El otro tampoco
resultaba posible desenmascarar. ya
que se tratiibn del Rmor por I s mujer
de su mejor amigo.
Cuando Keenan Wynn y su esposa se
dfvorciaron 5. Viln se cas6 con Evie el
oegundo s e b t o qued6 en descubieko.
Pese a eso. Van y Wynn slguen siendo
amigos. La filmacion de "El Motin
del Caine" pus0 en descubierto el primer secreto. Y a oesar de out? se muestra su cicatriz. Z a c t u a E i o n - ~ e n-e&
iielicula ha hecho trepnr a Ius alturas
in popularidad de Van.
El gran secreto. o sea. la fuerza que
a w d o a Van Johnson a SuDerar ambbs obstaculos. reside en su.fibra moral y e11 su valentia.
LO QUE TODOS IGNORAN
Gregory Peck ha ocultado en lo profundo de su alma la inclinacion que
.iente nor el sacerdocio. Comenz6 con
iumar'avi~~oso
papei-en '.L& laves del
Reino". que lo ascendi6 a1 estrellato.

AI leer In obra de A. J. Cronin. el FUcerdote que debia encarnar en el cine
ol'Pesion6 su interes e incendi6 su
imaginacion. Sigue escondiendo desde
entonces aquel personaje en lo profundo de si1 ser. Quiza In vocncion empezd
mas bien Cuando sus padres se divorciaron. y el nifio no volvio a gozar el
deleite de un verdadero hogar.
Parte del secreto salio a 1uz cuando
Greg y Greta se separaron en forma
que pare:io ser definitiva. No rue una
mujer quien produjo la ruptura. sino
el nnsia del actor por a l ~ oque su esposa. naturalmente, no podia Ilenar.
Tambien parte del secreto se ha manifestado en el constante vagabundear
de Peck por Europe. postergando el
momento de regresar' a1 hogar o de
dedicarse a otra vida.
El secreto -de Ann Blyth estallarti muY
pronto.. La estrellita suefia con abandonar su carrera cinematograflca para
sdlo dedicnrse a ser esposa y madre.
Pue actriz desde muy pequefia. y. aunque no lo demuestra, se siente cansada.
No esta. fatigada de actuar. precisamente Fino de 18 vida que le exige el
estrel&o. Hay muchos sitios que desea ver y muchas cosas que quisiera
hacer ( i o no hacer. mejor dicho?), Y
ha de someter sus anhelos a1 exigente
horario cinematografico.
Aunque h a estado felizmente casada
ccn su doctor Francis Griffin. desde
hace muchos afios. Irene Dunne OcUlta
un Eecreto. Perfecta en tado. no quiere que nadie sospeche un amor de Juventud que tuvo hace mucho tiempo.
Y no olvidemos a Betty Hutton.
quien hace tal despliegue de energias
c6mo para estar convertida en un atado de nervios. No es s610 el amor POI
su trabajo lo que I s impulsa a proceder asi. Su secreto es el miedo a 1%
pobreza que sufre desde su infancis.
Debido 'a que de nifia conoci6 10s rigores de la kseria io podra vencer
totalmente ese tern& por mucho que
la sonria el exito.
AI ver a Bob Wagner. buen mozo. desenvuelto sonriente es dificil creer que
intimam'ente sufr; angustias ante el
temoi de no permanecer mucho tiemPO en la posicion culminante que h a alcanzado.
Siendo pequefia Judy Garland ansiaba
vivir como Ius btras nifias de su edad.

( C o n t i n h en la peg. 271

C A SlCASA
A PARTICULAR1
DELICIA
M o d e m sirtern. de plirodm y conkccioncr de
f d d m !inns.

REEMBOLSOS A' PROVINUAS

'

'i2Quiere Ud.
' conservar
su bella
dentadura?

Adn la dentadura m i s sana.
e s t i expuesta a muchas
enfcrmedades.

No descuide ningrin sintorna
Consulte a su dentista y....
use FORHANS para

limpieza

maaaje a Ius encias.

El dentifrico Forhan'e e s t i
hecho especialrnente p a r a

el cuidado de 10s dientes
y Ius encias. segrin la Mrrnula
del famoso o d o n t d o g o .
doctor

Con fanlidad se conripen lor
pernsdor mar ddictler despuds
de una rninuciosa hm ,era
del cabello con el m o c f k o

1

Deipoehm <on%

r,anblro

D

Io loqo del pols. tin

"ingbn teargo.

4LAMEDA B. OHIGGINS 1621 - STGO.
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la
de sus dientes y

R. J.

Forhan.

+g@

EL
POLVO
FACIAL

Si, loa malices exquisitos del Polvo Facial
Mnx Factor.
la contextura suavisima como
de seda, la ligereza et6rea.. le d a n a Vd.
iinn reiisari6n rinica en el cutis.
J Vd.
lucirli mris encaatadora
se s e n t i d mejor '
qne nunca.

..

.

.. .

..

El retoque liltimo d e encilnb sin igual, lo
dii el Polvo Facial de Max Factor, complemento
perfecto n la klleza natural. Se adhiere
IHII liien. dindole un color tan bonito y tan
parejo al cutis...q tie Vd. se quedari encantada'.

Eseuche de lunes a dbado. por Cooperativa
VltaUeia. de 20.40 a 20.51
horns. el pro8rarna "ESTRELLAS D E M A X
FACTOR".

Creado para 111s atractivas e s t r e h d e
Hollywood, el Polvo Facial Max Factor se ha
i i ~ ~ p l a ~ ~en
t nel
d omundo entero, donde toda
inujcr elegaiite lo reclama. ;Por que no seguir
5u rjeinplo
probando enseguida el Polvo
Fwinl de Max Factor Hollywood?

ESTHER WILLIAMS

estrollo de Io plirulo

M-G-M

en technicolor

. ..

"LA REINA DEL MAR"
Lo ~ Y . V O ohmrci6n del Tmtro
M.hO

Pncebe el POLVO FACIAL

iHoyMismo!

En vent0 en Perfumerios,
Formocior y Tlendor.

Fobricontes para Chile:

R a b i e Hnos. y Cia.
-26-

0dlno.i $1 responsnbilidnd que el e5treI1:ito pcnia sobre sui debiler hombros.
Su CPcrero ea PI resentimiento de no
liabvr yodido gozni d~ un? Infnnrin
normal
Nadle sabe aue Mnrlon Brando resulta
inabcrdable.'porque aim trnta de dominnr la tartamudes que sufria de nirio y que no ha vencido totalmeme.
Donnld O'Conncr debe controlarse flrmemente. porqur cunlquier sobreexcltaci6;i lo hnce estaUar en lugrimas. A
Montgomery Clift. In nerviosidad se le
trsduce en saroullido. v vor eso tnmbien se esfuerzi uor controlarse. Tgrone
Poxer nunca ha- logrado consesuir que
le guste su propia carn desde que un
iefe de reonrtos le diio un dia aue era
"demasiacio bonitu" para descoliar como actor de cine.
Las ataduras de Rock Hudson no Son
vieibles pero existen y tan fuertes
eomo Ids ctras que se \en. Muchn sente trabajo e hi%o heroicos sacrificios
para pavimentar el camino que lleva a
Rock a1 estrellato. v. 1101 eso. alcnnTar la cimn. le significn un aacrificlo
de honor. Se malltiene en evidenclu
un cecreto oue todos conremvlnn Y todoS iZnn.'pero que exisre; como el
aire que se respira.
Hcllyirood oculta celosamente miles de
xcreto:. Erandes v veaueRos. importantes. nl'mios. abiuidoi. Los ocultn
tras las puertns de las casns. en el
fcndo de 10scorazones. en lo profundo
de Ins mentes,. Poraue HOlll'wOOd es
una tuniultuosn niezcia de esperanZRe
g de temores. de ilusiones y de fmCRsos. Lae estrellas siempre brillnn: perc. a solas, lejos de 10s reflectores. el
esplendor suele- apagarse como un Pequerio fuego fatuo al que arrasn el
vendaval del miedo..

.

.

s. s.

clirlsldo uo:

JORGE 8Cuci>u, ORE
LLANA. Se Irat:i de "Unii Aventui
Estraordlnnria del Espiri:u". con libr:
10s del pzriodistn AIfor.so Alcalde.
Que >e trnnsmitirri ,oi niarter. iuev:
4: sabados. a Ins 22 hnras.
Otros programas:
CLAUD10 D
PAUL: martes. jueves y sibados. LI 13
21.30 horas: "LOS CH.4M4COS": 111
nes, miercoles y riernes. a Ins 22.30 hc
ras:, EL DUO BASCUNAN-DF:L CAM
PO: martes. iueves !' n8bndos. a lil

*

GRAN PROGRAMA DE EXAl
TACION NACIONAL

Los marks y sabados. a las 22.30 hora

transmite por CB 76 un grnn p n
grama de exaltacibn de 10s valores nc
cionales. titulado "La Medalla Asimet
El espacio no tiene nnuncios comercir
ler. p est& dlrigido por Jorge Orellan
con libretos de, Alfonso Alcalde J Er
rique Cid. La intencidn del espacio I
destacar 0 toda la eente que ha hect
algo por Chile. En ei primer espac
se presentaron semblanzns de Anit
Lizann. Manuel Rojas y Osmiin Pen
Freire. En las audiciunes d: 10s dit
Abados (In primers :i+ deettnadn
Enrique Soro) se prese i t iirii a una sol
personalidad. y, al termino del espacl
se le oreminrh con "la w e d a h Asimet
Los .animndores del programa so
Adolfo Jankelevlch y Jorge Orellan
y Ins interpretactones estun a cnrgo c
Ruben Sotoconil, Doming0 Tessler
Coca Melnick. Lns crquestacione
fondos musicnles p corrinas corren p:
cuenta da D m Roy y su orqocsta.
he

Crema
Desodorante
Elimina La
rranspiracion
ixilar sin daiiar
Aproveche la protecci6n
lue Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracibn.
Elimina 10s olores
otensivos de la transpiracih.

ARRID /sdapmieccloh:
1.-Desodoriza y
conserva la
frescura que
do el boio.
2.-Conserva
10s
axilas secas.
frescos y sin
o h . lmpide
la humedad
de la transpiraci6n.
3.-Prote g e lo
ropa contra
lo transpiraci6n sin
monchar.
4.-Es una crema p u r a ,
blanco, sin
grosa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

g&/

WCI

Use Arrid con regularidad.

.El desodorante aue tiene
gran demanda.

1wD P O P

S 625.ESCRISA A "IHTIRNAEIONAL DE JOYAS'. CASILLA 4628. CORREO 1. SANTIAGO D l CHILI.
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ARRID

CUTIS SECO?
Hay mujeres que notan en su cutis una apariencia
de prematura veiez, sin explicarse 10s motiuos.
tino de ellos. . j n o serci acaso el cutis seco?
iSi usted tiene cutis seco, protijalo!

.

Creada para ayudar a Ins personas de cutis
seco, la Crema Ponds “S’contiene lanolina,
substancia muy similar a 10s aceites naturales de
la piel. Estci homogeneizada y posee un
emulsionante de acci6n suauizadora. Posibles
deriuaciones de la sequedad del cutis:

contribuye a
evitar la aparici6n
prematura de

Fatas de gallo
-y rugosidades
del cuello y cejas:
Pruebe Creina
Ponds “S”,
usdndola en la
forma indicads.

Adquiera hoy s u pote de Crema Ponds “S” y liselo de esta
manera.:
A1 acostarse: Limpie bieii su cutis con Crema Ponds “C” y
aplique luego Crenia Ponds “S” en forma abundante sobre
la cara y el cuello. Dt5jela si es posible toda la noche.

PI dia: Extienda una fina capa sobre el rostro. La
Crema Ponds “S” protegerl su cutis y lo conservarl m i s
Suave.

Durante

-28-
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iALCANZARA JORGE MISTRAL A GREGORY
PECK?
Gran numero de votos recibi6 el gaMn hisgano
Rralieado el septimo escrutinio de nuestm concurso "Brdjula de l a Popularidad". se obtuvleron 10s siguientes resultados:

ESTRELLAS
5.940 voios
3.865
3.319 "
(4.0)
2.801 "
(5.9 2.323 "
(6.O)
1.982 "
(8P) 1.322 "
( 7 . 9 1.268 "
(9.") 1.108 '.
(10.0)
937 "

Lo PIER ANGELI

(1.9

2." Elizabeth Taylor
3P Libertad Lamarque
4.O
5.O

6.O

7.0
8.'

9."
10.O

(2.9

(3.9

Marilvn Monroe
AVa Gardner
Ann Blyth
Audrey Hepbum
Jean Simmons
Deborah Kerr
Esther Williams

Los niuneros entre parentesls Indican el lugar que ocuparan en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Silvana Mangano (884
votos); Susan Hayward (635); Doris Day 1525); Jane
Russell 1444); BPrbara StanNyck (312); etc.
ACTORES
1.0 GREGORY PECK

(Lo) 5.567 vo"bs
5.203
(3.9 3.467 *'
(4.9 2.912 *'
(5.9 2.142 "
(6.9 1257 "
(7.9 1.121 "
(8.0) 1.009 "
(9.9
671 "
(10.O) 640 "

2P Jorge Mistral

(2.O)

3.O Tony Curtis
4P Stewart Granger
5P Montgomery Cllft
6P Marlon Brando
7.O John Wavne
8P Burt Lankaster
'9P Fernando Lamas
1OP Alan Ladd

Los ndmeros entre parentesis lndican el lugar que ocupa-

ron en el escrutlnio anterior.
En 10s puestos siguientes nparecen: Arturo de C6rdova (622
votos); Robert Taylor (551); Rock Hudson (520); Jeff
Chandler (513); Clark Gable (389); Gary Cooper (333);
etcetera.

Realizado el sorteo entre 10s concursantes. resultamn favorecidos con 10s CINCO PREMIOS de CIEN PESOS 10s
siguientes lectores: Graciela de Urrutin. La Serena; Sergio
Quezada A.. Santiago; Graciela Tejeda V., Osorno; Roberto
Tapia G.. Temuco. y Hermlnia Oyarzun F.. Rancagua. Con
10s QUINCE PREMIOS de CINCUENTA PESOS cada uno
premiamos a: Herntin Seplilveda. Victoria; Aldo Higueras
P., Curico; Rosa del POM. Concepci6n; Margarita Henera.
Vida del Mar; Manuel Montes G.. Talcahuano; Helia MOUna S., Santiago; Juan8 Jimenez, Valparaiso; A. Gomez T.,
Antofagasta; Maria Stinchez. Chilltin; Jorge Gutierrez F.,
Melipilla; Oscar Inostrqza S.. La Ligua; Mercedes Galleguillos M.. Vaidivia; Victor GonzAlez H.. Talca. y Julia
Ororio D., Los Andes. Con 10s DOS PREMIOS de CUARENTA PESOS cada uno premiamos a: Beatriz Olmedo R.,
Curic6 y Pedro Villalobos N. Santlago.
Para participar en este certamen basta con indicar el nombre de sus favorltos en el cup6n respectivo.
Para 10s efectos del sorteo consideramos T O W S 10s votos
mcibldos. sin Importar las preferenclas marcadas. Desde
luego. t a m b i h pueden envlar cupones tados 10s lectores de
"ECRAN", aun siendo del extranjero.
Envle su voto a: Revista "ECRAN", concurso "Bnijula de
la popularidad", C a s u 8 84-D. Santiago.

MILLARES DE MUJERES
RECUERDAN CON AGRADECIMIENTO EL REIULTADO QUE 1ES DIO LA
CREMA HORMOCIT
Lo Crema Hormocit f u i creoda especiolmente poro el cutis reco, sensible y susceptible o lor orrugas. Sui prirrcipios
octivor contribuyen a suoviror el cutis, evitondo Io formoci6n premotura de orrugas y potor de g d o .
A601 de erperiencia 01 rervicio de 1. muier et lo Crerno
Hormocit, CYYOS compuertor, cientificomente combinados, oyudon 0 Io mujer a conrenor IY bellem.
LUno cremo osi bvsca usted, seiioio? Si a i ori, no hog. experimentor: use urted tombiin riempre Io mejor. lure usted
tombiin riempre Cremo Hormocit!
iUrelo y odmiror6 S Y efecto r6pido y magnifico!
Junte 4 potes vocior y obtendrir

GRATIS
en su formocip o perfumeria un pote original de

CREMA HORMOCIT
TombiCn puede envior 10s poter o "Clorificodor 1025,
Santiago" y obtendrd o vuelto de correo 10 crema obsequio.
]Ahorre diner01
Cmjee lor poles vacior de Cremo Hormocit.

...
......

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD'

SEA M A S SEDUCTORA
M A S ADORABLE...

....................................
MI actor favorito ......................................
Nombre del concursante ...............................
Direccl6n ..............................................
Ciudad ................................................

]Use urted tombiCn el nuevo "Polvo con Cremo" de Hormocit!
El "Polvo con Crema" de Hormocit er ton suave coma 1.
espumo..
odhiere coma
cremo..
deroporeccr lor pequeior imperfeccioner del cutis como un moquillaje perfecto.
iSeiioro, no renuncie o estos ventojos! ~ S o orn6s reductom.
m6r adorable! Cumdo compre polvo facial, pido siempra el
nuevo y rensocional "POLY0 CON CREMA" de Hormocit.
jNuevo bellcro y nuevo ixito le erperonl

N.O 1225

MI estreUa favorits

....
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ATK I N SO NS

...mensaje de
corazon

a corazbn!

*,Y.C"..
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LE PREOCUPA y CAUSA AFANES
QUE SE AISLE A MAGALLANES.
Premiada con S 100.Miichas veces 10s pobladores de Magallanes hemos sido acusados de hablar
con acento araentlno. Y no es de extrabar que as1 sea. porque --entre otras
cosas- escuchamos cnsl todo el din
emisoras de nllende Los Andes.
Con el objeto de completar sus servicion informatlvua. ins radios locales
.ndoptaron el habit0 de estnbiecer cndenas radinles con Ins estaciones de
Santiago que. lnmentnblemente. no han
dado buenos resultados.
Con el melor nroudsito de oue las cosas
lie enmienhen: ddy aqui un'resumen de
Ins condlciones en que se renlizan estns
tmnsmIsinnPs:
.... ~.
La Radio Sociedad Nacional de AnriFultura se escucha en onda coria-en
lab primernb horas de la maliana, y.
en onda Inrgn. despues de Ins 22 30 horas.
Radio Corporaclon time su onda unos
millmetros al lado de la estaci6n local
~ ~ d Austral.
i o ~,oue --corn0 est&mal cn~~-~
libradacubrk un espacio apreciable
p que no le corresponde. Radio Mineria se escucha en onda corta en I a s
m;afi:inns v. Ilr-piiCs. desde lap 23 horas
~

~~

El rest0 del din queda cubierta wr ullu
omisora extrnnjera.
De Radio Nuero Mundo hace tiempo
que no tenemos noticins por estos lndos
Rndio Yuncny se eacucho unn man:iuii
ocaslonnlniente. nero no hn sido DiisIble volver n sinionizarla.
En cnnibio. a cualquier hora escucha~
n
~
~g
;
$
O
g
C;
!
grnno. Asimismo se escuchnn 1as ostnclones arcentinas de Mendoza. Bnhin
Blnnca y comodoro Rivndnvin. En cambio el Reporter Esso se trnnsmite en
cndena con "La Voz del Sur". de Puntn
Arenas. y la recepcion es deficiente,
Cooperativa se escucha en Ins mananas y solamente en 10s 25 metros y a
un millmetro de una estaci6n brasilelin.
Es una pena que as1 suceda, pues no
es just0 que estemos tnn nbandonados
del rest0 del pnis. Cuando no son 10s
aflcionndos 10s que interfieren las
trnnsmisiones dlrectas de las emisoras
snntlaguinas. son Ins estaciones extranferns las aue OcuDan asuellas bnndns.
hue no leshorrespondensegun 10s convenlos internaclonnles. hNo existe 81nun oraanismo aue nueda remediar esta
iituacidn en beriefidio de Unn provincia
abandonada a su suerte?
T a m b i h serla bueno aue las emisoras
locales cumplan con ius compromisos
con Ins radios de Santiago. ya que muchas veces se excusan diciendo aue nor
mala8 condiclones atmosfericns io sir4
posible entrar en cadena. Ia extrafio
del cas0 es que. a1 sintonizarlns directamente. se nueden escuchar con toda
claridad.
Anne1 Rad1 Villaoran. Plinta Arenns

AUALSEKTO KOMEKO "sotto voce". lo que hace
aue el esDacio tenaa un
encanto s' una ntricci6n
Innegables". Este programa consiste en retransmitiry directamente. desde 10s distintos teatros
de la capital, las obras
oue alli se reoresentan.
En 10s entreactds hay entrevistas y declarnclones
de 10s crlticos. actores Y
Rente de teatro. aue estCn
jpresente en l a baa.

F.. Madrid. ESPANA.-

Con profunda emocidn
ley6 la pllatuuadn de
nmlgn
Reyes
nuestra
Montes. de Valparaiso. en
la que la simpatlca portebn expresaba sus deseos
d e aue
_ _ ~lleeasen mas a
mmudo las .pellculns espnnolas. "tan llenas de
humanidad". Dice Adalberto Romero que tiene
plena conflanza en que
muy pronto habrln de
exhiblrse en Chile 10s
films hisplnims, pnra as1
estrechar 10s lazos de
nmistad entre 10s dos
palses.
~

I

~

~

~

LUISA CARCAMO L..
La Sereno.- Felicita con
gran entuslasmo ios programas de Radio Cooperntiva Vitalicia. especialmente la audici6n "RRdlotanda". donde Ricnrdo Montenegro. el autor
de 10s Iibretos. hace gala
de su talent0 como escrltor. Felicita. tamblen. a
10s
artlstas:
.
.~
~.~~ Anita GonzAiez. Sergio silva Y
Chito Morales.

~

~

l

KIKA QUILHOT E., La
Serena,
Esta pilatuna
desen agradecer publicamente n su tocnya la rant a n k y actriz Kika por
la liermosa foto autografiada que le envio.
CARMEN LE FORT.
Santiago.-Por cierto que
ncepto encantado su carnio y su admiracibn.
6QuC m l s me qulsiera
VO? DesDUes de leer SU
i.nternecidora carta, me
puse a brincar de gusto., Ahora, a la materia:
Si MontPomerv ClIft no
estuvierautrab6ando pnra
la Paramount y usted le
escribio nlll. el estudio le
devolver4 la correspondencia. En nlngdn cas0 se
perderl su carta. iGracins!

.

....
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-
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Hospital 315, cas8 2. Valparalso

,MARIA ROJAS M.. Santiago,- Respondiendo a
la colega Elenu Donoso.
quien nflrmn que Hugo
Mornles desafina. la pllntuna Marla Roias aflrSERGIO ANDRE A N 1.
ma que: Hugo -Morales
est4 cnntando mejor que I. R. A,, Valparals0.Santiago,- Irasemn Dinunca y que jamas ha Es un posuito exaferado lian es polaca por orlgen
deck
que
tengo
buen
coy por sangre. nunque nadesnfinado.
rnz6n. Lo que pasn es que ci6 en Rio de Janeiro.
ARIA .ELSA DONOSO, tehgo un corazon gral1- Brasil. Snlib de In cnpitnl
sa,,tiago,Fel!cita cor- dote que alcanzn para to- brnsilefia cuando apenas
tenia seis meses de edad
Los primeros alios de su
vitnclon
de aliento.. . Y aqul vn el iufancia 10s pas6 en BelTeatrO,,
s~ trnnsmitp los
pedldo:
Pilatuna de- prndo (Yugoslavia) Y en
Juevea y domingos. n Ins ~ & q ~ ~ s s ~ Irelsingfors
~ l e ~ (Finlandin,
~ ~ i ~. ~
22 horas. POI Radio Bul- tns Imperinles". Canci6n donde debia seguir n ~ i l i
nes. Dice In pilatuna: "El de Septiembre" y "Las padre, que era Secretnrio
Cult0 s Joven locutor y Muchnchns de la Plazn d r In Enibajadn de Poioanimador Ricardo Garcia Espnba". Los que puednn ilia. Estudi6 en coiealo?.
Varsovia. Polonin
maneja el ProFrama hB- atender su solicitud, que de
b I 1 m e n t e . pues habla le escribnn a: I. R. A.. i,SntlcfPrhn su curios id ad^
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PRIORITE
erenciolmente femenina

u

., EXTRADRY
Io colonio del reRor

A cuolquler horn y en cuolquier
ocoslon, lo fragoncio d e estos
delicioror perfumer r e tronrforma e n e r e toque moertro q u c
complemento lo verdodero dirilnci6n.
:

e

-,

, ..

\ . -

Gwenn, cuando ella tenia dieclsiete afios ( a h estsba en
el coleglo) J U epenas habia cumplldo dledoeho. Fascinados Dor el romantickno cinematoar4flco. Donald v su
amada se fugaron para poder casars;. En seaulda. a1 ioven
actor se le present4 el pericdo m4s duro de su trabajo p de
pronto, por su lnnegable talento, se encontr6 ascendid; a
las nubes:En
tanto Gwenn se vi6 aoalada nor la fama
de h u iiimdo 5 no rcsiatiu quc DC aioiudn'sus sccictr~s
ambiclones de ser estrella. Aquella lucha lntima fu4 la
que produjo el fracaso sentimental..
Igual que en el cas0 de Donald, M n b h hubo estrellas que
reacclonaron sentunentalmente wn l a preclpitacfdn propis.
de sus cortos a6m. Desde luego. vale cltar a Lana Turner
v Ava Gardner Bien sabernos m e 1%arirnern tu6 "descu-

.

(:t

&.'teals

e

au
devoms. qulenes la miraban corn0
& 10s cuentOS de hadas destlnada a
am m l p e ml. viviendo muchis aAoa J tb

#ib&e, In

m r t o - e s p o ~ a de Mfckqr Rboney, w a visitar
a su maddo mientras fiZma "The LfttZe Giant" (^El Pequem Gtgante"). LCudnto durard este matnmonio?

I

I

Y M A S U M A C . D E T E N I D A E N N. Y O R K
Ymn Sumac, la exinordinarla cantante peruana. fuC detenlda por las autoridades de Nuevn York cuando regresabn
de una jlra por Europs. Luego de la delencl6n tu6 enlrer a d s en custodla a1 Consul General del Peru. a sollcltud
L dlplom8tico.
El director del Departamento de Inmlgraci6n re
nego rotundamente a ConfeSBr a la prensa 10s
motivos por 10s cuales se habia pmcedido a detener a la artista. y nl M a nl su esposo ilenen
I s menor idea por qne pueda ser. Yma. llorosa
y acongojada, a1 cab0 de una horn de conferencla con 10s Inspectores de inmigradon, dljo:
T o no tengo otra poiitlca que mi arte. Y jam4s hlce o dije nada contra &e pais, a1 que
qulesp como el mio y donde he trlunfado en ml

..

...an
Y.

Yma, w d a con el composltor MoisCs Vlvanco,

vive en Califomla, y acaba de cumpllr nna
exltosa jlrp de siete meres por Earops. El marldo de la artista - q u e Ueg6 e l o Estados
~
Unldos el 15 de j n n l h tamblin f u i detenldo en
el momento de a d b a r a Nueva York. siendo
conducldo a Ellis Island. El Embajador del Peru en Wbhington. Fernando Berckmeyer. protest6 ante el Departamento de Estado, y Yivanco
lue pueato en libertad para prerentarse ante el juu. qnlen
finalmente lo esoner6 de toda culpa.
Ymn Sumac, scompaiiada de w hljlto Charlu. de clnco
afios, y de Cholita Rlvero, una bailarlna bollvlans. llegaron
en el vapor ‘Wnlted States”. slendo detenida a1 desembarcsr.

I

LINDA DARNELL DESCUBRE U N SECRETD: SE
CAS0 EN FEBRERO
Aunque Hollywood est4 acostumbrado a las sorpresas est a vei. la ciudad del cine no pudo menos qne expresnk su
asombro a n t e la InsdUta noticla de que Linda Darnell es-

te opuestos a 10s que habia hecho hasta' ese momento
D e la noche a la madana Robert Taylor el "nifio bonito"
de Metro apared6 convdrtido en un &6n recio duro.

incisivo. Su primers pelicula de ese tipo rue "Gaiante 9
Audaz": luego fuk boxeador en "Ruge la Multitud". y en
"LA Senda Prohibida" hizo el papel de un gangster.
El experlmento result6 sadsfactorio y In popularidad de
Robert Taylor volvi6 a afirmarse. Inmediatamente antes
de la guema. Bob r e a l i d la pelicula que dgue considerando
su favorita: 'PI Puente de Waterloo". junto a Vivien Leigh.
-La prefiero porque la realice en un momento en que yo
mlsmo no me consideraba actor - m e n t a Bob-. Cuando se
estrenb. no s6lo ios crfticos .v mi estudio se sorprendieron
con mi actuaci6n. sin0 hasta yo rnismo.

OTRO R E C O W EN SKI CARRERA

,

Durante la guerra. Robert Taylor se enrol6 en 18 Fuena
hkrea Naval y en ella sirvi6 a su pais. A1 regresfu a Metro. su camera sufri6 un nuevo tropiew. per0 el actar no SP
sublev6
-No me g u s h crear problemas a mi estudio -menta--. En
realldad. creo que tengo buen carlcter. y procuro evitar lab
discusiones. Mi estudio no SiemDre acierta con lo aue me
pide. pero YO m m w o puedo pietender tener la ra'zdn en
cads cos8 que pienso o hago. En todo caso. Metro y yo
siempre terminamos wnfendonos de acuerdo.
Luego de una serie de malos uaneles Robert Tavlor rue n
parar a 10s grandes films de kpbca. donde logrdun nuevo
Y renovado 6xito. Y. aunque no se siente mug contento cot1
esos papeles. comprende que hall sldo impartantes para SI,
camera.
-El tip0 de peiiCUlRS que me agradan son aquellas cuyu
argument0 sigue un desarrollo articU1Bdo donde hay esce.
nas dramlticas v aktin contenido -dwiar*a - ~ i mnnr
m8s que todos 10s otros flue he h k h o en estos diiimos
cinco ailas.

EETAW CIVIL: Casado con Eleanor
Powell v padre de un nlllo.
CASA. Vive en una casa estilo “campestre”. de dlez hacltaclones. en Beverly
Hllls. Est6 rodeada de bosques (12000
metros cuadrados. mfs o menos). para
asegurar ad. en lo poslble. la intimidad
de su hogar. Glenn neceslta s610 de
qulnce minutos para llegar a su estudlo
Ultimamente h a agregado una plscina
de regular tamaflo a su cas8 Todos 10s
dormltorlos estln construidos en forma
de quedar independlentes (‘Tleanor y
Yo, estamos de acuerdo en que la gente casada debe tener Independencia.
de vez en cuando”
explica Glenn).
Su dormitario es a la vez estudio y

...

,

’‘
I

1
1
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Iefonos en la casa.
SERVIDUMBRE. Dos: un matrimonio
que cuida a la iamllia Ford aunque
Eleanor se ocupa de disponer ‘la comlda personalmente. Su departamento
se comunica con la coclna. por medlo
de una escala prlvsda
OCUPANTES: Clnco Olenn Eleanor y
Pitie. ademL del matrimonio que 10s

.

ESTADO CIWL: Solten.
CASA: Encantador bungalow eltilo
iiforniano, living room, iresdomitorios, corneaor, cocina, dos bafios una
sallta. l u e b l e s cllslcos: p l e a s de caoba, siglo dleclocho. taplceria de brocato
y cortlnajes.
SERVIDUMBRE: Una empleada para
todo servicio, y un iardlnero que armgla el jardin de tlempo en tlempo.
OCUPANTES: Piper y sus padres.
COCHES: La actrk maneja un coup€
Kaiser, y el resto de la familia ocupo
un Chevrolet.
ROPA: piper es
muchacha t a p
airactha, que a t n 10s vestldos sencillos
que usa durante el din le quedan blen:
sus trajes de noche. en tonos verde.
blanco y prefedblemente rosa, son realmente etereos.
6COMO RECIBE?: Invita “lnformalmente” a pequefios grupos. a qulcnrs
slrve sandwiches y refrescos, en verano. y
chocolate callente, en
Invlerno.
Ford‘
AFICIONES: Aunpuu.
conslderada una de las
muchachas m b popnlares, Piper es EenaUlB.
suave y ddce; el tel&
fono surna constantemente. per0 asi eomo
acepta Invitaclones obllgadas. Plper desecha
muchos convites con tal
de quedarse en casa con
su familia de vez en
cuando.
SUELDO: Gana alrededor de 1.250 delares a la
semann. aunque I s sums
se reduce notablemente,
dados 10s lmpuestos Y
gastos que le corresponden como wtrlr de rlnr.

COCHES. Un Cadlllac convertlble y
un auto m L pequeflo para la famlus.
(COMO RECIBEN’. Reclben en conflanza cuando invitan. La casa tiene un
llndo come&
per0 por IO general
prefleren un cbmedo; menos elegant;
pero m h amadable MUYPOCS vece;

~ . & ~ ~ s ? $ ~ ~ b F oBusts
d mucho
de la nataclbn
del golf Colecclona
ob,etos de paises extran,eros que ayudan a alegrar su casa Tamblen es famoso por su coleccion de plpas Sus
colores favoritos son el tabaco y el
verde
SUELDO: Aproximadamente 5 000 dblares a la semana. que son manejados
POI un agente de negocios.
INVERSIONES Se Propus0 Pagar totalmente su
lo ha conseguldo

gran

ae

ESTADO CIVIL. c a s h
Dick
Powell y madre
dol n ~ f i ~ s .
CASA: Estl10 “rancho ~llforniano”
(cuYO antlguO duedo fu&John Charles
(Thomas). Decoracion Interlor: colonlal
amerlcano: alfombr= tren-w
muebles de arce maeizo.
SERVIDUMBRE: TES Personas. 1111.
nurse pals 10s nldos: un matrlmodo.
slendo ella In eoclnera y empleada para
todo el aseo. y el marldo mayordomo.
lardlnero, Y. en general. ‘el encargado
de hdcer el trnbsjo
COCHES: June maneja on coup€ convertible Cadlllae, y Dick un Jaguar.
ROPA: La estrella colecciona sweatus.
10s que guarda en bolsas de celofln.
Rara vez re la ve con sombrero, y preIlere loa t r a j w sobrios. a pesar de que
Puede u n r cualquler clase de vesildo
ahn de Ideas atrevldas. dada su Ilnd;

LCOMO RECIBEN?: El comedor est6
amoblado con ires pequeks m e n s reLendas Con capacldad para cuatro per.
SOnaS cada una. June encuentrp que
18s comldsr para doce personas son muy
agradables. Su m e n t en siempre sencl110: asado. leymbres. e m l a d a s I r a cas. con splsas Y alldoa vadados. postres senelllos. como queso sobre finAFICIONES: June a duefia de m a
importante coleccldn de cach-q
eu
diversos metales: estabo, hronce. etc...
Es consldenda como una promlnente flgura social entre las casadas jovenes.
SUELDO. Alrededor de 150M)O
dblares Por pelicula. El mairlmonlo Powell loma a o m r sels
centavos de cads d6iar que perclbe. Ambos actnan ahora sin
contrato flfo.

l e blen logradns Mnnclo Fabregns actba con V a n eSPOnfnneidad Y nalurslidnd Yup bicn Buena In I o t o g r a f l ~En resunlen Una divci tidn comedln mexlcana

"LA

:OMPARIA .ARLEQUiN''

N I N F A

Jlreccidn: Marta Espinosa: Escenogra/&: Aura RiqUeIne: Vestuario: Entilio Cdnepa; Musica' Mo1sl.e ,MiranIn: Coreogratia: Frida Shnrim.
ntdrpretes: Fernando Cuadra, Sarah Sharisl. Anita
Uarti. Meche Calvo. Patricin Gontdler. Perln Teplizky.

"LA5

BAGDAD'

Una nueve comedia de estilo oriental escrita POT el mlsmo antor de "El Ladr6n
y la Princcsa". estrenada en 1953. Paul
Henreid un mago que persigue a sus balOrlenfc
larinns ha& l~ cor* del sult8n. Uene
utfiicria.
un papel Rltamente ridiculo. No comprendemos por que hace liollywood films de este tlpo J de tan
baja cnlidad. Se trata de una farsa absurda del mundo del
criente con un dialogo recFSgndo y demaslado norteamericano'para el ambiente del film. Es una l k t i m a que un
actor de la categoria de Paul Henreld sea empleado en
papeles que no est8n a la altura de sus condiciones artisUCRS.TambiCn Patricia Medinn desclende de su habitual
nivel: y la comicldad. tanto de Hans Conried como de
Charles Lung resulta demasiado afectada. Las w e n a s de
peleas estan mal hechas: son muv notorios 10s cartones I
Ics doblales. fuera de Que se ve i u e los actores no sawn
manejar -1as cimitarras:
Robert E. Kent el autor se especialiea en films orlentales de muy poci oalidad.'Tal vez lo dnico dlgno de destacar sean algunas de IRS muchachas del hsren del sult8n.
que. aunque lucen figurns perfectas en sus vestldos orientales tienen una actunc16n poco eonvincente.
Una'pelicula ma1 hecha que hace relr. no por su comlcidad. sin0 por lo grotesco de su realizacidn.
>Ilia

lritil piem de sublime inspiracidn. nibs que una obra
eatral es un deslile de versos. de sentimientos. de Pai6a y poesia. Pero no es iin lirisnio estdtico. que be
:onforme con decir palabra7 encendidas de lnssicalifad, sino es poesin dp la vida. del cspiritu. del mas
mro anior.
31 Teatru "Arlequin" ro?!iprendia niuy bren la pieza y
.ealizo con ella una de sus mas acertadiis presentacioles. Marta Espinosa, que debutd coino directpra, t11v0
10s ciniinos que escoger: el printero. le senalabn el
'umbo de la tarsa, de lo grotesco g de Io reidero, porjue don Perliniplin -el hombre vielo. enarnorado de
in joven y ardienfe espGsa que Io engal?*os 1171 perionaje que mueve a risa. n conipusidti y a burla. El
:tro camino era el de le wesin pura, sereno, encantai n . msi Ieerica. La direccidn sipuid esto ultinw senda.
!a mas acertada. Porque "Don Perlirnplin" no es una
conledin. sino una obra clbsicn de lu poesia garclalorquiana. El espectndor .debin apreciar en tcda su innimsn intensidad el protundo y sincera anior de don
Perlimplin.. ., y no hacer inole de ello.
En general In presentnddn del "Arlequin" denotd e r lremadn sinedad y respeto por el autor. Porque, agemds del merit0 sefialado a In direccidn. kabria que anadir la ercelente presentacidn en el escenario. donde 10s
decorados demostraron ercelente gIiStJ y talent0 artistico. Lo mismo habria que decir del iiestuario y de la
iluniinaddii. ademis de 10s electos inrsicnles.
Unn obra poetica de la talln de "Don Perlilnplin" requeria una presentacidn donde se enserioreara lo herinoso. El "Arlequin" lo logrd plenaniente. mnsiguiendo
nionienfos de intensa belleza pldstica u poetica. Lo coreogralfn de 10s duendes, donde las jduenes actrices se
inovfan a1 son de la nrlisicn de slis pnriulnentos. result6
inuy acertada.
Toda la presentacidn del "Arlequin" reueld cuidado, Y
hasta en 10s n i b mininios detalles hubo creacidn artistica.
La interpretacidn siguid el ritnio cadenc:uso de 10s parlanientos. destacando especialmente la pulabra a & acci6x
De nlli oue hnua resultndo acertvdu la. actuacidn.
...
pues ;e- l i n i i t & t ai; rnininio 10s detalles de miinica Y
de niavlniientu pnrn no tergiversar o desuirtuar In idea
del autor.
Fernando Cuadra Sarah Sharirn Anita Marti Mecha
Calvo, Patricia &n?dlcr y Perla keplizkrr tormhron un
Emim
hmiooeneo u ueriectainente sincronhado.
-=
En 'r&u&n.'
una kbba h e inlensa poraia. ningniticamente presentada

& U
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("Slren of Bagdad") Columbia. DlrecclOn:
Richard Qulne. GuIOn: Robeft E. Kent,
asesorado por Larry Rhlne. Camara (tecnieolor): Henry Freullch. Reparlo: P a l
Henreld. Patrlcla Medlna. Hans Conrled.
Charles Lung.

AMOR DE DON PERLlMPLlN CON BELISA EN SU
ARDIN", aleluya er6tica en 1 prdogo y 3 cuadros,
le Federico Garcia Lorca.

4"EL

C A N T A N T E

DE

J A Z Z "

('Thc Jazz Slnser") Norteamericann.
W a r n u Bros 1953. Director: Miicharl Curtlr GulOn: Leonard Stem. Frank Davis.
Leak Melirer. Adaptaci6n de la obrn d r
Yamson Raphaelson. Cimara ltrcnlmlorl:
Carl Guthrle. Reparto: Danny Thomas.
Peggy Lee. Mildred Dunnock. Eduard
F r a n r etc.
~~~~l~

Hcl,,draml
mu,fic.~

En este film ha sido modemizada la antigua versl6n de "El Cantante de Jazz".
oue fuera uno de 10s grandes exitos de
A i Jolson.
rContintio en la paiP. 2 7 1

"NO ES CORRECT0 ASESINAR A LA ESPOSA", de

Jean

Guiton.

Reparto: Lucho Clrdoba. Olvido Leguia. Pepe GulrC.
Aguslin Omqula. Vlctorla D u T ~ RuWn
~.
Dnrio Guevare. Humberlo Onetto.

I NTERESADAS"

Mexleana. Pmducclones "Mler y B m W .
Dlreclor: RogeUo Gonziler. FotoKrafia:
Rae1 Martinez Solarcs. Sonldo: NlcolL
de la Rosa. Interpretes: Lllia Prado. Amal i s Agullar. Lilla del Valle. Manola Flbregas y aeiuael6n especial de Luis Aguilar.
Result6 entretenlda y graciosn esta comedia mexicann. donde abulldnn Ins SitUa~ l &
ciones cbmicas y 10s buenos ndmeros de
COmedla
balk. Realizada con c a n despliegue de
elemcntos. uno de 10s meritos sobresnlienC.1.
tes cs el rltmo del fllm. Nunca decae el
argumento. y -pot el contrarb- logra entretener del prln4pio nl fin. Las esccnns son breves y contundentes. El ar&nentlsta olvid6 -por suertc- In viejn teCillCR de IOS
largos psrlamentos. donde 10s actores se enfrentan a la
caniara para decir eternos discursos que nadn agregan
a In pellculn. En este film el dialogo es chhpennte. dlnamico y conduceiik?. HTV illla gran variedad de escennrios
y de ambiente. 10 que'ifinde otro valor m b a .aLas Interesadas".
Sin cmbnrgo hay un error que seaalar: In lnnecesaria
estridencin i e muchas cscenas. donde los actores grltan
demasindo.
SimpRticns Ins txes Interesndns: Lilla Prado. Lilla -del Valle
y Amdia A!grllar, que realizan iibmeros de bnile realmen-

NO.= preolsamente de Ias comedlas que calrnn con la
vena de Lucho Cbrdaba, aunque el c6mlco slempre pone
chispa y ham K ~ ~ E I O Scualquier
B
actuaci6n En este easo.
se trata de una piera semlpollclal. cuyo primer acto
es muy promeiedor. La duefia de una lienda dp flores,
celosa de su amante. le dispam. En el momento en que
La mujer, arrepentlda y abrumada, bnls de la escena
del crimen, 3e eneuenlm con un cliente que ha pasadc
a comprar msas para 8u esposa. De pmnto, aquel lnofenslvo cliente se r e envuelto en el drama. terminando
por ser protagonlsta de una tragedh al enterarse de
C O S ~ S que lgnoraba. No. queremos adelantar el asunto
para no quliar el suspenso del prlmcr aclo. que es. como
dlfimos, el unlco que vale de la obm. DespuCs. el s u n to haee eqnillbrlos sobre un punto demasiado dibll.
jPuede un dctcctlre desculdarse hprta el punto de no
mirar slqnlern el cndiver y no percatarse de que el hombre e s t i Fivo, bsjo el pellgro de ahogarse o desangrarae?
Es clerio q ' e 10s eomedlas c6micas no necesltan tenbr
una'basc muy Ilgica. per0 en este caso. se train iamblCn de un cnredo policial que eslge. un minim0 dr
vcroslmllltud. La compafiia se desempefia con la sollura de slcmpre. Lncho Cbrdoba hace reir bastnnte. pero
miu por su mimien que por 10s chistes que le propordona el autor. Blen Olvldo L e y i a en su lngrato papcl.
Excelente, Aguslin Orrequla. y rorrectos Pepe GuixC 3
Victoria Duval. Rubin Dario Guevara poco puede socar
de su falso personale (detectlvel. La comedla hace Pasar un rato agradable. pero de nlnguna manera lopra
desternlllar de In risa nl provocar un grnn Inter&.
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"ECRAN PAGA TODAS SIlS ENTRADAS d LOS CINES: SUS CRlTlCAS SON A R S O L U T A M E N ~ i M P A R C I A L E l
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aciuard en "Los Asesino.3 Tartbien
:rueren". Vemos a1 artor en sit papel
1.r IC Wl~crrla"El Serwto de las Tres
hstas":

que

..

.

.

.
I

..

_....

seguimos n q u e n lena tiebre de notiCias internacionaPeb. m cine argentino Se ha embarcado decididamente
en la nmbiciosa empresa de conquistar
un sltio destucado en el mnclerto CInematogrhfico mmdlal y no nhorra
esiuemr para que el proyecto \legtie
a feliz termino. Vnynn pues 1- noticias que han conniovido el nmbiente
filmic0 de In cnpitnl argentina.
LR SemRllR pnsndn arribnron varias
fi6UrRs destacadas del cine muiidial.
Ann Maria Lynch descend5 del avl6n.
ammpafiada del astro ltnlinno Massimo Glrotti. qulen -junto H Enrique
D i o s d u d b trnbajRrA en un film RTgentino. SeKiin Ann Marla Lynch. que
producini In pellruln. esta serb lo cintu
m8s esra que se hnga rodado en Buenos Aires. Se piensu gastar clnco miliones de pesos urgentinox. El titulo
no s e r l "La Bestin Humnna". porque
-si bien se insplra en In ramose novela de Emilio 'Lola- el adaptador.
Eduardo Borrbs. 18 ha bautlsndo deflnitlvnmente mmo "Los Asesinos Tamblen Muereii".
La misma Ana Maria Lynch anuncid
que hn concretado una importante coproducci6n internacional. que comenzarl a rodsrse apenas termliie In tilmncl6n de "Asesinos
Se titulnrA.
"La Tierra del Fuego se Apaga". y en
ella I s actrlz mmpartlr& honores estelares con Raf VaUone. el actor ItaIinno. ya Contratndo. Ls reallzacl6n
estnrA n cargo del famoso dlrector
mexlcano Emilio Fernhdez. quien contarA con la colnbornclon de Onbriel
Figueroa. iaureado caninrdgrafo nzteCR. El productor i t a l h l o Nino CrlslllR.
asoclado al proyecto. llego ayer parn
ultlmar 10s detnlles.
Tambl6n estuvieron en Buenos Aires
10s fnmOSOs productOres-direCtOr.% Michael Powell y Emedc Pressburger.
que RRllZRrOn "La5 ZRPatulRS ROjRS"
v "Los Cuentos de Holfmann". Powell
j, Pressburger venfan de Montevideo.
donde illmaron 10s exterlores para la
oellculn Fox "La Batnlla". aue desEribepl remidado combate naial contra el "OrRf Yon Spee' Lor pmductores coilflrmaroii la noticla de que
en el aRo 1955 filmnrln en Argentina "Sol e n In Sangre". cuyn acci6n
t r i n s c u m en Landres Mar del Plata
y unnhac1endh;rgentina. En su elenco figurarln nrtistas argentinos, Ingleses y norteamerlcanos. y la lilmaci6n es mu). poslble que se hngn en
colores y en ClnemaScope. Powell y
Pressburner declnramn oue. RDMBS
a:rmiienl ;'La Bntalln". 'mmeninrin
II tiimnr "iOh
Rosallndn!". nuevo
versl6n de '%I MUrCielagO". de Johanii
Strauss hijo.
Tambiin Rcabn de desembarcar en
Buenos Aires Alba Arnova. la nctriz y
bnilarinR argentinn. CmSRgrada e n
Italia. Apenns liego a In capital arqentina comenzo de hmedinto su RCtllncidn en "Phjnros de Cristnl"
11cu1a de nmbiente de ballet. quk
rige Ernest0 Arnnclbin. con Mccha Ortiz. Renee Dumnb y Oeorge RiviPre.. .
18 mismo diu Ile ami1 de Eumpa Delia ~ a r c e s v A e r t o de z a w l l a . . .
o t r a noticfa he cnrncter ilte&ci&i:
Pedro ArniendArir n o podrh actunr en
Argentina. debidu n que in tllmscl6n
de "Loa Conquistndores" se hn ntrnsrrdo m8s de la cuentn. "Los Conqulstndores" es un fllm multlmlllonnrlo.
qiie anlmnn John Wayne Susan Haywnrd y Pedro Armendlri. En Vista de
i!s!a sltuncidn. el director de "El Barro Humiino" miitrat6 a Cnrlos Mper
Moctezuma, conocido actor mexlcano.
Flnalmente. y en referencla a noticlsr
de Indole Iliternacioila1. dlgnmos do.*
rnsns m8s. Primern: que ucnbn de dl, ? m r w ('(11) d l ' ~ l 1 i m:I lor Eirxdor Vn:.

r'.-

dw. la joVM Ivana Kisllnger. Ni&. ATgentina. qulen v8 a disputar el tltulo
de Miss Unlverso. Segundo: las cr6nlcas alenianac n c e r u d r "men Internaclonnl". exhibidn mcientemente
en el Festivlll Iiiternaclonnl dv BCTUn. destncnn que "estn p ~ l l c u ~po!ia
cia1 estb hecha con p a n Sentido dvI
ghero". BgTegRndo que. 'el tren corre Por la melor tradicldn cinrmntosrhiicn en materia de policlales". ur
PelicUlR de Dnnlel Tiiinyre - c o n Mlrthn Legrand I Aiberto C l o s a b se dio
con el subtituIo I I I K I ~ Sde: "Valparaiso
Expr?.i-".

Enrqur Cnrreraa. el inns JOVCI, tic io..
directores del cine nrgentino. est& terminand0 Ya la filmacidn de "La CkiIefia Dijo Si".In comedla que l%teip%?n
Lola Membrives. Apenaz finnlice el
reallzador comenzarh "El Fnnlacmd d e
la operetn". nueva comedin Z i i c O musicnl con Amelltn Vnrpar y Allredo
BnrhlPri.

...

curlos Ldpez Moctezuma. el actor niex a n o de caracter, que reemplazara a
Pedro Amendariz en un jilnz argenlrno.

Rat Vallone es otro d e 10s valores del

,

rme universal que entoneran el amlvente
l,WY

cinemafouraften
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Buenoc

Apennb conienmdo el rodaJe U c 'LI,
Que le Pas6 a Rcynoso". con Ennqur
MuIflo. OUP IP hnce en rerrantncolor s

iorios- Alex aniinclnmn que rs:$ terminada unn nUPVR mlquina con 111 y::*.
-de
R ~ O ~ en
R
ndelnnte--. tambicn
pueden trabnjnr (.on pellculns eactmanP<'(rlr

.

~

%

Ana Maria L y t l d t . caracrerl2u.l(I p u .
"La Qnintmla". La actrfz esta organiznndo grandes empresas producforas de
f i l m inlernacionales.
L(

Esta e x e n a pertenece a "La Tia de
Carlitos". una de Ins muchas porodio?
interoretadas oor Allredo Barbierr Veinos hl cdtnico' argeitino junto a alario
nornffio I, Frotrrisrrr I h n n d i o
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:
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Luego de Srabar la niusica y dirlglr la
compaslnaclbn de "Llampo de Sangrc". sc diriglb a Buenos Alres el dlrector cincmatomifico Henrv vlco. Poco antcs de CIiiDrendcr el-vuelo. nos
dedaro:
-Estoy sumamente contento del trabaj o que renllcP cn Chile. cspecialmente
por ia ccoperacibn y tulento que cncontre en 10s artistas chilenos. Creo que
fuimos fieles a la novela de Oscar Castro. y espem confiado que la peiicula guste a1 publico de todo el mundo.
"Llampo de Sansre" es realmente una
novela maravillosa. POTeso trabajsmos
honradamente con ella. Si no sere una
suwrDroducci6n. DOT lo menos ere3
q u i lckrarti su obie'tiio: mostrar up. DRSaje de la vida de 10s mineios chilenos.
Henry Vim debeni trabajar en. Buenos
Alres v uosteriormente repreSara a
Chile 6 a r i dirlglr "Steila Mkris". una
pelicula sobre amblente ballenem, l e
cuyo nrgumento JS RU~QT.

debill

M U R l O UN COMPARERO
En todo el amblente artistlro. en 10s
cmtroq culturalcr. rnriales y politlros.
?e ha lamentado ilnceramrnte la
muerte de don lrmael Edwards Matte.
Fuc nuestro compadero de labores en
la? diarlas lldes del periodismo y en
la: tareas de ia Asoclacl6n de Cronistas de Teatro. Clne y Radio. Nunca se
Ferdll u n estreno de teatro. Iuese don-

Pedro Arniendnriz. el actor '._ .. .., ,
que cstn filmnndo "Lo> Conaulsthdores", en Estndos Unidos. sufrid un grave accidente mientras montaba un CRballo. S e n i n Darece. la rnontura -CtabP
a1 resbalar la montura. saltando sobie
la cabeza del animal.
Conducido al hospital. se le diagnostlco
la iractura uosible de tres vertebras. la

c.,
1 ,,I,;,"
I)Lit,;ll
:,:!..u
IC'
L'.tte!Lw
nnrtr
m
.inI r~. ~
_ .?. _m_ .e_
r _ . _ del docuinenfal "Una

f,,:

Nacion en Marc ha". vrodncido m r el
sello "Filinadora d e i I'acifico". qile dirige Enriqne Castro Farias. En el loyer
de1 teatro m m i C n d i ? n O b a Enrioue Castro Farias. -v?oietii .d;-Castro, bora de
Espinora, Adelqut Millar y Hernfin Garrido. Este riltirno JuP el cnnleranran
I f . ,

iilm

Parte contratndo a Ecuador.
Jorge Quevedo, el destacado
actor naclonal. se desplde
madana de Chile en una
funcibn teatral que Inclirye
la presentacibn de "Hoy Comlenza el Olvido". eon un

__....
_.__,
_._....-I
..-~
~
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show must go on'... ., "el espcctirulo
t i m e que contlnuar**.Prse al dolor. est4n dempre la alegria de vlvlr. el deseo
de trlunfar: porque asi de infatigables
son la fortalern del hombre y %us enormes resewxu morales."

para Chile. Su tenvorndl
en el Teatro Naclonal Sucre.
de Qulto. siempre tiene bxlto.
porque se representan en ese
escenarlo obras de actU81idad. relderas y mstumbristas. Jorge Quevedo va wntratado DOT seis meses Y es-

~i Ar1eq:~lil' c . x : i t , i u t'ii cl c . , ~ ,
del "Talia" la obra "Lou atnores de'
don Perlrmplin con Belrsa en su jardin". de Federico Garcia Lorcn. En escella t'clnos a Fernando Cuadro y n
Anita Marti.

ritiitrj!ir
P ~ Z : L . L C U tilcrerblc. :lace ' r p r n a ~ t ' ? ; ~ drub U I O I U ,
una amplia inforinaci6a sobre 10s priateras pruebw de Tito
Daeisor en Chile Films. I / ua estatnos inclauendo en nuestra
pagina ofra noticia s o b i e ~el director chileno: ahora Tito
se enctlentra en Espafia. lrsto para e m p e a r el rodaje de
"Para Sieinpre. Anwr MW'. Se trata de una coprodrrccion
hispano-mezicam. con Jorge Mistral encabeondo la lisfa
de 10s infhpretes. Ttto I)arvson nos escribe inanilestdndonos su alegrift a1 ser cnlurosainmte recibido en la Madre
Patria. En esta loto iieinos a Stlsana Canoles. Tito Daai-

Kathleen C m e luce ’UMS apretados slacks corn0 ahora se
usan, tip0 “bombilla”. e n Una franela gris con Iistas blancas
y negras. Cinturdn d e gamuza negro que se cierra con dos
aroollas de metal u oue ensanchn hacia atrdr. La estrellita
a & m p a ~ a 10s W n t X n e s con un m e o i e r t e j i o de Gna-qrG
Ivunto de iersevl. AI borde de escote redondo va una franla
de c m u t o n e s /do% uno. dosl. teiido e n angora blanca. Mangas
dolman, terminadas e n u n puAo de canuton I uno dmecho
uno reads). La originalidad del sweater est& en la banda de
canutones fun0 u unol. t e m i M d a e n un borde blanc0 oue
va cosida dentro-del escote Y oue la estrellita junta c o n - i n
prendedor. (Columbia.)
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del dfio sonin
Myriamde
paso en Santiago. ocnsi6n que RPrOVecharnos pnrn
La
se encuentrn radicada en Antofngasta.
Y. en estos pocos dias que permnncci6
en In capital. nlcanz6 a grabar algunas
canclones. acompndnndo n su hcrmanu. que dirige r! 1:rogmm.i "Tribuna
Musical" (lunes. miPrcoles y viernes, a
las 13.46 horns). en Minerta.
COMPLETO: Myrixm
ter Schrebler Oarcln. Casad,, con Cnr10s Narea. proveedor de Ins CnmpaAlas Snlitreras. Un hijo: Carlos Enrique, de ocho meses y medio.
DETALLES PERSONALES: Una de 18s
caracterlstlcas fundnmentales de Myrlam es su espontnneldnd y simpatis.
Conversndora nmenn, nlguien 18 defidiclendo: ..Es encantadorar.,
iEST*
EN ANTOFAde
tres R?Iosque
GASTA?
eantnr firofeslonalmente.. Mi ultima

.~

.

. ..

. .

-

TIC.$ EN ANTOFAGASTA?: "CIPO
que el publico antofagnstino es cult0 r
inteligente. y posee'un grnn interes por
Cesnrrollar el ambiente nrtistlco. No
llegan muchas compnfiias de teatro. v
cada vez w e se PrPSenta u11 conlunt2.
de nombre. Ins salns SP Ilenan. ActUnI-
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NO existe organism0 alguno que ayude
n intenstficnr In vida de cstas cclectividades. y es por eso que results im-

.
~

y

q

~

~

a

~

presienante ver c6mo 10s artistas. a
cesar de Ins dificultndes. trabajnn :on
tanto nmor y entusiasmo. Mu:hos de
ellos tlenen que renunciar a prebendas

~ ~ ~ ~ ~ i c ~ s su
~ tiemPo
~ ~ ~ a ~ . ~ ~ t i n a r
L~~~~
DE M ~ O Ssu &A
DE
ARTISTA?: "Esfoy tan contents con

rn que echo de mcnos mi trnbajo artlsticc. Como no me encuentro totalmente
deevinculadn. SiemPre me PreoCuPo de
In FUerte de todcs 10s que fueroll mis
compafieros y mis amigos."
>,QUE LE PARECIO LA FIESTA DE
LOS "CAUPOLICANES"?: "Esplendt-

E,,

,ll~,wsOlii,.
pruyrorria

cl

'L'lttjc

Linda" inrrruiene el duo Rry-Silva.
Este e.waclo se tranmzile 20s marles,

' rn'mdnd' "

i''r''rs

loa

".'"

~ : , R . , " , e , " , e , , p ~ ~ ~ ~ t ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~
ccmpafierismo y el sano esplritu de

comcetencia. La fiesta del Crillon TI.
. ..i.,<iTTI " C I N 2 O W ' T I I S
rult6 maravillona. por el amblente d?
ccrdialidad que .rein6 en b d o momen2 Popular Voz de l'aolo Florl. alcmpre
to. Sin duda. es In re1ml6n m L Imdlnimlca. simpitica y brillante, estars
portante de la familin nrtlsticn chllsdQ CumPleafios en el Pdxlmo m n de
na.'. .
septlembre. "La Hora Itnllana". que
6QUE COMPOSIWRES c R I L m o s anima Florl. rumpllri nada menas que
P R W ~ EUSTED?: - ~ a y mUChoS VElNTE ANOS. clfra que pareee imcOmpOSibreSmuy huenos. ~ ~ AgUil s batlhle. Coh tal motivo. el d i m t a r del
rre Ptnto. por e ~ e m p ~ oes
. insuuee s p c i o desea celebmr tan magno
rable en las melodins mmAnticas. Do~ , c . ' " a " : o ' " ~ ~ ~ .~ ~
n a b RomAn Heltrnnn ttene. tambien.
ernndes nciertos. Clara Solovera w r l Durante 10s anteflores aniVemrIos.
"La Hora Ilaliana" ha prncnlado anbe canclones con m i l picardfu, much3
chispa y rimpntia.. .; sus canclones
dlclones npeciales, pcm esla vex Fiorl
resplran vida. Pancho mores. dedlsado
desea 'organlzar nn espectAculo pdbllahora a lo autbnticnmente popular. csEo en el crcenailo de nlgdn teatm de
t B componlendo canciones iicwas. que
la capital. En est8 OportUnIdnd dedigustnn mucho a1 pdbii-o. Per0 quien larlan 10s princlpales artistas de In radlotelelonia santlagnlna 5' 10s mAs drsmAs me agrada es Vicente Bianchi.
pcrque. 8 mi entender. es el que s?
tacados ndmcros de la colonla Ilaliadlstlngue por In seriedad y buen gusto
na. coma el Cor0 Alplno. de Juan Matteueei. "La Hora Itallana". comenr6 a
de sus composiclones."
i.CUALES SON SUS CANTANTES trpnsmltlrse cu el ail0 1934, por 10s
CHILENOS PRE.mRIDOS?: "Me gusmlrrtfonos de Radio "hNacl6n". Ahota mucho el nuevo Lucho Gatlcn. ?inra O c U p a dos espaclos en Radio Yun.I

.

En Antofagask intervengo en
de
de
en
amigos. Tambien forno
de un
CUarteto mlxto de la Sociedad

una hermosri VOZ. Ahora. Lucho est6
mAs madllro Y t h e lin e r t k muy eswclnl. Sewramente el viale que
a EUrCpa le'result6 muy provechoso.
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estoy muy lnteresada estudlando Y te
TRAYECToRIA
ARTISPICA?:
practicando guitarrn. Hace un tiempo.
"EmPece a cantar junto a mi hermans
Loyola dlrig16 un curso de eSte
instrumento en
ciudad del norte. Y
~ & ? ~ ~ l f ~ f ~ $ i ~ ~ ~
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cor~la radio y cantamos ininterrumpidamente dursnte dtea afios. Rereunimos para tocar y cantar."
ccrrimos todo Chile en jlras nrtistlcas.

: ~ ~ v ~ v f t " . " l E ; ~ : u ~ l f ~ ~ sadem&
8a4n t'a ~cruz.
~ de
~ Eque.
: nuestrn
como ustedes
saben.
rue
ser
madre.'

hertad. A mi W i O .
ultima es 18
que m& hace por remover el ambiente
radial de Is localldad. Siempre est6
atenta de eontratar a 10s artistas d e fama que pasan POT nul Y su dlrecbr BemaM F e r r e m he PreocuPn de
dar dinamismo 7 agllidad a la emisora. Desgracladamente Ins radios no
tienen muchas .persphctivas eoon6miCES para presentar grandes programas; pero. en general. esttmo que Ins
dos son bastante buenas."
IHAY MUCHA INQUIETUD ARTIS-

siempre nuestra consejera en el campo
del nrte."
LRECUERDA su PRIMERA E"REVISTA?: "cIaro. fub. precisamente. en
"KCRAN". donde apnrecimos POT primern vel. Nos hicleron una entrevista
pAfica. donde luclamos todavin nuestros uniformes de colegialas. EstudiAtwmos en el Liceo N." 1. de snntiago.
F U ~bsta una de Ins emociones mAs Intensas de nuestrn vida. Como tnmbiPn
(Conllntla en la prio. ??I
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Fernando Trujillo inferviene en 10s programas de la s. N. A., de 10s dins lunes,
midrcoles g viernes, a 10s 21.30 floras.

a

menos. Dues acaban de entregarle -;DOT fin!- las nuevas
oficinas- con Ias que tanto habla soilado.
-Antes mi oficlna parecia "oficina de partes". "oflcina de
obleta? nerdidos". "oficina d e mformaciones". "sala de escualouler cosa. menos el escritorio donde un ser
oeh"
humano pudieia trabajar. Ahora es distinto.. -y. muY
orguiloso. el director de CB 106 nos muestra "ias elegancias" de sus nuevas instaladones-, Por fin voy a w d e r
reclbir a los artistas v a las vlsitas como se merecen -ter-.

..:
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transmitiendose indefinida-

iis d i ~ e i t eionjuntb

que les enviemos 10s programas grabados -nos declare
Cor6n.
LOS programas del cor0 se
transmiten por las sigulent e s emlsoras en Ins hora-

coral.
Hern4n Cor611 dirige 10s
programas. que son animados por Rend Largo Farllrs.
con la colaboraci6n t4cnica
de Ftancisco Cares. El aiio
pasado este equipo realiE6 mAs de d e n audlciones.
y actudmente piensa superar el record establecido.
Desde luego. ya se estAn solicitando estos programas
desde las distintas emisoras
del interior del pais.
-Estoy muy agradecldo de
Is gentil cooperaci6n we
hem05 encontrado en las radlos. Las emisoras nos entregan sus espacios completnmente crittiz. nsl romn

;-sus EstrellRs". i n el a t e <resentar& semanalmente a una
'vlsita de honor. otra nived-ad de CB 106: en 10s programas
de "Los Oobelinos". de martes. jueves y sAbados. a 18s 21
horas, se cambiarA todas las semanas de intdrprete. Es deck. en ved de contratar a 10s artlstas Dor un mes 0 mAs.
sr. les dar4 oportunidad a mayor ntimero de CantanteS.
rxmtiirindolns remana a semana.

Radlo Yungw, que inlcia IUS audlciones a las 6.55 de la mafiana. para finalirnr a Ias 2.30 de la madrupoda. tlene una
serle de novedades en su programaclon. Veamrm alwnas
de las informaclones m&a interesantes:
"EL RANCHO CHILENO', con la actuaci6n de Elena X o reno. Gina del Moral. nIaNJa Carrasco, Rolnndo Cdcedo.
Pancho Huerta. Gaston YBfiez, "Los Inqnlllnos" y MaruJa
Ravanal, con la animacion de M l y e l Angel YAfiez, se traxsmite 10s mnrtes, Jucves y sAbados, a las 22 horas.
*proflama
EDITH ROKAY y RAUL FABRES inkrvlenen en un
de operas y operetas. qoe se transmite 10s lunes.
mlCrcoles y vlernes. a las 21.35 h o r n .
* NINO LARD1 canlr el repertorlo argentino, acompafiado
de la tivlep-de Nlbaldo Soto. Se le escucha 10s martes.
Jueves y sA.bsdos, a las 21 horas.
EGLANTINA SOUR y su compafiia de radloteatro FPIi6dlco. con FERNANDO PODESTA. sirrue
- -Dresenti$ndosr.
dlarlamente a las 14 horn.
EL DISCO ES EL ASTRO. un prol(rama p k a 10s coinclonlstar de dlscos, se radia dlarlamente a I n s 22.40 h o w .
PO"
In nnlninrlnn de Mlguel Angel YBfier

difisldn muiical. tiene a su

.

f
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.)lIKtiLLA LATOKKE: "Escuche el primer pru-

grama d e la Revista Musical Philco y me gust6
mucho. Creo que lo vog a seguir s i n t o n b a n d o
iiempre. Es u n p r o g r a m a m u y entretenido y
bien hecho. (Domingos, por la Corporaelon. a las
18.30 horas). E n t r e 10s informativos. prefiero wcuchar el REPORTER ESSO, g en p r o g r a m a s de
radio-teatro oimos "En casa d e 10s Valverde"
(de Mineria), porque a mis hiJos les gusta mu-

rho".
Radio dcl Pacific0 se ha caracteraado siempre POT presentar programas en los que interviene un gran niunero de
artistas. As1 se da variedad a las audlciones y. de paso.
se ofrecen mayores oportunidades a los interpretes. De sus
programas del mes. destacamos algunos:
"CRISOL DE ESTREUAS' se transmlte tcdos 10s lunes.
mldrcoles y vlernes. a las 21.05 horas. con la partidpacitm
de Jorge Lelin Oilda Abalos e IvAn Oatica. Los tres artistas nombrados fueron 10s trlunfadores en un concwsn
?e, aficionados orgallizado mi la emlsora.
TERTWLIA INTERNACIONAL". un p r m m a de una
hora. que sale al aire 10s dias lunes. midrcoles y vlernes.
de 22 a 25 horas. Intervlenen: Alba Montenegro, Luis Blas.
Uda. Serglo Romero. Oloria Montes, Boris prajoux. Olga
de la Cruz. Mario ChAvez y Norma Yankas. Nueve artistas
e n un solo espacio. i,qud tal?
* "LQUIEN TIENE L A RAZON?". popular espacin que antma Eduardo de Calixto. con la DartiCiDaCi6n del Dtiblico.
Este trlbunal se reline 10s martes. juevis y sAbad&. a las
21.30 horas.
'TERTULIA CHILENA.. Radlo del Paciflco no s6Io Iba
a tener su "tertulia internaciona1'.. . tambien tlene un espaclo chlleno. donde se r e h e n Meche Alonso. Cesar Berrios. Margarita Alarc6n - q u e acaba de obtener un "CauDolicAn" cOmO la mefor intdrDrete de mtisica chtlena exiluslvamente- y el ionjunto '"Los Serranos". Este espacin
se transmite 10s martes. Jueves y sAbadac. a Ias 22 horns

_.
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Ana Gon:ulez. lo populur Urridrrio.
h u e re17 a los auditores de CB. 214
en cl 1)?ouroina La Uesideria en TerciraDfmensldn'.. Junto
(I Io actrir vemos a Roland0 Cafcedo u Liicho Soma.

La historia nos presenta a1 hijo de un jasan tel que canta
Ias Ilturglas en 10s oflcios rellglosos judlosl. que se enfrenta
ante el dilema de tener que segulr la tradkl6n de la familia convirtlendose en jasan tamblhn u obedecer a su vo~ 8 ~ 1 6 de
; ser cantante de jazz y tratar de surglr en 1as
tablas.
Desgrsciadamente en esta versl6n. m k modema. se di6 wca lmportancla a1 verdadero problems: Ldebe el hfio dedi&
su vlda y su talent0 a Dios o le esM permltldo segulr su
vocaci6n de cantante de cadaret? El problems de conciencia apurece debllmente esbozado. dando m&c imnortancla
a la batalla entre ia voluntad lnflexlble del padre‘y~eldeseo del hljo.
La resllzaci6n del fllm es correcta. Hay derroche de lujo
de melodfas y de Situaclones sentlmentales. Sin embargo’
da la impresl6n de que el fllm comlenza- de nuevo varia;
veces. Ias escenas se replten Y se lnslste en algunas situaclones hasta el cansancio.
Danny Thomas tlene una voz agradable. Peggy Lee m n t a
blen. per0 no es actriz ni trata de serlo. El papel mejor
logrado es. sin duda. el de la madre. aunque results algo
meloso.

EL POLVO
FACIAL.

la fu6 el rnornle cariilo que slempre nus dispellso el pu-

blico e n cualqufer lugar que nos presentAramos a trabaja;.
(QUE HARIA USTED SI FUERA DIRECTORA DE U N A
RADIO?: “Creo que no servirla para ecte trabajo porque
a mf me gusta demaslado el orden. D e i ? luego consldero
que un artlsta radlal j a m b debe presentarse arhe un RUdltorlum con publico. Estirno que la platen desmerece la
labor de un cantante. ya que nunca faltan 10s que dlstraen la atenci6n de un lnterprete llegando tarde. cambland0 de asiento rlendo COnverSandO 0... toslendo.
Respecto a programas poGdria una &I variedad de RUdicfones para que ningun auditor se slntlera defraudado.“
(LE GUSTARIA QUE SU HMO FUESE ARTISTA?: “JSm8s tratare da InflUlr en la vocacidn de mi hijo. Cuando
llegue la ocas16n de que resuelva sobre que camlno Seguir
dejar.4 que lo haga 1lbremer.te. De todos modos m e en-’
contaria que fuese profesional arquitecto par’ ejemplo.
Aunque tampoco me disgustaria’ que fuese h s i c o . A veies
me avergtlenzo de decirlo purque pueden creer que estoy
hablnndo con el entu-iasmo de una madre pero es Increible c6mo el nlzio reac‘ciona ante 1as canciories. Cuando para sorprenderlo. enclendo el radio y escucha musics de
balle. lnmedlatamente comlenza a semir el rltmo con 61
cuerpo ... Otra de Ius cosa que me inducen a creer que
tlene sentldo muslcal es que cuando yo canto e1 se pone
a Ilorar.. No se si de enidcl6n o de deses~&acI6n”. .
;,QUE OPINA DE LAS ORQUESTAS NACIONALES?:
“El peor pecado de las orquestas chilenss es que casi nunea 10s muslcos trabajan excluslvamente para un mlsmo
conjunto. Debido a problemas de Indole econ6mica. un
maestro debe actuur en varias orquestas. lo que atenta m n tra la poslbllldad de aflatarse. Acabo dc ver a “Los Churumbeles de E.-pafia”. Una de las cos% aue m& me Ilam6 la atencldn rue. preclsamente. el entendlmlento cas1
mecknlco de 10s componentes del conjunto. Pura m d a
n b e r o . para cada cuncl6n 6e muestran perfectamente
ensamblados. Otra de Ias Asas que hace desmerecer R
nuestras orquestas. es el poco entuslasmo de 10s muslcos
cusndo tocan. A1 verlos tan trlstes v tan fatiuados. el espectador slente pena POT ellos y lejos de dlvertlrse sufre
enormemente POT In trngcdia hu; deben tener. Creb que
st la situaci6n ecnn6mica fuese mejor. 18s orauestas tamblen mejorarfan. Poroue 10s muslcos chllenos tlenen much0
talent0 v nrandss poslbllldadec nrtisticas,.”
iPROYECTOS PARA EL FUTURO?: Pedlcarme a mi
casu y a mi hljo.. Y tamblen a In gultarra y a1 conjunto
corn1 donde es101’ nctuBndo.”

.

Este es el secret0 del polvo facial
que prefieren las mujeres de todas partes
como el retoque final a su propia belleza ,
natural.
El Polvo Facial Max Factor Hollywood realza
sus encantos pot su delicada transparencia.
fragancia y variedad de colores que armonizan
perfectamente con el color de su tez. Vea con
quh facilidad se aplica y lo bien que se adhierc.
;Yes tan agradable!
Creado por Max Factor Jr. para las cstrellas
cinematogrificas mis lindas. Embcllizcasc
con el Polvo Facial Max Factor Hollywood
hoy mismo.
EN VENTA EN PLRFUMERIAS,
FARMACIAS Y TIENDAS.

Fabricantes

para

Chile:

R a b i h H n o s . y Cia.

.

.

& fines de la 8emana pnrada. .v euando ~ L n u e s t r ardiciun
entraba en nrensa. lies6 a1 aemnuerfo de Los Cerrlllos
eonocido y dlscutldo actor francbs Jean-Louis Barraull. El
Iamosa lnterpreie de ”Hljos del Parafro”. la peliculn que
m i s hxllos IC brindo lrabajari r n el Tealro Munlclonl
cumsllendo a d con i n anhelo largamente sotiado pnr Ba:
rrault. El actor Irancir esluvo en el atia 1952 en Brasil.
llruuuay y Arcenllna. decldldo a venir n-chlic. Lam-rntablcmcnle. no IC f u i poeiblr hacerlo. Rarrnulr drclarB en
Francla quc trnia vivo Interis poi conocer dr cerca c l movlmlcnlo tratrnl cblleno. del que tanto hvbin oido hablnr.
Jean-Louis Barraull y Madelelnc Rinaud encabezsn una
rompadia que aclun en el Tcalro Marlpny. de Pnric
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UNA ClTA
CON LA BELLEZA
Los aiios pasan sin piedad; seiiora, haga m6s lento e l
paso del tiempo. i S i su cutis es seco, no se desespere!
Grabe en su memoria que l a CREMA H O R M O C I T tu6
creada especialmente para e l cutis seco, sensib!e y susceptible a las orrugas.

Los principios activqs de CREMA HORMOCIT hacen
cesar la tirantez desagradable del cutis y evitan l a
formaci6n prematura de orrugas y patas de gallo.
(Una Crema asi burca Ud., reiiora? i N o hoga experimentos; use siempre lo mejar, use usted t a m b i i n siempre CREMA H O R M O C I T !
Crema Hormocit es l a crema de Ias mujeres de cutis
seco.
iUsela y odmirar6 su efecto repido y magnifico!

GRATIS
en su farmacia o perfumeria un pate original de

"CREMA

I

HORMOCIT"

Tarnbien puede enviar 10s pates a "Closificodar 1025".
Sontiogo, y obtendri a welta de correa la crerna obsequiO'Canjee

1Ahorre dinemf
10s pates vacios de Cremo Horrnocit.

P R O V O Q U E
A D M I R A ['I 0

I
N

]En roeiedad, en e l circulo de ius omirtoda, donde vrtod dabo
concurrir, uta el nuevo "Polvo Hormocit"; e: ton ruove eomo
Io npumo..
ae adhiere como unm crsmo y hoc. deroporecor lor p e q u e h imparfeccioner del cutis, como un mopuilloje

.;

psrfeclof

INO renuncia o ester ventoioal I k o m6s reductoro, m61 adoroble1 Cuondo pido polvo facial, pido riempre el nuevo y senraciond "POLVO CON CREMA" de Hormocit.
iNvero bellem y nmvo Cxito I m aspiron1
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imiales.
Robert Taylor ha sldo t a n k veces virtima de la publicidad exceslva. que me
parece interesarite prewmtnrle qui. upinu de In desmedldn uropawiidn.
-El actor que se Iiiiclu el! cine iiececltn de In publlcldnd -nip rrbponde--.
v. .adem&. creo aue un actor orrclsa
_
manteiier durnnte'toda su cnrrein bueiias relacloiies con la prensa y con su
iniblico. En mi posiclbn. necesito tamMen de ciertn oronneanda. Der0 debe
\er controlada. Nnita'de hlstbrins desnl "mllsLicudas'*. Lo que
~~qulllbradas
iiecesito ahorn es tin contrnto d i p 0 Y
constructtvo con el odbllco..
Aqrega. luego. Bob que iiunca hn sldo
'destrozado" por 10s rrlticos.
-Por lo general. !as crnicas dicen que
mi actuacldn es ndecunds o buena;
nunca hail rnostrado un entiislabmo
exagersdo. nl t a m m o jam& se ha dlcho que soy malo. Me agrads actuar. y
lo hag0 lo mejor posible. En renlidnd.
lo Importante es trnbajar con gusto y
con dedlcacl6n. Crru ~ I I Pnunca gnnar6
un Oscar. per0 eso no me afllpe. En
cdanto R In forma actual de tmbsjo.
me psrece que ha pnsndo La era del
iiidlvidualismo en clne. y que cada vez
rrculta m&s importante trabnjar en
equlpo. Una IIgura de renombre popular puede syudar a vender una b U C N
pelleula. pero j a m b conseguid que
tenga exito una malm pellculn .-concluye el actor.
Pido a MI.Taylor que 6e exginye m&s
respecto a la evolncl6n de Hollynood
en estos v e h t e RAW. durante loa cuales
I1 ha estndo en el cine. Me nsegura
que el proweso tecnlco es notable. per0
que tlene In Impresion de que lor. actores' se denten como apabullnda\ por
lo mectmico y con mena- entiislssmo
que antes por sus papeles.
-Yo mbmo no tom0 ml trabajo con
tanto hgeiiuo calor como hace ana-conflesa-.
Claro que no puedo quelarmr. ya que e! publlco slguc llenando
los cines. y !a* esrudlos continuiiii reclh l e n h buenns encrudas. Otro rnmbio

OANAR DINER0 Y HACERSE INDE.
PENDIENTE. l n m n v m l 6 6 n de Ormulu PR

PARA
in.t.1.r

Y".

P4U.d.

,"dust,,.

C.YI.

I

. ~ . o f t t ~ o BONJARDIN
r
I
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de hace una decada a &ora es que IOS salanes actuate
pueden tener m4s edad. El clne y el pIlbUco aceptan 11
madurez. y unas cuantas llneas en el rostro no detlenen 11
carrera de ninguna estrelln.

MIRANDO HACIA EL FUTURO.
-4Y que espera del futuro? -pIeSunM.
-Nunca hano olnnes de trabalo oara m8s de dos-o tre
Y he notado que en cine, cinco afio
anos--resD&d&-.
son un cicio complete. Mi contrato con Metro termina den
tro de unos afios. per0 lo renovare SI slguen lnteresados el
ml ’Em todo caso. no oienso Dreocuoarme Dor ello.
Mlentras tanto, y apaite sus obllgadones de r e c l h casado
Mr. Taylor consldera que la mejor manera de Pasar e
tiempo es w d o . pescando y volmdo en su avl6n Par
tlcular.
-Die aAo plenso dedlcar una temporada completa a caeai
Hasta correria el rlesgo de ser “suspendldo” por mi estu
dlo si se presentnra a l a h Inconvenience -sorule.
Y lueno se nlera a exollcar si Ursula lo acomoafiarfa el
la cackia.
-Me gusta apartarme cads tanto tiempa de Hollywood :
su gente -proslgue Bob, pensatlvo-. No tengo muchos ami
nos. v en mi trabalo l a m b se est4 seuuro si una lnvlta
c16n i comer obedeie i~ un sentimlento-de amistad 0 a UI
comprorniso. A veces se llega a una casa para encontra
a docenas de curiosos que han sldo invitados para mirat I
la estrella. S610 me Interma la gente que qulere k n e r con
tact0 con el Indlviduo que hay bajo el galkn de clne. Ade
m b . consldero que la vida debe tener planes definldm
Me parece que una de las razones de vivlr es irse e010
cando rnetas para luego cruzarlas: asl hay que vencer obs
t4culm. sea en la realizaci6n de un papel determlnado. el
la adquislcl6n de un auto, o en la reaUzacl6n de un vials
En lo aue vendr4 est4 lo atravente de la vlda no el ore
’
sente nilsmo --ilnaUza el acto; en tono peniativo.
CONCLUSION
As1 es el Rey. el hombre que ocupa el trono de Hollyww~
y que Junto a su satlsfaccl6n profesional une la fellcldat
Taylor es unt
de su’ flamante matrimonio. Sln dud8 I&
de 10s wcos seres que, en este momenb, Ib tiene todo. Y
s ~ n
duda. tamblbn. que se lo merece. lo mismo que se me
rece el cetro que deJ6 Clark Oable

P. c.

Felicidad
de 10s niiios
Caupolican presenta
en su nueva linea de telas
el maravilloso

Todos 10s geniales
dibujos de
Walt Disney, en
una tela creada
especialmente para
ropa de nirios.
sus colores finnesy
sus tonos novedosos

Y para clue MEJOKAI. Ilegue il sus m a n o s PURO!
F R E S C O ! LEOITIMO! ciicla IIIM de s u s talr1el:ls
viene herm0tic.lmenre proce~iclajinr c e l o f u n !
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i Qubdese "sentada" c6modamente!

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

hablamos de permanentes en f r i o m u y modernas...

Ladamaexigentenopermite

a1 fijar una permanente en f r i

n i tampoco a s i

contorsih?

que l e m a l t r a t e n a s i

4

entada c6modamente

8
8
8

Estacomodidadle ofreceunacombinacihmoderna
de un " l i q u i d o " que s e llama Wellon

y

un " f i j a d o r "

que s e llama Neutrafix.

dos productos de l a s u b s i d i a r i a

c h i l e n a de l a f i r m a

mtis g r a d e d e l ram0 en mtropa.

Cada uno de e s t o s hermanos gemelos t i e n e a l g o muy i n t e r e s a n t e y simphtico.
E l " l i q u i d o " Wellon g a r a n t i z a

que su contenido c i e n t i f i c a m e n t e elaborado no se

G7"

f a l s i f i c a n i s e diluye. Porqueunaampolletauna

vez a b i e r t a

no se puede r e l l e n a r c o n u n l i q u i d o c u a l q u i e r a .

Otra g a r a n t i a p a r a Ud.

iY e l f i j a d o r Neutrafix

? Es nuevo

- permite a

s u p r o f e s i o n a l p r e f e r i d o hacer l a

fijaci6n

mientrasustedseqUedac6modamente s e n t a d a e n s u s l l l a ,
leyendo un l i b r o . ;Qubdese "sentada" ! Exi j a suproxima permahente f r i a
con l a c o m b i n a c i h moderna de

Wellon con Neutrafix.

iY e l e f e c t o en su c a b e l l o ? iBueno, muy aueno!
Venta a profeslonales establecldos:
Federlco Schnell.
Rosa Egulguren 823
Santlago.

Lapermanente dura

muchosmeses. Nohacedaco a s u p r e c i o s o c a b e l l o .

Consultesti

Sal6n de B e l l e z a . ;Solamente de l a s 'manos e x p e r t a s de un buen
profesional salc.una

lindapermanente!

I

Es o t r a gran p r i m i c i a de 10s productores de l a conocida tintura-crema KOLESTON.
-24-

otros males causaron la rulna de loa
ndolescentes
Jac
!de Cooper era un
nlfio de rostro encantador. cuya contaglosa y hasta c6mlca sonrlsa conqulstaba a todo el
mundo Pero 10s afios
borramn em puerll
expreslbn. Y el muchacho comenzb a
Pentlrse abatldo y
amargado. Despues
que se enrol6 en la
Marina. sa116 convertldo en un muchacho guapo y seguro. que sabla donde plsaba. Comenz6
de nuevo a hacerse
camlno con tesdn.
trabajando en jiras
teatrales Actualmente figlira entre 10s
Terry Moore necesitam hacer w a n actores de p r h e r a
des esluerzos Para boffar 10s malos llnea en Broadway
electos que cam5 su err6nea publrel barrio teatral neol
yorqulno, Y es estreIla de la TV.
No h a sldo tampoco
facll la vlda para
otro a d o l e s c e n t e
John Barrlmore. Jr:
Tcn I a
dleclnueve
ados cuando su tla Ethel le prcdujo una decepel6n mortal
asegur8r.dole que no habl heredado el talento teatral dd
sus padres Y antepasados. En aquel tlempo el muchacho
huy6 de la obra en que trabajaba por no cieerse preparado para actuar N O hay que olvlhar que John Barrymore
Jr carga el pesado fardo de 300 aflos de tradlcl6n teatral.
Sus dlflcultades rnatrlmonlales con Cara Wllllams aumentaron su tormento y slempre le perslgul6 el hecho de que
le cornparasen con' su iamoso padre Actualmente ve m8s
sonrlente el horlzonte y su hIjo le h a traldo una 'felIcIdad
desconoclda..
LY acaso'la propaganda que les ensaha y les eleva a una
categorla sobrenatural. i o es tamblen un enemigo de las
mentes Infantiles o de 10s adolescentes cuyo criterio no
estA formado' Aburrlda de hacer la lnsbnua Terry Moore
se lanz6 en una campads con el objeto db destacar su
"sex appeal" y obtener el papel de Marie en "Sin Rastro
del Pasado". Para consegulr esa actuaclbn. la ertrelllta quem6 todas sus naves asegurando que j a m b volverfa a ser
la heroina duke
encasill4ndose pellgrosamente en la
categorla de vambiresa Dlvorclada de Glenn Davis la propaganda comenz6 a exagerar sus Idlllos mtentra6 se daban chocsntes fotograflas en que lucia'trajes audaces y
reveladores escotes Terry querla lmponer una nueva personalldad a tcda costa y seguramente le costar& mucho
hacer olvidar la mala rmpresl6n que causd y consegulr que
IR gente vuelva a
aceptarla tal como
es. una muchacha
fr;sca. natural bo:
nits.. iy sln 'cornPllcaclones I
SIOUEN LOS
PROBLEMAS
Slendo especlalmente
desoiertos -v
(le
otri manera i ha:
brlan podldo escalar
In poslcldn que 81canzaron- 10s nhios
tehlan conclencla de
La defensa m i s
que haclan el t r a b i l
l o de adultos y no
qficaz de una deniglloraban IR respontadura sana y fuer-.
sabllldad oue car@&
,
!e la pro orciona
ban sobre'sus-h&
bras. orandes c ~ p i la p r o i i g i o s a
tales se Invertim. s
base de IR aimuatia
I

-

.

3

.

,

-

,,,

chos se canciron de
J se revelaron
ante 18 fanfarria y la
artlflclalldad en que.

N l l F V A CREACION DE

ATKINSONS

mhos
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Art. 743.-Mocodn

II

en ter-

Art. 4%.-Armodo
o mono. gomum
m g m y ternero coM; tombiin toc3
trcs cuortos. ahoro

-

5 598.-

\

Art. 102.Gmn
Crito, reno o cuem
cafC. tobaco y negm; ahoro a

&rt

Art. 340. Go.
mum negro; ternew ncgm y coM; tocos O t t o y
medio: antes,
5 748.-; oho-

II

II

6 1 7 S h o n c:ho beige.
10
--- gdmU.0
con
-.
cocombinodH.mno ne$iro. chorol

.___.

--_I

MUOW EL
ALIENTO..
Art. 350.-Ternenegro y cor6 patinodo. suelo de goma VUICO a cre&
importado. ohoro o

.

-
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O
I

~EEMBOLSOS
A PROVINCIAS~
\
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POLITICA

Para detener el escbdalo. Hollywood h a adoptado una

nueva polltlca que puede tener un efecta saludnble. Ya
no exagera 10s mimos ni la proteccl6n de sus estrellltas
La ley se encarga de custodiar el m e s o de sus gananclas
para e n t r e g h e l a s cuando hayau cumplido v e i n t i b afios
Tampoco se les erlge pedestales. ya que se han vlsta caer
muchos fdolos..
._
OJaY 10s casos tristes del pasado slrvan de elemplo P espenencla a Ias nuevas estrellltas que surgen Uenas de UUsiones. Hollywwd SI lo desea. porque
qulere que Sean fellces J desea con to- #*EL PENECA,~,
da el a h a entarles m8s sufrlmlentar
y deslluslanes de 10s que, lnevltablemenejor
te, les trneri la vlda..
d e 10snhios. o m S. S ce en N pr6rima
edtcl6n

.

,.J

.

A M O R A LA
CAM ISETP
esplindldo coentc
deportlvo,
quc

SUSCRIPCIONES:
.
Anna1
$ ?OOS~merhl
.
I 360VI. Certlflcmk Annsl.
~ c ~ a r g por
o

.......................
.....:....... .....

‘5 15.60. S e p l c s h 4 $ 7,80.
E X T R A N J E B O :

Annat

....................
.................U.8.1
U.S.$ 1.10
’

S.Q

serncstml

~ e c a r l ode mredpel6n nor via certlflcpdl:
Anall: U.S.1 020; SCQleStIak

u.s.s 0.10.
APARECE LOS MARTES
hntiogo de Chile, 20 VI1
1954

-

-

I

I
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cia1 amtanonIra
da
el d&ctlvi
Bob Black. NU

h;

referimos a LOL

M U S I C O S D1
EBANO.
Lea
adem65 Ips a w n
turns del SIGN(
FATIDICO, GII
BLAS D E SAN
TILLANA POM

PON EL’PERR~
B R I ~ O N ; FAN

TASMAS EN El
CASTILLO. 7 UU
.El sefio* Roberto CUt(llbhnE0 P. no. e3 I m e m s a s otrna se
becnte de I D S C d p C I D l l e l de est. Empm61 rlnles, Ilenas d
Inter& y emocirii
7 por lo t m t o no pnede COntmta.lhS”,

t

EMIR

El perfume perfecto a

EN EL NUEVO SORT
IPANA DE 1954
1) Despliegue el cort6n d. N t u b < w a n 6
o chico) de potto dentol Ipono.

2) Alli se explicon Ios born, que ron mnciIlisimas.

3 ) LIene el cvp6n que at6 en el interior de
cort6n.

4 ) M6ndrlo hoy miimo, o ma6ono. o cosill
3934 de Soatiogo.

Adem& del primer premio de $ 30.000
hay 9 premios de 10.000, 3.000 y
1.000 pesos e n dinero efectivo.

d)
W

EXTRACT0

M

.

R

.

- LOCION - COLONIA - POLVOS

.
La lluvia
parece detenerse
AI reemplazar
su actual impermeable
por un autentico piloto Vestex,
la lluvia parece parar.
El c6modo piloto Vestex
-verifique la etiqueta en el
cuello- le permite llegar tan seco
como sali6 de su casa.
Protkjase con un verdadero
piloto Vestex y desafiari la lluvia.

c

.

Y E 'TEX
I

M. R.

iJORGE MISTRAL A SOLO 58 VOTOS DE
GREGORY PECK!
Llbertad Lamarque a punto de aleanzar a Elizabeth
Taylor.
RealIzado el octavo escrutinio de nuestro concurso. "Brtl uIa
de la Popularidad". se obtuvleron 10s slguientes resUit8dos:
ESTRELLAS:
1: PIER ANGELI
2.O

Ellzabeth Taylor

3.0 Llbertad Lamarque
4." Marilyn Monroe
5.Q Avu Gardner
6.O Ann Blyth

7.b Audrey Hepburn
8.0 Jean Slmmons
9 P Deborah Kerr
10.0 Esther Williams

1.9'6.488 v0,Vs
2 . 9 4.558
3:)
4.455
"
( 4
):
3.067
"
( 5.9 2.546
"
( 6.9) 2.493
"
( 7.O) 1.790
"
( 8.O) 1.461
"
( 9.9 1296
"
(10:)
1239
''
(
(
(

Los nrlmeros entre parenreds Indican el lugar que OcuParon en el escrutlnlo anterlor.
E n 10s puestos sigulentes aparecen: S l h a n a ManganO
(1.050 votos); Susan HaYWaTd (698 votes); Doris Day (536
votos). Jane Russell (509 votos); Barbara Stanwyck (460
votos): y otras.
ACTORES:
1.O

GREGORY PECK

2.O Jorae Mistral
3 P Tony CUrtls
4.O Stewart Granger
5.O

Montgomery Cllft

6: Marlon Brando
7.v Burt Lancaster

8P John Wayne
9 P Alan Ladd

LO? Arturo de C6rdova

1P)
2.9
3.O)
4.9
5.")
6.9
8.9
7.0)
i0.O)

-

)

6.418 VOtOS
6.420
"
4.098
3 211
2.457
1.451 "
1.353
1.198
906
719

::

...mi hijo y yo.
Le ganamos la batalla
a1 llanto y nuestra guagua

::
1:

recobr6 l a tranquilidad
que necesitaba.
Mi esposa t w o la feliz
idea de protegerla c o n 10s
productos BABY LEE.

Los ndmeros entre parhntesls lndlcan el lugar que Ocuparon
en el escrutlnlo anterior.
En 10s puestos slguientes aparecen: Fernando Lamas (699
votos)' Jeff Chandler (680 votos)' Rock Hudson (605 VOtos); Robert Taylor (596 votos); blark Gable (410 VOtOs);
Gary Cooper 1388 votes). y OtrOS.

'ACEITE: aplicado cada
vez que c a m b i e pafiales,
evita l a s coceduras.
OTALCO: protege

Reallzado el sorteo entre 10s concursantes. resultaron fairecldos con 10s CINCO PREMIOS de CIEN PESOS 10s
gulentes lectores: Allcla Ntinez V. Santiago, Carmen
enrtquea A Concepcl6n. V. Maniel Rojas coqulmbo.
arlos Med& J. La Sereha y Herminla O1a;e C. Valdi:
a. Con 10s QW~NCE PREFJ~IOS de CINCUENTA 'PESOS
ida uno premlamos a: Jenny Rlvadeneira. GuayaquU.
CUADOR. Jorge LUEOLlnares. Sonla Qulntana M. Con!pcl6n; TLresa Gallarho 0.. Mklipilla; German w.' Gnlle
Osorno; Allcfa RodrlgUez. Rto Bueno; Beba Pampanli' Lima PERU. Patrlcia Rodrlguez P. Santiago. XimeVergira TE&.
J O S ~Qulroga H. Vdpnralso. Rosa c a ales D.. Qui~pue;'Elena Ramtrez b.. S a n Ferhando: ~ i '1 Echeverrla L. Rancagua' Marla Valenzuela Antofaista y Franclscd Plzarro G.' Vlna del Mar. Coin 10s dos
rernios de CUARENTA PESOS Dremlamos a Juan Eche&i-sintiago
y Manuel8 Pena-1 La Ligua
&a barticipar bn este certamen d t a con inaicar P nom'e de RUG favorltos en el cupon respectlvo.
ara 10s efectos del sorteo conslderamos TODOS 10s VOis reclbldos 4 n lmportar las preferenzias marcadas. Dese luepo. t a m b i h pueden envlar cupones 10s lectores del
rtranjero.
nvle su voto a: Revista "ECRAN". Concurso "BnIJula de
Popularldad". CasiUa 84-D. Santiago.

la delicada pie1

. de la guagua c o n t r a las
irritaciones.

LOCION: D e l i c a d a m e n t e
perfumada con
la F l o r d e l Manzano.

Los productos BABY LEE se
expenden e n cdmodx
estuches especiales para
regalos o e n ~ n v m e sseparados.

PpbyLee
M R.

VOTO CONCURSO "BR1l.WLA DE LA POPWARmAD"
NP 1226

....................................
MI actor favorlto ......................................
Nombre del conoursante ...............................
Dlnccl6n ..............................................
Cludad ................................................

para su
guagua

MI estrelh favorlts

Q

Contiene

HEXACLOROFE

G-11, el m8s m o d e r n 0 antis
y bactericida.
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ESQUINA DE MUZARD

=Buca\l
00000000000

At. B. O'HIGCINS 2955

-

SANlIA60

B

i

Sea q u e busque
toallas o servilletas,
frazadas o manteles,
d b a n a s o tulle

Grad

para visillos,
encontrad
todo d e su gusto

en la
ESQUINA DE

11

MUZARD

>

4
z

3

5

*
n
0

5
Z3
0

Bal nco
Algunw artimloa
que ofrece la
ESQUINA DE

'

MUZARD, a

precios
muy interesantes:

esponjas,
s6banas d e bario.
,

sem'lletas para
t i p pare mesa,
servilletas
granit.4 blanco,
wIcha.5,
colchas d e
PiaU6
cubrecamar en
cretona,
grrn't.4 y
seda,
parios para
.¶brim,
frazades
;le Iena,
etc.

.

La tradicional
erpariu'dn d e

blanccas ineugura
un mvedoso
sisteme d e
venta al contado,
CON R E G A W S

PARA TODOS.

Mds blanco,
mds regale informas en l e

MUZARD
M. R.

Moneda con Matias Cousiiio
PBCHA DE VENTA EN LA'REPUBLICA ARGENTINA,
33dc l l n l t o de 19%.
PRECIO DB VENT.4 \L PUBLICO: M$N. 1.10.

Dlitrlboge S d y c
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ANTONIA R., Montevideo. URUOUAY. Vittorlo
Gassman nacld en GCnova. Italia. el 1.O de septiembre de 1922. Estudld
en la Acndeniia de Arte
Dramitico de Roma. Debut6 como actor de teatro e n el afio 1943, y m
1946 ingresb a1 cine. Es
alto. delnado v de oios
0bscuros.-

su Juicio. Aplaude Ia'la- di6 que ruvieranioa I ; ,
bor de "Los Churumbe- amabllidad de iriios d r
les de EsDnfia". "LQS Pe- la mdln".
.
. :Est,4n mliv
niques". -Mario clavell, enojados por IO queCies
RCRba de pasar!..
Dlana Ross. etc.
~

~

ALICIA SOLIS. Santiago.Con mucho gusto
habrla publicado su pcdldo.
Inmentnblemente. a usted se le olvid6
lncluir su dlrecck5n. de
modo que la sollcitud e.\GLADYS LEON, Santla- rie de artlclilos: "Cbmo taba Inwmoleta. iPara
IRS estrellas?". otra vez sera!
'
go- A Pier Angel1 puede vlven
escribirle a Metro- Gold- Aprovecha la ocasidn paW y n - ~ a y e r s t u d 1o s : ra felkitar .a Radio Car- DORY NEALE. Made.aunque no con- Desea que sus colegas piWnshington Boiilrv a r d poracibn.
culvert city. c:ll1rornia: sidern bueno oue se co- latuiios le eiivirn 111sle0.S. A. A Rock Hudson bre por In entrkda R I au- tras. en InglCs. de THnnrio Trlste". "Cnntando
Duede escrlbirle a- Uni- dit6rium'
la Lluvin". "Cninlversal-Internatioiia1. ~ n i -MARIA TERESA REYES. Bnjo
nald" v "Un ,Ucso de EsCaUfornln* Santiago.- TambiCn fe- peranzn. Quicnes deseeli
U. S. A. Cuando se di*iJa licita la serie de artfcu- atender su solicitud pue;o;gae;t";py
ez;;:;zv
10s "ic6mo viven ]as es- den enviar ias icrras it
tre1laW. y espera que al- Dorv
Neal?.
G-tacibii
poniendo escuetame n t e guna vez aparegca un Made.
sus deseos, su nombre y artlculo sobre Peter Lawdirecci6n. Nada mas.
ford. Tenga paciencia, RODOLFO MANCILLA.
que pronto verA corona- Lintache,
ESDerR 1mDRFEDRQICO VALENZUE- dos slls deseos.
ciente que reiurfa el-ciLA, Santiago.Suban
ne naclonal. especlalmenHavward trabala en la AMANDA BAEZA. Ran- te. parque devea que et1
Pakmount. cuia 'direc- c a g w - A Pepe Lucena nuestra patrin se hagail
cion es la siguiente: Pa- puede escrlbirle a Radio PeliCUlRS sobre 1R historamount Pictures: West- Mlneria. CasUla 2626. ria de Chile. Dice que teern Studios 5451. Mara- Santlago.
Desgraciadn- nemos grandes heroes y
thon Strcet. H3llynood, mente, no puedo enviar- PdghaS glOTlOSRS. qU2
38. Hollywood. U. S.A. En le la Utlma foto que me bien valdrin In oena desefecto. 10s besos en el cine tome, porgue fu6 retlra- tacar en e~ chie.
son autentieos. de lo con- rla de la circulaci6ii. Retrario. Lc6mo ' se expuca sulta que cuando Is es- E . V., Villa Alematla.- A
que sean tan reales?
taba coplando. el pobre Martha Roth puede esfot6grafo la mlr6 Y se crlbirle a la Asoclacl6ii
ELIANA HERRERA H.. asusM tanto ..., ique to- Nacionnl de Actores. CRSantiago.- Desea f d i c ~ - davla est& en el hospital. lles de Artes y AltRmltar cordialmente a la di- restableclendose de la im- rano. MCxlco.'D. F.. MCreccl6n de Rndlo Cornn- presi6n!. .
xico.
racI6n. wr la a c i r t i d a
forma en que est& con- ORLANDO I. tearnet GILBERT0 VERGARA.
rluciendo a l a emisora. 377964) : y HERNAN A. Cabi1do.- Tlene un menSeiiala 10s meritas de CB (carnet 306923). Valoa- sale uara la ollntuna Adn
de-^ g;n~&y,;s;--.i
114, indicardo, en pri- raise.- Tal como ocuiri6 &ye;,
mer termir ). el magnl- al pllatuno Jorge Ver- la anilga hondorrila driiw auditoriu: ensesiil- gara, un buen dln fueron sea obtener w l e c c l o n ~ ~
dR. destaca Ill prupo. de a presenclar un programa de "ECRAN" puedc Q S Iocutores.
nnliiiitdores. a Radio Cochmne..
crlbir R Gilderto vergaconlroIes. Hbretlalas. ctc.. cuando en eso epareci6 rn. Humerrs 701. Cnbil11 dot rllos excelciiten. a
"una sefiorlta nue nos Di- do. Chile.

___
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Con PEBECO
v uh cepillo

YA HEMOS TOCADO EL TEMA
ANTERIORMENTE Y CONTADO
CASOS DE ESTRELLAS QUE SE
SONRIEN Y BESAN EN PUBLICO.
A U N Q U E SE MUESTRAN LAS
UNAS EN PRIVADO. P E R 0 NO
SIEMPRE ES VERDAD LO QUE
COMENTA .
.-

Escribe

SYBILA

SPENCER

LNo hay un noventa por ciento de publicldad en las bulladas enemistades
entre las estrellas? Si as1 lo piensas

lector. no te equivocas. En este asuntd
se puede apllcnr el dlcho de “plensa
mal... Y a c e r t a r w .

LA PEOR ENEMISTAD
Nada temen m&s 18s estrellas que enemistarse m n 10s estudlos. Vienen las
“supensiones“. 10s pleitos y q u i a la
muerte de la carrera. Per0 si hay intereses POT delante hasta 10s mlsmos estudios suelen cl;\udlcnr y ndoptnr IA

Shelley Winters u Elizabeth Taylor SC
disputaban a Montgomery Clilt ‘en
“Anrbiciones que Matan”. pero lo que
realmente Pretendian eran Ins niejores
lotografias (Clilt Y Shelley en fin morr,r.,rtn drl lilw

1

Paulrllr tiudllurd b e qilrdu coli Ius iuyar bl K f l u Huuwrrh con lo lanro. Tal
1u# el resultado de la rivalidad entre las’dos estrellas.

Ion Brando tiene un pareddo Bsombrow con el gran Bonaparte) para la
pelicula ‘Pesirbe”. Darryl Z a h k (el
patron de In Fox) S P drrritl6 PI, son-

a hacer una pellcula. Per0 shora a1
aceptar el papel de Napole6n les’ha
vuelto a todos el a h a a1 cierpo. EL
tnlento es tnlpnto . _ i? rl “tempr-

~ h . b~
l ~ Ii W I U U . En todo cnso sieinpre tendni el actor qu? papa; part?
de 10s perjuicios que cnusd nl estudro.
Durance un tiempo. todo el mundo chtabs convencido de que Marlon 110
queria snber nada de Hollgwoo~, r j o
V I . ! vIrev?r...i”.
i’ qur lama,. -:?.!wI.\

raiiienio‘*. “temper:rnlento”! Ls etwmistnd termino porque Mr. Zanuck que ve debnlo dcl alquitnin- coniprendi6 que mantener In guerra significaba hacer que Hollywood perdiese a
m a de sus figuras mBs descallantes.

ria.. . antigua.
Tambien parece que entr6 en uq periodo de pnz la profunda v terrible
enemistad que perdurd muchos arios
entre dos hermanas: Olivia de H w i lland y Joan Fontalne. Hasta se' ha
dicho que Livvie escribi6 a Joan para
que fuese la madrina en su bod8 con
Pierre Galante. Sin embargo en nque118 enemistad se guardnba mhs veneno
que el que se reuniria en '%I Nido de
las Viboras". POTlo mismo que eran
hermnnns. se sabfan mutuamente cosas que todo el mundo ignoraba y
llegado el momento. se sauabnn "10s'
trapitos a1 sol". Cada vez el torpedo
era m8s grande y dirigido a1 punto
mtis vulnerable. Esta no Jug una encmistad inventadn por la publicidad, sino absolutanrente autdntica. Todo el
mundo sabia que si Olivin estaba hnciendo una pelicula en Pnramount. por
ejemplo. Joan no se iicercaba a ese
estUdiO por ningun motivo. Y cuando
Livvie termlnnba zu trubajo. habia
PrActicamente que fumigar hasta el
ultimo rincon antes de que Miss Fontnine aceptnra siquiern acercarse.

f l u puestu yitiilu linul u lo ertentcrlrtd C U I I
Fonlaine. derpues de a?lor I atios de implacable hoslilidad.

u1:uw dc Haariio,td

T a n absurda situaci6n fuC haciendose
gmtesca, hasta que termin6 por causar risa a Ins hermanas mismns. Y a
10s devotos del chisme se cansaban del
asunto y la$ secciones de ias revistas
no comentabnn nuda. ES cierto que
jam& volvertin a ser unldas. ni se profesarhn un autentico amor fraternnl.
pero tampom continuartin en Is guerra sordn que Olivia s Joan mantuvieron durante Inr~osnrios.
icuhndo terminb. o en que momento
empezd esa enemistad? Quien nsegur?
saberlo. miente. Felizmente. In sangre termina POT mandar..
ial menos
as1 aseKurn una muv dlfundids teoria!
Pero no son las b i c a s dos hermanas
rlvales con que cuentn Hollywood. U1timamente. un lema csndente de conversacidn es la hostilidnd que h a nacido entre Zsa Zsa y Eva Gabor. El
Iio se Dmdllio cuando las Iamosas
bellezas 'htingaras estnban en Eumpn.
Y un periodistn frances public6 un comentario de Eva. Nuestro colegn aseaurnbn aue 18 ioven diio textunlmente.
-De In'familia Gaboi,. yo soy in que
puedo nctuar..
Naturslmente. esto encendi6 el muy
infiamable c a d c t e r de Zsa Zse. q u i a
desde entonces. no pierde awrtunlond

..

,

.

ftrrmuiiu Juun

de hncer blanco dt' sus alfilernzos a
Eva.

DOS VAQUEROS POCO AMIGOS
Results algo violento snltar de finas
estrellas a rudos vaqueros. per0 ya que
d e enemistades hablamos. vale la pcna
recordar la muy nutentica entre Gene
A u t v y ROY Rogers. Siempre entre
10s senores de 10s praderns ha habido
rivaiidades -10s "buenos" y 10s "mn10s" de Ias pellculas--. per0 aqui ese
rencor se extiende a la vidn real. Cunndo Gene ut^^ parti6 a la DueIra en
avidn -y no sobre una silla de mon-'
tar-, su estudio. Republic, comenz6 a
buscar desesperadamente otro heme
que fuese vaquero y cantante. De ahi
nacid la arrolladora poDularidad de

Marlon Brando es de 10s pocos actores que se peleo con su estudio ..., y
gand a la larga. Vemos a1 aslro coni0
Marc0 Antonio en "Julio CCsar".

311

cuando 10s estudxoi donde trabajsbnn
tenlan interes de presentarlns como
simbolos del sex appeal. l a s cnrgos
Y COntrRCnrgOS respecto a que us:lbon
iContinuo en la p i g . 22)
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tiSTADO CIVIL: Estl a punto de consegulr su divorclo.
CASA: Es duefio de una cas8 con ires
dormltorios. D e d e que se lnlcl6 el Proeeso de dlvorclo. arrlenda un departn.
mento de soltero en Beverly Hills. La
easa e s t i amoblada c6modamente 9 en
ella vlren la esposa e hijas del actor.
T i m e un telCfono y un receptor de (elevisi6n.
SERVIDUMBRE: En el edlficlo de departamenbs en quc sive actualmente
hay una empleada por horas. que 10
atiende, proporcionada por la direce16n del edilicio.
OCUPANTES: J e l l vive Solo.
COCHES: Un Cadlllsc verde.
;.coni0 RECIBE?: Ahora que Jeff es
ioltero nuevamente. tlene unos POCOB
amlgos que suelen llegar a su departamento p a n charlar. per0 generalmente no 10s lnvlta a c a s , d n o a 10s
dlversos restaurant-?.
AFICIONES: La correspondench de
sus a d m h d o r a s crece cada dia miss.
Ha logrado bajar de peso hasla 10s
uien kllos. soroxlmadamente. Vacias
......... . . .. .
B u n i diets riwrosa. su ~ i m nficion.
a
fuera del cine. es el canto. Rra distraeme pinta, y tlene una ollcha dP
neioclos. Vlste blen. con un wardsrr&a moderado. Pretlerc 10s a l a c b Y I
I
sweaters cuando d e r a n u en N dcparESTAUO CIVIL: Cnsadn y dlvorcladn
tamento.
de P a t Nerney.
SUELDO: Se supone que es alrededor
CASA: Alquiln una cam ("Cubby BrOCcoli"), en Brentn'ood. Exterior: estilo
de 1.500 d6lares pm semana, que son
manejados por un agente de negoclos. provincial ingles. Interior: contemporlneo y c6modo. A ambos lados de la
INVERSIONES: Tlene una p a n j a en
chimenea del living-room. desde el PiSan Fernando Valley; desist16 de consso hasta el techo. hay estanterias que
lrulr cuando fracas6 su matrlmonlo.
contienen Iibros. La casn cuenta con
sels habitaeiones: tres dormitorlos Y
Jell Chandler.
tres bnfios.
SERVIDUMBRE: Una empleads Para
todo el servicio.
OCUPANTES:Mona. su hlja "Monie".
y la madre de la estrella.
COCHES: Un Pontlnc Club-Coupd.
convertible.
ROPA: Colecciona sweaters. pero adora
la ropa deportiva para el diarlo. En
las tnrdes. prefiere blusas de jersey.
bordadas y anchas faldas. Posee una
de Ias mejores flguras de Hollywood.
i,COMO RECIBE?: Prefiere comidas
pnrn dos parejns. En In parte del IIvlng-room amoblada para comedor. hny
unn magnlfica mesa redonda cuyo centro tlene una bandejn glratarla. El serviclo es al estilo Iamlllar: 10s invltados hacen sobremesa por horas. en
amena chnrla.
AFICIONES: Colecclona bibelots de
porcelana de Copenhague; le gustaria
coleccionar otros tipos de porcelann
china. como tnmbien objetos de crlstal
cortado. per0 prefiere esperar hnsta tener un hogar fijo. por ser muy dificll
mover tales plezas de arte.
SUELDO: Se estlma en 1250 d6lnres
ii In srmnn$t.

ESTAUO CIVIL: Casado y padre de

-

3

dos hljos.
/
CASA: Es duefio de ann cma CStIlu
nlediterrineo. de dos plsos y dler habitaclones, en Beverly Hills: tlene do6
receplores de televlsi6n J' t m teldfonos, ademis de U M enorme plxlna.
SERVIDUMBRE: Dos empleados para
la easa y un jardlnero.
OCUPANTES: Fred, N espos8 y SUS
dos hijos: Ava y Fred. Jr.
COCHES: Tres: n n = d i n Cadlllac. nn
Cadlllac convertible y una camionetn
stition-wagon (pam la haclenda).
LCOMO RECIBE?: Nada m k que en
su hogar y m u y de vcz en c u n d o . GUS- ~ '
ta de las flestas de etiqueta: y tambldn <'
de las "lnformales". a la lor d e 10s candelabros.
AFICIONES: Colemlona trozas de Peliculas con las mejores escenas de baile de 10s lllms. lncluyendo mnchas escenas propias. ES u n goliista entusias- \
ta y practicn la equitaci6n. generalmente con sus proplos caballos. Prraencla cast todas las carreras que ha? ,-q
en Hollywood y tlcnr crlsnza de caba110s de carrera.
SUELDO: Se supone que es alrededor

--

4

f

-

-

dens de "Escuelas d r Ballc R e d Astalre". que re extiende a t r a v b del pair -c
y que el actor ~ u p e r v i g h .
0
INVERSIONES: Su hogar. sus eseue,
las de balk y una hacienda en Chatrworth, donde tlene criania de caballos
Clubes: Aslste a1 Bel Air Country Club \+
Fred Astaire.

0 .

''

Me conto que estn comprometido con
i i i i ~ .muchscha belga. con quien se CBsard apenas sea definitlvo su divorcio
de
b16 Francesca
muy mal de
deERROL
Scaffa. FLYNN:
Cabot me"FuIha-

mos compaiieros POT dieciocho sa% y
luego se niega a pagarme mi salario

DOT "Gulllermo Tell". Que
- la
.. nPli.-nla
-.
...- .~ I O haga sido ternznada no ep culpn
mia P he demandado a mi ex amiro
POT sueldo impago. En seguida me e n B l
To que no so10 Cabot est4 enojado. El
"dohle" de Errol Flvnn
p
~.~
..n. "Guillpmm
Tell" tam-poco h a cobrado su sueldo.. ,
Tennessee Williams -Rutor de In obrn
"Un Tranvia Llamado Deseo"- vive en
Roma. supervisando el guion cinematogr4fico de SI1 pieEa "Rose Tattoo". que
~

I

~

manentemente en Itlilin y no dwen retor~inrII SI! oRtrilt .
.
I l l

cumcntitrim Iinll? woodenses: JACK PALANCE c ~ n l i tuot
priniera vez en el cini e i su pnpel'w
"The Silver Challee" (El Cdliz de Plnta")
JANE POWELL y PAT NIERNEY se est4n poniendo de acuerdo 50hre el dla en OUP SP cnsnnin
Y PI
idillo entre DEBBIE REYNOLDS Y EDDIE FISHER mnrchn cnda vu; znds
promisorlo.. . ROBERT MITCHUM no
IormarB productora propia. como sc hitbia anunciado. sino intemarA la Oroductori d r JANE RUSSELI. v Bok <!A-

Y ahoril un

wcu dt.

. ..

rumorean problemnu e w n o m i c w en la p n i t l i u l i u ~ ~ r l ! ~ ~
Ingrid B Roberto parecen muy /elices La estrella se apronta n lilmar en Alemania. Actualmente r e a l i a "Juena en In Hoguera". en PnrLs.
A prsar de que de

PrOtRgOniza ANNA MAGNANI. Me cont6 que a1 mlsmo tiempo escribe una
nueva bbra titulada wrpiieus Descending". que se estrenara en Broadway la
Proxima temporada.. . Todavla se COmenta en Roma la visita de GINGER
ROGERS y su marido JACQUES BERGERAC. especialmente cuando la pareja visitii el set de "Elena de Troya".
Asegllran que cuando Ginger vi6 R
JACQUES SERNAS el actor que hace
el papel de Pari?. e; el film. dijo a su
marido: "Este es el primer hombre que
conozco mas hermoso que til". , MARA
LANE. In nctriz brithnica aue f u c Ilnmadn "In Marilyn Monroe'' de Inglaterra. est& en Roma protagonieando un
film llamndo "Angelica". , , DENIS
O'KEEFE. el actor ho11v~voodensede
tipos recios. se encuentrn 'instalado per-

.

.

TERFIELD..
EDWARD ARNOLD
vialard a Landres R renliznr unn pelicuIn sobre la Vidn de Churchill. TERES A WRIGHT estA otrn vcz libre pnrri
ciisarbc SI lo desea. S u divorcio e definitlvo
WANDA HENDRIX flaninnte mwer del her mano de Robert Stnck.
asegura que dejara el cine para convertirse en dueiia de cam ;Le creen?..
~ r - e s p e r ala ~llegadnde & n n e DTU y
su marido John Ireland. quienes filmaron en Frnncin "Day of Truimph" 1"Dia
de Trlunfo"j. Joanne him el papel de
Marla Mngdalena.. . La cnntante de
color Enrtha Kftt devolvio el anillo de
compromiso a Samniy Dnvis Jr. No lograron ponerse de aciierdo respecto a
quiPn iba ii dcjar su trabiijo para cuidar el hopnr!. ,

.

/’

. ...
bl (IIractwo de A u d r w HeiJl,urlr

~-,
U U ~ U C F iudicur

c u vue es u r u y r u ~e,tu,,turudo
~

de‘ In vide. Saboree cada instante. Y siempre se la ve llena de
vitalidad.

Conseguir una entrevista con Audrey
Hepburn no es eosa 14cil. Su labor
en “Ondine”. la obra de GlraudOux. es
tan agotadora que, apenas termina la
representacl6n regresa a casa sin aceptar ver a nadii. Tambien se mantienen
en el m4s absoluto secret0 su direccldn
y su niunero de telefono. Para verse
con Audrey. hay que hablar con SU madre. Y es graclas a su gent11 Intervencidn que la estrella nos recibe con encantadora sonrlsa.

UM

increible

de una historia triunfante como la
suya...
4 0 m e n c 6 en Londres. como us.
tedes mlsmos ya lo han comentado
4 e c l a r a Audrey, tendtendose perezosamente en un sori y haciendonos seAas para que nos acerquemos. &mma
Y yo llegamos sin un centimo *I recurrimos. naturalmente. al medio k4s Ibcll de ganarnos la vlda. Instalnmos una
casa de huespedes. ddnde recibicmos
estudiantes. en 811 ninyoria. Per‘o eso

...

Audrw Hcpburn lleoo a Hollymod
mmprometrda con James Hanson. Pero el noviazoo termind nrando la estrellita se Lntregd par enter0 al cit..

..

NTIMIDAOES DE
bamos mama y yo. La pobreza me ensefib a coclnar y coser. iSl ustedes hubieran vlsto 10s cwuetos vestldos oiie
me hacia con 18s coi&G v & j a s i - S x clania Audrey, laneando una carcajada.
DOS JOVENES EN APUROS

-LY que sucedld una va que $e ac&-

tumbrb a1 baile modern07 iNo recuerdn RIBUna Rn6cdotR de aquellos tlem!ins’’
-prcatintnmos.
..

Me1 Ferrer aconipada a A ~ u I , c ! , .#,’,
“Ondine” Y se asegura que esla prolundameite enamorado de la estrella.
No podemos asegurar si Audrey le corresponde o no con igual intensidad
pero st garantturmos que sc les ue juri
tos muy a menudo..

.

diciendo Audrey-. VOYa contarles algo que me sucedld en esos dlas y que
cndn vez que lo recuerdo. me hacer ref;
mucho. Ocurrl6 cuando fulmos a Oxfcrd a presentar nuestra revlsta “High
Button Shoes” v nos alolamoc en un
hotel muY desairadable. ‘~a--un--sltio
Idbrego. iriste. Y nosotras. todas muchachas j6venes. nos sentlamos deprimldas. Como si ecto furra DOCO la
temporada no -&iitin i d a d e r b d a n te. EstPbamos terriblemente desalentadas y. para levantar el Bnlrno. propuse a Monkey: “ ~ Q u 6te parecerln st
eastbarnos el dlnero oue nos oueda
hmpedandonos en un ieaio hotei duranle la rlltlma semana i q u l ? ” As1 lo
hlclmos. s. aunque slpnlflcaba InverUr
lodas nueslras ganancias. pasamos unos
dlas maunlficos. Pero la esolendidez
termin6 el d b a d o en la nochi, cuando
nos percatamos de que nos faltaban
dlez chellnes para cancelar l a cuenta.
iHablamos hecho mal nuestros CAlcUios. sin duda! NOS acostamos y comenzamos a pensar la forma c6mo arreglar
el asunto
P a r a consolarnos de la
dlficil sltuacldn en que nos encontrbbamos. comence a contar a Monkey alw n o s de 10s muchos momentos dlilclles que pasamos durante la werra..
De stiblto. lance un alarido de alearla
y corrl al’ropero. Met1 la man0 a1 601slllo del abrigo y saque dlez chelines.
De pronto me acorde de que habla
guardado aUi un vuelto. Lo olvlde poruue no me D u e el abrlao e n 10s tiltimos
dl as...
- i ~ o d o soluclonado. entonces? -preguntamos admlranqa la encmtadora
mimica cbn aue Audrey acomnafia su
historla.
-Nuestra
alegrla dun5 poco cumdo
pensamos que hablamos soluclonado el
problema de la cuenta Per0 no nos
quedaba un centimo pa& las propinas.
Las camareras nos hablan atendldo
muy gentllmente y nos daba verpilenza encontrarlas a1 dla sigulente Y apenas despedlrnos con un “muchas Eracias”. Decidimos abandonar el hotel al
alba y camlnamos interminables CUadras caraando nuestras maletas, hasta
llegar a la estacldn. Alli esperamos durante horas la salida del tren. Tuvlrnos
que hacer v a n acopio de paclencia
porque el sitlo e r a frlo y lluvioso. De
nuevo empezamos a hablar de las trist e a s de la gEerra y. comparada con
las penurlas de entonces. nuestra actual situacl6n volvl6 a darnos IISB..

...

.

“Gregory Peck es un e ~ w i e i u euulul Y
un niefor mmpadero..
declara
Audreu--.
Me auudd enomemente
cuandz /ilm&bamas “La Princeso que
Queria Vmr”. Per0 no hubo tal Idz110
iSon corns d e la publicidadl”

.

...

. -Yo sew1 convenclda de que no ser-

...

vla para el teatro
-responde Audrey. con ex~resl6n serla-.
Por eso.
cuindo me dieron un ntimero de baile
sola en “Sauce Plquante” (“Salss Picante”). me sentia horrlblemente acomplejada en 10s ensayos. porque a veces
el director inclula el ndmero en la revista y en otras oportunldades lo suprlmia. Cada vez que se s d t a b a el baile e n el esDect8culo. vo no nodla contener mls ‘ardientes ‘1Agrim-as. segura
de que la supresldn ,serla deflnltlva
porque yo no servin..
(me en aquella epoca cuando se advirtl6 el arlstocrPUco y gracloso gest o de Audrey a1 levantar la cabeza Y
la forma t a n espedal de mover sus
ojos. For eso sus compaiieras colhenzaron a Uamkla “Madama“. para hacerla rabiar. “t,Madarn?“ Mal Puesto
el nombre ya que la mayor parte del
tiempo que le dejaba llbre el teatro lo
dedlcaba la joven a ayudar a su madre e n la atenclbn de In cas& de hues)
pedes y e n atender Is ropa
T e r o vamos a la m k d o t a . . 4 l g u e

.

....

.

OJ!MDA RETROSPECl’IVA

--IYDuede contarnos ale0 de esos re-

cuerdis? -preguntamos.-m claro., M I madre. la baronesa
Ella von Hemstra. es holandesa. Yo naci en 1929. de un segundo matrlmonio

.

(Continua en la pdg. 25)

a Audrcu Henbum.
Id ubicd cnmo la n i h i n d k d d para
hacer su “Gigi” en teatro. Aqiri aparece la estrellila en si1 tmidn Iaworita.
“Me gusto tener libertad & mouimientos”. nos erplica.
A D ~ ~ O
Colette
S
Oid

\

‘.

Gregory regresfl nuevamente a Europfl
a illmar "Moby D i c k . para John HUSton. Y qufere dejar arreglada su situflci6n antes de irse.
Los tres hijos del matrinionlo J o n a than, de 9 afios: Stephan. de 7. y Cn.

nr.

R.

S U S C R I P C I O N l i S:
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Semestrsl
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El scRar Roberto Cnrtclblaneu F. no

I

:cnte de StlSPrlpClones de csta EmvrCs
Por 10 tanto no Puede eontrrtarlai

W'

CUBndo el telun del Municipnl se drscorrio l i t n!wh(. dc8
estreno, 4 e*N'ctiicnlo result6 mas lmpresionante que vel
actunr el tixi& escoQido conjunto dentro de un fastuoso
' decorndo. Alli est>ibnn 10s veintlcinco nctores que componen la uolnpnfilx de Mndelelne Renilud y Jean-Louis Bnmlllt. LH nlnyoria de rllos vestfan ricos trnjes de la epocn
d e h i i s XIV. !iiie!itrnh el rest0 se veia en tenldn de noche.
~
~
1 ~
~
~~
~~ ~ 1~ a ~1 c~ ~ ~ ~~ ~ ~e~ R ~ s:q
: i ~
tomi,rinn pnrte rll OtrRs representnclorre~,Con su trnje
bello, eiegnllte, pero sobrio, cuyn modernci61, marCn ,,11
nbigarrndos ColoreS que lucen sus
Rglldo cOntrnStC
colnpnReroa de ..Le Mlannthrope.., se ndelant~ Barrault,
atavIo de Cpoca, cero
Es cierto que. llevRba pelucn rizndn
encima de, nCtor hHel publico olvid6 In ropn porq,le
npretnron
blnbn el hombre, sus emocfonndns pRIHbrns
In gnrgnnta:
-Q.iiero inostrar mi alegrla de sentirme en Chile. Sieniprr
qulse venir R eete pals cuyo movimiento teatral es el mir
avannado de Sudamerica.
4 i j o con voz sincera-. Mi
compnriia tnmblen h a r l culnta sea posible pnrn ponerse
a la nltum de lo que el pobllco chileno merece.. .
Comenzo la representacl6n. luego del breve pew magnifico
discurso del actor. y nos sentimos m a s t r a d o s por IR magi8
de aquella Rctuaci6n perfecta. por In bellezn del decorndo
simple y rlco R la' vez. por In esplendidez de 10s trales.
donde aparecian bellos colores en osada comblnacion. Y
no d l o Barrnult destacnba. E1 conjunto es homogeueo
y cadn actor hncfs despliegue de seguridad. exqulsltee. correccion. Desde, luego. ern inolvldsble la actuncion d e
Madeleine Renaud. la coquet8 Cellmene, con un bello traje
en rosa champagne que cexiIa su fin8 slluetn ? pesadas
'
jOYSS RCfdCiREdu SU cuello. Era la imagen mlsmn de la
Icmlneidad. In encamaci6n de la gmcla. de l a sonplesse.
del encanto. Nos fn~clnnbatanto como IS cnricia de su
demln de sus manos
finas. blnncns 2'
delicadas. Mano:
sunves que Alceste queria nprlslonnr como unlco
duerio. Y por no
logrnr!o huyo parn slempre del
niundo. con v i r-

' W

:

vir, volvi6 lleno
de energins. dinbnrico.
entregado
mas que nuncn n
su a m . "Chile

c h a r alguno de sus conientnrios:
-El "metteur en scene" est& de m L . AI nctor 110 le cabc
m8s que repetir flelmente lo que el nutor de la obrn quisc
declr. No necesltn. pues. qne nndie lo dirlja. Debe haber lln8
cornunion Intima. solidn. entre el hombre dc tentro y (.I
carRcter que representn en In escena., .
Mientras habln. In Pspreslon de Barrnult se enciende de 111

-

flleao intrrior.

rst,rn,jo
sll ros~rn, , ~ i l ~Conlo
d ~ uI1 cucl,ia ~b i ~ i~i dtnnibien.
r i~ ~ ~de ojos
~
: penetrantes. de cnbeIleru liegrit Y de:-ordenndn. A SUS pies. brilliin do6 ojos en
medio de llnn nlurn de 1 ~ 1 0 de
s nznbnche mu? ensortljndos.
Es Ami. e1 w r o . c1 coni~nfirrofie1 del actor. c u w s pupilus
de fuego 110 he wartin: de noestm rostro. Pnrece temer que
Ilodnlnos ofendrr :I su idolo. Esta siempre listo pnrn defenderlo. Sin elnbnrgo. Ins pupilns aceradns se vuelven tiernas
cu:intlr~ niim :I % I I n t ~ > t (v o i ! : ~ d n n r i 6 n

:110.~~

~nnria
n~

.

pafia Jrancesa. Aparecen Madeleine
Rencud L! Jean-Louis Barrault.

' ' ~

de 10s tiltiarus peliculas del pran actor.

I

'

u

U'

. .

..

BARRAuLT
CHILE

E

.

',LA R E P E T ~ I O N ou
,
L,AMOUR
P U N Y ("El Ensago. o El Amor
Cnsllgado"), de Jean Anouilh.
"LE COCU MAGNIFIQUE" ("El
Estupendo Comudo"1. dp Fernand

Crommelynck.

' "POUR

LUCRECE"

;

('*Par Lu-

creeia"I. de .lean Gimudoux.
"LE LIVRE DE CHRISTOPAE
C O L O M B ("El Libro dr CrlstnIIXI

nnje mimico. uenws a1 nctor
tal.como aparecio en "Los Hij o s del Parniso", ertmordino-

ria peliculn que le valid elogioson cornentrrrior n Barrnirlt.

(min-i.

a,.

p i ~ ri:,tlw.
i

MientraS Barrault expllea. aCtliR sln
actunr. Sus manos tienen la f u e n a del
mago. Sus oJos. .ms gestos. dicen tanto
escucha M U el a h a en un hilo. Muchos no entienden el franc&. pero comprenden nquel idiomn elocuente de lob
adenianes.
Barrault llegd al teatro s610 por m o r .
porque vela en ese arte el medio de
identiflcarse con In humanidnd. d e expresar 10s sentimientos, l a inquietudes, 10s anhelos del hombre. En 1930.
sieildo alumno del colegio Chaptnl.
donde estudlaba un curs0 be "Historia
del Ark". escribio a Charles Dullln.
a quien mirnbn como su idolo. El director de "Ateller" lo llam6. le h i w
recitnr algunos parlamentos de ohm?.
ClkTiCn.. J lo acogio en su confunto.
Asi nacin el actor que m8s tarde iba
a ser objeto de tniitns merecidos nplnu-

YO un entredichc
con la a u w s t n
Comedie Francaise. de cuyo seiio
sn116 Para hncerse cargo de la direcci6n del TeRtro
Mnriany.

dernos, dlndoles la oportunidad de llegar a1 publlco.
Y en este sentldo. no nos
sujetamos a una prcferencia personnl nuestra. sin0

que miramos IRS obrns con vision de espectadnres. pensnndo: ";Si yo fuern publico, me gnstnrla esln obra?" Si In
respuesta es nfirmntivn. In incluimos en niiestro repertorio.
Yo creo que in relxtici6n interminable de imii mlsma obrn
creu rutina en Ins nctores. Par eso nlterno Ins reprcsentnCiOlles. Tenemos slcmprr clnco 0 seis obrns que dilnlos simult4nenmente s Ins vnmos nlt,emnndo n lo Inrt'o de In

EL CINE
sus personajesson
cnsi todos ntormentndos y al
menclonar a1 RCtor
inmediainmente evocamos

En lo cnnlcrencta de prenso opecido nor el rnlinenle nclor.
sorprendimos c Jean-Lollis Barrarrlt disertando ncercn de
entrc el nrrdifnrio.

1

mientos nerpenteanteb en "Los
Hijos del Pnrniso".
diriKldn por Mnrcel Came. doixlr
reviviA n Dubiirenu. el fnnioso
mimo. Siemprr el
actor fu6 tlrvoto
de In pnnLoiniinn.
Mug iuterrsiiiitc
Jpan-Loitis warmtr~r ,u,ti<, (, .,I I " .
fu6 SII lnlxli cn
rro-~~,ii".
"El Puritaiio". co"io tambieii encnrn6 H Berlioz. sus luchas s slis nmo-

'
I

:

cn". File Boimpnrte en "El Fnbuloso Destino de Desiree :
ohrg". y uii pntctico Ciego en "El Angel de la Noche".
,
-Mis primcrns nctuncio.irs fueroh con Marc Allegret. c u m - I
tlo yo ern mu,: joven. Apnrecin por primmi vez ante I n s
cvrimnrnn pnrn "Les Beaux Jours". LueKn. el director me
llnnio de nuevo pwn "Soils les Yeux de I'Occident"
iw-0 no es el cine RU nrimero ni ilnico nnior. Tode si1 almn
v t i hncin el tentro. Por ?so. obediente. con In dlsciplina y In j
,!,imildnd de rod0 crnn actor. ncude nl Ilnihado de 1111 sim- j
[de opcrario que quiere hncerle una consiiltn respecto R lit ;
!i~mlnxcioiI Nns retirnnioa reapetuosns.
I
~

i

I..

v cinco minutos. Los espectadares que canocen Ins pieZflS

y gustan de ellas se sentiran como en un concierto

TEAT110 I'ETIT

RES

"ASUNTOS DE ESTADO, comedia de Louis Verneuil.
Dlreseicin: Miguel Frank. IntCrpreteo: Lillanette, Norman Day. Nieves Yanko. Rae1 nlontenegra. Armando
Fenadio.
" . Luis Clllero.

I

SI el autor de la obra hubiesc podldo sintetlzar y conrentrar m i a la aecirin. sin tencr que dkidir sus dos
primeros aetos cn cuadros. la comedia habria ganado en
sgilldad e inter&. El trma de "Asuntos de Estado" e6
simple y no ofrere mayor novedad. aunque resulta atractivo e interrsnnte. Per0 en ningJn cas0 la trama Justifiea una romedia - c u y o s Ires aetos se transforman en
rinec--, que Be hace demasiado larga, y . a ratos, cansadora. Sobran ronversaciones. situaciones de relleno
m e nada anortan. disquisiciones sobre la vida politica
del mamento en que su escribio la pieza.
A l a presentscion. si bien aeus6 sobriedad y buen gusto,
IC faltd clima. T. esoecialmente. humanidad. El personafe de la humflhe
deslal'ada profesora que, de pronto, se transfarma.en una hermosa y hibil reins de las
reuniones. requcrra un marro ma5 enternecedor. casi
feerico. en que cl espcctador pudiera sentirse invadldo
del mismo sentimiento que lo embiirg6 al leer "Cenicienta". Porque PSO es. en vcrdad. la obra. Dcscontando a Lilianette y a Montenegro. 10s d e m k intirprrtes
estuvleron frias. casi indifercntrs.
La comedia. exceptuanda 10s reparos ya sefinlados. esta
bien construida; 10s parlamentos son intellgentes. oportunos y hennosos. y especialmcntc denotan naturalidad
y fluidez. Los personajes son definidos y tienen caracteristiexs humanas: y el argumento -sin eontar con la
m a r a i a que sobra- entretiene. Y es que nunca dejara
de interesar la histaria dc una pobrc muchacha que consigoe cristalizar su amor.
La ezcenografia y la iluminacibn, apropiadas. y la presentaei6n es distinguidn J de buen gusto.
Lillanette tiene graeia indiseutible; es espresiva. y su
talento le permite matizar eonstardemente su personale.
Sus geslos. sus ademanrs. e l tana de su voz. rrsultaron
muy apropiados.
R a i l Montrnegro eompuso con gran Intellgenela su Persona]~: di6 scnsaeirin de vida interior.
Norman Day es un actor que time poslbilldades. per0
se eslge poco a si mismo. Desde luego. debc prwcuparsc
de l a roealizaci6n y. especialmentc. entregarse eon m i s
corazin al papel que le eorresponde interpretar. Nicws
Yanko tuvo movlmicntnr de sabra. paseos inneresnrios.
Fu6 demasiado fria.
En resumen: Una obra de cierlo m6rlto: entretiene:
actuseiin destaeada de Lilianette y RaJl MontcneRrO.
Buena prescntacion.

~

T&ro

Regular

muen,,.

milricn.
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Eipt'riinenlnl de lo Unioersidnd de Chile.

"EL MATCIMONIO, de

Nikolai

Vasilievich

Gagol.

___.__-

PEATRO R E S

B"MUSICA

mu-

SICRI: las que n o ;on sfectos a Glenn Miller o nadu saben
de su esmo. se ffltigarbn.
La actunci6n de la pelicula. sin embflrgo. es buenfl. y tanto
10s protagonistas como 10s interpretes secundarios tienen
oportunidad de lucimiento. El defect0 del film est&. COmO
declamos. en In debilrdnd del nrgumento J en el esceslvo
carnmelo y cremfl que se pus0 sobre estfl tortn en tecnicolor. El espectador que vibra en un comienzo can la dolzurfl de June All;son y la simpntia lun poco repetidfll de
Jflmes Stenart termina hostigfldo por tfllitn insiatencin en
10s mismos tonos tiernos. El tern% siendo humflno -sa qllr
tcda lucha de un hombre POT encontrnr una manern diferente de manifestarse es dignn de respeto- se convierte
en irreal por la bondad sin limites. el encflnm sin enojos.
la mansedumbre sin protesta. de 10s protagonlstns.
Como parte interesante del film. aunque es precis0 advertir que su intervenci6n es solo de 60s o tres minutos. apflrecen en persona varios de 10s mas srandes jazzistas del
momento en Estfldos Unidos: Louis Armstrang. Gene Krunfl.
mummv Young. Babe Austin, Cozy Cole. Marts NapoleoL..
etceteri, interpretnndo una verdfldera "Jam session" con
el tema "Basin Street Blues".
En resumen: una relajante biomafia musical. destinadn
casi exclusivamente a 10s aficionados a la musicfl de bnile
norteamericana y a1 estilo -personnl. sin dudn nlgunade Glenn Miller.
(Contintin en la p u g . 2 3 ,

LAGRIMAS"

(The Glenn Miller Story) Norteamerirana. Universal. 1954. Direceion: Anthony
Xlann. Gui6n: Valentine Davies 3 Oscur
Brodney. CPmara (teenicolorl : William
Daniel<
Direeei6n
musical:
Joscnh
GGkhensan. Adaptaelon musical: Henry
nlancini. Repsrto: James Stcwart. June
Allyson. Charles Drake, Gcarge Tobias.
rtretera. Artistas inrltadas: Louis Armstrong. Frances Langford. Gene Kruna,
Ben Pollack. 10s bailnrines de Archie Savage y el conjunto coral ' T h e nladernniTFS.'.

Entre el pdblico que flsistn a este film habra dos definldas
tendencifls: 10s que encuentren agrfldnble e lnteresflnte la
pelicula y aquellos que se nburriran. Los primeros son 10s
que coiocen el estilo de Glenn Miller y gustfln de la musics nortenmerlcnnfl bailable: 10s segundos tendrhn que
conformerse con el nrgumento del film (que durn casi dos
hcrflsl y no IogrnrRn cntretenerse con In poco. interesante
vida del director de orquestfl nortenmericflno.
No hay por quP pretender que la historifl refll de un director de orqiiesta de jam, de Estados Unidos tengfl tflntas
stractivos como para que result? de interes univcrsfll: por
eso. el film dedicn toda la segundn pflrte de su desarrollo
(cuando Glenn Miller hn encontrado el "estilo diferentr"
que buscflbn. P triunfa ampiinmentel a ofrecer numeros
bailables B caigo de In orquestfl de Miller. Veintitres Cflncicner: o temas musicales se ofrecen en flpretados cuarenta

Se tm:a de ana conredia de costunibres. qiie sntirizn 1111
acontecimiento real. cottdinno ]I uniIleTsa1.
Una celestina de tin pueblo de la nntigtia Rusin se gntln
In vido haciendo de inlennediarin pnra casar n 10s solterones de In repidn. Etr 10s ltdbiles labios de la nirr]er -y
esfando lrente a la desa7nparada nouio-, lodos 10s pretendientes resultan ser mo:os apiiesfos. ereganfes. snbios.
ricos 0 dislinguidos: asi Sean utejas. enferaios, pobres ,?
grosercs. Pero la n i f i a , encerradn en si1 casa, I / nburrida
de lnnto pensar en el a m o ~ Cree
,
cuanlo le dire la anomno inferpsnda. L a celestiaa corre n , c n s n dP 10s pretendicnfes porque no es uno. sin0 varios. 0 n cndn 11710
les c u e d rrrnrai,illns de la uidn mafrinloniol. 71 de lo
esfupendn que es In cnndidata que lienc. Ln entreuista.
por / i n se concierln .... pero, porn C O h J l O de inn!es. 10s
pretendientes iinpncientes. han llegndo juntos a ,a reanidn. l' he dqui que la atnbulndo !! emocionuda nitin
tiene flue enlrenlarse nadn tnenos que con c ~ n c o"novios". Estos representan toda 1n guino de tinos hlcaranos:
10s hay litnidas. arrogantes .u "exquisitns"; lovener !
I
viejos: sinceros e inleresados. En rnrdto de est0 r:ariedad de elenientos, hny intereses ajenos que hncen inclinar In balanzn de predilecctd,! de In niiln .
Ln jnrsa es realnientc diuerftda. y el director desplego
una gmn inlnginacidn Dora dnr nouedad (1 silllnCtOnes
que uhorn resulfan deniasiodo socorridas.
Si71 embargo, el fono generai de la o h m se recinlld por
,n unilorinidad del clima. sienlprp Inrsesco .u grotPsm
Para que lo gracin de esta fmsa, basndn en 1111 lu'cho
tan humane. hubtese tentdo rnns 6zito. dPbro Iiaheisr
acenluado la tragicomedin. ndornondo n lo "nmchachn"
con un poco m d s de ternura. Elln debid. a ralo
el impacto enioctonnl de su amor sin solucidn .
tonccs lo divertido se habria trnido o lo tris
obra pudo opareeer mas sublime. ntds enternecedora
La interprelacidn revel0 qrnndes rmlorer rndm,denles.
pero no /ue honiog6nea.
Agustnz Sir@ compsso su persanaje con extraordtnuriu
ta!enlo ]I expresii,idad. Su ifmido I/ abrilico Podkoles~n.
que ni siquiern fiene ltierzns pera hnb!ar. I/ pur ai cnsiinar nrrastrrl 10s pies. alcnnzo corncler'lsiicas notnbles.
Sir6 desiostrd. una vet tnas. ser itno de 10s niejor.er nctores, dc nrrestrn escetla. Dorningo Tcssier eslut'n Illuy
macroso .y cornanicatrvo: Jorge Lillo. dmntntcn 71 expresioo: Franlihn Cairedo interoreid a si1 cm2+o. ell uno
creacidn inolt~idoble Berfn Mardonea. sinruattol. atrlctiva piido actliar rnejor, si htibiese hecho sit personaje
un boco miis eizoliuo. Roberto Parada. gracioso.
La oresentncidn. m11u bzen renlizodn: u In escFnaQmlln.
. .
ice;tadu.
En resumen: una dirertida Satirn rusa. donde re lucieron
varios iictores.

____
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De nuestro enviado especial: CHARLES FORD
Por prlmera vez se reconocr ofic(almente el Festival.

tro de este perlodo de translc16n es
que 10s pdlses de " d e t r b de la cortina de hierro" h a n sldo representados
MIS lectores deber4n tener un POCO de
en forma casiLdemasiado ostensible espaclencla. ya que. antes de referirmr
te afio en Locarno. cosn que se expliai torneo mismo. debo dar una explica. ya que las clnematograflas de esas
cncidn para resaltar la lmportancla que
naciones se encuentran enteramente
tiene el hecho de que. por prlmera vez. en manos del Estado. lo que permite n
hnya aido reconocido oflclalniente. Yn 10s dlrlgentes tomar decislones rApison siete. veces que el torneo tiene
das. Es cierto que Rusla. Polonla. HunIugar. en el mes de juiio. a orillas Bel
gria y Checoslovaquia habian partlcipndo ya en varios festlvales occldentaLAGO MAYOR y al aire llbre: slete
veces que productores. dlrectores. esles. pero James con semejante prepontrellas. distribuidores. emprenden el
derancia. Debe agregarse. por lo decninino n Tessln. para reunirse en un
m4s. que en In cornpetencia actual. rea4 t i n abuoliitninente neutro. y discutlr
llzndn rn Ins orillns del LAGO MAYOR, su situaci6n
no ha sido brlIlante. Lns pellcnias que presentaron son de poco valor. con excepcldn de "El
Principe Bayaya".
que estA lejos de
ser una novedad.
Lo que ha resultad0 m b lnteresante es que, por
primera vez en un
festival occldental, partlrlp6 In
hlemanla oriental.
Los representantes de DEFA. su
socledad de produccion nnclonaIlzada. vinieron a
Locarno en un
conipncto bloaue.
conducido
p-o r
Hnna Rodenberg.
el director. y de
Wolfgang Staudte.
el principnl director de In RPTUHuuudlore Bollaiantl y .Winnle Maro1lS. Ias dos Illldas
paci6n clnenintoestrellos alemanas. acomuafodas de Frant Antel, dir.'cfOr.
sus oroblemas del oflclo v de los negocids. Slete veces que la; festividades
transcurren dentro del cuadro pintorex0 de Locarno. cludad cuvo nombre
es sin6ninio de uaz Y de Qtiletud Pero. como es la primera v e i que el gobierno auiw reconoce oficiaimente la
manifestaci6n. se puede decir que el
FESTIVAL DE LOCARNO. 1954. es de
transition. ya que 10s efectos de su reconocimlento a h no se hacen sentir.
El afio pr6xlmo. el proplo gobierno de
Bema ser4 qulen haga las invitaciones a todos 10s pafses productores por
medlo de sus conductos dlplom4ticos.
tarea que hasta ahora cumpifan los
organlzadores de la cornpetencia. Iimitando slngulannente su autoridad en
relaci6n con 10s otros festlvales europeos (Venecla. Cannes. Berlin). Tamblen el torneo s610 podfa ofrecer IDS
fllms ya adquirldos por la Confederac16n Helvetica. mientras aue ahora 10s
organlzadores del Festival pueden diriglrse directamente a 10s paises Interesados.
Esta lntroduccl6n -un poco fastldlosa- era necesaria para expllcar el estad0 actual del Festlval 1954. Apremindos. 10s orranlzadores debieron contintaiieKcon llos films que les envtarun. Viejos algunos. Ineditos otros. muchos no se darAn j a m b en Suiza m4.5
all4 de Locnrno. Lo m4s curios0 den-

iiinguiin nuulcu hsiste B Ins m a w
festaciones del Festival. ya que su
divisn actual es: "Para vlvlr fellz.
vivanios ocultos". Nos referhnos a Paulette Goddnrd. y el celebre escritor
Erich Marie Remarque. Aunque no 10s
VlmOS en Ins fiestas. en camblo encontramos a muchos otros huespedes 011clales. Mlchel Simon, por ejemplo. ha
obtenido un exito notable. Es cierto que
el gran actor no solamente es suizo
(nacido en Glnebra). d n o que fue en
Locarno donde. hace ya slete afios. recibi6 su primera distlnci6n oficial internacfonal. Aslstlendo a1 Festival como representante del clne franc&. MIchel Simon proyect4 fuera del programa un film que era todnvla deswnwldo en Suiza. aunque ya tiene muchos
aRos de reallzado. Me reflero a "PAnico", dlrlgldo por Julien Duvivier.
El actor itallano Folco Lulli. de actuac16n lnolvidable en "k Salalrc de la
PeUT.. (El Salarlo del Mledo). comparti6 con Simon la palma de la popularidad en Locarno. donde se proyectaron dos de sus peliculns: "La Grande
Speranza" (La Gran Esperanza) y
"Carosello NnDoletana" ICarnisel Napolitanol
El cinema ItaUano estuvo representado POT Umberto Spadaro Ugo Tognazzl. Soils Loren Y Monic;-Clas. Der0
fue sin duda Aleminia quien e n i i 6 h n a
delegaci6n verdaderamente imponente
con la rubla s esnlendlda Wlnnie Markus. Hanneloie Bollman. Werner Fuetterer -4 ex joven galan del cine mudo. convertldo en actor de carActer-.
el director Frnnz Antel - q u l e n prlmeIo film6 una pellcula sobre el Festival
de LocarnMaria Hoist v In loven

.
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1" < i t ' ( C I W ~ ( I C ' .lfa.\h tc.'RAiY I!!rrlo mto? disputado por Ius jdvenes snlvndoTelins. Aqui olrecemos a dos de Ins a d s serias pSotulnnteS a1 tittilo. Son: Lolo
Matuora u Ana del Rosario Luna. oue dedimn .(us lotorrralins. con caritiosos

1 paando \P iii.tururo I., I < uiporad.a i )I IC., \I I C i u i i L I I 1 8 I 1 T u obra del debut fue 'El Trovador , de 0 Verdl.
Tal como informaramos oportunnmente esta temporada se debe a1 M U e W
indlvidual y colectivo de 10s mlembros del Sindicnto de Cantantes Liricos de
Chlle J' en verdad refleja el espintu inquleto y el Bnimo de superncl6n que
exist; &re los cantantes nacionales SIn ayuda oficial. y contnndo 6610 con la
cooperacl6n de Instltuciones como la SATCH 10s iiricos chilenos lopraron cumpllr uno de sus mas caras anhelos cantar Un anhelo muv senclllo. que rerul-

niodistas y hasta 10s gcrsltteres. jambs
entregan 10s traba7os el d Q que se
eotnoromctreron a haeerlo Per0 a la
iurgh iisia a e pr-emios- in&npiidores.
habria que allndir ahorn a 10s p n trntistas de solas teatrnles. Y denmos
esto. a prop6sito del Teatro "Antonio
Varus" que todavftl esta en proceso de
terminbc55n. sin que el Etperinientnl
pueda inaugurarlo.
Es increible el datio que este aLrnso h a
signifimdo para ia gente del TEUCH,
pues. prdcficnmente. han perdido todu
!n temporada teatral. iSe deberd a
negligencia. a perem. a mala suerte?
Cualquieru que sea la rnrdn. es el cnso
que el "Antonio Varus" tiene desesperados a 10s actores del Teatro Erperimental, que, mientros tanto. Siguen ensayando Ius obras de su repertorio. ES
clnro que 10s anitnos estdn demfdos.
ues todsvin no hay espernnzns de que
L s entreguen la sala. Los actores deben hacer ertraordinarios esluerws
pura niantetrer encendida la llama del
entusiasmo. cosn que coda din resulfn
mas dilicil.
A pesnr de ello, e? Elperfmental sigtre
trabajando donde paede.
"E: Matrimonio", fa obra de Gogol.
mntinuard durante toda estn semana.
"11 rl Tntia.

*

una charla sobre el teatro. se dio en
el fundo "La Reina'. de! Institute de
Seouro Sonal mmo w r t e de un moprima de ~cahcitnci8ngremial. .
"Sancho Panza en la insuln". de Cnsona. dirigidn por Enrique GaJsrdo.
sera estrenada en breve. con el siguiente reparto: Jorge Boudon, Franklilt
Caicedo. Francisco Martinez, M a r s
inds SiIm, Orlando Rodriguez, Allredo
Maritio, Humberto Guerra, Hector DUuntrchelle, RenC Villegns, Enrique bfarin. Flovio Cnndln. Xeny Keller. Hector Ortiz. Valerio Arredondo y Herbert
Miiller. Escenogra/h de Guilienno Nutiez.
El Teatro Erpcrimental redbid oticiaimente la msitn de ;enn-Louis Enn'ault amrnpnrindo de 10s actores
Beau&mps y Repis Outin. TambLtn
esfuvieron presentes: el E r m o . senor
Jacques CoiJlard, Embajador de Francia: Alphonse Greach. Adicto Cuiturnl; Frnncisco Walker Linares, presldente del instituto Chileno-Frances de
Cultura; y todos 10s socios actilios,
postulantes y cooperadores dei Teatro
Erperimental. Luego de msitar Ins dislintas sa!as del teatro, Jean-Louis Bav a u l t converso nnimadamente con in
gente del Erperimental. Ensewtdn se
oJrrcid rin urirl~l.que se anima m n al-

*

*

Poco ticnipo accax6 a esiur (111 ( ( I T I C fern "No es Correct0 Asesinar a la Esposa", de Jean Guiton. presenfada por
Lucho Cdrdoba. El publico quiere Uer
a1 cdmico en obras de actualidad. Y
con chistes y sitnaciones locoles. Por
eso Lucho estrenb. "150 Pesos me hnn
Ojrecido" unn uraciosn mmedin esn i t a p o r ' e ~ .con'ic que pienjn obtener
el mismo dn'to de "El Marqsrs d r Brevas".
En lo loto: una escena de "No es Correcto Asesinar a la Esposn". en la que
nparecen Lucho Cordoba p Olvido Le,1112'1

El prorimo domitigo 1." dr uuuslo. a
las ties de la tarde. se presentara. en
el Teatro Municipal, la mnocida maestrn y coreogrn/n Maruja Garcia. En
este Fesiiwl de Danzus. incluira 10s
siguientes nunleros: "Guannbnrn Bnllet" "Una Fiesta en 10s Campos Chilenok, "Znmbra". "Sinfonia cti Co!o-

rm", ".fo!n A m ~ r i i i ~ s v '11' "Crinc"

i
I

Marilyn Munroe usa. para estar e n msa. estos muy estrechos pantalones de terciopelo am2 # L a blasa, generosamente escofada, 'es de qersey de Iana uerde Los delanteros cruzan en lorma de marcar el busto. u las estrechas
mangas son de corte dolman En la c:ntrlra. rlna lala d e
taletan celeste. (Foto 20th Century-Fox.)
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Un anticipo de primavera. aunque puede usarse f
invierno o bajo el abrigo. es este traje en grues
Croruley. La chaqueta es mas bien coria. I mu]
y solapas estrechas. Se qbotona con cinco boto
treed. Los bolsz!los terminan e n un ancho sesg
rectanguiar que abrocha con u n botdn d e /anta!
ba. baio el cuello. en el lado derecho. i'o otro t
q:ie:lo. para abrochar lo solapa derecha. Falda e

I

1

t

'

ei niisnio
una tapa

nbikn, arria. m a s p e -
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!

'aramount.)
la-

ni%m* i d a . ' q u e llega a la cintura. (Foto Columbia.)
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P O R MARINAD E N A V A S A L
NOMBRE COMPLFIY): Oabrlel Darlo
Aravn Robles. Una hija de dlee afios:

. Maila Eugenia ("Lo que mAs quiero e n
el mundo".

. ., dlce el

cdmico).

PROFESION. LUOAR DE TRABAJO.

HORARIO: Actor cdmico de radlo y
teatro. Es Alegrla le1 Iloldnl de "La
FnmUla Chilena". desde hace catorce
afios (Cooperatlva. martes. Jueves y
sAbados. a ]as 21.151. y actus en 10s
"sketches" de Ins tres funciones del
Teatro Opera. Actualmente se ofrece
la obra "De la Lactancia a1 Infarto".
de Rafael Frontaura y Rene Olivares.
DETALLES PERSONALES: De medla-

ie cuesta el& un chlste entre todos
10s que sabc. Flnalmente se declde y
explica:~ -Voy a contarles uno que
me puree? que resume la personalldad
fatalista del "roto". AdemAs. h a gustad0 mucho en el extmnlero. demostrando que el humor del chileno eh
universal. Aquf va el chiste: Huy un
gran incendio en Estados Unldos: se

VidR de personales de InterPr iiniver681.

m A N l k . i A AHOkA "DESDE MI
jCASA'', POR LOS MICROFONOS
DE CORP,ORAClON
-i
~

"E]pop& program" "Drhiit mi ~ J h i i ' . .
que dirige y anima Klkn. se est& transmltlendo actualmente por RHdio Corporncldn ICB 114). de 9.30 H 1030 de
la mnfinna. Este espaclo entrn actunlmente a su cuarto nfio de vida. hnblendo sldo presentndo anteriormente
por IN mlcrdfonos de la S. N. A.
Kiks estA trabalando conio actrlz en
el elenco de IR compafita Lepul~-Cdrdoba. FuC en uno de los cnmarines
del "Lux" cuando nos dllo:
-Creo que el programa tlene bnstante
interds para mdos lac publicos. porque no es el espacio tradiclonnl de retraba en el Teatro Opera. cusndo me cetas. poeslac de revistas femeninas. y
llamamn para comunlcarme que habts 1~1'g'gastandas de avlsac y recomendaganndo el "Caupolichn" y que me preclones comerclales. En cnda espncio
sentara POI IR noche e n la cena del hablo sobre tres problemas dlstltitos.
Hotel Crillon. No lo cret.. Per0 luego Siempre present0 el editorial del dis.
hicieron la misma advertencla a Buddy
donde anallzo alglln aconteclmienta de
Day. Y entonces. durante la funcldn d? importancia: luego hag0 un pequefio
la noche. Eugenlo Retes anuncid en el niondlogo sentimental y tlerno: y. IIescennrlo aue habla mereeido el "Caunnlmente. me refiero R un asunto de
inter& piuamente femenlno. Lo.. IiPinto, autor de la miislca de la-obra
bretos 10s .%crib0 yo misma. y estoy
que se est.& dando en el teatro. L s re- slnceramente contentn en Radio Coraccldn del publico me llen6 de emop o q u e parece que "Desde
cldn: hub0 Rente qu? se pus0 de pie poracidn.
y me fellcitd de viva voz. Y todos mi Cnsn" ~ i rrwicha bastnnte.
aplaudleron.. Yo me sorprendl del
premlo, wrque, slnceramente. no lo esperaba. No soy especialment? modesto;
Dero. lnual aue mis comoafieros nrofe;tonal&. n u i c a me sierito seaGo del
publlm ni de la crltica.
i,CUAL ES SU PRINCIPAL C U k DAD? 4 e r un interprete honrado. Ei
dla que descubra que el publlco me
rechaza. o que llegue a ia conclusidn
de que el teatro es para mi sdlo una
manera de ganarme la vlda y no un
placer. como R~OIR. me retirarP y me
dedicare a cualquler otra cosa.
bCVAL ES SU PRINCIPAL DEFECTO? 4 e r niuy susceptible. Pero me
estov controlando.. .
~ E S T ACONTENTO DE su TRAYECTORIA TEATRAL Y RADIAL? -El
actor no se siente niuirn conipleto. pero creo que voy por buen cnniino. Me
gustaria poder Ilepnr a hacer trnpicomedla. el aenero m8s dificil de todo%
y el que melor llegn n l corazdn del publico. Per0 tengo mucho aun par deIante.

.

plaob. U i i "ivtito" eata miruiidv el in-

cendlo. cuando se le acerca un norteamerlcano v le pregunta: "iLe g u s h el
incendio?" "Blen "gileno" su incendlo".
ace tu el "rotito" despues d?
mlrar I: ediPicio unos monientos. "Aquf
10s bomberos son muv vallentes -prosirue el norteamerteanc-.
Cualaulera
E < ~ I T O J R desde el declmoqulnto' piso.
y abafo le ponen una lona ChiCa y no
le pasa nada".
"All& tambien son
vallentes.. - a c l a r a el "rotlto"-. ClaIO que no "tenlmos" ediflcios tan grandes mmo aqul. Son de nueve plsos. no
mAs. Per0 10s bomberos son muy valientes: se tiran del noveno piso y no
les ponen na' abaJ0." "Pero SI no le
panen nada. se mata". protesta
norteamericano. "iBah! iS se mata qukre declr que no sirve pnra bomberol"
JCOMO SE INTERESO EN ACTUAR?
%cando e r a muchacho existinn numerosos conjuntos obreros en 10s barrios. Yo Inere& SI d? Indeoendencis.
que se llamiba "Ark y Culiura", y a
mi lado nacieron. tambien. muchos de
10s actores actuales' Lionel Godoy. Alfonso J o q u e r a Sara Bahamondea Nos
dirigla Carlos
&,,DIU2
D?SPU&S. al
afio Slgulent?&c (Foto 5,confunto de
.
Ificln- .\dodonde ac3esideria).
~,
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Enearamados en el seplimo ybu ilrl edlficru dr :\hnc.d:r
con Sermno. 10s cstudlos de Radio Nuevo Mnndo llp emisora de mayor alcance iuera de Chlle) se aprontan a ser
remoudos y a luclr elegantes lnstnlariones. Y,en realldad.
las necesltan. pa que CB 93 tirnc much3 actlvlrlad. e lncluso programas con publlca.
-Habiamos pensado tmsladarnos de ediflclo -nos dlce
Carlos Codtrey-, per0 ahora que deslstimos dc tal Proobito. nos acomodaremos aaui lo melor wslble.
En estos momentor, Nuevo Mundo ceiebri con entusinrmo
el CanpoUdn de “Entretelones”. programa conslderado el
melor de 1953 en el rCnero aerladi4tlco-daoomental. El espallo se transmite d h h m e n i e . a la\ 22 horas. con 10s eombativos llbretos de: H e m i n Mlllas. JosC Comer. Vlvlana
Conziln. Rafael Kltstelner y Enrlqur Cld. La estatullla ser 6 entrerada deflnltlvamentc a lor renllradores del nrorrama en inn eomlda que ofrcceri el note1 Camera. -ya-qne
el Caupollcin lo tlene, provlslonalmente en sn poder. Mnr?
Carer, jefc de “public relations" del hotel.
Aparte de “Entretelanes”. CB 93 tlene numeroosos y wmpletos lnfonnatlvos. a las 7.30, 8.50. 12.50 h o r n ( d e d b d o s
MI norte), 13.15, 18.30 h o w lespeclalmente rednctados para
el exterior), 21 y 23.30 horas.
Otros programas de Inter& son: “RRtyldenchl la Piehanm”.
:on llbretos de Rossell (dlrrlo. n I s 20.35 horap) y la actuaclon de Elena Moreno. HCctor Santellces, David Aeevedo. Alejandm Lira y Jorge Quevedo; “Rancho de Ro Fermin”. tambl6n eon llbretos de Rossell (lunes. miCreoles Y
viernes. a I a s 22.30 horas), que animan: Lira. Santellces.
CecUla Soler y Pola Kerry, y donde a e t h n Ran1 Gardy.
Los Camperos r Allna Cortez; “Radlo-deportes”, que ofreca
un p r o m m a dlarlo, a Ins 13.50 horas, y tamblCn relatos desde las cnnchas. Trabajan en el espacio: Juan Donoso. Nlcanor Mollnare, Rnmbcrto Tassara. Octavlo SufBn y A n y s t o
Lobos; “Clarin de Gloria”, que escribe Edmrdo Andrade
Marchant. ofrece espaelos de eorte patrl6tlco Io6 lunes. mlercole% y viernes. a Ins 19.30 h a m . y 10s domlngos. a 18.9
21.30 horns. se transmite una obra eomplcta de radio-teatro.
con la colpboraclon de Enrlqnt Helm. Marlo Montllles. Cecllla S o b , Octavlo Sufin y Enrlque Balladnres; a I s s 21.30
horn. de lune3 a vlernes. se transmlte el radio-teatro que
Zlrlge y protagonlu Justo Ugarte, y que tlene In partlcularldad de ofrecer una obra completa ed una semana, repltlindola en sn totalldad el domlngo, a las 22 horas. La
Eompafiin la forman: Ver6nlea Olmedo. Roslta Mulos, Teresa PlBnna. Luis -rondo,
Carlos Alvarado. Mario Montil:es y Alebndro Moya.
En cnnntn a proyectos, la unlsorn desea npmvechnr Is perrecta recepelon de SUI p r o p m a p en el extranjero. para
p r e p a n r un espaclo de quince mlnutos dlarlos. dedleado.
expresamente a loa chllenos “pata’e perm” que vlajan por
el mnndo y qnc quleran saber notleias. miulcn, comenhrlos,

-

+ ,,,, :’,
,II.ll,%t~LU (IITPLIVI
d~ R.rdio Buhu.. w n r
.nl cnrinu !)or 6u rinisora que vlve practlcamente en ella de
Lodo que cuando un audltor llama por telefono a la rtidlo
a cualquier horn del dla responde la voz cordial de su dlicctor :rlientras converAbamos con ~ a c o ,llama una auditora a preguntar la hora. y el duector sac6 su relOj de
bolslllo (“con chaqueta”. como 61 expllca. mostrando que
el relot est4 metldo dentro de una bolslta de lana para el
frfo) y respond6 amablemente a la cowulta.. lo que no
es conlente en una emhora.
-En la puerta de esta offcina voy a c o l m r un letrero que
dlga. ”Aqlli no es.’ -nos cuenta Paco Pereda--. porque
todo el mundo entrn oensando aue se trata de la OflClna
del Hotel Polendld. o-aue son Ibs ascensores del edlficlo.
o que se SJ.. Todo. menos Radio Bulnes.
Bajo la dirrcctbn de Pereda, la emlsora mantiene p r o m mas dfscretos. destinados a alcanzar dlferentes tlpos de
audltores. El de mayor popularidad es el de 10s martes.
Jueves y domingos a las 22.05 horas llamado “Invltaci6n
a1 Teatro“. que tr&smIte Ias obras de 18s dlferentes salas
de la capltal, bajo la animac16n de Rlcardo Garcia. A la
mlsma hora. 10s vlernev. Carlos Albert0 Palma. transnilto
el box Drofesionnl v lo.; Abados hav bsllables de nowilnd.
Otros i p a c i o s soh: “ R i i d a in fan ti^ tei espa3o prepwndo por In Embajada Norteamericana). dlnrio. a Ins 12.45

..

.

Si usted

(Un Marito per Anna Zaccheo) 1953. Italiana. DistrlbuclBn: Contifilms. Direeelon:
Gluseppe DeSantis. Guion: DeSantis. Cesare Zavattinl. Puccini. Petri, Laurinl.
Ciannetti. CPmara: Otello Marteili: M u slca: Tarchia p Contlnslo. Reparto: Siivana Parnpanlnl. Massimo GirottL Amedeo Nazzari. Umberto Spadaro.

todavia
no sabe

Silvana Pampanlni. l a actrlz de I n s opulentas curva? y del poderoso atractiyo.
t i m e esta vez un papel human0 y conmovedor. MBs bella oue nunca. sufre la
tragedia de la m*iFhacha hermosa. pobx'e. mm4ntica y buen a que quiere amar de verdad y formar un hogar feUz
peke que encuentra en su propia belleza el peor obstaculd
para mantenerse limpla. Continuando la mlsma linea de
sencillez y humanidad de las pellculas italianas. la c4mar a sigue a +na en su modesta vida. en su timido idilio
con un marinero. en su trlgica caida. en su doloroso noviazgo con el horrendo comerciante del pueblo, en su fracaso. etc. Es una tragedia en sordina. pero no por eso
menos profunda: es la tragedia del ser lndefenso. humilde.
ingenuo. Ni slquiera el seductor es malo. Actu6 llevado por
un impulso irresistlble, y luego se siente amarrado por
las circunstancias. No creemos que este film sea de gust0
de todo el mundo por la misma slmplicldad de su asunto.
por la falta de estridencla en 10s hechos. Pero sin duda
conmover4 al espectador que valoriza toda la riqueza humana aue encierra este PeaueRo incidente que para otros
uo pasaria de ser mediocre. El cine enfoca una tragedia
de todos 10s dias. que existe y que se repite con lamentable
periodicldad. Y la enfoca con tcdos 10s dolorosos matices
que tiene. sin artificialidad. Ah1 reside el merito.
B~~~~

emoei6n.

o si dispone d e poco t i e m p s
para elegir sus
regalos, vaya hoy mismo
a la esquina d e

MUZARD

PARA EL NOVIO
Un disco RCA Victor. del
cud habla tanto.

Una fina cam're de papelina
con una corbafa novnl-.

PI rinc6n tradicional
d e 10s r w a l o s d e fama.

"PASION
PARA EL PADRINO
U n iueC de licorer para sv
bar.

On

.

s ~ e a t e rde pura l a m P.F

ra el deparfe.

PARA SU SUEGRA
Una limpara para que su hogar sea alin me. acowor.
U n predoso servicio de mein
impamdo de Bilgica.

PARA SIJ HIJA
Una chomba de color pastel
qYe realm I" iuventud.
Un estwhe Elizabeth Arden.

?-
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MUZARD
M R

Moneda
con Matias Cousiiio

PARA TODOS
Un rrreptor de radio RCA
victor con ""eYO tono r i d &
NLO.

QUE ENLOQUECE"

Mexfcann, basada en la novela "El", de
Mercedes Pinto. Director: Luis Buluel.
Adaptacl6n: Luls Buluel y Luls Alcoriza. Fotogmfia: Gabriel Figueroa. Int6rpretes: Arturo de Cordova. Delia GarcQ, Luls Beristain, etc. Dlstribuye: Columbia Pictures.

He aqui una pellcula mexicana realmente
blen hecha. Por todos 10s conceptw resulta atractiva. y esta virtud se debe.
en primer lugar. a1 talento del directqr.
llzac16n.
la calidad de la fotografia y la slncendad de sus interpretes. Aunque basado en un melodrama
de car4cter p~icop4tico. el film se desarrolla en un terreno real. donde las coincidencias parecen veroslmiles.
Un hombre, a quien todo el mundo respeta por su bondad
7 correcci6n. se apasiona violentamente: Cree que h a descubierto a la mujer que ama. La perslgue infatigablemente.
aunque descubre que es la novia de un antlguo amigo, hast a casarse con ella. Y desde el instante mismo de la boda.
aflora e n el un sentimiento mezqulno. que luego se transforma en obsesl6n y en grave enfermedad: 10s celos. Tortura a su mujer. y esta -incapaz
de defenderse solarecurre a 10s amlgos. que le nlegan toda ayuda. porque siguen creyendo que el marido es un modelo de correccl6n.
Los celos trastornan el cerebro compllcado del hombre. hast a el punto de que vive aluclnado y lo asaltan impulsos
criminales.
A pesar de la intensldad dram4tha del asunto. que a veces
cae en lo anormal, el director conslgul6 realizar una pellcula seria y Iionrada. desde el punto de vlsta artist1co:E:
clerto que quedan vaclos, y que el film no soluciona nada
pero esos ya son defect- que se deben atribuir al
argumento.
La pellcula tiene un ritmo creciente y mantenldo., Jam4s
decae en el Inter&. Arturo de C6rdova fu6 sobrio. sincero.
sup0 matizar con varlada gama de detalles su amblguo s
aproblemado personaje. Cas1 toda la labor interpretativa
recae en su talento dram4tlco. Della Garces acompafio
lntellgentemente a De Cordova. y forma con 61 una pareja homogenea y con grandes atractlvos.
La fotografia. excelente: de hermosos matices y acertadas 4ngulos. ofrece tambien un encuadre 4gil y din4mlc0,
con diversidad de escenas y secuenclas.
Buena la mdslca y muy acertados 10s decorados.
La direccl6n: de primera categoria.
En resumen: una PelICUla melodram4tica. excelentemente
hecha.

....
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sin problemas
A mar de que el tiempo y las exisendas del bum han
heeho pmgresar en mu& a la radlotelaf~nsrlonal
Parece ue todavia no hay una arndenclp clnrr entre'
qulenes 78 dlrlsen. aeerca de la importanols que tiene. L.
lmportanda. con respecto al oyente. no can respeoro a
sus posibilldades emn6mlca~.
Haw algunos dlas. aste redactor pudo compmbar dos'capellSrosos. La hLptortp dE Chne ha &Io
W e n t e par qulenes han vista en ella el
medo ejemplar Para educsr a Ian nuevm gewractones.
Hasta 10s mAs avanzados hLstoriadcrrs no han caldo en
el terrible msl de apasionarse con uno u otro personafe
del Pssado. ensalagndolo a costa de la f8ma dB otro. Ban

z&ucys

-* LB radio es un m a de doble iU0. Z
!! heao oue wrmltc
en la inmginad6n de lo8 oyente imd-ies
ilcanas
una f u e m enorrne. A travb de 10s radlokatroa '8e puede
crear el clima neceaario para estabkcer cual'uler idea.
mmo una realidad absoluts. En los pahs cul?ureJmente
m4s avanzadoJ del InUndo la radlo es uno de 10s medios
znts eficaces para educar k los ni50s. para dlrlglr campafm smltarips entre 10s mayorus. o estableeer una me or
comprensi6n entre ese pals y el rssto de 10s pueblos
mundo.
Entre nosotms la radlo ha sido tomada todavia, como un
simple entretehmiento preaspuesta a'aeaptar cualquier
posicl6n Intelectual p * a veta posleiones reilldas eon la
cultura general & cbnfunde ia labor de la radio dIrlrrlendola hacla io que sa d!ce que "gUsta al pfiblIco",'apart h d o l a de aquello que "deberfa olr el p8bUco"
que hay
que entregPlle en 18 toma que "gusts a p&m**.

I

Toda madre conoce y teme el problema de 10s pafiales de la guagua.
Per0 tambien sabe que a mayor
cantidad, menos complicaciones.
Tenga usted siempre disponible un
"Stock" de buenos pafiales . , de
pafiales suaves y durables. . de
pafiales cortados en

..

..

LIENZO
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&ria m n v d e n t e m e

un

dia cualoukra ~ o sdIrectores arl
M.

tar al dlllcil Y deucedo cams de dlrsctoi artrsum- de
emlsora.
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T i p 0 "Populor"

y "C hig ua ya nte".
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Imstizoa s que sus curvu5 nadd Lentat,
de autenticas delelto en todo cnso a
muchob lectoies. Y 61 publico ncubio
a ver sus peliculas para saber si en
realldad 18s j6venes usaban rellenos o
estaban realmente bfrm dotndns por
Mamb Naturalem..

.

REINAS QUE S E GRUREK

En la maiiana, despu6s del
baiio, friccibnese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionarl a1 instante.
La sangre fluirl a sus vasos capilares y usted expe
rimentarl una sensacibn de
agrado que se prolongarti
hasta la noche. Se darti
cuenta usted mismo cull es
la razdn porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distincibn, prefieran agua de colonia Williams.

..

CUaXldo PaUlette Goddnrd y Rita Hayworth reinaban en sus respectivos estudios. SUTgi6 una terrlble rivalidad
entre eUas. F u una
~ lucha callada sorda. Cada una trat6 de Imponers; con
el despliegue de lufas joyss pleles y.. .
atractivos g a m e s . k n e& ~ p o c a ia
competencia resultabs bastante pirela y era dificll que la bnlanza se Incllnase por nlnguno de 10s dos lados.
rambien se suscit6 la ncusacidn de
10s "rellenos". y las estrellas wmenZaron a lucir unos escotes reveladores. para desestimsr 10s cargos con
pruebas evfdentes. Qulenes saliemn ganando h e m 10s mcdlstas y 10s Joyeros. Actualmente. Paulette aventaja it
Rita e n lo que a joyas respecta. mientras Miss Haywonh consema una popularidad que MISS Gcddard perdl6.
Las rivalldades tienen muchar; -ventaIns: son excelente propaganda y den
abundsnte tema a 10s periodlstas. Lor
primeros mnsiguen que. al citar a ias
estrellas. he hable t a m b i h de RUS peIiculas: s 10s segundos obtlenen el mss
sabroso de 10s materialea. POI eso
cuando no hay enemistades. se crean.. .'
Naturalmente que la mayoria de IRS
rivalidades fnventada- mnciemen R
las estrellas del sex0 femenino. ya qtic
IRC de 10s palanra son renernlmm!c~

Despues. Marllvn I Betty aDareclemn
abrmadas. asistiendo J u n k kl estreno
de In pelicula. Tarnblfn Cue un eolpS
mcinado por la publlcldad. No se murieron de amor ni se acriblllaron con
su odfo. Hubo muchns sabrosns nnecdotns de la filmncion. Der0 Ins nutcnticus ... inn snlirron. por cicrtn. ii ia
publfcidnd!
Tambifli se habl6 de una lrrrible rirelidnd entre Elfwbeth Taylor r She11cv ~ i n r ~ rrniPntrnr
s
filrnnixrt; '.AII>-

agua de

colonia

M R.
11 Dnpliegue el cotdn de
su t u b (gronde D chicol de post0 drnMl
bono.
2) Alli re expliwn 1a.hses, que son sencillicimor

31 Llene el cup& que ost6 en el' interior del

cot6n.
41 MIndelo hoy miuno,~ o
maimno, o caillo 3 9 3 4
de Santiago.

Ademis del primer premia

de 5 30.000

,

hoy 9 premios
de 10.000, 3.000 y 1.000
p..a en dinero e k & m .
Nuevo %ortea de D O f h

CSCRllA A "INTERNACIOHAL DC JOYAS". C U I LLA 16111. CORREO 2. SANTIAGO DE CHILE.
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1116 una m6qulna
de publlcidsd el
pretendldo
odio
entre John Wayne y Randolph
Scott. cuando Illmaban "The SpoIlers". Hacie n d o
creer que se odlaban, resulta b a n
m& a u t h t l w la<
violentas bufetadas que se prodlKaban en la pellcula. La verdad
es que en la vida
real son excelentes amlgos.
En camblo, es autentica -y harm
cbrnlca- la rivalldad entre John
DIck
Ireland.
Haymes y Errol
Flynn. Pero ~ c 6 mo no justllicar
el antaaoni s m o
entre varoiis que
han tenldo l&q
mismas esposas?
Por eso. lectores.
no crean mucha
entre p l e a s de estrellas. La publicldad es ~ B D de
B ~
todo. has& de
asegurar que la mula Francis SIente
odlo profundo por la perra Lassie. en
vista de que ambas rlvalizan por manrcller el cetro en el mundo estelar., .
nnimal.

.

blclones que Matan'', RsegurRndose que
ambas se hacian toda c l u e d? Wncndillas parn obtenrr 10s nielores Bngulos ante la cbmara. Luego se comprobd que la tn1 rivalidnd era apenns
uti trucn wblicltsr!n. Somo rnmbi6n

s. s.

C O L O N l A

PRIORITE
arencialmante femenina
Y

.,EXTRADRY
.

La m m a macker o c t ~ o
.I mitre corn0 smbsllecedora y
de lirnpisro 0 Io w z . Compenia
la requsdod de .1 pial, slimino
orrugor, y do ilexibilidod al cutis.

la

calanio

del

retiar

A cualquler hora y e n cvolquler
ocorlon, la frogoncia de ertor
delicioror perfumer re tronsformo e n ere toque maestro q u c
complernento la verdadera dirtlncion.
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Mrs. John A. Roosevelt, una de
las mbs distiguidas figuras
de la sociedad norteameriama,

()j&-)J&&
IQoosaueQt, ;~g~~Yz~
sencillo d e 10s tratamientos de
belled’, dice MTS.Roosevelt.

Usted puede ‘blespertar’’

Poro “eniuoqor“:
Apvquese otra caps de Crema Pond’s
“C’, del mismo modo. Quiterela. Est0
elimina hasta el Gltirno vestigio de polvos, maquillaje e impurezas. La tez queda suave..
;nitida!

Tratamiento facial Exterior e Interior.
Cuando usted use el tratamiento
de Crema Pond’s “C” notmi una diferencia

.

e n el estado actual d e su cutis. iSu piel luciri
suave, tersa! Cada noche. en el momento de acostme.
dC a su cutis el tratamiento “Exterior e Interior”.
de la siguiente manera:

-24-

Estimulo de Frercuro:
Refresque su cutis con agua fria. Ente
“T6nico” ertimulari la circulacidn y su
mstro luck6 con nueva jradiante belleza!

~

de mam4. Mi padre. escoces hombre
de negocios Y de t r a n fiaur6ci6n DOlitica. ~ s edivoroi6 de mamx cuaiido' yo
tenia diez afios. A1 estallar la guerra
mama Y yo nos tuimos a Arnhem o n
pueblo pequeflo del Interior. y alli'mis
conocimientos de ballet me sirvieron
oara avudar la causa de Holsndn. DBbamosrecitales Y todo io aue se r e i &
servia para incrementar- 10s fondos
destinados a la compra de armas. Co>menzaron Ins dificultades y no pude
seguir mis estudios de danza. Pero eso
no era nada. Comenzaron a escasex
10s alimentos hasta el punto de que
yo estaba tan deb11 que no tenla ni siquiera fuerzas para subir 18s escalerns.
Muchos de mis oarientes fueron victimas de la gueiri: algunos cayeron en
campos de concentracion. Tengo dos
medios hermanos: Ian, tuvo que esconderse para no ser capturado y Alexander Iue deportado a Alemania.
-Hasta ahora. nada nos ha dicho de
su vida sentimental.. -interrumpimas. para sacar B Audrey de sus tr1Stes recuerdos.
Se oroduce una nueva interruoci6n. aue
nod sirve para ordenar nuestros pensamientos. En realidad. nuestra visitu iba dirigida a conocer 18 situacion
sentimental de la exquisitq estrella.
mucho mBs que su vida solitaria habia dejado perpleja a la gente de Hollywood.
VIDA SIN AMOR
La sororesa se debla a aue'siemore se
espera. que una estrelli que tiiunfa
anuncie un pronto noviazgo. Ya es cas1
una tradici6n. Pero en Audrey ocurri6
todo lo contrario. Cuando recien lkg6
a Hollywood, la sabiamos comprometida en matrimonio con James Hanson.
un buen mozo muchacho Inglds. bastante acaudalado. Pero aquel noviazgo termin6 de pronto. subsistiendo una
amistad sincera y agradable. Despues
se dijo que Gregory Peck, su compafiero en "La Piincesa que Querla Vivir".
estaba entusiasmadisimo con Audrey.
Esa actitud se desminti6 tatalmente
cuando. junto con llegar a Hollywood.
despuds que termin6 la pellcula en EUropa. la estrella Ham6 a Greta Peck
para darle 10s saludos de su marido
y hablarle de Gregory. con l a natura-

.

lidad que se tiene para un vlejo nmigo.
LUegO Hollywood coment6 que Bink
Crosbv bebla 10s vientas nor la estreIla y - s e comentaba que 'hasta habia
ido a visitarla en su camarin. cosa q w
no hace el crooner i a m b :Y bien sabemos que Bing. PO; su fama. su fortuna y s u s mochas cualidades. es hoy
uno de 10s soiteros m8s apetecidos d e
la ciudad del cine! JY serin cierto que
Me1 Ferrer. la primera figura masculina de "Ondine". tambidn estaba profundamente enamorado de su comoafiera en las tablas? Planteamos el asiinto abiertamente a Audrey, quien nos
repuso. con sinceridad:
-No estoy de novia.. POTel moment ~ pretend0
,
dedicar mis sentidos a mi
trabaio ... Soy tan inflexible en ese
sentido que, cuando me encuentro actuando en teatro o en cine. no acepto
slquiera una invitacion.
--iY n o hay cas0 de que se reanude
SU noviazgo con James Hanson?
+Oh
no somos buenos amigos soIamenk! Repito q1;e ahora vivo 'para
mi carrera Y ese fu6 el motivo d e que
rompiera con James. No me parecio
honrado aceptarlo cuando no puedo
compartlr mi vida con nadie.. Creo
que una actriz debe pensar mucho. antes de tomar una decision tan SEI^
como es el matrimonio. Yo no podria
soflar con atender o n marido y cuidar
hijos. mientras no cumpla lo que antes
me he orometido a mi misma. 0 sea.
llegar a'ser una buena actriz. Por eso.
micoraz6n estA libre..
EEOnos recuerda a la Audrey kepburn
que trabalo silenciosamente w r la causa de su, patria. que conoci6'el hanibre
Y la miseria. cortejos inevitables de
la tuerra. v aue madur6 niuv nronto
porque debh Givir en una epofa hificL
Entonces. aprendi6 a ser honrada a
ser SinCera. a ser integra y a h o r a s n o
Puede claudicar
Baio M o s ios asPectos, Audrey vale mucho.
Ya la admiramos en "La Princesa que
Queria Vivir*'. Ahora la aplaudiremos
en "Sabrina Fair", donde resalta, a pesar de que t h e dos compafieros capaces de opacar a la m& refulgente
estrella: Humphrey Bogart y William
Holden. Pero Audrey destacad y seguira destacando puesto que promete
imponerse como una de ias estrelias
m8s luminosas con que haya contado
el cielo cinematogriflco de todos 10s
tiempos..
J. E. B.

.

.

.

...

.

La higiene de la epiuiere lavados meticjosos y frecuentes a base de la
espuma generadora de
belleza del magnifico
dermis re

n
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Para Profesionales:

Ro~;d;~;;u~~~n&
SANTIAGO

Para Farmacias:

Todo esto debe exigir Ud. para que su cabe110 luzca sedoso y de color juvenil.

Davis Loboratorios Ltda.
Cosilla 2144 SANTIAGO

-

Haga Ud. un ensayo.
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panera de Georges Guetary en “El Bar611 Zinr:iro” I L V
Baron Tzinpane). , producci6n franco-alemnna. segun la
famosa opereta de Johann Strauss. Debemos agr~gar.PII
fin. que Paula Wessely recibio una ovacion dellrante cuando se present6 a saludar en el escenario. despues de
IS PrOYeccion de SU pelicula “Das Licht der Liebe” (La
LlhL del Amor). donde no s610 fue In patetica interprete.
en compafila de Fritz Schultz. sin0 tambien i a productora. Digamos tambibn que Bernard Borderie. el joven de
“Les Femmes” s’en Balancent” tLas Mujeres se Columpian). hizo una presentaclbn muy ingeniosa de su peliculn.
teniendo luego la sathfacci6n de ver que’el publico reaccionaba alegremente con aquella trama policlal y optimism.
actuada a la perfecc16n POT Eddie Constantine.

De
revista ~ c . 4 stn
eleganres modelas
y realm su belleza,
fijando en sus labias
el tom pmisu,
s e g h la tenida,
el ambiente o la
ocasibn, w n .
4 en 3 LAPIZ L A B I A L
DE BARBARA L E E

..

PARTICIPACION DE LA UNESCO
El Festival d e Locarno d e este aiio log16 otra doble Consagraci6n que no delarg de tener una influencia feliz en el
Porvenir. Por primera vez. la Federacion Internacional de
Productores de Peliculas (que habta reconocido el Festival desde el an0 anterlor) tuvo una importante reunion.
en la que intervinieron 10s representantes de 21 paises. POI
otra parte. la UNESCO tambien acudi6 para partlclpar en
10s problemas concernientes a Ias peilculns para niflos. balo la presidencla de DOU~~SIS
H. Schneider. director de
Informaciones. Si se obtlen: la libre clrculacl6n de las peIlculas para niiios en 10s diversos paises miembros de la
UNESCO. quiere decir que sus treinta delegados no h a n
nerdido su tlemw.
En c o & i L r a Z n 7 G n Venecia y Cannes. el Festival de LOcarno es un poco “en familia”.
Por trndiclh. 10s c6cteles ofrecidos por Unitalia y mifranee-Films son los m8s “corridos”. En el de los italianos
“corre” el whisky. y en el d e 10s franceses. como es de sunoner. “corre” el chamnafia.
Para la recepcldn francisa. dada en 10s jardines del Hbtel du
Parc. la seductora Jacqueline Pleurreux se reunl6 con Michel
Simon v.Robrr1 Crevennr. el deleando general. para atender
a 10s invitadoq. ESta
reunldn. a la oue
concurrieron t o d k s
las personalldades y
periodistss asistentes
a1 Festival, t w o lugar el mismo dia de
la exhiblci6n mundial en publico de
“Cordero de Cincp
Patas” (Le Mouton a
Clnq Pattes). la peiicula de Fernandel.
dirigida por Henrl
Verneuil, a que no.
referlmos hace poco.
Por el contrario. la
zeleccion norteameiicana fue muy desilurionante este ano.
Se puede comentar
Hen “Sellna” film
dcnde Jane Wqman
y Sterling Hayden
hacen un trabaio notable; tolerar “El
Mafhechor”
(B a d
Boy). de Audie Murphy y Lloyd Nolan.
per0 el publico no
lleg6 a aceptar “El
Mundo del cfrco”
(Carnival Story). que
no se logra salvar ni
.I cull* <On uno toollll.
con la reunidn de 10s
emb.blda .n A C E m DC
talentos de Anne
MAQUILLADOR NIVEA.
Baxter y Lyle Bettocr. La nresentaclbn
he este iilm en LOcarno fue un grave
error. tanto m b que
10s 25.000 espectadores de la Waldbilhne.
de Berlin. la hablan
ya sllbado quince
dtas antes..

Nueva y revolucionaria creacion exclusivs.
1 LPpir 2 puntnr 4 tonos distintor
U s e 1 o individualmente o hnga como io s
grand= maes!ros, color sobre color:
Para tener: CUATRO
Compre:
UNO
E n 7 combinaciones de colorer

-

-
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“La belleza d d c a n a

--.____-_

de loda mulor’’ o ”El Ute del
makc up” son folletm de Barbara L e p r a ushd.
Soliciie el que pmtiew. llcntndo n t e c u p h y cnviirdolo a Osilla 3329, Ssnliago.
Entre la, primer., carlas que Ibpucn. rmm8henlc.
.e rortkrln entrodat para lor cine, de su eiudad.

SU,,,l#lC.

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

niretvia,,
Cidacl

. F*llCll. .....................................
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r-----Esnfbe Camilo FentBndcz.

Msrlon carus0 p m c e ser la respuesta del seUo Decca a Joni James. Bas-

.,

...Mdlima

I

creaci6n de

I

tante agradable BU versi6n de "Se
Acab6" rml"). con el a c o m p a a mlento de Jack Plels y su OrClUesta.
I s otra fsz el cuarvto vocal ' m e
Shadows" dkcepclona ion "cuentale"
('Tell h w ' ) . Su actuacl6n e6 tan PObre que dlsmlnuye rlotablemente el valor comerclal de esta grabaclb.
NOS referiamos en un articulo anter b r a1 magnUlco efecto logrado en la
vers16n que de 'Wares Men ante"
resliurra Frank Ohacksfleld sl gcluirse efectos reallstas en !a &bacl6a El
d b Rodgers en 'gocha Polca" ("Hau
ruck") mclwe el mdar de un bolo Y
la &lor
caida de 10s palm (LCUQTItos?) como media de amblentar Y
simpatis a esta ritmica m a .
El reverso es un vals de tltulo mw sugerente: "j,QUl&I Invlta ahoral"
a%osPeniqws". Joven y afiatado mnunto W e n o hs ldo pflgreSando W U jatinamente l k t a 10gra~ubicarse dentro de un prlmer plan0 en el amblente MU buenos IS ssreglos de tern83
-piJa.
10s lntegranfes conooen sus
Instrumentos y lo demilestran tanto en
su labor al descublerto como a1 Usar
smdina. Matizan blen y saben "nabajar" a1 micrdfono.
mstacamos JU vers16n de UNada".MW
slmpPMca y a tono la vocallzsci6n de
Rene Duval. Esperamos que este conjunto instrumental slga una m e a de
M e d a d y honestldad artlstlcas Y que
;a populWldad no sea obstaculo Para
un mayor progreso.
Ammgatlsdo de Ray Martln. debuts
el hompetista brltanico Eddie Calvert.
En "Nmtumo para Tmmpeta". Calvert prueba poseer un hermom sonfdo.
domlnio sobre su instrumento Y un
' melbdlw y expreslw M o . Al reverso
Je agrees el Vocallsta ISSY Bonn, Pam
lnterpretar 'Zas Campwas de ml Pueblo". Su intervenci6n aulta calldad 7
valor comerclal a la gribaci6n.
Esperamos se SI&!tando discos de
Calvert y se tome en c w n t a su grabaci6n de "Oh m e h papa". el mundlalmenta fam& tema s l e m b de la obra
"Fuegos de ArUflCio" y del CUSl "e]
hombre de la t r o m p t i de a
''
vendi6
un milldn de ejemplares pasando a
dl prima sousta l n s t r k t a l Wh
que h a l&o
ata hasniIa
cuatro pntl~urslmostemas de I. BwIln. en la voa de Eddle Flpcher, lanza
la MA, enhe 10s cusles %elma a h%ejllla" %
I el mejor bgrado. En 'Ijlcen
que es MaravUbs". no c
o
l
w
i
m hlicn

olvidar las pabadones de Crosby IV
slnstra 'Todo Por ml Mlsmo" es el

m8s p b r e mientras en "Recuerda" s
nhabtllta'm respaldo m a u e s ~
de HuWhterhdter. "gtne of Baton". e8

a0

k w hueno.

I

LI,",l,,l

I,,,a

e~

una

Inpnu.
de

UII

,Il."C

y r e i ~ c . n l e -0

eonunto imrrsllblr

PLScher Surel-5 en una Bwca en que ei
prlbUca de USA volvla a mostrar BUS
plctfuenclas wr los cantantes popula-

"WJ

de amplia tedtura. Canta las memuy simple. No usa
trums de grabacldn nf mimlca exagerads en SUB ushows". Estw factore,
d d o s a nu vo% 10 han hecho triuufar
en un dlffcll medlo.
Ea su6 Ultimos &mi demw&ra sis

.

I(IS

lodIas en fama

a w d n d d i d a m m t c &nm.d&
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i P l E R A N G . E L I PIERDE TERREN.O!
GREGORY PECK AUMENTA LEVEMENTE SU VENTAJA
Reallzado el noveno escrutlnlo de nue’stro concurso “ B r b
Jula de la Popularldad”, se obtuvleron 10s sigulentes resultados:

Presenta su nueva Locidn

ESTRELLAS :

votos
-

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

19-PIER > ANGEL!
2.V-EllZRDem
‘Laylor ........................
3.Q-LibertRd Lamarque .....................
4.0-Marilyn Monroe .........................
5.O-Ava
Gardner
-:6 -Ann BlYth
1.Q-Auarey nepourn
8 . U e a n Simmons
9.Q-Esther Williams !
10.o-Debc irah Iierr
I

. .

_

__

(Lo) 6.661
(2.9 5.516
(3.9 4.796
(4.9 3.401
(5PI 3.005
(69) 2.849
( 7 . 9 2.352
(8.0) 1.886
1.799
(9:)
1.503

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

Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon

en el escrutinlo anterlbr.
En 10s puestos siguientea aparecen: Sllvana Mangano (1.143
votos) ’ Susan Hayward (7561 ’ Dorls Day (692) : Jane Russell (iP.383) : Barbara Stanwycd: (516) y otras.
ACMRES:

votos

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

l . V A 3REGORY PECK

2 P J o r g e Mistral
3.Q-Tony
4.Q-Stewr

(1.Q) 7.558
1.469
4.537

3.581
2.911
1.722

1.507
1.325
1.131
932

Los niuneros entre parentesls indlcan el lugar que ocuparon

en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Jeff Chandler (198 votOS) . Fernando Lamas (752) ‘ Rock Hudson (140). Robert
Tnyior 1105) : Clark Gable i52’i) : Gary Cooper ‘(420), y
otros.

Realizado el sorteo entre 10s concursantes, resultaron favorecidos con 10s CINCO premlos de CIEN PESOS cada uno.
10s siguientes lectores: Ketty Fraser G.. Iqulque: Marla Clrdenas B.. Valparaiso: Claude Barroilhet N. Santiago’ Luis
Serena’. Con
FigllerOR T., osorno, y FilOmenR JRra G.,
10s QUINCE premlos de CINCUENTA PESOS, premiamos
a MaUd Da& Br.. PuertO Montt; Florencia Perez, Asuncl6n.
FARAGUAY; Marta LRRRin, Santiago; Joyce MUgR R.. SUI
Bernardo; Luis JRra Temuco; Solange Dflhan Comnel.
Segundo Valdivleso. Portovelo, ECUADOR: GeoGIna Ossei.
Villa Alegre: Sylvia Tassara H.. Concepci6n: ROSRGutierrez
R.. Vitia del Mar; Fernando Donoso L., Chlllln; Moises Uribe V.. Rancagua; YOlandR Perez V., La Serena; Gabriel Benavides R., Santlago, y Julia Pelia R.. Valparalso. Con 10s
DOS premlos de CUARENTA PESOS premiamos a: Allcia
Mpez, Iqulque, y Benjamin Valenzukla I. San Fellpe.
Para participar en este certamen basta con’lndicar el nombre de sus favoritos en el cup6n respectivo.
Para 10s efectos del sorteo consideramos TODOS 10s votos
recibidos. sin importar las preferencias marcadas.
Envie su Voto a: Revista ”Ecran”, Concurso “Brdjula de la
POPUIRridad”. Casilla 84-0: Santiago.

ia

n fragante sendero’

haaa la dicha!

VOTO CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
N.‘ 1227

....................................
......................................
Nombre del eoncursante ...............................
Dlrecclbn ...............................................
Cludad ............................
_....................
Mt estrella favorlta

Mt actor favorlto

Dulcc cvocacidn rlc Frailcia,
rcalizada coil cspncias inlportadas.
CAR4H.I

-29-

Art. 743.--Mocosin
en ternem negro y
c o n , reboiodo a

$398.Art. 451.-Fino
gomuO
I
negro. 5 748.-. Ternero negro, cold y oxul;
tacos alto v medio. Re-

Art. 547.--Moteriol fino. ternero near0 v cafe. suelo

II

S pari1 que XfEJOHAI. llepue :I sus nianos P U R 0
FRESCO! LEGITIMO! cnda iinn de “18 mhlera
viene herniCrir;inienre p r o t e ~ i c l a p o r celofun:
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BIEN". HACE EL AMIGO
RUBEN ...

Premfada con $100.R u b e n Basti.?s, excelente
colaborador d e Valparaiso,
me envia ahora un a p u n t e
d e Hugo Morales. Nadie
puede n e g a r que el popular
cantante chlleno esta "pint a d i t o d e cuerpo entero" en
la carlcatura. Con esta
nueva muestra d e sus habllidades. el colega Bastias
evidencia sus g r a n d e s condiciones plasticas. que el
P i l a t u n o J e f e destaca con
niucho gusto y orgullo. Alg u n dia, c u m d o Ruben
Bastias sea fainoso ( q u e
s i n d u d a lo s e r a l , no dejara d e recordar oue sus nrimeros trabajos 'fueron
blicados e n ECRAN' Slga
adelante, arnigo Bastias
w e usted va por niuy b u m
cr,mlno.

ncantadoramentc

pu-

. ..

ill. C. E. D.. Viria dei Mar.
-Desea Dedir un favor a
sus colegas y amigos pilatunos: que quienes tengun fotograflas de Audrie
Hepburn y de Pier Angeli. se sirvan remltfrseIns a: Paseo Valle 348.
Vlfia del Mar.

IRMA VALLE. Santiago.
-A
Enrique Fontana
ouede escribirle a Confiterm Goyescas. Huerianos esquina de Estado.
Santiaeo.
HECTOR DONOSO S..
S a n t i a o o l?).Pat
crowley -est$ contratada
en la Paramount. cuya
direcci6n es la slguiente:
Western Studios. 5451,
Marathon Street. Hollywood 38. Hollywood. U.
S. A.

ELIANA HERRERA. Quito, Ecuador. Dice textualmente en su carta: "Es
usted el hombre mlis
slmplitlco J gentil del
mundo. y lo peor es que
usted lo sabe."
Es clerto que a1 transcrlbir este parrafo de s u
carta pee0 de falta de
modestla: pero a1 no hacerlo pecarin de mnl
agradecido.
porqu e
despuds de estas gainbras. &de que otro modo
podrla agradecer a tan
gentil lectorn?.
Felicita cordialmente a Carlos Arc1 y su orquestn. y a1 cantante Mario

. ..

..

A r m a n d o Upez. A contents pur In tapn de
Charlton Heston escrl- uno de n'iestm ultlmos
bale a: Paramount Pic- ejemplnrea. en In que
tures Corporation: West- apareci6 Gregory Peck.
ern Studios 5451. Mara- Desea intercambiar rethon Street Holl uood mrtes de artistas. InPs
38. Hollgwooh. U. i . ' A .
posee para el rrueaue fotos de Pier A u ~ e l l .EllVIVIANNE, Santiago. En zabeth Taylor. Robert
nuestro ndmero 1203 apa- Taylor, Eleanor Parker.
reel6 una entrevlsta a Burt LBncaster. FernanHugo Morales. en 18 sec- do mas y otros niks.
c16n '*Conozca 8..
Escrlbanle a: Mercedes
896, Cerro Los Placeres.
LUIS JARA. Temuco. Valparalso.
Irasema Dilian se encuentra actualmente
SANDAL10 SAN JUAN.
Europa. filmando exte- Itahue. Se queja de la
riores de una pellcula. revista "ECRAN. Dice
Como no tlene reslden- que cuando "la tamall
cla fila. no puedo darle
la dlrecci6n donde en- con un actor o estrella.
contrarla. Apenas tenga no dejan de publlcarla
notlcias concretas. se Ins en n i n g h namero". Y
cita el cas0 de Marilyn
dare.
Monroe. A Sandallo San
A L F R E D 0 VARGAS. Juan. por ejemplo. le paOsorno. Echa de menos rece mucho mejor Joan
Ins actuaciones de Es- Crnwford. La expllcnci6n
ther Sore en alguna emi. es muy Clara. amigo:
sora de la capital. Dlcs Marilyn est6 de actualique. cuando In "nepra
linda" se encontraba en dad. eso no lo puede URBuenos Aires. escuchaba ted negar. Y nuestra revista time aue niarchnr
""
"
r._D.mas. porque slempre la de acuerdo &n el tlemp-3.
nrtista incluia en su re- Hace algunos afios. cuanpertorio las canciones do Joan Crnwford ocumlis hermosas de nues- paba In atelicl6n de totrn tierra. Cree que 10s dos 10s Ianaticos del cldirectores de radio no ne, era ella qulen salln
hnn sabido premiar a mtis n menudo en 18s phun:t cantante como Es- ginas de la revista. Y esm
ther Sore, que se impuso
no ocurre s610 ?n el
en el extranjero.
campo artlstlco. sin0 que
INES ACEVEDO REAL. tnmblen en el polltim.
Valparalso. EstA muy deportivo. etcetera.
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EMPREsA EDITORA ZIG-ZAG. S.
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SANTIAGO DE CHILE.
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pisark ~ o primera
r
vez el estudio de la Warner para 111mar con Doris Day y Frank Sinntra la pelicula "Young
a t Heart.' t"Joren de Cornzon"1.
Ultimnmente. EIhel Barrpmore hn esiado retlrada de todn
actli'idad artfstica y social. dedicando s u tiempo a enhetenerse lrenre a la pantnlla de trlrvision: le enrniitnii io'
.
- ---....Tnn.J-n~;-*-.m m o s W8CbBES" EN UN sou) FlLrd.
.

.

Jtnnleg Kramer time muchas esperanzas respecto a su proxima pelicula. en la que debutara como director. Desde luego. en el elenco Iiguran cunlro ganadores del Oscar: Olivi3
L3 pellcula es una adaptacion de la noveia "Not As a
Stranger". que fiene una trama de gran tmscendencia espiritual y hurnana.
Tratandose de Stanley Kramer. que tantas obras de arte

dr que "Not As a Strnnger*'sern una de Ins obras
or Hollpn'ood.

--

LA VIDA SOBRE RUEDAS
iSe imaginan ustedes la de cosas que hard Cam Grant
en una pista de patines sobre ruedas! El dinamico Y e r presioo conlediante tiene que perseguir nada menos que
a la despatnpanante Marilyn Monroe, y, con toda ratdn,
se justilican las caidas Y nioretones que se hago el actor

rnnrcli%C

.Wennor Parker, que cada dia esta m b bella. se d i ~ i ~ u i inv
realiaar su segunda excursion n Egipto. esta vea para filmar In pelicula "El Reino de Cleopatra'.. Eleanor que estuvo un largo period0 en Egipto. mientras filmabi "Valley
EN TODAS PARTES SE CUECEN HABAS
iCudnlas yeces, Siendo nitios, nos pegaron en las manos

pa~ ~ c , i " d , " ~ ~ ~&lai,,$~~/~
L ~ ~ ~ ~ ~POT
~ rayar
~una~lasinjusticia.
~paredes!
~ ~seAunque
enosf tenia
l nose rebelabanws
nterininantenrente
~ ~ nos prorecia
LI

Pli,lSO

. . .
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hibido hacer monitos. recorddndonos lo mhrinia de Victor
Hugo, que decia: "En la inrrralla escribe la canalla" ...
1
, Bireno pues ahora -para satisfaccidn nrrectra-. resillto
\ Qire e; Ho,hruood las grandes estrellns tnmdien hncen di-

-

TRIBULACIONES DE EDWARD G.

ROBINSON

! El pobre Edward G. Robinson es dlgno de toda lidima.
Su unico hljo de 21 akios - q u e lleva su mismo nombre-.
j h a rlda v&s veces detenido por encontrirsele borra-

,

I

'

,
'

cho por las cailes, o manejando autom6vil en estado de
rbrledad. Con todo esto n6 ha becho m i s que dar muchos disgustos a su padre J a su =Posa, de la que se h a separado varlas wees.
Per0 I s dltima fechoria del joveu SObrepasa lor limites de l a tolerancia. ga
oue acaba de ser detenido Y acusado
C m o sospechoso de robo a man0 armada.
El sargento de policia que lo detuvo
dijo que dos ch6feres de taxi habian
identificado a Edward 0. Robinson. Jr..
como el hombre que, a punta de revob
ver, les habia robado.
El primer0 de 10s conductores declnr6
que Ilevando a Robinson en su coche.
de 'pronto sinti6 que le pegaban un
fuerte golpe que lo aturdio. A I rolrer
en si descubri6 que le habian robado
27 ddlares.
El segundo chdfer declar6 que Robinson le pus0 una pistola en el oido derecho y le rob6 11
d6lares
E
l
arusada
n
e
d
ambos
asaltos. manifestando que lam6s
_ _ _._.
~ - .
ha nsado arm; alguG. J"nto.con Robinson fu6 armstad0 Nick Peter Dee a qulen se le acus6 de falsificador
ar v i r i n oheauer a& trat6 de nasar en un cafe de lloli&&a.-bii-iecia& que es esciitor y que, en colnboraci6n eon Robinson, escribia pn programa de television
titulado "Juvenile Attorney" ("Abogado de la Juventud"). que presenta 10s problemas de la delincuencia juvenil. A I ser arrestado Robinson tenia en su bolsillo SOlamente 68 centavos 'y expres6 su pesar porque e6te
hecho pudiera afectar a su padre, que tanto habia hecho por el dltimameute.
Despuk de haber pasado doce horas en la c8rcel. RObinson due puesto en llbertad condicional, una vez qUC
su padre deposit6 la suma de diez mil ddlares cOmO f b n -
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EL G A l A N MAS SOLICITADO DLL MOMENTO

i.
11

-Antes podru relrucariiie ~ugarcdu con
mis hijos, Peter y Scott.. -110s mentu Bill-. /Per0 ahora no me quem
tiempa ni para mi fumiliu,

.

Azul"

Umada

independientemente

i actualidad se encuentra ante I&
k En
eSmarss para "The Bridges at Tokto
Ri" ( ' U s puentes en Tokto Rf"- que se

t i h a en Pnramount. nelicula &e sera
seguidn. luego de trks-dfas de'descanwr 'The Country Girl" ('%a MUchacha Campesma"). donde comparte
10s honores de la protagonizacidn con
,*BW Crosby.
--Trabaio nara vivir v es cierta oue
, mi labor m i gusta. perk IS tomo como
--* un negocio. Igual que como mira su trakj;el
boticario de la esquina.. d e -

;

.

SO.

,:

.

$

:; pG"'a diferencia del boticsrlo de la
, . esguina. Holden t i m e una entrnda ga-

rantizada de 250 M)o ddlares 81 afio por
menos de wes k s e s de trabajo. s26 gun un nuevo contrato de catorce afios
k de duracidn, que s c a b i r e Kirmar Payz ra paramount. AdemBs, se l e e+ permltido hacer una pelfcula al a n 0 afuera Y de acuerdo con las condlciones que
P a1 estudio aue la contrate
~

17

10s que le servian
vista de eso.
chacho sin ningumi como contratd

.m

deque -si la censura lo autorizajar4 absnrtos a IDS espectadores.. Recomendaron a JANE RUSSELL que
no sieuiera intenrando el cuarteto “Four
Gird.. Dues d a h su ”sex appea1”. c o n
sus intensas actividades rellgiosas y sus
peliculas que ruborizan a la censura
Jane Russell tiene totalmente descoiiCCI tndoc a ciis admiradores

envid cas1 todo su vestuario a su modistn para que lo alterara Ello puede
sipnificar que Rita piensn subir de pe*on I:.I* i i i i i i ~ i . ~obcei\n.:n.i~
~
‘ 0 o que efectivamente espera a la cldesde Inglarerra. puea returiio n Ho& ‘rll 1
lly\r.ood. MARLENE DIEXRICH est4 ya
DOT terminnr s u actunci6n en ei CUI<
he Paris. de Londres. Despues del pr1mer &xitode su debut, el inter& h a ido
Dicen que. O O h A 0 NEIL. 1.1 1111iJeidr
decayendo. Diceil que Marlene ir4 a
CHARLES CHAPLIN. desea regresar a
Paris donde la esnera Ivar Pntcevitch.
su m4s fervlente ‘admirador . En 10s Estados Unldos. aunque eilo le signifldiarios ingleses se publicaba Is foto- que separnrse de su marldo ... ED
PURDOM
h a comenzado a nreocunar a
..~
grafia de la abuelitn GLORIA SWANSON nnrndn dP cnbeza. ~n informasu estudio. Dues ileaa tarde‘ a filmar Y
parece ”temperamental”. , EL mejor
I cicli exi;iiiiiia
i e t o d o era excelente para no engordar. pero ei rictus amigo y hombre de negocios (mujer en
s.
t e.m
so
de MICKEY ROONEY es su
.
._
.).
de ngbnia de I n s facciones de Gloria
restnba toda gracia a1 asunto ... En esposa ELAINE. La muchacha se las
un nlmuerzo de desnedlda converse con arreglb para cancelar todas las deudas
Kav Medford. atrarente estrella inglesa -quien ncababa de regresnr a su patrh despubs de filmar en Eglpto la pelicula de Gregory Ratoff sobre el rey
Farouk titulada “Kingdom For a
Woman” (“El Reino por una Muier”).
K a y expllc6. tambien. la ra7bn que tuvo Cecil B. DeMille para pedir la. coIaboracidn de todo el eiercito eKlDCi0
su pelicula bibllca %os Diez ManI damlentos”. Tom6 DeMille esa decisi6n
cuando se enter6 de que Ratoff habia
hecho figurar todo un regimientn montsdo en camello en sus escenas para
pantalla gigante de “Kingdom For a
Woman”.
iy el veterano director no
pcdia perrnitir que nadie le ganara en

.
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\I4RLON BRAND0 no se trtlrar8. del
cine hasta que haya filmado una comedia. una cinta musical y un film del
Oeste. Dues no ouiere reoetir ninean
tip0 de‘peiicula fa ~hecha.7Actualmbte, se prepara para 61 “Balboa Junior”.
una cinta musical aue dirleir4 Le rioy
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ron que PIER ANGEL1 y su hermana

gemela MARISA PAVAN tienen tan. comnlicaciones
tcs admiradores que. para no sufrir
en sus llamadas tele-

Ednzund Purdom y Ann Blyth en una escena d e “El Principe Estudiante”. pelicula que elsu6 a l esrrellato al atrayente actor inglds. Ahora se runwrea Que
Purdonr se h a vuelto temperamental..

.

antiguas del actor y h a ahorrado dlnero para llegar a tener una renta sepura en el futuro.. . DONNA REED se
iia cortado el pel0 y ahora se parece a
Elizabeth TAYLOR, de qUien es hermanu cinematagrgfica en “The Last
Time I Snw Paris” (‘Za Ultima Vea
aue Vi Paris”), , Dlcen que GINGER

.

siiai “ibklnhoma!” Se fiimara en Arizonp en lugar de Oklnhoma. “Como
usar4n pantalla ancha. donde entra
mucho paisaje. si fiimaran In comedia
en Oklahoma no se oodria imwdir aue
aparecieran 10s pozbs de peiroleo”.dijo Mike ... JUNE HAVER consldera
oue su traie de novia h a sido noco ceiebrido v bor ello lo hizo tradsformar

Prinz..

. Ya se e s t l n vendiendo en EE.

W. receptores de television en colo-

res con nantaila de clncuenta centimetros y para Navidad se anuncian 10s
de pantalla grande..
GREGORY
PECK iniciar4 en breve “The Left
Hand of God’ (“La Man0 Imuierda de
Dios”). para 20th Century-Fox.. . “Rear
Window”. de -RE,?
HITCHCOCK.
constituve todo un erito. v con esa
CinG SUZ protagonistas. -jiinmy~STEWART. GRACE KELLY y WENDELL
COREY. han avanzado un paso mas en
sus respectivas cnrrerns.. . Desde que
voivio de Eurona. GREER GARSON es
una de Ins esfrellas m L atareadas de
Hollyaood: inicia pronto su pelicula
“Strnnpe Womnn in Toun” (“Una Desccnocida en la Ciudad”1. Dura Warner.
esta decorando de nuevo su casu. y
I
har4 una Jira con la compafiia de Opera de Sun Francisco. presentando “Jua“JUUnu en la Hotuera”.
Hopuera”. Finalmente. est4
pr4ctlcament~decidido
pr4ctlcamente decidido que Greer serk
ser4
ia protagonista de la versi6n cinematogr4fica de “The King and I” (“El Reg
v Yo”). nara 20th Centurv-Fox.
Cuando
.Power se pr‘esente a
iniciar “untamed”. con Susan Hayworth, comenzBr4 su cuadrageslma tercera pelfcula.. .

.

.crone

..

aportados por Brtty y su marldo Harrv James.
Invrrsiones: Es socia de varias o r w nizaciones hipicas.

con Harry James y m a d e de dos hljos.

Casa: Una mansi6n estllo normando
InglCs en Beverly Aiils. rodeads de
10.000 metros cuadrados, aproximndamente. de parque. Tlene cinca dormitorios. cuatro saias de batio y airededor de ocho habitadones' m b . EI
interior ofrece la eiegante comodldad
de un club pdvado. con enormes y
c6modos sl1lon.x de cuem, grandes
chimenew paredes revestidas. Tiene
uua p i s c b rectangular de 20 I 40
para desmetms, rodenda de
vesthe.
Servidumbre: Codnera, ama de Ila-

,

menudo. COmO muchas de las parefas
j6venes hoilyaoodenses. prefieren una
velada "informal".
Aficiones: Jeff es un esplendido nsdador. Per0 USa 1as PlsChS de SUS
amkos. El golf Y el tenis o w a n
parte de su tiempo. Y Barbara se une
a su entuSi=mO POT el eswi. Fot6grafo aficionado. W7.B con
Wiiculas J'
fotcBrafiaS que SaCB 8 SUs BmiBOS desPrevenidamente Y que iuego .T? !as regala.
Sueldo: Diriamos que es alrededor de
1250 d6lares a ia semana en 10s estudlos 20th Century-Fox. suma que man e h un agenk de IWWcios.
Inverslones: Solamente su casa que no

Vicki y Jessica. la nurse y el ama de
Iiaves.
Coches: Betty m a n e b o n cbnvertiblc
Cadiliac beige: Harry. un convertible
Cadlllac grls.
Ropa: l ~ co~oms
s
favoritos de Betiy
son el rojo y gris; su especialidad, 10s
trajes w i r e en uno u otro de estos
tonos (el rojo apagsdo. generalmen,
le). Recientemente foe invitada a una
fiesta d r etiqueta y el mlsmo dia de la
reuni6n corrlb a comprar un traje.
porque no hnbio comprado nlnguno
desde el afio anterior. dado quc @ma%
viste de gala.
LComo recibe?: Los hu6spedes mfw
frecuentes son el tlpo dc personas qur
gustan de reflnada comida. amblentr
"Informal" y buena convrrsaci6n.
.Aficiones: Ls compafiera m b ssldua
d e Betty es la rsposa de Harm Rltz;
sus posedone8 m b apreciad&: Ins
bandejas de plata Y otros trofeos ganados por sus caballos.

Ocupantes: Jeanne. Paul. ms t m hiJos hombres, su hila mujer, I s nurse
y la empleada.
Coches: Jeanne manela uu club-canp€
negro convertible. IKUSI COSP hace
Paul.

Casado y divoreiado una
vez.
Cssa: Desde su divorcio. Donald vive
en un departamento de dos habltaciones en un hotel de Bel Air. ~a direcci6n del hotel toma nota de BUS llamadas telef6nicas y le proporclona el servicio. n e n e un receptor de televisi6n.
Coches: n e s autos: DOS Jaguars y un
todm
*Ora
que
es
iC6mo

~ ~ ~ ,ygcE$mente
. & $In- ~ ~

Aficiones: Ooiflsta entusiasta. go=
tambien de ia pesca. por encontrar asi
una forma de descansar. Trabaja con
exceso. A menudo. cuando Iilma. empieza el dia a ias cinco y media de la
manana y no descansa haste media
: noche. Tlene afici6n a la mlmica:
! imita tcdo lo que ve y a todo el mundo que conoce. La hila del actor vive
con Gwenn. su ex esposa.
Sueldo: El afio pasado. Donald lunt6
una suma de 750.000 d6lares aproximadamente. reuniendo lo que gan6 en
radio, televisi6n. pellcuias y actuaciones en 10s diversos cabarets. Este uti0
probabiemente obtenga m8s dinero. Se
propone formar su propia compafr(n
de pellculas en 1954. Trabajar sin contrato fijo con ninkjn estudio es lo que
Donald pretende para este afio.
Donald O'Connor.

Estado civil: Casnda con Paul Brinkman y madre de euatro hljos.
Casa: Amplla. d r estructum moderns.
baja. situada en uno de 10s iugarer
m b llndor de lor alrededores de Los
Angelea. sobrc las c o i l u ~d r Hollywood. El lntcrlor es espacioso. muebles modernos. anchos sillones. muros
y aifombras calor pastel. Todo el conJunto tienc un aspect0 de elegsncia
sln artificio. Plsclna de forma irregular rodeada de rela- por 10s dfios.
Servidumbre: Una empleada para todo serviclo: uqir norsr pars 10s nlfios

,

1

.

tal es la energia de sus movimientos y la vivacidad de SUS
reacciones’ 10s dem6s Caballeros del Rey Arturo 0 “Vikings”.
hacen lo posible p o i no aparecer ridiculos en sus caracterlzaciones tip0 “dibujo animado”. Hay batallas campales.
torneos el asalto a un castillo nordico etc. En resumen. una
pelicuia’ de fantasia que encantara a’ 10s niIios p que entretendr4 a 10s mayores dispuestos a no usar en eSta ocasl6rl
su espiritu critico.

”150 PESOS ME H A N OFRECIDO”, de Lucho
C6rdoba.
ntbpretes: Pepe Guise, Humberto Onetto, ,Lucho Caroba, Andrea Ferrer. Oluido Legtria, Agusttn Orrequta.
‘ictoria Duual. Yoya Martinez, Deljina Ftrentes, Carmen
ncldn.

EN

”AFFAIRE

MONTECARLO“

(VEINTICUATRO HORAS EN LA VIDA DE UNA DNJER)

-*-

* **

:radualniente esta comedia, que coinienza su desarrollo
entre talla y talla”. ua inclindrrdose hacia el terrellO de
o sentimental. Y mtonces. la soirrisa erplosiua ccde el
ugar a un sentimiento de ternura.
?1 tema de esta obra es simple, tal vez demasiado sencillo
iura mantener siempre erpectante la atencion del publi:o. La primera parte de “Ciento cincuetita pesos me ha?
itrecido” es la mas dCbil de la comedia. atin cuando eSt0
;alpicada de una buena cantidad de chistes mlly gracio;os. T est0 ocurre. porque la presentacidn del ambiente
os personajes y el conllicto se dilata mas de la CUetltU
F I I uerdad. sdlo hasta bien auanzado el primer acto sf
Eabe eractamente el cumin0 que ua a seguir la pieza.
Panzbien se obserua escasa uariedad e n 10s personajes
Y en este terreno el que mas sulrio juC el propio Luchc
Cordoba, crryo “doctor” oJrecia pocas posibilidades de i n
terpretacion. En canibio. Olvido Legaia turo un papel brt.
llante, humano, con uariados niatices. La actriz hieo galc
de sus reconocidos mdritos histridnicos. uoluiendo a perso.
ntficar a una anciana con el mismo talent0 que acostum
bra encarar tales papeles. Oluido mantuuo el interes d<
la obra durante largos pasajes, gracias a la sinceridac
y espontaneidad de su actuacibn.
El resto del elenco -con personaies de dfbiles contor
nos- se limito a decir sus parlamentos con la natura.
lidad projesional que 10s caracteriza.
La comedia se desarrolla en uti conhapunto getmanent~
entre lo tierno y lo sen+imental; /rente a lo diuertido j
superjicial. A una situacion, en cierto modo humana :
dramdtica, s$ oponia una “talla”. un chiste. una jrescuri
de Lucho Cordoba que rompia el ambiente, haciendo rei
a 10s espectadores. POT ello. la pieza puede calijicarse d
simpdtica. dado que nauega entre dos aquas que sienipr
gonan del fauor del publico: lo comico y lo drapdticc
Desgraciadamerite la presentacidn adolecia de deject0
de constrircciotr, dando la impresion de que 10s decorado
se hicieron a ultinta hora. si71 alcanzar a retocarlos coni,
era debido.
E n resumen: una comedia reidera-senthnental. Exceleeni
actuaciotr de Oluido Leguia.

(Twenty Four Hours of a Woman’s Life)
Inglesa. 1952. Distribuye: Contifilms. Di~~.
......
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lor) : Christopher Challis. Musical Robert
Gill y Philip Green, Reparto: Xerle Oberan, Richard Todd, Leo Genn. Peter Jones.
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Siempre hemos aplaudido las peliculas que
se filman en escenarros autenticos Dentro
de un nrnbwntr fie1 el m h baladi de 10s
pn
,.-. areulmentos se valorizi f~idquiere-nuevos
atractivos. Sin duda. el tema de esta peL)BIELI~I.
licula es demasiado conocido. lo que.va~en
su contra. ;QuiBn no ha leido ”Veinticuatro Horas en la
Vida de una Mujer” In conmovedora novela de Stephan
Zweie? Valiendose &do ei tiemDo de “racontos” ‘ 0 sea.
hiitorla vuelve a t r L . la pelicuia tiene momentos debiles
que le quitan verosimiiitud.-Pero se compensan con el hecho de que la CAmara nos lleva a M6naco. n? pasea por
la
muestra el famoso Casino de Mon... belln Costn Azul nos
~~.~
tecarlo. La pqotagonista -una
viuda bella y atractivaencuentra a1 jugador empedernido. Cree salvarlo con amor.
y el idilio le proporciona horas deliciosas. Per0 el vicio es
m L fuerte que todo. y la sublimidad se derrumba e n una
cruel deception. Todo transcurre en veinticuatro horas. y
la peliculn acomoda el asunto con un principio y un final
inventado por su cuenta. El film conmover4 a1 publico
sensible y a 10s que gustan de temas romanticos. Interesar.4
a todo el mundo por el valor documental que adquiere a1
haber sido rodado en bellisimos sitios autenticos.
que ,PRU~.r
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”MEXICO

~

Muno, q,,c

. ”EL PRlNClPE VALIENTE” (Cinemascope)
0

.

.

(Prince Valiant) 20th Century-Fox. Norteamericana. 1954. Direction: Henry Aathaway. GuiOu de Dudley Nickels.. basado
en la serial dibujada “Principe Valiente”.
Cdnlara Itecnicolor) : Lucien Ballard. M u sics: Franz Waxman. Reparto: James
Mason, Janet Leigh, Roberto Wagner. Debra Paget, Sterling Heyden. Victor MacLaglen, etc.
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DE MIS AMORES”

(Sombrero) Metro. Norteamericana. 1953.
DirecciOn: Norman Foster. GuiOn: Josefina Niggli y Foster, basados e n la novela “A Mexican Village”, de Josefina
Niggli. CBmara (tecnicolor): Ray June.
DirecciOn musical: Leo Amaud. Coreogrsfia para los’bailes de Cyd Charisse: Hermes Pan. Canciones: S a S Chaplin, Lea
Amaud. Gerinimo Villavino, Ruben Fuentes y Ruben Mendez. Reparto: Ricardo
Montalbin, Pier Angeli. Vittorio Gassman. Yvonne de Carlo. Cyd Charisse. e i c

Por el estllo de “Historia de Tres Arnores“. el otro film
epiddico de Metro. este ”Mexico de mis Amores” presenta
tres argumentos diferentes protagonizados cada uno por
una pareja de enamorados. Desgraciadamente. n i 10s temas
N su realizacion logran aprovechar 10s magnificos escenarios naturales de Mexico. El mayor defect0 del film
radica en que su director no sup0 adoptar una linea de
realizacion. llegando a desconcertar al espectador. La primera historia. protagonizada por Ricardo Montalbgn Y
Pier Angeli tiene gracia y simpatla. y es la unica de 1aS
tres que entretiene y agrada ...; ello. a pesar de que el
problema est6 tratado con notoria ignorancia de lo que
es el verdadero Mexico. La segunda historia. con Vittorio
Gassman e Yvonne de Carlo. cae en el mRs grotesco melodrama. Debajo de su “disfraz” de hidalgo espafiol. el actor
italiano logra revelar parte de su temperamento histrionico. pero. en general, su personaje io deja e n ridiculo. En
cuanto a Yvonne de Carlo, realiza una de las peores actuaciones de su carrera. El ultimo episodio. tambien melodram4tico. lo protagonizan Cyd Charisse. Rick Jason y Jose
Greco. destacado bailarin del genero espafiol. que aqui aparece de torero. Esta historin tiene interesantes corridas de
toros y un baile de Cyd Charisse. Desgraciadamente. In
danza de la estrella resulta exagerada y tragicomica. Atrayente es el baile gitano de Jose Greco. acompafiado por
guitarra. En resumen. tres historias sentimentales. de las
cuales sa10 una entretlene. Las otras dos o aburren 0 Provocan risa.

(Contin~iaen la p a g . 231

“ECRAN” PACA

TODAGUS
ENTRADAS A LOS

CINES;

sus CRITICAS

- 1 2-

SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALES

MISS U S I V E R S O ES U N A E X C E L E N T E

nrte. simpleinente esiaba ~esperairdoen ei~aeropuertoAM
por aficion. SiemEertn Lepe. que frie Miss Mexico m
ore me narado P I rertamen d e Miss Unioerso.
inntar mei6di;is
pupulsres. s uiucnnicnte he asistido n algunns clases parn
nillinrme un poquito. En cunnto R I acordeon. desde chiquitn
st'uti dcscos de norender a ~ O C R ~ ~ O .
--iTiene proposiciones parn actunr en el cine mesicano?
S i . hay varias. Me encantaria trabajar aqui.. . Creo que
me eustarin mucho mas oue filmnr en Fstados Unidos. Conczco alaunah de las P e l h l a s meKicau& v me ha llamado
especialmente la atenii6n In fogosidad con que 10s galanes
enamoran a Ins niujeres. En esto, 10s latinos nos diferenciacios de 10s inglescs y de 10s norteamericanos. El cine
debe reflejar la vida. y por eso Ins escenas de amor tienen que estar hechas con realism0 e impetuosidad.
-A prop6sito de nmores. iquiere contarnos algo acerca de
su divorcio?
-Aunque no me gustn hablnr de ello. quiero decirle que
me case muy enamorada. Aquello ys pas6 y ahora soy libre:
auiero anrovechar dos axios actuando en cine. radio. teleh 6 n y 'presentaclones en- 10s teatros.-Dos aiios dedicada
por enter0 RI arte. y despues.. no s6 lo que me depnrarA
Mientras tanto, nada de RmOreS' ni flirteos.
el destino:.
Le advierto que es la primern vez que hago estas declaraclones a un periodisla. Y me alepro de que Sean 10s lectores
de "ECRAN 10s primeros en saberlas. Me gusta mucho
"ECRAN porque tiene un nombre frances y porque est6
muy bien hecha. La he visto en todas partes n donde he ido.
Christine Martel vlste especialmente traje snstre cruzado.
porque esta convencidn de que modela mucho mejor la figura de la muler. LR hermosa Miss Universo es muy distineuidn r elrmntr

..

.

VittLiio de bicn. el e u l . t o l d l u u o realizador italiaho. estuvo en Mexico estudlnndo el contrato que IPofrcrl0 el

.

---,.

.
p i t , d u ~ ~ oAllledo
i
tLiystrui Uuianle hu
permanencia en IR tierra nzteca. el
actor-director italiano fue obleto de dlversos hornenales publicos y privndos.
en 10s aue se le testimoni6 l a simnatia

.

T,
.-r

lipe 11'. en ~ccii~cuIor.
L;r peliciila qdv
hRgR en M6XICO estar8. CodUigIda par
Emilio FernAndez. con argument0 de
Cesar Zavattini y fotoprafia de GRbriel FimPron.

Uu9 ycllcukb I~IcsLcan~~a
lliili rid0 sc-

leccionadas Durn remesentar In industria fi~miCa'nzteca'en el Festival de
Venecia. Seran: "La Rebeli6n de 10s
Cclgados". dirigida por Emilio Fernandez Y Alfred0 Crevenna. con Pedro
Armendariz y Adriann waiter. en 10s
papeles protag6nicos: y "El Rio y la
Muerte". dirigidn por Luis Buxiuel. interpretada por iMiguel T O ~ CsOColumba Domingnez. A nuestro julcio. esta ultima peliculn no es digna de representar ~1 cine mesicano. porque rrsulfa rlrmnsi:tdo lornlistn.

k i t \ t ~ k I I o ! i ~ncept6 Iilinar iuta puliculn'
en Mexico. RI lad0 de Maren Idnez.
Se triitu del film
"De Cnrne Somas". que comenz a r i a rodnrse en '
el mes de akosto
en 10s estridiop
Snn Angelin

Vitforio de Sic2
esluvo e77 nfer!co. g aprotrerlio
para
dzvorctarsr
de Guida Rissonr
con q u c n tiew

1111ah i p .

i.xmuw

CREAR EL DRAMA MUSICAL CHILENO

Cuando LUCYDunsmorr -dlrectora del
Gapartamento de Radlo del Serviclo
rnformatlvoreareso de su vlslta a
10s Estacos Unld%s. trala en su bad1
una serie !d lnteresantes proyectos.
Dlanes v suenos. aue vensaba materlaiimr apenas pisara 'de nuevo tierra
chilena.
Desde la distancia -y conoclendo de
Cerca el desenvolvimlenta de U.9. A.-,
se pudo dar cuenta de las extraordlnarlas oslbllldades artlstlcas que ofrecia Chie. Su gente. su cllma. su historla. sus caracterlstlcas sociales permitian augurar para nuestro pais un
Dane1 rector en el d?sarrollo cultural
de-la America Latlna.
El brote de su entuslasmo no s? perdld.
a pesar de 18s dlflcultades que surgisron a1 pretender crlstalizar sus suefios.
Y mmo Lucy Dunsmore es una mujer
de temple. de lmbatlble porfla y decldido dlnamlsmo. el fuego de su poder
cresdor prendld en qulenes la rodeaban.

pOR

LnWNER

Y as1 se fu6 tejlendo la Idea. El amblente. 10s personajes, I p s sltuaclones,
le Intencldn fueron surrrlendo al calor
del entusiasmo Al dla sliulente de esta
mnversacidn. RaM Alcsdl llev6 a la
oflcina el rimer bosquejo sobre el que
se rue tragajando paulatlna y tesone:
ramente. Surgid el propbslta de prepentar un tema que relvlndhara a 10s
araucanos. raza a la que no slempre
se le reconocen 10s muchos m6ritos que
posee. Un tema de esta naturaleza necesltaba. vreclsamente. de una manlfestacidn irtrstica dlfeieite. aue Dudlera exmesar en todo su dramatlbmo Y
.cencUlez la terrible tragedla de un pufiado de hombres que. vlvlendo en su
tlerra. se slenten extranjeron y, lo que
es pear. hostuizados Por un medlo indlferente.
En uno de
pasales de la obra,
-Mapulay, se
mAs tarde se
textualmente:

Ace
.

LORENZA:
-iPobre
LOrenia
[Kayumapu!
iPobre Paszual
IHuefiumanco I
Caballom tenIan
[muchoe,
anlmales y tlerras

entendidos, quienes se expresaron entusiastamente nor la labor reallzada.
iLUCY Y a mu. quiznes pensaron entregar el drama a una
comoafih teatral Darn aue lo reDresen-

&to estfmuld

tars-

.

.

Bernard0 Trumper. el recientemenb
laereado ercen6grafo. lev6 la pleza 9
se manifestd slncframente mnmovldo.
pldlendo que se le permltiera hacer 10s
decorados de la representaci6n. MAS
tarde, intervlno Tito Ledermann. qulen
e-cribid la mllslca v I n s canclones que
alhtrecen en "MaDulal". Y de pronto.
aauella osada Idea de LUCY Dunsmore
quedo casi totalmente conbtrufda. Par a qe: se completara el cfclo de la
creation h a c k fnlta representarla e n
un tCBtTO, y ahi comenz6 el peregrfna&, basta que aparec16 en la *da de
"Mapulaf" otm personale: Enrique soto. el clnematografista, qulen di6 l a
id?a de formar una compafila chllena
de dramas muslcales. y propuso un plan
de flnanclamlento. Fu6 el prlmer momento en que 10s artlstas creadores de
"Mapulai" pensaron e n l a poslbllidsd
de transformarse e n productores, e n
reallzadores, de su propla Idea.

Y A S 1 EMPEZO EL PRIMER P A S 0
DEL EXPERIMENTO..

Ltenian.

.

Bajo la direccMn de Lucy Dunsmore J
RaM Alcardl; mnducldos por el motor
CORO:
de Enrlqw Soto; mn la wlaboracldn
Pero el lndto es- de Trumper v LedeimMn, e m p k ~a
ItB aplastado. funcionar la 'maqulnarfa de esta priFero tan viefa es- mer8 compafiia chllena de dramas muzicales. Luego de cnntratar el Teatro
, t R su Taea: de la SATCH. se reunleron 10s fondos
ni
necesarlos. v emperb el trabajo da reaIlzacldn. Entre 10s lnterpretes estin:
ni caballos les J O S ~Per16 (el cacique Pascud Huefiulquedan Ya. manco) ; Oeorgeanne tmrenzn KRYUmapu) ; Wenceslao PBrada tmmlngo) ;
; ~ ~ ~ $ d ~ ' ' ~Adolfo
;
J Rodolfo Alonso (IIltiOs) ; Karlna (Mariposa) ; Pancho. Huerta (meen C ~ Y Otitulo se sonero); Alejandro Hldalgo iagente):
enclerrs easi todo Nlno Lardi t.10~6 Franclsm HuefiuEn un m a y o aparecen, seirtados: Adollo y Rodnllo el contenfdo del manco); Carlos Alonso ("Manos de
Alonso: Lucg Dunmiore. Alejandro Hidalgo. Y Geor- dolor araUCan0: Angel") ; Alicia Rumlrea tuna oflclal
geanns: de pie: Wenceslao Parada. Nino I m d i , Jnsd Per14 "MaPuhi"
(madel EJeclto de Salvaclbn). Junta a
pu: tlerra: lai:
Pancho Huerta u Carlos Alonso.
10s aciores h n b d un corn de doce vomuerte).
CIS.
dlrigldo por Mlguel Barros AlduPara Doder escrlblrla. Rsdl Alcardi tuJunta a su escrlcorlo. en el Deoartsnata; a1 plano estarAn: MoIs6s Recavo qce informarse leyendo una serle barren 9 Alfredo Bahamondes.
de libros a propdsito de leyendas maEs probable que "Mapulal" se estrene
puches. varlos documentos mobre el lenen el Teatro de la SATCH el 20 de
guaje y las costumbres de 10s araucsagosto.
aun cuando la fecha de e&nos y finalmente dejar correr su
no depende exclusivamente del exit0
imiglnicidn por lo; cauces del drama
un drama' musical Lsobre que?.
teatral. En "Maoulal" se enfrentan dos de la temporada IIrica naclonal. El
@uAl serla el tema el argumento?.
mundos-el de lis maDuches Y el de 10s montaje de esta obra costad alrededor
AdemL, en fln. e; Chlle esas cosas chllenos y flnalmenth se plantea una de clenta ochenta mll pesos, suma quo
resultan cas1 ImDosIbles de realfzar..
fue reunlda en espontanea contrlbuInterrogknte que queda sh solucidn:
Asi se lo h k o saber RaM Alcardl:
"iPul6n harR alao DOT ellos. Dor 10s c16n de un grupo de aventurados soviejos que conserian-fa pureza h e una fiadores. que desean demostrar. a toda
ATCARDI lUn floc0 esc&ticoJ.-No se raza?"
costa. que. haclendo abras de amblenpueden hacer-esas cosas e n Chlle.
te nacional, se puede llamar la atenLUCY (lnsistiendo).-i,Por que no? En
LA REPRESENTACION
C16n
del DdbliCO.
ChUe tenemos araumentos de sobra
Evldentemente que est= Intenclones
y artistas de graii categorfa. Hags--dl
Aicardl segula escribiendo -nos
no
pueden
ser m L plaualbles. sobre
mos un drama muslcal sobre el prodlce Lucy Dunsmore-, y yo me daba
blema del hombre y la tlerra.
menta c u h d a habla avaneado all0 todo SI se toma en conslderacl6n que
Chlle estA vlvlendo una etapa artlstlca
AICARDI lt0daUia s:n amesgarse1.;n-sutrabalo.Alentrar"-tra~~o~-~-entrar
e n ~ m i o i i c i n i , de extraordlnarlo valor e lmpetu. Esta
Bueno. escrlbalo usted.
LUCY Iconvincente).-No: yo apenas cada vez que me mlraba francamente prlmera compafila de dramas muslcas6 escriblr descrlpclones; no me ha- a 10s ojos. era porque "Mapulal" es- les indlcari un camino una muestra
una nueva maniiestacdn artistica. en'
110 capaz de enfrentarme con los taba m L cerca del final.
Lueio aue la obra se termln6 de esdonde -quI&pod14 expresarse medlUogos. iAnlmese usted!
crlbir, quedaba mucho UIAs por harrr. jnr 1'1 sentimlento de chllen!dnd.
AICARDI /demd:doJ.-Bueno,
>.!XTO
Primero. habla que saber SI estaba blen
sobre que?
hecha; entonces 10s creadores del draLUCY.-nene que ser un asunto netamn CnnsultRron le nplnidn de nieonor.
le pnrer? si
m m t e chlleno. Qu

anim:'gmE!

&::

..
..

.

r7

3

Lauren Bacall luce un precioso vestido de noche m vel0 chi 6n verde boteiia. annado sobre un Jalso de taletan verde leciuqa. La Jalda. muy amplia
tiene 10s pliegiies dispuestos e n grupos. E I tatle ua marcado por. una especie d ;
cose!ete con la tela a1 sesgo B pliegues horizontales aue baja hasta In milad
de ra c h i u r a I sube e n punta hasta el medio del bWt0. BI corpirio nm mangas dolmd.n, ' l i m e bastante amplitud y va remgido. En el borde d h gmeroso
%cote. e n punla adelante II atras. se ve una tira d e visdn. Y sobre ei peclio
la estrella luCe un ram0 de rosas e n tono pastel. (20th Century-Foz.I

''

". .
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.

Valetia Bettts luce un Iindo traj
blanm. La jalda de gran ruedo
suelta, sin cuelio' y mn las salal;
e n la falda
talda como en Ins solaoas
solapas
el rest0
resto de la chaqueta las [isto
listo
mangas. donde empalman al cer
baio. la estrellita 1let.a I'M bluai
reiho cruza sobre el ~izquie&-ai
de charol negro. (Foto Columbia.

La seductora Terry Moore luce un sweater tejido por ella.
e n un bonito color coral. La l a m es buclC. u el uunto de
jersey. Tanto e n la cintura 'corn0 e n el borde de? amulio
escote Y e n la orilla d e ins mangos, ua una franja de canutones I? ountos a1 derecho u 2 ountos a1 revesl. Mangas ragldn. ia Jaida es de tweed -oilistas grises y' negras.
Tiene bastante atnplitud y tablones .Sin planchar. A la aIturn de Ins caderas se ue un bolsillo de ranura a coda
lado. 120th Century-For.)

del Paciflco. Un
hljlto de tres meses: Rodrlgo HernemBn.
PROFE-SION LUGAR DE TrUBAJO HORARIO. Cantante del generd espaaol. Se la escucha &n el rograma "Tertulia Internaciona". de Radlo del Paclfico, ?os lunes. miercoles y vlernes a las 22 15 horas. En septlembre actuar4 e n
Radlo Soc. Na'c. de A&lcultura.
DETALLES PERSONALES: Aha, buena moza. morena.
Glorin tlene una personalidad atrayente. Arrlba del escenarlo es toda chlspa y gracla' prlvadamente Gloria se
muestra algo tlmida..de poca cbnversaclbn. pem franca y
sencllla.
LDEBUT? -En 1948 me present6 e n un concurso de aflclonados. organleado por Radio Sudam6rlca. cantando todo
tip0 de cmciones. Logre destacnr e n el concurso y ful contratada para Radio Antfutlca. Partlcip4 adem& en unas
actuaciones en teatro. Meses m8s tarde me Gaslade B
Radio del Parlflco. a cantar g6nero espaaol. He actuado.
luego. e n Cooperatlva. Minerla y Corporaclbn.
LPOR QUE ELIGIO EL CANTO ESPAROL? -Porque lo
'encontrb m4s dlIlcU y me resultaba agradable trlunfar en
un genero q w ofrede grandes dlficultades.
LCUAL ES SU PRINCIPAL CUALIDAD? -Soy muy trabajadora y adoro la sencillez.
LY SU MAYOR DEFECT01 -Ser demaslado serta. Aunqw interpretando una cnncidn me entreEo totalmente. en

.DE su MARIDDD L Q ~ E NES su LOC&R
FAVORITO? --Sergio S U v i de Radlo Cooperatlva. J Rene
Ibugo Farlas. de Radlo Minerfa.
LDE
-At/.DE DONDE SUHGIO $U SEUDONIMO ACTUAL?
ACTUAL? -ACtuando como aficlonada e n el conctk~o~~-&ka~&
iuando
concurso visltamos con
una5 amlgas
amigas el dlarlo "Las
as Notlclas Gr&cas" dondh lban
a hacer u n i lnformaci6n sobre nosotras. Un; compaaera
habla elegldb
elegldo el seudbnimo de Gloria Montes para cantar'
pero flnalmente.
flnalmente decidld retlrarse de; concurso' anton=;
pero.
10s muchachos del dlarlo inslstieron en oue
que vn
yo 6&mha.
hpkechar a el nombre, porque. segtln ellos. me sentaba..
sentiiba.:. i
iY
f a sas1
< &queidP
-.bautlzadal
-.. ..LHA GRABADO? 4 1 0 nn disco para RCA sella del que
soy artists excluslva. 80 trata de "Morena
Que..:'
de
Clara Solovera. ~a compositors cred el paso doble para' mi.
n e g h dlJo al entregtirmelo.
LHA ACTUADO N E R A DE CHILE? -Solamente 91 sa0
antepasado cuando ful a Mendoza v actue en Radlo Aconcagua y lo'cales. Iba por una5 seminas y me quede clnco
FUERA

er

tu mnpafiia en nuedtro pafs, el magrams tnvit6 a Ma&-

, &w

Rmul.

I

CONTROL
Radio Sockdad Naclonal de Minerla (CB 57)
"Desflle Genlol". con la actuacidn de Malena. l a
Gltana. Fernando TruJlllo y la orquesta de la
emlsora. que dirlge Fernando Morelos Tres veces por semma. Lunes 26 de 21 40 a 2P horas
Fernando Trujlllo cant6 "Amorclto Corazdn"
el bolero "POTque te Qulero' y "PeGdl el Cora-'
26n Mslens. la Gltana. Interpret0 el paso doble
"La Morena de mi Copla" v el tema original
*'iQu6 Bonlto es el Amor!
Fernando Trujlllo es una voz nneva mmo sollsta hntertormente h a cantado e n conjuntos. e Incluso actualmente Integra 10s "Huastecos del Sur' Posee un metal vamllll y
grato y canta con sentimiento y slmpatla Se diferenda
de 10s otms melddlcos en que. slendo un Interprete senclllo
tsln rebu%amlentos), results "diferente" Desgracladamente su repertorlo -a1 menos en este programa- no se
prectaba para apreciar totalmente b u s poslbilldades Noh
habrla gustudo olrlo en un tema conocido para poder compararlo con 10s consagrados En todo caso. tiene m8s experlencla de la que podla esperarse dadas sus es=
actuaclones como sollsta
Malena. la Gltana. no tlene mucha voz. pero posee personalldad Nos agradd su cancl6n orlginal La orquesta - q u e
se slgue escuchando exceslvamente fuerte. tal vez por falls
de 10s ?studios- suena aflatada Los Iibretos. vlbrantes y
apmplados En resumen dos cantantes del genero popular
que rewltan agradables de olr en eqpeclnl Fernando Tn-

nadru por Horacin Toledano, Ilbretlsta en Radio Bel5no.
Sllvia Infantas y
Lo8 Baqoeanos sctuan con
exito en radio y klevlsl6n de
Belgrano. JoSC Bohr debuto ayer. 2 de agosto, en Radlo Belgrano. * Lucho Gatica se seplrd temporalmente de Roberto InEler.
para viafar a Wma a cornpllr
uno% contrntos. F1

x dlrldo a Bras11 y retor-

nara a su espnrlo de dxito
en B e l 5 m o en el mes de
octubrt
Hells Gnndon
partlcipa con cxito en el QIOc a m s ' T m p l u n a " de televlslon. en Btlmno * Se
anuncla In a-tuaeidn de
Claudio A m n en el G n n
Rex, y la propnpnda prevm
es muy hermosn
;Ultima
horn' ;Tat0 Clloentn nra-

.

(Contintia en la Pdu. 30)

de loa suplemenreru, Jealis M h o Gbmez serB homenaJeddo
por sus compaaems. agrupados en el conjunto artktlco
"Adelaida SBez". con un acto que se llevar8 a c a b el pr6xlmo lunes nueve. a Ias 21 bras, en el anditorlo de Radlo
Del Padflco Los integrantes del conjunta "Adelalda SBez"
noq plden w a d e c e r a la dlreccI6n de CB 82, la gentlleza
que dempre ha tenldo para con su m m l o

COMENTARIOS DE ALEJANDRO
MAGNET
LA EMISORA SE HA ESTABILIZADO ECONOMICAMENTE
Qulenw qnlernn vialtar Radlo Chllena deben estar en an-

tecedentes de d m o se Uega hnstn eUa.. ., ya que, como re
encuentrn nblcada en el tercer pis0 de la calk Rosns 1269.
entrando por el londo de nn pasaje donde se exhiben I p s
telrr de una ILbrlca de tefidos, no es licll de encoutrar.
Adem& no hay letrero nlguno que 8 l n a de gula. En todo
caso. y conwedores del eamluo, fulmos a vlsltar la emisora
y a Rad1 Velnsco. sn gexente desde hace ires m a w .
-Estop wtlsfecho del Iuncionamlento de Radlo Chllena
no8 dlce Velasco, ex cnntante y ex Integrante de “Los Cuatro Huaws”-.
Clerto que suo programas son modesios Y
que no tenemos una orqnesta permanente, pero, al menos.
la emldorn se h a estnbillzado econdmlcamente. A h o n que
la ndlo se llnnncla. podemos asplrar a nallzar majores
cow. Por el momento. s l n embargo, no qulero preclsar 10s
programas ne haremos. ya que no tlenen todavia Iecha de
lnlciaci6n. ?Be 10s nctuala -herencla la mayoria del periodo anterior al mi+-. el de mi?? hito a “Canto Vloleta
Parrn”. 10s vferna y d0mlngos. a Ins 20.30 horns. D e 10s nuc10s. el que n i n e mucho Inter& es el que reallza Alejandro
Magnet, antor del llbro “Nnestros Veclnos Jurticinllstaa“.
Se Llama “Comenbrlos Internnclonales” J se trnnsmlte
10s lunes mltcolcs y vfernes de 2145 a 22 horns.
OTROS bROGRAMAS DE dADI0 ‘CHILENA: ”Andlcl6n
parn E W dlarlo a 19s 10 horns con Ellann Slmpson y Alberto Rodriguea: “La Mejor Amiga del Hogar”. de Rlcardo Garcia. dlarlo. a Ins 10.30 horns. LOS DOMINGOS: “QUC
w la Mlsa”, a Ias 9.30 horas; “Correo del Domlngo”, a las
1O.SO horns, donde el presbitero Lecourt responde cousultas
que ae le hacen. “ImBgenes Camperas*’. escrltas por JoSe
Maria Pahclos, k las 11 horns; “Camlno de Estrellas”. de
Juan RamBn Silva, a las 11.30 horas; “Arte”. tamblen de
Palaolos. a Ins 14.30 horns. LOS SABADOS: "Programs de
10s Colegfoa”. a Ins 19.30 horns, con la dlreccidn de Patrlclo Ba6ndos y la partlcipacl6n de eonjuntos arttlsticos de
10s coleglos santlagulnos. OTROS DIAS: “La Hormlgulta
Cantorn”. ml6reoleo y domlngos, a las 19.30 horns. con IIbntos de AUcla Morel: “Redescubrlmlento de Chlle”. martea. a lrr 19.30 horas, con llbretos de J. M. Palaclos; ”Ronda
Internnclonal”. tDmbl6n de Palaclos, jueves a las 20.30 horas. PROGRAMAS CLASICOS: Todos 10s dins a Ins 13.30
J a Iaa 17.30 horns. Este ultimo espaclo d olreclendo un
clclo de slnlonias. Los domlngos. a las 22 horns, sc OlreCe
una 6 p u r completa. UN PROGRAMA DIFERENTE: Grnbnelona de miwlca popular enropea. earladas por la UNESCO a la Asoclaci6n de Radlodifusorns y cedldas a Radlo
ChUena. Se transmiten loa lunes, ml6rcoles y vlernes. a Ins
17 horns.

-

P E S I M OS E S

T U D I O S;
C A S 1 D E R R U I D O S
“TEATRO-CLUB”, BUEN PROGRAM A DE ARTE
la actual Radlo Santlaco. en caUe Ban-

Cuando se visita
ders 657. no puede menm que a6orarse el perlodo en que
la dlrlgia Manuel Lagos del Solar y cuando la pequeda
emhora adquIrl6 dlgnldad y prestlglo. Ahora el mlsmo edlflcio estB mal tenldo: el atrayente audltorio del tercer
piso (que pertenecl6 orlglnalmente a la Accidn Cat6Uca)
se encumtra cerrado y semldestruldo. y los locutores de
CB l o deben transmltlr envuelto? en bufandas (v saltando DGi-entrar- en caior). Dues no s610 no hay cilefacc16n eft el edlflclo. slno tampoco estufas.
La emlsora t h e pocos programas de Inter& que ofrecer.
con excepcl6n de ‘Teatro-club”. 10s domlngca. a las 15.30
horas. baio la dlreccldn de Seralo Palaclos Y con DartlclDac16n de artistas Hteratos e t i lnvitados j los programas
de mlislca cltblc’a. Gue sori seliccdonados bor Adrlana Perez
Luco. Se transmlten en 10s slgufentes horarlos: “Preludlo
Matinal“. a las 8.30 horas. con una obra completa: y “Matin& Selecta”. dlarlo. a las 13.30 horas. Dentro de este programa que dura una hora se lncluye media hora de mllslca
de baliet 10s lunes miercdies y viernes. OTROS PROGRAMAS’ “&I es Chlie” dlario a las 9.30 horas con llbreto
9 animacl6n de Adrlaha Perbe Luco: “NO me Escuche. por
Favor”. dlario. con lmprovlsadones de Mario Rojas. a 1as
12.30 horas; “Buscando al Favorlto”. espaclo de dlscos nuevos. dlarlo. a las 16.30 horas. a cargo de Antonio Contreras; ”Club de Balle”. dlarlo. a Ias 18 horas. con la dlrecc16n de Carlos Alfonso Hldalgo: ”Ballables Romtlntlcos“.
dlarlo a las a0 horas con llbretos de Adlson Hess y animac16n de Herbert Barkentos.

En septiembre. Radio La Frontera cumplira quince afios de
vi&, y, para celebrarse en forma, se ha hecho construir
una nowishrur antena de tres caras, tipo unim en Chile,
fabrlcoda totalmente con material Y tecnims chilenos. El
ingeniero Remigw Stocker disetIo y calcul6 la t a e . Q U ~
/Id IeWntada por 10s tecnicos Sgidio Delgado y sus hi503
RiMrdo u Jorae. L a torre tiene dento ocho metros de aliura, es ke t u b s redondos miiu littinno% u ciirntn con tin
disposrtivo p a r a
girar a la presfon
del viento. “Qracias a esta antena,
que
demuestra
que, no haurbiendo
divisas. se pueden
hacer lm cosas en
Chile -nos dice el
seaor De Mayo.
g e r e n t e de L(r
Fronterq-, nwstra emisora se esc u c h a perfectamente en todo la
zona y luuta alcoma a olrse en
Santiago, al lado
de la sintonfa CB
70.” R a d i o La
Frontera fnultarh
a U M nrmpleta
deIegaci6n artistica de perfodistas
a su d&imOquinto
cumpl e a rl o s, en
sept imbre.
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FRAUDE"

Hikh -\Villiarns,

Guy Niddleton. etc.

La pelicula habria ganado enormemente
'si hubiera sido filmada en ColOreS. s a
Bucn
que est& fotografiada. casi en su totaliun tern*
dad. dentro de Ins Galerias Tnte. de Lonpollcla~
dres donde se conservan muchas de Ins
pinturas originales m i fnmosas del mundo. En blanco y
negro. y con una fotografia m6s bien oscura. es bien POCO
lo que el espectador puede aprovechar de Ias pinturas que
aparecen en el film.
La cinta est& renlizada con la cl6sica sobriedad britAnica.
que g u s h presentar costumbres y personales en tonos ironicos. Dennis OKeefe, como el detective norteamericano
en Londres. ignorante R todo lo que sea pintura y grandes
maestros. es la caricatura proverbial del "yanqui" atolondrado. per0 de buen corazon y mejores musculos. El detective ingles. por su parte. es mesurado. tiene sentido del
humor y el don de surgir de la nada. cuando se le necesita para el argumento. Estos dos personajes novelescos se
encnrgan de descubrir a1 l n d r h de tres obras de Da VlnCi.
quien no solo escamotea 10s originales. sin0 que 10s reemplnza por copias tnn perfectas. que. por lo general. el hurt0
tarda meses en ser descubierto. Ademas. nntural-ente. hay
un idilio. pero tratado con discrecion ... El resultado de
todo esto es un film de discreta calidnd. con ambiente interesante y unh trnma que no alcanza a tener "suspenso".
porque sus hilos se van desenredando a ID vista del esoectndor
Itep,tlar

ELI"Ecrnn" del 15 de Junio de 1943 diiinior. :L .~ r o.u a s i t 3
del estreno de esta pelicula:
"Esta cs In segunda versi6n cinematografica de la famosl
obra de Julio Verne, que relata la vida v milngras del
correo del zar. La primera correspondio a1 cine franc&, y
E l estreno en 1953. Esta vez "Miguel Strogoff" no desmerece en nada a la cinta francesa en el terreno nrtistico. Y
la supera e n la parte tecnica.
"Salvo pequefios errores de 16gica. que pasan inadvertidos
para la mayoria del publico. la cinta logra mantener un
climn que refleja con bastnnte exactitud el ambiente quz
Verne pus0 en la novels. Direction acertada. sacnndo partido de IRS escenas espectnculares. La interpretacih. a
cargo de Ant6n Walbrook y Elizabeth Allnn. bnstnnte discreta. desenvolvitndose 10s actores con propiedad. dentrs
de un tema que no exige mayores esfuerros. La cinta cuenta. ademas. con notnbles aciertos fotogrlficos. En resumm:
hara pnsar un rat0 agradable a cunlquiern y en especinl
a lo; aficionados a aventuras de corte cnbnlleresc3.

fe, rebolodo a

Art. 102.- Reno o cuero coH, toboco y negro.

$448.-

mente nuevo para el. POTeso Pienso que. si ei Goblerno ae
Chile Dudiera becar a mayor cantidad de artistns chilenos
que rkorrieran Europa. e i Viejo Mundo nos conocerin mas
y mejor. Y eso. sin lugar a dudas. redundaria en beneficio
direct0 del prestigio de nuestra tierra en el extmnjero.
Entre 10s actores amiuos de Tita Mundt citemos
Kirk
.-R
- .
_
Douglas, Gary Cooper'tcon quien recorri6 una tarde entern 10s CRmlnOS de Parfs). Jean Mnrais. Gregory Peck.
Walt Disnes. Edward G. Robinson Lana Turner r AUdreF
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en taco tres cuortos. Reboiodoo

$ 598.-

~EEMBOLSOS
A PROVINCIAS~
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(Continda en la p a f . 28)
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LA OBLIGACION
-

Y' .otros

DE SER ARTISTA ...,
detolles.. .

I

+

BYpersonas que slenten la 0bWaetbn de SEII artlseas Xubo un tiempo en que &stfa a toqoa los festlvsles
be-l
neifclos que se reslimban en nuestra capltal una mueha-

cha pequeiia. morena. mug tfmida J silenclosn. tristiendo
W e al d o de 10s que lucen 10s artistas cubmos Llevaba bajo el braso la orquestad6n de una rumba y s i quedab8 entre telmes con el abrlgo sobre los h o m b m a la
espera de m oportunldad. Y esta llegaba c a ~ fsiempk con
10s PritoS, PSseos dWspersdos p furlosos del empresario del
espectsculo.
--LD6nde est4 Folano? &No h a llegado todavla? &@e mmos a hacer? El p ~ l l c oestA pateando en I s sals. Por quC
dlablod se comprometen a aslstIr 8 un festival y despub
no vienen. &Que mmos 8 hacer?
Entonces, la muchaehs se acereaba y tfmidamente propoIda a1 empresarlo que Is dejase actuar. Tenfa la mrlslea.
Estaba vestida y SI la orquesta no se oponis. ells podria
baiiar.
Y bailaba. AI eabo de cinco o sels festivales ya era con+
cida de 10s empresBIias y del P~bUco. Representaba una
especle de lntennedlo entre 18s grandeg flguras que actuaban en estas fiestan artisdear. Y tan silendaramente EOmo habfa llegado. asf desapateol6 del teatro. R8 una de
aquellss personas que necaltabs ser artista Y Io rue para satMacd6n personal. durante 10s PBOS de W 7 a 'WM.
mBs o men-

LOS AAOS PASAN
SIN PIEDAD

Hay c~sosde arU8tas que ban &do

t a m b l h de una tempOrada. en la que han debldo 8er mBs srtistas de lo que
ellos qutsleran. ~e ocurrf6.par ejemplo. a Hugo del cand.
en una de sus primems vlsltas 8 W e . Fu6 contratado
para actuar peersonslmente e n el Teatro Balmaeeda. cuando esta ssla era el centro de las actlvidades teatrales de I s
capltal. Se habid constltuldo fdll una c o n I p s f i de mvklas que concentraba a las mejares flguras naclonales y ex-

Seiioro, haga m6s lento el paso del tiempo. iSi su cutis
es seco, no se desespere! Grobe en su mernorio. que la
CREMA HORMCCIT fu6 creada especialmente para el
cutis seco, sensible y susceptible a 10s arrugas.

Los principios octivos .de CREMA HORMOCIT hacen
cesor la tirantez desagradable del cutis y eviton la
formoci6n prematura de arrugas 'y potas de galla.
& n o Crema osi busca Ud., seiioro? No haga experimentos; use siempre lo rnejor; use usted tombi6n siempre
CREMA HORMOCIT.

;<

iCrema Hormocit er la crerna de 10s mujeres de cutis
mi-& h o r n d e i d i i . Aquel
un verdaderb acontecimienfU€, seco!
t o nacI0nal. Llegar hash una de las IocnlIdades E&SI
para entuslastas espectadores. una verdadera batalla camiUsela y admirar6 su efecto r6pido y rnognifico!
pal. Apretados dlflcultandose la vista del eseenario entre
del c a r r n esperaron
ellos mismos. I& admlradores de H U ~ O
.
paclentemente b aparlclin de su a s h favorlto. Ad es que
Junre 4 poter vacios v obtendrd
cuando Hugo del CarrU sdI6 a escena una sal- de aplausos. como pocas veces se habfs e x u i i a d o en ese teatm.
GRATIS
recIbl6 a1 astm. Cant6 s u primera cancl6n y el d e m o aa6 en el teatro. Su segunda. su tercera. su c u a r h y
en su formocio o perfumerio un pote original de
ts cand6n aumentsron aquel entusiasno. Prvecla que a w e CREMA HORMOCIT
b gente serf8 eapaz de dejarse matar por su s t r o faVOrlt0.
AplaudierOn a rablar. pero. Hugo del Carril no CanM Una
TambiCn puede envior 10s potes o "Closificodor 1025,
s e x h cancl6n. El miblico se slntid molesto.
Sontiogo" y obtendr6 o vuelto de correo Io cremo
-p3hl!.
Y pa' esto nce peleamos tanto..
obsequio.
Entonces, comenzaron a protestar. Hugo del CarrU a l l 6
a wcena y dljo que no cantarfa, IMrque no podia hacerlo
iAhorre dinera!
y porque lo lmpedfa su conttsto. Entonces. el d u o que
antes lo habfa ldolatr8do. cambl6 en novents grados y se
Caniee 10s potes vocios de Cremo Hormocit.
transform6en una furia tan grande de parte del p ~ b l l w .
m e huhn nor momoaf~ar
~ - con
.
... f u e n a de oollch a1 h t a
cuando este s d I 6 del teatro. ~ a s t at u v o h u e esquivar un
botellm que partl6 de la galeria. cuando la lndisnaCl6n
habia Uegado a su mayor grado.
~~

m-

..

.

~

~
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SEA M A S SEDUCTORA
MAS ADORABLE

Ser artists tlene sus rlesgos. Y sus obligaoIones. B t a s Wimas suelen llegar s veces a grandes extremos. cOmO el Cas0

de? actor argentYAo Casackberta. que. en la e m de 18 Independencia. murl6 en un teatro de nuestra capital. POr
complacer a1 pdbllco que le pedis uns obra, que era SU
mayor &It0 per0 que termlnaba por dejarle agotado. ABUel
dia. su c o r a k n no resist16 el esfueno y murl6 con la cafda ,
del tel6n, en el ~Utlmoacto.
.

i

RABLADOR

...

iUse usted tambiin el nueva "Polvo con Crema" de Harmocit!
El "Polvo con Crema" de Hormocit es ton suave cam0 la
espumo..
re adhiere como uno crema. . y hose desnpareCCI 10s pequeitas imperfeccioncs del cutis coma un mapuillaje
perfecto.
iSerioro, no renuncie a estas ventoias! iSea mhs reductam
m6s adorable! Cuando compte Polvo Facial, pido siempre ei
nuevo y sensacional "POLVO CON CREMA" de Hormocit.
iNuevm bellem y nueva &to le esperan!

I
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iMaravilloso polvo con base, todo en uno!
Anprl Fnrr ho sido crrado pnro qtrr ttrtrd
pueda m 2 minuror y r n cudquirr ludar.

_. -

hnrto en lo orcuridad del cine. hacrrsr
mi orreglo prrlecro. jnvmil. jmcanrudor!
La Condere de la Fdeise di? "Andel
F e u , d e a mi cutis un aspect0 rnds s u b
vc y natural".

Lleve Angel Face en sv cartera
A n p d Focr cs el rnejor spptrro de brllrrn
q m usrrd puedr llecnr consipo porn ob.
r m w ttn m p c c t o Jrrrra y ndornblc ~n PO'

cns srgtmdor, dondrquirra y cumdo qtrrcCamo no se dqxrrmrnn. trswd pucdr
1ln.nrlo ironqrrilan~mre en lo mrrrra.
TO.

"Es el mhs sencillo

y adorable maquillaje que c o n o m . . . El m i s prdctic0 y el mls indicado para un regale". dice la seriora Carmen Montt
d e Morandd.

;El rnatir r n h appropiado para su tezl
Entre lar 6 cautivanles tonos de Angel
Face eat6 el que m I s conviene a SY
cutis.
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Afigel
Angel
Angel
Angel
Angel
Angel

Rirbio
Moreuo

Rosado
Gitmo

Nocarado
Bronredo

tos ffltlmos esten tanto Ava G a m e
como Frank Slnatra. No pueden re1
con lss lngenlosas mentlras que se pu
bllcan. Y tampoco 189 traga Farle
Qranger.

peramenfales Y no nceptan una rivalldad peWrosa. A menudo. dejan caer
sugerenclas resoecto a su enrmlaa v
aunque 10s dab; van envueltos-&&:
rlsas son m b mortales que el veneno.
Aunque parema incremle. se h a insisUdo en que Rita Hayworth tlene el
lablo partldo y que lo dislmula graclas
a una hlbil operacl6n. Per0 la estrella
nacl6 con la boca normal y la slgue
tenlendo.. iesplendldal iNlngim maoulllaJe podrla ser tan perfecto. por lo

.

demas!

Estando *ne
Power rec14n cssado
con Annabella, son6 su telelono una
nCche. E m aDrOximadamente lag ties
de la madrugda. Cuando el astZcontest& Oy6 una voz que le urgla a que
be entregara. aleg8ndo que actu6 en deIenca propia. La dlscud6n d u d unos
clnco mlnutos. a1 cabo de 10s cuales
T y cok6 el fono y. volvlendose a su
eeposa. le dljo:
-Parece que te met1 tres balas en la
cabeza o algo pJr el estllo..
que habls pasado? El escape llbre de
ur. auto de 18s veclndades produJo la
sensacl6n de detonaclones. Lo mejor
era suponer que en casa de T y corrlan
balas. tY que otra victim8 podla haber
sucumbldo slno Annabella. la mujer del
actor?
Otra fuente mapnfflca para esparclr
rumores son las flestas y reunions. A
las estrellas les encantan lasflestas (LY
a aulen no?). Per0 ahora las mlran con
mucho culdado. ES muy poslble que el
mom que slrve el coctel est4 pagado
por un par de perlodlstas para que COmunlque cualquler cos8 que oye cuchlcheer Y SI June Allyson lleva un traJe de lineas sueltas. seguramente que a1
dla slguiente saldrl la notlcla de que
espera un bebe. Por lo general la nueva se anuncla entre puntos de Interrogacl6n por SI June se molesta de que
zu vida privada se vea lnvadlda en esa
forma.

.

mos Lo9 TOLERAN Y,oTRos

. LOS DETE6TAN.. .

La mayoria de 18s estrellas se han acestumbrado ya a soportsr todo tlpo de
rumores pem otras no 10s toleran y sufren hoGrIblemente con cad8 nueva falsa notlcla sobre sus nersonas. Entre es-

P

seYLm

La parte
dim% p terrible es'qu
dempre
la duda an* aqur
llo de que "cuando el rlo suena. pie
drss lleva" 0 sea se puede Invents
h cosa m& abomliable en la esperan
za de que pueda pasar.
Los rumores m8s corrientes mnclerne
a divorcIos, mat rim on lo^ I bebes, ei
ese orden. Lo clerlo es que las estre
llas se Pasan dlvorclando. cashdose
tenlendo famllla. ES cuestl6n de lan
zar una lluvla de perdlgones a1 alre a
la Ilud6n de que alguno hlera a uni
Mrtola.
Lo curioso es que suele presentarse e
cas0 de que un horrlble rumor se con
firma como sucedl6 cuando se dl o qu
Evle ;e dlvorclarfa de Keenan
para casarse con Van Johnson. Al prln
clplo parec16 una notlcls tan intunda
da como absurda.. iy result4 verda
deral
Wllllam Holden s u m s a w pmvechi
del asunto en forma muy lntellgenta
Cuando cortejlba a Brenda Marshall
le dIJo que las malas lenguas rumorea
ban oue estaban urontos a cassrse:
- ~ ~ ' m e j o r .entonces. es que nos case
mos.. . -propuso.
Y lo hlcleron. Despuh dljo a su espos!
que a1 cabo de un mds correr~ael ru
mor de que lban a tener un hilo. 5
la tuvieron.
En tndo cas0 Hfll y Brenda son "11
excepcl6n que'hace la regla". Jam& SI
oyen rumores sobre ellos. porque..
que
Hclden 10s c u m.~ l euara
.
. Sean verl
dicos.
LEstSS. lector, molesta con Marlol
Brand07 Pues. es cuestl6n de echar I
comer en Hollywood que es adicto I
18s drogas contrabandlsta o cualqule:
cos8 ad. &ental0 en caildad de confl
dencla a tu lntlmo amlgo Y tado e
mundo lo sabrl. ser~.el'mmentarit
en 10s estudlos y restaurantm de I s CtU,
dad del clne. .En todo caso. pasar8. 81.
g b tlempo antes de que la VerdaC
salga a 1112 y se compruebe que Marlor
J a m b prob6 una droga a no ser unl
a'pirina J que apenas contrabandel
e1 c i g d ~ que
o le regaiaron..
iNadie se preocupa de desmentlr 10:
rumors! LPara que? son sabmsos I..
idan tanto tema a 10s perlodlstasl

kyni

..

.

s. s.

' acompaiiada.
e ira bien

1

1"
' '

"
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es la mtkima eelidad

SHAMPOO LIOUIDO

Profesor BO NJAR D I N
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SHAMPOO

EN POLVO

At. B. O’HIGGINS 2955

-

SANTIAGO
~,‘:titl . I I u n : w l u
el ,!II,IUIV
/!I Argentina. que liiera pur

rftrn1i~I:t ciiilriic,

111

>’,,

largo trenipu dibujanle d e Ins
xurtadas d e “ECRAN”. innugird ~ecieiilenrentruna erpoiicion de sits ultiiilns obras. El dm de la apertura. ueinos
rnleola junlp a la actriz Amelia Benre. que estl1l:O
vic’ ?I! d ncoii:ecinlietlto
- ..-_--._-.-__f

aquihaydetodo. ’
. . .Hq

a?

prehenla pur st!-

suridii y ultima ver en el
Talia el CONJUNTO DRAMATICO CHILENO-JUDIO.
lepresentnndo el slgulente
]:iograma:
Proceso subr.?:
“Anla la Puertn”. de J. L.
Peretz: “El Doctor”. d:
Sch3lcm Akjem. 9. finalniante. un g u p u da canci3-

;

J A Q U E , que h

co Intervinier
compnfiias teatrales. debut5
como direfiadora de alta
costura. presentando una
Eerie de modalos en el Hotel Carrera ... S: poskrgo al
cstreno d e ”LA CASA DE
LA NOCHE. Indefectiblamente, ezta obra sera pra-

ENELNUEVOS
IPANA DE 1954
1 ) Despliegue el cortbn de su t u b (gmndc
o chico) de pasto dentol Ipono.

2 ) Alli se explican lar b o a , que

3 ) Llene el c u 6 n qw e&

100

nnci-

en el interior del

4 ) Mdndelo hoy mirmo, o mariono. o cmillo
3934 de Sontiogo.

Ademis del primer premio de $ 30.000
hay 9 premios de 10.000, 3.000 y
1.000 pesos en dinero efectivo.

REEMBOLSOS A PROVlNClAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO
-24-
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-tempow&
VEDO p i l l i i : > 4 1,'c:i:Idnr en
el "Reina del Pacifico". Poco antes de emprender ests
jira artistica. Quevedo organiz6 una despedida e n el
Teatro SATCH. S e w n el
propio actor. fue tal el exit3
de pliblico. que quedarm
mas de mil personas sin poder entrar en la sala ...
ADELQUI MILLAR est8 Ultimando 10s detalles del contrato comercial que suscribira con la firma EMELCD.
para comenzar de lleno 1as
actividades del estudlo. Nos
dijo M.llar: "Quiero instalarme en Ins oficinas d s
Chile Films v empezar a
trnbnjar a conciencia. Mi in-

teres es hacer Deliculas d?
jzrarquia artisiica. s n3
dramones 0 com?dias vulgsres. Los chilenos tenemos un
alto sentido estetico B hay
que hacer films de acuerd3
a
nuestra
idiosincrasia.
TambiPn deseo intsntar el
sistema del ferraniacolor.
cuyas pruebas -que )'a VIson simplemente excepcianales".
La semana pasad1
se reuni6 la Asamblea de la
Asociacion de Cronistas de
T?atro Cine v Radio. ES p0sib!e &e la ACTECIRA orcanice un man festival. c m
la participacion de 10s artistas ganadores de 10s "CauFolicaiirc"

..

*

*

D E MODAS
Trajes s a m e en tweed
Faldas de lana
Batas y blusas de jersey
Abrigos (nuevos modelos)
DE SASTRERIA
Abrigos y Pilotos
Vestones sport
Pantalones de franela
Trajes de niiios.

~~

Si decimos a usted,'

:..que esm dos numm m a cioneJ MOVADO son Ian
pequeiar que caben en un
dedd de msfura, piiede wred esfar segura de ello. PruPbelo usfedy se convmcerd.
Ademdr, unen a su elegancia
/ a vroverbial Qrecuiin

MOVADO

Lindos regalos.
para usted, si aprovecha
el nuevo y novedoso sistema de
compras que ha inaugurado
la Esquina de Muzard.
Pida all6 el folleto explicative,
serri una grata surpresa para usted
y su bolsrllo.

PARA BlEN COMPRAR,

MUZARD
&?I

168 P-,eros

Premios de Observatorio.
Record Mundial de Precisih.
Representantes exclusivos:

ZELDIS, S. A. COM. e IND.
Ahumodo 158
SANTIAGO

Condell 1228
VALPARAISO
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' \ Moneda con
\ M atias Cousiiio.
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iQu6dese "sentada" cbmodamente!

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

hablamos de permanentes en f r i o muymodernas

...

que l e maltraten asi

La dama exigente n

n i tampoco asi

a1 fijar una permanente en f r i
sentada c6modamente

&No l e g u s t a r i a , s e f i o r i t a , quedarse
contorsih?

E s t a comodidadle-ofrece una combinaci6n moderns
de ufi 'Iliquido" que se llama Wellon
que s e llama Neutrafix.

c h i l e n a de l a firma

y un " f ijador"

dos productos de l a s u b s i d i a r i a
m&S

grande d e l ram0 en Europa.

Cada uno de e s t o s hermanos gemelos t i e n e algo muy i n t e r e s a n t e y simpirtico.
El "liquido" Wellon g a r a n t i z a

que su contenido cientificamente elaborado no s e
vez a b i e r t a

f a l s i f i c a n i . s e diluye. Porque una ampolleta una
no

s e puede r e l l e n a r c o n u n l i q u i d o cualquiera.

LY e l f i j a d o r Neutrafix

0

Otra g a r a n t i a para Ud.

? Es nuevo

- permite a

su profesional p r e f e r i d o hacer l a

fijoci6n

mientrasustedsequedac6modamente s e n t a d a e n su s i l l a ,
leyendo un l i b r o . iQuu8dese"sentada"!Exijasupr6ximape
con l a combinaci6n moderna de

Wellon con Neutrofix.

iY e l e f e c t o en su cabello? iBueno, muy Oueno!
VentaaProfesionales establecldos:
Federlco Schnell.
Rosa Egulguren 823.
* Santiago.

Lapermanente dura

muchos meses. No hace dafio a s u precioso cabello.

Consulte su

Sal6n de Belleza. i Solamente de l a s manos expertas de un buen
profesional s a l c u n a

lindapermanente!

Es otra gran primicia de 10sproductores de l a conocida tintura-crema KOLESTON.
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culas: "InIlerno en IHTlerra" y "Sabrina F a W fllm este Utimo. donde
actfla tambien Audrey Hepburn y
Humphrey Bogart. Si se Pregunta a
Wilder su 'preierencla por Holden. cont.5.ta.d.

eso se puede ahora. iTengo t a n t o i r a bajo que no me queda tiempo para la
familia!
El actor. CUYO verdadero nombre e6
Wllllam Beedle nacl6 en OTallon I H nOk. Y se casi con Brenda Markhall.
en 1941. Tienen una hlja y dos muchachos. Sabe que su vida paclfica se paga con una falta de publlcidad. per0
Cree que lo que realmente vale para que
un actor se imDonan. ea su actuacl6n

un

tt

Las preocupaciones
comerciales. la locomocidn,
10s mil incidentes de la vida
diaria. tienden a hacer que usted
pierda el buen humor..
y es natural.
Pues bien, hay un modo
eficaz de gozar durante
Ias 24' horas del
optimismo y frescura que
se experimentan despues
del baiio: ifriccihese con
agua de colonia Williams!
El agua de colonia
Williams tiene un aroma
discrelo. , ejerce una
benPfica accidn sobre la
pie1 a1 estimular la
circulacidn en 10s
vasos capilares.. .
icon razdn se dice que
cada gota de agua d e '
colonia Williams contiene
un tesoro de optimismo!

.

dad. ya que lo suprinii6 hace un' sflo.
-Llevo una vlda demaslado apacible
para que se pueda comentsr en IDS
diarlos y revhtas.. -nos dice-.
La
unlca publicidad podble era tomarse
fotos iunando con 10s nlfios. Der0 ni

.

M. M.

..

AGUA DE COLONIA
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roino electri'ados por su inwiieilsmo
extraordinario. Braseur mezcla la accidn del drama que interpreta con la
realidad que lo rodea. Por ejemplo. haciendo de Otelo. lo vi vivir
una escena emocionante. En el primer
palco. sobre el escenario, estaba sentada su novia. junto a un galnn que lacortejaba. Ese miindo exterior. real. le
sirvi6 para imprimir a su perjonaje de
"Otelo" toda la furia del hombre celpso J cuando se dirigia a la actrrz.
p&cb que estuviem hablando cun su
novia. la muchacha real. que recibia
Ias rendidas palabras de amor de su
enlln circunstancial. Fue ale0 conmo:e&;.
Brasseur vive en ttatro. todo
lo hace como si estuviera Siempre en
escena.
Otm de 10s grandes actores que imprerionaron favorablemente a Tito Mundt
fue Gerard Philipe.
LOS CHILENOS TIENEN EXIT0
Tito Mundt estuvo con numerosos artistas chilenos. y le consta. personalmente que han tenido Cxlto.
Virginia Roncal: tiene una esplCndids
situaci6n e n el ballet de Cuevas.
RaimCndo Larrain: est6 estudiando
intensamente y pronto presentara una
nueva cormgrafia.
Octavio Cintolessi: es nada menos,que
maestro de baile del ballet Jeaninne
Charrat.
Blanchette Hermansen: es una de 1as
primeras figuras del ballet de Charrat.
Nora Seoane: trabala con entraordins:la intensldsd estudiando Y practicando: actda i n kl ballet "Skibine". con e1
que realiz6 una jira a Cannes. Roma.
Sicilia y Paris.
Carlos Riesco: un mfisico chileno. actualmente en el Japon. Regresad a
Eurooa con un ballet aue estrenad en
Londres.
Alejandm Jodorowsky: tiene man porvenir. Despucs de su jira a Suiza. actda en el cuerpo de teatro mimic0 de
Marcel Marceau. Es la tercera figura
del elenco. v no seria extrafio que pronto ocupe el primer lugar.
Julita Pou: tuvo real exit0 en "La Guitarra.' J "La Puerta de! Sol". E?ta ultima es una boite de primera categoria.
Alma Montiei: est6 bailando espafiol
en "La Guitarra".
Tito Mundt reconoce que todos 10s chilenos que estuvieron becados en mancia. estudiaron efectivamente a conciencia v aprovecharon mucho su permanencia en el vielo Mundo.
IMPETU Y DECISION: CHILE DEBE
ESTAR A LA VAKGUARDIA
-Veneo lleno de entusiasmo v convencido cadn vez m i s de que Chile esta en el momento culminante de su
formaci6n esoiritual -nos declarn Tito
Mundt-.
Y 'aorovecho esta oportunidad para rendir un sincero tributo de
admiraci6n a 10s artistns chilenos.
aiiienes -a wsar de la wbreza de
modios con que cuentan ? luchando
contra la indiferenciahan sabido
conrolidar un movimiento cultural que
es orgullo de America.
Tito Mundt tiene varios pmyectos: el
primer0 de ellos. casarse con Nora
Seoane. y luego: publicar uti libro.
"Europa 1954". y una 2erie de recuerdos nollticos baio el titulo de "Yo lo

1

A h u m o d a 178
,

;i

d

R
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/*Ellay Yo
no trasnochamos

iELlZABETH TAYLOR SIGUE ACERCANDOSE
A PIER ANGELI!
Ann Blyth desalojo a Aua Gardner de! quint0 1ugar.Gregory Peck se distancia mas de Jorge Mistral.- Robert
Taylor a punto de eriirar en pelea.
Realizado el decimo escrutinio de nuestro Concurso a4BrUjula de la Popularidad". se obtuvieron 10s Siguleiites resultados:

ESTRELLAS:
1.' PIER ANGELI
2.0 Elizabeth Taylor

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

3.0 Libertad Lamarque ..............
4.' Marilyn Monroe ..................
5P Ann Blyth .......................
Ava Gardner ......................
6.O
1.0 Audrey Hepburn ..................
8P Esther Williams ...................
Jean
Simmons ....................
9.0
10.- Deborah Kerr .....................

6.905 v o p
6.524
4962
3.594
3.387
3.383
2.611
2.053
2.021
1.585

Lbs

ndmeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
En 10s puestos sigiilentes aparecen: Silvana Mangano
(1.362 votos) ; Jane Russell (620) ; Doris Day (616) : Barbara Stanwick (5381. etc.

-

ACTORES:

*-

1.O
GREGORY PECK ................
2.- Jorge Mistral ......................
:3 Tony Curtis .......................
4.0 Stewart Granger ..................
5.O Montgomery Clift .................
6.O
Burt Lancaster ...................
7.O Marlon Brando ....................
8." Alan Ladd ........................
9.O John Wayne ......................
lo." Arturo de C6rtlova ...............

8.666 0' ,"s
8.243
4900
3.712
3.242
1.838
1.807
1.356
1.355
986

Los ndmeros entre parentesis indican el lugar que

OCU-

paron en el escrutinio anterior.

Esas interminables
noches de llanto
se desconocen
en nuestro hogar.

En 10s puestm siguientes aparecen: Robert Taylor (850
votos) . Jeff Chandler (829)' Rock Hudson (818) ; Fernando L a h a s (164): Clark Gadle (538). etc.

-*-

'

Realizado el sorteo entre I O ~concursantes. resultaron faforecidos con 10s CINCO PREMIOS DE CIEN PESOS
CADA UNO 10s siguientes lectores: Doris Arredondo C.
La Calera' N. Castillo Arequipa PERU' Adela Muiloz V.'
Linares' Marla RiquGlme U. Santiagd y Hern4n Mal:
donado'v. Antofagasta. Con ios QUINCE premios de CINCUENTA 'PESOS cada uno premiamos a: Isabel Araya
T a k a ' Eugenia Benavente Cauquenes. Wolf-Dieter Heim
G. Puerto Varas; Margdrita Guital' Osorno' Graciela
Cdntreras Santiago' Jindra Strand, Pbilaflor: h a t r u O!medo P. Curic6. Giadys Salazar Th. Colhpulli~ Alicia FIgiieroa i. Viila' del Mar' Arturo Mujica F.. Concepcion:
Gabriela Uribe V. Talca.'Saul Osorio G. Los Andes; Victor Mpea R. Villi Alemana. Rosa Canaies F. Vnldivia' y
Rene BUstos'L. La Serena. 'Con 10s dos premios de CUARENTA pesos. bremiamos a: Haydee Amaro H..San Clemente, y Ram6n Valdes R. Santiago.
Para participar en este cbrtamen. basta c p indicar el
nombre de sus favoritos en el cup6n respectivo.
Para 10s efectos del sorteo consideramos TODOS 10s vo10s recibidos. sin importar' las preferencias marcadas.
Envie su voto a: Revista "ECRAN", ConClirSO "Brdjula de
la Popularidad". Casilla 84-D. Santiago.
VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAU'

N.' 1228

M I esposa
tuvo la precaucdn
de asegurar la tranquilidad
de nuestro hogar,
protegiendo desde el primer
dia a la guagua
con Aceite y Talco BABY LEE

El us0 diario'de
BABY LEE
previene contra coceduras

Locidn
P a r a su g u a g u a

....................................
Mi actor favorito ......................................
Nombre del concursante ...............................
Mi estrells favorita

Direcci6n
Ciudad

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

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

Contiene H E X A C L O R O F E N O G-11,'
el m8s m o d e z n o antiseptic0 y bactericida.
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nlesc.,. 'Me rrcilm,roii en forma d e a ~ ~ ~ u y u i c l u ~ i . ~ ~ l . ~ l i' i
Iniable!'Debute con el auditorio repleto de gente. y cadn
presentacl6n mla arrancaba aplausos entuslastas. Iba a
ieguir vlaje a Buenos Aires. para Radio Belgrano. per0 no
tenia al dia mis papeles de inmigracl6n y. antes de PSSm
molestias con las autoridades araentlnas. IJreleri remesar.
No he viajado m b porque soy cobarde J no quiem dar un
jolo paso sln estar absolutamente segura de 10s resultadas.
Ahora con mi hijo es diflcil que pueda salir del pals
61 menos en mucho' tiempo m b .
:QUE TIP0 DE CANCIONES LE OUSTA MAS INTER~ RF.
T.
A
R ? --hefiero
10s t e r n s emotivos v sentimentaes.
..
..
lantro del ienero eioaiiol. Dues son 10s ace melor calzan
.
s n mi temperamento' pero el
xiblic; me exiae
18s canciones c3micas. Tal vez 1%
aue ha tenido m b
M. R
exito de todas h a
& psgos deben haceree nombre d e
eldo la zambra gi1. Emprcra Edltom Zlg-TAC, S. A.. CItsna 'Y sin Ems11h 84-D. Smtl*Ko de Chlle. qon SIb l r r o to Qlllero".
mr
c u q u i e r nmco d e Am*rlca POI lor valores indlcador 0 IUS
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cqulrslenclu.
S U S C R I P C 1 0 N E S:
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semeatrll
Recnrgo POI PI. Wrtlflcada:
$ is,60. scmcstral. I
E X T R A N J E R 0:

Se uicorporo a1
programa "Cine
81
Dia" (Minerla. diarlo. a
las 18,SO horas).
y participa e n
dialogos con Alberto Rodriguez.

m.

mull

son

AIlUa1.

u.s.$ 3.40

U.S.$ 1.70
SemestN
R ~ ~ i l gdoe smxrIpci& PO? vis CeItIfic a d i : Anu.1:
us.$ 0 3 0 ; Scmestral:
U.S.$ 0,lO.
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APARECE LOS MARTES
1954
Santiago de Chile, 3 Vlll
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El duodomnt. tin par

PECRA U E VENTA EN LA REPUULICA ARGENTINA.
17 de PiOsto de 1914.
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: 39N. 1BO.

UNA AUDlClON EXCELENTE,
ELOGIA CALIDAMENTE
Premiada con

+PA N-CAI(E

$ 100.-

MAQUILLAJE dc
W A X FACTOR
HOLLYlVOOD

DADA l a gentileza d e esta seccion,
que permite opinar a1 lector. me
atrevo a escribir estas lineas. Soy
"ecraneana" desde hace muchos
alios, y por ello m i ha sido posible apreclar l a utilidad de l a seccI6n "pilatunadas". Quiero referlrme a un programa patroclnado por
Ambrosoli, y que se transmite e n
Vliia del Mar. El espacio s e titula
"Canternos con AmbrosolI;, audlcion anlmada por el presbitero sefior Rene Pienobl. participando e n
elia un grupo d e niiios cantores.
Es una audicibn muy a m e n a y original, y, por eso, t a m b i t n muy escuchada. E n su variado repertorlo
se incluyen canclones chilenas.
norteamericanas, francesas, italianas. etc. En 10s intervalas d e Ias
niuneros musicales, en 10s que
tambien Interviene e1 presbitero, el
seiior Pienobi cuenta algunos chIstes, que son muy dlvertidos

P E D R 0 GODOY L..
O s a o . Este es el rard
caw de un lector que estA Ileno de aaradecimlentos para 6 s artbtas.
Agradece a "Los Churumb e l s de Espafia". que le
envlaron una hermosa
fotornafh: lo mismo a
Alan Ladd, por igua
motivo: y fellclta cordlalmente a Renato Deformes jmr su magniflco
p r o g r a m a "Mensales".
donde tamblen actda w n
gran luclmiento el locutor Hugo de Arteagabeltla.
.

ELENA y GLADYS, Antolagasta. Por cierto que
les voy a dar en el KUSto: no publicar mi foto.
para que as1 puedan hacerse de ml la imagen
que mejor les guste. Estas slmpAtlcas amlgultas
de Antofagasta me amenazan dlclendo que, SI
por lo menos no les doy
a l y n o s dams sobre mi
persona venddn a la
capital 'y recorredn todas 1as calles de Santlago hasta enwntrarme.
Aunque me agradarla sobremanera esta lnteresante persecucl6n, voy a
darles algunos datos:
Nacl hace mucho tlempo.
un dia muy hermoso del
mes m8s llndo del aho.
M n prlmeras letras Ias
hlce en un colegio para
nlflos y slempre me sacaba 'mala nota en dlbuio. Y es que una vez plnt6 a la sedorita profesora en el plzarr6n Y me
sorprendio "con ]as hanos en la masa". Cuando
mavor _
me .
ousleron an-

___,__.-~~

del micr6fono. y contagia

al

audi-

tor.
El presbitero Ren6 Pienobl merece
reconocimiento por su acertada
audiclon, que constituye una gran
ayuda espirituai.

A I D A VIOLETA LAMA R., COnCep-

cidn.

talones largos. Y ese dla Triste". Dlrigirse a Tat1
fastuoso mes d16 la I n - Bastlas. Cummlng 48. Vipresl6n de que andaba Ila Alemana.
dlsfrazado. En fin.... OtrO
dla segulre con esta in- CACHIRRUCA. Santlatere s a n t e blomafia.. : go.iUsted gan6 la
mlentras tanto gradas. apuestal Olno Ceml hace
J ihasta prnntd!'
el papel del Alcalde Pepone en "Don Camllo" y
MARIA ODETTE. Val- tambien intemreta el
dlv1a.EfectIVamente: &%onaJe de Gadre de
puede usted envlar todW EleonoG Rossibrago en
10s cupones del concurso "TRS Hlstorias Pmhlbi"BniJula de la Populari- das". ,Que renalito me
dad". adn cuando no W- va a hk-er wn-el premlo
rrespondan
01 ultimo que gan6?
ejemplar de la teVISta.
Todos 10s VOWS Se CUen- ROSA JORQUERA.GARtan y tienen opcl6n a CIA, ValparaisO.
A
partlcipar en 10s sorteos Luis Aguflar. Pedro Inque dan premios en dlne- fante v Pedm Armendlro. En resumen: mande
10s cupones que tenga en c16n Naclonal de Actores.
su casa.
caUes Artes y Altamlrano. M~XICO
D. F., Mexico.
RAUL GOYENECHEA.
Putaend0.- SI desea ob- DOLLY JUSTINA YEN,
tener una foto del Corn Lima. Perd.-Esta simp&de la "U" de Chile. escri- tlca peruanlta dice que
ba a Is Casa del Corn. ca- asldua lector& de "Ecran"
ne Lira 150, Santiago.
y "El Peneca". bus dos
revistas favorftas. aue eoTAT1 BASTIAS. Vflla zan de man akgida-en
Nemana.En cierto su patrla. Desea que BUS
modo. tanto usted cnmo colegas pllatunos le ensus ~ m i g 8tlenen
~
la ra- vlen recortes de Doris
z6n: yo me parezm mu- Day, que a su vez les encho a Robert Taylor Y a
Boris Karloff. aunhUe vlarA f o b s de otras artlstambien tengo un ligero tas. Su dlrecci6n: CaUe
alre de Abbott v Costello ~ o y o s789. Interior "C".
jini.oi. A Mlchil Pierre Lima-Pertl.
Beck escribale a: Syndlcat Ranmalse. 92 Champs LBONOR FIGUEROA P..
~lysees.Paris ~ mm a. n - ValparaisbA Uber t a d
cla Esta pilatuna desea Lamarque puede escrlbirque sus amlgos de buena le 8: Asociaclbn Naclonal
voluntad le enden las de ~ c t o r e s .calles de Arletras de "Ad168 al SePtl- tes y Altamirano. MMW
mo de Linea" y "Canarlo D. F.. MeXICO.

EMPRESA EDlTORA 21[G-ZAG, S. A.
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SlEMPRE SE HABLA DE LO ESCANDALOSO DE LA VI.
DA HOLLYWOODENSE. SIN EMBARGO, LAS ESTRE.
LLAS SABEN QUE OBTENER MALA FAMA A NADA
CONDUCE, EN CAMBIO LA CORRECCION EN EL
TRABAJO Y EN LA VIDi DlARlA RlNDE EXCELENTES FRUTOS.. . TERMINANDO FOR SER’EL MEJOR
NEGOCIO.
Escribe

SYBILA

James se le conoci6 una escena en un
club nocturno ni se la vi6 con un exagerado escote. s e enamor6 del doctor
MacNulty y. ya segura de sus sentimlentos. Inici6 un idlllo sin ”teatxo”
ni esoectacularidad. c o n una madurez
t a r n b i h poco c o m b en la primavera
de la vida. plane6 su M a y se prepar6 para ser excelente esposa y uiia
mejor madre.
Race agudo contraste can la actltud
de Ann Blyth la de otras Jovencltas
que siempre quleren Uamar la atenci6n
por cualquier capftulo que sea. ES asi
c6mo se Uwa a matrimonias que luego
fracasan o a la ruin8 de una carrera
que parecle llena de 6xito. Las peleas
en puulim de Shelley Winters y Vittorlo Gassman no m i a n ser beneflclosas para nlnguno de 10s dos. El trAgiw y complejo matrimonio de Rita
Hayworth y Dick Raymes va mlnando
la popularidad de la estrella. tanto
que seguramente ya serA dlfidl que
pueda rehacer su carrera can el mlsma 6xito que tuvo nl vlvir una vida hogareha estable que asegure la
tranquilidad de ella. de su marldo y
de sus hijas. La dlgnldad que gsstd
Gene Tierney mientras fu6 la esposa
de Oleg Cassini no existe en el actual
idllio de la estrella con el Ali Khan.
Seguramente llorarfa de vergUenea y
sentlria encendido su rostro de rubor si
oyer8 10s cornentadas que se hacen en
Hollywwd a prop6sito de sus encuentros m n el prfncipe en dlstintos sltius.

h

SPENCER

cuando se sabe que. Por
el momento. no hay caso de matrimonio. Puesto que el Aga Khan se
nwne teminantemente. s
iii no desea contradeck i
su padre
PUBLICIDAD EQUIVOCADA
Jane Powell descubrl6 con amargura que la notorledad y la fama no son la misma cosa. Cuando una muJer -sea o no estreIla- falta a algun precepto de
las leyes de decencla que rigen la sociedad Uene que pagar car0 HaCe menos d i un mo. el publico miraba a
Janie como un simbolo de la estrella.
madre y esposa perfectas Su vlda hoIla con Lez Barker
garetfa era absolutamente elemplar
Ahora la gente se slente decepcionada.
y esa desilusi6n se traduce en que ha
UeVar Pot el remollno Uenen que padisminuldo el m s t r e de taquilla que gar. pagar y pagar.
tenla la joven Naturamente que Janle Aunque en IBS I~estashollwmdenses
estA pagando su conducta. puesto que se ven bellezas a montones. ultimale duele haber perdido el hogar que mente toda la atencldn se enIoca en
habla edificado para sus dos hijos. la parela de Lana Turner Y Lex Barker. P o r su6” Con su M o oscuro, sin
ffeary Jr. y Susan el sit111 que eonquist6 dentro de ~ u ‘ e a r r e r ~
I ,su ban-. dud8 Lana se ve menas Umativa que
qullldad Per0 10s que quieren delarse
antes (tanto que. como cornentamas.
I C o n t i n k en la wg 24)
Elafne Stewart time un atracttw tealmente pelfgroso. per0 h a e l 4 ahmu se
hn conduczdo m n jumnsc. modera
cion.

Oido apodble Y ldh de June Alluson

.

.

unto a Dick

Powell deberta ser elemplo para las ~ovenc/ta~.

_.. -

.

J h T F CIIANDl.EH DEUICAUO A LA CANClOh

La cdmara de Nat Dallinger sorvrende a JeN Chandler u
a Marilyn Marwell. en el instante en que ambos artistar
llegun a Iln coctel party, que se realizo en el Club Mocambo. de Holluiaood. El actor -4 cabo de lilmar ueinte oeliculas y de-gozar de un gran presliglo como ni t&&tere ha dedrcudo ahora a grabar canclones en discos que heran W I I U poptifares

ESTHER WILLIAMS SE DIVIERTE
Esther Williams, la sensacional nadadora estrella. sale de
t m en runndo a dicertirse en COmpaAia
compariia de su esposo. Aqui
wmos a h
hai encantadora actrtz
actriz 3unto
junto a Ben Gage en una
Grove. de Holluwood.
I,,w\o
, L C S ~ del Cocoanut Groue,.pe
Hollywood. Como Se Sabc.
sabc.
ESiheI' es madre
&her-&
itadre de tres nmos,
riitios, a l10s
i s cuales les estu enseAandr, rr nadar para que muy pronto Sean campeones del
aoun.

Y I . I ~ . I ! cutno rl ' Simbolo de perfecclbn absoluta"
.¶u.tIq!n\ reaccionch sc hnn rucibido de AusiraIIa y Nueva
Zclnlidia. por lo que parcce que esle 5ISternR sr lini)nndrfi
dentrn de poco en el mundo entern

COLLG DeXlrdr )..I elin aelsccioiiniidu n lor nrtlsinb que
h a b r h de intcrvenlr en su pelicula 'Los Diez Mnndarnien10s". oue Dronto comenzar8. B filrnnrse. Slcte bellezns seran

L U I nrn,go,

llc 10r ruIII*II(.\

lII\'IPIOL> l l l l l l l i < ) IC!llit

:<

chi:,

-

rnann a1 comentar el violellto desapsrecimiento de Lindn
Damell. mien nbnndonn Rnrnn rn forms n,tennr\1i\.n.

uREGORY

PECK 5 E CASARA CON PEKIODiSTA

FRANCESA
Gresory Perk -ya definiiivamenic reparado de su P.
posa Greiase casari en Francis con la bclla perio
dirta Veronica Pasanie. dv 21 aRos. con la que ha paw I
' do comtantemente. mienlras duro su jlra por Europa.
1 l'sas lilrgas vacarloncs en c l erlranjero hao dcmostr:t
In ser fatnles para las csiiasas de 105 artistas que sc qun'
<Inn en Iiallyrood. Ejemplos: Barbara Slanwyek y Grrl.,
:'wk. dos esposrs rnamorzxdas que pcrdicron irrrmrdi.8
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Jeanne Crain y Paul Brinkman. SIL marido. son sorprendidos en el Club Mocatnbo. de Holluioood. Jeanne es madre
de cuatro aitios. La actriz acaba de regresar del Africa,
donde estuuo filmando una pelicula: y a su arribo a HoIlgioood ya la esfabu mperando u n nuevo trabajo en el esfndio.

LIACL m o a nit w . ~ Silvana
,
Painprntnl.
la "curvhcea" estrella ltallana provo-

c6 la Ira de Rumplvey Bogart' al deClark
clarar que $1 Gar!' Cooper

i

r
l

Gable tenia; demasiados ados para
resultar convincentes en el amor. CoPO Humph est4 slempre dlspuesto a
defender lox derechos de su sex0 y
ademb, no deja pasar oportunihad
para manlfestar su opinl6n --la mhs
de I n s veces exceslvarnente francaaprnvech6 la primera ocaslbn que tuvo
de encontrarse con Silvana. para aclarar el asunto. La reunldn ocurri6 du-

s
-*\

que

JU

c l u e de trabajo
h a m y tengo clncuenta y cua-

tro afios. 'Que opina ahora'

La estrella ltaliana s610 pudo balbu.am.
-A,.

-iChe bello.. .! (!Que hennoso!)
Y el actor satisfecho concluy6'
- - ~ a prsxiina yez quk quiera iriticar
d un hombre. fiiese bien en el blanro
que elige para <us comentarios
UN ACTIVO VETERAN0
A 10s clncuenta Y cuatro ados de edad
Bogart tlene tanto trabajo en pers:
pectiva mmo para marearse y ningun0 d'e 10s Papeles que le oirecen es
fhcll. En realldad. al actor tampoco
le gustan 18s comodldades: o se traslada al Africa salvaje a fIlmar "La
Reina Nrlcana", o sude a las montaBas Italianas. a reallzar "Beat the Devll" ("Venza al Dlablo"), o domlna una
ternpestad maritlma en "El Motin del
Caine". 0 se apronia a trasladarse a
la Indla rnlsteriosa a protagonizar
"The Man Who Wohd Be King" ("El
Hombre que Iba a Ser Ref'). apenas
concluya la versl6n clnematogniflca
de Is obra t e a t d "MY ~ h r e eAngels"
{"Mis TTes Angeles"), para Paramount.
&Que les Darece?
Se Siente ian c6modo en cads papel
-por diverso que sea- que, por lo general. 10s espectadores no imaglnan la
dedIcacl6n y minuclosldad que pone
para realhrlo. Aunque en todo cas0
tque importa? Bogey, 'el hombre, ed
tan atrayente como Bogey el actor.
Ademb, Humph represenia una verdadera autorldad en mujeres.
-Puede Que ustedes no lo crean. pen,
io primer0 que miro en una mujer es
su cara -ms asegura el actor-: si me
interesa el rostro.. . naturalmente observo el resto. veah por ejemplb 10
que me ocurri6 con'Ingrid Bergman
ruando filmtibarnos "Casablanca". Li

CINCO MUJERES FAVORITAS
Cuando pregunto a Bog?? c d e s
sus cinm mujeres ,favolitas, comlenaa
DOT deck:

...

,ludreu Hepburn tfene personalidod de
,-slrella. segun Humphrey Bogart.

sai Y divertlrse. cuando'cii-la-iibor.
Katle pose un desalmllsdo sentldo del.
ique harto ncs a m 6 mienhumor..
tras fllmhbamos "La Relna Nrlcans"!
A Audrey la conocl bien al realiza Juntos "Sabrina Fair". y estoy convencido de que est6 hecha de esa pasta especial con que se fabrican las verdaderas estrellas. irinalmente. me parece
que Audrey esth cunfInnando ml. teoria de que on poco tlr talenta suple
con creces Ins medldas c!r! busto!
Pocos actorcs son tan franrm en
R
~ .
.~.
.U_
opfniones como Boae< y :ti::!:os
o

..

. U t < kLiilU

KUBIHUSA iec;rcs6 n 101;

Unidos. desde Pans. ncompa: Xstndos
:indo por Zsn Zsn Gabor hnce algo
:inis de un mes. Recien Ileiado. le pro-

'lusteron que Nciera un papei en un
'.Xm del oeste titulndo "Western
iffaire". donde Zsa Zsa scrla cantante
i' bnilarinn de cnbnret. Su sueldo seria
\le mil quinientos dolnres POT xmn:la durante tres Semnnas yn que el
;I&I no era inrgo ni dififii. Rubirosa
1 c ~ p t en
6 principio. y la semnna pnsad:i se dirigio II la Oficinn de Inmigrn.,ion n obtener permiso pnrn trnbnjnr
r ~ ' n 10s Estndos Unidos yn que solo
icnla visa de turistn. El elegnnte doL
ininicnno. que lucin pnntalones listados
! ?' un rostro tmpaslblr d r d1plnm:irim
I

'

.:

mmpnfiera de ALAN LAUD en "Hell
Below Zero" ("Infierno Bnjo Cero",
nbandonn su patria. Inginterra, pars'
probar suerte en el cine hollywoodense... JAMES DEAN, nuevo actor de
Broadany. contrntado por Warner pnrn protagonizar "East of Eden" 1"Este
de Eden"). est6 recurriendo ai comwrtnmiento "tip0 Marlon Brnndo". NO
hn comprndo nutom6vil. s610 usa "blue
jenns" y sventer cie cuello Rita, y n
todn pregunda responde con gmxiidos.. . Y yn que mencione n MARLON
BRANDO. dire que MARILYN MONROE estn en perfectn snlnd. ~ Q u ftiene que ver una cosa con la otra? Que
ncompnxinda de Mnrilyn. visit6 ei set
donde se realiza "Desiree" y cunndo
Mnrilyn y Marion se encontriron vestido el de Nnpole6n y ella con s i formidable bellezn. quednron pnrnlizndos.
mirandose. Marilyn siempre ha dicho
que desen lincer unn pellculn con
Brnndo. a quien ndmirn. Buenn Idea ...
ino?. . JAN STERLING reniiza una'
dnnza t6rrida (se .vn desvistiendo a1
comohs de In musicn) en "Police
Sto<y". Dicen que el bnile de J o i e
Russell. en "Rumbo a Paris" es moJigsto a su lndo
Ojalh vieran a
GEORDIE HORMEL. ex mnrido de
LESLIE CARON. coni0 yo lo vi. pnrn
que creyernn lo que YO? a contarles.
Geordie intemn un trio musical. oue
actun en "Cnptain's Table". ~Llegn'al
"trabnjo" en un Pncknrd modelo 1938
con un choler vestido igual que dol
mndor de clrco y con nn gorro de oficia1 ruso en la cnbezn.. . Como la
mndre de LANA TURNER se nbnrrin
en casa. se emule6 de vendeciorn en
una ticndn de i n s Vegas ... EI padre
de ANN BLYTH. a prop6sita. mnneja
un nscensor en Floridn' v en cunnto
a PHILIP TERRY, ex mirido de JOAN
CRAWFORD. se gnnn la vida como
vendedor de propiedades.. , aunque
sin uerder de vista nleun onoellto cinematogr8fico..
jQGe Cspectaculo!
VimOs n MICHAEL WILDING tendido durmiendo en In playa de Mnlibu.
nlielltrns ELIZABETH TAYLOR, deninda n su Indo. mntemplnba. con rostro nburrldo. n In gcnte que pasabn.
iY lo curioso es our In nsrein t i e x
unn esplentiidn piscina ' piopin! .
EARTHA KITT hn terminado y5 Ins
primerns cien p6ginas de sus memorim. Uno de 10s cnuitulos estara dedicndo a ORSON WELLES. quien In
n w d 6 en su cnrrern. .. A BETTY
HU'ITON se le roinold el cierre "eclair"
niientrns nctunbn ' en --si--d e b u i ~en
Ciro's. per0 no le import6. p r q u e el
exit0 fn& grnndioao. Sophie Tucker se
most16 como su mRs cntnsinsta "fan"
en el debut. y juntns cnntnron un duo que reclbib
iina ovncldn.
Betty lmcinrtl en breve 111
Sophir Tucker Story'
versi6n cinemntogrAficn dt
la vlda dr IX 1iinio.n contante popular . En el
miaino oebut de Betty mc
encontre. en uiin mesa
con Jiin&y Dtrrnnte. iunto

Durante dedicn cada uno de sus
"shou's". en el momenta de lniclnrlo
le pregunte: "LEScierto que Mrs. cn:
lnbnsh ern su orlmera m u l e ~ l ' ~
,*cierto". respond~~--ekfriti~amenre
el
comic0 de la grnn nnriz. De modo que
este "misterlo" est& nclbrado., . LANA
TURNER. In nctriz de mAs "sex appeal"
de Hollywood. vuelve n ser rnbia para
su PRPel en "The Prodignl" ("Ln Pr6ciign"l. En ese film. Lann lucid un
trnje de noche que cuesta cuntro mU
doinres
iQuC le hsbrB pnsado a
FARLEY GRANGER'? Se rncuentra
ell jirn por 10s Estiidns Unidos. protagonizando "Hnstp Heart". en una
cornpailia sin importancin.. . DOS semanns demor6 TONY CURTIS en dominnr su verpilenzn nntes d r atreverse
a filmsr una escPnai drntro dc unn
tlnn de baAo. en "So this 11 Pnree".
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Durante ?J bfurjorie Little. 811
compatiera jnuoriln. en uiin mesa del
Ctro's porn el debtrl de Bett!, Hiillon.
Jimmy SL' inici6 en teatro y vuriedades. a 10s diecisiete atios. y nhoro es
una de Ins /igiiras 71ldS popirlares de
10s Estados Unidos.
J*i8iiiiy

iibnndon6. sin embargo. horas mB?
Lnrde. In Oficinn de Inmigraci6n. con
in trlste noticin de que no se le podia
dnr permiso de trabnjo. "porque no
reunia las cunlidades necesnrias".
Asegurnn que uno tie 10s emplendos de
Inmigrnci6n dijo a Rublrosn que c u d quier actor mediocre norteamericnno
;iodin hncer el pnpel de In pelicula
"Western Affaire". y que, por Io tanlo, ern nbsolutamente innecesario contrntnrlo. As!. sin pena ni gloria. termin6 la carrcrn cinemntogr8fica del
galBn dominicano.. nun nntrs de coInenzar. La pelicula "Western Affaire"
110 se hnrtl. en vistn de que no se cuenla con el nombre ntrnyente de Porfirin Rubirosn pnrn el rrpnrto.

_.
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.1!11.1$111:t11
cl ierrui que producirtl en
:I publico la presencla de DAN DUR'.'EA Y RICHARD WIDMARK. quie'irn npiirecen como herinnnos en el
iini "Bruthcr's Keeper" I"Guardndor
rip 811 Hcrmnnn"I ?. . .TILL BENNETT.

.

..

Eli' ~ l t hO I ' C ~ I que hIXHLlJN BRANDO plensa Casarse con J O S E m MARIAM. una morena frnncesn
ROBERT WAGNER invitb recienteniente n unn ndmlrndorn desconocidn. parn que se fotogrnfinse con el, pnra una
lnformaci6n grAficn. Y nhorn ALEEN
WARTHER. de velntiun nilos de d n d .
es In constante compnfiera de Robert. .. LUIS DOMINGUIN. el torero
enamorndo de AVA GARDNER. pnrti6 hscin Manila. Filipinas. n nbrir nn
canddromo. La que todos se preguntnn
es si. cuando Avn se encuentre libre de
F R A N K SINATRA. irS a Filipinas n
casnrsc con Dominguln. y pnsar alii
In luna de miel?. , GREGORY PECK
est6 construyendo una cnsn en Londres .... ipnrn llevnr n ella B In periodfstn Veronique Pnssanl?. , . Pnrece que
GINGER ROGERS tenla mz(m cunndo convirtio a JACQUES BERGERAC.
su mnrldo. en actor de cine. El estreno de I n peUculn "TvLst of Fnte". que
filmaron juntas en Londres. ha sido
rectbidn cnlurosnment? por 10s periodistns franceses. A todo esto nsegurnu
que Bergerac declar6: "Estn pelicuia
es la prlniern y ultlmn que filmo con
mi muier. De nhora en adelantr trab a l d por mi ciieiitn".
ROBERT
TAYLOR propuso n Metro que URSULA THIESS. su mujer. sea su companera en el film "Quintin Durwnrd".
que se filninr6 en Londres. SI el estudlo no nceptn. 10s retien cnsaclos
tmdrinn qnr rr,r:i?ni.sc

...
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‘Sinha Mom” oand un aremfo en el
Festival de’ Venecia de i953. Esta escena muestra a Etrane Lage, AnSelmO
Duarie tarotaoonista tambih de “Tico Ttco”.). Afirtna Freire v Eugenio
IfII‘,,I I

tografia que se ”0 Canto do Mar”, de Albert0 Caoalcantt. mueStra la belnic16 en forma lleur de Brasii, en un tema que relata la tragedia de 10s
promisoriase entigrantes del norte del p a h que uiajan hacia el sur en
encuentra. mmo busca de trabujo. Cavalcanti’ tiene nn merecido presiig(0
Chile. totalmente en Euroua. donde sus films marcaron &oca. En Brasrl.
parallzado.
sin enIbarQ0. io considerun “Un trasalantado”. oue no
Sin embargo. de siente con- sinceridad 10s problemas de si1 patha:
tados 10s odses
sudamericank probablemente es Bra- bien o meior oue 10s demh. Per0 susll quien ofrece- mayores posibilidades perados eios difectos con la expeiienpara el futuro en el terreno cinema- cia que da una pmduccldn cinematoMgrBfico: tiene gran poblaclbn. +iicrhflcn nrSaniznda. B r n ~ l ? ! I w : t v n :I

‘

cottv~!:~rse c t i u n prati r ~ i ~ l filiiiuxu.
ro
Ei :.i!r:~:o innn:u drl bruailcno. del qUf
habltibamos. ha PrGdUcido peliculas COmo “0 Cangaceiro’. -fUm
que. en
1953 obtuvo un premio en el Festlvnl
CinGmatogTBfico de Cannes. para obtener m4s tarde otro slmllar en Edimbur&. Escocia: ’ y ‘Wnh4 M y a ” . la
w i c u l a que el mismo ado conquisth
uno de ios premios del Festival CinematogrAfim de Venecia. compitlendo
en igualdnd de condlciones con las
mejores producciones del mundo.
EL CINE BRASXLERO
EN ESTOS MOMENTOS

En febrero de este ai50 La rlCa P POpulosa cdos millones y’medio de habitantes1 ciudad de Sa0 Paulo. celebr6 sus cuatrocientos ados de vida.
con una serie de actividades artistlcas.
industriales y culturales. Entre eilas. se
incluy6 un Festival Cinematogr4fico.
en el que participaron cas1 tados 10s
paises pmductores de cine. Nuestra revista estuvo representada en ese Festival. y asi el publico chileno pudo,
por primera vez. enterarse de que Brasi1 tenia tres estudios de cine (dos en
Sa0 Paulo y uno en Rlo). y que contaba con una tmdicidn clnematogr4fica. por lo menos. tan destacada como la chilena. Enseguida, meses m8s
tarde el sello norteamericano Columbia Pictures exhibib In prlmera pelfcu!a brasileiia estrenada en nuestro
pais: T i c o Tic0 no Fuba”. que reiatabs - e n hermosn fotografia y con
sobriedad p buen gustoI s vida del
compositor Zequinha de Abreu. A raiz
de estas dos amntecimientos comenzamos a preguntarnos por que el cine
brasileno no llegaba en forma periddica a nuestro pais y a interesamos
POT mnocer ia reaiidad de la cinematografia brasileda.
Despuds de una breve estada en Rio
de Janeim -gozando
del invierno
tropical. que tiene una temperatura
deliclosa- estamos en CondicIones de
informar a nuestros lectores respecto

‘

lo:. 1)~11pIus
estudios Ec uecir. en el estudio. porque
en la cupital POIO he m i cuenun AflAnlidn cinemntourlficn. fundadn en
1941. .v cuyas rnlnienru h r
quemaron totalmentr h a w
tres afios. ) nun no han
aido
reconsiritidan.
h s
otrO* doh estudlos. Verii
Crus y Multifllms. se en.
oicntran en S.io Paillo . . ,
.tnnibiEn cerrados'
Hncc apenus un par de
.tilos que Bras11 produci:,
hn.Lin cuurenta fllms dr
Inrfio metrdlr nl Rho. EII
In dctunlldnd. se rcnlizuii
nuda inns que unn o do.
peliculaa. prnclas n In Innciiitivn de productores in-

a lo que es el cine brasllefio. Hay que
comenznr par explicar que la taren del

periodistu resultn facllisima en Brssil.
Pues ese pueblo tlene una cordialldnd
tnn ercepcionnl y uti afecto tan sincero por- Chlle. que bastn mencloiuir
niiestrn pnis. pnrn que todns Ins puer-

1.i- ac dbrilri. Eslu q;n. tieciinur Iu
comprobamos la noche que lleganios
al aempuerto de Galeao. en Rlo de Jnneiro. El nerddmmo ubicndo en unn
isla de la bnhin. que ;e one n tierra polun puente. se enciientrn a tres cunrtos
de horn de Copacnbnnu el barrio iurlstlco de Rio de JnneLo donde aloJarnos. Ese viaje lo hicimds en un tnxl
(idosclentos cincuentu cruzeiros el vial e ! . . .. porque en Brnsll Iu VidH es increiblemente cnra) , ncompaiindos por
el nilsmo emoleado d e Is A d t i ~ nm~ e
ncababa de tlmbrnr ~ % i i s t r i -equ&&
Por haber revlsndo nurstros documentos. este acompafinnte conocin nuestrn
nacionalldad y profeslon, y. w n In con.
l i a n a que demuestran todos 10s brnbileiios hacla los-chilenos. nos hizo iin
rapid0 panorama de In sltuacibn de su
pais. Critic6 a1 Gobierno i"deporte"
tan corriente en Brasll como en Chlle). protest6 POT el cost0 de la vida.
se quejb del "frio" invernal i a la niedianoche hncia un calor sofocante. segun nuestrn opinl6n de Ciudadnnos de
un pals templado). suglri6 que In ,capital del Brnsil fuera trasladada al
Estado de Golnz, veclno a1 Distrito
Federal, y asegur6 que ni In televisl6n
nl el cine brasllefios vallan la pena. En
camblo. nos conk5 con satlsfacci61i In
anCcdota que en esos momentos divertin a 10s teleaudltores de Rlu:
-En un "show" nctuaba una caiitante ... En mltad de una canci6n se le
cay6 la parte de nrribn del vestldo ...
iPor cierta que desde ese momenta
.ha aumentado el nuniero de adeptos
hacia In television! -concluye nuestro Informante. subraynndo su observaci6n con una carcujada.
Intrlgados con .esas primeras Impresiones acerca del cine y la televisi6n
brasilefios. nos aprontnmos. robando
un porn de tlempo a nuestras actividndes turistlcas (;hay tanto que ver y
admirar en Rio!l. n recoger informes
PXactOs sobre el c i m del Brnsil. en

tlUUrlldlCllrPI
.
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dose In contlnuidnd de I;,
lnbor clnemato~r8flcn solo en cortos. documentnles y noticiarlos. La causa
de estn situacidll criticn
'del cine brusileiio rndlcn
en la falta de orgnnizuciOii de 18s emp r e s s productous. en 151 insuflciente
nyuda del Gobierno y en el exceso de
gastos de fllmnci6n. (No quertmos ser
mujnderos. pero. jno p:irece. por momentos. que en lugnr dr estar annlieando e1 cinr bmsllrRn. rst:! rrnnicti .ic

i'w.iuo ~iud Srlros". ca el p , t m < ' r i i i m <I<' 'vg',,
duccion brasiieilo-alemana para la producfora
Frankonin Films. Incltrrre ' reparto internacional:
Josephine Kipper. octriz alen~onu.v 10s brasileiios
Vanja.Orico .v Cy1 Fernw.

Por MARINA DE

Las peliculas Orurilrrrirr
presentan casi sienrpre tiyiiras de radio. lelevisidn
o featro. Lo parejo nlas
popular. del cine es la formada por Oscarilo y Grande Otelo. Junfos hnn irecllo
tino .serie de Jilnrr. C 0 7 f I O
"Tres
Vagof~irndns". del
otic Irl"rfmr7rr,.

'Lll"

<tv<'*-7,<:

NAVASAL, desd,e Rio de Janeiro, Brazil.

refiere a1 chileno? "Mal de muchos.
consnelo de tontos*'. dice el reffin. pero en renlidnd. el clne nuestro y el
brasilefio hnn fracasado por causns tnn
slniilures que In compnrncion de eweriencins puece resulfnr benefiriosii pi'rn ambns cinenietoprafisal.

LO QUE HI20 AGONIZAR
EL CINE WRASlLENO
Durante el clne mudo. Brasil logro orgnniznr una producci6n estable. de
hasta veinte peliculas al aiio. %os
films lncluian renlizaciones de vanguard!a. como "Limite". de Mario Peixoto. aue hor firuriin en las iilmacotecns de art; dei mundo. Per0 un die
se invent0 el sonoro. p 10s iovenrs ci-

nemntografiscns brnsileilos ilebieron revisar v camblar SUR conceptas de cine.
modlficnr su tecnica y numentnr siis
rnstos. Cuando In Industria braslleiln
de cine conienzaba R ns1niil:ir el nuevo
metodo. el cine mundial dio otro piiso:
adopt6 el color: s enseguldn. aunnzo
muchns distintns etnpns inns en el terreno de la t(.cnica: cinemascope. pantnlla gigante. tercer" dinieiislon. sonido
ehtereofonico.
Este progreso no tenla por quC compllcar el desnrrollo del Joveii cine brnsileilo. si no fuern porqire el pdblico
ltercer consumidor de cine del mundo) ncostumbrado R In wrfecci6n del
cinr hollymoodense. el qup mAs g u s h
(Conliarin en In pay. ??/

"0 Cangaceiro" es el lilm que mus presiigia a la cfnematogralia brasileria.
ya qse Ita yonudo dos preniios Internacionales. Lo dirigio Lima Warrefo. B SIC

parein i~rofanrinirnesta infegrndn por Alherto Rirscel u Vanjn Oriro.

c

M A T R I M O N I O EN
E L CINE F R A N C E S

"H 0 T E L '

*

*

P A L A C E"

Nuestro correspansal en Paris. Charles Ford, nos cn\.ia la siyiente nolicia de dllima horn: "En la maestricto. intimidad se h a celcbrado
el matrimonio de la pareja m i s popular en el mundo cinematogrifirn.
La ceremonin tuvo lugar en I 3 mn,
estricta intimidad (apcnas asistimor
diel: personas), en Gmsse. la Ciudad de 10s Perfumes. Sc casaron
nlaryse BIourer y Christian Maudr'..
Los nombres no dicen nadfc. Averdad? Sin embargo, cila ea la actrir
m L popular del momcnto. conocida
par MARTISE CAROL: mientras el
flamanle mnrido es Christian-Jacque, director de dxitos tan ci3morosos como "Fanfnn-la-Tulipe".
"Locrecla BorKia" y "nladnmc du narry". Muchas vcces se les di6 por
camados. per0 el matrimonio solo st
celebrd ahora". .

Suizs, 1952; direcclln: Leonard Steckel y
Emf1 Berna: guiln: Richard Schweilrer:
cimara: Tschet: m8sica: Wnlter Baumtartner: reparto: Paul Christian. Anne-Marie
Blanc, Kacthe Gold, Gustav Knuth. etc.

Sulza produce muy pocos films de largo
metraje: uno de eilos. de bastante calidad.
rue estrenndo el aflo pnsado en Santiago.
titulado
"Cuatro e n un Jeep". que hnbia
31is que reruiar
sido filmado en la Vleua ocupada POT Ins
cn un LIBn
Cuatro Potencias. Ahom. siguiendo el esh,,tC1.
tilo neorrenlista itallano. la cinematografia suiza trasladn sus ciniarns a1 magnifico edificio del
hotel de turismo Palace y nos muestra su COmplicRdo manejo y las pequeflas historins tragic6micas de su scrvldumbre.,
La trama no resulta especialmente entretenida ni time
"susgenso", per0 la pelicula ha sldo realizada con sobriedad
y buena actuacl6n. En general. el film loma interesar. De
10s interpretes. el unico conocido POT nosotros es Pall1
Christian. que realiz6 algunos films en Estados Unidos. LOS
d e m L son actores de prestigio en Suiza y se desenvuelven
ccn propiedad. La Rtrayente cancionista Lys Assia Canta
una bella cancidn titirlada "Das Glueck 1st nlcht BUS der
Welt" ("La fellcidad no es algo fuera de este mundo").
que puede convertirse en una favorita del publico.
Hay momentos de dramatlsmo realmente convincente y
ctros de liviano buen humor. En general, el.desarrollo est i muy bien matuaia. y si su marcha es lenta. POT lo menos nunc8 llega 6 aburrir. La fotogrnfla presenta lugares
hermosos. per0 .results excesivamente plana y gris. En resumen. un film europeo interesante. especialmente porque
nos muestra una cinematografia divers8 a la que estamcs
acostumbrados.

.

.
Buenas fotograflas de conjunto y hermosas mucha2has.
afladidas a impresionantes escenas de guerra. complementau Ics mer:tos de atraccidn del film.
En resumen: una pellcula historfen. de aventin'as. que entretiene.

e
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"EL

ULTIMO ENCUENTRO
Ultimo Incontro. Italiana. Lux Film. Distrlbucirin: Grandes Pelieulas: direecion:
Gianni Fmnciollni: gui6n: Albert0 Woravia. Edoardo Anton Pielmngeli. Giorgio
Pastina. G. P. Callegari. segin "La Biondina", novela de Marc0 Praca; cimara:
Anchise Brkd: mitsica: Enzo Nasetti: Reparto: AHda Va111. Amedea Nazzari. JeanPierre Aumont. Vittorlo Sanipoli.

@
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R E I N A DE SABA"
Italinna, distrlbuida par "Columbia": produetor: Mario Frnnsisci: director: Pietro
Franslsci; argumento: Giorgio Grnriosi Y
Pietro Franslsei: fotogtafia: Mario Montuori: Interpretes: Gino Cervi. Glno Lrurfni, Leonora Ruffo. Marina Bertl. etc.

RLLU,*I
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Mientras 10s italinnos se chien a In llnea
de naturalidad y humnnidad. y su cimara
marcha
y~ retrata
episoo
~
~ por
~ Ins
~ calks
~
-

dios de la vida cotidinna. PU cine se eleva a una calidnd extraordlnaria. Per0 de vez en cuando se
tientan por 10s novelones y realizan peliculas que impresionan al gran poblico y hacen llorar POT el agolpamieuto
Cuentn la levenda m e un buen dia I n lode cireunstancias y POT la truculencia de las situa:ioaes.
Mns
legulpl
Pen v hermisa Beltis. reins de S a b i r i n a Tal es el cas0 de "El Ultimo EncUentrO*'. La novela origiciudad Brabe del Yemen). impresionada nal se justifica porque la acci6n se sitiia a comienzos de
Lc,endr
c ~ n
por la sabiduria del rey Salou16n. fue a vieEnCias
siglo cuando la virtud se regia par cinones muy distintos
sitarlo a su templo de Jerusalen Basadoj
y la$ costumbres eraii divemas. Se trata de un cas0 de adulen este acontecimiento (aunque alternndo un pcco la le.
terio. Para hacerlo trigico. se tocan todos 10s resortes ya exyenda) 10s italianos realizaron un film de masas. que implotadcs mil veces. El amante muere. suicidindose pri2ticnpresiona por la serledad con que han tratado 10s ammente al ser rechazado porque la protagonista prefiere conMentes hist4ricos. Ims trajes. 10s decorados y w a n Parte
tinuar a1 lado de su narido (la acci6n se h a morlernizado.
de 10s exterlores revelan cuidado y esmero. Es cierto que. intercalhdose postizamente una cnrrera de autos). TCdo
de vex en cuando. el inter& comercial vence a1 art,lstico irin muy bien si no apareciera el clisico chantajista y eny entonces la protagonista luce hermosas t.'inicas. InSPirRtonces el film va descendiendo en forma aceleradn. Para
das en la moda del slglo XX. (Lo importante era que se
procurarse el dinero que le pide el entorsionador. la esposa
vieran sus blen torneadas piernas.)
recurre al comercio de su persona, y el marido (iincreib!e.
LE peliculn ticne un ritmo creciente. que entretiene y apaper0 cierto!l finge un viaje para desennlnscnrnr a In ndulrionn. No es precisamente un film de ierarquia artistlca. tern. Supongo que nuestros lectores ya hail oido em hist3pero dentro del panorama de peliculas de aventuras. "LB ria muchas veces. El fin termina con el broche de or0 de Is
Reins de Saba" sobresale por la sinceridad con que intertruculencia. Sin embargo. debemos reconocer que todn esa
vlenen sus actores y la casi autenticidad de la reconstitllmarafla de lugares comilnes ha sido conducida con cierta
ci6n hist4rica.
dignidad. La realizaci6n trata de dar sobriednd a tan vulGin0 Cervi. en el papel de Salom6n. destaca sobre el rest0
gar asunto. v la interpretacidn, naturalmente. es correcta.
del reparto: donde tamhien se luce el joven Gino Leurinl. con excepcl6n de Jean-Pierre Aumont. que est& doblado
B quien nuestro pdblico aplaudid cuando intervino en "Ma- sin ninguna prolijldad. iY no deja de ser taiento deJ dirertcr conseRuir arrancar IAgrimar con tema tan manldo!
Aana es Demasindo Tarde".
-"ECRAN" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CIhFk. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPAKC'I4LES
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eso aue su actuacl6n fud espeiada con
verdndera Impadencia. Todo el Madrid artlstico se di6 clta en el Parque
Florida.
en la brillante v dlstineuida
.
....
Ilesta -&e uitrocln6 el kxcelentisirno
senor Embijador de Chlle.
La noche fu.5 triunfal: Roslta Serrano.
con su voz maravillosa. cant6 ininterrumnldamente durante el lnrao esuacio d’e dos horns. en IUS que el publico la premld con estruendosos aplausos.
no permittCndole que se retirara del
escennrio.
h&innnda.
Rositn SPrrniio iinc ron-

iAy. q u i h hubiera nacldo en Chile
pnrn ser doblenientr wxifir!l!

Rosila Scrrafto se preaenta e n dlod,rc
conquistdndose de inmediato la adni!.
rncion d c 10s espaColes. Gustnron cIr w r . i n f n i o i l ~ s t i r c , z u v ! ~ ~ w c’i~lg
s
vc,

Orson Welles ha impresionsdo mug
favorablemente a 10s espafioler. Aqui
lo vemos caracterirado para una escena
de 1 1 srlit n1:~ “\lister .\rkadin”.

En Espafia se h a dicho que Orson
Welles es el hombre que ha agotndo
10s calijicativos arlisticos. Los de “genio” j “talento”. con que lo llamaron
e n Hollvrmod. parecen ya inslljicielltes.
.... POT eso ahora se le recuerda u
menciona. diciendole: “el 7nas ianioso otelo”’, “el Cagliostro nidgiio” Y
“el inipresionnnte tercer hombre“. para
citarlo uor slis inolnidables interuretaclones.
En verdad, Orson Welles time una Personalrdad uoco coinun. Fuera de la
wntollo imureriona Pnomemente. De-ro actuando. ei extraordinario. Asi lo
conjirnian todos 10s espafioles que le
han uisto y asi lo ajlnnamos Msotros
tanibi6n. que hemos tenido In .werte
de hablar con 61 uiios minutos.
A pesar de lo inucho que Se ha demorado en realizer la pelicula que Illma,

en Espafia (Ileva ya mbs de siete meses y todavia no hay esperanzas &
que terminel. Orson Welles dice que
estu muy coiitento y espernnzado de
superar stls anteriores producciones.
Esta pelicula se llama “Mister Arkadin”. lntegrnmente filmado en Esparia, y con man cantidnd de ateriores
monumentales. Orson WelZes es el director y el actor principal de la peliC U l U , y en su reparto se incluyen: Michael Redgrave, Patricio Medina. Akim
Tamirofj, Misha Auer. Roberi Arden
(galan ingles). Coco Aslan lcbmico
francCs/ y Paola MOTi (su ultimo descubrimiento. que es. U M preciosa italianal, ademas de Ins actrices espaColas Irene Ldpez Heredia y Aniparo
Riuelles. Conlo se ve. es f i n reparto
ercepcionnl.

llegas a1 m a r ...
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LAURA HIDALGO Y JORGE MISTRAL FILMAN EN
ESPANA

tiabajo en esta pellcula.
La bella interprete de “La
orquldm”. iiniro fllrn POT el

confesi6n. la artista areentina est& “descubrlendo” EspaAa. Su entusiasmo es tal.
y tanta la emocidn que le
produce ver nuestras maravlllas. que Laura se ha mostrado no s6Io como una beIla mufer. slno como una artista de gran sensibilldad y
esqiiisito giisto.
Laura Hidalgo y
Jorge Mistral, en
urn escena de “E!
T r e n Ezpreso ,
que se jilnia en
Espafia La idea
argumental es de
Canipoamor, alrededor de la cua2
se tej16 una hisloria sentimental

LA

U N E S C 0 F I L M, E N

AI rhltar 10s estudiw dnem a t o a ~ f i c o sCEA, de Madrld. -nos encontramos con
XIndemoiseUe Monique SImonnot, delegada de la
Uncsco Film Club. Acompafiada de Ion seAores Durln
Franch y Snbrcx de Lero.
presidente 9 vicepresidentc
de In “Asoclacibn del Cine
dc corto nletraje. Educativo
y Documental”. y aresorada
amablemente por el director
de 10s estudios. Lucar de la
Pefia. esta joren personalldad recorrib t o d a ~ las drpcndencias del establecimiento. detenicndose prefercntcmente en 10s seis donde s? fllmaba.
Mademoiselle MOnrque Simonnot,
delcgada de la
UNLSCO FILA1
CLUB
mientras
uisitaba 10s estudios CEA La venios junto a Antonio Santr a g 0
corresponsal
de
ECRAN, en M a drid, y a1 director
Suarez de Lezo
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SPA NA

Rablb de In Importante Ia1 blo
bor me. mar8 el inter&d&umen(nla artis~

tlcos y educativos. lleva a
cabo la Unesco Film Club.
p ascgurd que iba a Intendflcar personalmente las gestloner encaminadas a consegulr un mis completo desarrollo .en las relaclones con
10s paises hispanoamrricanos.
AI final. muy amable. confesb que lo que m b le guseran 10s
tabn de Espaba
espafioles. iTengase en cuenta que acababa de ver Iilmar
nl galin Jorpr > l i c t n l !

...

’

.

rim mmedlna. Horuclo Peterson ren1126 una de sus mlxlmas amblclones:
gresentar “Nuestm Pueblo’: de Thornton Wilder. la misma obra que le vnliern tnntos nplausos cuwndo interpret0
el papel de Jorge Gibbs en Cliile.
Todn la prensa caraquefm tuvo palabrus de enthlastns elogios parn comen.
tar el estreno de estu obrn. y muchor
de 10s ptirrufos de est@ crltlcas seIinIan el merlto indlscutible del loven
dlrector chlleno.
I A v!a de informaci6n. dlremos que esta
obrn fue estrennda en Venezueln. segim trnducclbn de Cesar Cechi, del
Tentrn Exoerimental de In “U”.) Des-

Ksteuon Ntweru y J u w a sajo. uclores que trabalan en Venezuela. en una
escena de “Lecho Nupcfal”, de J a n
Hartog.
Todos nuestms lectores deben recordar el nombre de Horacio Peterson.
fu6 iinn I r !or. anlnnes rle nurstrn

PIIPS

“La Cuss Est4 Vacla” y ”La Amnrgn
Verdng
Alejado de Chile, y con aSpiraClones
de segulr trabRJando en el clne. cruz6
la wrdlllera y a n d 6 en Buenos Aires.
donde tuvo oportunldad de reallzar
papeles menores, hasta que lo IlUmaron para que actuara en la nadente
lndustrln Illmica venezolana En la

como director de “Nuestro Pueblo”.
Guillernio Feo Calcnfio. del dlario “El
Nncionnl” dljo
“Ln lnterbretacl6n que el C+rUPO Aten w ha hem0 de esta okrn es un hecho
sin precedents en la historia de nuebtro teatro nacional 5610 10s que conecen el teatm por d e m o pueden darse
una idea del e s f u e m necesarlo Para
poner en escena una Pieza de tal magnltud, tanto en su elaboracl6n me&
nica como en su perfecclonnmlento nr-

i i Cunlilnl”

uru-

n~rifico Chile n olridio sc i ~ r c r a n l(.?I
~ ~el “Talia”. estre-

nundo dos obras en idisch. Rsia escena
corresponde a: ”Procrm w h r r Ante Ia
m e r ’ ( , ae J . L. P , W -

.,

Para el dla vicrnv\ :II <I< I lwl
CI
Teairu Lnirersitario de Loncepaon
anunch el estrena de “qarldo J MUJcr”. de Us0 Betti. el i s m 0 autor de
“Corrapcion en el ~ a ~ a c ide
o JOS~Icia’’. La escenopafia de la abra prienece a Cuillermo Nufin. y la mualca incldentnl al maestro ACctor CarTalal. que aciualmente ae encuenira
en la cludad surefia dlrlgiendo la Orquests de C h a m de Concepcion. En
la plana de 10s lnterpretes se lnclu\en 10s nombres de: Emllla Meruane.
Mireya Mora, Elvira Santana, Brisolla
Herrera, Andrea Solano, Fernando Plnsari0 to, Roberto Navarrete. Andre< Rojas
Murphh Onston \on dem Bussche.
Tennyron Ferrada. Marla Jlmenez.
Sergio Vegn J nlatian Bustos.
Dos de estos intffpretes -JtmCun J
Vega- son alumnos de la Escucla de
Teatro, que esti funelonando con una
do”
nslstencla regular de irelnta y clnco
Manuel R u j U l o de “Las Ultlmns No- penonns, cifra bastante elocuente patlcius” en esporttanw lenguaje. dljo
ra dernostrar el Intrrw qur hil deaper“HoraAlo Peterson, para declrlo en cno- tado el tcatro en C 0 1 1 c t I l l 11311
no. tiene rlfiones Porque se neCeSltU11.
y Slen puestos. e 3 el emperio de Ilcvar
n escenn una obrn como “Nuestro Pueblo”
Alejo Carpentier. otm crltlco venezola-

mental de la V n l v n Tidad de Chile se pre-

<ento el dontingo. en
la funclon noctunia
?el
Toha”. estre$artdo ‘Sancho Pany
ia en la lnrlila
El Relahlo de las
afarat~llla~ De esta
iiltfma obra -un enlremds de Ceroanles--. ofrecemos una
escena, en la que
aparecen Humberto
Oaerra, Alfred0 Marnla y C w a Melntck.

.

Cifra que cstablece un nnevo record en
la historia teatral de Chlle. Scgtin datos extraoflclales. Jambs una comedla
estrenada en un escenario chileno habin alcanL.%do tan alto name10 de funclones lnlnierrumpidas
Amerlco Vargns mi& mug fellz, y no es
para menos. Y por eso qulere f a t e j a r
dlgnamentc estos dos aconieclmienios
(el record y el cnmplealos) con un p a n
vino de honor. que se serviri la noche
del *ernes 13. despuu de una funclon
extraordinaria de “Crlmen Perfecto”.
Esta manifesiaci6n tlene par objeio,
ademls. agradecer a 10s cronlatas de
teatro. clne y radio el “Caupollcin” que
ncaban de eniregar a Amerlco Varms
en premio a qu labor cnmpllda en el
nfaru

--mUguo EXplauad+
ae
ha modernludo totalmente. hnbllndorele camblado laa butscns. 10s revutlmlentos de Iru paredes y el erlulP0
de proyecclon.
Con In lnau~umcl6nde rata mla. Conccpcl6n se pone n la altum de Ins
prlnclpnles cludada del mundo. D n d e
rstns pidnns dcseamos un fellt C d t a

El A&r

:I

1:1

1:th

\4nr.

.

~ ~ d ~ ~ c e e ~ e l l g ~ pl:;b;a~ t i n:z;
~ ~ ~ e
m i m a del escote va una piem drapeoda 'horDontalmente.

e;;

que sobresale sobre 10s branos como 10s estremos reCOgidos como un whete El corpiti; es mug estrecho. La falda.
en forma t i m e &ante
amplitud. At& ua un gran lU2O.
que tennina en una lam& doble que m e mcia la parte
izquierda del vestido, y que podimos apreciar en el lado
derechn de la loto. fWarnPr Br0s.J

.

. ,

h

h

Tambih es muy primaveral el lindo traje sashe aye tUce
Ann Miller. En un pafio wlor cat6 oscuro. la chopueta
muestra incrustado una v i e a de cundros Calks Y beige.
Tambikn d e este materiai son el cuello redondo. In corbata 10s botonea torrados Y 10s purios Sobre la parte
catk.' la chaoueta Ueua a ambos lados bolsillos sesgados,
que no nos dela oer el UitaSoI de Anne La JaMa es estrecho. s610 con un tabyon atr&. Que le permite &r el
paso (Metro-Goldiuyn-Mayer I

NOMBRE COMPLETV: Alberto Reg.
Cnsndo. das niflos: IUis Albcrto. de
doce nflos. y EIbn Eiiima. de nueve:
curicnno: nctunlmente trnbnjn en In

nib. slendo m i i ? biieiioh ;miigos. so10
nos vcmiis ii:\rn :ictiinr s enpnynr: nos
vlsitnnioa miiy poco en nuestro~hognres. Sieninre hemos n~nntenidounn invnrlnblc hctltud de igllnldnd proiesionnl: gniinmos lo mkmo. tenemos el
mlsmo derecho H opinnr. elcgir tcmas.
.+"dtDII
-**LL.n_

tes. Jueves y sbbndos. n Ins 21.30 horns: y en el Tnp Room, donde nctuan
desde hnce slete mcses. El 15 de septiembre nbrlr4ii In tcmporndn del Casino de Vifla del Mar.
DETALLES PEHSONALZS: AlberM
Rey tsegunda vozl cs qulen tomn Ins
declsiones del duo y el m8s conversndor. Serglo Sllvn (prlmern voz) es tlmldo y corto de genlo. Juntos. Rey y
Sllvn se complementnn. no 5610 cantnndo. sino como amlgos.
LDEBUT? Dice Alberta Rey: -En 1934.
hncia :ipenns l l n o ~nAos que habin lieendo .L Snntla~o.desde Curlco. ful n1
Tenlro Politm'nn n VPT "Fiectn rlr

Ius Campos Chllenos". Actunbnli ~ O Y
"Hunsos de Chincolco". nueve o die2
en escenn. vestidos con nperos chilenos.
Ln inipreslbn que nie produleron fue
tan mnnde. aue decidl Inmedintnmente c6invertirrn'e en cnntnnte. Luego tuve In siierte de tomnr clases de cnnto
con el gultnrristn y compositor Fellpe
Plez. qulen. a1 sober mis deseos de
actunr. me suglrl6 que COmPrarn un
trnJe de huaso y me pus0 en un conlunto oue se oresentd en una Feria de
in Q u k n Ndrmal. All1 conocl a muchos foluorfstns y. nl ab0 sigutente.
pas6 n cnntar Junto n 10s Hunsos Cnntores. Un tiemno
formamos
. desoues
.
el dlio.
Dlce Sergio Sllvs: -Conocl n Rey durante un pnrtido de futbol entre el
equlpo del Club Arrleta Qulndos y el
de IRMnnufncturera. Rev nnhnabn su
barra y tocnbn el ncordein. Yo ern Jugndor. pero. conio tnmblen sentia nflci6n DOT el canto. fuI a In bnrra. v
oront; Rev Y YO conienzamos n can:
inr en duo. in-gente se agrup6 n escucharnos.. . As1 nos hlclmos amlgos
v comenznmos n vlsltmnos v cantar
juntos. Hnstn sue. en 1936. iraclns n
ias co~~exioi~es
de Rey. dcbutamos prolesionnlniente e11 Rndlo M n y o 1 n c t ~ a 1
Yungnyl. gnliando S 150 mensunles.
LCUAL ES EL MEJOR CONJUNTO
FOLKLORIC0 CHILENO7 --"Fierln
I ~ i i r l : ~ " , dr I.itls Bnhnninnde\. rlr 10%

LINTERPRETAN TODO TIPO DE
FOLKLORE S U D A M E RI C A N 01
-Aunque muclin gente nos consldern
cniitnntes chilenos excliisivnmente. interpretnmos folklore sudnmerlcnno en
genernl. No creemos que cnnfnr todo
tioo de muslcn Dooulnr VRVR pn dermedro de nuestrh Enlidad d e Interi;;tes chllenos. porque siempre htinos
procurado Interpretnr cnda folklore t n l
como se cants en su nnis de orimn
y sin estllizacfones. Ad;m&-cl -he>ho
de que podamos estar cantnndo permnnentemente todos estos afios se debe
n que tenelnos im repertnrlo muy extenso y para todos 10s pustos.
LSIENTEN PREFERENCIA POR UN
TIPO DE MUSICA DETERMINADO?
-Nos gusta mucho lo chileno. como es
natural. per0 considernmos Que toda
In milsica. lo mhmo que todod 10s publlcos lde cunlquier clnse o cntegorln)
yon merltorios Y dlanos de resDeto Nd
nos sentimus denigmdos como' nrtktns
cunndo somos contratsdos en una qu!nta de recreo. POT eJemplo. Hnbicndo PObllco sue nos escuche. estamos dlspuestos n complacerlo lo meJor que
podamos.
LCUALES SON SUS ORABACIONES
MAS POPULARES? -A traves de 10s

sipue t r n i t ~ n i z t i e n d o10s lunes. tniercolei 'I r~iernes.(1 10s 22 horns. Actrian:
Alefandro Lira. Martcia Ci/uenles. Chtclio Oycrain. .*:srta Uhfllo y Ralonrlo
Cv'rm'l,

RADE PROGMMAS

j

Joree Inostrozn nL.tl).%tit iormar unii
orgmlzaci6n pmductorn de espscios
raainles. que se harA cargo de nueve
programss de propaganda del Bnnco
del Estado.
Los libretistas de Is productora son:
Jorge Inactmaa. Fernando Inostroza
labogado Y hermano del prlmero), JorBe Dnhm Rolando Carrnsco Juan Ram6n s&n m l e r e s R ~ U
itnrrs. osvnldo Mu?ioz Romiro. Jore M. Pnlaclos y RenntD Deformes. Secretarlos
son: Carlos Fadas y Rolnndo Carrnsco.
Adminlstrndor-distribuidor: Hugo de
Arteaeabeltln (que se retirn de La
Reinn). *cnicos:
Roberto ~ u f l o z y
Juan Alberta Mollna. Economistns asesores: Marlo Antonlolettl y Gabriel

Noticiarlo de las 6 3 0 de la mfuiana, reallrado en OPF
por B ~ T YO Manuel Berrios: "Ultra". lnformatlvos CortOs
de In SNA. rsrlas veces al dia' "Detrb de I n s Canclones".
l u n u mllrcoles Y vlernes P .'.l
16 haras de la OPF. reaUEad; For Brsvo.con entrevistas a composltores populares;
Desfll& nosturnos de la SNA, de I
s 21 a Ins 21.16 horns,
y de1.1
21.30 a 22.30 horns, con todos 10s prolpmas viros
aue se olrccen mensualmente: "Sornrnas en la Noche". dla;lo, a Ios 23 horn% de la OPF, reailzado por Bravo. y "Pcrlodlnmo Musical". lunes, mlircoles y vlernes. a las 10.30
horns de la mfiana, repitiendo 10s domlngos a Ins 11
horns. de OPF. realivdo wr Bravo.
Apark esos espaclos tra&mitlda por lu doa cml?roras.
OsmPn PCrez Frelre cuents con 10s slgnientn programas
pmplos: "Serteto", de la rndlo. dlrlgdo por Osvaldo Sllva.
10s luna, miireoles y oiernes. de 21 a 21.15 h o w ; 10s martes. Jueves y sibados, a Is m i m a hora. "Bandoneln Vlahm", de Porfirlo Diaz: Radlotutro "Juventud". dlario.
a Ins .15.50 horns. con In actuaclcin princlpal de Ceellin
Goler y un elenco JuvenlL Este programs. resllvdo hncr
muchos aBos por Bravo. en La Amerleana, abrll poslbllldades de irlto a una serie de Hyms del rpdloteatro actualmente trabnlando; "La Nota Humana". de Jose M.
PPlacios, mnrtes. jueves y Abados. a lns,Z0.30 horns: "Cumdo Eramos Jlvencs". de Gmo. Soudy. loa lunes, mlercole\
Y oiernes, a la mlsma horn. El conjunto criollo '2u Morenltas". martts y p e v n . a I n s 18.30 ho-;
el sibado. B
t s i a horn se pmsenta "La Pandllla de In Radio", un grnPO Jurenil presentado por el locutor CBrcamo. de Magallane% actualmente de plant. en In emisam; 10s lunes. mlCrcola y vlernes, a lar 18.30 horns, "La Provinclanos".
EspacIos selectos: dlario, a lar 22 h o r n , un conclcrto. y 10s
domlngos. cast en su totalldad de hornrios, promamas SPIcrtos.

JANQUELNICH VA A E€. UU. EN
DICIEMBRE. LA EMlSORA ANUNCIA UN PROGRAMA COMBAT,VO

SentUnfeS del Ltceo 7 d e Rutioa Presentamos a 10s orgu110sOS gunadores d e la prfmera N e d n II a 10s antmadores
del eSPaCi0 Los alumnos son Charlie S c h i d l n . Oscar Parada. Fernando Morgado, Manuel Gaete Ricardo Dobug,
Hernan Lery y Guido Minoletti; Renato Delonnes, Raquei
K u ~ P e r ,u Aristides Aguilera. Este proqrama se realfza en
lorma novedosa y estimula el ingenio u comximientos d e
l n p n h i n i v , > \ nnrl;rinntilr\.

rnlCrcoles y *erne% a In

22,SO horns; Carmen R l ~ a

Iklorlsta

,

Margarits

es. cuenta con la colabod o n muslcal de Juan
>laneel Balc&rcel. @en se
t ncarga de las orquestaclones. de 10s encuadres mu* i d e s de 10s proaramas.

&OS

PROGRAMAS:
os Serenos**.nuevo con-

clo permanente de domlngos. a Las 22,05 horas. Tamblin el domlngo. a IPS 8.30
horn% se ofrece o n m u men de In actualldad de la
semana, llamado "Semanado", que rwrlben Fernando j
Akarev v Ernest0 Xerino.
La Embijnda de hancln I
entrega a Radio SNA promamas de mGslca popular. 1
ersbados esoeclalmente ua- I
a
; CB 57, *par Radlodifu- j
sl6n y T V Francesas. Se
transmiten 10s domlnrot. a

ur t W U . (1, wiiecimiento que se celebrard el doniingo
22 del prespnte. con un Festival en el Teatro de la SATCH.
El club tiene oeintidos mil sobrinos Y esta otaanizandu un
cor0 de cien races B la primera orquesta i n f a k i t de arnionicas. En esta l o i w r a / f o vemos a 10s pequetios en el auditori0 de la emisora en el momento en que actira Hugo Sun
Martin. d e tres atios de edad. u eweran m r t i c i m r Matnrd

1
'

I

I

I
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(Continira en la pbe. 231
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FONTAN

LUNA

EN

CORPORACION

CB 114 ofrece estc mes 10s slmlentes prowamas vesper-

con

PAN-CAI(E'

MAX FACTOR
hIAOUILLAJE de H O L L Y V O O D

tlnos y noctumos: lunes. rnllrcoles y vlernes, a I n s 18.30
horns: "Clislco Cultural"; a Ins 19 horas. Fernando RIvas; a las 19.30 horas (dlarlo), "Notlclarlo Deportlvo":
B Ins 20 horns (dlarlol. " E s b es la Fiesta Chllena"; a
Ins 20.30 horns (diarlo). "Hombres Ilustres"; a Ins 21
horas (dlarlo), "Deslderh en Tercera Dlmensi6n"; a 10s
21.30 h o w . Rosa de Guadalnpe: a Ias 22 horas. Arturo
nllllln. Los martes. Jueves y sabados: a las 18.30 horas.
"Tribunal del Ingealo"; 19 horas. nlsrlluz; 21.30 horas.
Fontin Luna eantante argentino de tangos; 22 h o w ,
Marlo Clavel.'A las 22.30 horas, lor lunes y d e m n . "Trlbunr del Pueblo"' 10s martes p Jueves. "Mensafes". y 10s
martts y sibados: la orquesta de Pedro Mcsias. que, ndemLs, acompaAa a todos 10s IntCpretes de la emlsora.

/
'
%
h
HOLLYWOOD
+
&
w
-20-

obra%ajo el brazo.
4 u obra es muy agradable. joven -deck el autor con88grado-. Pem no podrt5 estmnarla porque mted ya s s b
cuaes son 10s reg1amenrOs..
El Joven entonces agregabs que venin a pedlrle wmejo.
Y %I.&
abrh
brecha del reglamento y Bsomaba el
pa& 0
-Fa poslblo hacer una eosa joven 4 e c i a el autor sonriendo-. Usted no h a estrenado JnqLs. pero yo sf. Pbdriamos de& ue ests obm est4 &ta
en colaboracI6n. De
ate modo% obm podrd sm estrennda porque Ueva ml
nombn. ahem& del suyo. Nos dIvidlm& 10s dcrechos de
autor y asunto arreglado. ~ 4 u dle par- a mted?
N J o m M a que parecmle blen. De este modo, ell WUel
pais veclno bubo una 6poca en que las autors W w a dos apareclan rdempre escriblendo o b w en ~laborac16n
con autore noveles 10s que despub se lanraban por su
cuenta y 14-0 por 61 mLsmo cnmIno en busca de la fama
y tal vez de un "colaborador". corn; lo hgbIan hecho sus
maestros.

.

t

;
1

Clertos dlrectore de &e. en la clnematograik de m e s h
AmCrics del Sur escrlbn 10s argumentas de sus Dellculas
aunque no ten& mucha Imaglnaci6n para eUo. Slemprd!
rondan a N alrededor las 16venes lntelectualea aue ouleren escrlblr un argumento-de cine. o aue PB fo ti6nen'
desarrollado. JamBS-crwarh la b m e r a de 10s estudIos SI
no aceptan. cordialmente. entregar N primera obra &am&tlca al dlrector nara aue la hapa a-er
mmo nroola

a e r o . pero. leahenee. le a b f h i I s s puertas del chi.Cumdo el Java Wtelectual escriba Su segundo areurnellto. ya
bte podrt5 llevsr su nombre. Y el mIsmo dlrector que mufruetub de su creaci6n Utersris sed d e n le anadtine.
&&id&
todai las dlficultades para qce la obra i e illme.

os padrlnos del artlsta son. por ahom. un mal menor y
necesmo. que ense5a clerta sumls16n y rrslgnscl6n en el
artlsta novel. Si se logra pfsar esta prueba. qulere declr
que se tfene v e r d a d m esplrltu de artIst8.

-
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Protegen, embellecen
y peduman el cutis

a-

M. R.

8

2.

... MARGARINA

DE MESA

BANDA AZUL
.. . iy

adoptaril este complemenfo que no falferd en su mes

.

Su rabor exquirito le conquistard a Ud., refiora, a
Ud., seiior, y a sur n i b s .
El 65% de la poblacibn de lor Estador Unidor raborea y pnfiere este nutritivo producto que ahoro se
elabom an nuertro pais.

MARGARINA
PARA LA M E S A

BANDA AZUL
M. R.

FABRICADA POR LA COMPAIIA PRODUCTORA NACIONAL DE ACEITES, 5. A.
-22-
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En lo que respecta a Lauren. oplna.de
su marido:
-Despu& de ocho afios de matrimod o . 8 t h no estop segura culndo Bogey habla en serio, y culndo lo hace
en broma
Fn esas frases se resume la oersonalldad varlada. lmpredeclble 'y jamls
aburrlda de Humphrey Bogart. El actor se ha mantenldo en l a cumbre nor
tantos aaos. que ya resdta diflcil c6ntarlos. y segulrA~alli mlsmo para deleite o terror de nuestros nietos. Per0
bajo su ros~roInexpreslvo y su sonrisi
Rmenazadora. se oculta la personalidad de un hombre bueno. de un hombre hecho y derecho.

...

JL1ll"LUll
lualllrrr /,yvrtl e,<trr las Cinco rnujerer favoritas de Bo-

JI"Iyu)'rl

"",,. .

.

LOT P a m debcn h8ccrre a nombrr !le
11 Emprcsa Edltora Zlg-Zag. 9. A, Casllh X4-ll, Sentlago de Chlle, con glros contra ~ u a l q ~ l eDnnco
r
dc Amerlca POI 10s v i ~ o r c s lndlcados o SUI
ewIvaIenCIas.
s u 8 c R I P c I o N E 8:
Anu.1

.......................
................... $700.5 360.-

Semc3tral

certlficada:
srmatral. I 1,80.
T R A N a E R 0:

R ~ C ~ IPOI
~ Ov
l.

lucir

L U >cnir.w

"dr PHI"

( W I I pupti-

Inr en la pant~11al:el actor ladra, en

tono aaresivo:
4 u m p l J clncuenta y cuatro afios. y
no me lmporta que todos lo sepan. MI
mtiier time velntinueve. oem es mayor-que YO Bett? pretend6 que le ws-

s

15.60.

E

x

AIU.1

hua.

....................
.................U.8.$ 3.40

semesttai
u.s.~1.10
Recargo de soscrlpcl4n poor vls c ~ r t l l l cnda: Anual: U.8.5 0.20; SemestraI:

u.ss 0,lO.

APARECE LOS MARTES
Santiogo de Chile, IO VI11 - 1954

-

...
que pone en SUI u6as
numa belleza
con colora que viban
y resplandecen ...
la elecci6n
de la mujer elegsnte
que munrra u6as
impecables.

IPANA DE 1954
11 Despliegus el cor& ds
su hlbo (grondc o chicol de post0 denml
bono.

2 ) All; re sxpllmn lor bases, qme m n rencillisimor.
3 ) Llene el cup6n que est i en 01 interior del

.

a

creado para armonizar
con el mati2 favorito .
de su esmalte de ulpr
.impme a sus labior
un color firme, fresco y
cautivante.

I

cart6n.

41 M l n d d o hoy m h o , Q
molono, o &no
3934
de Sontiogo.

Ademb del p l m e r p m i o
do $ 30.000 hoy 9 premios
de 10.000, 3.000 y 1.000

...

dararnsnte indsleble
per0 IYWO
Y alarciopelodo. Esmnllc de Urior de
inrpirocidn poririanrc resistenis y

paa e n d l n u o efaairo.

-

rodionls corn0 piedra precioso.
SALONES:
NUEVA Y O R K
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PARIS
LONDRES

.
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1111 decidido voiver a reIilrselo dorndo~.
pero la expresi6n de su mirada. la
rrnnauilidad de sus ademanes. la fei i i i d i d ~ ~ q cemana
e
de su persona en[era testifican que est4 dotada ahorn
de ;nu fuerza y de un domlnio i n k riores que desconocia. Todos 10s mUtrlinonios anteriores mantuvieron a Lnna en un estado de terrible tensl6n. SU
dltlmo matrimonio con Lex Barker parece haber lnclinado su naturaleza SI
otro lado de la balanza. al lado de la
moderaci6n. de la serenidad y hasta de
IUS convenciones que es precis0 respetar cuando se' vive con 10s d e m h
y para 10s dem8s.
Liz Taylor tambien aprendid a costa
de kigrimas que 10s errores juveniles
se pagan caro. como coment4bamos en
una cr6nica anterior habiando de laS
adolescentes. Per0 ahora que es la esposa de Michael Wilding y la madre
de Michael Jr.. puede mlrar hacia
n t r h y adn preguntarse con espan'to
c6mo existen todavia muchachas que
cometen tonterias sabiendo el precio
de la irreflexion.
i,Y cuAl ser4 la situacidn de Ava Oardner ahora que, ya separada definitivamente de R a n k Sinatra. cornienza
a exhfbirse con Dominguin. el torero?
Grace Kelly estuvo a punto de caer
tambien en 10s comentarios de todO
rl mundo cuando comenz6 a aparecer
ncompafiada de distlntos galanes. inAuyendo a Clark Gable. Pero sup0
lrenar en el borde mismo del precipicio.
y cambid su apariencla de frivolidad p
coqueteria por una actitud digna y sevena. Se useguru que est4 nctualmente

ESQUINA

/

ECONOMIGA

7
\

enamdrada de Oleg Cassini. Y que el
idlllo llegar4 a1 matrimonio. OJal4 18
exnerlencin oue alcanz6 a sufrir le ensehe a consiruir su nuevo hogar sobre clm1ento.i estables
isi es que
cc c-*<nnl Bim
sabe aue en est8
~. se
...
materia nuda se puede bredeclr en
Hollywood.
Pioer Laurie es una muchacha que
ob'serv6 y aprendi6 del ejemplo. Sus
salidas con Dick Contlnp fueron iguaIPC R las de cuclouier otra muchncha
oue a u i e r e divertkse Cuando decidi6
que nb le convenia continuar una amistad que iba cogiendo su coraz6n. sln
tener igual correspondencia. termin6.
sin dramas ni exhibicionismos. TamDOCO hizo la tonteria de desquitarse
iceptando 10s convites de todos 10s muchachos de la ciudad. Tamblen Debbie
Revnolds h a actuado con sann naturalidad siempre. Junta a un grupo de
amigos. con quienes se entret:ene Y
rie. no h a dado nunc8 tema a molestos comentarios
Elaine Stewart y T e n y Moore tlenen
mndurez suficiente para conducir "en
privado" sus asuntos intimos En su
af4n de cooperar. Terry oometi6 errores al salir a veces. con compafdas
poco recomendables. y llamando la
atenci6n en forma algo exagerada en
10s sitios publicos. Los comentarios
unieron su nombre a distintos galanes
Pero Terry se dlo cuenta de que no
le convenla. Hace poco nos confesb:
-Lo dnico aue consemla era asustar
a 10s muchakhos reaimente buenos.. .
En realidad. la unica ambici6n de TeTry es casarse con un hombre correcto.
oue la ame. y jbnto ai cual pueda
construlr on hogar sun0 y normal.
Sin exponerse a una publlcidad destructora. Elaine Stewart ha salldo con
distintos muchachos. POI quienes sien-

....

LA CASA MAS ANTIGUA
Y A C L D I T A D A EN E L R A M 0

. . ~.,.. , . , . - . .. - . - .,--

...
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DE MUZARD

MONEDA CON

MATIAS COUSIN?

1

I
para bien
comprae..

I

~ S Q U I N A DE MUZARD
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MONEDA

CON M A T I A ~ COUSINO

Las preocunaciones
comerciales. la locomocibn,
10s mil incidentes de la vida

Cuando s i piensa en parejas J6venes
que llevan una vida ahsolutamente normal Y apacible. como es el CBSO de
June AUyson y Dick Powell; de Alan
Ladd Y Sue; de Willlam Holden y
Brenda Marshal:, vuelve la tranqullldad Bastaria que las estrellltas se mirasen en tal espejo para que j a m b
cometleran errores. Sabrlan que la correccl6n rinde mucho mejores dlvldendos que la fama que be paga con
la propla reputacidn.
8.

<

--------
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diaria. tienden a hacer que usted
pierda el buen humor. . .
y es natural.
Pues bien, hay un modo
eficaz d e p z a r durante
las 2 4 ' horas del
optimismo y frescura que
se experimentan despu6s
del baiio: ifricci6nese con
agua de colonia Williams1
El agua d e colonia
Williams tiene un aroma
discreto. . ., ejerce una
benefica accidn sobre la
pie1 a1 estimular la
circulaci6n en 10s
vasos capilares
icon raz6n se dice que
cada gota d e agua de
colonia Williams contiene
'un tesoro de optimismo!

. ..

AGUA DE COLONIA

Se aplica muy ficilmente.
Siendo crema no se corre.

Es muy riipida.
NO contiene
parafenilendiamina.

Ventas por mayor solamente:
\

Para Profesionaler:

RoF;d&~;~$'3

Todo esto debe exigir Ud. para que su cobeIlo luzco sedoso y de color juvenil.

SANTIAGO

para Farmaciar:

Davis Laboratorios Ltda.
Casilla 2144 SANTIAGO

-

Hog0 Ud. un ensoyo.
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empez6 a producir e n forma organi
eada.. were a un Costo insosknlble
Diez y ' quince millones de cruzeiro
tragaba cada pelfcula de 10s estudio
Vera-Cruz v aunque el mercado .in
es amplfsimo el re
ell L.1 U,.,..l..
, x u 82li:.,'.a
C ~ l l i denyiCLI" terno bra&ho
torno de las utilldades de c a d i pellcu
Ins modestas producclones naclonales.
la resulta muy lento por la extensib1
-Las comedias musicales norteamericanas han echado a perder el gusto del pais y por la falta de vias de co
munlcacldn. Hace un aiio. Vera-Cru
de nuestro pirblicu -se
lamentaba
Montenegro Bentes. pedodista cinema- debid cerrar sus puertas lo mismo qu,
togrlfico carioca-. Los espectadores de Multlfilms. el otro estudlo m l s pe
queao de San Pablo.
ml pntrla no s610 exlgen perleccidn
Pem 10s culpables no h a n sido a11
tCcnica y todos 10s colores del armiris, sino que no aceptan nada fuera 10s productores ya que toda indus
de Ins pelfculas intrascendentes. Asi tria nueva de dine qhe no cuenta cox
el apoyo incondicional del Oobiernc
se comprende que "0 Cangaceiro" preresulta demasiado debil para subsistir
miada internaclonalmente ab&iera
deses eradamente a 10s brasilefios. En S e a i n 10s clnematografistas brasileiios
cambpo comedias tantlsticas cum0 las actuales leyes de pmteccion al cI.
"Nem l a m a 0 Nem Daliia" ("Ni'8ans611 ne son Insuficientes. Consisten en 11
ni Dallla") Y "0 Ebrio" prcdujeron slguiente: toda sala del Brasil (ha!
dos mil seiscientas en el terrltorioi
quince millones de oruzeirbs cads una
tiene la obligsci6n he exhiblr una pe
hablendo costado. la primera, ires mi:
IlcUla brasilefia por ocho cintas e x
llones de cruzeiros, Y la segunda. un
tranjeras. Si no hay pellcula naciona
miU6n y medio.
M l s arriba. a1 mencionar las cawas Que estrenar. el exhibldor tiene derechc
s ofrecer en su sala otras ocho pelicu.
de la paralkccidn del cine brasileiio
hablamos de la insuliciehte ayuda dei 1aS extranleras mls. Fuera de esto e
Gobierno y d e la desorganizaclon y Gobierno iyuda a1 cine nacional libe.
rando
de derechos de importacidn L
exceso de g a s t o s m r parte de las prola pelfcula vir en y algunos Estado!
ductoras de cine. Al declrlo nos re(el pals se Kob&rAa con sistema fede.
ferlamos al lamentable fracaio de 10s
modernos estudios Vera-Cruz de Sa0 ral) no aplican impuestos a Ias in.
Pauio. que naciemn en 1949' bajo el dustrias nuevas incluso el cine parr
estimular su iuncionamiento. kina].
patroclnio del Estado entero. 'AI inaumente el Gobierno exige que cads
gurarse Vera-Cruz. Cuyas pelfculas iban
a ser distribuldas mundlalmente p r tunc!& de cine incluya un corto do.
cumental 0 noticlario. hecho eb el
Columbia Pictures. parecio que la inpals.
dustria brasileAa de cine se convertia
por primera vez. en una realldad. AI:
berto Cavalcanti. Prestlgloso director
CinematogrlflcO. uno de 10s ploneros
del cine en Inglaterra y h a n c i a donde
vivi6 gran parte de su vida tuio a su
cargo 10s estudios y contra& a un numemso nersonnl tecnico extranjero. Se

.

ron que era necesarlo echar i andar
de nuevo 10s estudios Vera-Crue conslderando un plan equubrado 'y 16gico de producclbn. POT el momento.
entonces. el cine del Brasll (como el
de Chile) tiene todos 10s elementos
para superarse: estudios equipados.
condiciones. talento. Lo que hace falta es una mano rectora que lo haga
produclr.
Con esta sensacldn de desallento frente a tantas posibilidades desapmvechadas es que terminamos esta brevc
visidn del cine brasilefio. Per0 detrls
de nuestra desilusi6n hay una certeza: cuando 10s cinematografistas brssileAos logren captw en sus peflculas
tods la personalidad contrastnnte y
multicolor del Brasil. Y envieo sus
films a todo el mundo,-conqulstar&n.
sln lugar a dudas. 10s pdblicos internncionales. Tal es ia fasclnaclh v el encanto de ese joven pals tropicil

..
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evocara

su distincidn

PRODUCTOS
DE G E L L E Z A :
CREMAS e LOCIONES
POLVOS
SHAMPOOS

‘Val# de Parls” volvi6 a 8er el dhio m&s popular durante jnlro.
’Mar y cfelo” le dgui6 g
r
a
w a

e verd6n de Artam MlUn junta
L la omuegts de Don ROY. ‘‘Prohi>ldo” el tango de SuCher y Bahr

Un cambio favorable
experimentarii el aspect0
de su rostro

le mlrntuvo en e1 tercer p u e s d
‘Extralio en el Parafso”. fa popular
&da
de la obra musical “Klsnet” (”Destlno”) -verai6n no*unericana de las Danzaa Polovetdanas del Prhclpe Igor, de Borolin- volvi6 a flgursr entre 10s sek
.eman m&s populares del mes pa!ado graciaa a la gmbael6n que
~ C Aeditara con la voa de Tony
dartln y las corn y or~ue8tede
Iugo Winterhalter. El qulnta pueso pmeba que el Charleston vuelve
L guseSr. John Oordy con su conunta hicleron triunfar “SI Cono!leieras a Busy como yo’: grabael6n
lue RCA edit6 en mayo. “Canarb
Em”,el POPular
de n o r h o
h r r a lallsta
“6%Cokanders“ apance eSte
ne8 con uno de Ips Utlmor &ita
Id “€UtParade“: gagme el AmoP
-“Make Love To me”- la moderla versi6n de “Th Roof Blues“. 8e
lestaca en esta grabael6n un herno80 pasafe de jam a cargo d d
mmpetlsts y de unoa tmmbansg
nuy “in the mood” (comwetm10s del tema y ls,renUzaoI&~). En

M i cutis ha necesitado siempre d e la Crema Ponds “C“,la crema para
limpiar y lubricar la piel. Con un leue movimieruo giratorio d e niis dedos
aplico la C r e m a Ponds

“c”. y

SC que estoy ayudonda a mi fez en su

limpieza. Como el mio, su c ~ i st o m b &

experimentarci un cambin

le “Kentucky Boogie”. 81a aer tan
>rlhnte coma la otra fas. est4

ha lograd

0

favorable, si sigiie e m s p e q u e i i recomendociones.

,

Para ”rnjuagar”: Aplico una
nueve caps de Crcms Ponds “C”.
y vuclvo a quitarla con prontitud. Mi cutis quedari limpio y
suave.

Para limpiar:
Aplico ahundante
Crema Ponds “c”
sobre el IOSITO. La
quit0 despuis can
unn toallita.

Cada nochc de a su cutis un tratamiento
de l i m p i i con Crema Ponds “C”. par-

que sus ingredientes contribuyen
sentir sub: de& limpiadores.

8

hacer -

--‘,p
I

,
.

.

r

1’

Creo que la mujer puede hrrmosenr la piel de su rosrro.
Estoy entusiasmoda con m i cutis desde que lo.rrato con
Crema Ponds “C“. Iptinrelo usted mirnia y veri el
resultndo. P o d s es prefenda por mds miijeres entre /as
cremas de be1le:a. Vnya a su formacia lovorira y adquiera
an pole gigunte de Crema Ponds “C”.
Uselo diariamente. Empiece hoy.
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iELlZABETH TAYLOR P A S 0 AL
PRIMER LUGAR!
Reallzado el undecimo escrutlnlo de nuestm
concurso "Brdjula de la Popularidad". se obtuvleron 10s siguientes resultados:
ESTRELLAS:
1.9 ELIZABETH

7.801 votos

2." Pier Angel1

7.504
6.420
3.905
3.160
3.141
2.997
2.319
2.214
1.890

3.Q Libertad Lamarque
4: Marilyn Monrw
5.9 Ann Blyth
6.Q Avs Gardner'
1.QAudrey Eepburn
8.0 Esther Williams
9.9 Jean Simmons
10.p

Deborah Kerr

"

"

"
'I

*'
I'

''
"

En 10s puestos sigulentes aparemn: Silvana Mangano U.511
votos). Doris Day (880). Jane Russell (662). Barbara
Stnnwyck (5101, etc.
ACTORES:
9.949
9.611
6.246
4.123
3.610

GREGORY PECK
2P Jorge Mistral
3.Q Tony Curtis
4.7 Stewart Granger
5.9 Montgomery Cllft
6.O Burt Lancaster
7.9 Marlon Brando
8: Alan Ladd
9.9 John Wayne
IO.* Arturo de C6rdova
1.9

MtOS

2.063
1984
1.495
1.450
1.064

Si no, ipruebe uno

VCL Io Cremo Hormositl A6os de experiencio 01 servieio de l. muier e i Io Crema Hormocit, que fuC
sreodo especialmento par0 el cutis seco, sensible y iusceptible D lor arrugos.

Los n m e r o s entre parentesis Indican el lugar que ocuparon
en el escrutinio anterior.
En 10s puestos slguientes aparemn: Robert Tayior (985
votos) Jeff Chandler (965) Rock Hudson (946). Fernando
Lama; (816). Clark Gable (559). etc.

Los principioi activoi de CREMA HORMoClT b c e n cesm
lo tironter desogrodoble del cutis y eviton I# f o m w i l n
piematyro de orrugas y p a h i de gallo.

Reallzado el sorteo entre 10s concursantes. resultaron favorecidos w n 10s CINCO PREMIOS de CIEN PESOS cndn
uno 10s siguientes lectores: A. Colarte. Santiago: Maria Salazar V. Linares: Yely Eterovlc. Cochabnmba BOLIVIA;
MercedA Donoso I. San Felipe. y Oscar Figieroa M.. La
Serena. Con 10s QUiNCE premios de CINCUENTA PESOS
premiamos a: Jenka Struad K..Pefiaflor; Hector Wnoso L.,
Valparaiso: BIRZenka Mnrlnovic. Iquique (Oficina Alianza) ;
LUISA. Campos H. Tome; Ines Peralta V.. La Serena; Manuel Gutierrez. ChIllnn; Yolanda Villa. Angol; Susan8
Acufia. San Carlos' Marysa Sarroca. Santiago; Jorge CBcn-c
I Valdivia:' Teresa Zhfiica H.. Temuco; Joaquin
Mai&i&o' i,-AntOfagasta; vietiria Hermosilla 0..v i a a
del Mar; Gast6n Videla P.. Copinp6. y Rosa E. M p z V.,
Rancagua. Con 10s dos premios de CUARENTA PESOS
premiamos a: Olga Cnstillo, Pedablnnca. y Mario Castro B..
Pueilte Alto.
Para participar en ate certamen basta con lndicar el nombre de sus favoritos en el cup6n respctivo.
Para 10s efectos del sortw conslderamos TODOS 10s votos
reclbidos sln importar 18s preferencias marcadas.
Envie s i voto a Revlsta '*Ecran". concurso "BrSljula de la
Popularidad', casilla 84-D,Santiago.

I

2ESTA USTED
CONTENTA
CON su Culls?

lUno Cremo oii busca usted, seloro? N o ho#o experifwnks:
use siempre lo mejor; use tombica riemprc C R E M A lW&MOCIT.
3

;Creme Hormocit es Io c r e m

NO
. 1229

.....................................
......................................
...............................
Direceldn ...............................................
ICludad .................................................

nujeres

Mi actor farorito
Nombre del concuraante

1

w o !

I

GRATIS '
en su formocio o perfurnerio un pole originol &

"CREMA HORMOCIT"
Tambien puede enviar 10s toa o Clasificador 1025.
Santiago, y obtendra o v u e g 6 correo lo cremo obsequ i0.
iAhorre

diaitol

Canjee lor p o t n vocioi de Cram.

Hormocit.

PROVOQUE ADMIRACION
iEn ioclcdod, en el circulo de sus omistndes, donde usted
debo concurrir, use el nuevo "Polvo con Cremo" de Hormocit; es ton suave como lo espuma.
se odhiere cam0 uno
cremo y hoce deioporecer 10s pequeloi imperfecciones del
cutis como un moquilloie perfecto1 i N o renuncie o estos
ventoiosl iSeo m6: ieduckro, m l s adorable! Cuondo pido
polvo fociol, pido riempre el nuevo y soniacionol "POLVO
CON CREMA" do Hormocit.

...

MI estrelln favorits

d. CVHt

Junte 4 potes vacidb y obtendrd

.

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"

& 1-

;Uselo y odmirorl tu efecto dplk y magnifico!

iNuevo bellero y nuavo &xito
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le eswronl

\x

Art. 284.-Bollerino.

11

re-

Cuando 10s ojos
@<$an cansados...
.I

-

Art. 143.
Mocorin
sn ternsrn negm Y
CON.mbojodo o

$398.-

Simplemente dos gotas de
Murine en coda ojo son
suficientes para aliviar el
malestar. La acci6n
detersoria y calmante de
Murine produce efecto
inmediatamente.

Murine
M R

1 S I ~ DEU E L E L A C A B E Z A ]

A

iNO!
iNO HAGA ESO!

IREEMBOLSOS
A PROVINCIAS]
EN LA REPUBLICA IH(iENT1NA.
24 de y01to de 1854.
PRCCIO DE VCNTA AL PUBLlCO: MSN. 1.50.

BWNOS

-

MEXICO Nf 8?6
AIRBS
ARGENTINA

TOME ...

ALIVIOL

Radio Corporncl6n tlene 10s lunrs.
mlercoles v vierncs. n Ins 2130 horns,
n Luis d e Cnstro. que reclentemente
fucra ngrncindo con el "Cnupolican"
1953 Yo cGNldero que el premio fue
rnuy merecido; Deio la actunci6n de
este interprete apnrece deslucida. poiPlDE MAS B R I L L 0 Y RESPETO
que. desde que sc lnlc16 el progrnmn.
olvidaron de dar categorfa a algo prlEN LO QUE TOCA AL LIBRETO.
mordlal: 10s Ilbretos.
Premlada con 5 100.
En estn nudlci6n 10s anlmadores hnPara empezar esta colnborncl6n deseo blan infntlgablemente de Ins maravlrecords lo que alguien --en ;on de llns que ofrece In firma ausplclndorn.
bromn- dijo respecto a la. libretlstns onrn lueao nbusar de la onciencla del
radinles: "Se ncnbnrhn Ins "coins" 10s auditor ion una lnrga ca'dena de PnProblemas de In locomoci6n.. se k n labras inutlles que nndn dicen. Y que
bnrnn todos 10s males..
per0 lo que nl siquiera tienen armonln ni belleAh
nuncn se acabnran son 10s mnlos Ii- del lenguaje.
bretlstns".
Per0 como si est0 fuers poeo antes
de due el cnntante wtiw lo' hacell
iEs Unn lhstima que nuestra radioielefonln rste plngadn de estos elemendlalognr con la animadora he1 eSPnCi0.
tos! En diversns ocasiones se hnn criy entre ellor se trenzn unn conversnticado Progrnmns que promrtlnli srr ci6n muy fnmlllar, en !2 que el colis tllnte Y la locutorn re tutenn.
excelentes 4 e b i d o nl renombre de I
nrtlstns que en eU0s se presentnban--.
LCuBntas vecrs no se 11%dicho que r s
Per0 que. a consecuencin de 10s IlbreUnn faltn de respeto h r : c e l publico
tos demaslndo triviales. todn la gente que 10s nnimndores hnhlzn en ese toentendldn hnblabn pesimo de ells.
no?
El mn1 de 10s libretbs esth en que 10s E&
deficlenclns necesimi extlrpnrsc
de rniz: o sea, ins emisorns deben presnutores que 10s confecclonnn se explnyan en un sinfln de necedndes que cindir. cuanto nntes ncjdr. de todoh
aburren terrfblemente a loa nudltores.
10s llbretistaa medlocres. y contrat:ir.
hasta el punto de que dnn descos de n In vez. n personns que senn onpncrr;
npngnr el receptor pnrn no volver a , d e proporclonarnos progrnmas de nltn
encenderlo i a m b . Son muchos. 10s cnpncidad. Nndle ignorn que ulr3 wnii
' ejemplos de emisoras que nnlman BUS
parte del &xito de una nudlrl6n drprogramas con conocidos interpreten pcnde de la cnlldad de 10s Ilbretaq.
chilenos 0 extrnnjeros, y que, InmentaELIANA HERRERA H.
blemente. bnjan de cnlldnd s610 por
snlltinacl
c~rlnn de Inc mnlor Iibretos.

..

..

.
'

,

..
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M A M A L'UGENIA S A - : 31HA LA ENTILAUA A
LAS p as Condes- Fell- SU AUDITOR10 ..." A
citn 'cordial y entusinstn- julclo del pilatuno Hemente n Mario ClnVel. el rrern eso es muv feo porY que iarece lnd<cnr i u r la
simpatico
cnntnnte
compositor nrgentino. A rndio estA en bnncarrotn.
Enrique Fontnnn encrfbn- MARIA TERESA. Snnle nl "Goyescns". Hufrfn- tingo.Bnrbara Stnnnos esquinn de Estndo; a u'vck debuth en el cine el
Clnudio de Paul. a Rndio ndo 1929. es d e c k ham
Sociednd Nnclonal
de 25 ndos. Se Inicld en Ins
Agrlcultura. Agusti n 3 s nctividades
artist 1 c a s ,
csquina de Tenderlni: y siendo mug joven. de monl Chlw Arlzonn. al Vlo- do que -snIvo ermr u
lin .Gltano. Huerianos omlsi6n--. actualme& e
751. bnjos: todos en Snn- debera tener 42 ndos de
tiago. Muchas graclas por ednd.
sus buenos deseos.
LUISA NUNEZ A . SnnFERNANDO HERRERA tinso.- Dcseu Pedh un
A,, sm~lwo.- nice tex- favor n sus wiegns pilntumente:
"Radio cor- tunas. Y este es: que le
porncl6n es. hoy en din, envien recorteS Y IoMgrauna de
emisoras mas flas de Luis Agullnr. su
escuch&ns
de nuestro nstro fnvorito. Quienes
pais graclas n la cnlidad puednn y deseen nyudnrde iu progrnmns como a In, que se dirljnn n: PoIn excelente transmlsi6n blnci6n J. A. Rlos N.9 2,
de estos.. , pero pndece cnrretcrn Presldente Raode un grnv; defecto: CO- Sevelt Om-B; Santiago.

I
'

MENSAJE DE FABRIZIO

DENTICE

A

M A 1; I ' A IJILUOSVLA.
L1muche.Desen nsradecer publlcamrnrc n Lucho Gntlcn, Luis de Csatm. Hugo Mornles y Hermnnos Lngos. por In gentllezn que tuvleron al envlnrles sus fotograflas. AI
mismo tiempo. quiere pzdir n 10s colegns Pilntllnos que le envlcn las lctrns en cnatellano de:
"Vlento Salvaje". "Extrado en el pnralso" y "Jczabel". Su direcci611: 18
de Seotlembre 205. Limache.
JUAN A VELAZQUEZ'
N.. Mnnngun, NICARAGUA,
A Rock Hudsou.
escrlbale n Universal:
City California U. S. A.
P r o i n e un i<tercnmhio
8 sus colegas piintonos
10s que posenu recortes
de Rock Hudson Y de Ellzabeth Taylor y dese-11
lntercnmbinr por otma.
que se dirijnn a su nombre: 2f Calle N. 0. 109.
A,. Mnnagua. Nicnragua.

LOS

PI LATUN OS:

Fabrfdo Dentlce el corresponsal de "ECRAW' en Italln. en una slmpitlca
mislva. me dlce'quc cumpll6 todos 10s e n a r m s sollcltados por 10s lectorcs
de la revista. Sin embargo -y a pesar de quc tuvo mucho gusto en atender
a Ion amlpos de "ECRAN"-, el corresponsl plde que. de ahora en adelante.
lor pllatunos le escrlban dlreetnmente a ins estrellas de Itnlla. Y para que
w a n que es un buen muchacho. Dentlee nos envia las dlrecclones PARTICULARES de muchas artistas ltallanos.
Aqui ran: SILVANA MANGANO: press0 P o n t l b e Laurentls. Vla dells Vasca
Navale. ELEONORA ROSS1 DRAGO' Vla Rertollnl 44; MARCELLO MASTROJA'NNI:
Vtn ~ c m p r o~ a p 5o: Lncra BOSE: Via ~ e e a2s: SILVANA
PAMPANINI: Via Archlnlidc 191; RAF VALLONE: Via Manti Parloli 44:
LEA PADOVANI: Via Tarnmeill 22: .\"A
MACNANI: Vln degll Astoill 19.
y GIN0 LEURINI: Vin Leone IV 3R: todav c8tn.r dlrccclones son de Roma.
1talia.
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Crema
Desodorante
Elimina La
Transpiracion
axilar sin dafiar
Aproveche la protecci6n

que A r i d brinda. Con rapidez,
evita la transpiraci6n.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiracibn.

ARRID lsdapmieoetoh:
1.-Desodoriza y
consena la
frescura que
do el baiio.
l.-Consena las
axilas secas.
frescos y sin
0101. lmpide
la humedod
de 1q;transpirocion.
3.-Prote g e lo
mpa contra
la. transpirocion sin
manchar.
4.-Es
una crema p u r a ,

m

,

grasa, q u e
derap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante aue tiene
gran demanda.

ARRID

ALGUIEN en Columbia vi6 a M a m n O'Hara maquillada
para representar una m u e r de cincuenba &as, en "The
law Gray W e " ("La Xmga Linea Grh") film donde IS
estrella muem a 40s sesenta afias. Inmediat;Lmente ~ s e"alguien" Uam6 al representante artlstico de May le

el papel. que luego oanstituy6 uno de 10s fra?LCBaOS m8s rotundas de Hollywood.
-Actualmente estoy hteresada en dos paPele6 --proslgUe
la estrella-.
Quiero reaU2a.r "Giant" ("Gigante") 0 "Anna
and the King of Siam" (''Ana y el Rey de Stam").FSoY
batando de ser presentads al dinwtor George S t e w .
quien tiene los derechm de ex% lib= y va B diriglrlos.
Stevem no ssbe m a v i a PO+ que quia0 verlo
La vide privada de la estrella. mienh.5 tanto,'Me6 D a d s
simple. Durante aiios M&ureen oculth 5u desgradsdo matrimonio con wu1 Ace el director de dillogo W a n d o
que se divorclaria has& i misna muiana en qe;
entablb
la demsmda. Ahora W1u quien trabaja en Nueva York
desea pleitear con b e&ella, exidendole mayor tuic+i
sobre la hijita de ambos. B r o w n Bridget, de nueve gnos.
quien vive con Maureen. DespueS del divarcio se dijo que
la actrlz estaba enamorada de un.rie0 represmknte del

...

de m l car% tengo Menta: per0 cuando se presents un
buen papel las pmduotores se olvidan de mis oondiciones
irLerpretativas y se acuerdan splo de mi fisico. Por. eso me
senti tan satisfeeha y agradeuda oumdo John Fad. despues de la e s m a de mi muerte en "The Iang Gmy Line"
me comenth a media voz: "Mejor htarpretaci6n que &
.ti
no la Fcuentran e n ninguna parte". iY oir esa d e c l d o n
de labias de un veterano como John Ford vale mAs que
recibir un millon de dolaresl -concluye, con un suwiro
satisecho.
si Maureen O'Hara quiere hacer papeles de mujer hog&
reira. seguramente se sal& am la suya, pues, cuando 6e
propane algo, rm testarudez irlmdesa 110 cede. El M c o
papel impartante que l a estrella h a padido en su camera
- ahora se dean de ello!- fu6 el de "Por Si-w
Ak&ar". :Y c u b t o gnsiaba e m oaraeterlzacidn! Soha al&%~i ei-el estudio 20th Century Fox, luciendo 10s tmjes
mas escotados que podia permithe, tratando de probar a
Darryl Zanuck que era Ambar. per0 entoncea el productor
vi6 a Lmda Darnell. Y Maurccn tuio "la suerte" de !xrder

Gobierno mexicano. quien obsequiaba Cadlllaa. joy? y
pieles a h estreUa. Pero Maureen no hace declaraQoner

sobre asuntos personales. y. adem&, la iglesis no ha mulado a b su matrimonio anterior. de mcdo we M puede
w a n e . En kxio caso, me parece que Mmmm esperani

hadta esbr bien segura antes de embarcasse en Uns nueva
bcda
- m y libre desde hace das aflas -me menW la &em-, y voy o muchas fiest+, sola o con mis hernmwx.
h Hollv~& es meior a%tu sola a h s rewones. de
modo q<e si una .se quiere retirar temprano. no bene que
e s p m a que coincidan su5 deseas con las del smnpafiante.
M a m e n se dente feu2 porque findmerite ha lograd0
persuadir a sus padres db que v&dan su be& en Dublin
y se trasladen a Estados Unidas, a vivir a 5u lado. en

&
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Haymes. apenado y decepcionado por todo cuanto le pasa.
apelar4 a W4shlngton. COD la remota esperanza de ganar
el caso.
Como SI esto fuera poco, Rita Rayworth, por su parte, tlene 110s con el prlnclpe Ail Khan, su marldo antkrlor.
All Khan, que segrln dijo venfa dlspuesto a zanjar w dlferenclas con Rita respecto a la cantidad deflnltlva 6e6alada para el sostenlmiento y educaci6n de la hljlta de
ambos, cambl6 a ffltima hora de parecer y est8. dlspuesto
a recobrar la custodia de la nlfla.
Como se sabe. las hijas de Rlta Hayworth se hallan d&de
hace meses bajo la dlrecta jurlsdiccMn de la C o r k InfantU
del condado de Westchester. en el estado de Nueva York.
El principe pedlrl a 10s trlbunales que sefialen un nuevo
juiclo en que se ventlien ante 10s jueces 10s derechos de
Rita sobre In custodia de la nlfia; sus derechos de vlsltar
n la princesa J a m l n Y de tenerla junto a 61 durante algunas temporadas; Y sus derechos a educarla como a1 prln-'
clpe le p a r m a m8s convenlente.
Estas exlgencias de All Khan son las que han decidido B
Rita a no flrmar el convenlo por el cual el prlnclpe se compromete a entregar un mi116n y medlo de d6lares pain el
mantenlrmento de la nlfla hasta que cumpla 18 a f m de
edad.
Como se ve In sltuacldn del matrlmonlo de Dlck y de Rita
no ,,,,Par

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

~a indiscreta ckmara de Nat Dallinger -nueatto numa
corregponsal grdlico esclusivo en HolIyW0od-, capto eSta
euriosa instantdnea en oue uemos a Gower u Marae Champion presenciando 10s iumeros de un teatFo. Lo; arfistas,
que generalmente esfan en el escenorro. esta uez resolvieron variar v sentnrse m In? htrfnm, i i n m aplauair a sus

F A rnntac 18s d r IT que se han ncumulado sobre 10s
esuoso~Havmes-Havuorlh oue va la Pente esfh termlnand: no; comvadecerios demostrindoles sus simpatlas.
Ah& resuiia que el bepartamento de Inmigracidn acaba
de declarar que Dlck Haymes es un extranjero no eleglble
m r a ohtener la cludadania norteamerice?c. 7 oue -nor
consiguien% le susDdd<toda iiase de consideraclones Dlck. entond h problems
ces. se ve afrontado
muy grave. por e s t a dlas deb+ haber terminado el plazo que le concedleron para apelar a la Junta de
i6n SI el fallo es desfavocantante argentlno deber4
a r definltlvamente el pals
W e n por espaclo de 25

Don12 Heed l u u opcriua de un nb-ce.o en la espalda, lntervenclon que se llev6 a cab0 en un hospltal de Salt Lake
Clm. d6nde se halln fllmando la PellcUQ "Blue Horizons"
YHorizontes Azules").
Esta h a d d o una operaci6n parcial. pues la estrella deberA
someterse a unb Intervencl6n definitlva apenas l ~ g r e s ea
Hollywood.
El compaliero de fllmacl6n de Donna es Fred MacMurray.
a1 que siempre acompaiia June Haver. su esposa.
El nuevo matrimonio se haUa en plena luna de miel y Viven completsmente alslados del rest0 de la compafila. dn
sevararse el uno del otm. dnndo In smsacl6n de que ambos

Parece que esla es la era de las relnas veteranas de la
pantalla. Sophle Tucker -a la que se conwe en el mundo
teatral cOmo "la ffltimahot mama"est4 haclendo Wia P e w
sacl6n en el Clro con sus g r a c l m s canclones..
de sus setenta siios!.
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Cutioso result0 ver a la ezouisita Lana Turner. lucfendo su esplendorasa cabellera morena Desde
luego, las opinimes comenurrdn a dioidirse,
pues muchos la pref e r i r d n rubia; y
otros, de color azubache. Mientrau la
gente discUte..., LquC
les parece la idea de
seguir mfrando dete-

.

Y iMae West. que debe teller 1118s de sesenta nAos. es la
sensacibn del Hotel Sahara, de Las Vegas.
Mae West se presenta en el escenario acompaflada de un
cor0 de fonudos. ninguno de 10s cuales pesa menos de cien
kllos. Estos adonis del rmfsculo aparecen vestidos con un
pequefio “taparrabo“
asegurhdose que Jam& se habla
*to un niunero tan cirioso como el que comentmos.
Mientras tanto. Mae se prepara con el objeto de intervenir en una pelfcula que se titular4 ‘The Men in her Life”
(“Homhrrs eu c11 P!dn”).

...

El annncio de este conLr3Lo ha sido la sorpresa del a m ,
pues durante muchos meSeS 10s productares buscaron iniatigablemente al h e w de su comedia. sin decidirse por

ning6n actar.
Brando. que hasta l a fecha nunca h a tenido un papel de
cantank, 6e h a convertido en el plaw de cuatro atios en
el m& sobresallente de I& astros de H O I I W O ~ ~ Des&&
.
de una destacada actuaci6n en el teatro de Broadway,
d6nde interpret4 a Stanley Kowalski, en “Un Tranvfa Llamado Deseo”. debut6 en el cine con la oeltcula ‘vivir&

ics-c,i,

en
;.set;,; e-; ];-q;;-jUdJ.
;-;od;s.-lo;-&;
intervinieron en la pellcula con una mngnifica cena. que

-- I.--
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t r r m l n A d r msarln>rrr.rla

Entre 10s artistas presentes, que acudieron a felleltar a JUdy. se hallaban Leslie Caron. Ellzsbeth Taylor y Clifton
Webb, grandes amigos personales de Judy.
La estrella. acompaflada de su esposo. sn116 con destino

La Colmbfa Y la PammOUnt cstan empefiadas en rendir
un tribute de adrmraci6n al Egipto. haciendo sendas.pe
lfculas artisticas. en Ins que se y e a la verdadera historia
de esta miknaria naCi6n. Y estos afanes se multiplicargn.
Dues 10s estudios crtados auieren borrar la mala imDresi&n

b d l o n Brnnclo +ur .LLLutllmrnLe CI el acto) iuas colicitado
en Hollywood por su extraordinaria actuacion en “Nido de
Itatas’’- acaba de firmar contrata para intervenir en la
I~clfcula muslcal “Guys and Dolls”.

La Columbia filmar4 “Jos6

Robert Taylor y Carlos Thompson.
y sus Hermanos”. y la Paramount har4 ‘ U s Diez Mandanuentos”. de Cecil B. DeMlUe.

J n n d Le@.

SUE1 IO' S e g h Im ~ n f o r m aIC ereC
I
L d e d o r de 5.000 d 6 b m por

pns

~mria.Actualmerite

ut6
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trsto con la MGM.
I N v E R S I O ~ S : Segnros, wolona, bonos, e&.
No tlene ninaullu o h pmpicdad hen de m CSdL
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OIVIL: Divorclnda de Gears
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PEATRO L’ATELIER

‘LA SENORITA CHARLESTON”, farso en dos actos,

ie Armando Moock.
Dlreccl6n y escenografia: Humbetto Barberis y Hugo
Mller: Intirpretes: Alim Vega Vloleta Contreras, Mar10
Rlesenberg. Sylvia Oxman, Higo MUler, Fresla Astlca
v Humberto mrberis.

Esta slmpBtlca farsa M mSarroUa e n Santhgo. en el aiio
1927. De alli. pues. que cas1 todo m encanto r d d a en el
amblente evocador, y toda m gracla se reduzca a IaGreacl6n de tlpos ridiculos, remedo de 10s de la (poea. Es
como si en el ado 1981 M representara nuevamente una
obra escrlta en 1954 y 10s actores de entonces lmltaran
la ticnlca de hop, acentuando todo lo que 21 ados mi9
larde resulte grotesco y risible.
La comedh es superflclal y trata sobre nu asunto corrlente Y escaso de orlglnalldad. Sin embargo, el dialog0
est6 muy blen escrito --excelentemente e s c r l t b v 10s
personajes son reales. humauos y con grandes m h o s
artistlcos. Todo ello contrlbuye a que la pieza no plerda
actualldad. En “La Seiiorlta Charleston” el autor qniso
burlarse de la juventud de h Cpoca, que, por buscar lo
novedoso y por lmltar lo extranjero. cay6 en lo rldicnlc
J amanerado.
W representadtin de e s b l a m ofrecia grandes perspectivas en la reallzacl6n, ya que entregaba un rico material. donde se podia hacer gala de lngenlo. Lor actorde la compadia Sylvia Oxman aprovecharon estas clrcunstanclas y cumplleron una labor reqmente merltoria. Esmeraron el culdado e n la composlcOn de los personales Y cads uno de ellos conslguld construlr tlpos de
gran calldad artistlca.
Fundamentalmente la representacl6n result6 divertlda
Blen logrado el amblente. dentro de las U m l t a d ~poslbllldades del .scenario del L’Ateller; lo mlsmo pnede
decirse del vestuarlo. Sylvia Oxman estnvo graclosa y
condgul6 momentos de gran eflcacla. Llena de matlces,
dlnimlcs. rernedti periectamente el tlpo de muchacha
moderna del 27 Sus ademanes N tono de voz y su slnceridad artlstlci le permitier& hacer una “Dorita” de
muchos mdritos. Hugo MIUer -nu Pock de vanguardla
que rompe moldes- tambliu se desempedi con habllldad
v slmpatia. alcanzando escenas que revelaron talente
creatlvo. Marlo Rlesenberg (a qulen no habiamos vistc
antes en escenarlo alguno) fu6 un valet de curiosas ea.
racteristlcas, que lo seiialan como un actor de grande!
posibllidades c6micas. Uno de mi mejores aclertos fui
el de no caer e n lo conventional. n l en lo meramentt
Imltatlvo. Allro Vega. Vloleta Contreras y Fresla Astlca
acompaiiaron dlscretamente a 10s protagonistas. Hum.
berto Barberls f u i el mSs hlrbll del contunto. __
1.. .
Ialta
.....
shceridad y. especlalmente. +d&
de actor.
En resumen: una farsa slmpaties, may bien escrlta, gra.
closa; buena actuacl6n; acertada representacbjn.
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(Morlle per una Notte) ItaUnaa. 1952.
Dbeccl6n: Marlo Camerini. culm: Rpnco Brusati y Mario Camcrinl de UM obra
&nnacci. CBde teatro orignnl de A&
mars: Tlto Glordani. Mhlca: AleuDIldro
Clcogninl. Reparto: Gina Lollobrigida,
Glno Cervi, Nadla Grey, Armando Francloll, etc.
Bucna

Los Itallanos e&
reemplazando con
aclerto a 10s franceses en la tiplca come-

dla de enredo. en que abunda el plcante
dlilogo Y las sltuaclones de doble senudo.
“Esnosa w r una Noche” hace reir a1 Ddbllco adulto de
pFi&plo ‘a fin. logrando. Incluso. por mbmentos. provocar
verdaderas exploslones de carcaladas. graclas a detalles de
subldo color. pero de Indudable lngenlo
El argumento es t a n enredado, que resultarla exceslvamente extenso de eXPHCar; sln embargo, a pesar de las
sltuaclones compllcadas. el dlrector J a m b plerde el hllo del
d,l

enredo.

_----

“ECRAN’ PACA TODAS SUS ENTRADAS A

relato y, aunque el-tema no es veroslmll. deja satlsfecho
al espectador tanto en su desarrollo como en su solucl6n.
Glno Cervi. talentoso actor ltallano (el lnolvidable Peppone
de “Don Camllo”). luce toda la gama de sus posibilidades
en un personaje encantador y humano que, a b dentro de
las escenas de dudoso gusto en que le toea Intervenlr. Jam& results ofenslvo. b s dem4s lnterpretes se mantlenen
en un dlscreto tono menor. donde no Impreslonan por su
actuacion. per0 tampoco molestan. Las dos muchachas. por
ejemplo. Glna bllobriglda y Nadla Grey. que lucen generosamente sus encantos fislcos. resultan aceptables en sus
papeles plcarescos; Armando Randoll. atrayente g a : h a
qulen no conoclamos, tlene muy Docas poslbllldades ,dentm
de un papel exceslvamente descolorido.
El dllrlogo es lngenloso y oportuno 9. unldo a la trama
vertiglnosa. alegre Y plcaresca, logra que la pellcula dlvierta
ampllamente.
Convlene advertlr que el film es estrlctamente para mayores y que es preciso verlo con Bnimo de dlversl6n. En resumen: una pellcula gracloslslma, tsl vez la mAs dlvertlda de
10s atlmos tlempos en lo que se reflere a comedla de enredo.

“L 0 5 5 0 B 0 R N A D 0 5’‘

BueM

(The Big Heat) Nortumericmua, Columbla. 1953. Productor: Robert Arthur. DIrector: Fritz L a w . Guldn: Sydney Boehm.
Argument0 bassdo en una serle de articu10s del “Saturday Evening Post”. de W U U r n P. McGlvem. Fotografin: Charles
Lang. Intirpretes: Glenn Ford. Gloria
Grahame. Jocelyn Brando. Alexander
Scourby. Lee Marvin, Jeanette Nolan. Peter Whltney, etc.

Sobornados” se vuelve a tratar
” ~ $ ~ : ~ ~Enm ‘Zos
~
el mhmo tema que ya hemos &to
en
v d a s otras .pelfculas slmllares norteamerlcanas: un joven
y honesto pollcla se enfrenta con 10s famosos “slndlcatos”.
instltuclones de gangsters de aka*escuela que domlnan toda una cludad. y h a s h cuentan entre sus c6mpllces a 10s
mlsmos ”comlslonados” de la pollcla.
~a frecuencla con que vemos pellculas de esta naturaleza
est6 dejando en claro tres cosas blen especlflcas: 1.9 Que
Estados Unldos sufre la prepotencla de lnstituclones de
gangsters, que actdan a1 amparo de los d6blles pollclas;
2.V Que slempre hay hombres honestos que exponen su vlda
y sus blenes hasta desenmascarar a los bandldos. y 3.V Que
Hollywood es lo suflclentemente democritlco como para
tratar estos temas con tcda valentla.
‘ZOS Sobornados”. ya como pellcula. y al margen de estas
conslderaciones cstL por enclma del nlvel general de 10s
films del mlsmb tipo. R l t z Lang. uno de 10s dlrbctores
emlnentes del clne. sup0 sacar gran provecho del argumento.
matizando la accl6n con .toques verdaderamente maestros.
Una de las cosas m& notables de la pelicula es el amblente real y humano e n que se desenvuelve. sln que por est0
abandone el Inter& pollclal del tema. b s personales tlenen
caracterktlcas definidas J muestran una varlada gama de
10s distlntos tlpos de la sodedad en donde actiran. All1
est6 el gangster aseslno. que goza maltratando a las mujeres; el Jefe frio. calculador y domlnante; el detective honesto y empeclnado que perslgue lmplacablemente a los
sseslnos; la joven esposa reslgnada; la muchacha pobre
que huye de la mlseria. etc.
El rltmo del film es sostenido. 9 la acd6n -&Tachs a la
excelente doslflcacl6n que le d16 Rltz Lang- es fuerte e
impreslonante.
Hay algo, sin embargo, que no aparece clam en la pellcula:
existen los gangsters y es evldente su extremado poderlo.
pero lo que no se ve es a qu6 se dedlcan especlalmente.
Una escena complementarla sobre la materla habrla hecho
mucho m9s justlflcado y efectlvo el castigo final.
Glenn Ford, el protagonlsta. se desempeba con much8 caudad artistlca. y tlene oportunidad de demostrar la serledad con que actda. Convlncente. MUYblen Glorla Grahame
en su dlflcll papel. Jocelyn Brando -como la esposa del
detectlve- result6 slmplrtlca y agradable.
E n resumen: una buena pellcula pollclal sobre un tema pa
explotado.
Contindo m h vda. 271
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En Talca y e n lquique se forman Grupos T e a t r a l e s
Durante tcdo el met de jullo Utuvleron funclonando en las cludades de
Tala e Iqulque Ias Escuelas de Temporada que. dos veces al SBo. organizs
la Unlversldad de Chile.
En est8 oportunklad. funclonanm curws de teatro que dlctamn respectlvaC Z
Temente. or~anhoR ~ ~ -~ ~ K b
-U Marla
res8 Frlcke.
A su regreso a Santiago conversamo8
con 10s profesores a fln d e wnocer el
desarrollo de est.& c l a s s que estan
llamadas a desunpefiar un' importante
~ a ~ en
e lel desenvolvlmlento cultural

dei ais

M& Teresa Frlcke actriz del Exparimental, es egresada d e la Escutla
Normal NP 1 de Santiago y haee pow
Unldos,
estuvo becada en 10s &dos
eatudlando todas las maWias concernlentes a la enseAanza del teatro
infantll BUS metodos dld&ctlcos y
prkctlcds. ME IT^ Teresa him ias dases en Iqnique y nos formul6 lns slgulentes decldaclones:
-mve a m~ cargo dos curm. uno
que versaba sobre "Oewralldades
bre roduccl6n teatral" y otm destinaB, espx~amentea'los pmiesores
rimarlos a pmMslto del teatro inPantu. ~ n ' primer
e ~ cam tuve 18 amnnos, J en el segundo. fueron nueve loa
maestros que acudieron nonnalmente
a las clrues. Es convenlente advertlr
que en las cludades del Interior del
pals no slempre ae sabe valorizar In
actlvldad teatral. A menudo escuche
expresiones como: "LY por qu6 hay
que estudlar para ser actor?" La ver~ teatro
dad es que, debldo a la c l s de
que lees h a tocado ver se justIfla plenamente ests prepunia. Consider0 quo
todas Ins com aNas deberlan organizar jiras art&ticas para actuar en
todas las cludades del Intular d0
nuestm pais.
gente tlene an& de
ver espectRculos de categoria. Ojal6

Contlnuando con BUS dednracloner).
Maria TeFrlcke dlce:
-Entre mis alumnos habia pmfeslonales. obreros. estudlantes y comerchntes. Al flnalizar el c w m se organizaron en dos m p o s : uno'para hawr teatro en los barrlos. y otro con
el objeto de leer obras teatralis. El
dlrectorlo del prlmero wt8 compuesta
por Pedro Wrtlllo. presldente; AleJandro Flores (no el primer actor naclonal) seuetarlo. August0 Erllch tesorero,'~ Leonard0 Condor1 y Scrpia
Romero, directores. El otro p p o lo
dirl en Luls OFO, presldente: Nora
Loctet de Cialte. dlreetora. y Jalme
Torres. secretarlo. h el c m o de teatro infantll dest u6 la Importsncla
del teatro en la &acl6n
como medlo Pars deswrollar la k s o n d d a d
del nifio. pennltir l a expredbn a sus
deseos, destacar 8u V O C S C I ~ ~ ,
aptltudes. Para 10s profesores
estas c l a s s tienen una gran impor:
tancla. poxue se 1- ensefia COIOCBc16n de la voz resptraclbn impostsd6n. etc., tecnicns que les' dan mayores podbilidades de dar IUS clases
sln echar a perder w gargantas. E.+
tas m l m clases Ins hago en la Escuela Normal N.' 1 de Santlago, y esper0 que con el tlempo en todns Ias
escuelas 'sirnilma se dhn 10s -os
cursos.
ORLANDO RODRIGUEZ. P
p m f w de
teatm chileno en el Experlmental. y
riodlsts. d16 las c llsaKm
s de Arte TeaTeaal Yy Prcduecl6n Teatral. en Tales.
T
a m b l h tuvo #ran &to en BU mid6
Tamtiih
termino del curso
que,
curso, se form3
ya que
Teatro Emerimental de h
Tal
a
a.
.
el Teairo
-En mls cuisos tuve alumnos d e Ips
mSs d l v m actlvidades: comerflantes. emDleados. . m ~ e s l o n a l e s wro
nI&n 'estudlinb. Con mls aliminoll

&E

F

....

prep& "Farm J JutIda del Comgidor" entremes en un acta de C m n a
que 'se r c p r e s u r ~ante n$S o menod
cuatmlentas personas
alcagzando
realmente up h i t o verdadero. ~n un
prlnclplo. 10s alumnos se mostramn
cohibldos avergonzados. apenas podlan deGmpefiarse sob& el escenario.
pero, al flnallzar el mes que durd el
curso 10s estudlantes a desempfiamn
menoscon bastante natur ldad Me sorprendl6 gratamente el
entuslasmo ue enwntre m mls alumnos. Para
no habla horario fljo.
J muchas veces nos p d b a m o s una o
do3 horas de las que nos mmspondla. Este empefio. este sacrIfIC10 est4
demostrando el valor humano de nuestra gente. J su deseo de supuad6n.
Creo que es el momento de ertimular
estas activldades J ojala que las autorkiades reglonhes presten tada su
c 0 0 ~ 6 n
para el desarmllo d e 10s
m p o s teatrales ue se OrgMiearOn.
~n ~ a l c ase form8 e1 n a t r o nperlmental de Talca que tiene exenario
pmplo: el del dlm de Hcunbm,. E
i
dlrectorlo de esta instltud6n est4 compuesto por: Antonio LarrwAbal (Industrlal) dlnetor' Mariano OOneBles a n h e c t o r &ral
del Llceo de
hombres), subdirector: Edunrdo Omnert (admlnhtrsdor Radlo LIrcw). dlrector de rsdloteatm' Samuel Martlh "La MfdiaMa tperlodista del d
na'7, propaganda y publlcaclones.
~ a i l u d Loren secretario
o~tssid
Abaca. admlnishadcu.. Y Franclseo
Brieva, l u e ~ oIlterario.
~
Este numo
Teatm Experimental reaIhrA una
actlddad permanente en radloteatro.
y, en el mes de septlcmbre, estrenm5
"Mancebo que Ua96 wn MuJer Brava", de c s m n a ; "cads Oveja con m
Parefa", d e B
~ om.
S y "~ropuesta Matrlmonlnl". de Chejov.

--'lp

dos

CON gran entwlasmo se encuentra

Carmen Nleves. .Edel Watm de
Arte. y que pa86 a l w n tlempo en Santiago astudlando en I s mcuda de T+sChristie”. de Eugene O’NeIll. Esta en tm del Experimental. estuvo en n u s su se-a
obra de la temporadn, hatra d a c c l 6 n . para upresarnos su,
blmdo ya preMntPdo “JUlClO Fltlal”.
.gradeclmlentos por la cooperacl6n
orlginal de LULS Soto RBmOs, director que le prestamn Agwtfn SW. Pedm
del conlunto p l a n Ue fue premfada de la ~ a m ay JOLUO. AI mfsmo
par la M ~ ~ w Jen el ~0ncur80 tlempo, nos m m d d que. par estm
de la Bemana del Art¶.
dim,
el
Teatm
de
AM
debed estreEn
Chltstle,
Meohc
~ d r l a n a chaw, P M o s u e s Victor nar “La VLSlta del Inspecbr”. de J, B
Zalaquett. EIIAdams, Fknanda PrimtIey.
Oama. Luls Mlstinl. Patrlclo Esplnoea.
Meche Adrfona Chacc y Victor Zala8ergIo Hsmeeker Jorge SAnchea Aupusto Fleming, &nor EchIbW Jorquett. en una escrna d e “Anna Chrldl e Nave-.
HP.
actuando el T e a m de Arte Antofagfuta. que acaba de eatrenar “ m a

Muy chic para la primanera es este wesiido en jersey de lana am1 jacinto que
luce Janet Leigh. El estrecho carpi?% tiene mawas dolm&n y pequetias solapas
de corte smoking. Se merra adelante con cuatro botones forrados Tenninan
las mangas con un pu?% recubierto en vison. Como se we, la doble falda hace furor
en Hollylwod, aunque en este cas0 la jalda es de una pleza hacrendo SNOel
efecto de tener una faldn encima (ParamountJ

pelo verze -tmtellci. ~1 cowiiio, mu?/
el busto. Los hombros caen lrgerame
gas. Del medto del profundo escote
mtsmo terctopelo, que w a n adelc
ambos lados. Sobre una /al& muy

cdctel en terdowas' para marcar
s pequeiras mannuy angostos del
10s hombros. a
sobrefaIda ligeado en el mi.smo

.

Este elegantfsim uestido de noche que luee Sheney Winters en un
lindo encaje new0 ua armado sobre tafet6n color came. El corpiim
muy estrecho Y con pimas para marcar el busto bafa hasta la altura'
de Ias caderas, donde ua pegada en ondas la soinejalda de tu1 nylon
nema sobre otra tal& del mismo enca4e. siemmp whre e1 tnfrtrin
c a k e . ' El cuello alto, abierto adelante, nds r e c u ~ ~ - - l o s - m o d e i ~ b - d k
principto de slglo. Mangas largas Y muy estrechas. (Uniuersal-lnternational.)

NOMBRE: Mlguel Aceves MejIa. nacldo en Chihuahua. capltal del Estado
de ChIhuahua en M6xlco. Casado; una
hljlta de clncb afios.
PROFESION LUQAR DE TRABAJO
HORAFUO: bantante folkldrlco mexi:
cano. can& en mdlo Minerla 10s IUnes Y viernes. a ]as 22.38 hod*. v lor

de dos meses de descanso. debo cumpiIr
compmmlsos en Estados Unldos.
>HA TRABAJADO
. EN
-. CINE?
-.
.- -He
iparecldo en ocho pellculas. como cantante. Antes de Inlclar esta ilra debute sln embargo como actor- en dos
itlmi: ”EIvengador Solitario” y ‘%amella”. Ls riltlma es con Marla Fbllx
y Sowe Mtstral. Me interesa mucho el
clne y mi amblddn es llegar a prcduclr mls proplas pellculas.
>.QUE OTRO CANTANTE FOLKLO~

se present8 en los ”shows” de la tarde y la noche. En W a s sus actuaclones. Mlguel ACeVeS es SeCundado por
“Los BarqueI5os”. ocho mllslcos mexieanos.
DETALLES PERSON-:
Mlguel
Aceves Mejla es de estatura medlana.
cabellos ondeados (con un mechdn
blanco sobre la frente) ofos oscums y
dlentes blancos. que I h e n en pronta
JOmlsa.
Cuando lo entrevlsbmos en su departamento del Hotel Kent, fue precho esperarlo cas1 medla hora. pues ese UemPO tardd el cantante en desenredarse
de la euforla de sus admlradorea 8 la
sallda del ooyescns. Como el hotel en
que ~ l g u e lAceves se aloja esU frente
a h “ t d t e ” donde trabajs. n o ne cambla de ropa en 10s camarlnes sin0 que
cruza la calle Estado vestldo’ de ”charm”. Por ello. durante nuestra charla

LENA7 -m M6Xlc0 se conoce bastante la mllsfca chflena y se recuerda mn
car160 h actuacldn de “LOS Cuatro
HUBSOS“.
Ademb en el Estado de Querrero se compone y se bafla una me(ConHnb en lo PdV. 271

Aflvuel Acmes I aut “mrlachW’. en
el wcenarlo de Radto Mtnerla.

rutiw. marles. jumer
sdbados. a rat
22.30 horasi d t s t t n g u d a Jorge D e b no (Coke) con una medalla. como premto a su destacwda rubor y rena persunaltdad. Vemos a Coke en el momento m que rectbe el premlo de manos de Santiapo del Campo, nuew DIrector de lnlonnactonu del Estado. E1
programa se realfur bajo la direcciqn
d r Inrop OrrVonn

’
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A partir del 1.0 de septiembre. joam
BlaYa Daas a mupar el cargo de jefe

de produecf6n de Rad10 Corporacldn.
Bla a trabajd en el mimo puesb en
Radylo Nuevo Mundo d u r a o b dnco
60v un me9

.

LA E MI50 RA C 0 N MA 5
E 5 P A C IO 5 5 E L E C T O 5
Debpue?. ae su period0 de popularidad on man- de H a s clo Toledano tahora en Radlo Belgrano de Buenos -1

La Fklna ha seguldo marcando el paso' dedluds Carl ex-'
Cluslvamente a la t m l 6 n de dlscba Actualmente es
la radlo que m& cantldad de eapaclm d k c a a la mMca
selecta. Todos IDS dIM ofrece buena mrlslca en 106 slgulem
tPS horarlas: 0 de la madana (Conclerto M a w ) 10 de 1:
manana (Blnfonlna) 12.30 (Conclerto Selecto) 13iO (Oran
ConClerto de Oala que dura una hora) 16.36 (Tardes 8eI ~ C ~ ~ 17
S J cconci;rto) 2110 (mistas) i i s o a i s 0 t a n ciertosi y as a a4 ho&. Adem& 10s a&mlngwhay eapaciw
Mlectos a las slgulentes h o w : 6 a 10 de la m a m a 10.30
a I190 de la manana. 12.46. 13.30 (De Oala). 16.30,' p de
21 a 23 horas.
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L a locutores de Radlo La Fklna son Eliana Mayerholtz.
Hugo de Arbaga Pompeyo Saavedra IvAn C6rdova OwIavo Balgado y ciulllermo Herrera. JfflC Mlguel V&
antiguo locutor de la e m h r a . se encuentra actualmente' vlajando por Asla.
EsIo emisom e m i o Iambleft a su perdeportrw ol Bstodlo Nadonol a
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"HEMBRA

BRAVA"

(WomanThey Almost Lmched) Renubllc.

Norteamerlcaha. 1953. Direct&:
Allan
Dwan. Colon: Steve Fisher, basado en
nn cuento de MIchael Fesler. C h a r a :
Reggie Lannlng. Mdslca: Stanley-Wllson.
Canclones de Vlctor Yonng Peggy Lee
e t C & r - aReparto. John Lnnd Brlan Don:
levy, Aidrey Totier. Joan d l l e , etc.
rulir

En un argumento socorrido y sln inter&
no s610 se han agrupado todos 10s lugarei
comunes de 10s films del Oeste, slno tamblen se ofrece un desolleeue de ~ersonsies reales: a d e m b del bandolero Q u a n t h ly ir;lte,-su m i ier. aparecen los dos hermanos James (Jesse y R a n k ) .
amen de una cuadrllla completa de ululantes bandidos.. .,
a quienes. en la pr4ctlca. nunca se les ve cometer un asalto.
La bnlca dlferencia entre esta pellcula y otros ma!films
de su tip0 es que tanto las peleas -a pufio llmpio y arai'azoscomo 10s duelos a rev6lver. son protagonizsdos
por las dos muchachas del film. en lugar de 10s varones .,
mlentras estos celebran y hacen corro para admlrarlas. Muy
ediflcante. como puede apreclarse.
La actuacidn es deficlente: Brian Donlevy. a qulen conocemos buenas interpretaciones, cas1 se queda dormido en
su absurdo papel de jefe bandolero: Audrey Totter no s610
resulta absurda. dno que aparece poco atractlva en un papel que. justamente. trata de presentarla como hermosa y
con "sex appeal". John Lund y Joan Leslie son 10s "buenos". y a1 flnal. como era de imaginar. termlna la guerra
de Secesi6n (@oca en que se desarrolla el argumento) y
la Pareja cdmodamente puede darse un beso antes de que
npKrezca la palabra "fin". En resumen. d no se dispararan
tantos balazos y no aparecleran tantos jinetes cornendo
para un lado y otro, 10s espectadores se quedarlan dor-

",$:,:gppa'

.

midos.

0

"CUERPO

*

+

SIN ALMA"

(Torch Song) N o r t e a m u l m a . 1953. Metro-Goldm-Mayer. Dlrecel6n: Charles
Walters. Guldn: John Mlchael Hayes y J a n Lustlg. basado en nn armmento de 1. A. R. WyUe. C h a m (tecnlcolor): Robert Planck. Mitslca: Adolph
Deutsch. Reparto: Joan Crawford, Mlchael
Wllding, Glg Young.

La PelIcula Darece ser un desaifo Dara
Joan Crawfoid. y en realidnd la esirella
sale alrosa de la prueba. Vuelve a hacer
un papel semejante a1 que la destacd hace m& de velnte afios. ES una brlllante estrella musicul
que canta, baila. luce las plernas y fasclna a1 pbbllco. Y..
jrenlmente increiblel. Joan Crawford se ve seductora en la
actuacldn y se mueve con la agilldad y 18 gracla que tuvo
hace un c u m de siglo. En ese aspecto, el film causa
admlracldn.
Per0 el asunto es melodram4tico hasta el exceso. Jenny,
la estrella que desde el escenario hechlza a1 pirbllco. es una
mujer caprichosa y temperamental que juega con el amor
hasta que lo conoce de verdad. Se enamora de su pianlsta
ciego (perdid la vista en la guerra). quien habfa sldo gran
admirador de Jenny, y tlene su rostro grabado en su mundo de sombras. Todo lo que pasa est4 destlnado a empapar
pafluelos y pafiuelos en 18grimas. La protagonlsta sufre un
calvario. que, sln duda. se propone compartir con el espectador; y la hlstoria. aunque llena de trAglcos incidentes.
resulta tedlosa. Michael Wlldlng es el clego. y quiz4 exngera
su aparente frivolidad y slewla. Joan Crawford canta algunas canciones hermosas. y Marjorle Rambeau. la famosa actriz de otros tiempos. hace una breve aparlcidn como
la madre de la protagonlsta.
Debe ir a ver el fllm el espectador a quien le sobren 14mlmas y est€ dispuesto a derramarlas. aunque el argumenfo no le convenza mucho
Rem1.u

LIL~lmOM
melodrLmb

.
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ANITA
lUni

NO D A L O MlSMO QUE
CREMA F A C I A L U S E UD.

DE EST0 DEPENDE SU BELLEZA, SU EXIT0
Y OUIZAS LA FELlClDAD DE SU VIDA.
Lo CREMA "HORMOCIT" fu6 creado erpecialmente pora el cutis m6r reco, m6r r m r i b l e y susceptible D lor orrugar. Contisne lot m,oterior que necerito e l cutis reco; por
Io tanto hoce cerar 1. tirontes derogrodable del cutis, hoce
deraporecer ere consmncio que poreca envejecer o Mdor,
y erito lo formoci6n de orrugor y potos de gollo.
Todor estos ventoior o lor cuoler no puede renuncior ning u m muier que orpira '0 lo bellero, 01 Cxito y que quieie
conservo, Io !omnia do ru cutit iuvenil durante largo
tiempo.
iSeiorol ;No hogo experimentor1 iUre riempre lo meioi:
us% riempre Cremo Hormocitl CImprela hoy mirmo y notor6 en pocoi dior, que erto cremo fomora obrir6 porn
urted un nuevo mundo dC belleso. Urelo y admiror6 su
efecto r6pido y magnifico.
Se rende en todar lor Formocior y Perfumerior.
Junte 4 potes vacios y obtendrd

GRATIS

\

en su formocio o pertumerio u n pote original de

"C R E M A h 0 RM 0 C I T"
Tombidn puede envior 10s pates o "Closificodor 1025".
Santiago, y obtendrd a vuelto de correo la cremo obseq"i0.
i A h o i i a dinerol
Caniee 10s potes vacios de Cremo Hormocit.

SEA M A S S E D U C T O R A
M A S ADORABLE;..

...

Use urted tombiin el nucvo "Polvo con Cremo" de Hormoclt. E l "Polvo con Cremo" de Hormocit e: ,ton iuove
como Io erpumo..
re odhlere como uno cremo..
y

.,

.

hace deroparecer lor pequeloi imperfeccloner del cutis como un maquilloje perfecto.

ISeEoro, no renuncie a ertor ventoiorl lsSo rn6r reductoro mda odoroblel Cuondo compra Polvo Facial, pido
ridmpre el nuevo y renrocionol "POLVO CON CREMA" de
Hormocit.
iNuevo bellcia y nuevo h i t o Io siporon!

,.

.,
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slgulente de csta funcI6n el ExperlmenW estrenar6 la Prlmera obra del repertodo preparado para el presente afio. Se trata de “Noche d e Reyes” de WUlam Shakespeare seslln una adaptacI6n de d n Fell
baJo la
direcckn de Pedro Orthous Y con escenografg‘ed Oscar
Navarro.

En una fund6n a beneflclo del Hwar de la Empleada.
ayer debld estrenarse “La Cam de la Noche” de Thlerry
Maulnler. U t e drama ea la segunda de las <bras presentadas por el Teatro de Ensayo de la Unlversldsd Cat6llca.
Bajo la dlreccl6n de Relnhold Olseewdcy la pIez8 cuentn
el drama de un mupo de refugtados poiIUcos de 10s dos
bandos Ideol6glcos que dlvlden al mundo de hoy‘ Orlente
Y Occidente. La traduccl6n de “La Casa de la N&he*‘ pertenece a Renato Valenauela: la escenoaraila es del arouitecta AUredo Celeddn y el vestuarlo 10 disea6 Marta &z
de Egulguren. Entre ios actores podemos dtar a Lautaro
Munia Marina G o n d l n Enrlque Helne Sllvia PiAeiro
Justa Ugarte. Montaerrat‘ Ju116. LUIS Alderto Heiremans:
Nellg Meroane y JorKe Alvarez.

es “Duendeclta Maravflloso” dlarIo a 185 17 horas. LU
Amerlcana lnicia sus transmixiones i ]as 8.46 de la mafiana con “Buenos D18a C m e ” un IniormaUvo. continua
c o i ”Revlsta de Edltoriales*’ a’ las %SO donde ;e leen los
edltarlales de ctnco per16dic&; luego “Despertador Radial”
a las 8 con anlmacldn de Muan Monaclc (OUto)‘ a Ias’
1030. W&shington Blond1 antma ‘ T n l a b m y MeiodIas”:
‘Wanlcomlo Merldlano” s e transmIte lar lunes ml&coles
y viernes. a I Q ~12.30. con Blondl. Bonacic y M & I ~G6mez.
espaclo humoristico. “Jam en el Tiempo” martes jueves
y dbados. a I p s 19;”’Veladas de Antano”. he Gabrlkla Ramos marJueves p sAbados n las 21‘ lunes mlercoles y
viemes a lb 2130 horas. .“$ora Heb;es”. lines. martes
jueves
viemes. a Ias 23 horas. ‘Wn Cuenio en la Noche”:
narrationes terrorfflcas a cargo de Hector QonzAlee t n t o
Heredfa). Lo3 domingos, a las 10 de la manana. se transmit?
el proerama dedlcado a I a s bases chllenas en la AntBrtIca.
Ademb. la emkora ofrece un espaclo clblco n 1as 15 horas. Mas 10s dlas.
Todas las noches de 23 a 23 horas La Amerlcana transmlte
el “show” del Rhstaurante SantliEo. y loa dbadoa desde
las 23.30. a In una de la madrugada. transmlte dksde el
Zeppelfn.

i
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Fabricantes para Chile:

-24-

Robi6 Hnos. y Cio.

I

.__
" ....

.-

,.

~

pareja se sintieron ilnpresionados cuando el niatrlnionio de Anne Baxter y
John Hodiak terniind abruptamente.
Por cierto que se produjo un perlodo
de frlaldad per0 al obtener el actor
u,n bullado' t r i u k o con la presentnc16n en Ias tablas de "El Motln del
Calne", el primer cable de felicitaci6n
que reclbi6 Iba firmado por Anne.
Alin cuando 10s matrimonios comlenzan a fallar. tratan de buscar soluci6n
. 0 de guardar un mmpls de espera e n
la ilusi6n de que ]as cosas se SOIUCIO- nen. No siempre resulta. Per0 no puede negarse que cary
Rocky Cooper;
Greta y Gregory p a c t . cornel Wilde
Y Patricia Knight hicie>on tado Io posible p r evitar la separacidn
]que
por dltimo fue ineludible! En ei cas;
de Cornel Wilde. debemos anotar que
su ex esposa e5 gran amlga de Jean
Wallace, l a actual mujer del actor (que
fuera casada con Franchot Tone).
Todo esta se debe a que en el amor
la gente de Hollywood tibne la honra:
de2 de remnocer sus ermres. Pero
Xobert Wagner ha sido entuszasta ad- iexiste
esa sinceridad;
niimdor de ires estrellitas, qutenes, a DeJamoscorrientemente
la respuesta en tus labios. lecsu vez. mantienen la mejor amistad..
tor o lectora..

...

.

.

sufri6 con aquel matrimonio desgraciado. T a m p c o puede olvidar Clark
Gable flcllmente lo cara que deb16 pagar su uni6n con Lady Sylvia Ashley'
y. sin embargo, el actor sigue siend;
gran amigo de Dolly O'Brlen mn quien
mantuvo un largo idllio. Es'cierto que
Dolly habria querido casarse
ipor que odlar a Gable si p e d %
forma distlnta? iNo es mejor mantener una amistad que un rencor?
Hasta 10s mbs lntimos amlgos de la
;QUINA

e

P

DE MUZARD

-Es UTI proyecto que ya tiene cinm
afios y que viene muy de lejos.. -nos
m e n t a el dlrectar-. Pem lo realizo
tal mmo lo habla sofiado: en mlores. sin estrellss glamorcsas per0 con
actslces esmgldas pafa que cuadrtn
exactamente con el arunto. Nos agrad6 mucho hacer el fllm. Es u n buen
tema que no lleva nlngim mensaje.
Aunque agradar& e.vec!almente a1
gran pdblim. tampom el espectsdor
cxogido d e j a d de saborear algunas
escenas. Como Ya b e
MONEDA CON MATIAS COUSIN0 ha dicho, Alefindro
I
Dumas padre se toII
m6 ciekas Hdertades
con la historla. ?.no
se nos perdonad que
Z nosntros, a nuestra
vez, interpretemos a
X Dumas? En todo caso. hemos tenido la

:ALDAS PLISADAS
M. 103.4alda plW&en

IhF

pt. ofan d.
cede ralo o tb
d(. Iodoi 10% lalln 7 colafn:

J 950.-

A B t IO.4alda

ronar &a%

N i pia psi.

lpdor IO1 lallel 7 cb

kn:
En J
M .....__f 950.b mlw Lblu, . 1.180.-

s

I=s,

m.

M. I30.4alda plida en
SlM M IANA. de I.' calidad. fa.
la o wdb. lpdor dwsi 7 lalla.
umlmle slid m n i d n

5 1.180.-

Ail. I3S.-lG€'AW

WOyBlAD! Pa.

fiWh d
d. Mbd. &
arc0 Iii. modah oorlwmerhm:
hnla ......_.. 5 285.D a e . . .. .. . .. I

us.-

Precior
Espsciolrs a
Comerciontas.

REfMBOUOs "AMARi"
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parabien
compraE..

z

8

)

g,

combate toda psibilldad de aburrimien-

to...
3 iEs de esperar que

Jean Drevme y su
e q u i p tengan precisamente la suerte
.
que esperan!
Y ya que cltamos a
Dumas, no olvidemos
que se fUma "E] viz3 conde de Bragelone"
3 con George Marchal:
5 fllm del que vale la
pens que hablemos
n extensamente en una
0 pr6xima
cr6nlca.
Adelantaremos solaz. mente aue en el uaPel de -Lulsa de' la
ValllPre estarl la encantadora Florence
Arnaud. aulen ha in5 terpretado tcdos lor
clblcos en el teatro
CY sin
haber j a m l g
m aparecido en la pan3 talla. donde clertaC
mente se le espera un
brillante porve n I r.
II Dirige Ferando Cer0
chio.
0

B

*

8

g
*

DE MUZARD

MONEDA CON M A T I A ~

Profesor BO NJAR D I N

COUSIN^

c. F.
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Los rnejores investigadores cientificos
han logrado la f6rmula ideal para limpier 10s dientes con la

-.- ,

iQu6dese "sentada" c6modamente!

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

hablamos de permanentes en f r i o muymodernas
que le m a l t r a t e n asi

Ladamaexigentenopermite

n i tampoco asi

contorsih?

...

a1 fijar una permanente en f r i

4

entada cbmodamente

8
8
8

Estacomodidadleofreceunacombinaci6nmoderna
de Un "liquido" que s e llama Wellon

y un " f i jador"

que s e llama Neutrofix.

dos productos de l a su'osidiaria

c h i l e n a de l a firma

mhs g r a d e d e l ram0 en Europa.

Cada uno de e s t o s hermanos gemelos t i m e algo muy i n t e r e s a n t e y simptitico..
E l "liquido" Wellon g a r a n t i z a

que Su Contenido c i e n t i f i c a m e n t e elaborado no s e

0

f a l s i f i c a n i se diluye. Porqueunaampolletauna

vez a b i e r t a

no s e puede r e l l e n a r c o n u n l i q u i d o cualquief-a.

Otra g a r a n t i a para Ud.

LY el f i j a d o r Neutrofix ? Es nuevo

- permite

su p r o f e s i o n a l p r e f e r i d o hacer l a

a

fijaci6n

m i e n t r a s u s t e d s e quedac6modamente.sentada en s u s l l l a ,
leyendo un l i b r o . iQu6dese "sentada"! Exijasupr6ximapermanente f r i a
con l a combinaci6n moderna de

Wellon con Neutrofix.

iY e l e f e c t o en su cabello? ;Bueno, muy bueno!
Vent8 a profeslonaIes establecldos:
Bederlco Schnell.
Rosa Egulguren 823.
Santiago.

Lapermanentedura

muchosmeses. Nohacedaeo a s u p r e c i o s o c a b e l l o .

Consultesu

S a l b n d e B e l l e z a . i S o l a m e n t e d e l a s manos expertas d e u n b u e n
profesional salcuna

lindapermanente!

.

Is otra gran p r i m i c i a de 10s productores de l a conocida tintura-crema KOLESTON.
-26-

Sensacional
.

Xuestra proxima visita es a

W A R N E R
R u Harrison retom .1cine.

En este estudlo se realIza le superprcduccI6n ‘The nus-

man” con Rex Hsrrlson Virginfa ~ a y oGeorge Sanden
Y ~ a b e n c eHarvey E S fitimo
~
un gaitm de un metro
ochenta de estaturn Y cabellos riblos haee su debut en el
cine norteamericano recih llegad0 he Inglaterra
En el set, George Sakders acaba de ser herido en i l m h o
Y para lograr un eiecto suflcientemente realists se manda
h I r un Jusoso bIstec que ,harA 188 veces de la herida.
El rlnlco comentario del actor es:
-1P0dlan traer slqulera un pedaw de filetel
A George le corresponde padecer mucho en esta pellcula.
En otra escena finge estar enfermo y slgulendo 18 costumbre de la Edad Medla 6pcca en ue be desarrolla eI argumento. le apilcan saniuijuelas sotre la espalda. Estos horrlbles 8nImalejos chupan la sangre per0 para que su labor no fuera demasiado conclenzud;. ant& de 8pUcar las
EanguljUelas sobre la espalda de Sanders se las mare6
llgeramente con cloroformo. De todos mod& la apUcad6n
hlzo palldecer a1 actor no tanto por su eficto como por
la repugnancla que le brcdujemn. jctajes del oilciol
Los exterlores de ‘The Tallsman” se illmaron en Yuma
Arlzona. y el calor del deslerto him mug m d a la labor
de 10s actores. Tcdo el personal -artistIco y tecnlco- debfa levantarse a 185 cuatro y m a 8 de la maAana desayunar a la6 clnco. Y partlr en segulda en un viaje’de cuarenta y dnco mlnutos al lugar de fllmacldn Alll se trabajabs hasta I 8 5 seis de I s tarde. El trabajo.de transportar
10s equlpos h a s h el deslerto fud m w compllcado Incluso
se we6 un oads srtlflcial completo para el que hubo que
transportar palmas reales deade el & n o pueblo de Imperial Valley. Tambl6n se arrendaron trea camellas y, despues
de usarlos. VlrglnIa Mayo comenM:
-Ahora comprendo por que les Uaman “ n a v s del desIer-

nueva fdrmula!
. . . que redne en un polvo facial

Mhgicos colores.. .

tc”. :Marean1
El departamento de utilerh de Warner deb16 iabrlcar para
est8 pellcula d l a mil fleehas de dlferentes colores cuatroclentas espadas
y varios clentos
v Amc7-c
--I,”-I.
IT*

dosclentos arc08 d e n ballestas
b escudos
lanzas.’venablos, masas. hachas de gue-

m(is Importante de T h e Tnllsman” es que marca el
retorno de Rex Harrison al cine nortaamerlcano. 8u Ultima
uellcula fu6 ‘ W h o NuDclal”. lunto a LUI Palmer. su mujer. Cuando pregunto si a c t i i las razones de su ’feliddid

La

matrlmonlsl, me responde:
4 s debe a que LUI pone en primer termino su labor o r n o
esposa Y madre. dejando la actuac16n uara un lunar aeCundsrfo. Nos gust6 mucho trabajar Juiltos. sIn &bargo.
Ahora, mientras fllmo ’The Tallsman“. L111 descansa en
nuestro honar. dedlcada a la ulntura. su hobbv.
sta as son ias novedades de akunos hi 10s esfudIos hollvwoodenses. ~n otra oportunldad, 10s invitaremos a un nueio
paseo por 10s sets encantados de la capltal del cine.

lodia muy pareclda a la cueca chilena Semln 8% cuenta
en esa regidn, Ueg6 harta alli un barco que Uevaba emi.
mantes chilenos a Callfornia. Pero la< viaferas en lunar
de seguir vlaje. se estableclemn en & k r ~ r o ~ - ’ e n i & - ~ d o
a la gente 18 cueca Larenw Barcelata prestlgioso compositor popular. habla’ escrito una serle de temas mug alegres. a 10s que llam6 “chilenas”.
LQUE HACE CUANDO NO CANTA? -Descanso...
SOY
muy hogamio ~n mi casa en Cludad de ~ 6 x 1 ~le0
0 mim televlsidn cine. Tengd una sala completa d& prbyecc16n. d6nde puedo exhiblr fllms de largo metraje.
LCUAL ES LA CANCION DE SU REPERTORIO QUE LE
HA DADO MAS POPULARIDAD? --La plegarla mexlcana
”RUega por NOsOtras”. Durante estos dos fitimos rdos he
sldo el InterpreL de mayor venta de dlscos (seiio RCA)
en America L a t h . El aAo uasado. 10s crltlcas de mi uaIs
me consideraron. adem&, d-mejor Interprete s p i l a r ; *
LESTA SATISFECHO CON EL EXIT07 -Ya lo creo....
Y confleso que jam& sofie en Uegar hasta donde me encuentru.

..

;

M: N.

ser mhs hermwa, m l s
atrayente, envuelta en un halo de

Ai dquirido, dija

PF.CY.1
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Para las que tienen

CUTIS SECO
’

Los aceites naturales de la piel la lubrican constontemente,
per0 su acci6n bencfica, en determinadas personas. no es
suficiente y necesitan ayuda. La Crema Pond‘s “S”, creada
para ayudar a la funci6n natural de 10s aceites de su piel,
reline tres caracteristicas esenciales: Contiene lanolina, la
substancia mris similar a 10s aceites epidhnicos, esti
homogeneizada y contiene un emulsionante especial de acci6n
suavizadora. Proteja su cutis seco con Crema Pond’s “S’ y
observe c6mo elIa es absorbida lentamente dejantlo
su tez mris suave.

ALREDEDOR DE LOS 010s: Circundando 10s ojos aparecen 1as patas de ga110 y las bolsas. Suauice cada noche esta
delicada zona con Crema Pond‘s “S”. Inicie 10s masajes desde el cingulo exterior
de 10s ojos. La lnnolina que contiene darci mris elasticidad a su apariencia reseca.

LINEAS MARCADAS ALREDEDOR
DE L A BOCA Y L A NARIZ: Para suavizar esos rasgos aplique por la noche
Crema Pond’s “S”, mas‘ajeando firmemente la piel desde la base superior de la
nuriz y de la boca hacia arriba y hacia
afuera. Ud. podrti apreciar la suauaad
que adquieren luego del tratamiento sus
pliepues y arrugas.

LA FRENTE: Es otra zona que debe
protegerse con Crema Pond‘s “S”. E%tidndala hasta cubrir totalmente su superjicie, prestando especial interds a Ins
sienes y sus prorimidades. El reconfortante masaje y la bendfica acci6n de la
Crema Pond‘s “S”, sumadm a1 efecto
suavizador de un emulsionante especial
que contiene, harrin el res10 para usted.

La linea de belleza Pond$
estd representada en el mundo enter0 por la mujer moderna
-28-

Hinds

Satisface m i s porque protege
a la vez que embellece.

iROCK HUDSON ENTRA EN EL
GRUPO DE PRIVILEGIADOS!
el duodedmo emutinlo de nuestpo
concurso "Bnijula de la Popularidad". m obtuvlemn 10s Slguientes r€sultados:
-0

ESTRELLAS
1.9 ELIZABETH TAYLOR
(1.9 10.084 VOtOS
2.0 Pier Angeli
(2.9)
8.415 "
3.0 Libatad Lamamue
(3.9)
5.836 " .
(5.9)
6.213 "
4.9 Ann Blyth
5.7 A m Gardner
(6.9
5.060 "
6.9 Marilyn M o m
(4.9)
4.548 "
7 . O Audrey R e p b m
(1.9)
3.953 "
8.9 Jean ShXnrnlS
(9.9)
3.033 "
9.v Esthes williams
(8.9
2.883 "
10.9 Deta-ah KeIT
(1O.V)
2.218 "
~n10s puestos slgukntes a m : S i l m m g m o (1.816
wtos), Doris Day (1.121). Susan Hayward (991). Jane
R
U (810),
~
~Brbaraskmwy-% ( 5 9 0 ) ~etc.

ACTORES
1." GREGORY PECK
Jorge Mistwl
3.9 mw curtls
4.9 Stewart Gmmgez
5.0 m t g a m e r y Clift
6.9 B u ~ tLc%lcast€T
7 9 Marlon Brando
8.9 Akm Ladd
9P John Wayne
10.9 Rock Hudmn
2.9

12.991 votos
12.w9. "
5.144
4.940
4.407 "
a.489
2.291 "
1.933 "
1.671 "
1.414 "
'I
'I

99

LOS n w m s entre ParQltesis indican el lugar que ocuparon
en el escrutinio anbxiw.
En loa puestOS siguientes apazffsn: M u m d e Cbrdova
(1251 VOWS) J& Chandler (1.249) Robest TWIm (1.149).
Fernando & (904), Clark Gabie (641). e k
Realivldo el sorb entre 15s o o n c m t e s , R s u l W n favorecidos con lw CINCO PREMIOS de CIEN PESOS oada
uno 10s dguientes lector€s: Lillian Artiues. V i m del Mar;
Cristian Amans Clminn.Irk Wmy Santiago' Pedro m-

quelme T. Amkfagasta ' y Rosa d l e g u i l l o s i.. Vddivia.
Con loa QiTLNCE premA& de CINCUENTA PESOS premiamw a: Gearyls Osses A Estaci6n Villa Alm' Jaime
castaio, sm mardo; ' k i d 0 ovaue L., ~ ~ L y - ~ i a y :
N a M e n d a D. Santiago' J U U k Fuentes G. T & a '
mens MOIISIW 'comnel. h a ISM Bi con:
cepcibn' M@da'B&rah&
RanCagua' Eugenia Ti;omaa
An&%' h u m GonztUez F. Melipilla. G k i e l a Barahona L.'
OsoTdO; Victor Rojas H..' San Felip; b u m Figueroa T.:
Cancepclbn; Jorge Vvaldlrris B., Iqulque, y OermBn Rey?
F..
Con 10s dw premios de CUARENTA PESOb
Riveros D.,San Miguel, y Hugv

w m.
L y v e ~ s

Ram participar en &e certemen bastar con indaar el nombre de 6115 favorita en el cup6n respsotivo.
Fara.10s efeotos del solteo considemmar TODOS 10s votm
recibidos sin importar las prefen?ncias II1DIcBdBs.
m v t e S; voto a: ~ e v i s t "~aran".
s
m n m "Bnljula de la
Popularid&,",
cesilla 84-D, Santiago.
VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"
N.O 1230

....................................
......................................
Nombre del concursante ...............................
Direeel611 ...:...........................................
Ciudad .................................................
Mi &re&

fsvorita

dalait&dosa con
la tamporada in.
vernal.

..

La Crema completa protege el cutis.
Su rostro gozar6 del vivificante aire
de la montaiia y del sol sin que afecten

su piel..

.

*-

Tangs a mam Crema

H Z N D S parasus
manas. Les otorgar.4
suavidad y ballexa.

crema

Hinds

Mi actor favorita

rL n a y m h n t w d w
CON LANOLINA

-29-

1 ) Dmpliegue 01 cortin de
i u tobo lgronde o chieo) de pasta dsntol
2) Alli Y expllmn lo, bow ~ ,qw son smcilliii-

3 ) Lions el cup6n que
ti

en

OI-

el inhrior del

4) M i n d d o hoy nismo, a
motiano, o casilla 3934

A k n b &I p l m s r pnmio
& $ 30.000 hoy 9 premia
& 10.000, 3.000 y 1.000
vam ea dinem efsctlrn.
Nuovo torten de port

C O L O N I A

PRIORITE
esencialmente femanino

Y

La

EXTRADRY

cmma marker

a&

sobre

la c o l o n i a del setior

A cuolquler how y en cuolquler
ocoslon, lo frogancia de eslos
delicloros perfumes so transforma en ese toque maestro que
complemento la verdadero distlncl6n.

a-

I

0.l

Dlalrlbwgc Sadye
31 de sg0aM de 19%.
P ~ C I On E VKNTA AI. PWLXCO:

MIN. 1.50.

MEXICO
BVENOS AIRBS

-

NZ

825

ARGENTINA

892,

Tarlla rcdneldi

!8gs

CoBrtdbn Nf 3 W

1

!

4

,

..,

rca

creadores d e la audfcl6n.
por
lo tanto, no puede haber otro prog r a m a igual con distinto creador.
Pedimos dlsculaas a Antonio Con-

{CABALGATA MUSICAL!.

..

(PREMIADA CON $ 100)

per0 seria mejor SI n o tuviera ese
nombre. o que n o a s e n u a r a n aue
&sa es l a verdadera “Ca%algata M u sical“.
T a m b i h aprovechamos para felic i t a r a Hugo Ortega y Luls Quifionez, y le3 declmas que sigan
adelante con su programa, y n o
permitan que nadie les quite su
“Cabalgata Musical”.
POI nuestra parte, les aseguramwi
que n u n c a h a b r l un programa que
pueda Igualarse a l a ”Cabalgata
Musical“, de Radio del Paclfico, el
verdadero programa de l a juvent u d y estamos seguras d e que todas
l a s ’ d e m l s m u c h a c h a s attin d e
acuerdo con nasotras.
iAdelante, “Cabalgata Musical”l

intermedio. de l a revista
hacer pdbuco
el siguiente caso. Somos varias chlqulllas admiradoras del programa
“La Cabalgats Musical”, que se
transmite todos 10s dias, de 17 a
17.30 horas. por Radio del Pacifico, a n i m a d a por sus creadores, Hugo Ortega y Luis Qulfionez.
Pero el c a m es que a h o r a e n Radlo
Nacional (CB 1261, han pretendido
copiar este programa, que s e transmite con el mismo nombre de “Cabalgata Musical“. Pero, en fin, eso
n o serin ta,n grave, como el hecho
de que l a audiclon impostors aseG . B . P . ; T.P. J.; E.L.P.; A.R. D.,
g u r a que esa e s l a verdadera “CaM. S. C., S@nttago.
balgata”, y no l a que se transmite
por Radio del Pacifico.
No sabemas como puede haber NOTA: P o r solicltud express. de Ias
gente que h a g a semejante cosa, co- Interesadas, el premlo fuB enviado
a1 Hogar d e Crbto.
nociendo qulenes son 10s verdadePor

“ECRAN”,queremos

YOLANDA BAEZ
N.,
Valparaiso.Esta flel
colaboradora de “Pflatunadas” se queja ahora de
10s premios “Caupollcln“.
Aunque feliclta a 10s cronlstas de Teatro Clne y
Radio por tan lokble inlclatlva. considera que 10s
premiados no deberian
lucir el titulo tle “10s mejores de Chile”, par cuanto no se han tomado en
cuenta 10s valores del interlor del pals. Propone
la Idea de que se controlen las actividades de 10s
artlstas de todo Chlle.
Dara as1 dar con m l s
icuanlmldad el memio. I
Ahora paso a coritestarle: sin duda que lo que
usted propone serin el
Ideal de I s justicia, per0
-Icreame!por mAs
que me devino 10s sews
no se c6mo 10s cronlstas
de teatro, cine y radlo
podrinn arregllrselas para escuchar todas las radlos de Chile, y asistlr a
todos 10s estrenos teatrales del pats. Usted dice
que se podrla nombrar a
una persona que informara sobre las activldanos
des.. ., pero .i.qt+>
asegum que e, m-0
ne
rsona sea. precisag:nK
el m l s justo?. ,
En verdad que la cos8 es
diffcil. Y por esa 10s cronlstas han resuelto dlscrimlnar sobre lo que
ellos conocen m4s de cerca. Algun dfa se podria
estudlar el sistema para
premiar a 10s mejores de
Chile en un Bran concurso naclonal.. , mientras
tanto
wnf&rmemonos
con cite proeedlmlento.
AdemAs, segh tengo entendldo, e n ValparaIso

.

tnmbien se premian a 10s
mejores de la cludad; y
en Talca se hace otro
tanto.

MARIA ANGELICA L.,
1quIque.- La secci6n que
m8s le gusta, es l a que escdbe “Hablador“. C 0 n
mucho gusto c o m u n i c d
a Marina de Navasal su
uedldo m r a la seccl6n
“Conozci a,. .”
RADIOMANIAS PORTEIPAS. VaJmrak0.- Echan
de menob mls informaclones de Valparalso en
la seccldn radlo. Dlcen
que en el Puerto hay buenos valores. como: Carlos Suahle. ~ u l i o Avon.
Carloi E. QuIroga. Gulllermo Portllla. Martin
Rodrleuez. Eduardo Be-

kcen estas iniormaciones
en Ias plelnas radlalcs
de “ECRAN”. De todos
modos se est$ estudiando
la poslbilidad de que un
redactor de la revlsta vl1
.
-

p‘.YV.IP.‘.C’.K

c
.

I--

cino puerto. a obleto de
lnformnr sobre las actfvldades artistlcas de Valparafso.

YOLANDA VARGAS R.,
Santtag0.- Denuncla un
hecho que, a su Julcio,
consldera de suma gravedad. Se declara ferviente admlradora de
Luis de Castro y par eso
jamas se pierde un programa de radio de su favorito. Luis de Castro
aotPa en Radio C o w r a -

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.

d6n. 10s dlas lunes. mi&.coles y viernes. a la8
21.30 horas. en un programa que se anuncla
con man inslstencia todo
el tlempo. Pues bien. el
din 30 de jullo, la rad10
nos brlnd6 una sorpresa (7) mug desagraclable:
en vez de present- a
Luis de Castm. anunclaron la actuacl6n de una
nueva cantante. de apellldo Raymond, indud:%blemente, un man valor
de la canci6n internadonal. per0 que no deb16
reemplazar al cantante
chfleno. Yolanda Vargns
considera que este tlpo de
“sorpresas‘ atenta contra la serledad de la emisora.
MARCELA V Lima PERU.- A todo; 10s dtores
mexlcanos q u e usted
menciona en la carts. escrfbales a l a Asoclacl6n
Naclonal de Actores. caIles Arks y Altarlrano.
Mexico, D. F..Mexim. A
Jeffrey Hunter escribale
B Universal Pictures, Universal City, Callfornla,
U. S. A.
OMAR B R I T 0 (Buquc
Madre “Araucono”) Valparaisso.- Dlce qde h a
recorrido Chile de none
B sur, y que en todas partes nuestra revista es 18
favorita de todw. Oraclas por sus alentadorns
palabras amlgo pilatuno
A UI v& 10s d a h s qui
sa?lclta. K&a reclbe su
wrrespondenda e n Rn$10 Corporacidn: Morande as; y Margarlta Alarcbn, en Radlo Agricultwa, A g w t i n s s esqulna
de Tenderlnl. Ambas en
Bantiago.

- SANTIAGO D E CRILE.
- 3 1-

Las preocupaciones
comerciales. la locomocidn,
10s mil incident= de la vida
dioria. tienden a hacer que usted
pierda el buen humor.
y es natural.

..

Pues

bien, bay un modo
eficaz d e gozar durante
horas del
optimismo y frescura que
s e experimentan despu6s
d e l bafio: ifriccidnese con
agua de colonia Williams!
El agua de colonia
Williams tiene un a r o m a
discreb
ejerce una
ben6fica acci6n sobre la
pie1 a1 estimular l a
circulacidn e n 10s
vasos capilares
i c o n razdn se dice que
cada gota de agua d e
colonia Williams contiene
u n tesoro d e optimismo!

las 24‘

. ..,

...

AGUA

DE COLONIA

-

--

M. R.

rante horas en el llvlng. mudo. mlrando el techo. sumldo en sus reflexlones.
pensando quI9.4 en las escenas que debla interpretar a l dla slguiente o en
10s negocios que lo preocupaban. Confundida aqte aquellos largos sllenclos,
Jacqueline soUa preguntar.
que te pasa, amor?
-Nada..
-repllcaba
bruscamente
Dale-. Qulero decidlr las cosas solo..
Los domingos Dale preferla dedlcarse al
golf, a la equitacl6n o a1 belsbol. con
sus camaradas. mlentras su mulercita
se quedaba en casa.. , comlendose Ins
uflas.
Anslosa de compartir la vida de su marido Jacquellne viol6 una de las cond!cl;nes que habla puesto Dale. Yendolo a vlsitar a1 estudlo cuando estkba
filmando. Aquello provoc6 una discusi6n violentlslma.
No puede negarse que por su parte.
Robertson t a m b l h se &ion6 por ellminar 10s obst4culos. Despues de la primers separacl6n. decldld volver a JacWe cDmo el marldo perfecto que da un
beso de buenos dlas y llega con flores
en la noche. Per0 no pudo mantenerse
por mucho tlempo en una rutina que
iba contra su naturaleea. Jackle pldi6
el dlvorclo.

.

.
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LNO SERA MVCRO?
Mientras m4s “solteros” quleren ser 10s
mnrldos. m4s dlsgustan a las mujeres.
cosa que no nos atrevemos a censurar.
Cuando Jeff Chandler estaba casado.
.olla provocar muchos dlsgustos a Marj o r i e con s u

Ahora eso no ocurre. que h a sucedldo
y que resortes toc6 LucUle para convertlr a1 marido soltero en el esposo
domestlco perfecto? Aunque pnrezca
extrabc. el secreto coIISIstl6 en que
Lucllle no hlzo nada por cambiar a
Ded. jencontr6 m4s
camblarse
ella! Y asl. conquIst4 a1 rebelde marldo.
-Muy rara vez camblan 10s hombres
-nos cuenta la estrella-. Es la esposa
quien debe camblar ya que nosotras
somos mucho m4s adaptables que 10s
varones. Es prec’so convencerse que
debemos aceptarlos tal cOmO son..
Lucille maneja admirablemente a Desi haciendole creer que dlstruta de 10s
pilvilegios de la solterla mlentras. en
realldad. es el m4s devoto de 10s maddos. Lo estlmula para que vaya en a1Euna excursidn de pesca s610 0 con sus
amigos. Pero lleva el hogar en tal forma que lo ilnico que Desi desea. tan
pronto parte es volver a casa cu4nto
antes. La pdlltica de Lucille es hacer
sentir a su marldo que en n l n g h sitlo
nuede estar m4s a m
dentro
. to aue
.
he su hogar.
CUando Lucille advirtlo que sus Babajos respectlvos -Am=
dlrigla una
orquesta que andaba constantement?
en jira, mientras eUa era esclava del
elm=--’
busc6 la fdrrnula Dara aue nuG e n ’ trabijai- juntos. DL ahi -result&
el t a n popular programa de televisi6n
“I Love Lucy” (“Amo a Lucy”). y la
fellcldad conyugal..

..

.
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PASANDOSE AL OTRO EXTREMO

mreles de ia flberiad..

.

tios espectaculares. Sin embargo, la5
amlgos aseguraban que Greta seguia
1ocan;ente enamorada de su mando.
N o se descorazonaba con la experiencia sufrida por Nancy Sinaira quien
creyd que la rnejor politics e r i dejnr
slempre abierta la puertn en la vlda
de Fmnkie. permitiendole que cortejase a todas las muchachas que quislera.
Greta y Nancy fracasaron. Ya vemm

lerclrs. quK. cuando Janet estaba n
punto de perder ei hijo. el actor silitio
algo extraflo. una especie de misterioso aviso desde la distancia. y Ilamo 111mediatamente a Janet por telefono.
Tony Curtis y muchos de 10s numemsos
buenos marldos qu? hay en Hollvu'ood
ccmprenden que no vale la pena arriesgar algo tan WRnde como un autentico
amor y el calor de un hogar. por una
qliimera que, a In larga. 5610 deja iin
SabOr RmarPo s una heriAa que clrntrim dolorosnment~.. .

con IB 1IUev:L nlodnlld;iL! 911c I:, 1n1puesco HoII\‘aood de hucer grnndes comedins mosicales
m ~ t c l i o nrxunxntos
~
de nntiruos dr:imos serhn trnnsiorm:tdos pnra rstc tipo de illnls.

d c cstus iiglicnlns serii “Horirontes Perdidos”. que
Frnnk Cnin’a clirlgio en 1937. con Ronnld Cohn!un y Jnne
wyntt.
Lu Coluinbki ilcnr ndquiridos todos 10s derechos sobre e:
libro de Jnnies Hilcon. y hiirri de ”Honzontes Perdidos” una
prlicnln n
urliculn
n~uslcnl
~ u s l c n lcon todo el eaulendor
eaplendor n
n aue
que 68 mest=
presta s
su
i,
llim

. CHARLES LAUGHTON D I R I G I R A UN FILM
~

’

I.illlan

Gish --una de las herainas misimas del cinv
volveri B .la pantalls, csta vez para trahajar CI:
the lllintcr”. pratngonlz~da por Robert l i t vhum J Shellrg \\’inters. La pelicula otrccc atra novedail
ilizna dc dcstaearse: el herho de que su director SCX.
t’ltarles LnuKhton. el dcstacado nctor de teatro y rim
mud-

: “Niqht 01
’

.
i

._._I
Bl ~11nes 16. G!oria

Grahame lgaiindora del “Oscar” de
octnarioil secmdario. poi SII labor en “Cairtivos del Mal“)
Cy Howard. prodactor de ielevrsiria. se snieron en filalrilllcli~o.Apnrece nqiri la oarejo en el tflo~nentode cortar
la tortn de bodas. Jrrnio a 10s recieii casados esld David
Cay. hijito de Gloria. de seis atiOs de edad. La actrir se
di~orciode Nick Rag. en 1950. sicndo el aclrml sir tercer
wat-iifionio. El priwero / , l e con el actor Stanley Clernerris
de q’lien se diuorclo en 1947. Cy Holuard. de treinta y ochd
rriios contrae ahora si11 segundas nupciar.
!I

En su cuarto de hotel, en Roma. en
el mes de abrll Shelley Wlnters contd
Ilorando, a los’perlodistas. que aeaba:
ba de entablar demands de dlvorcio
contra su marido, el actor itallano
Vittorfo Gassman. El anuncio sorprendl6 a todos porque tanto 4 idllio como el mat&onio de Shelley y Vlttorio hablan nido mm&nticos y sensacionales, incendlados pOr 10s juramentos de amor eterno.
~ e s p u e sde sus dedaraclones e n Ro-

Las amarguras de 10s ultlmos meses
parecen haber favorecldo a la estrelia.
quien se ve m8s delgada. elegantlsima.
e n una bata sencllla de casa. y Mn
un rostm fresco y juvenfl, como SI estuvlera celebrando sus veinte abriles..
cuando en realidad el dieclocho del
presenie mes cum& treinta y dos
afios.
-Antes que nada. quiero anticiparme
a adveartir que no dlr6 una sola Palabra de ml dlvorclo. nl mencionar.4 el

..

-6-

poco M U 10s alios --explica--. Prro In
explosividad no es culpa de ella. sin0
de 1as dificlles clrcunstanclas de SU
infancia. Shelley fub siempre impetuos8 viva lntensamente emotlva. Para ella t& es importante y, como tal.
merece su completa concentraci6n. La
seriedad oon que se ldentifica con sus
personajes cinematogr4fims llega a
asustarme a ratos Cuando obtuvo el
papel de “Ambiciones que Matan”. ley6
seis veces el Ubm “Una Tragedla Ame-

...

rlcana". de Theodore Dreiser. obra en que se basa la clnta.
para comwnetrarse bien no s6lo de su Pawl sin0 del
amblente. y sabin de memoria hasta 10s d l 4 l i s de sus
mmpatieros..
La madre de Shelley hace una pausa y luego agrega:
area que eso es todo IO que puedb declrles. Me queda
por airsdir que admiro a mi hila como actrie Y creo que
sus posibilldades son sin llmltes. Claro que no debiera decirlo delante de ella.. --concluye la orgullosa madre de
Shelley, pldlendo enseguida permiso para ir a hacerse
cargo de su nleta.
Ya a solas otra vez can la estrella. cantlnuamos nuestro
interrogatorio:
.
-~C6mo lleK6 a ser actriz?
-Antes tuve que soportar periodos muy dlflciles. Por pro-.
blamas de mi familia ml infancia no fu6 alegre. Ya adolescente. deb1 emDleime como vendedorn
~ ~
de
-.
. una
.
tiendn
de articulos baraios y ensegulda como modelo. De esa
dlver@oca recuerdo un kcidente, que 'ahora me
tido. per0 que. cuando ocurr16. me result6 t r gico El primer dla que lucl un modelo elegante mn zapatos de tac6n altisimo .... iresbale y ea1 a1
delante de todo
el publica! Por clerto que perdl el trabajo en esa tlenda
de modas. LUegO ful acomodadora .en el "Belasco Theatre".
ganando seis d6lares a la semana. Adernb con testarudez.
ingresaba a todo concurso de 'belleza que'se organizaba.
-1maginamos que debe haber ganado muchos de esos
mncursos.. --observamos, mlrando admiratlvamente el
atrayente rostro y la esbelta flgura de Shelley.
-iSe equlvocan! -protesta la estrella, con franquezn--.
Cuando muchacha era muy delgada no sabla USRT maquulaje ..., iy tampoco caminar. obrno les consta, yor
aquella calda cuando qulse ser modelo! No hublera pretendldo entrar a un concurso de belleza si no hubiera
sido porque por entonces pertenecfa a 18s girl smuts y
mis mrnpaireras me dentaron a representarlas. EI bra
que deslile en el escenario del concurso la banda de 10s
boy scouts toc6 una marcha brillante.'.. i y fu6 tal la
sorpresa que causo tanto ruldo. que me'dleron el premlo! Ademb debo confesar que bajo mi traje de batio
-blanco. habla' colocado varlos rellbnos, para aumentar mls
escasas curvas naturales.. .

.

.

mi madre me matrlculd en el "New Theatre s c h ' w ~ don.
de estudl6 varlos airos.
-dDe alll s a l t 6 a1 cine? -1nterrumplrnos.
--Si. per0 tampoco trlunf6 r4pldrunente en Hollywood. En
1948 1kpgu6 a la ciudad del cine. donde 10s prlmeros aflos
s610 me signulcaron nmarguras y estrecheces emn6rnicas.
Fm realldad, no estaba preparada a b pars trlunfar ...
Comprendiendo ue necesltaba mayor experlencia con el
Fhbllco, me ale18 Por cinw meses de 10s estudios. y me
emplee mmo cantante -bajo el nombre d e Sonla- en
"La Cienaga". De ese modo adqulrl conflanza en ml misma. Y. Ya m b seaura. volvl a histir con 10s jefes de
eleneo de 10s estudios.
(Contintia en In p n q . 1 5 .

'

.

mado en lfalini es "Saskalche~wn", junto a Alan Ladd.
Caracteriza a una tnuchacha ralvaie y apasionada. que Vive

"El Abrazo de la Muerle" revel^ la personalidad nlroyent E de Shelley Winters. permziiendole. admds. realimr su
wwio de lilnur junto a Rotlald Colmnn.

e :

t.

-J.Ullils uc'lare CIL, buscar ai maridu
que me convenga 4 e c l n r 6 Jonn Crnwiord. hnce poco. mientrns almonabam0.q

hints.;

-iCdi&ii su mnrido ideal? -insisti.
un POCO atolondrndamente
-No lo he conocido todavia -rue In
16gica respuests de In estrella que yn
hn tenido tres m n r i d o s . Mi iroblema
reside e n las grandes responsnbilidades que significnn mis cuntro hijos.
Comprendo que 10s nifios se criarinn
mejor con un padre. especinlmellte
porque nuncn lo tuvieron (son huerfanos. ndoptndos por Joan), y. tambien
90 me sentiria m l s feliz con. un marido..., pero. is si me cas0 con un hombre que no hnce feliz n mis hijos o
encuentro un buen padre que no reshtn el marido que deseo?
--iY Charlie Baron? -pregunto refiriendome a1 millonnrio de Chicaio qu?
vuela periodicnmente a Hollywood parn ver a Jonn.
-NOS vemos d? cunndo e n cuando. p?IO no hay nndn serio -responde
con
prontitud In estrella.
Jonn tnmbien ha snlido n menudo con
.Milt Rackrnil, presidente de UniversalInternntional, con el escritor Me1 DInelli. con Bundy Solt con el ngente
JenAngs Lang' con 1s; nctores Rock
Hudson Hugh O'Brien y con el eterno Ce& Romero. P i 0 ninguno de
?UOS es el "mnrido idenl".que busca
Joan, sino so10 le sirven para pnsar el
tiempo. mientrns nparece el Principe
Azul.
--iY si el marido ideal no Ilegn?
prcgunto con maladeria.

...

-

-En t x cnso .cguim slvlenCIio dciitro
de 10s moldes actunles y dedicnda por
completo n mis dos amores: mis hijo;
y el cine. Ningunn mujer puede snlir
a buscar mnrido. ni Ins convencioncs.
ni In educncion ;1 permiten. Vinjo ti:~stante voy a menudo a Texas., . pero
n o n'buscar un compafiero 4 k c l a r . t
Joan con slnceridnd.
Hace unos meses. Joan y Franchot
Tone -su ex marido- se encontraron
en Nuevn York v cornieron juntos en
Varias owrtunidades. Luego la estriln dijo a 10s periodistas que'si Frakchot se lo pedin, volverin a ser EU esPosa. Me pnrece sin embargo que esa
declnracion estnbn destinndn 'n levantnr la morn1 de Franchot muy decsidn en ese momento. POT 'SUS bullndos
escandalos con Barbara Pnyton. Jon11
Y Franchot siguen siendo muy buenos
amigos. y semin asegurn In estrella.
tambien Io son Douplns Fnirbanks
primer mnrido. y Phillip ~ e r r y .el *ti:
timo.
En su trnbajo, Joan tambien es decidida: "Jambs nbandonnre mi camern".
dice la estrella v en renlidnd ham todn clase de esiuerzos por obtener 10s
Pnpeles que le interesnn. Joan nnsinba
In carncterizacion que obtuvo Deborah
Kerr en "Desde Aqui a la Eternidnd.
s, para lograrln. ofrecio. bajnr su salnrio de doscientos mil dolares POT p?liculn, a solo cincuenta mil. (Como el
papel era corto. Joan tardnria en filmarlo solo dos semanas). Pero. junto
con esn "rebnja". In estrelln exigi6 que
se utilizara a su fotogrnfo personal e n
el film.

J n m i s he vivldo en el unsndo

-

.I

que cnda vez we-se ;epiti-su'ixhidicion. Ercibo un porcenkje. Ese dineIO quednri como pension pnrn mis hijos.
Joan ya renlizo su primer progTnms
filmndo de TV. que :e llama "The
World and Y {"ElMundo y Yo"), pero la serie de treintn v ocho no re18
terminndn hnsta que Ia-CBS o In NBC
dispongan de un buen espncio donde
colocnr el progrnma.
-MIS peliculns Pam televisi6n me oblignn a actuar en forma diferente confln In estrella--. Cada cinta que
hngo en Metro. tarda dieciseis semnnns en fllmnne: en Warner 1as hacemos en seis semanas; ahor;. e n television ensavamos tres dins y filmsmos
en otms trds. Afortunndnmente jamis
he tenido dificultades pnrn nda'ptarm2
a algo nuevo.
-iPinnen retirnrse algdn dia? - p ~ gunto.
J a m a s -responde Joan perentorinmente-.
Adoro mi trabajo. y amo a
Hollywood. me extnsin nctunr y ser estrelln de cine me arece la wsicion
mas adorable -conc?uye In nctriz. agotnndo todos sus adjetivos.
--iHdce vn veinticinco aAos que trabaia en el cine? -pregunto.
-Veintisiete -me corrige la estrella-.
Cunndo considere que ha pnsndo mi
epoca de actuacion, me convertre en
productora. Ya me estov preparnndo
y pnrn ello trnbnjo e n estxecha colnbol
rncion con 10s guionistas. Ademis estudio 10s "scripts". In actuacion. 'vestuario. compaginacion. etc. Per0 jam8s producire una pelicula en la que
yo sen estrella. pues consider0 que
nunca llegare a tener condiclones neCesnrins pnrn hacer dos trnbajos al
mismo tiempo.
s 0.
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N e hnii contndo que GARY CVVPhR
est4 feluniente reconciliado con ROCKY, su muer. y se les hn vis-

ta juntos muy n menudo en Long
Si qiiieren snber In r z 6 n del
Island
romprmiento entre AVA GARDNER
Y su DOMINGUIN. tienen que preguntlrselo n esn diosn mnlvndi Ilnnuidn
celos. Pnrece que AVA perderd iodos
sus mnridos (v hnsta sus noviosl nor
EII ~ u r n rde lomenIn mismn cnuin
tnrse de 10s devnneos nIi&osos de ALI
KHAN en Europn. GENE TIERNEY se
hnce ncompanar n todns pnrtes nndn
menos aue nor.. . CLARK GABLE.. .
No hnc; miichos niloa PAT KNIGHT.
mujer de CORNEL WILDE. vivin junto
n su innrido en on pequeilo departnmentito que costnbn srsentn y cinco d6lnres nl mes. Sin embnrco. PAT est6
luchnndu en 10s tribunnlespnrn obtener
iuui me.wdn de setecientos cincuentn

.

doinrcn. icoino cumbin In- meniorin de
Ins estrellas cunndo
terminn el nmor!. .
HEDY LAhiARR no
permnuecio much o
liemoo en Romn sino Volvi6 n 10s Estados Unidos. Segun
rumores que llegnn
de Europn. el mntrinionio de HEDY Y el
niiltonnrio W. HOWARD LEE pnrece
encontrnrse en npuros.. . Llnnie n DEBBIE REYNOLDS unrn Prexiintiirle d
pensnbn cnsnrsc con
el cnntnnte EDDIE
FISHER. "No noedo
dccir nndn m& .qie
lo siguiente: nos une
unn grnn nmistnd
per0 no estnnios dispuestos n que 10s rumores y In chismoernfin nos emuuien
i un mstriinonio
npresurndo", respundio D e b b i e . "&Y
c6mo hnrnn Darn 2star juntos, si sr cnsnn?", insisti. "Si
nos cnsnmos viviremos seis nieses e n
Nuevn York y el rest0
en Hollyaoad. pues,
no pienso separnrme
de mi mnrido por
nndn del mundo. Es
si llego n
decir..
convertirme en su Miextras Gloria Gray bailaba coil su enurnoradu U E O r Y :
mujer.. .", rectific6
Ralt en el Mocambo, en HoJlvrcood, Nal Dallinger. rltlesiro reporter0 grulico erclusieo. sacabu estu Instaninnee.
la estrellitn. En todo
c.w snbemos que
Fisher nnrte unrn Euri)un en la or6ximn le conviene tedirse el pelo ... JANE
POWELL qurdnra en libertnd uno de
seninni y nd retarnnrii n Estndos Uniestos dins. peiu no qiiiere declr cuando
dos hastn octubre. Dornnte ese tiempo
68 casnri con PAT NERNEY. Se nir
pueden ocurrir inuchns cosns.. . GEOR&;re que la pitreja nprovechnri :I vinGE RAFT tiene unn nueb'n noviai. GLOje de Jane n Londres. en novirmbre
RIA GRAY. Los sorurendi ciichichenndo en el Mocambo. Glorin decin n pnrn convertirlo en lurrn de miel. As1
George: "Cuidndo. que Sheiloh puede se niezclarl ngrndnblementr rl trnbnjo
oirnos Y es muv nficionndn n informnr
iJnne harn presentncionea personales
5 0 F i h i o s ~-BELLA
.~~
DARVI reqreso
t ~ nIiirlntrrrni rnii rI :trim
de Paris convertidn en unn mujer Iibre.
pues su divorclo es yn definitivo ...
El "troussenu" de MITZY GAYNOR
estnra formndo wr el vestunrio com- Me coninroil que ERROL tLYNN CLIIIuleto de "No Buiiness Like Show Busita en su pelicuin junto n ANNA NEAhess". "Pnsnremos nuestrn luna de GLE, en Londres. i,No serl uI1 poco
miel en Nuevn York, Bermuda Y Min- exngerndo?. . . Ln dolencin de 10s oidos
n.-lnolis". me dice Mitzv. nmeenndo
que siifre ESTHER WILLIAMS estd
G G i s - v k s t i d o s sou nnti-6ior. Y i uroafectnndo nuevnmente n In estrelln.
&,ito, el futuro mnrido de la estielln
es, nnturnlmente, JACK BEAN.. . El Y es precis0 que un niedico hngn cumbeiabolistn TED WILLIAMS se hnlln ciones especinles n Esther desp1ii.s de
uerdidnmente ennmorndo de JULIA cad" escenn bnjo ngun de "Jupiter's
LDAMS. la muchachn de Ins pierans Darling". , Vi por zegundn vez "Nido
perfectns. Cunndo Ted no esta en un de Rntns" y confirmc mi impmsion
de que MARLON BRANDO es rl nirestndio jugnndo, se encuentra Ilnninndo por telefono n Julin de din y de lor nctor del momento en Hollywood.
noche... XAVIER CUGAT. de clnww que con su lnbor en estn peliculn
cuentn y cuntro niios de ednd; y ABBE 10s denils nspirlintes RI Oscnr no tieLANE, de veinte, hnn decidido estenlien "chnnce" nlgunn.. . Menos ninl
der
--.C I I iirn
.... e u r m e n a uun vueltn conique DEBRA PAGET se did Cllellln de
detn nl mundo. Llevnn consigo 10s Beque
sus cnbellos tcfiidos de rojo no le
&os chihunhuns de Cugnt.. -Ln pnreja
insepnrnble del momenta: ARTHUR sientnn y h n decidido volverlos nl negro.
su lono nnturnl.. . B E l T Y GRALOEW. hijo inieto del fundndor de
Metro-Goldnyn-Mnyerl y EARTHA BLE tielie mns posibilidndrs que MARILYN MONROE de srr In C0IIIP:lKITT. In cnntnnte de color ... Un
fiera de MARLVN BRANDO en rl film
ndivinndor dijo n ROCK HUDSON We
musical "Guys nnd Doll?.". . AIARIO
dentro de este niio se casnrin con Una
LANZA
prometi6 n 18 firlnn Chryslcr.
morenn. iQue hnrl BE'ITY ABBOTT.
que nuspicin un progr:ini:n d r tcIcvisIon.
la rubin niuchnchn que se empleo como
que
para
el 30 de srptirmbre rstnra PF"script girl" de In peliculn "Cnptnin
Footlight" cquc se filmn en Londrcs), belto y ntrnyente pnrn protaronixsr el
espncio
en
TV. i 0 J 1 i l d lo cuniph!.
p:tr:~ mtnr cercn de Rock7 A lo Inelor

.

~
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Camel Wilde y Jean Wallace. su mtrjer, lirnian 10s papeles en que se coinprometeir a otorgar ciiuirocieriloa d o lares mensirales para el mantcirimieirlo de Wendy. de once uilos, hija de
Cornel y P u t Xniglrt, su orimern mujer.
Esta jotoqrafia Jrrd captada en el Tribunal de Los Anqeles. Calilornia. cuando el Juez decidio que Cornel U'ilde
aumentara si1 pension de doscietltos a
cuutrocientos dolarcs para el marrteninriento de sii hija Wendy. Pat Knight.
la sotiriente iriunludora de esla
jornada. habia eriqido setecientos cinciienta dolares' menssales de pension,
per0 se conlormo con el Iallo.
.

.
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que su vida no thine sentido y. ya hastiada del primer entusiasmo de "conocer mundo", se fuga del lado de Zamaano. Per0 este la encuentra e. inexoFable, la lleva de nuevo.
La noche de la fuga. sin embargo, Gelsomina vi6 la representacl6n- de un
pequefio CIrco donde un equflibrista loven (Richard Baschart). hacia increibles eauflibrios sobre una cuerda.
b as circudstancias Uevan a zampano
y a su compaiiera hasta ese circo
Cuando el equflibrista -llamado "el
loco", por su temeridad extrada y su
melancolla- y Zampano se ven. experimentan un cdio mutuo y esponhineo. Luchan. y el coloso cae en la cbrcel. Gelsomina se habia sentido atraida
por el extrado equlhbrista. y. en especial, cuando lo escuchd tocar en violin
una melodia que la emocion6 hasta las
Ilgrimas. Libre, ahora. gracias a1 encarcelamienta de Zampano. Gelsomina
mensa huh. Peru antes sostiene una
entrevlsta con "el loco". En una curiosa
reun16n. donde el equilibrista Ilora. rle,
grlta. vocifera. Gelsomina descubre que
"el loco" tiene terror a la muerte y
que s610 su natural intuicion lo h a salvado, hasta ahora. de caer en el vacio.
De Pronto. la muchacha comprende
Que. Dor Drimera vez en su
~.vlda tiem
.~
....
i n n misdn. aunque k u e d a : seguir a~
lado de Zampano. Y io espera hasta
que sale de la pdsi6n.
Ahora. en su vagar por distlntos sltios.
Gelsomina se siente alentada por una
Serena eswranza: tarde o t e m ~ ~ a n o
Zampano'se d n r l cuenta de s u pre:
sencia. Sin ernbarKO. intervlene una
n e v a tragedia que-echa todo por tierra:. despues de un r o b frustrado.
Zampano mnta a "el lorn" y huye Ilevando a Gelsomina. mesa de intensa
flebre delirante. El coloso se siente
ahora obsedldo por 10s remordimientos
y oye la voz de "el loco" por todas partes. Cas1 enloquecldo. un dia abandons
a Gelsomina y no vuelve a saber mbs
de ella.
Siguen pasando 10s ailos. Zampano. ya
m L vieio. continda haciendo sus mis-mos numeros en un circo de inflma
categorla. Una noche escucha la canci6n que amaba Gelsomina y se cntera
de oue la muchacha murl6. D-SB de
fiebfe. Y enloauecida. Esa taide. el c o r n
~~

V a n John.\on
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OCUPANTES. Anne. su hlja Eatrlna.
y la empleada.
COCHES Una camlonets Ford. Ilamada "Katrina's Wauon".
ROPA: La mayor parte de su vestuaT I 0 est& dlsefiado por la estrella misma. Su color fnvorito es el rojo. que
usa cuando la ocasldn lo permlte: despubs prefiere el beige.
"2OMO RECIBE? Comldas "informales". para un grupo pequefio de amlKos
intimos: no convlda a las personas ;elac!onadas con la industria sin0 unicamente a sus amlstades.
AFICIONES: El "Oscar" ganado por la
aCtri2 POT su caracterlzacion en "El
Filc d e ~ l aNavaja" no se ve en ninguna parte de su hogar. Esta guardado.
pcrque Anne no quiere dormirse sobre
sus Iaureles. Plensa oue debe meiorar
aun mas en el futurd.
SUELDO: Se calcula que es alrededor
de 100 OW ddlaren por pellculs.

J@HasBW

' ISTAD0 CIVIL: Casado.

('ASA: Es dueiio de una cam estllo
Inglis. en Beverly Hills. Consta de dlez
Iiabllacloncs. hay dos telifonos y un
receptor de teIevhl8n.
SERVIDUMBRE: Dos personas: nn
matrlmonlo que se ocupa del servlclo.
La espom es. a la veq culdadors de
10s nliias.
OCUPANTES: Van, m wpos8 EvIe la
L hlja de ambos, Schugler. y i o s hijos
del primer matrimonlo de Evie eon
Keennn Wynn.
COCHES: Un Cadlllse.
c iCOM0 RECIBEP:
Ocadonalmente
lnvlta a su casa "formal e Informalr mente". s e ~ el
n estado de dnlmo de
10s dueiios de casa Despuis de la comlda, Instalan un proyector de cine y
dan IPS ultlmas peliculas de mods a
sus hnespedw.
AFICIONES: Van e8 huen nadador y
un esplindido tenista. Gnsta de la plniura como aficl6n.
SUELDO: Se estima en 150.000 ddams
por films. Sui Interests son manejados
iior un agente de negoclos.
INVERSIONES: Rentas dlsperrrao que
un dia les flnanclarfm la vlda cnando
rl actor se haya mtlrado del rlne.

Ilsbla muy bien, per" inecsantemcnte.
sobre cualquler tema. Slrmpre da rcaultado en todo lo que Y propone. Supera a 10s demds actores en miuculos
g determlnacldn. Asombra a 10s otros
por su afln de no aeeptar ayoda y sallr adelante solo. Monk a caballo. juega tenls Y practlca el deporte de la
ballesteria. So amblclon es siajar. Lee
con verdadera pas16n. Asegura que es
relativamente (rliz, per0 no qulerc
qucdane a t r b .
SUELDO: Su compadia propla de cine
IC deja una buena gannncla. Cuando es
prestado a otro estudio para un film.
Kencralmente obtlcnr 150.000 d6larn
por pelicula. Un agentc de negoclo- maneja sus intereses.
INVERSIONES: Sn propla wmpafiia de
rinr.

4
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ESTADO CIVIL: Dlvorclada de John

Hodlak.
CASA: Moderns, dlsefiada por Anne,
) en lo alto de "Sunset Strip". Orandes
Kalerlas de vldrlo dan a la plsclna v
terraza. Y m8s abajo se dlvisa la olidad. Amoblado moderno. cuyo taplz es
[ especlalmente sentador para 1as vlsltas
femenlnas.
SERVIDUMBRE: Una empleada para

>

.

>

Anne Buster

Burt Luncuster.

cnaos.
LCOMO RECIBE?: La casa de la familia Paget es un ir y venlr durante
el dia. Cada hermano reline su grupo.
v uarece oue hasta 1as uaredes tlenen
s u i ensaniharse cuando iodos convldan
a la vez. Generalmeriie Ins invitaclones consisten en "baUar en el patio
sin zapatos".
AFICIONES:Todavfa la familla Panet no comprende el furor del Dubllco
ji la crlticd ante su af$n de vivlr en
forma sencllla. Se slenten felices W O s
juntos y su intencldn es conservarse
unidos.
SUELD2: Con SOrpreSa hemos sabldo
oue ei sueldo de la estrella es de 500
delares par semana. que, generalmente.
va a formar parte del ahorro de la familin

ESTADO CIVIL: Casado.
CASA: Estllo colonial de dos plsos, en
su proplcdad del Bel Alr. con mochas
habltaciones, ires telCIonos y dos re- Debra
ceptorer de ielevisldn (uno para 10s
niiios). klene a l y n o s caballos.
SERVIDUMBXE: Una empleada permanente en la casa Y nna muchacha
que vlene por horas i aylldar.
OCWANTES: Burt, su esposa, m clnen hllos, el padre del actor, y la empleada.
COCAEB: Ford convutlble, uue manej a Burl. y nn s e d h m8a grande para
la famllia.
iCOMO RECIBE?: Mny pocas veceinvita: per0 SI 10s amlgos vlenen. SP
juew bridKe. annllzando ampllamentr
rads jugada. SI se redne suficlentr
wnte. el luego principal son las "chamdac".
WICIONES: VIste descuidadamente
I'or lo general. en vez de usar la pelcrrts. 'ie nrrcpla el pelo con lor; dcdm

Pugct.
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(Night Proplr) 2Olh Century-Fox. Norteanierieana 1954. Direceion > guion dc
Nunnalh Johnson. basado en un tenin
dc Jcd -Harris p Thomas Reed. Cimnrn
(lernicolorl : ,Charlcr G. Clarke. 3Idsicn:
Cyril Mockrigc. Reparto: Gregory Prck,
Rrodcrick CraBfordi Anita Ejork. Ritn
Gam. clc.
En vnrins ooortunidndes hemos comelltndo que el dineninscope. con su inmensn
pnntnll:i. servin especinlnienle paw films
histdricos v musicnles. uero su efecto cs-

"aducclbn de Renab ValeImIcla.
D ~ i b n :Re"aolp K Olsxewakl. E e c e n o ~dlpedb
Celulon. Vestnario: Maria Faa de Egn@Iren Ilmninrolb:,
G e m b B&&v.
Intirpretes: Marllla Oonrpkr. LnUkm Mllrh.. M0n-d
JuU6 Enrlque Helne Sylvia PIft&
Jluto v m JOrre,
AI&
LUIS AI&
H&eUIBnq h I Y MU'UUIe,
U ~ I o l a ,Mario Montiuw.

tunl. Ahorn. ai vir "Gente de Noche" nos dnmos cuentn
de que eslabnnios en un error. piles In inmensn pantnlin
rlpl Cinemnscooe.
.~ ~~,~.Ix nntiirnlidad de su fotoerxfin Y su sonicio esterrofbnico. ndndrn renlismo nl Zngnifido escrnnrio nnturnl del Berlili nctunl. !Inciendo mas driiniatico
el problem8 real que niuestrn esta cintn.
El nrgumento de "Gente de Nache". nd!i no siendo nbsolutnmente oripinnl. hn sido renlizndo con profundn sineeridad y con u t i nfan -1ogrndo totalnicnte- de mnnteiicr el melodrnmn dentro de la mAximn sobrlednd. A IOgI'nI'
nmbos fines nyudnn lo inteliFente y acerfado del dialogo y
IR excelentr direcci6n. nmbos elementos ii cargo dc N o n nail? Johnson.
El film mucstra en el escennrio de Berlin nctuni In lucllo
sordn P indisimulndn entre Oriente y Occidente. y el eterno equilibrio que deben mnnieiier I n s tropes nlindns dr
ocupncidn pxrn no inclinnr I n bnlnnzn. en cuyo cas0 podrii!
llegnrse hnstn a unn Cuerrn. En esn situncion tensn y cnsl
irrcspirnbie se produce PI rnpto de un soldndo nortenmericnno. Ln fnrnin en que es recuperado el muchncho s Ins
nrtlmaiinr dc que debe rnlerse el jefe de Ins fuerans nlindna
de ocupacliin pnrn logrnrh. formnn e1 nudo npnsionnntc
de este film. No h a y detx:ies ingelluos. como en otrns pellculos de este tipo. ni se trnln de ridiculizor n 10s Knltrarios.
A tmvt's
de In trnmn ---qt!e mnntiene t i n ~ o l i ~. t n l.l ?"suse.
pcnso..- n a y una con'iente ae nngusiin. tin ConscRiice
ocsnliento :rente n win si:uaci6n cnsi insostenible. El director.
s nreunientistn n In vcz. siiuo nintrmr el film con rzolucs
he d;a~ogo. situnciones y perionnjes que nlivinnnii y n i i e niznn su dessrrollo.
Ln artuocion. eii xenernl. e6 sobresnllente. destncnndo GreSOTY Peck cn i i n inpel liuniiino y ~ r n t o .Sii .serso:inje. sin

Esia p i e n trnnscrvrr en nn Iug8r imaKhd0. ubkdo en
el punto en qne se dividen Ins doa Europaa La n d d h M
desarmlk en casa de Klmsoasld. que Y gana In rid. tMBportnndo refngtndos. A kste dUo Ucg8 ,nn mpo de mdt- '
dos, entre 10s cllnles t.mblCn se encuenirnn doa wInmni& I
tas, Wrnzadoa de "occldentnlcs". El temp y el omblente
no padinn t r n h r s s sin0 desde nn punto de vista ideolbglm,
politico: y es aqui donde reside el pear derecto del antor:
no h a b v sabtdo mmbinar 811l lnnonsks con el mnndo en
que Y movine
Cqmo obrn politiea, haclendo abstrneddn de lu dechaciones de Maulniv, el drama es deb& amorfo, s@ contenldo.
UEMO de Ideas. conlluo Y desconcerhnk SIWDCIWJIIB~Sson
convencionales y de "ciid". No hay clnridab de mnceptos nl plnntenmlentas rildricos que nn temn de at. Mturplen ulsk. Como simple jnego de vPlorca humanor. el
dnnu w desariicuhdo, ya que loa pcrsonahs no tknen
una linea f t j a Klmsowski, por ejemplo, mmlenxa tenlendo
gran bportanda, parn eaer al rLnnl en nn ononimato que
snrprcnde. El seiior A d l v estb incmstado a lo larxo de tad..
la plen, con el W c o prop6dto de w e , a1 f l u 4 dlga un ,
par de frases que debleron ser lapldprias pan el rCrimen
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A pcsar de Is'advertemcia del antor, at. obrn a '-bullscutlblemenk- de canicter politico. No podrin d e w de Bv-.
lo nu drama que p h n t a nn conNei0 human0 d d o de
2

la disyuntlva que =para d mnndo de boy: aocoidenk?
LOriente?
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bien. Esplendidos In fotogrnfin y el diilogo. En resomeii:
unn peliculn de %ispeiiso" renliandn con inteligencin 1.
cnteporin.
h
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Santn Lucia Y Florldn.
(11 Brigante Musolino) Itallnna. Dlslribuci6s: Grnndes I'eliculas. DirecciBn: Mariu
Cnmerini. Gulrin: Rrusati. Canirrini. Dr
Canrini. Lronrioh. Monieelli. rcrllli.
Slena p Talarirn, dc un argumenb dr
Slmo. Llonicclli p Lconriala. Cimara: Aldo
Tontl. SlMilricn: Enro Masclli. Regarlo: Silvann 3lnngano. Amrrlm Nannri. Umbrrlo Spndnro.

plendidnmente. y b ~ ~ b n b.de
e l In niujcr ennmorndi pur .ellcinin de 10s obstlculos. de Ins pcrsccuciones J' del pellgro
de muerte. estl rcnlizndo con conviccidn y fuerza. Pero el
personnje principnl es 31 brignntc nlusolino". donde Nnzsnri
-in1 fin!tlene oportunidnd de desplegnr su vigurosu Y
personalisimo mlento. En un hombrc bueno n quien 6C
ncusa de tin crimen. Cne 11re5o por reinle nilos. per0 jura
vengnrse. Se evade d- 13 carcel y coniienzn su ohm. Ln
ckmarn enipiesn entonccs n seguirlo por,ln? escnrpiidns inontniins de Cnlnbrln. mostrando un pnlSnJe rnn8ni:ico que
nt:mentn In fuerrn de In acci6n. MW:I sigue 3 si1 huniblc.
vaqiciendo In fnti%n y In enfermednd. Musolino vn mntnndo
uim n uno. hiistn que se presentn el prablema de liquidnr
SI ni6dico. pnpel en el CUB! Umberlo Spsd;iro -el extrnordinnrio nctor de ciir6cter7 hnee todn ullll Cr2nCio11.
El Iilm es brutal. niinque tlene momentos de ~ngenioqllc
sirvcii de rcspiro. espccinlniente Ins csceiins protagoniandns
por nqocl doctor -del pueblo. Sin embnrao. el dcsnrralio
mantiene el lnteres y in emocibn durante todo el licmpo.
Con iui ;;rgumento sin mayor novednd y que pudo hnbn'
cnido en el melodrnrnntismo y hnstn en In truculencin. In

de

mpS.

como qonstrueetbn t a t r n l . la ob- ofrcce breves pass-.
de btuQ puo en general r t d i a sin atraciivm y superridat.
La direccibn n~entubIm defectas de '2. Cps. de k NOche" at lldgrlmirle nu tono hlstlrfco, c o u ~ o n 8 d o .sin
m d d a Muchos de 10s nwnerosns mores de intuprrtaci6n se deben a In mano del director. Lo3 actores se mastnron inregums y desconcertados. Rub0 nn momenta.
ain embargo, de &!ran ternurn: ellando Catallna (Sylvia p1d&)
y Fnnr (Justa Ugarte) se encuenirnn a s n k ~y ha:
blnn de su omor. h e una e s c e p ~sobria y medlda. n am
bio o h , de gran ternurn y dramattsmo (crundo Ludwig
dnlarn su puidn a Llsn), re malogr6, phvocando 18s QTcrladas del pbbllw.
La interprctndbn nsnltd deficleute. Sdlo J o w AIY
SYlrla PffiCirO BCtWUOU Con sinceridad y unoeibn. JUStO
U p r i e , muy cometo.
La escenogrnfia estuvo mal: con exwlvo recargo de elcmentos Innnesnrioa Hub0 emlres fundamentple% como lu
puertar de acceso. Sc supone que ellas jngaban nu papel
importante. ya que -d cctrarl~+~10s que cstuvieran adentro pcrmanecerian Y~IUOS. Sin embargo. las rereridnr p u v - '
tas eran tan endebies, qne no daban conlianrn dguna. Varios elementos de In utiluip rrmltnban postiros y chocantes en un mundo Ibybre, como la fiamante nllombrn rob I
de una escalern que g. so caia de viejP: Ln Ilumtnreibn,
en comblo, estuvo muy blen.
E n rmmen: nu tema malogrado; una obrn floja; intupntnclbn sin solidn.

(Return l o Paradisel Artistas 1:nidos.
Sorlmmrricana. 1953. Dirrrcidn: Nark
Rubson. Argumento: Charles Kaufman.
bnsado m In norela del mismo nombrr
dr James A. 3lirhmcr. Cimnra (tecnicolor) : \Vinton C. Ilorla. 3Idsica de Dlmilrl
Tionikin. Rcl)artu: Gary Cooprr. Roberta
Ilnyars. Harry Jones. elc.
llwul.'r
"Retorno XI Pnr2iso" he bnsa en iuio dc
Ira ciientos de In obrn del niisnio nombre
U(bil hiSl.,la
escrila POT Jnnics XIiclieuer. nulor tnmbrl,ns
b i b de "South Pnciflc". Per0 de In noveIn s610 coiiservn el snbor del xinbientc -yn que fuP Iilmndn
lntepramente en una iSlR de 10s Mares del Sur- y clert0.i
momelitos de ternurn. nunqur muy pocos ... El film produce le impresitm de hnber trntndo de decir muchnr rosnh.
rConfiniin cn In pug. ? ? I

,."

"ECRAN" P A G A TODAS SUS ENTRADAS A LOS CISES ; SI'S CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES
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Ilarmliu .liure& L ~ Ln (uictnr unn etapu
de renovacidn del tango argentino.
MARIANO Mores el cotizado compo.?itor argentino. ahaba de regresar de
Europa. luego de hnber impuesto su
iiombre en la capital de Francia.
Xlurianito, conlo io seguimos Ilnninndo aqueilos que lo conocimos cunndo
actuabn en la orquestn de Francisco
Cnnaro. tiene solo treinta afios de edad.
y en su corta esistencia hn suboreado
tod3 clase de triunfos. El Joven nutor
de “Adios. Pampa nzia”. “El Patio de
la Morochn” “Uno”. “Cuartito Azul”
? docenas de‘ famosas melodias porte;
tias. nos dice. a su regreso:
-El afio pasado un amigo me dijo:
‘Tenes que ir a Paris. Un mdsico mmo
vos terminaria de triuniar aliw’.
imiuniar? La palabra no podia resultar muy tentadora para Mores. que
ya tenia el cariiio de sus compatriot
[as. la resonancia de sus canciones en
muchos paises y. en cuanto a dlnero.
10s cientos de miles, quizl millones
que le correswnden wmo derecho dd
:tutor.
-Finalmente. resolvl. ir solo a pasear.
:i, conocer h r o p a -coniiesa
Marinintn
Y n , ~tmhnrolri. con mi ,.%nota

.:EI Patio de ia nmrociui” se iiaiinb;
en Pnris. Esus y otros tangos mios erxn
muy conocidos en la capital franresa.
-i,QuP ocurri6 luego?
-Me
hablaron i!imedia\nmeute de
graxles proyectos. Entusiasmado. suspendi el regreso y me puse a trabajar.
Durante seis meses seguidos no tuve
de.-cnnso y en csfe prriodo se desarroIlaron. uno tras otro. ncontecimientos
que no hnbia sofindo. La editorial public6 muchas de mis cimcioncs. Tuve
que formar una orquesta y grnbai
discos, que saliemn enseguida para infinidad de paises. Los cnncionistas
franceses. apenas se publicaron mi$
composiciones. ias incorporaron a sur
repertorios. Cuando. finalmente. reares&. CaMrce artistas diferentes habian rrabadd canriones mias.
Todo &to dice de la ranidez del triun10. de la fncilidad con que Mores llega
al corazon del publim a traves de su!i
melodias. Per0 eso no es todo.
-Ei Cnto me abri6 otras Duertas. Ful
iiamado por el iamoso Casino de Paris y compuse la rnusicn de In prmimn
revista que presentaran en el mes de
noviembre. T a m b i h me ilnm6 el empresario del Mogador. es decir. In catedral de la opereta. el teatro donde
se estrenaron “La Viuda Alegre”. “Rose
Marie” v las Erandes “bras d p l cf-

L L I S CES.\Il A>lAUOlO contrato para “El Barro Humauo” IU
primera
produccion personal para la Cinematogrifica V--. una verdadera constelacidn de astros. en la Que se inrluseu
10s nombres de: Zully n1oreno. Carlos
Lopez nloctezuma. Juan Josh Xiguez.
Jorge Salcedo. Ne:Iy Panirza. Julia
Sandoval. Felisa Mars. Hector Calcafio.
Doming0 Sapelli. Ricardo Galachc.
Gloria Ferrandiz v Maria Lozana. Fo%gratia y escenografia: Antonio Meray0 y Gori Muloz, respectlvamente...
Se estren6 “Maleficio”. la primera coproduceion argentina-hispana-mexicana. con Nareiso Ibilez Menta. Olga
Zubarry. Santiago G6mcz Cau. Jorge
Mistral, Antonio Vilar J Amparito Rivel:es. Aunqne eon algunos aciertos, la
pelicula no ha respondido a la C I V I C tativa con que se la rsperaba ... Argentina Sono Film se apresfa para demandar a CARLOS THOMPSON, por
inenmpilmiento de contrato. Extraoficlalmente. hemos sabido que. antes de
partir a Hollywood. el galln firm6
contrato para actuar en dos peliculas.

i s compuse. Se inspira en un relato
de victor Hugo. pem ia mdsica es moderna. Sera el prdximo estreno dcl
Mogador. y se gastarl en su representaci6n algo asi como cuatro mllloncr
de pesos argentinos. La nueva musics que he escrito es mternaclonal.
-6Y el tango? iNeccsita de una readaptncion?
-EI
tango y ciertas expresiones foikl6ricas cobre todo el carnavalito.
pustan in;cho. Pero i s preciso readaptarlos. Nuestra cancion prteiia no debe perder su Caracter. per0 tiene que
evoiucionar hasta ponerse de acuerdn
con la sensibilidad moderna. Es precis0 que sea menos quelumbroso. m l s
optiniistn.
-;HR
hecho listed aiao en estc aentidb?
-Todas mis nucvas obras. tangos s
otras canciones. estln en lo que Podriamos ilamar ”esa nueva linea”.
A d . ademas de sus triunfos en el
mundo, Mariano Mores ndquiere otrn
importancia: i3 del musiw renovador.
que har4 que 10s tangos argentlno.
adquieran m l s prestipio en el mundo
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Mariano Mores m la Auenlda Foch
de pari? ~l londo. el arc0 de Tnunfo

l’ortcriormente. el nrtor pidio que
demorara la fecha del CumpUmiento
del compromlro. y hasta IIeg6 a Pedir
que se le asignara’un nuevo sueldo:
mil d6lares semanales. Argentina Son0
Film dijo no y di6 instrucciones para
iniciar la demanda.. , Esta es la iista
de 10s premiados por la Municipalidad
de Buenos Alres. como 10s mejorcs del
,cine argentina: pelicula: ”Caballito
Criollo”; director: Ernest0 Arancibia
(”La Mujfr de las Camelias”): argumenta: Hugo MacDougall (“Cabailito
Criollo”). actrir: Olga Zubarry 1“El:os
nos Hici;ron As?); actor: Mario Fortuna (“Dock Sur”); mhsico: Albert0
Girdstera (“Caballito Crioilo”i : fotografia: Humberlo Peruni 1“Caballito
Crlollo”l : escenografia: Mario VanareIll J Germfn Gelpl: adaptacidn: Pedro
Juan Vignale i”Armilo Negro”) .
HUGO DEL CARRIL anuncio que su
pr6xima pelicula se basara en una h b toria sobrc la vida de 10s grandes friaorificos durante la d k a d a del 1930.. .
Los hermnnos Marciano y Doming0
Stimola. empresarios del cine Catalula.
de Buenos Aires, dieion la sorpresa de
Una simpdticn JofograJia del Jilni “Los la semana: cxhibieron la pelicula ‘HisProblemns de Papa’. Venios a Enrique toria de Trcs Amores”. con un nUevO
Muiiio. Anialin Sanchez Ariilo e Hilda sistema de proyecci6n que ellos InvenfConfinria en la p a g . 301
RCLI
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Antonio Acevedo Hernhdez. el desiacado escrlror chlleno
reclenternente agraclado con el "CaupollcBn" 1853. por SU
obra "Chafiarclllo". se encuenlra en EUrOpa vlsitando varias capltales del Vlejo Mundo. ACaba de &.tar en Alemania,
y ahora recorre Polonla.
"La Cancl6n Rota" -una de las prlmeras obras del dramatutKc+ 1uC traducldn a1 polaco. y muy pronto hubre de
poiiw.t' WI r - w i I i,!i ti11 trntrr, dc Vnrsuvln.

DE CRONISTAS .DE -1EATRO. CINE Y RADIO

Andres Martorell. el destaa d o camaropfo chileno
que estndera trabalando
h a s h hace poco UI A r g a tlna, se encuentra radlcado
definitivamente en Chile. Lo
contraid 1s firma pmductora
"Emeico". donde actus funto
a Mario Ferrer. otro destaEado elemento de nuestra

ductora s i w e n viento en popa; J no seria erirafio que
en e1 c u m de 10s prbxlmos
se den a conocer
quince
10s detailes e u c t o s del convenlo. Cuando Uewe el momento en que nuesiras gnlerias desplerten de su largo
suefio, entoncn A n d r 6 a

L U C H O C O R O O 6 A A L A S A T C H.
Lucho C6rdoba que acaba de termlnar SU temporsda en
el Teatro Lux.'debutar& a medlados de septlembre en el
escenarlo de la SATCH local en el que est=& aproximadamente dos meses. El d6mIco ests preparando pa la obra

La tciiiporada d ? opera nucional, organmda par el Sfndimto de Cantnntes L i W s ~inalizbla SemaM pruclrln con

la presentactdn de "BohCn;e". Durante todos 10s diaa de
actuacidn la bpem se vi6 pnmioda con la p r e m i a de
pmn ntimero de ptibllm. Esta e s m corresponde a la
obra mencionada. en el centra est& S u s a ~Bouquet 11
funto a ella, RU&
de m e n a . 0bshe.w la anarwia'dei

EL Teatro de Ensauo present6 su sepundo estreno del aao.
Se trata de "Lo Casa d e la N o c W de Maulnier dirivida
por ReinhoM Olszewsky. Es urn dbm politfca b b r e un
tenm de actuattdad; En esma a p r e m Lautaro Mu&,
Enrique H e k . Silvia Piileiro y JUS^ Uonrir

cnando aalmn atps irneas.

ea cad 'seguro que Lautsro

X n d a ys 6e hs de mcontrar
en Buenos Aires. list0 pars
inidarsll
Lndustrls cinematogrhrico ar-

f

~

.

.

~

~

~

pcrspeetIvas SI otm iaao de
ios Andes.
Mientras tanto, el Teatro de
Ensay0 est& d==Pe=do
busundo a1 nnevo Martin
Rlvas, que h ~ b r *de m m -

$ ;kZd:en%%&tc%%
remans
~
~pero el
& Joven
~ actor~

bonaerense conquista por fin
al actor chlleno. que, s e w r m e n t e . t e n d 6 crandes

.

escrito; est& a pnnto de reclblrse de midico y no puede
representar el papel.

,

~~

i H A 5 T A C IJ A N D 0, 5 E N 0 R E 5 D E
I N 5 T IT U T O DE E X T E N 5 IO N M U 5 I C A 1!
Muchas veces la dlgnldad con que desempeflamos nuestra profesl6n de perimiistas nos h a obllgado a silenclar el despreclo con que el Instltuto de Extensi6n
Musical trata a los cronistas especlabados.
Sln embargo esta vez, por encima del orgullo profeslonal, nos vemos en la obligaci6n de sedalar un hecho
quem0 puede quedar en el vaclo.
El Ballet del Instituta de Extensidn Musical acaba de
estrenar “Fapade”. con coreografla de Malucha Solari.
escenograffa de Bemardo Trumper y vestuario de Gulllermo Nuiez Este estreno -por si 10s seaores del Instituto de Extensidn Bun no se h a n dado cuenta- ec
de extraordlnarla Importancia por lo ue ello signlficn
rn la hlstoria de nuestro naciente baqlet De alli que
%e debieron extremar las Wormadones para que est?
hecho alcanzara la verdadera slgnificacl6n que tlene
Ya sabemos de sobra que el ballet actea encerrado eii
su cPmara de cristal. pero cuando se trata del estreno
de una obra realizada por elementos chilenos. blen valdrla la pena abandonar esa postura de olimplco deden Y descender hacla el temeno de la realidad

(Continua en la paq 27,

eiberto R‘dnguez. actor del T c o l r u de Lnsayu y lccutor
rsd‘al me6 y dirigi6 el Drama Club del I n S t i h l t O ChtlemBdt&,iim de c u l t w a r n a u g u r a ~sus a c t i v i ~ e sel con-

;~odriguez
; ; * ; oActuanm
g ~ g10st 6m i ~s de&s
~ & !%
/=:$
$
:$&
! ~~$
alumnos tiel curc entre ellos A h a Maldonado Nolga Xeuter In&
cdhevmin. car lo^ P-,
Marta ~ u i s a~ r z u a .JW’BIIUJ

Elizabeth Taylor Iuce u n mrnisdn de corte imperio en cr&e rnarocain rosa ?nuy pdlidp.
a c o m w A a d o de una neolioee de velo cki//on. en el ntismo tono. La camisa tiene u n cordon
e n 1 6 cintura. y el cofd& se repite para hacer 10s breteles. y para separar el PeqlieRo
vuelo que'ua aZ borde del escote, ierminando a1 centro con una pequelia lnzada. COlIlO
tin corddn de zapatos. T a m b i h u n cordon igual de m a r o m i n vu e n el borde de 10s
delanteros de la bata. Las voluminosas ntangas terminan en vuelo. (Foto MefTO Goldtcyytl
Mayer.)

,

,
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P O R M A R I N AD E N A V A S A L-1esihn.
horsrio.
lugar de trabajo.Actrlz de raaoteatro. ActOa en 10s slgulentes radloteatros de Sldney Ross
que se transmiten pnr Radio MInerIa: “CBrcel de Mujecs”.
dlarlo. a Ias 9.45 de l a manana; radloteatro de 10s lG.45
h o r n . e n l a ?bra “La Esposa de Jocelyn”. y “El Pirntn
RomAntlco”. diario. a las 19.15 horas.
Detolles personales.-Kattla
es sencllla y modesta. Aunque le entregan 10s papeles de “villana”, en las obras d?
radio (con excepclon de ”El Pirata RomBntlco”. donde 2s
l a “nlfia” buena). tlene car4cter suave v habla en voz
b a j a Deja todas las exploslones dram4tlcas para sus papeles radlales.
iDebut?.-El 8 d e abrfl de 1948 IngreSe a Radio YUngaY.
Unas semanas antes de esa fecha habla escrlto a las radlos Del PacUlco Prat y Yungay ofreclendome como locutora. Desde CB’ 101 me l l a m a m i me hlcleron leer unos
avlsos e lnmedlatamente me contratamn como protagonlsta he una obra corta ticlulda dentm del espaclo “Acuarelas del Hogar” Asi debut6 de pmta onista de radlotratro
iy no como lochtora. que era a yo que yo aspiraba!
Cu6les son sus actrices jawntas?--hllrella
Lato
6henda RomAn. Entre 10s actores, preflero a Osvaldo E n ;
so. y. como caracteristlco, a Charles Beecher.
’Por que deseaba trabajar en radio?.Siendo estudlante.
idoraba escuchar radlo, especialmente a Mirella Latorre.
y me parecla que la aspiracl6n m4Xlma serla llegar a ser
locu.@ra. La easualldad me convlrtld e n actriz y me slen-

....

M aicnosa.
iOtms actlddudes radfaIes?.--Despu& de mi debut en
“Acuarelas e n su Hogar” tuve oportunldad de hacerme cargo totalmente del programa, e Incluso dlrlglr una pequeda
c o m p a s a de radloteatro episMlco. Timblen pas6 a ser la
protnronista de Ins verslones rndlales de pelicul&,s del pro-

r!l.’t

l r l l i c r Sorc e n u ~ u L’Ale d u do desde Radio El Sol. de LIdurtde actua accml;niida por la orquesta que dirige

Vic‘ente Bianchi. Se la escucha 10s martes, j a m s I sabados a Ins 2130 horns r p e m n a l p adenins Se presenta
en kl Gnll Bolivar. €11 esla jotobrajin, “ln Negra Linda”
at;arece acGmpariada por Fernando Fenuindn, Leo Marini. Jorac Belmar u Di Paolo. Esther Sore vietle a Chile
en ’xeDtiknbre, a pTeSentnrSe de n t i f l ’ o cn Rndin Ccrpnmcidn.

I
Helene D a m 1 Fran~oise. he:.

mana de Denke Darcel. la estrella francesa de clne que tra6nl a en Hollywood, se estA pmsentando en Radlo Mlneria p en el
Waldorf. Ofrece so10 nueve audicloncs en CB 106. concluyendo
sus presentaclones q fin de mes.
en 10s slgulentes horarlos: lunes
y jueves. a las 21 horas; y mlerwles y domlngos. a las 11.95 ho-

rns.

sicinpre eiicuentro o ~ o r t u ~ l i d a de
d hacer papeles de OtrO
tlpo. No me cuesta ser “mala” frente a1 micr6fono. y cas1
siempre logro que 10s auditores me odlen. , que es lo m&s
que s e puede pedir e n este tlpo de papeles.
i 0 e e wtnl que a 10s auditores les agrada el mebdmnln?.
-Much0 me temo que SI. El programa ”CBrcel de Mujeres” por ejemplo es el farorlto de ,todo el mundo. Incluso.
yo &e entretengd oyendolo. Ese pmgrama m e melodrama
v tema wliclal.. Claro aue a 10s audltores no les cuesta
iaber q d 6 n es Ia culpable‘. , jslempre soy yo!
iLe guslarfa h a m un papel determma&?.-Scarlett
0-a
de “Lo que $1 Vlento se Llev6”. Entre 10s papel?S
que ya he reallzado. preflero el de Juana, la m c a , en
“ m a de Amor”. y el de la protagonlsta de “El Nldo dr
las Vfboras”.

..

.

..

iNos puede relntar alptlna am?aZota?.-No se relaclona especlalmente mn ml trabajo. wro CFW que puede resultar
graclosa. M e encontraba en u n a ocaslbn en la radlo. escrlblendo un Hbreto y esperando la llegada de un compaAero de trabajo con qulen tenla que grabar. Este compaAero era bastante calvo y le declamos “peladlto“. De pmnto levant4 l a cabeza de,,la mlqulna y VI subir las cscslas una cabem calva: !Que bueno que llegaste peladlto^:'. le mite. Pem no era mi compafiem. sino.. A gerente d e la radlo..
&We ajiciones ifem j m de la mdlo?.-Me
gusta mucho
el cine’ veo c u m o clnw pellculas a la semana. En casa
me gush hacer dulces. oh‘ miIslca. Ir a1 futbol (pertenezco al Club.de la Unlversldad Cat4llca). y leer. Entre las
pelloulas me agradan especlalmente las Itallanas. De lo
fflthno qiue he vlsto. el film que m8s me ha impreslonado
es ”Juegos Prohlbldos”.
~ A l g u naspi&h?.-En
~
mi pmfesi6n. llegar a tener una
compania propla de radloteatro. En mi vlda privada. vlainr.

.

.

H&ne no sabe espa7iOl y su
unlca cancl6n en castellano es
“ Q u U . q u W . de Osvaldo Fames. que la interprete dlce I n un
encantador eastellano afraneeFado. ms oyenrcs de Mlnerls
que visltan su audltarlo estAn d:
plAcemrs con las Interpretaclones de H&ne DUrceI. pues IS
bella franceslta se pasea entre
el pbbllco.. . y balla. mlentras
cants. De Chile Helene Darcel
seeuir4 vlaje a Buenos Alres.
Helene Darcel estA conslderada como ~ 1 1 :tle~ lila Lr% cantantes m8s populares de Francla, en ebtos momentos. Antes
de vlsltar Chile. se present4 w n exlto en P e d . y antes
i ~ i i i . en Nwva York.

icro: ofre6e una n6tuacion SGI mntices: per0 en renudad
In culpn es mns de su personale que de e1 mismo. yn que
1:1 peliculn lo presentn sin nntecedentes. sin pnsndo. sin his-

‘orin. Es un hombre aue nuarece. vive un tiemno en unfl
!.;In. influye sobre sus-hnbiinntes. nma n llnn rintivn. coli
!a que tiene un hijo. y luego se vn., . pnra retornnr. Perc
rodo este relato e3 vngo. impreclso. como si el nutor supuvera que 10s espcctndores leyeron In noveln originnl de
Xlrhener g vnn rellennndo con su imnginncion lor: “bnches”
‘ic: iirgumento y de 10s personnjes.
1.R !otogmfin. en colores. ticne detnlles de grnn bellezn PI&<I x n . 10s que. sucundndos por In herniosn m u s h lespecinl:write In cnncion temn de In peliculn J ciertos solos de
!:Inno que combinan ndmirnblemente con el ruido de In
!!Inren. sobre 10s cornles). impresionnn grnhTmente. En cuan10 n nctuncion. destncn Bnrry Jones, cnrncteriznndo con
i:ierin y personnlidnd nl misionero desalmndo. primero. y
luego humnnizndo. Roberta Hnynes tiene un fisico que 6e
:xdaptn perfectnmente n si! personale. pero su nctuncion es
discretn. Lo mismo puede decirse de 10s nntivos.
En resumen. unn leutn historin de Rmor y nventuras que
llepn n nburrir 111 rsoectndor.

a&

”NEGRO ES

*

MI

COLOR“

iWexicana. Producci6n: Filmex. Direcior:
Tiio Davison. Fotognfia: Marlinex Soiares. Int6rprctes: Marga Ldpcz. Roberto
CaBedo. Jose Maria Linares Rivas, Miguel
nandcr.
Torruco.
CLP.
Rita Xoniancr, Freddy Fcr-

escnsos de originnlidnd- resultn vernslmil. entretenidn y con cierta diknldnd
humnna.
‘rn1 cnso se repite en “Negro es mi Color”. donde se vuelve
:I exponer un problemn gn muchns veces socorrido y que.
\in embnrgo, Tito DaviSOn lo hnce nUevO y diferente. Ln
primern parte es terrible. teliidn del peor ncento folletiIICSCO..
Por suerte el director pas6 rdpidnmente In mnterin
v luego condujo In peliculn por el terreno que le quedn bien:
i-I de la comedin drnmAticn. con ribetes de renlidnd. En
(.stn pnrte. 10s personnjes cnsi ndquiereri forinn humsun. Si
110 lo logrnn. es consecuencin del nrgumento.
“Negro es mi Color’’ eat& matizadn de drnnln y de coniedin.
llipuel Tornico cs un actor de grnn personnlidnd y extrn):rdinnria nntumlidnd. Grncias n su simpatin. resultan notni;les muchns escenns del film. L o n deniri5 nctores hncen Bus,
personajes coil eficncin.
El ritmo de In peliculn es crectente y el encuadre es Bgil. dinzimlco y vnnndo. I& que viene a demostrar que Tito Dnvi&on es un hombre Que conoce muy bien su oficio.
En resumen: temo -vielo. tecnicn nuevn.
ConcoIor,
mUEho

.

“iDONDE

ESTA

MI H I J O ? ”

(Little Boy L o s i ) Norteamerlcana. 1953.
Paramount. Direcci6n y gui6n: George
Seaion. basada en una hlstoria de Marghanlh Lasky. C b a r a : George Barnes.
Cancianes: Johnny Burke. Reparto: Bing
Crosby, Claude Dauphin, Christian Fourcade. Gabrielle Dorziat.
El film tiene un merit0 indiscutible que
\I61 * i a 8 - ’ rr;ular
hnce olvidnr muchos de sus defectos: sus
exteriores son hermosisimos y nbsoliitnatsumento
mUEho
mente nutenticos. yn que In peliruln se
renllz6 totnlmente en Frnncin. Todo si1
repnrto es franc&. con excepciou de Binp Crosby. el prorngonistn.
EI nrgumento es muy ddbil: se reduce sencillnmente n In
desesperndn busquc~n del pndre trns el, hijo que perdio
durante In ocupncidn nlemnna de Frnncln. Pnrn estlrnr Y
rellennr tan simple trnmn. se intercnlan largos discursm
sentimentnles Y se cuentn con lujo de detnlles lo que ocumi6 entre cedi uno de 10s acontccimientos que npnrecen
en In peliculn. Yn e58 tecnicn de reeinplnznr In fotoprnfin
con pnlsbrns resultn intolernble nhorn que el cine ha nlmnzndo tnl perfeccionamiento. El unico punto que mnnliene el suspenso es snber cuanta tnrdnra el padrc en re.
emmcer coma B su hiio a1 muchnchito nRlido v esmirrindo
m e sac6 de un nsilo. E s exaaerndn. nor’lo deniBs. su extet?orizncidn del dolor por In isposn. rimertn por 10s nnzis.
Crosby no cnntn slno tres cnnciones. mug hermasns. Exceiente In corta nctuncldn de Clnude Dnuphln. como el nmigo
rrsnces del protngonistn. El film tiene momentos tiernos 9
.tIgunos pnsnjes harln Ilornr. sin dudo. Pero pudo hnber sido
nrucho mas amoclonante v efectivo si se hublecen SUDriml-

a’a

~
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LA PROFESION EN LA RADIO....

:

. y otros detolles. ..

I

Ejecuta su mdsica
y luce encantadora
porque completa su
elegaricia dando a sus labios

, fevorita
apenas. a-tra&s-de
10s a s . poi. una que otm
empe5o de superaci6n. que luego se estancn y se mantlene
sin avanzar. LA quC se debe @&a IWdtUd?
&mid&

-*La primera de las m n e s que salta a la vLsta es la falta
de una organlzscl6n flnanelera que establezca las verdaderas Umltaclones de la radlo. que pueda deflnlr exactsmente c u b t o dlnem y d m o puede gastarlo la emlsora,
para responder a sus neceSldades dementales sin salirse
de 10s moldes econ6mlms en que se desenvuehe la propaganda comerclal en Chile ESta es una rsz6n. Per0 hay otra.

-*

-

La gente pasa pnr la radlo. no se queda Son pocos 10s q m
se han establecldo en las emlsoras y logrado hacer de su
trabalo una verdadera pmfesI6n Per0 el rest0 s610 cumple
hora. a la espera de reclblr un Utulo 0 de encontrsr uu
trabajo que les &nIflque una mayor seguridsd. Es el caso,
por elemplo. de QustaVO P&l
(0 Jullo AldebarAn). que
estudlaba lngenler?a y se ayudaba con su trabaJo ante las
mlcr6fonos Una v u que reclb16 el Utulo de16 la radlo que
no le ofrecia la segurldad nl ISS vent& para el poGenir
que le puede deparar su pmfesI6n actual.

-* Hub0 una &oca en que cierMs llceos y eoleglos de la cnPith adquirieron la fama de w 10s que '?e$ogfan" a 10s
slumnos deSplszsdos de otms lodes. 11111 llegaban 10s "lmpodble~"en otros estableclrmentos Emn una especle de refUgI0 de 10s & desorfentados. de 89uellos que no s a b h
a clench cierta sl querfan s e w estudlendo o solamente
lban al colegIo a conversar con sus compatleros W que
ems coleglos. la radlo ha estndo reelblendo, en el curso de
toda su vlda, a 10s elementas que no han encontrado una
cablda segura en otras Bgrupaclones artfsucap o profe-

slonales

-*Per0 hay exapelones. RaU Ma* de16 de estudlar leycuando se entusla~mbcon la ladlo, y hace muchos Blios '
que olvld6 totalmente sus ambidones de s ~ rabogado para
cohcentnvse por entem en su nueva profesl6q la radio.
Junto a 61 .&A el dentlsta AdoUo Jankelevleh cum =tudlo se ve abandonaio. I&&
de las hor&del&,
poique el profeslonal esta trabsjando en L
a radto. El titulo
de aentlsta y el ejercicio de N pmfest6n quedamn ahogados por su entuslasmo par la radlo.

IAPIZ LABIAL DE LUJO

A

La. rad10 neceslta de una dedlcaai6n constante para avanzar y progresar. Mientras no exlsta una escuela que edu-

que a 10s nuevos trabafadores de la radto. mlentras no
se estaXuleeca una j6rmula preUra de la labor de cada
oual en la emisora J se regularloen los sslfuios de locutores. ilbretlstas. dIrectores y artlstas. no se a v a m u 6 en
nuestra radiotelefonla. primer0 hav oue saber cu4l Serg el
pas0 regular a s e a .
que, Ija&ndw-.in .+-y-& su
seguridad. pueda el profeslonal de h radlo establecer 10s
prlnclplos de superacib. apwando el pmgreso de una de
1as entretenclones m6s pellgmsas de que go1as famlllaa modernas. h radio es un arms de doble filo. que
blen empleada puede dar frum maravlllosos. per0 que mal
orientada puede convewrSe en el peor de 10s males.
Y I s rndlo la hacen qulenes hablan, escrlben 0 actdan en
ella. La mlucl6n a,
prlmero que nabs, en d d a r y educar a esos elementos. Luego, en el alrre~so recoger& 10s

preferido por las dames elegentes.

- -- - - - - - - - - - -- - - -- - -- - %"Ln IwIIera nl
de
mujer" "El ~ r t edel

6

irutos.

slcniirc

tada

o

mnkr up" son lollelos dc Bsrhars Lee pars urlrd.
Jdicitr CIqur I d i r r r . llrnando csle cup6n y enviin.
4010 Cnailla 35P'J. 5enlinp.
En1rr l i l primrrm Carl*$ que Ilcguen. snnsnalmmlr.
IC 5<wlc"rin r"rr"rlnr I"'"
/os cines de I" ciudad.
Noel9rr
Dir~riliii
. Ciudad
Follelo
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Erta cremo, realmcnte conrirtente, le
ble acci6n: tiiie y cuida a la ver.

ofrece la do-

El porno 4 r t e envare prictico- da mdxima gacolidad. Le ofrece la posibilidad de guardor
parte l e la crema indefinidamente.

rantia

Se aplica muy ficilmente.
Siendo crema no se corre.

G muy rapida
NO contiene
parafenilendiamina.

Ventas por mayor solamente

Todo esto debe exigir Ud. para que su cobe.
110 luzca sedoso y de color juvenil.
Hoga Ud. un ensayo.
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Nuestros entrtvistados son el vicepres:dente d e ” K y el subdirector de la mlsma organizacidn en Osaka de modo que
pueden ofrecer wmpletas informhciones reipecto al funuonamiento de esta emisora oflcial que trabaja con uii
SiStema narecido al de la BBC de iondres.
“K. Radio Jap6n cuenta con ocho grandes est8cione.i
treinta Y nueve emikras locales v cuarenta v una emisorn;
retransmhoras; es decir. una imprestonan-te red radial,
que obtiene -se&
estadlsttcas-. un elevado porcentaje
de auditores dentro del pals, dejando poco campo pnra
las radios comerciales. EStas. a su vez. aun slendo solo
diecinueve en todo Jap6n. cuentan con emlsoras fillales
en todos 10s puntos de las lslas.
NHK se financia por medio de un Impuesto pigado mensualmente por todo poseedor de un aparato de radio. Como
existen alrededor de doce millones de receptores y cada
uno debe pagar sesenta y siete yens (sesenta pksos chilenos), mensuaimente l a emisora cuenta con entradas
elevadlsimas: 72 millones de Pesos al mes. Todo este dinero se invierte en el manelo.de la emisora. que no tiene
avisos comerclales. y cuya programaci6n se divide en la
siuuiente orowrci6n: 40.5% uroeramas culturales teduC<tivos. ctiarlhs. dedicadds a c‘oleiios. etc.) ; 15.2?-. informativos; 8,3’:, transmisiones radioteatrales. o desde teatros
vivos; 22.5‘;.
de entretenimiento (wncursos. musica popular. entrevistas. etc.) , y 13.55;. espacios deportivos. NHK
tiene una excelente orquesta sinf6nica. que ha sido dlrigida por grandes batutas visitantes. como Herbert von Knrajan. AdemL. posee tambien grupos de cuerdas. ya que
en Jao6n. inmediatamente desoues de la musica folklorica (muy variada. pues cada rkgl6n tiene melodias diversas). gusts la mdsica cl8sica. Entre 10s compositores jnwneses de m L orestieio en el eenero serio se encuentra
kosaku Yamada.’
En cuanto a Promamas de entretenimiento. atraen. en especial, 10s concUrsos. slendo el espacio mBs popular del
momento (lleva va tres ados de transmid6n ininterrunipidal uno titulhao “ R e s Canciones”. El publico debe
cantar una cancl6n dlvertida. romantics o marcial. prrmi$ndosele no por la calidad de su voz. Slno que por su
ineenio a1 imorovlsar la letra.
N&, como ia BBC. de Iandres. no tiene color politico.
Su Consejo Directivo es nombrado por el Primer Mmistro
del Jap6n. bajo la aprobsci6n del Congreso. Este Consejo
lncluye representantes de todos 10s gremlos y actividades
del pais, de modo que 10s programas que e m organization
planee Sean del agrado de todos y tiendan a elevar la
cultura del oyente.

1 sastreriu g modus
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p& Adem&, en fa escpino

RADIO COMERCIAL JAPONESA

de Muzard, le espera

Con excepcl6n de NCB. emisora catdica. las dieciocho radios comerciales restantes pertenecen a otros tnntos pcri6dicos japoneses, y por ello su caracterlsticn principal
son 10s informatlvos y 10s espacios de charlas. entrevistns
calleleras v wmentarios. Aunque estas emisoras iniciaron
sus actividades planeando trabajar seis o siete ados a
deflclt. a1 cabo de dos ados ya se financiaban. y. actualmente. la mayorla de ellas percibe excelentes entradas. El pbblico jnpones. que no tuvo radlo Iibre hasta 1951. Ague con
entusiasmo las actlvidades radiales y por ello, se@n nuestros entrevlstados. un artlsta de cualquier tipo no se hace
famoro en Jap6n hasta que no ha actuado primero en
alguna e m h r a .

el nuevo sistema de cohkra.

TELEVISION JAPONESA

Lo misnio que en radio. hay TV Japonesa privada y semioficial. ES decir. NHK tiene una emisora de televisl6n. con
fillales en varios puntos del pals. y exlste el proyecto de
ampliar estas subestaciones a treinta y dos, dentro de 10s
pr6ximos cincuenta ados; adem&. acaban de inaugurarhe
tres emisoras comerciales de TV.

-

Es novedoso...gratis
Pard bien comprar, esquina de

MUZARDR
moneda con matias cousiiio
M. N.
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para quien aprecia su cabello
* Deja el pelo limplo y sedoso, con cualquier agua, aun con agua de mar.
1
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L A RBLLEZA

Hinds

-Unit
vcz qui
perdi" su "flncu.
rn" de ndolesceiile.
ihn tcnidc
probleman con .I
Iisicol -pre%uii.
cainos--.
Shelle)
conrie. agradada
Luego explicn:
-En
renli d ZI d
tengo la suerte dr
' wseer UII cuti:

.

w i n que. > i n raseo:
belloa. no podria
ser n c t w de cine
hhustnda. reuni IIII
di:, lodos mi, ahorros -veuilicinc(r (toliiieh- ) iile iui n un salon de belleza.
Me transformaroil el peinado. me ensetiaron a niaquillarme y nir dieroil uun serie de consejos que h a s h el din i c
hoy siqo prncticnndo con Psito. Creo que esos veinttcinco
do1are.s fueron el diner0 mejor invertido de mi vidn. y sinceramente recoiniendo UII procedimiento igual a cualquier
muchncha que no se sienta segura de cual es su personalidad y de que le corrrieue hacer para destacar lo mejor
de su4isico.. ,
-Tenemos entendido de que usted hn participado en comedins musicales.. . : i l e gustaria volver a aparecer en
una?
-Durante UII tienlDo iui bailarina v hasta Cantante de
comedins nIusicales' de tearno. per; prefiero el dinmi;,
donde me siento mds a gusto. De esa epoca de mi carrent.
tenso una anecdota divertidn.. . En una nbrn llamadn
-R&alinda", me correspondin realizar i n pape7 baiici~-iG
importante. Nunca he aprelidido a leer musicu de modo
que tenin verdadero terror a comenzar a cantar bn un'momeuto en que no cnlznrn con In orquestn. Uno de 10s musicos. el que tocabn el oboe. se ofrecio a mover In cabeza
hacia atras parn indicnrme el momento de comenzar nu
canto. Todo fue muy bien la noche del estrecho. Der0 R I n
funcion siguiente el maestro echo tan atras su cibeza Que
se fuC de espaldas, botando a lu mitad de la orquesta. Sin
embargo. n pennr de toda la confusion, el musico no me
dejo en \'ertxiienza.
-Aparte d d "Oscar" de "Ambiciones que Matan"
otro rnornento de su vida artlstica le ha resultado'
cialmente emocionante?
4 r e o que algnnos de 10s instautes cumbres 10s vivi durante la iilmacion de "El Abrszo de la Muerte" la pelicu,
la que me revelo. Sienipre Ronald Colman -mi compaaero de ese film- ha sido mi actor favorito y en m i cuarto de colegiala poseia nurnerosas fotografiis suyas. Cum:
30 Supe que filmaria a su lado. crei que desfnllecerin d?

)

Satisface rnis porque protege
a la vez que embellece.

trabajan per0 Wk
&

\

suavidad.

/

& 't 43 1111

HINDS. la Crema completa. protege
cutis y manos a la vez que realza su
belleza natural
H I N D S . Inrnejorable
base d e rnaquillaje.

crema

Hinds

rii. nuif?/ m 2 % m d m d
CON LANOLINA

_."._..

S-mnriArr
~

IAunque Shelley no lo menciona. recordnmos otra anecdotn
a prop~sitode "El Abrazo de la Muerte". Cuando el director George Cukor suspendio una escena sentimental y
reprocho a IR actriz POT la lentitud de su actuation. Shelley
protesto, declarando: "iHe esperado toda mi vida este momento. v usted me viene a aDurar!, , l
Lurgo de estrechar la cordia mano de la actriz de acariciar 10s cabellos sunves de Vittoria y de despedirnos de
la orgullosn y feliz madre de la estrella. nos alejnmos
pensando que Shellev Winters es unn rnujer encantadora.
de personalidad vibrante y definida. Afortunndaniente. In
estrella ha sabido sobrellevar las amarguras de su vida
privnda. y. a pesar de 10s tropiems. sigue tenlendo alegrin de vivir. cualidad que siempre la ha curacterlzndo.
Cum0 nos dijo hace unos momelltos su madre. Shelley
considera que todo es importante. y POT ello se dedica con
amor y entusiasmo a la actividad que en ese momento 1:1
atrae. Asi ha aprendido a vivir intensnmente. tanto lo bueno como lo malo que la suerte le h a brindado.

.

M. L. D.

en tubo de efecto perdurable.
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~ H A S T AC U A N D O , SENORES D E L
INSTITUTO DE EXTENSldN MUSICAL?
(Viene de la pcigina 15!
Hace a l e n tlempo. con motlvo del estreno de “PetrushLa”. se organtz4 una presentacion previa para toda la
prensa. oportunldad en que 10s cronlstas especlalizados
y 10s reporteros ~ ~ A f l c otuvieron
s
oportunldad de Inlormar ampliamente sobre este acontecimiento. LPor que
no se ha contlnuado con este sistema? LPor que no destacan un hecho ta,n importante como el estreno de un
ballet naclonal?
Consideramos que el ballet no debe ser una actividad
destlnada exclusivamehte a un puaado de privileglados
que pueden pagar las entradas del Teatro Municlpal.
Hablamos en nombre de 10s miles de chllenos que -a
lo largo del pals- se sentirian orgullosos de ser partlcipes de un acontecimiento como el que comentamos.
Hablamos en nombre de 10s miles de lectores que, en los
m8s apartados rinconu de Chile, desearlan conocer detalles y ver muchas fotograflas sobre el estreno de este
nuevo ballet. Ellos tambien tienen derecho a informarse.
y es obligacion del Institutn de Extensi6n extender y
dllundir sus activldades.
El ballet del Instituto de Extensi6n debid haber dado
m b Importancia a1 estreno de una obra r e a b d a par
rhilenos. Nuestrox artlstns ke lo merecen y nuestro pu-

KLENZO REGALA

l > l > < , , >111 reclam”

C O M P A N I A D E REVISTAS
EN C O N E P C I O N
Con el nombre de “Aumoresque‘. se es(P pruenlando en el Teatro P n t . de
Concepdon, ,una compaiiia
de revtsiw que cuents con
un elenco cas1 excluslvamente naclonal Befin n o t i c l ~ s
que hemos reclbldo d u d e la
efudad penqulsia. la compaala aIcanz6 verdadero 6rlto
de pinblien.

Entre 10s artiatns liguran:
Rodollo Martinez, Amparito
Bayer. Tundra Marcotla,
Carmen Pslmliio. Gerard0
G m . Mart. Plnrro. R o d 110 Romo. Chlto Momlea,
Antonlo Qulnlanllla y nn
cuerpo de balk diricido por
Jorre Gavel.. Adem& aft68
la primem ballarinn cubana
Yolanda Parolo.

--

\ SI L E D U E L E L A C A B E Z A31
iNO!

T O M E ...

iNO HAGA ESO!

ALIVIOL
3 Refrigeradores S . I . A . M . (Ntrevo illodelo) +
SO rajas Jab& Ritz +
50 juegos d e Cremas Pondk +

iEs fdcil gunurlos!
Basta enviar rliez sellos de garantia, d e 10s !ire apa.
recen a1 cosrado de 10s paguctes de Klenzo, a
Concitrso k‘lenzo
Clasificndor F-330 Santiago

Incluya un sobre con cstampilla, dirigido (I su propia
direccidn. Sertin tornados en cuenta 10s sellos que
llegiren u nuestro poder hasta el 30 de noviembre d e
1954. Los resrrltados sercin dados a conocer en “El
filercurio” de Santiago, el 15 de diciembre de 1954.
Marcos R.?riitrodoi

KLENZO,

S4.I.

Un &xito inmenso. limpiador Klenm
-27-

Si Su habitual maquillaje -le molesta....
...&oupncuhlaMonre-

lbP.h,..w.

dad.qplaJ

E
algunos
s un hecho
maquillajes
que pararesultan
cualquier
contraproducentes.
cutis

p
<)!\

Su cutis necesita una leve, fina y embellecedora base para polvos
1
y Ponds la ha creado especialmente para usted.
La Crema desaparece

I \

y a1 desvanecerse deja su cutis suave y satinado, listo
para aplicar 10s polvos que se adhieren sobre esta base en forma
pareja, sin permitir la formaci6n de grumos.
\

d!.
Wuhqd
es conocida por su encanto y
su delicada belleza.
Ella dice: “La Crema Ponds ‘Y”
forma una base satinada,
liviana y de gran suavidad.
Los polvos asi se mantienen miis
tiempo sobre la piel”.

Miscara refrescante “I minuto”
de crema Ponds ‘Y”.

Un rApido tratamiento embellece:
dor. Clibrase la cara con la blanca
crema Ponds “V”sdlo un minuto y
veri curin fresca Iuce su tez. Desput% quitela suavemente y veri el
resultado favorable.
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j A N N BLYTH EN EL TERCER
LUGAR!
Renlizado el decimotercer escrutinlo dP
nuestro concurso "Brujula de In PopuInridad". se obtuvleron Ih' ~iguientesresultndoa'
ESTRELLAS:
ELIZABETH TAYLOR ..........
Pier Angeli .....................
Ann Blpth .....................
4." AVR Gardner ....................
5." Libertnd Laninrque .............
:6 Mnrilyn Monroe ................
7." Audrey Hepbum ............... I '7.9
8)' Jean Simmons ................. ( 8):
9':
Esther Willinnis ................ ( 9.n)
10." Deborah Kerr .................. 110.~)
1:'
2."
3:'

13.550 VOtOP
9.313
6.854
6.488
6.371
5.300
4.161
3.711
3.509
2.652

..
......

En 10s puestos sigiiientes npnrecen: Silvalin Manpnno i2.210
votosl. Doris Dny 11.2351, Susnn Hayward 11.123). Jane
Russell 11.018~.Bnrbarn Stannyck (611). etc.
ACTORES:
1.9

..............
....................
.....................
Granger ................

GREGORY PECK

2.9 Jorge Mistral
3." Tony Curtis
4.O

Stewart

...............
..................
I.?
Marlon Brando ..................
8.O Alan Lndd .......................
5.9 Montgomery Clift
6." Burt Lnncaster

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

9." Jeff Chniidler
10.O John Wayne

(1PI
(2.O)

(3P)
t4P)
(5.9)

(6.")
(7.7)

(E.+')
.(-)

(9.9)

15.909 votw
14.792
"
6.770
''
6.063
''
5.422
''
2.991
"
2.713
"
2.481
"
1.935
1.797
"

..

Los niimeros entre pareiitesis indicnn el lupnr que ocupnroil en el escrutinio nnterior.
En 10s puestoc siruientes nparecen: Rock Hudson (1.761
votosl. Arturo de Cordovn 11.476). Robert Taylor (1,442).
Fernnndo Lamas (1.0601. Clark Gable (726). etc.
Realizado el sorteo entre l a . concursnntes. resultaron favorecidos con 10s CINCO premios de CIEN PESOS cnda
uno 10s siguientes Iectores: Isabel Guemlin E.. Iquique: Alinn
Rodrkuez D.. Chillnn: Pntricin Goniez. Snntiwo: Gustnw
Corren R.. S a n FeliPe. y Julia Hernandez F.. Concepcidn.
Con 106 QUINCE prernios de CINCUENTA pesos cndn uno,
preminmoa a : Nlida Rojns V.. VilIn Alernnnn: Maria Fierru
v., Concepci6n: Maria Alvear L.. Tnlcn: Cristinn D i m Linin.
PERU: Elena Charnth G..Puerto V a m s : Mirna Barria I..
Cnstro: Cnrmen MuAoe. Snn Fernnndo: Xirnena Dino R..
Snntiapo: Dina Espinoan. Aricn: Arturo Mornles P.. Vnldlvin. Victor Bustus G.. Valpnraiso: Iris Qiiezndn C.. Antofngnsta: Gabriel L6pcz F.. Rnncngun: Magdnlenn Vnleneuekt
G.. ViAn del Mnr. )' Teresa Fuentes R.. Limeche. Con lor;
dos premios de CUARENTA PESOS preminmos n: Rina Marinovic c.. Iquique (Of. Aliansn). y Carlos Marin B.. Sail-

i

Pnrn pnrticipnr en este certnmen bnsta con indicar el nonlbre de sus favoritos en el cupon respectivo.

'' Pnrn 10s efectos del sorteo consideramos TODOS 10s votor
recibidos, sin iniportnr Ins preferemins marcadas.
Envie su voto n: Revista "ECRAN". Concurso "BrIijula dr
In Popohridad". cnsilln 84-D. Santinpo.

I

VOTO CONCURSO "BRIJJVLA DE L A POPULARLDAD
h
'
.
" 1231

....................................
111 actor favorito ......................................
Nornbrc del roncursanie ...............................
Direeeibn ...............................................
Ciudnd .................................................
nri csireiia favorit=

I
T I

I
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M. R.

Los Pagos dcben hsorne a nombre de
11 Empresa Edltarn 21s-zag, 8. d.. Ca1111. 11-D. SnntlabD de ChIIe. eon I t res contra ~ U I ~ I Q U ~ CmI n c o d e -611POI 10s valores Indlcados 0 SUS

equlvrlcnclal.
S U S C R 1 P C I O N E S:

.......................
...................S$ 700.160.-

Anual
Srmcstrr.l
Recargo

1101

ria ccrllllcada:

s

Anual.

I 21.-.
ScmcIITaI.
11.-.
E X T R A N IE R 0 :

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

AnuI1
U.S.S 1.10
SemCdril
U.S.S 1.70
Rcenrgo d e rurerlpcl6n PO1 r h ccrtlflcad.:
Anual: US.$ 0.20; Semcrtrd:
U.S.) 0.10.

APARECE LOS MARTES
Vlll - 1954
Sontiogo de Chile, 24

-

C5CRlBA A "INIIRNACIONAL DE JOYAS", C U I LLA 4618. CORRCO 2. SANTIAGO DE CHILI.

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
7 de rcptlembm de 1934.
BUENOS

DIstIIbIIJe Sadyf
MEXICO N.0 626
AIRES
ARGENTINA

-
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“CABALGATA“.

A proposlto de la Pilatunada que
aparecld en nuestro numero a n t e rlor. hemos reclbldo la slgulente
carta. en cuyos capitulos mas importantes se aclaran algunos puntos de vista.
DIce l a cltada carta:
I‘.
.podemos asegurarles que la
“Cabalgata Musical” nacid hace
tres aiios. en 10s programas nocturnos de Radio Cervantes. teniendo como base “La Cabalgata de f l n
de Semana”, de Espafia. Eduardo
Gallegos, actual locutor de Radlo
Mineria, fue el primer0 en anlmarla. Desacuerdos comerclales lmpldleron que el programa “Cabalgata Muslcal Lusomad” slgulsra

.

transmltl6ndose e n Radio Cervantes. lo que aprovechd el locutor Hugo Ortega p a r a sollcltar 10s servlclos publlcltarlos de esta Empresa.
Ante e l ruego insistente del menclonado locutor, la f l r m a Lusomad
concedl6 autorizacldn p a r a que
“Cabalgata
Muslcal” p a s a r a a
transmltlrse a Radio Santlago, donde fue suspendlda por razones particulares. Como estas razones revestian clerta gravedad la f l r m a
ausplcladora determln6 ’ n o contln u a r el programa.
Sln embargo, Hugo Ortega se tomo l a llbertad d e lnscrlblr bajo s u
nombre el titulo “Cabalgata Musical”.
Lusomad contratd 10s servlclos de
Enrlque Luco J Antonio Contreras.
p a r a que continuaran nuestro programa, a h o r a lnscrlto con el nombre de “Cabalgata Lusomad”, debldo a que fuera usurpado nuestro
derecho a usar el tltuio de “Cabalg a t s MUslca1”.
Flrma la c a r t a Pablo Soto Madrld.
del Depto. Publicltarlo Lusomad.

A N N A B E L FIGUElWA.
Santiaoo, Escribe una
simpiitlca carta. en representacl6n de un grupo
de dlez muchachas. todas
ellas entuslasmadas con
ROIY Calhoun. Para que
vean que cumplo Ins solicitudes que me iormuIan. aqul incluyo una ioto del apuesto g a l h de
Sus predilecciones. Hasta
pronto. Y gracias por sus
g e n t i l e s palabras de
aliento.

...se logran con la
doble prueba de

G E N O V B V A GODOY.
San Antonio.iC6mo
est411 las msas por el
puerto, amlga piiatuna?
?,Que cuentan Llo-Lleo.
Tejas Verdes. las Rocas
de Santo Domlngo, cartagena. Las Cruces?.. .
LSlempre bonitos?...Bien:
le g u s t a el Concurso
“Bnijula de la Popularldad“. y desea escrlbir a
Mario Claveli. Lucho
SDuza y Los Hermanos
Lagos. Dlrija su correspoddencia a Radio Corporacl6n. calle Morandh
N.0 a5, Santiago..
M . OSORIO L.. Santia(?).A Debbie Revimlds escrIbale a MetrbGoldwyn-Mayer. WBshInKton Boulevard. Culvert
City. California. U. S. A.

wo
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Ordenh dlstraidamente el pel0 que le
cae soire ]as m e j ~ a s ’ yagrega. modestamente:
- Q u l e r o deJar blen en clam que no
creo poseer pasta de actrIZ verdadera
y que atrlbuyo ml 6xlM -del que esMy
proiundamente agradeclda- a la hue-n a suerte 9 nsda m4s.. En todo =so.
el trlunfo me ha obllgado a dedlcarme
con serledad a la actuacl6n. en forma
de tratar de corresponder el alect? del
pdbllco.

.

SU TRAEAJO
-LQU~

ImpresMn le produce ahora

“ k r o z Amargo”?

-NO veo ”Arroz Amargo” desde 1950.
cuando se fllm6.. . Eb Mdo caso. confio en haber mejoradc ml actuacl6n
desde entonces.
-;Que
puede declrme de su I U t l m O
fllm?
-MI
“ffltlmo” fllm son tres. en realldad. El primer0 que hlce iu6 ”Ullses” o “La Odlsea”. junto a K h k Douglas, dirlgldo por Marlo Camerfnl.
Esta pellcula me resulM muy interesante por varlas rawnes. Una de ellas es
por ser la primera c h t a en que apareeco en colores; Y otra. powue tengo
dos papeles tntalmente dlstlntoa. S O Y
Penelope. la !le1 esposa de UWs. I
t.ambl6n Clrce. la hechicera, que trata
de seduclrlo. junto con sus hombres.
Ambos personales. a k perteneclendo
a la mltologia. son totslmente opuestas y aunque el carnblo de mapulllale
me‘aiud6 n parecer dlferente. tambl6n
tuve que realizar un w a n esfuema interpretatlvo.
-6cual de 10s dos personales le reaultd m& IAcU: el de Penelope o el
de Circe?
-Es dlildl declrlo.. Tal vez, Penclope.
--iCuAl file la sewnda pellculn?

.

SU SALUDO

Veo que la estrella se apronta a ponerse de ple para responder una llamada desde el lnterlor de su vllla. y. Junto
con lncorporarme del cesped. le hago ml Ultlma pregunta:
-6Desearia hacer una declaracl6n especial para el p"bllco chlleno?
- C o n mucho gusto. Qulero manlfestar lo !elk y agradwlda
que estoy de saber que cuenm con su slmpatla. mmo lo
he podldo compmbar por lo que usted me ha dlcho. amIgo
Dentlce. y por 18s numerosas Cartas que recibo. Me gusCarla tamblbn aprovechar las paginas de "Ecran" para envlar ml saludo mAs cordlal 9 afectuoso a 10s chllenos. y
declrles que scntlrla una cnorme sotlsiaccl6n en conocsr
personalmente ese Undo pals. Quiz4 al@n dla se presente
la oportunldad propicla para darme ese agrado
Momentos despues. Sllvann me ofrece unas fobgraflas
que dedlca cnrlfiosamente a la revlsta y al pllbllco chlleno. ESO. a p e w de que nuestro fotbgrafo no se habla
cansado de mmnrla en dlstlntas poses famlllares p hogarefias. que ofrecemos en estas paginas. Un apret6n d e
manos. una sonrlsa deslumbrante. y la estral8 se aleja
luclendo su b!en formada sllueta. dentro de 10s cefddos
pantalones que le Uegan hasta medla piema. La popularldad no ha transformado a la sensaclonal estrdla ItaIlana, que slgue slendo tan sencllla J' encantadora COmO
slempre lgual a cuando la conodmos en su calldad de
muchaiha lgnorada que qU&a probar SUerte. Fu6 =tonrevel6 en
*margo"'

...

~ , Y r m g o \ 1 7 L J ~ ~ ~ n m ~ u ~ ~ Sg$;'&en,;'~~g~;
-?m&
prcl&e war p a n t a l m s y m c m e a suello. tenfda muy
apropiada para el CLIIUTOSO o m n o de Roma.

F

D.

para que 10s tres ceatrob estuviernn abarrotados aa publlco. varias horas antes de comenzarse la funcion. siendo neCesrlo colocar en boleferia el lptrero de "Entradas agotadas".
La reacci6n del pliblico no pudo ser m8s un8nime: todos
estuvieron de acuerdo en sefialar esta pellcula COmO uno
de ios mejores films proyectados en el curs0 del afio.
La otra funcion de sorpresn ofrecidn a1 publico fue la de
"Nace una Estrella". protagonizada por Judy Garland. Segun se asegura. esta peiicula serA un triunfo mayusculo
Para la Warner y otro mayor para Judy Garland. quien
se aventur6 a presenciar la funcion. siendo reronccida Y
ovacionada nor PI Dubllco. El entusissmo de la Pente fue
tal. que se h'rm nee'esarlo llevar a Judy a-eu autocon toda
pront~tud.ya que &e corrla el riesgo de que la estrella se
drqm !vice d~ emoci6n

Sr eshibiu a la prensa la uluma peiicula de Wait Dlsiiej.
titulada "The Vanishing Prairie" ("La Pradern que De;aparece"). otro de 10s films maravillosos Que ilustrar8n el
libro de or0 del genial crmdor.
Sin embargo, hay una corta escena que ha provocado grandes discusiones. Muestra en todos sus detaUes el nacimient3
de un befalo.
El Departamento de Educacidn tlene la norma de no permitir a la visra del rlPlicO las escenas de nncimlentos. de
cualquier clase que sem. por cons!derarlas impropias para
nitins y ndcl~.;centes.

SUZAN flALL JUGANDO AL GOLF
;Bai@n oodrfa imao~~idrselo7Aarii nemos a Sura% BaU. aue
X i i ~ ~con
i a alia piernu orlopedim, jugando a1 got! en winpariia de Ricknrd Long, su.nrnrido. La muclracka uoluid a1
&ne. u tcdo el inrirido esla d e acuerd:, f n sefialarla ccnw
r r t ~6j;mi):o dc f r r h II fc.
El publico de Huli)'uuorl VLWJhuraa Lie regoclJo. U U U ~r U V C
oportunidad de iisistir a dos premieres de sorpresa.
una rue "Nido de Ratas". con Marlon Brando en el papel
eel:elar. A I annnciarse esta funcion en tres de !os wand-s
cines de Lus Angeles. se menclonaban ios nombrea de 10s
acturcs. ci escritor y el director .... sin darse el tltula de
la pelicuin. ya que asi lo establece la Oficina Johnston. De
io contrario -a1 mencicnarse el nombre del film-. la exhlbicidn roreceria de Ins caracteristicns de sorpresa.
Per" no f u i precis0 especificar de que p?llcula se tratata

Ethel Barrymor: la glan dama de la paillslia y "r2in::'
de 10s escenarios' de Broadway cumpilo esta semana 10s
15 afios. celebrando su nntalici; con toda tranquilida3 en
su rehidencia de Pacific Palisades, rcdeada unixment? 3:
10s miembros d s la familia.
tista--. sencinamenl. no me agrndan I& grandes -riuninnes. ue, a la larga. cansan Y agotan. Y yo necejito mis
eners?as para mi trabalo.
AI dla slguiente de cumplir 10s 15 afios Ethel Bam7more
comeneo In filmacion de "Young in Heart" ("Joven Coraz6n"). con Doris Day y Frank Sinntro. Erhel Barrymcre.
que nacio en Filadelfia hizo su debut en la eicena con su
abuela Mrs. Jchn Dreii en 'The Rivals", el 11 de junio
e d " , ~ ~ ~ d ~ P a d , ~ m
de~ Montreal.
n ~ ~ ~ ~ AI~ ~afio
! c a

;I;;$~

Eihel BarrYmorees~~vi;ocssa;ia'conRussell Grizwold Colt
con el que tuVo ttes hijos -dos varones y una nifia--. s d<

DOS ACCIDENTES CONMUEVEN A HOLLYWOOD
nos grave5 aceldentes conmovleron reclentemente a AolIyuood
lJno result0 fatal. ya que, a consecuenclac de un atropeIlamiento. murlo la madre de Jean Wallao. J ~ u e g r ade
Cornel Wllde. Mrs Mary Ingham. de 60 anos.
El choler del automovil que CBUPO la muerte de la suegra dc Cornel Wilde fue detenido. a pesar de que huyo
del lugar del suceso. Par suerte. varlos testlgos del accidente dleron deralle- del auto a la poll~la.la que logro
d a r k alcanee despues El chafer nego que hublera atropellado a nadie. iiero se encontr6 cn el auto una botella
vscla de whlsky. Y el tapabarros y el faro1 irqulerdo del
automovil estaban destrorados por el 1mP.w t * b del golpe
*si ce pudo demostrar que el chofer estabr ehno.

'
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El otro accldente que. por suerte. no resolto fatal. le wurrlo a Red Skelton mlentras actuaba en Un QrOpramade
television.
Red, llrvando un collar de madera. tenia que atraresar
Una puerta de utileria. Y. a1 hacerlo, se engancho de &I
modo. que el collar cas1 estrangula al comlco. El a&r
fue condueldo inmedlatamente a la ofirlna del medico
del esludlo. y en un prlnclplo se crey6 que Red se hnbln

\

iQUE S O R P R E S A M E D A UANI
En el estreno de la pelicula "Brigadoon''. prolagmizada por Van Johnson y Gene Kelly, la indiscrela cnmara de N a t Dallinger nuestro ccrresponsai grafico e s d h i c o sorprendib
a esta pareiita que pmn'lo habra d z
casarse. Son: Giom OConnor le2 espora d e Donald O'Connorl; y D m
Dailey. que tainbidn estuuo casado ant eriormen te.

aulen se dIvorcl.5 en el

a50. 1923 _
nn .
habiendo vuelta a c a m e .
Vive muy unida a su hermano Lionel
y juntos recuerdan carniosamente
hermano John.
~

Olrvla de Havillsnd. que sta trabnjarido en Esproia. no PO&& casame tan
prcnto con Pierre Galante pues Ins
leyes de Francia son muy beveras en
este sentido. S e g h las disposiciones
legals francsas. una muJer divordada
no podrft volver a contraer enlace hasta despufs de pasados nueve mesa
a lo menos.

UN DESNUDO DEMASIADO C A R 0
Ludmila Tckerina la bailarina y estrella cinematogr&ia fromesa. aparece en una escena de la pelicula " ~ a
Hija de Mala Hari", hlciendo un esm o guardnrropn que cuesta m u c k o s
millones. E n este pasaie, en el que la
bailarina interpreta una &ma en un
night club. Ludmilu kace SIC aparicion
Ilanndo wlunlinosos zorros d e pie1
blanca, avoluados en un m i l l h de
Irnncos y que pesan mas d e treinta
kilos. Una wez que se desnuda la cstrella aparece adornada S ~ I O&n ioYCS; u n ~
estrechu corpirio y pantarincitos de hilo de or0 puro, d i p s de diamantes. pendientes, collar u bramletes; adenuis de una corona engnrxdsr
de diamantes. Todo -to w l e setenta
Y cuatro millones d e francos. o sea
r&
d e doscientos mil dhlars$ 'r.m .-e_
cenas se filmaron reaiminte' G",%e
Casanova", el cabaret de kfonhtiartre
mienlms u n g m p o de policias custo:
diaba el local.

Iiuce uiuchos aiios. La famosa familid
millonarla Rockefeller era originalmente Reggenfelder. MaS de un Perez
es actualmente Perry. A d como 10s
actuales Gable
lo sabrA Clarkl)
eran originalmente Gbbbels.. Y muchos de 10s Johnson que hay dentro y
fuera del clne se apellldaban origlnalmente Janssenr.
Per0 volvlendi, a Hollywood exlste
dentio de la colonla cinematbgrSfica
unas tresclentas lurninarias que pasaron por un segundo bantlzo al franquear el umbral de la tam;. La mayoAa son estrellas y no hacen secreto de que quisferoh evItar a sus admiradores la dlficultad de pronunclar sus
diflclles apellldos. Raymond Gulon se
convlrtl6 as1 en Gene Raymond, y
G w l l y n Ford en Glenn Ford. Cansada Lily ChauchIon de olrse llamar
"MIS Caution" (Sefiorita Prevencl6n)
busc6 el nombre de Claudette Colbert'
para luclr sus encantos en l a pantalla
y en las tablas. LQul.4n puede tener
dlficultades en pmnunclar su apellldo?
Sln embargo. por hacer destacar que
saben que la estrelln naei6 en Francia. algunos pronunclan wmo si se
escrlblera "Colbair". Don Amid descubrl6 que nadle sabIa deck bien su
nombre italiano. y slmpllflc6 )as cosas. llamhdose Dan Ameche. Pem
despues h a tenldo que sostener una
larga batalla contra 10s que se empenan e n decirle "Amesh"...

NADA DE BROMAS

- .

Haa actores ane oulderon evltar aue
la %rite hielefa chistes o juegos de fialabras con sus nombres y apellldos.
Por eso Alexander Archlbald Leach
(Lelia) prefiri6 ser Cary Grant.; Fran-

ces Gumm tel aoellldo uuede mtlfltrr.
dlrse con "encfa") iik iid;-Gaiiiid.
Y Leonard Slye (cuysr pronunciacl6i
puede confundirse con "astntl"). es el
actual Roy Rogers. h camblo Ruth
HUSSey ("picarona") y Wallace' Beery
YMuy") no aceptaron n l n g b camblo. prefiriendo arrlesgarse a que les
hideran tados 10s chistes que les dleran ganas.
Otros actores consideraron sus nombres
algo ex6tlcos para el "ex6tlco" mnndo
del cine y del teatro. Por eso Julian
Lafaye se eonvlrti6 en John Carrol;
Lyle Hollywood (rechazando el simboUsmo de su apellldo) fu.4 Lyle Talbot'
Harold Jos6 Perelra de Fanla he bau:
tixi Harold Peary taunque ahora todo
el mundo lo llama "Mr Gildersleeve"
por su farnoso personije radial)
Maria Margarlta Guadalupe Boldab y
Castfflo simplific6 su rumbaso nombre
or el senclllo de Margo. esposa de
ddle Albert.
Otms actores querlan nombres que encerraran algo m&s de d r a m a jPmducirla mledo un hombre que se Ilamaba Wllham Henry Pratt? Desde luego
que no. Pero SI lo pmdajo a1 ser...
Boris Karloff. Y Hedy messier fu.4
Hedy Lamarr; June Hovic se convlrtl6
en June Haver y Ruby Stevens se
h l w famosa al liamarse Barbara StanWck. Tampoco llam6 l a atencl6n de
nadle l a joven Mar arlta Cansino. En
camblo. Lhay alguten que no haya
oIdo hablar de Rita Hayworth?

L.
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OTROS CASOS
En un aproximado orden allabetlea

para no demostrar preferencia por n a l

(Contfntlo en la p i g . 23)

Frederick F l e i s h m n n se parece tanto az dtfunto Rodollo
Alfonso Raffaelo Pletro Filiberto Guglielmi d i Valent& @Antonguolla que fud el protagonrsta de la h r s t o m sobre su
oida. (Se'trata de Anthony D a t e r y Valentino, corn camprenderan.)

Gwyllyn Ford es un nombre.qur no
pronuncia cualquiera. Por eso mien
asf jut! bautiz(ul0. prefiri6 SCr ila7MdO
Glenn Ford.

Ellrce Finklea conuersa con su m a n d o TOW Mari;Q$L,Wm
PUe la jm'en se W r e e e bastante'a Cud Cha-

1

I

-4

En 10s EStsdos Unidos sigue existiendo la impresion de
que el publico no desea saber nada de Ingrid Bergman
Y que. en el CRSO de que la estrella decidiera visitar ei
pais le serla negada la entrada. Sin embargo apenas vo1todo el mundo -actores
puvi de mi viaje por E U ~ O P R
blico. directores de revista;me ncoso para hacermi as
mismas preguntas:
--iVio R Ingrid Bergman? ~ L R
entwvist6? iQue est& haciendo ahora? LCdmo se encuentra?
Para responder a todos esos interrogantes he escrito est9
entrevista R Ingrid Bergman. Nuestra charla tuvo lugar
en el Hotel Raphael. de Paris. poco antes de que la &reIIR partiera R Munich, Alemanla, a protagonizar la pel l c u l ~‘Tear” C’Miedo”! , que dlrlgir& Roberto Rosselllnl.
En primer termino dire que Ingrid ha vuelto R cortar su
cabello muy corto. como cuando protagoniz6 “Juana de
Lorena”. en Houvu’ood.
Durante l a entrecista. el marido de la estreila m m a unos
momentos a presentar sus saludos. per0 luego se aleja
para realizar 10s preparstivos para el viaje a Munich
donde M n en automovll..
maneiando Rossellini. natul
ralmente, YR que es conocidisima Su afici6n p o r ~ e iautomovilismo.
-Llevamos t a m b i h 10s nhios R Alemania -me cuenta
Ingrid-. No conozco Munich, p. como toda mi vida he
deseado ver el mundo. me sienta feliz de este csmbio.
Adem&, ahora domino UnR Serie interminable de ldiomas.
lo que me divferte.
En ese momento entran a la sala ]as mellizas de la estrella SegUidaS por su instltutriz y Robertino que ya tiene
cuatrb R I ~ O S . LOS nirios son hermosos y rubiok La pequeiia
Ingrid es copia fie1 de su madre: mientras que ISabella
se pare- a1 padre. En cuanto a Robertino. tiene rasgos
de 105 dos. Corren 10s tres alrededor nuestro. dando gritos. mientras Ingrld 10s contempla con evidente satisfac-

..

-No creo que ese viaje por Sudamerica me Uevr dehplll,3
hasta 10s Estados Unidos -me dice-, aunque ador0 Nueva
York. Sin embargo. prefiero la vida en Europa. donde todo es m6.s facil y sencillo. En realldad, no echo de menos
10s EStadoS Unidos. En cuanto a mis amigos norteamericnnos, me visitan en Paris y Roma. pues parece que Hollyu’ocd est& practicamente desocupado. ya que I s mayoria
de 10s films se realizan en Europa.
La entrella sonrle y lurso queds pensatlva. para afiadir:

Jurat! Wyrnuri
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Ed%
L%&?do'
ROPA: os traje-aastrr son muy sen-

'\

tadores para la estrella; t s m b l h u
adlcta a 10s vntldos tejldos, ya que tenlendo una de lu mejores flgurru de Lo
cludad del cine, Jane sabe In clnse de
mpa que le queda blen y sfempre cUgc
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con p s t o .
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-,6COMO RECIBE?

~
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ESTADO CIVIL: Dos veces dlrorclada
Y nctualmente w d a con Fred Karger.
CASA: Una casa de dos phos de ex. .._...
~
terlor estucado. en Westwood VlUage. r6pa deportlva en casa. vlste lmweaEn el Interior domlnn el blancn y verblemente en todad partes. Sus caklsas
de, y es nctamente m o d e m . Una ca8. son de seda Itallana. n e n e cuarenta
rlegante. La plsclnn, rectangular, mit e r n s : se le h a conslderado como uno
de 20 x 40 metros; a su alrededor, Las de 10s hombres que melor v b i i n , - s i i i te aversl6n por tcdo lo artlflclal. pa sea
cablnas forman nnn especle de deparen la ropa o en las personas. Ooza con
tamento uara
Juenm
.
- - v .lurnr" de d a - la
CSnSO.
televbl6n en 1n mma. hasta quedarSERVIDUMBRE: Una empleads para
todo el senlclo. y un lardlnero por horas.
OCUPANTES: Jane, m~ d w hljw

0

l

Sa8 f l u b son psra un grupo reducldo de penonas y selecclona a sus huispedes. SI 808 agradables, s&n nuevamenle lnvltados. En
a l p n a a ocaslones. 10s lnvltados se LIIIretlencn con dlvenos juegos. lncloyendo la canasta Jane es una compafiera
muy agradable.
AFICIONES: Sos fllme tlenen tendencia a hacer reir aunque e l llbnto sea
sedo. Le es muy f$cU aprender 8119 papeles. y slempre tlene tiempo Ubre para haeer bromu a sus compafiems de
rilmadh y alborotar en el estudlo.
SUELDO. Segiin Ins informaclones es
alrededor'de 150.000 dolares por A d a
film.

ESTADO CIVIL: Casado e n segundas
nupclas. Primer matrlmonlo para SII

'

:

Kultiryri Gruyroir.

ESTADO CNIL: Canado.
CASA: Es duefio de una cabs estllo nistlco amerlcano. de s e b habltaclones.

ConStruy6 su hogar por 2O.W d6lares.
Est$ amoblada a1 estllo colonial amerlcano. con antlguedades legftlmas
amerlcanas. que geefe compr6 p que
Personalmente h a reparado. Su eSpOsn
hlzp las allombras y las cortlnas. Trek
telefonos Y un receptor de televlslbn.
Un patlo con un fog611 para assdos nl
alre llbre. No hay plscina.
SERVIDUMBRE: Cuando la duefla de
casa neceslta ayuda vlene una muchacha: pero. d u r a n k la mayor parte del tlempo. el matrimonlo se la5
arregla solo.
OCUPANTES' Keefe su esposa Norm0
I Erin la hila de a r d b de dlez aRac.
C O k : Un Oldsmobll; convertlble y
una camloneta Ford para la famllla.
iCOMO RECIBE?: Invitan muy poco.
Cuando lo haceh es en una comlda
*informar. cas1 i u n c a se ve a~ matrimonlo en cabarets. y SUI comldas en
cass. aunque no hays Invltados. son a
la lue de 10s candelabm.
AFICIONES: Keefe y su e s p a son
muy adlctos a IDS deportes de Invierno.
Oustan de la natacMn per0 m la PISclna de los veclnos. L; verdadera afl-

se dormido. Su equlpo do televielbn tle-

'

.

''

*'

ne un mecanlsmo especlal, que permlte
a p a w el receptor autom6ttcamente.
SUELDO' Segdn lnformes ha ganado

a.ow.ow he d6lares por shs peliculas
audlclones de radlo televlslan y actual
clones personales ein dlversos' cabarets.
Sus hermano es su agente de negoelos.
INVERSIONES: Tierras petroleras.
propledades (departamentos). Desea
comprar una hacienda en Northrldge
Cerca del matrimonlo Des1 Arnaz-Lul
cllle Ball.
Krrte Rmswllr

ESTADO CIVIL. Dlvoralnda de John
Shclton y Johnny Johnston
CASA: iwsns16n ingiesa estilo ciaaim
slglo dleclorho. El IMng-mom tlene tel
cho abovedado y est$ scustlcammtr
acondlclonpdo para mantener debldamente e l tono de la mhslca. Ante una
ventnna, un plmo: Y, hncla afoem. el
Wueflo balcon. Loa ventanales del la-

PA

s1ts renlieadort'a v de 10s tnconvPlilente3 pnra
trabajnr con comodidnd. Nipolitano y Craveri lo8raron
iClografIar. en el mnrarilla%o tono natural del Ferrnniacolor, pnisbjes. costunibres e incldentes de un renlismo ?
bellem sobrecogedores.
La Lspedicion pnrti6 desde Bnhin. primitivn Capital del
Rrnsil. en el nurte del pals. vinjnndo hacia Rio. Sa0
Pnula. y luego mar RI sur. por Ins pampns de Rio Grnnde
Do SUI' el hlatto Grosso: parte de In seivn tropical: lap
catam:& del I ~ U S Zen
U In frontern con Argentina: interior del Pnrakuay. y Bolivia. hasta Ian riberas del lago TIticacn. El film. que est& n~agnificamente compaginndo S
stncronizado. no miiestra. sin embargo. In Tufa de 10s expedicionarios. sin0 ya tnezclnndo escenns de salvaje colltenido tin lucha n mllerte de 60s serpientes. el hO~OC~lISt0
brutal de un ternero en un rio infestndo de :eroces "Pimban"). con otrns de tip0 abiertamt'nte documentnl Imariposns. Ins cntaratas del IFunzU. pnjnros tropicalesl. J . finalmente. con momentos tlpicos de In vida brasiiefin o bolivinna. como la "macumba" I baile religiaro brasilebol o
In bodn indigena. en Bolivin. Este documental es rclatado
en castellano por una voz que. desgraciadamente. no pronuncia con claridnd. de modo que se pierden v a h partP
de Ins (rases. Lo que nlcanza R captnrse. sin embargo. es
de hermoso contenido y sobria poesin.
La fotcprnfin de este docuniental no tiene virtuostvnos
tecnicos de nlnguna especie. lo que constituye un acierto.
pues In bellezn de 10s pnisajes que presenta es tan comPletR Y varinda. que cualquier encundre cnprichcuo habria
resultado artiiicinl. Hombres. nnimales. pajaros. se unen
y complementan en este documental. iormaudo parte de
le naturnleza siilvnje J' belln de estns regiones poro conocidns de Bmsll. Parseliar v Bolivin. El esoectndor se sienie trnrlsportado a 16 i i i n d o ~extrano dbnde Ins escenns
vlolentas se entremezclan con Ins de ternura J bellezn
casi sublime.
El film no resultn npropiado para nifios pequerias. pues
si: realismo (en ninaun moniento inconveniente) suele ser
deinnsindo brutal. L=c-s ndultos. en csmblo. nprenderan y SP
emccionnran con este excepcional documental realirado con
sensibilldad 9 taletito por un trio de cinemntosmfistns itnIlana..

impllr6 a

" M A F U L A I ",
drama musical
Dircreidn: Lucy Ilunsmore. Tcrto: Kaul Airardi. Musics: Tito Lpdcrmann. Decorados: Rcrnardn Trum;
prr. Corcoprafia: Adriana Torres.
IntCrprPtes: Jose Perli. Wenccrlno Parada. Georgernnc. Karina. Cnrlos Mandaca. Paneho Hucrla. .Alrjandro
Alonso Kodolfo ,\Ionso. Carlos Alonso. Nlno ,Lardi.
Mario 'Plaraoia y Mirrlla Villz. Coros de LUIS Barros Aldnnatc.

"Mapulai" CY un drama musical. el primcro r n su
gencro estrenado en nuestras cseenarlos. Dc ahi que
la realizncl6n de esta obrn signlflca Un scrio aporte
en el dcsarrollo teatral chileno.
Como a la novedad dp la ticnlca sc afiadi6 la busqueda de In inspiradon en nuestras fuentes nutoctonas. el esfuerzo es doblementc digno de aplauso.
"Mapulai" ("Tiem Mucrta") ruenta el drama de
uuestros mapuches que. alii en !a region austral de
Chile. asistcn a In desinteflncion de su propiedad.
Manos matiosas Y su propia Ingeuuidad. confabulan
para guitar a io, arnucanos 10s ultimos pcdaros de
tlerra que nun Ies qucdau. Junto a rste problema
que aturde y obseslann a 10s ancianos. B la generacion que se va. riemos como surge un nueso confllcto: el de 10s j6venes que, a tada costa. desean mezclarse eon la vlda de 10s chilenos. Para ellos no importan ni Io t i e m ni la sangre de sns antepasadoa
Solo esruchan un clamor: es lmprescindible asimllane. Y asi tratan de lograrlo. aunquc rntren al nu?YO mundo por la pueria falsn. por el portan de Is
miseria y el robo. Del produeto de estas dos pasioncs
qnp chocan surgi6 el lema de "Mapulai". Como todo
primer Intento esta prescn(acl6n de "Mapulai" acuso delectos f&iles de resolver. Uno dr rllos i u i In
diiieultad dara entcnder In letra de lac eancionps lnterpretadas por 10s coros y 10s solistas. Esta falla
debilit6 el argumeuta: pues. no pudiendo rompren:
der el cantenido de las palsbras cantadas. se prrdin
parte de la historia.
La reallzacih de "Mapulai" - e n la que lntervlnicron
elementor diversos como el ballet. el teatro. la muslca y 10s form- revel6 Una %ran honestidad artistlca. En cada detaUe sc vi6 sincerldnd. calor y entuslnrmo. De alli que el especl&xlo se desarrollara
con llmpieza y sin troplezos. a pesar de las diIicultades que la realizaci6n ofrf-cia. Fui. sin duda. Un
debut con lnnegables mMtos. siendo -tal vez- el
mi.< Erande de todor ellos ofrecer Una manitestacidn
de a& autdntieamente nacional.
Uno de 10s valores positi\'os de. la representadon de
"Maoulai" lo constlturo la muslea de Tito Lederma&. El jovrn compositor chileno ncus6 v a n talento y extraordinaria sensibilldad. Sup0 captnr mu?
bien el ritmo de la musiea mapuche. haciendo de eada meladia Una verdadera erearl6n. Hubo momentos
en que 10s fondos musicales resultaron realmmte sobreiogedores.
La escenografia de Beruardo Trumper cstuvo apmpiada y resolvid aeertadamente el dilicll problema
de ofreeer un decorado fija. para una obra quc se
drsaarrolla en nueve eccenas diversas.
En resumm: "i)lapulai". el primer drama musical
chileno. mama Una ruta. La calidad obtenida cn eSta
primera prueba. widencia cl entusiasmo con que se
trabajo.

" M A G I A

VERDE"

TRATROS CONTINENTAL, PLAZA Y DANTE
noeumeutal itallano. 19S3. Direcci6n y relato de Gian Gasparc Napnlitano. Fotogrnfia IFermniauolor): Xarlo Craveri.
lusica: Franrcseo Lavagnino.
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Succa. 1950. Director: AIf Sjoberg. basada
en
-.. .
l.
a. nlirn
-.- de August0 Strindberg. Interpretcs: An,Ita Bjork. Uli Palma. Andem
Acnrikson. etr

nes de 1951. Quien snbe cilales fueron 10s
niotivos que determinarou B 10s jueces a
la prlicula
,,It,.
no tiene mhs virtudes que citnluuier orro
m.dnttramn net ionn
En estn peliculn el director acentuo todos 10s times folletinescos de la obra. hnciendola a ratos desagrndable s
hnsta insoportable. LRS bajns Pnsiones. el erotxsnio Y la
violencin desfilan n Cads instelite a lo largo del film.
Una joven damn nrlstncmta. entusinsmada con los atribiitos fislcos del cochero de su oadre. lo oersinue hnsta nile
consigue ennmorarlo. Luego de ocurridb louinevi~~ble.'~in'
seiloritn Julia pide SI cochero w e huBan de la casa. El
sirviente se reslste por temor ~1 -Ins represalins de su patron 5' -adem&porque. neg~indose. se versn de la joveil que. cuando eran nlilcu. lo desnrecio. La kelicula tiene
todo este tona de histcrin. de nmaign desilusion y ~ d eangustioso caliejoii sin snlidn. En eiecto. in niuchncha termi113 por suicidarse.
El film es desngradable. da In impresion de que se tram
nade mas que de un conilicto de inailosas pasiones. coil
personnjes de mentes Rfiebmdns. propios de Ins clinicas
psiqniatricns.
En reslimen: un film de discutible cnlidnd.
I<CY,II.,I
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,,,_ tai election. porque en verdad
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VIDA"

Mrricana. Dircccion y gui6n de bllgvel
Zacarias. Fotografia: Gabriel Flpueroa.
Musica: Manuel Esper6n. Reparto: Saritr lontiel. Pedro Infante, el c6mica "Pi-

Gian Gaspare Napolttano. 1111 periodistn
-& porra". etc.
itnlinno que hnbia realisndo docunienmles cortos en sii patria. y el fotdgrnfa
= Con elementos utillendob muches veceb eii
li,cci,
. Mario Craveri recorrieron grnn parotras peliculas. pero enriquecidos en estn
_,. ,,,,,,,
te del Brasil. Pnrnguny ? Bolivia. a bordo
oeasidn con la excelente fotoerstin do
D,,,,,,,
,,,).,, . I.,,
dr dos camiones. Sit intenclon era mos\la.IW
i c ~ i i l i i r Figiieroa y unn actuncidn nituril, se
im,.&,, i & h m
fl'iir In ".4merica BBrbnra". ilevnndo n1
.,,,,,,,i,;,.
,,,,,,,.,I,,,
obtiene una comedin que oirece situnespectador de cine. comodamente arrella~
Ililc.~il
,,I \
ciones simphtiras s fmncamente divernndo en su butacn. una visidn vivn 9 real de Ins regiones
m&v salvajes de Amt'rica del Sur. En medio de IRS diiiEl personnje .principnl -11na especie de Robin Hood mecrlltndes nnturnles de esa m n . de 10s Pelrnros que ells xicam- npnfece al comlenzo de in pt'liculn m unn serir
IContintia en la p e g . 20)
"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES
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nnunci6 que muy
de una pellculn tiii.ii1.i
1 ~ ~ : r .I~oJR*'.
i
en In que dedicar& varias canciones R su querido pais
vasco. En tnl nellculn. ambientnda en
la epocn de Ins guerris cnrlistns. Luis
Marlnno tendra que batlrse n espnds
vnrias veces. Y el director del film,
Ladislao Vnjdn. espernbn que el cantante opusiera alguna rctistencin. Sin
embargo. 110 hn sido nsl y por eso es
ma5 digno de resnltnr el gesto. yn que
Luis Marinno tiene motivoa de sobra
Darn temer R IRS esvndns.
Durante el rodaje de su ditlmo film
--"LRs Aventurns del Bnrbero de Sevilln"-.
Marinno tenia un duelo con
el actor Jose Mnria Rodero. Desnudos
10s nceros. npenns se cruznron diestramente unos golpes. cunndo +oh.
terrible desvio!-.
la n u n h fine de IS
ewadn de Rodero. alchnz6 un DAm-ndo
de Luis Marinno. arnfinndo y hatiendo brotar IS snngre. El actor Rodero
-lmuresionadosufri6 un desvnnecimicnto. Per0 todos ~acudieron socorrer n MnriRn0. quien -m6s trnnquilo que 10s presentes-. sac(, con toda trnnquilidad un pafiuelo. se sec6
IR sangre. y dijo:
-iVnmos! No es nada. Podemos continuar.
Todos admirnron su sangre fria. pero
la escenn no pudo repetirse. Y no por
culpa del cantante. sin0 por la depresi6n enormc del que hirib. quien cre-

en el RBO 29. se
En Espafla se est& tilmnndo "La Ultfmas Banderas" lopresenM como accalizoda en el Peru. Fernando Rey cotisdo primer &tor
tor teRtrR1. y. luego de presentarse de la panialla espafiola. interviene kn esta esceno junto a
en 10s escennrios la lmnita Elisa Montes.
msdriiefios.-parti&
a Pnrls. donde intervino en una peli- VhO invltada por Is dlreccidn del
cula junto n Imperio Argentina. El film
'Holllda? on Ice". que estaba actuanSe lhlm6 "iCuBndo te Suicidas?"
do en Madrid. y del cual IR gran estreUna vez que Fernando Soler tennine Iln es a la vez. dlrectora artistlca J nc"Educando a Pap&". en In que intercionista.
viene junto a Evnngelina Ellzondo el Rubia. bajita. de tostado cutis p ojos
actor mexlcano dirigir& dos pellc&as
negrlsimos - c o n millones de pesetas en
sobre asuntos de "El Coyote". protngonizadas por el matrimonio Gloria MR- f o r m que lleva encimn--. h a gnnndo
a todos con su simpatin. Mnnifesto en
rln-Abel Snlnsnr.

-
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AVA GARDNER EN CHILE
Cuando aparezun estaa linens, J.
deberi encontrarse en nnestro pais
actrir Ava Gsrdner. Vienc con
destlno a Bnenos Alres y pennanccera por espacio de dos dim eI: Sanla

t1ago.

\pa Gardner r e a b eata jira p.m
Dreparar la erhiblclbn del film “La
Condcsn Desealra”.
La notlcla del arribo de Avs G u d ner provooeo jnstlfleado revuelo en
nuestro ambiente. En la redacclan
de “ECRAN” reclbimos centenares
de llamadas telcfonlcas de personas que no podinn creer In notlcla.
que ya se habia dlfnndldo por In
prensa y In radlo:
-6Es clerto que llem Ava Gardner?
-nos preyntaban. incridulos.
Y. en efecto. la presencia de la estrella es como para trastornar a
m6s de alguuo de SIIS sdmirndores.
- - , L i s t h a que sa no sea torero!
-nos
respond16 nno de nuestros
consultantes. alndlendo a Im Nmores de que a Ava le encantan 10s
lidladorrr

___-

Maflana mlCrcoles 1.O de septlembre
se estrenad, en el Teatro Metro. la
pellcula “Los Caballeros del Rey Arturo”. primer fUm en ClnemaScope. y
con sonldo EstereoI6nlco Perspecta.
realisado en el estudlo del “Le6n”.
Este fllm est6 Interpretado por Robert
Tavlor
v
.
. Ava Gnrdner.
.

. ..

Nos h a Uegado una cantidad Imprt-

i I& tres

de ia hrde. se presenfara

en ei Tmtro SATCH el g n p o de PequeTIIIs alumnas de baliet ewriol. de
Alhambra Fiort y Carmen RUU poridran en escena ” E l H u b p e d del Sevillano’: La or(lue3ta estara dlrigtda
por Roberto Reies.
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slonante de recortes de perlbdlcos. e n

10s que se da cuenta del exltoso debut

de Malu Gatlca. en Radlo America.
de Lima. Asediada por 10s pedodistas
especlalizados llmefios. la exqulslta actriz Y cantante chllena “embob6” Y
“anonad6” a 10s colegas peruanos. pal
IS. cltar lss mismas palabrss con que
ellos expresaro; su .admlracion ?or
~

EL pr6ximo d b a d o 4 de septicmbre, el
Teatro Arleqoin reallmri una gran

..--

.,.

del Arlequin, eatan de acuerdo en
peiialarlo como un gmpo que K dlstlnnor su honestidad artistlca. n
%kipilna y m amplio sentldo de compaaerismo. Por a o son mnchar lor que
--aludlendo a In obra con que debutaron -les llaman “la bncna genie”.
Hc aqni la hlstorln de algunos de 10s
mlembros del Arlequin.
1”

h& r _ _ mAnml.mnmr
anirue
.._“I
_“_.I__._.
“_
_.t..rrw
____.
_~

versarlo. En uta oportunldad, 10s orenimdores dcrean contar con la Prcseucla de todas 10s elemenbs artisticos de h s dllerentes compafiias Y Tonjnntos teatrales de la capltal.
- S e e una flestn de lor artistas -nos
dieen nuutms Informantes.
UN POCO DE HISTORU
La primerr apaticlon del Teatro Arlequin. en nn escenario de In capltnl. foe
con motlvo del estreno de ”La Hermosa Gente” de Wllllam Saroyan, obrs
que presedtnron en el Petlt Rex. bajo
In dlmcl6n de Julio Durin. Posteriormente, el Arl uin fue cousolldando 6U
prestlglo artigco hpsta llegar a ocnpar un sttial apectable. convlderando
10s preurios medios con que cuenta Y
I p s peps poslbllldades que posee para
conreyir escenario.
CONVERSANDO CON “LA BUENA
GENTE”
Todnr agurllas que conocrn n La. hucs-

~

A N I T A MARTI: Un dia tu6 a Per urn
lnnclon de “ElIra”, que 616 el Arleqnin.
se qued6 en el grnpo. Pocas veces

y

antes habia tenldo w a s h de actunr.
Solo cuando era estudlante del SantlaCollege e Intervenia en Ins representnciones anuales. ”Ellsa” f u i su prlmer papel. por a o lo quiere tanto. Despuls actuo en “Edlpo”. “La Gavlota”.
“El Land6 de Sets Caballos” y ‘20s
Amores de Don Perllmplin con Bellsa
en su Jardin”. ;Que le llama m b la
atcnc16n en el Arleqnin?: Que es un
grnpo homoKineo, y que cadn mal se
aiente tin prdnclto del conjunto.
.
S610
..
60

~

.. ._~..

In Capital Ilmefia, lo que le vali6 el sin.
cero apreclo de 10s CrOnlStaS teatrales.
En unos breves apuntes envlados a
nuestra revista. Maid nos cuenta lo
SlgUiente: “Aqul hace un frio penetrante. per0 el Mrae6n de 10s peruanos resulta un reconfortante braserlto. Desde mi Ueeada no he hecha slno renetir
“graclas -graclas” a dieat&? i&iii<
por las ‘cordiales’ atenclones que red:
bo de parte de 10s periodism. que
ashtieran en masa a mi ensayo en Radio America: de 10s dlrlgentes de la
emisora de mls patrocinadores y del
pSlbllco ’en general. Ahora paso ‘a Mntarles algo de lo que me he enterado
aqul, y que interesa a 10s chilenos.
Lucho C6rdoba y Pepe G u k e deJaron
por aC8 una enorme slmpatia. Esther
Sore trlunfa en el Bolivar. Se anuncia el arribo de Jacqueline Franqols
“la voz de terclopelo” a mi julcio. la’
mejor cantante franceda en discos. Hay
grln inter& por Mntrstar a Emulo
Gaete para que encabece el radloteatro en la “Am6rlca”. Me resulta notable que a w l en Lima est& tan ente-

c6n. Oloria Montes, Los Puentealtinos J unn seleccion de
figuras nuwas
Isldro Guajardo quien junta a Jorge Qulnteros es el encargado del espacio “Crisol de Estrellns”. que busca flguras nuevas nos informs que de este programa de afiCi0nados h a ialldo u n a . serie de interpretes nuevos de merlto como Olga de la Cruz mel6dlca’ Meche AlonsO folklorlka: C h r Berrios. folhorista; ;I duo Los S e k o s ;
Serglo Cansino - q u e cant6 reclentemente en la SATCH.
en la dpera “La Boheme”, y s e r l solista de dos Oratorios
que se p r e s e n t b n en el Teatro Munlclpal de Santlago Y
Vine del Mar-’ IvBn Oatica lnternaclonal. Mario ChAvez intemaclonil. Norma Yaikas. Lily Thompson y Rlna
Leiaros. Uricas,
10s selecclonad& de agosto, Luis San-.
tiago y Orieta Yovinza mel6dlcos .
--ES cur~oso.per0 res& much0 lha~fk11 encontrar buenas vmes masculinas que ferneninas d o m e n t a Oualardo.
En segulda nos cuenta que junta a Pedro ROmw h a escrlto la ob& “PasMn Oitana’... aue se transmitini pdr radioteatro episddico en septiembre: a las 19 horas. con la actuaci6n de Maria Llopart. Esther Idpez. Karina. Mirella
Veliz Jose PerlA Juan Carlos Rulz Elm Cristina etc.
En s6ptlembre se‘ wmenzarl a tradmitlr un PrOgrama CUItural. en el horarlo de Ins 22.30 horas. Los lunes. habi-3
critlca teatral. a cargo de Luis Merino; 10s mlercoles. comentarlos sobre plntura. y 10s viernes. aitlca musical por
Pablo Oarrido. Otro espaclo nuevo -ya se est6 transmltiendo con exib- es “Sem4foro Muslcal”. 10s lunes. m i b coles y viernes a las 2180 horas. Exlge la intervencidn espontlnea del brtblico, qulen debe cantar. lo que muchveces resulta divertido o sorpresivo para 10s audltares.

-En la semana anterior a1 Dleciocho de Septiembre ofreceremos una serle de micro-programas (de uno o dos mlnutos). Utulados: “La Minutos de la Patria” -nos dlce
Raul Ma&-.
EstAn destlnados a tcdo tlpo de iyente.
Estas pequeiias charlas escritas por Clemente Andrade
Marchant, s e r h leidas i r MireUa Latorre, E d 1 0 Gaete.
Justo Ugnrte Jorge Romero (Firulete) etc.
Luego el &ctor
de Radlo Mineria ;os destaca las presentaclones del viollnista chileno Pedro DAnduraln y el
planista Cc.rlos Oxley. junta a charlas de Pablo Oarrido,
10s lunes y Jueves, a las 22 horas
En sePtlemEre Mineria d a d especlal importancla a 10s
nlimeros chile&: se presentartin “Cantares de Chlle” con
Myrtha Carrwco y Humberto Maldonado’ “Fiesta Llhda”
de Luis Bahamondes. con Carmencita Rud: Enrlque Balla-’
pares, Marula Ravanal Y “La Inqulllnos” (en Colmao).
‘Los Chamacos” etc En cuanta a nlimeros extranjeros’
actuarln Jaime ‘Pazds. tenor espafiol; Lldla Borel. me&
dica argentina y la espaAola Teredta Lara
-Adem& --cdncluye Matas-, presentaremo; a1 excelente
actor Agustin Orrequla Interpretando un nuevo personale
creado especialmente para e!. Estoy seguro de que constltuirl todo un exlto.

DOS ORQUESTAS: “CASINO DE
SEVILLA” Y “SANTA ANITA”
-De nuestra programat?:. nocturna renovaremos en septlembre s6Io dos espaclos para presentar a dos mquestas
de prestlgio y popu1arldad’-nos dlce Adolfo Janquelevich-:
“Casino de Sevi11a”. la orquesta espafiola. que trajo como
vocabta a1 chileno Antonio Prieta y que ahora presenta a
Pedro Mpez. y la jazz “Santa Anlta“. Uamada ‘wtmo en el
alma”. La p
la seaunda.
Adem&, Cooperativa mantiene BUS programas y8 tan o
pulares como “Radlo-Tanda“, ”Familla Chilena”.
portajes“. etc.

z&:

--KadiO del PacIfico presenta artistas chilenos todo el d o
de modo que la programacl6n de septlembre no puede sei
muy dlferente a lo habltual -nos dice Jorge Qulnteros-.
ActuarAn Ellana Moraga. que retoma. Margarlta Alar-

-El 18 de Septiembre ofreceremos una Serie de programas grabados directamente en 10s diversm r e w e n t o s de
la capltal, con la lntervencldn de sus bandas -nos informa Agustin F e m b d e e . agregando-: Esta serle especlal es
Igual que 10s programas de la noche, se transmite en
forma simultanea por CB 67 y Radio O s m b Perez Frelre.
Otros espaclos de interes. en septlembre. son: Monta YBna
y Marlluz -nueva voz muy personal en el generu me16dicc--. 10s lunes. mlercoles y viernes. a las 21.30 horas: a
188 22 contlnrta T I HUBSOde AuqulnCo”’ a las 22.30 horas. Margarita Alm6n. y a las 23. “Sorpr&as en la Noche”.
el programa que reallza ENique Armando Bravo. La martes jueves y sdbados a las 21.30 horas Glorla Montes‘ a
las‘22.contines “Aveiitura Maravillosa he1 mpiritu”: a i a s
22.30 10s mart- y jueves re presenta el conlunta %os
Serehos’.. y 10s dbados. Mirgot Loyola en un espaclo folkIdrico. Los domlngos 18 emlsora sigue ofreciendo “Semanario”. a las nueve
medla de la maiiana; “Semana Deportiva” a 18s doce;. una audlcl6n automovilktica. a las
22. a c&o de Carlos Carlola. y el “Conclerto Selecta RCA”,
a las 22.45 horas. Otro programa nuevo. que se transmlte
de lunes a viernes, a las 1430 horas. con la anlmaci6n de
Nana Gonzllez y Adriana Borghero. es “Hlgh Life“. con

i

IthrptoC de Mnrlo R i m s

Ruth Valenttne debut0 Cn el Grul Bolieur de Lilnu,

COIllO

‘‘croon&’ de la orquesta de Alefandro Rtvero. Ruth se desempefid colllo vocalisto en diversas radios s a n t i a g u i w y
es &e su primer viafe a1 ertranjero. En una entrevfsta
aparecida en un diario limnlo, la cantante chilena dijo que
pensaba actual como solista en Colombia o Brasil, desde
donde tiene ofertas.
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E N R I Q U E

B A L L A D A R E S
POR M A R I N ADE NAVASAL

I

mo". todos 10s dins, a

NOMBRE C O M P ~ O : .forge Enrique Balladares Q o n d lez. Nacldo en valparafso. veintinwve arios.
PROFESION W G A R DE TRABAJO HORARIO: Cantante melbdlk. contratado en forma ;xcluslva por Radio
Mlnerla. hasta el mes de m m . Actuar4 en la emlsora
durante el mes de se tlembre.
D A W S PERSONA&.
Delgado 5' moreno, Balladares
habla en voz muy baja con cierta t M d e z que se corta
a veces por una observ'aci6n w u d a o hunimistica. Antes
de dedlcarse al canto era prenslsta-tipograio.
&DEBUT? -En 1946, me present4 a un concurso de ailclonados de Rad10 Cochrane. de Valparaiso.. , cantando
tangos. Gane la competencia y como premlo me mntrataron por sels meses. Poco de'spues, ful taniblen locutor
actor de radloteatm. R a b a j e en Radios Cooperatlva ten
a hora del Had8 Madrina. el pmgrama m8s antiguo par a nhios. ue ya cumpll6 dleclocho arios inintermmpidos).
y en Cris%bal Col6n En m a , Jorge Inostrozs. tu6 a valparafso a buscar actores para su compafiia de radioteatro en Corporacl6n; me oy6. me ofreci6 un mntrato y
vine e la capital.
LCUAL FUE SU TRAYECTORIA EN SANTIAGO? - J u n to con actuar e n la compatUa de Inostmza fui contratado
como locutor en Nuevo Mundo donde tra6aje hasta juho
reclen pasad;. En cuanto a caniar. debut4 en SantIago. en
Fladio El Mercurio, el afio pa=ado prro c o b qrrinc' iias
pues luego la emisora se cerr6. Ensegulda cant6 en NueVO
M h n d o . luego en
Corporaci6n y ahora
en MlnerIa. Tamblen
grab4 mi primer disco. el aflo pasado.
ara RCA. Esa graaci6n result6 de la
manera m4s inespemda poslble
Pepe
Carrera iba a grabar unos temas orlginales y canclones
norteamerlcanas.
Y
necesltaba un YO=m a . mrlque Rom l n , el actor de radioteatm que se encontraba'presente en
RCA me recornend6
Me mandaron ~ a m a r
para una PNeba. La
hlce p result4 elepido para cantar "La
Leyenda del BeSO".
junto a P e w Cartera. y el disco tUVo gran U t o . Actualmente W g o OChO
gm6aciones.
LPREFIERE EL CANTU 0 LA ACTWACION? -Me WSta
m4s el radiotestm per0 como he mmprobado que es el
canto lo que me d; popularidad. me estoy dedlcando cads
vez m4s a el.
LTIENE ALOUNA CANCION FAVORITA? -Una mug
antigua que pertenece a1 fllm "All& en el Rancho Orande". v & llama. "Por TI AprendI a Querer". Cast siempre
Is c&to con mucho exlto.. .
iCUAL ES EL CANTANTE MELODIC0 QUE MAS LE
GUSTA? -Antonlo Prleto. Consider0 que ha meiorado
notablemente. Y entre I n s cantantes. Magda Ruh y Karina.
LQUE PAPELES LE AORADAN EN RADIOTEATRO? --El
de galkn un poco clnico. per0 tierno. mmo el papel de
arian no. que him en la obra "Cuando Sufre el Coraz6n".
oue re d16 dos meses at&.
con la urimera actu8cI6n de
iGeFic0- vargas.
LQUE RACE CUANOO NO TRABAJA? -Descanro Y Ornena mls
banderlnes. Tenao una coleccl6n tie m4s de clento,
~.

I

, t ~ , ~ ~ ~ , ~ u r upwfurtatiieuce.
us,u~
luc m a w r ~ d aU L
s o n Javier In emisora Cenlenario CC I f 1 dingidn por Jorge Aldunate Conzdler. Ahora el p n s o m i de la Rodlo nos
moin evta / o i o v a / i a . Aparecm: Mario Escobar. Juan Carlos
Bruhei &hna Pardo (IoculOreSJ Y Marto Poblete. Prop,c:op,, d,. ~ ~ , . ' - r n r ' o.loror
.
AldIrnnta nos inlorma: "Nuestra lamante radiomisora ha lowado
ampamr la prelerencla de 10s audftores y auisadores, no
solo de San Javier.
s!no.tambi.4n de Talc i I, Linnrec"

.1

pr.ugra,,,u

Ii(l2l"

mat en ar Hogar"

fdiarlo. a bas 19 horas). inoitd at cantante y compostior
nrgeniino Mario Clavel, a una audicton
de deswdtda. Vemoi
nl infdr?refe funto a
M a r i 0 Barahona
anincudor del espa.
c!o. MaRo Clavel esfuvo aciwndo pm
dos meses en Radic

t - :t c , . ' . u w ? a J f a se Puede apreciar el Ptito que iuvo SerF,.. U o e x . "El Chic0 Arizona". al actuar en Radio Polar, de
Punfa Arenas. "El Chico Arizona" $e pose6 a caballo por
los callex de la dudad. seguldo w r gram multiiud, qua
lwgo IrmmpM en el auditorio de la emfsora.

E
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teatral me toc6 cantar con un micr6fono antigllo. de pedestal. Yo era muy delgado
m l s a h , que ahora y
detr4s del mlu6fono deb1 habe'r hecho una flgura mug
curiosa. Hasta que alguien de la galerla del teatm me
grlt6: "iEcha 8 un lado el mlcr6fono para poderte ver!"
LCUAL ES SU PRINCIPAL DEFECTO? -MI mala memoria..
LY SU MAYOR CUALIDAD? -El sentldo de comparie-.
rismo que nunc8 me ha faltado. Tampoco soy egoists.
L C U A ~ SSON SUS PLANES FUTUROS? -Mejorar lo
m l s posible Y, una v a que me slenta seguro. sulh 81 extran em Qulero recorrer Argentina. Uruguay. Brasll.. .,
v mi mita es 1legar a Bparia.

...

.
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de incidentes realizados con bastante inaenuidad. Pero.
luego que el espectador h a trabado contacto con el protagonista, el film adopts un rltmo cinematogrlfico y presenta un desarrollo equilibrado.
Infante -un galan de mucha simpatla y agradable vozcanta una sene de temas meldcanos. secundado por .‘mariachis”: otro tanto -aunoue en n h e r o esoaiiol- hace
Sarita Montiel. la encantidora edrella esdadola incorporada a1 cine mexicano. Estas canciones detienen la acci6n, y aunque probablemente gustan a un sector del publico, resultan por lo general excesivamente largas y repetidas, llegando a cansar. Sin embargo, una de ellas. .el
mrrido “Ufemia”. logra pmvocar carcajadas, en uno de 10s
pasajes m b graciosos del film. La trama. muy simple,
no merece mayor comentario. pues basta que se plantee. al
comienzo, para que el publico sepa c6mo va a concluir.
En resumen. una comedia musical con situaciones muv
maciosas (en Ias qne tiene Darte importante el c6rnico “Piporro). y una pafeja pmtagdnica de gran simpatla. Eermosos momentos ofrece la intervenci6n de Figueroa en la
fotografla.

“ E S C L A V I T U D”
(L’EscIave) Francesa. 1953. Dlstribuye:
Contifilms. Direcci6n: Yves Clampi. Reparto: Daniel Gelin, Eleonora Rossi Drago, Barbara Laage, Louis Seigner y Gerard Landry.

ML

une regukr
M~~~~~~ tiVonb
tor d,ogm.

No se trata de un film agradable. sin0
de un documento fuerte, veraz, sin concesiones. para exponer un terrible azote:
la esclavitud del hombre gominado por
las drogas. El tema se basa en un cas0

autentico J hay escenas de vigoroso realismo. Sigue la corriente de otras peliculas
francesas. como “Se Hizo Justitia". “Todos Somos Asesinos” “Compafieras de la Noche”, donde se pretende e x p ner ‘un problema social en forma de que llegue directamente al esDectador Y ~ u e d aaDreCiar todo el horror de 1
s
consecuenciis. Michei eS un pianista sobresaliente que obtuvo un notable premio. per0 que debe ganarse la vida
tncando en un restaurante mediocre. Se siente abrumado
por l a rutina diaria mucho m b que su esposa H&ne una
criatura llens de ‘stractivos, va pmgresandd en s
; carrera de modelo y conquistando la admiraci6n de quienes l a rcdean (y de 10s espectadores, desde luego). h un
accidente. Michel conoce el alivio de la morfina y alcanza
a saborear el llamado “oaralso artificial”. M
4.5 tmde. una
antima amante IO e m ~ i i aa ensayar de nuevi IC mdrfZa
en busca de inspiraci6n. El muchaiho ya est& perdido. Viene su lucha horrible y 10s heroims esfuenos de su bells esposa por salvario. El tel6n se cierra para cubrir la U t i m a
vtsi6n espantosa que aparece en la pantalia.
Dentro de las posflibidades del tema el film est4 bien
realizado y cuenta con una buena bterpretaci6n. Per0
dado el roblema ue enfoca. results cansador y denso.
Interesarf: a un pgblico Umitado.

LA ”ACTECIRA“

RECIBE NUEVOS S 0 C I OS

El directorlo de I s Asoclacl6n de Cmnistar de Teatro,
Cine J Radio Inici6 l%s actlvidades de so mandato orgaUizando una comida de camaraderia que tcnia por objet0 reciblr a 10s nneros socios de la instituci6n. En &a
oportnnldad, advn&. se camblaron ideas a prop6sito del
plan de trabajo de la ACTECIRA, y todos 10s miembros
de esta psociaci6n coincidieron en la Idea de estimnlar la
creciente actividad artistics chilena. Se esboz6 un programa de conferencias. charlas J foros, que se reallzsra
en combinaci6n con 10s p p s teatrales, cinematogr&fi‘cos J radiales, con el objeto de iutercambiar ideas y
annar esfuerzos para la soluci6n de 10s problemas que
inlereson a artistas y pertodistas. Dieciocho crouistas
psisttieron a la comida. y ellos iuemn: Maria Romero,
Marlna de Narasal, Hictor Pinochet. Jorge Escobar,
Marcos Coma. Manuel Solano. Josh Maria mentes. Luis
Moreno, Oswldo Mulor Romero. Lncho Ar6n. Isidoro
B s i s , Antonio Romera, Lautaro Garcia. Carlos Hohmann,
Ramiro de la Vega, HernAn Millas. Jorge Garcia y Orlando Rodriguez. Los siete Clltimos son 10s n u e r o s m bros de la Asociacl6n.
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rni hiio y yo
Le panarnos la batalla
a1 llanto y nuestra luapua
recobrci la tranquilidad
que necesitaba.
Mi e s p a t w o la feliz
idea d e protegerla con 10s
productos BABY LEE

*ACEITE. aplicado cada
vez que cambie paiiales,
ewta las coceduras

"TALCO: protege
la delicada piel
d e la guagua contra las
irritaciones.
LOCION. Delicadamente
perfumada con
la Flor del Manzano

Los productas BABY LEE se
expenden en cornodos
estuches especiales para
rcgalos o en envases separados.
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Un digno marc0
Dara su belleza:-.
un

bie

PARA OUIEN APREClA SU CABELLO *
* deio el pel0 limpio y rcdoso, can cuolquier ogua. aun con
aguo de mor.
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CUTIS SECO
0 Los aceites naturales de

su piel tratan
de protegerla, per0 no siempre su accidn
es suficiente. Necesitan a veces de una
ayuda, de un estimulante. La Crema
Ponds “S’ da la ayuda que 10s aceites de
su piel suelen newsitar, wntiene lanolina, la
substancia m i s semejante a ellos, y un
emulsionante especial de efectos
suavizantes.

Frances Gtrrnm, catrsadn de las bronias
que le hacian sus cornpafreras de coleglo. pas6 a ser la famosa Jtuly Gar.lond. [La vetnos en su personafe de
“Nace una Estrella”.)

die, aeiiulnremos loa vrrdaderus 11011,bres de otras figuras ClnematogrAflCAs. Damos primer0 su nombre “de batalla” y enseguida el otro con que rue
bautlzada a1 nacer’
JULIA ADAMS (Betty Ma A d a m ) ‘
EDDIE ALBERT (Eddie A l L Heim:
berher; ~6610transform6 su 2.O nombre
en apellldo. Ya que &le. de orlgen extranjero era un trabalenguas). JUNE
ALLYSON tapenas varib su irombre
ya que se Ilamaba Jan Allysan). PI&
ANGELI (Anna Marla Pleran~eli. o
sea. de su apellldo solamente sacd el
nombre de batalla) ’ EVE ARDEN (Eunice Quedens): & BARKER (idsmasiado complicado el nombre can que
lleg6 al mundo el bello Tarfin!. se
Ilamaba: Alexander Crichlow Baricer) ;
10s t r s BARRYMORE del cine se
qultaron sencillamente el apellldo
Blythe que se interponla entre John
Esther’ Lionel y el famoso apellldo d;
brillanie tradici6n teatral. BARBARA
BEL GEDDES (Barbara ‘Geddes Lewis); BELITA (BeUta Gladys Lyne:
fu6 Cuestih de “poda” slmplemente) :
VIVIAN
BLANE (vi;ian s. stapleton): MAR1 BLANCHARD ( ~ 6 1 0 renunc16 a su Mary -ago corrlentew r el Marl m L llamativo)’ S c o r n
BRADY (Jirry nerney: no ljudo conservar su apeUdo ya que entr6 al
cine despues que su’hermano Laurence
Tlerney) ; BARBARA B R ~ (BarN
bara Brantingham Czukor) ; JOHN
BROMFIELD (Farron Bromfleld)
GERALDINE BROOKS (Geraldin;
Stroock) ; RICHARD BURTON (Richard Jenkins):
BRUCE CABOT
(Jacques de Bujac), JOSEPH CALLEIA (Joseph spurin-calieia) ’ CORING CALVET (corinne Dibos) J ROD
CAMERON (Alberta Calgary). EDDIE
CANTOR (Edward Iskowltz. ’ t a m b i h
de. pronunclacl6n complicada) ’ JEFF
CHANDLER (Ira Ciossel) ; LON CHANFI Jr. (Crelghton Chaney)’ CYD
CHAkISSE (Tula Elllce Finkiea. e
apellido Charysse era el de su ex h a .
rldo); LINDA CHRISTIAN (Blanc5
Rosa Walter); RICHARD CONTE

bellera de la socicded
argentina, asegurn:
“Derde que he comenzado a usar la Crema Ponds
para cutis seco, he experimentado una reacci6n
favorable que suaviza mi Diel y le da
un aspect0 mis lozano.“

AI

“S“

A1 acostarse: despuks de limpiar
bien su cutis con Crema Ponds
“c”,aplique sobre la cara y cue110 abundante Crema Ponds “S.
Para mejor resultado dkjela toda
la noche.

Durante el dia: extienda una tenue cape de
Crema Ponds “S” sobre su rostro. ., su cutis se mantendd
mcis suave con la pr0teccid.n de esta creme.

.
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AnFrl Fncr hn sido rrrodo para qrrr trstrd
ptrrdn en 2 tninutos y en errcrlyui~rlugnr.
hosro en la osrnridnd d d em?, hnerrx.
nn n r r ~ g l oprrlrcro. Irrtvnrl, jcncnntndor

’

Le Condew de le Falarse dice: “Angel
Face de a mr cutrs un aspect0 m b suaVE y

natural”.

Lleve Angel Face en su cartera
Angrl Fncr
el n w p r srgtcro dr br1le:n
e,
nstcd pupdr llriinr eansrpo pura ob.
tmvr u n , , s p y t o fresco % ndornblr en p w
19s

cos srwndos. dondrquwm y cunndo p t r m. Conlo no si, d r q x i r m m u . ttrrrd purdt.
IIctnrlu tronyui1nnt*nrc- m In cartern

“Es e! miis senullo y adorable maq u t l l a ~ eq u e conozco... El miis prrictrco y el miis tndtcado para un regalo”, dice la sedora Carmen Montt
d e Marand&
,El matti msis eprcpiedo pare su fez’
Entre los 6 csutwantes tonos de Angel
Face esta el que mas conwene a su
cubs
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Angel
A&
Augel
Attgel
Angel
Angel

Rubio
Moteso

Rosodo
Gitotto

h’ocorodo
Brosceodo
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(Nicholas Contel : TOM CONWAY tno
quko llevar el apellido de su hermano,
el ya famoso Georges Sanders) : GARY
COOPER (cambia su nombre de Frank
J.. dejandose el mismo apellldo); RICARDO CORTES (el famoso "galin
latino" no podia usar su verdadero
nombre de Jack Krantz) : LOU COPTELL0 lLouis Francis CristUlo) ; JAMES CRAIG (James R. Meador):
TONY CURTIS (Bernard Schwartz) ;
DENISE DARCEL (Denise BUlecard) ;
DORIS DAY (Doris Kappelhoff. IN0
hav duda de eue a tan radiante ru-

drick) ; JON HALL (Charles Lacher) :
ANN HARDING (Anna Gately) : SIGNE R p S S O (Signe Larsson) : SUSAN
HAYWARD (Edythe Marrener) : JUDY HOLLIDAY (Judith TuVim) ;
ROCK HUDSON (ROV Fitzxerald):
JEFFREY HUNTER (Henry H . MCKlnnies) : GLORIA JEAN (Gloria Jean
Schwnov-r): HOWARD KEEL (Harold Keel) : PATRIC K N O W (Reginaud Lawrence Knowles) : VERONICA
LAKE tmnstance Keane): MARIO
LANZA (Alfred Arnold Cocozza): PIPER LAURIE (Rosetta Jacobs) : PEGGY LEE (Norma Egstrom); ANITA
LOUISE (Anita Louise Fremault! o sea.
adopt6 su segundo nombre comb ape:
llido); BELA LUGOSI (Bela Lugosi
Blasco) : GUY MADISON (Robert MOseley) ; gARL MALDEN (Mladen Sekulovlch: itrabalenguss con ganas!) ;
ADELE MARA (Adelaide Delgado) :
FREDRICH MARCH (Frederick MCIntyre); ANN MILLER (Lucy Ann
Collier) : MARILYN MONROE (Norma Jean Daughterty; tnombre blen POCO apmpiado para la "bombs Nbia"!) ;
ROBERT MONTGOMERY (Henry

s. s.

>I. R.
LOI pages debcn haccrse a nornbre de
h Ernprer. EdltOri Zlg-Ug. S. A.. C1sllla SI-D, SintlagO de Chlle, con L110s contra cualquler Banco de Am&rlca por lor s a l o r ~ s Indlcados 0 S U I
cqulralenclrs.
S U S C R I P C I O N E 8:
Anual
f 700.-

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

5 360.TIP.
ceRIfIcada: Anusl,
Serncstral. $ 11.-.
E X T R A N J E R 0:
Anoal
U.S.S 3.10
Serncrtrsl
U.9.f 1.70
Reeargo de 611SEllpC16n POr VI. certlflcad':
Anual: U.SS 0.20; Sernestral:

sernestm

R C E I I ~ ~ Opor

$ 21.-.

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

US.$

0.10.

APARECE LOS MARTES
Vlll
1954

Santiago de Chile, 31

-

-

CASA
DELICIA
ICASA PARTICULAR1

1

Modem0 sirtimo de plisador y ronfeccionn de
fddos finor.

REEMBOlSOS A PROVINClbS

a WRIMO

$980.-

I

macker

to CremB
.,CIS.,
robrs
el rostra como ernbellscsdora y
de limpiem D 10 vex. Compsnm
Io ssqusdod de 10 pial, alimino
orrugas, y do Rsxibilidod 01 cutis.

ndkrrenria es
ideo1 mnm hnsr
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dan dedicarse .exclusivamente al teatro.
GUILLERMO ARAYA: De un modo n otm. slempre ha
estado junto nl Arlequin. En Las buenas y en las m a l a
En octubre del ado pasado actu6 por primera vel en las
tablas en “Edlpo”. Despues intervlno en “La Cavlota” y
en “El Land6 de. Seis Caballos”. Fu6 a p d a n t e de direcci6n en “PerUmplm“ y apuntador en el “Lpnd6”. Nos dice:
-En el Arlequin se da oportunldad a todos. No hay prlmerns figuras Y la compania entera trabaja en cada representaclbn, asi sea Para correr lap cortlnas. Nadle cobra nn
centavo, y, por el contrarlo. todos contrlbuimos con una
m o t a mensual al mantrnimiento del teatro. Po, s o organlaamos el balle del 4 de septlembre. El Arlequin sfempre esti atmto al desarrollo teatral en el mundo entem.
Permanentemente leemos obrns de la dramaturpla uniuersa1.

CECILIA SOLER: Es In m8a nueva en el mpo. Ham apenas dos m e s a que e s t i y se encuentra muy a
Arlequin. Actrlz de radloteatro, se gradu6 en la #?i%la?S:!
cundaria de Arte Eschlco, que dlrlgian Pedro de la BaIra J Dominm Pipa. Declara:
-Esioy gratament; sorprendida de la forma en qoe me h.n
tratado en el Arlequin. Cuando hlce mi primer papel de
pNeba, todos me felicitaron. Est0 no me habia aucedldo en
otros conjuntos, donde 10s actorn son nn poco egoistas.
ALBERT0 RIVERA: Tambldn se m u 6 en la Escuels
Secundarla. Fu6 Iundador del gmpo “Antoreha” funto a
Roland0 Carrasco v a Anita Mulo. Dlvrmnr
mn&m TI---. _..__
ran a la dlsolucl6n~de este conlunto. v Rlvua 4 c s a l e n t s do- no quiso saber nunca m h de17teatm. Un buen dli,
Sarah Sharlm -actrh del Arkquin- lo invltd a que particlpara en las octividades del mm. Can clerta cwentlcf~mo,rue.. ., P poco a poco se igco;por6 d e ueno h iiOmpailia. que ahora quiere y apreda por mbre todas Ins cow. Hiro el papel de El Mnchacho, en “ E I h ” , de F u n a n do Cuadra. y. despues actu6 en todas las o b w estrenadas
por el Arleqnin. a escepcl6n del “Perllmplin”. Nos deolara:
-Actualmente
estamos prepasando “El Enseyo de la Comedla”, que prnentaremos en d Festival Barros Crez, organlzada por el Experimental. Despnk ntrennremm ‘%rranca Abap’, de Florenclo Sinchez. Entre nnestros planes futuros. conslderamos la poolbilldad de leer obras dramiticas en pmgramns radlales. h i dlfundlremos Dquci
teatm que podemos interpretar, sun cuando no contamos
con medlos p a n representarlo.

EMILIO CANEPA: Junto a Arvs Rlqnelme, es W c o del
Arlequin. Ambos egresaron de h Escuela de BeUm Ar-

EL CINE CLUB, de la Universidad Cat4lica. exhibi6 recientemente la pelicula “El Fugitivo”. basad8 en
la obra “Poder y Gloria”. de Graham Greene. Bte club
las 18.30
proyecta. todos 10s skbados en la tarde -a
horaspeliculas de valor artfstico.. . Estuvimos conversando con LAUTARO MDRUA. pow antes de que el gal&n chileno partiera a Buenos A i m . Lo encontramos muy
preocupado tratando de entender 10s mblemas de pssaportes y autorizaciones para sallr der pals. Entre otr8s
cosas, Lautaro nos c o n s que va contratado por dos pelfculas para Argentina Sono Film. y que este contrato se
debe e n gran parte- a las gestlones renllzadas en Buenos Alres por George Rlvihre y Alma Puelma. su mujer.
Tal como lo hemos informado. en la secci6n respectiva.
RivDre est& escalando posiciones en el cine argentino,
donde ya se le considers mucho.. ARMAND0 SANDOVAL, director del pello “Cine Sur”.de Rfo Bueno. anuncif
su visita a la capital para el mes de septlembre, ocasi61
en que exhibir8 a S. E. el plpsidente de la Repfibllca u n ~
serle de sus Utimos documental es...
Ham algunos dlas nos encontramos con Carlos Cariola
presidente de la SATOH, quien -entre resignadas somi.
SBSnos conM lo sigufente: “NO saben nstedes 10s dolom
de cabeea que nos ha dado la famosa calefacci6n del Teatro Satch. Fi-ense
que este edlflcio cuenta con la d e facci6n electrica mAs moderns del mundo ..., PO.
para
poder funcionar s6lo necesitaba la consiguiente energfa
electrica. El afio( pasado nos “requetejuraron” que durante
1954 no ibs haber racionamien to..., y ya saben ustedes
el resultado. Por eso durante todo
invierno el teatro
parecfa un tempano.’Para poder corregir este mal, ordenamos la instalact6n de un sistema. de aire mndicionado.
que nos cuesta mAs de dos mlllones de pesos. que es el que
actualmente iunciona. Ahora bien, yo me pregunto: si
efectivamente durante 1955 no habr4 raclonamiento. Laue
haremos con tanta defaocl6nl Total, que el Teatro S i k h
dlspandrfr de 10s mejores semicios de calorlas del mundo ..., &que les parece?”
La Aseclaci6n de Cronlstas de
Teatro. Cine y Radio celeb16 recientemente una conuda
de camaraderla. con el objetn de recibir a sus nuevos soClos. Ayer se present6, en el Teatro Municipal, el Com
del Puerto de San Antonio, dirlgido por Waldo ArBnguiz.
Es un grupo coral joven que se ha destseado p m su calidad y su gran discipiina artlstlca
EL SINDICATO
PROFESIONAL ORQUESTAL DE CKXLE organlzd un
p a n festival en el Teatm CaupohcBn. en el que partlciParon todos 10s &!stas y orquestas que a c t h n en San-

.

...

..

...

til‘.”

Para sus OJOS...
aMurine

tes y del Imtltnto PedagOgico; y 10s dos hacen clases de
Aries Plhtlcas en esouelas I Uceos. Emlllo CCnepa -a
encontr6 en el Arlequlen siempre le gust6 el teat-

quin el medio propicio para crlstallzsr hlts inquietudes artisticas. PrlmM se
dcsempefi6
como
EimDle colaborador,
nyudando a correr Lar;
/
roriinas. a C O ~ S ~ N I J
10s decondos. a ublcar la utlicris. Su
prlmer tnbaJo resnonsable h e c a n
&.&n
del estren6
d eI
”Perllmplin”,
cuando dlse66 10s
vestnarios de esta
I obra de Gercin Lorea.

.

I

’

I

Para eliminar!odas
las unperfecciones
del cutis es proverbial la eficacia
con que achien 10s
axtractos vegetales de la p m i m a

CREMA
UEL HAREM
--

r-‘

~

,.

3 .

EL FUTURO
A s i es on mpa de
actores y t€cnlcos del
Arleqnln: senclUos.
llenos de esperanras
p con muchas anslas
de trabajar. P como,
ademirs poseen taIcnto, es de esperar
que en un futuro no
muy iejano cnnslgau
todo lo que anhelan:
una sals donde cumplir
mM6n artistlca
’
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Muchas recar el polva
en suspension, lo initoci6n
pmducida pot el humo
de 10s cigarrillos y otmr
causos parecidos pueden
provocar consancio y
malestar en 10s oior.
Para un alivio de lo
irritaci6n. emplee 2 gotas
de MURINE. La acci6n
detenorio y calmante
de MURINE produce
buen efecto y coopem
o la occi6n natural
de 10s ligrimar.

Murine w.

~

R.

--

Ahornodo 178

!
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Realundo ei decimo cuarlo esciurlilio de
nuestro wncurso "Brujula de la Popularidad", se obtuvieron 10s siguientes resulESTRELLAS :

-

1.Q-ELIZABETH TAYLOR
2.9-Pier Anueli
3.p-Ann Blyth
4.Q-Ava
Gardner
53-Libertad
Lam
6.Q-Marilyn Monroe

..

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

Votos
16.142
(291 9.941
(3.9)
8267
(4.9)
7.666
(1.9)

......
.... (6.Q)
8.9-Esther
Williams ......................
(9.p)
(8.9
9 , " J e a n Simmons ........................
10.9-Deborah Kerr ..........................
(10.9

5968
4285
3385
2368

En 10s puestos sigulentes, aparecen: Silvana Mangano
(2.758 votos) ; Susan Hayward (1.402) : Doris Day (1.3911 ;
Jane Russell (1.170) ; Barbara Stanwyck (749) ; etc.
ACTORES:
LV-GREGORY PECK
2.V-Jorge Mistral
39-Tony Curtis .......
4.V-Stenart Granger .

.....
.

6.9-Burt

Lancaster

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

9 . 9 J o h n Wayne ..........................
10.Q-Jeff Chandler

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

(3.9)

17.325
7.428

(6.9)
(8.91

3.369
2.919

(10.0)

2225
2.193

(2.9)

...

(9.9)

Los niuneros entre parentesls indican el lugar que ocuparon
en el escrutinlo anterior.
En 10s puestos siguientes. aparecen: Rock Hudson (2.127
VOtOS) ; Robert Taylor (1.790) ; Arturo de Cbdoba (1.534) ;
Fernando Lamas (1.2341; Clark Gable (8841, etc.
Realhado el sorteo entre 10s concursantes, resultaron lavorecidos con 10s CINCO premios de CIEN PESOS cada uno,
10s siguientes Concursantes: Jaime Godop. Vifia del Mar:
Clara Vaienzuela V.. Santiago; lnes Ibergaray V.. Longavi;
Laura Yafiez R., Concepcion; y Fernando Donoso L.. Antofagasta. Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA pesos
cada uno, premiamos a: Maria E. Betsabel P.. Osorno;
Gladys Linares V. Vnlparaiso' Eliana Pin0 C. Chillin'
Rosa Marlll, Mondvideo, URUGUAY; Larenu, skgovia,
Serena; Yutta Fuehren. Puerto Montt: Rebeca Chacana.
El Melbn: Isabel Mansilla C., Coquimbo: Elena L. 0.. QuiIpue: Hernbn Riquelme B., San Felipe; Rosa Bustos R..
Quillota: Hugo ValenzUela I., Valdivia; Oscar Jorqur:*
T., RBncagua; Gastdn Plzarro L.. La Lima: y Julia Fernindez P., Concepcion. Con 10s dos premios de CUARENTA
PESOS premiamos a: Ruby Batierle, Melipilla: y Daniel
Echeverria L.. Snntiago.

d

Para participar en este e r t a m e n basta con indicar el nombre de sus favoritos en el cuMn respectivo.
Para 10s efectos del sortco consideramos TODOS 10s Votos
recibidos, sin importar las preferencias marcadas.
Envie su vota a: Revista "Ecran". Conclirso "Brujula de la
Popularidad". Casilla 84-D, Santiago.

MI estrella lavorita

...........

ATKINSONS
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PREVlENE US
CARIES.

..
MEJORA EL
'ALIENTO. ..
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FUERA DE U N SOLO REPARO
APUUDE A RADIO ~ U T A R O :

Premfada con $ loo
Slendo un asiduo lector de esta seec16n. es l a primera vez que lntento
ocupar este espacio para destacar
un hecho d e sumo interes p a r a 10s
talquinos, o sea, el gran r e p u n t e
que ha experimentado CC 68, Radio
Lautaro.
Quiero felleltar m u y cordlalmente
a su propietarlo, Julio Abasolo, por
la gran idea que tuvo a1 contratar
a1 locutor J relator deportivo Le6n
Qajardo, quien -pese a1 corto periodo que lleva trabajando en esta
dudad- s e ha convertldo en el locutor N.9 1 de Talca. con sus originales programas, tales como: “El
Pozo de l a Fortuna” “Colegio d e
Artlstas”. “Ferla Radial”. etc.

L a compaiila estable de radioteatro
de l a emlsora constituye otro exlfo
muy digno de destacarse realizando siemure llbretos orlhinales de
Julio Axides. su dlrecto;. Algunas
de estas comedlas merecen aplausos
especlales. como, por ejemplo: “Con
10s B r a m Abiertos” y “La Serplent e Negra”.
Estlmo que el elemento femenino
-a excepci6n de Isabel del Carmen- no est& a l a altura de los
d e m h artistas. Y bueno seria que
mejorara el equipo de las m u c h a -

chas.

Flnalmente, y luego de agradecer
l a poslble p u b l l c a c l h de esta col a b o r a c i h , deseo relterar mis fellcitaclones a Radio Lautaro, de Talca. que con justlcia se llama “la
emisora de 10s 6xitos”.

Gil Bravo E., T A L C A .
~~

SUSANA 0 . I CARMEN
c., Son Fra&co de M O S tazn2.A 10s artistas
muleanos que menclonan en su carta. pueden
esulblrles a: Asoclacl6n
Naclonal de Actores. caUes de Artes y. Altamlrano, M 6 X b . D. F., Mexlm.
MARIA M E R C E D E S
APABLAZA G.. Ancud.-

la aue Prleto contest0
evasibamente. para luego
deck: “Antes que nada
soy artlsta, y mmo el arte
no tlene naclonalidad. yo
t a m m o la tengo”. Dice
Teresa Cortes que eso le
doli6 mucho. Reconoce
que Prieto tuvo mala
suerte y 1116 incomprendido en su patria, p r o no
deb16 haber negado su
origen cbileno.

dias asisti a la Urr.elltBcion nocturna ‘de ’“Lo!.
Churumbeles de EspIlfia”.
qulenes trabnjaron slmultaneamente en 10s
teatros Victoria y Valparalno, Junto a un destacndo gNpo de artistas, entre 10s cuales Ias carteleras anunclaban: Magda
Rulz y Firulete; pem lo
curloso del cam es que nl
una nl otro se asomaron
slqulera a1 escenario. provocando nuestra Justificada indlgnaci6n”. As1
dice A. Oonzalez. y no le
falta raztin: el publlco
merece el maximo de respet0 y nunca hay que
ofrecer aquello que no se
puede dar.

DORY IPORRE. Valparalso.-Radio
Corwraci6n t h e sus estudios en
calle Morande 25. y Cooperativa Vitacia, en
Bandera 236. pho 8.“. ambas en Santiago. Robert
Wagner trabaJa en la
en Santiago. Aprovecha Twentleth Century Fox.
la oportunidad para fell- Box 000. Beverly Hills. RAQUEL CUBILLOS E..
eltar a Coonerativa Vlts- California. u. s. A.
Vn1wraiso.-En la Escuelicia por -el programa
la he Teatro. del T e a m
MARY LAMA FALCON, Experimental, se dguen
“Radlo-Tanda”.
Santiago.-nene
varlas cursos de escenografia.
consultas que hacer. y Los lnteresados deben esaqul van >as respuestes: tudiar
tres aIios.
. - - ~durante
-~~
1) un chlleno puede per- prepanbdose sob;
arte
fectamente trabajar en eachlcci
en
general
y soel cine norteamerlcano;
no hay ley ni reglamen- bre la especialidad escoto que maniilesten lo con- glda. Wta es la direccidn
trarlo. Todo es cuestlon del TFJJCH: Hu&rfanos
TERESA CORTES CIS- de aue tenffa talento Y 1111. 4.7 piso. Santiago.
TERNA, Copfap6.-Aunmucha suer&; 2) Si Ids
que se declara admirado- artistas de Hollywood ERNESTO RIQUELME
ra del cantante chlleno mantuvleran correspon- B., IUapel. Se extrafia
Antonio Prieto que triun- dencia con sus millares
f a en Buenos k r e s * desea de admiradores, ino Cree sobremanera de que no
estampar
publlcamente usted que necesltarfan hayan contratado a Maguna censura contra el re- vlvir por lo menos unos da R u b para que cante
ferldo artlsta. Dice nues- mil dosdentos atios para en alguna emlsora de la
tra buena am@ Tereaa responder todas las car- capltnl. Dlce que el “Cauque en cierta oportunidad tasl 1Conl6rmese con
estaba escuchando una una loto autagraflada! ; polldn” que esta artlsta
emlsora argentina en 10s 3 ) La dlreccl6n de Robert obtuvo el presente afio se
preclsos instantes e n que Wagner la acabo de dar lo tlene muy merecldo.
se anunciaba la Interven- a su mlegs DorfIporre;
y 4) “Ecran” so10 se edi- MARIA SIBYLA SANta en castellano. (Muchas HUBZA. Chlll6n.- A MImaeias w r sus amables guel Aceves Mejfa puede
iiaiabras’ de aliento.1
usted escriblrle a ConflA . GONZALEZ, Valparaf- terla Goyescas. RuerfaUna de est= i d : “~,cu$I so.-Dlce textualmente en nos esqulnn de Wtado.
es su nacionalldad?”.
a su carta: ”Ham algunos Santlago.
~
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SANTIAGO DE

En la maiiana, despugs del
baiio, friccibnese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionark a1 instante. .
La sangre fluirk a sus vasos capilares y usted experimentark una sensacibn de
agrado que se prolongark
hasta la noche. Se dark
cuenta usted mismo cui1 es
la raz6n porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distinc i h , prefieran agua de CQ
lonia Williams.

.

agua de

colonia

M. R.

s

TODO MATRIMONIO TIENE ALTERCADOS.. ., Y U N RAT0 DESFUES N I SlQUlERA RECUERDA LA
. DISCUSION.-JERO SI ESO SUCEDE
EN HOLLYWOOD, SE HABLA INMEDIATAMENTE DE DlVORClO Y
SE TEJEN MIL CONJETURAS.
VEAMOS QUIENES SON LAS ULTlMAS PAREJAS QUE -SEGUN
EL PUBLICOESTAN A PUNT0
PF - r ’ - ^ ” “ * I<
.
. . .. no puede darnos
frib i i iaior oir decir que tal o c u d
pnreja hollywoodense se separ6 bulliclosamente o decidl6 pedlr el divorcio.
Sln embargo, debemos confesar que nos
>entimos sobrecogidos al olr que Dlck
Powell y June Allyson habian tenldo
un violento altercado en pablico slntoma evidente de que ya no exlsth armonia conyugal. Y el relato no era
tmaginario. Un amigo nuestro --digno
de c r e e n c i b cenaba en “The Captnin’s Table” y fub testigo de la desngradable esiens. Por un momento. olvidamnc que June Allyson y Dlck Powell -.,:I tamblen seres humanos. adembs de estrellas. y conslderamos trbrica la situacl6n. Per0 June nos Sac6
del error. a1 contarnos. con la mayor
naturalidad :
.\

1

. su
Tony Curtb se siente tell2 de besar a
linda Janet ante ias cbmaras. Juntos aparecen

en

‘%I Gran Hourlint”.

J r ] ] Huilter u L’urburu l i l l b l l he qurvren entra3nbieinente y adoran a1 pequefio Christopher. Por el momento. SU
unidn es perlecta.
-Recien Uegaba yo de Florlda. donde
estuve filmando exteriores. Me sentis
terriblemente cansada y pedl a Richard
tsiempre llama a Dick por su nombre.
e n VPZ de dimlnutivo, que me llevase
a cenar afuera. Mi marido habia estad0 tambwn trabaiando durante semanas en In prepaiacl6n de una Peilcula se encontraba iguaImente fatlgado. Comenzamos a conversar sobre
el coieglo donde mandariamos a Pammy nuestra hila tadoptiva) que ya
cuAp116seis afios. con 10s nerkos tensos por la fatlga. fulmos ponlhdonos
violentos. Era la prlmera discusl6n que
tenlamos en 10s nueve &os de matrimanlo.
me levant6 dc ! n
. Enfureclda.
mesa v corrf a1
auto. -Mus luego
volvl. pero Ric h a d . no menos
Indignado, venia

E U I Bsieinprr ea14 dlrpuraro u coupriul
con Van Johnson. Lo vemos ayudando
a vestir su sotana de sacerdote, Para
“Una Auentura en Roma”.

hac18 afuera. Graclas a Dios. t e n m o s
suflclente buen humor como Para
echarnos a relr. Per0 aprendl una leCcidn: de ahora e n adelanw pelear6 e n
casa..
cuando admlr&bamos la fellz unldn de
Dick y June, no podlamos menos d e
recordar cierta conversacldn aue mes&damos. hace varios afios. e h el‘comedor de 10s estudtos Metro. COmO

.

Tyrone Power y

Linda

Christian

siguen unldos, pese a todos 10s comentarlos Quecirculan en -Hollyumod.
GImta no 3 6 1 0
conqufstd UI frreductible J t m m Y
ha hecho jell.?.
(Nuestro lotbvroj o Nut Dallinger
10s somrendld en
una de' sus pocus
s a I idas nocturnas.)
un solo g e s t o
agrlo. basta para
que todo el mundo crea que un
almgado s e hs
hecho cargo de
zanjar las dUIcultades con el
remedlo radical:
el dlvorclo. iEs
una locural
Jeff tlene raz6n.

RUMOR XNJUSTIFICADO
Muy afllgida parecid Barbara Rush.
por telefono asegurlndonos que e r a
absolutamenie falso su separacldn de
Jeffrey Hunter. La verdad es que esOS
dos encanbadores muchachos se han
empeiiado afanosamente por consegulr
que su unlon sea un Cxlto. 6e quleren
locamente y tambibn adoran a Chrlstopher. su'pequedo hljo. Todos 10s dias
tratan de adadlr un detalle mhs a su
casa que han completado poco a poco. ios dos tienen por delinte una ]inda carrera per0 junta con el trabajo.
deben afrdntar ios mlsmos problemas
de otros matrimonlos que luchan POT
armonlzar la vlda famlliar con el trabajo. Y no abundan en dlnero.
-somas personas nonnales.. 4 l c e
Barbara abrlendo sus grandes ojos
o s c u r o s ~ .NO podemos dejamos estar
y por encima de todo nos preocupa la
idea de que no podemos defraudar 8
quienes han puesta su mnflanza en
nosotros. Y no me refiero a nuestra
familia y amigos slno a toda esa ente
que nos sigue dekde el cine. Reclbf hace poco una carta de una muler. en
que me'dice que se wmplace de que
nuestro matrimonlo sea fellz. Adade:
'les vlgilare mmo halc6n de ahora en
ndelante para ver si esa dlcha es cler~ a . . . E'SO de ser observados por todo
21 mundo. aumenta nuestra responsa-

.

RECORDANDO A RODOLFO VALENTINO

El 23 de agosto pasado se cumplieron 28 afios de la muerte de Rodolfo Valentino. Y como todos 10s afios, e n esta

.

.

oportunidad. se volvieron a celebrar 10s servicios religiosos
ante el nicho del idol0 jamas olvidado.
Hubo. sin embargo, un cnmbio de importancla e n el protoco10.
“La dam8 de negro” que h a rendido tributo constante a
la memorla de Valeniino. apareci6 est8 vez vestida de blanco. Ditra Flame - q u e durante muchos afios mantuvo el
lnc6gnito de su identidadse present6 en el cementerio,
vestida con un trnje parecido a1 unlforme de las enfermeras. Uevando en sus manos dos docenas de rosas rojas.
como ofrenda al amado muerto. Despues de efectuados 10s
serviclos que presidio George Harris -presidente de la
Asociacikn de Valentino-,
Ditra Flame declar6. conmovidn. al pfiblico congregndo:
-Esta es mi Utima visita a la t u b a de Valentlno. H e
cumplido una promesa que formule hace 28 nfios, y la he
cumplido fielmente. iYa no volver6 m&!
Antes de Uegar Ditra nl pante6n. habia estado visitando
la tumba otra “dams de blanco” Uamada Ammanna. reDresentnnte de la Asociaci6n de 1; Vidn Eterna. que coloE6 un ram0 de flores ante el nicho.
Hub0 otras representaciones en la iIinebre ceremonla. como la de Belle Martell. representante de la Benevolent
Thespians Assoclation y la de James Kirwwd actor Veterano representante ’del Hollywood Masquers’ Club. que
elevardn oraciones por el a l m s de Valentino.
Este nfio el aniversario fue observado con todo respeto.
e n contriste con lo sucedido en oportunidades anteriores.
en que la dolorosa peregrinaclon miis parecia una alegre

i l L l l i > u t J i, izaler iepiesentnnle del Gabli jl
~,i.i
dorend, exhibio. en e‘! Hotel Rooseveit. In pellculn ‘El. Salvador 1954”. producidn por el Goblerno de la republica
hermana.
LB pelicula filmads e n colores. es realmente extraordinaria y pone‘de relieve el hecho de que El Salvador es un
pais de enormes recursos naturales. de grandes atractivos
para el turista y de enorme progreso en todo orden.

C O N F I R M A N D O

R V M O R E S

A pesar de que Gary Cooper estuc’o separado de Veronicu,
.vu mufer. ultimamente circularon rumores que aseguraban
una reconciliacion de la pareja. La cdinara. siempre oportuna de Nat Dallinger -nuestro corresponsol ezclusmocaptb a Gary Cooper del brazo de Veronica, a la entrada del ”Romono//’s”. La loto es a n testimonio eloPII(.?IIC q i w r~iilirvin lor riI~imorc.~

des naturalistas. a quienes contraM para su estudio. Walt
DiSlley 10s envio con destiiio R Alaska de donde 10s natu-

ralistns regresaron con un rim matGria1 fotogrhiico. que
sirvi6 para IR peliculn "LEI Isla de IRS Foc~s".
Este fue el comienzo de la.portentosn labor de Disney sobre IS vida natiaal de los animales. hasta el punto de
que hoy se encuentran 30 unidndes de camaras repartidas por todo el mundo, recopilando material para diversns pelicillns que taldarhn seis RAOS en iilmarse. El matrimonio Millote se hnile actunlmente en Africa preparslldo la tercera pelicul.? larga de la serie, sobre la Vida de
10s elefantes. que se fiimarh en CinemaScope.

Victor Mature y su esposa han resuelto divorciarse. D3rothy pide que se le dele IR propiednd de 10s bienes del
matrimonio )' se le conccdan 2.286 d6lares mensuales de
compensaci6n matrimoninL
El matrimonio de Victor y Dorothy. rica heredera de Pasndenn, se efectuo en el mes de febrero de 1948, y desde
entonces cada RBO h a hnbido una separacion ..., y su
consiguiente reconciliaci6n.
Dorothy pide. n.iem$s. que Victor Mature msntengs a su
hijo de once afios iqye ella tuvo en su anterior matrimoniol, alcgando que. a1 CRSarSe. el actor se comprometib
R mantenerlo hnsta que fuera mayor de edad.

En reciprocidad, y Itmistad. SUZan 'Bell rue la madrlila
bodas de Catherine Biddle, la eniermera que tanto la cui%
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Ednrund Pirrdon y Tita, su alujer, tanrbi& estu"jeron presentes en el "Ronranoj/'s" la naisnia troche Que lueron
.vorprendidos Gar?, Cooper junto a Veronica. Piirdon es
un jouen actor britanico a quien se , l e asegura Irn brfllante powenir 'en el cine norteninerrcano

Greta Garb0 1kg0 sorpresivamente R L o b Aligeles. Pew
mucho m$s sorprendentes iueron sus declaraciones R Is
prensa. H R C ~ mucho
R
tiempo que Greta se negaba a hablnr con periodista alguno, y por eso todo el mundo se
extrafib Cumdo concedio algunos minutos a 10s reporteros.
LeS dilo:
- J a m a s volver6 a actuar. ni en el teatro n i en el cine.
Greta sigue peinlndose descuidadamente y sus trajes continuan siendo 10s mismos passdos de moda que siempre

. Vi.t,h

~ i ) i i . w u(ic
~ SBILI~UO
bU
e eb.foI:uroii pur r u p l u r loa primerus salndus de la
ulrella a sib Ilegadu a Los Cerrillos. En medio del gentlo aparece A w ua cnn
rcsiro 'cansado hablando para Rudio Bulnes / J u a n Raniun Silva li Andrds
Sotrta Cruz.~.,fainbiCn j u d enireuistada en Los Cerrillos p m "Cine a1 Diu'' (,con
la interwndon de Raul Y a t a s Y Lucu Dunsmore). Y Iinalmente a1 tennittar
nuestra eritreufsta erclusiva, el niartes, en el Hotet Cdnera. Radio' Cooperatit*a,
con Adollo Janqueleuich y el tCnico Bravo. obluuo una charla a solas con la
estrella. Luego. Jattqrreleuich obsequid a Aaa ires botellas de vino del Rhin.

LU

vado y sacrosnnto. donde nadle puede entrar. por remor nl conrrflbando.
fu6 Invadldo. como si se trRt.ira de
una plaza pbbllca. Nuestro iotograio. 3066 ~ u s t o s . estuvo a p u m , de
1atf;~rbnlo lac olernas de 10s lankticos. hue.mo1eai3. con Ins d m a r a s forogrlflcas, p desesper.i\'os con 10s
privlleglos de la gente de radIo. que
nortabn sus arabadores. trataban de

Ava Oardner lleg6 a Santlago el lunes
30 de agosto. a Ins 13.55 horns. y par-

t16 el mlercoles 1.O de septlembre al
medlodla. Venla desde Llmfl - e n h e lo dlrecto de Nueva York-, y slgul6
vlaje a Buenos Alres. Montevldeo.
Rlo. en unn jlrs de "buena voluntad",
como anticipo de publlcidad a Is pelfcula "La Condesc Descnlzn". del se110 Artlstas Unldos. Est.? fllm se est r e n a d Is dltlmn Semana de septlembre. en Nueva York. en una gran "premlbre". a beneflclo de CARE, la organlzaci6n de nyudn n 10s necesltados.
Oracles a todas estas clrcunstanclas
- s i n mayor Inter& para el lector de
esta cr6nlcaiue poslble. sln embargo. que Ava Oardner estuvlera a1
alcance de nuestras mlradas.. y tamblen de las manos de 10s ndmlradores
de 18 estrella. oulenes anslabnn tocar
su pelo, estrechir su mano. rozar su
vestldo. sentir que la mlrada de sus
ojos verdes se posara por un momento
en sus rostros, dejando caer unn son-

.

G-pi'imero que sorprendld al cronlsta
de esta vlslta de Ava, iue el fervor
cas1 fsnktlcn del pbbllco chlleno.
Cuando la estrella llegd a Los Cerrl110s. 10s adnilrndores mmpleron 10s

Aca Lauinia Oardner Baker es el nonrbre cornpleto de la hermosa estrella uisitantr.

En 10s ultimos dos arlos, Aua G a r d n n
h a uivido solo un mes u medio en
Hollyir0od: el rest0 del tiempo. en EUr,:I,".

quien lo provocal
A Zas insistentes pregunias de 10s Periodutas sobre su uida privada. A m
respondid con rotundas negativat.

Sheiiey Wuiters

Y

r a n k toda !a fUmsei6n de una ?scei!'o
de "NO Business Like Show Business''

Fnriev Granger es-

h?:irlon Binndo sigUe romnndo lecclo-

de cilnto de su compnfiero MontChft. quiell n su vez !omn clncon un profesor. Marion cnntnri
cinco cnnciones en "Guys nnd mils".
Y n ProPo-ito. el nctor sigue nsombrunllgi6n de su esposa. Gig es viudo de do fl Hollvwood con sus excentricldnSophie Rosenstein. quinn fuera ins- des. Sc present6 hnce poco en el cnfe
tructcrn dramaticn de Universal.. . del estudio con pmtnlones de mezcliRay MiUnnd pidi6 a Mn1. su esposa. lln y un jersey. Cunndo el C6nsui de
que le entregase su auto Pain llevnrlo Mexico le pidio que hiciese entregn del
:11 garage, asegurindole que le habla 0sCnr n Knty Jurndo Brnndo desnpanotfldo unn fniln. Pem ern sencilia- recio I' corrl6 $1 su kamnriu. Remes6
vestido de pies i cnbezn con su trnje de
Nnwlron (que usarit
pnrn "DesirPe",
y
entreg6 el Oscar n
la actrlz mexfcana..
Mlentrns todor; dlscuten In nueva line*
de Christian Dior. el
famoro
modistn
fmnces. Dick Powel:
dice que no In objeta
porque "est8 destlnndn n nosotros. 10s
v a r o n e ? de busto
plano"
Jack Pnlance conflecn que su
DflDel como Sim6n.
ei 'mago. en "EI cQliz de Plats': hn sido el m6s incomodo
de toda su cnrrcrn.
Time oue Usnr tuniCRS flotnntes. mientrns sufre de una terrible mticnrin. iY
c6mo rascnrse c o n
todos esos trnpos enclmn?. . . B a r b fl r a
. l k l Cirnrn u 10 T U D I U y 4 1u iriurei~ude la copla
XurrStnnwyck no est6
lyn Monroe visita a Merle Oberon, durante la illmacion
dispuestn a tefiir sll
de ''Desir6e". donde Merle tiene el papel de la Emperntriz
cnbeilo 511s por nnJosefina. Henry Koster. el director, ctienta a Ins dos esdn (como que no lo
trellas el vltimo chiste de actualidad.
him DOT Robert T R Y mente una treta pnra que el enamorado marldo hiciern un obsequio 8 la
esposn. En lugnr de traer el a u t o repnrndo. RnY entrego a Mal. un precioso Cndilinc celeste. convertible.. , Vnn
Johnaon se riente tan solitnrio y nostllgico en Inglflterrn. que pidi6 a su
esposn que fuern n ncompnfiarlo. Evie
tuvo aue cortnr sus vncnciones en H o nolulu. pnra tr a Femiirie con van..
Ivonne de Cnrlo no quiere deck nndz
respecto n su presunto idUio con All
Khan pero todos snben que la estreiia se' encontrarl con el principe en
Pnrls. dentm de un par de seninnas.. .
Olivia de Havllland se ve en un Bstad0 de felicidnd y serenldad. que no
tenla desde hnce nfios. Prometi6 a Sg
Bnrlett productor de "That Lady" q112
hnrB otrn pelicula con e l npenfls'terMe comine "Not AS a Stranger"..
munican desde Paris, que Llvvy y Pierre Gnlnnte postergaron su matrlmonio hmtn que Olivin termine "Not AS
a Stranger" pem cunndo VI a In estreiln en IS' capital francesa. ei m-s
pflsfldo. me asegurb que se cesnrin flntes de iniciar esa pelicula.. Ole13 cassin1 ha pedido n Grnce Kelly que sen
zu
~.esuosfl.
~.~
. confes&ndoleque tiene CURrentn v clnco nfios cumplidos
Howard buff e Idfl Luplno se nrrulian
como t6rtolos de nuevo. El actor llcva
a su esposn nl trnbnlo en In mafiflns.
y luego V R n buscnrla en in tnrde. Renultn grnto ver que n veces. tnmbiPn.
son felices 10s nintrimonios hollyaood:mcrs
gamely
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por 'cabitulo de lmpucstos.. . Jorrph
Cotteii se incorporo nl slndicnto de
cnrpintems. ? ahorn wnstruye Ins cnbinns pnrn vestirre junto B su piscina.. , Errol Flgnn podrin presentarse
perfectiimente con un nombre distinto
en "The Black Prince". DesnuPs d?
muchns wleas. tuvo Que afeitane el
bigote v .ze ve totalmente distinto.. .
A proposlto. W o n e Power Uevn una
bnrbn tnn tnnidn oue ons6 delante de
60 ~cnzndores'de atitogiflloi y nrtdie lo
reconocio. En,tanto. Lindn Christian.
su csposn. se hn ennmorndo de un
abrigo de martn cibellinn. r u n . que
vnle 25.000 dolflres, v estn buscnndo a1
momenta nproplado~ pnra..
comunicirseio n Ty.. . Gordon Scott. el nueYO Tnrzan en "TnnRn's Hidden Jimgie" C'Ln selva escondidfl de TnnRn"l.
es un hermoso conjunt,o de nlilsculos.
Pero lo mas notnbie es que no dent?
miedo por 10s flnimnles. En cnmblo.
por lo menos. diez de ion tnnflnrs nnterlores re aterroriznbfln de todos loa
hnbitnntes de In selvn. inciuho 1:s
asurtnb:! el chimpnnce. Gordon cra
~nivavidascunndo un agente le qfreciir
hncer unfl pruebn cinematoFr8flcn. a
lo que repuso: ''NO tengo inconveniente. siempre que no me cueste dine&'. . .

.

James Stewart y Grace Kelly, prulagoruifln ‘new W i n d u s
VLa wntana sin cortinas”l, dirigida por Allred Hitcltcock. maestro del “susvenso”. Esla aelicula tnaugurd la
d6cimoqufnta Mostm de’ Veneda.
‘

“Roirleo y Julieta”, del drrecfor ilallano Caalellunl. r r p r r senta a Gran BretatIa en esta Competenda international.
La parefa protagdnica est6 tntegradn por Susan Shentall
y Lflurence Harvey.

do anualmente su Festival en el Lido
de Venecla. Tcdos estos incldentes. sin
embargo. dan Importancla crucial a
esta Mostra de 1954. pues de su buen
resultndo denende su futuro Afortuna-damente. ;om6 dljlmos, el programa
promete ser lnteresante
“REAR WINDOW” INAUOIJRA L A
MOSTRA

La Mostra d’Arte Clnematograflco de
Venecla abrl6 su declmoaulnta reunldn
en un amblente de exp~ctacl6ny de
Polemlca. La expectacl6n se debe. entre otras casas. a que la calldad de los
fllms envlados dlrectamente a la Mos-

ITALIA FILMA:

tra por los pakes particlpantes parece
ser muy elevada Y a aue se h a vuelto
a formar un Jurado lnternacionai parn
decldlr 10s premlos. En cuanto a las
pol6micas. brotaron a rslz de la reclente declnracldn de la Federacldn Internaclonal de Asoclaclones de Productares en el aentldo de aue lor fllms reaen un solo Festival dentro de 1955; y no

en dos. Es deck, competlrlin en Cannes
o en Venecla. pero no en ambas par-

tes.
On sector de la Industria mundlal de
clne trata. con esta medlda. de escapar de la crltlca obletlva -8unque a
veces dura- de IQS Jurados de 10s festlvales y de 10s crltlcos de clne que a
ellos aslsten. Venecla v Cannes constituyen actualmente 6 s -ddoS mayores
manlfestaclones clnematograflcas de
Europa y las m8s exlgentes. AI alternarlas (una cad8 afio). se pretende
ellmlnar parte de 10s celos que se pro-.
ducen. especialmnte porque resulta
dliicll seleccionar buen materlal para
ambos festlvales, cuando el nirmero de
films de calldad es reducido. como be
sabe. Pero. POI fortuna. 10s que se oponen a 10s tlos festlvales son s610 10s
productores independlentes. qulenes
aportan el n b e r o menor de fllms dentro de In realizacl6n mundlal. Mlentras
tanto, Venecia no ha aceptado slqulera dlscutlr la posibllldad de suspender
la Mostrii afio por medlo, y segulr8
adelanie. como hasta ahora. realizan-

La Inauguracl6n del Festlval result4
menos esoectacular aue en afios anterlores. pies toda la’ parte mundana
fu6 suspendlda en seAal de duelo por
la muerte de Alclde de Oasoerl ex
Prlmer Mlnlstro de Italla. cutas exequlas se reallzaban en Roma cuando
la Mastra abria sus puertas. De todos
modos. un pitbllco elecrantislrnq se d16

clta en la sal8 del Palazzo del Clnema (entre otros vimos a Olorla Swanson y su hila; Isa Mlranda. Oabrlelle
Fenettl. Rossano Brazzl. Elena Olustl
Mlrlam Bru). mostrando, al fin de
a primera exhlblcl6n. una tlbla aprobacl6n para “Rear Wlndow”. film que.
en Italla, se d16 con el titulo de ‘Yent a n s sin Cortlnas”. Se trata de una
pellcula de “suspenso”. reallzada por el
maestro en ese genero: Alfred Hltchcock, de cuyo desarrollo hablaremos
m l s adelante.

f

DIECINUEVE PAISES
PARTICIPANTES
:Que sorpresas nos depara esta declmoqulnta Mostra? Dleclnueve son 10s
paises partlcltrantes. v velntlslete 10s
illms de largo metrale Inscrltos.
Italia. como lnform&ramos en otra cr6nlca. Inscrib16 “Senso”. de Luchlno
Vlsconti. lnterpretada por Allda Valll
Y Farley Granger: “La Romana”. de
Lulgl Zampa. con Olna Lollobrlglda,
y ”La Strada”. de Federlco Fellinl (de
la que hablamos ampllamente). Adem8s. va un documental de largo metrale. tltulndo “Sesto Contlnente”, de
Folco Qulllcl.
Los Estados Unldos. a d e m b de “Rear
Wlndorv”. Inscrlbleron “El Motin del
Calne“. de Edward Dmytrik. con
Humphrey Bogart. Van Johnson y muchos otros actores: “Executlve Sulte”.
de Robert Wlse. tamblen con un re-
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psrto completlsimo de prlmeras flguras. v ‘Tres Monedas en la hlente”.
de Jian Negulesco. rodada htegramente en colores, en Italla. y en Clnemascone. Finalmente. la Asoclacidn
Nortetimericana de Productores Independientes presentarb “Nldo de Ratas”.
de Ella KazBn. con Marlon Brando.
que llega desde Estados Unldos precedlda por excelentes crltlcas
Por tercera vez Jap6n partlclpa en el
Festlval de Venecla con tres PellCUlas “Slcht nin no Samurai’ lLos Siete Samurais). de Kurosava Akira:
“Sansho Dayu” (El Intendente Sansho). de Kenll Mhumchl. v “Osaka no
Yado” tAlbergue e n Osaka]. de Helmosuke Oosho. Una novedad de la
Mostra es el retorno de MBxlco. que
hn envlndo a Venecla dos IilmQ: “EL

Rio y la Muerte”. de Luis Bufiuel. 5’
“La Rebell6n de 10s Ahorcados”. de
Alfred0 Crevenna.
Tamblen se anuncla la partlclpacldn
de Suecla con “Son 1 Droemma” (Como en 10s Suefios). de Carl Cyllemberg:
de Austria. con “Punkten und Antonio”,
de Thomas Engel: de Alemanla. con
“Konigllche Hoheit“ (Alteza Real): de
Oran Bretafia. con “Father Brown”
(Padre Brown). dlrlgldo
Hamer y con la a c t u a c l 8 ~ d ? ? %
Oulnness. y ‘aomeo y Julleta”. una
nueva versldn en colores de la famosa
hlstorla de amor. reallzada por Castellanl. en Italln. Der0 con Interuretes.
britlinlcos.
Francla presenta s610 dos fllms: “L‘Alr
de Paris” tAlre de Paris). de Marcel
C_am6. y “Touche pas au Orisby”, de
Jacques Becker. Bulgaria constltuye la
novedad de este afio-a1 presentarse por
primera vea en Venecla. Ha lnscrito
“Poema del Hombre”. de Borislav Clarallev. un film blograflco del poeta
blilgaro NIcolBs Yonkov. fusllado por
10s nacls.
Otras naclones partlclpantes son Argentlna, con “El Gaucho”. de Lucas
Demare. y “La Quintrala”. de Hugo del
Carrll; Espnfia, con “El Beso de J U - ’
das”. de Rafael Oil: Indla. con “Wposlone“. de Shantaram. etc.
Entre las flgnras destacadas que anunclan su arrlbo a la Mostra se lncluyen 10s nombres de Marlene Dietrich.
Marlon Brando. Me1 Ferrer y Audrey
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Gardner resulta l r h como la reina Gulnevera: Robert
Tnvlor. atravente. ailllQUe t91 vez demasiado "moderno"
en'sus actltudes: excelelite Me1 Ferrer como e! Rey ArfUrO
personaje a quien le dio dignidad. Los drmhs. correctos
En resumen: una bella aventura ramAnticn con
. . esolendido
~ ~
colorldo. Sobria la uresentaclbn tso!u iiav CSCSSOP detalies
que desentonnn. como Ias "inteligentes" nctuaciones del CRballo de Sir Lancelot IRobert Taylor). que mas parecen
de un film de Roy Rogers que de epoca). Para Kranc3-T v
chicos.
e

~~.~

W I N S L O W "

(The lvinsloa Boy) Inglesa. 1948. nirector: Anthony Asqulth. Adaplaclon de Terencr Rattlgan. de su obra de leatro drl
mlsmo nombrc. Reparto: Sir Cedrlr Hardwleke. Hobert noont. &-.

0 "FRUTO

"El Caso Winslow" estremecl6 a Inglate-

rra a prlnclplos de esle SiRIo. as1 cOmO
"El Caso Dreyfuss" provoco igunl reacci6n

(Le Fruit Defendu] Francesa. 1952. Dlreccion: Aenrl Verneull. GuiBn: Jacques
Compnnerz. segun la noveln "Carta a ml
Juez", de Georges Slmenon. Fotografia:
Henrl Alekan. Reparto: Fernandel. Claude Nollier. Franpalse Arnoul.

en Francis. Un cadete es exuulsudo de
In Escueln Naval. nciisAndosele de falsificar In firmu de un giro posttil. cobraildo
,udlcirl
indebidamente la s i i n i ~de CinCO cheilnes
Srlriin
la- it~<tlc-ls
milltar lmoerante en todas Ins escUela8
_
_D__ .
_..._._
.~
de Ius Fuerzas Armadas inglesas. el Joven no tiene derecho a apelar sin0 que -+studlado su cas0 y decidlda si1
culpabilidad:
quedaba autom4ticamente expuisado. Pero
el padre. hombre de clase media adinerada y respetlloso
de lor derechos de todo ciudadano. no se resigna al despido de su hijo sin0 que se dispone a luchar para conseguir un Juiclo bivll que pruebe la inocencla del nhio. En
Ingluterrs se administra justicia por iurisprudencia. de
modo que el fall0 en un cas0 determinndo sirve como le?
para el futuro Si el padre del nirio Winslow lograba demostrar que. aun dentro de las fllas de l~ FUemas Annadas podia el individuo apelar a la justicia civil. en el futuro
10s miembros militares o navales que se consideraran injustamente tratados POT la Justicla Militar podrian aPelsr
a 10s tribunales del pais. De aht que la lucha intima de un
padre por demostrar la inocencla de su hi10 re convirtlera
en "un CUSO" de grandes proyecciones. Una vez llegado el
"cas0 Winslow" a la CAmara de 10s Comunes de16 de ser
una lucha por la justlcia. para convertirse en un broblema
de principios.
Este interesante hecho real fue llevado al Cine con un talento extraordinario por parte de Anthony Asquith. el dlrector, y Terence Rattlgan. el dramaturgo ingles. su adaptadcr. M k c que un cas0 judicial. este film es una copia de
la vida inglesa a comienzos de eSte slglo. Con la familia
Winsloa se aprovecha de mostrar ciertos personajes tipicos de ese momento: como la sufragista. el muchacho que
se interesa s61o por los bailes "modernos". Ins empleadas
domesticas apegadas a una misma familia por tOda la vida.
etc. Y tambien momentos teatrales e. Incluso. pOilticOS e
internacionales. La actuacidn de Robert Donat como Sir
Robert Morton, el abogado. y Sir Cedrlc HardGicke. coin0
el padre del muchacho acusado. es excepcional. MUYbien
el rest0 del reparto. Algo deficiente la fotografia. tal vez
por nntlgiledad de la pelicula.
MU? hurna

I,ram)ltlco
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"REVENTA

"LOS C:ABALLEROS DEL REY ARTURO

,

(Knights of the Round Table1 Metro. Norteamericana. 1953. Direcclh: Richard
Thorpe. GuiQn: Talbot Jennlngs, .Ian
Lusting y Noel Langley. basado en el llbra "Le Morte D'Arthur". de Sir Thomas
nlallory. Fatovaria ltecnicolor. Clnemascope): F. A. Young y Stephen Dade.
Mhl8slea: Miklor Rosa. Rennrto: Ava
Gardner. Robert Taylor. Me1 Ferrer, Anne
Crawford. etc.

ESP~CI~CUIR~

...__

hlrtorla romin-

Con esta uellcula el sell0 Metro InaUKura
.a"*
sus producciones en Cinemascope. slsthma
para el cual la sala de In calle Bandera debi6 instalnr una
pantalla especial, parecida en tamario y proporciones a la
del Teatro Astor. Tambien el Teatro Metro inaugur6 con
este film el sonido Perspecta, que, como el Estereof6nlco.
ha sldo grabado en varias bandns y1 POT eilo. parece tener
relieve.
"Los Caballeros del Rey Arturo" se diferencia de 10s otros
films de este t,ipo. como "Ivanhoe" o "El Prlnclpe Valiente".
en que es un intento serlo de reconstrulr In epoca y Ius
aventuras de In corte del Rey Artllro. despreocupbndose de
la acci6n. en beneficio de la aiitentlcidad. Las aventuras
que :?qui aparecen 110 son copia flel del Iibro de Sir Thomas
Mnllory clAsIco ingles que relata Ias aventuras de 10s Caballeros' de la Mesa Redonda pero a grsndes rasgos se
atlenen a siis costumbres. vestiarlo y'acclones bellcas. Aljrovechando el Cinemascope. ei director Thorpe se preocupd
de mostrar grandes escenas de masas y hermosos escenarios. la mayoria de ellos autenticos. pues fueron captados
en Inalaterra e Irlanda. La actuac16n no es parela: Ava

VERDE"

DE ESCLAVAS"

Mexleana. Sello "Filmex". Director: Jose
Diaz Worales. Fotopmfia: Martinez Solares. Muslca: Antanlo Diaz Conde. InterPretes: Silria Plnal. Oscar Pulldo. Tony
Agullar, Aurora Spgura. etc.
Si esta Pelicula hubiese mantenido el tono de farsa y de comedla con que empe26. habria consewado -a lo menos- cierMenos que
ta unidad arpumental. Pero. ai promediar
rcmlar
la primera mltad, 10s autores resolvieron
Mediocre y desvirarla hacia el terreno sentimental. haconcertante.
ciendola lenta. risible y deslavada. A esas
alturas se incluye en el film una serie de escenas con dilatados y superiiciales diklogos. exentos de gracia y con
poqutsima slmpatia.
y es una IAstIma que asi sucediera. pOrque "Reventa de
~ s c l ~ v a s "como parodia farsesca. habria conseguldo el
propdsito'de divertir. ~e nota en 10s realhadores un a i w
de ambientar bien el fllm.. Pero 1s Pelicula t h e muchns fallas de argument0 como para que el publico espectador adviertn la calidad tecnlcn de Ia cinta.
"Reventa de Esclavas" es la historia de un prolesor enamorado de una de sus dlscipulas. Durante un suerio. el
maestro imagina que su alumna es Una esclava del Oriente.
en tiempos de 10s faraones. y que el mismo es lugarteniente de un monarca egipcio. Mucha de la gracia del film
reside en el socorrido recurso de 10s anacronlsnlos.
Los interpretes son mediocres. Y nlnguno tiene personalldad
suilclente para servir de eje central a una Pelicula corrlente.
Los chistes con que se salpica el film tienen factura de
"sketch 9 revelan muy poca lmaglnaci6n en 10s autores del
argumento.

..

'%CRAN", PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE EWPARCLILES
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Por EUGENIO SERRANO, correspon-

sol de "ECRAN" en Mexico.
~

._.

ARTISTAS MEXICANOS EN
EL FESTXVAL DE VENECIA.
U.b;u ia piesldencia del Iiwii~:iittiu AiIonso Cortina. se embnrc6 con destino
a Eliropa In deiegncibn de nrtistas mrxicanos que asistirn al Festival Internncionnl de Cine de Venecia En VPTdad 10s oue Dnrtieron fueron muv DOcos. pues muchos de 10s actores que
re~resent;lr4n al cine aztecn ya se encllentriin en el Viejo Continente. Ademns de Cortina. en In list8 oficial de
invltndos se incluyen: Dolores del Rio.
Maria F ~ l i x .Rita Mncedo. Fernando
Soier. Abel Snlazar. Tito v Victor Junco A excepcinn de Dolor& del Rlo. 10s
demns artistas se encuentran actunlmente trobninndo en la InduStriR filniicn europea
Poco antes de pnrtir. Cortina nos dijo:
-Apro~cchnndo este viaje. presentare
n la considerac16n de 10s &xerno\ de
Italin 5' Frnncin el estudio-cfc un vasto
plan de coproducciones itaio-frnnconiexicanas. .4demBs. deseo confirmar
persannimente la noticia de que se
construiran dos cines -uno en Mil4n
v otro en Paris-. destinados a la exkihirlirn de peliclihs rnexicnnnr. Como

veran ustedes. esta visitn ofrece b a n d~ i>rrzpertivas al cin- n i ~ x i ? n m

U l i C l i l , > I l Lie , . , ~ , , l . t l l > l , , > <IC 1.3 >,,I,,,dor. interesndos en estinililar IRindus-

tria cinematogrttfica de aquel pais, han
contratado Ins servicios del director
mexlcniio Carlos VCJnr. PRIR que renlice dos peliculns en la republica centronmericana. Los films se titularbn: "El
Cnmillo RenI" y "Rancho Lunn" y ser4n rodados Integrnmente en exteriores. ya que en El Salvador no hap estudios. Hasta In fecha. se anuncI:an 1 0 s
nombres de 10s siguientes artistas mexicnnos. que intervendran en estas peliclllas: Luis Aguilar Ram6n Gay Dalis Itiiguez. Evnngeliha Eiizondo. kntonio Raxel. Carlos U p e z Moctezuma.
Lilin del Valle p su hermana Mnrion.
Rad1 Martinez. Doming0 Soler p Fernando Soto "Mantequilln".
_..-.. ~.
IDlPERIO
REQENTINA
EN CIUDAD DE MEXICO.
Procedente de La Habnnn llego a &lexico la nctriz y cantante Imperio Argentina. La recordada interprete de
"Noblezn Baturra" actunra en uno de
10s Drincioaies teatros de In m t m e i
mexknna.. Acompatia a I;
baiiarin espaAol. una parejn de bniles
y un declamndor. Imperio no podra
intervenir en el cine mexicano. pues
permnnecerb en tierras aztecna npenas
t w c SPmRnnS
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ESTIIEU
FERNANDEZ
EN CALIEORNIA.
T-A

Ln almputlca nctllz IlleXlcCna Esther

Fern4ndez se encuentra actualmente en
San Francisco Cnlifornin actuando en
el Teatro 'Million Dollar" Esther Fern4ndez se presentn como cancionista
ncompatiada de un trio de mariachis'
Y es tal el entusiasmo que despiertnn
w s intervenciones. que a veces tiene

"

0 Y x se encuentru lista pma su estrcno la illtima peiicula de Can:!nflns.
r l t i l a d n "Todo un Caballero". Aqui vc_-._..
.. .
mos a1 comic0 en ulul escenn del film. ..---.;-_.. -.
junto a PII inseparablr Anael Gnra.FR. 'ROSSANA PODESTA NO
ACTUAR.4 EN MEXICO.
Rossana Podesta. la R F L I : L C I I I I I . I I .I(.Evnngelina Eiiwndo sera una de In$ triz italinnn. iba a intervenir en una
tictrires que representara a Mexico en
peliculn mexicann. Sin embargo -a
PI F?stivnl de Venecin.
ultima hora- se cancel6 el vinje de la
joven interprete. quien se dirigio a Espnfia. Alla se encontrar& con el Indio
FernBndez. quien la dirigir4 en "La Pnlorna Herida". Esta Pelicula se rodar4
en 10s estudios esnatioles v en exteriores de Africa. Apenns e i Indio termine el rodnje de este film, se dirisir4 A Argentinn pnra renlizar "Ln
Tierra del Fuego se Apaga". con nrtisins v IPrnirns argentinon.

i"h

--

EMer F e m h d u M eata presentando con &to, en un teatro en callforniL Ls actrla anta 9 c w t a chistes.

......

......

re? ncercn del posible idilio entre el
famoso torero espntiol Luis Miguel
Dominguin y in actriz Mirosiava. que
se encuentra nctunlmente en Holiywood. Como se snbe. el torero parecia
estar mu? ennmorado de Ava Gnrdner
con quien se nseguraba que se casaria'
npenns la estrella se divorciara de
Frnnk Sinatra. Per0 nhora. Miroslava
r Dominguin pasean juntos muy a
menudo. con lo que se supone que h a
terminndo el idilio del torero con Avn
Sardner

.--~

_-_--- -
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coinienzo a la filmncion de una nuevn pelicilla de Tin-Tan. bajo In direcci6n de Gilbert0 Martinez Solares. La
fipurn central femenina sers Ver6nicn
Loyo. y en 10s coestelares apnreceran
Vitoin y Amanda del Llatio. En el repnrto iiguran muchns y muy atractlvas muchnchns. Ln pelicula se titularri "Barba Azul" p sera una parodin
de la comedi" del mistno titulo. que se
IiiniO rn Fmncin.
s-En la pelicula "Sombrn Verde". protagonizndn por Ricardo MontnlhRn.

En e1 Pnroue Denortivo Laznro Cardenas. de Chdnd de Mexico. se ce:ebr6
un acto en homenaje n1 desapnrecido
nctor Joree Neerete. Actuaron muchoa
de 10s mt: destkados artistas del cine
nzteca. y -culminnndo el espect4cuI+
;e procedi6 a entregar una medaIla de or0 a In h l i a d~ NQeretP

ARTISTAS EN

1108 POLICLUES.

En el curso de la selnunu pasnda se
perpetrd u n asnlto y u n rob0 en la
cnsa del licencindo Beteta. nctual Embajndor de Mexico en Italia y ex Ministro de Hacienda del anterior eobierno. La policia renliz6 Ins gestioiies
necesnrias 7 llevo a efecto varins detenciones. oue hnn cnusndo verdadern
alarma en 'todos 10s circuios. pues se
ha sabido que varios "nitios bien" de la
nristocrncia mexicnnn son 10s autores
de este escandnloso robo. LRS artistas
Lilin del Vnlie s' su hermann han figurndo en 10s careos con 10s detenidos.
Dues mrece Que tenian amistad con
estos ~~'aristoc<4ticos"delincuentes. El
asunto h a conmovido a Mexico entero.
v en todos 10s DeriMicos se destacm
hnndes tituiarei dando cuenta del escttndalo.

,rlkrr E N

C O N C E P C I O N

LA bLSlANA pasnda catuvinios en
Concepcdn con el pmp6slto de aslstlr a1 estreno de "Marldo y MuJer",
de Uga Bettl. resentada por el Teat m UniversitarPo.
La obra es de dlffcU y curlosa estructura teatral ya que no fu.6 escrlta slgulendo los'dnones cl4slcos de la escena convenclonal. Sln embargo, lo
novedoso v revoluclonarlo no obedece
1 iin i1itr;i.L
p i ~ r . i m ~ i rfrrti<tn.
it~
slnn

Gurlon "on desi Bussche v Eimltn Memane, dos actores de "Murido u Mu-

fer".

a una necesldad de expresarse et. un

terreno entre concreto y absti.gcto.
entre real e irreal; entre consclente e
inmnsclente. El autor ha tratado de
mnterlallzar las emoclones, de dar for-

'

inn R 10s rccuerdos ... Y uii . i m ~ t 3
que pudo ser vulgar -la miserrlma
historla de una mujer y un hombre
que no se cam rendleronadqulere
contornos de s u b m e poesla. La obra
es de gran ternura. revelando el punzante sentldo de observacl6n del autor. Plagada de parlamentos
tlene el peligro de llegar a un
auditorlo. Porque nqui n o se relata
un cuento. nl se slgue el camlno normal de las d e m b comedlas. "Marldo
y Slujer" es una obra de sentlmlenMS de emoclones presentadas en caIld6smpio: porque se trata de reilejar la autentlca complejldad del alms
humana frente a Ins dem4s alma.9
que la rmiean.
La dlreccl6n de Blanca Oarcia. egresada del Teatro Experimental de la
Unlversldad de Chlle. acus6 senslbiudad, gran sentldo pl&stlco en la mmposlcl6n de 10s movlmlentos. y acenR , B d ~ ~ ~ d , c ? : d ~ r e ~ ~ r

%?%

cierta homogeneldnd en un gru o de
actores que tienen distinta ncacLmia,
y que en algunos casos actllan s6Io
por I<tulcl6n. Uno de 10s' detalles mAs
sobresallentes de la representacl6n de
"Marldo y Mujer" fu6 la extraordinarla dlgnldad artlstlca con que se
pus0 en escena est8 dUIcU obra. Todos 15s actores revelamn dhclplina Y
especlalmente personalidad escenlca.
Entre 10s actores (del grupo m4s antlguo del teatro. a qulenes habiamos
vlsto actuar en otra oportunidad).
convendha destacar lo8 nombres de:
BrlsoUa Herrera de gran temperamento. sobrledad Y slncerldad. A Pesar de su mrto pipe^. su presencla se
not6 en el escenarlo. Luego menclonaremos a Oast6n von dem Bussche,
qulen en su breve lntervencldn reve16 talla de verdadem actor. 6u naturalldad revlstM de slncera poesla al
personaje que Interpret6: un adoles-

una mujer casada. Yeya Mora Iu6
otra de 18s actrlces con temperamento, que actu6 con singular espontaneldad. Andr6s Rojas Murphy y Tennyson Ferrada, dos autentlcos valores del
Teatro Universitarlo. hlclemn gala de
expreslvldad. MatIas Bustos lmprlmi6
solemnidad a su juez. sin caer en una
composicl6n arbltraria y convenclonal.
Los nuevos (que fueron. en verdad. 10s
Protagonlstas de la obra) demostraron temperamento. a h cuando acusamn algunos defectos f6clles de corregir. Fernando Plnto debe mejorar
su dlccl6n la expresl6n corporal, pe.
ro tiene fLic0 de actor y t e m i r a mento en potencia. E m h a Meruane
demostr6 poseer lnnegables condlclanes dram4tlcas. que serAn m b efectlvas una vez que domlne la expresl6n
corporal Complehron el elenco cumpllendo 'en sus esponidlcas aGarlcloane8
o t10s
~ actores
n ~ ~ ~Roberto Navarrete El.
vir; m t a n a . a r g i o Vega y Anirea
~

1

~

0

.

La obm iue presentada con m a i c a
Incldental de Hbctor Carvaial: emotlva y vlbrante.
La escenografIa mrrespondl6 a OulUermo NMez. alendo reallzada por
Franchco 6an Mlguel. Lamentablemente. e l Tea& de Conce~cl6n no
cuenta con equlpo de Uumlnnil6n udecuado. ya que, de haber sldo ad. el
primer acto habrla alcanzado especlal
luclmlento J belleza. Con la Uumlnacl6n deficlente se erdleron algunos
efectos. En 10s' d e m g actos. el decorad0 be apred6 con mayor relieve: tu6
exactamente la escenografla w e la
obr8 requerla: slmMllca e Impresionante. D16 el ariblente necesm-o. Par a termInar dlremos que "Marldo y
Mujer" nos sorprendl6 gratamente,
provocbdonos admlraclbn el exlto artlstlm alcanzado uor el Teatm Universltario de Conc;pci6n

q u e or{a:!i;o cl confunto "Cantares de C ile , presents
ahora un numo gmpo. Se trata de
"Chile Canta", que componen Gloria
Sbnchez el DUO Cotal-Vergaru Sol6n
Pereira i, su arpin. ,
C i d d Vdobpae;,

La viyueata de Cairr3ra Unwersztaria. durante su debut en el Teatro de Con-

cepcidn.

Aace t r a meses, el &ovenmaestro R€ctor Carvalal, celllsta de la SlnfInica y
composltoi. tu& llamado para que organlzara y dlrlgtera la Orquesta de CBmara Unlversltarla de Concencl6n.
Despu€s de una ardua tarea, -el maeltro logr6 rennlr a un grupo de velnte
m6dcos. oon 10s nue -flnalmeniese

prcnan ,.I 11uIhcu . ~ ~ t I : i i i i l i r r t t-111
~t $ 8 . sewas.
Canajal est6 entuslwmado. Cuando
hablamos can 61 demosir6 In inconfundlble satisfaccdn del artista que est6
cumpllendo una mlsi6n:
-Es un milapro que h a p m o s podldo
coosegulr exlio en nuestro primer conclerio -confiesa Carvajal-. Y cse mllagro se debe "nicamente B la -an ealidad humana del grupo que dlrlgi. Hay
que tomar en conslderacl6n que solo
uno de 10s componentes de la orquesta
ea m e s h orofesional: todos lor d e m h
&an por hficl6n y vocacl6h. Las mi??
adelantador tlenen UN AS0 de estudlo . .. lor dcmis son obra de.. O t r o
iii!&io;~Tribajamos ardua e infatlgablemente en estas ires meses. No teniamos horarlo fljo. pues cas1 todos 10s
compouentes de la orquesta son empleados y unlversltarlor: de manera
que apenas termlnaban IUS IaboFs. vPnian a lor ensayos. Y alli quedabamos

.

-.

.~

.

_- -.

~

~

basta que la latlgn nos vencia. h€tPrea de tltanes. lo confleso sin rodeos.
Y d lnslsto en ello w porque qulero
rendlr trlbuto de admirac16n a la gente aue me acornpa66 -termlns dlclendodos Carvajal.
La Orquesta de C6mara Unlvenltarfa.
de Concencl6n. ofredo u n Conclerto en

~ l i r . ~t .l v > l # t / . t r l . 1 1 t n c 1 v z n ~ 1 1 ~\. ~ ) . i l t l i

>

Hectur Curuayol. El jooeir dzreolor noJ

dijo: "Es una ~ergaenzaque err
cencidn no havn C o n w m f n r l n d r

I K U V ~ . ~V I I

LII

v a c s r l ; ~ I,;, losrri

con-

~ i r -

pidiii

Frwcobaldl. El teatro estaba repleto de que postergaran el trabajo -osa
que
un publico entuslasta. que premt6 con perlectamente se podia hacer--. pero el
profesor Ir ,advlrtl6 que, SI faltaba a In
prolongados aplnusos In labor de Carvnjal y su Orquesta de Camara. E S ~ C prueba por tocar en ~nOrquesta. le
mismo u u p o ha reallrado otras prcpondria Una nota cero... Por cierto
sentaclones de tlpo escolar y de dlfu- qnc el profesor cumpll6 su amenara.
s16n slndlcal. presenthdose en Tome. Claro que &ie ea un detalle desagraPenco, Las Angeles y Huachlpato.
dable, en medlo de la. muchar satlr-En un prinrlplo. la tarea fub dlficll facclones que hemos conqulstado -ter--rucnta Carrajal-.
Habia lndlfereu- mln6 'de declrnos Carvajal.
cla de parte drl pibllco e lncomprenConslflamos aqui 10s nombres de 10s
s16n de algunas autorldades unlversltamaestros de la joven Orquesta de CPrlas. No trepldi un Instante en dar a msra Unlversltarla. de Conceoel6n:
conocer mi ~oplnlonnl respecto y me Vlollnes: Horts Drechsler, Frahclsco
g r a n k e la enrmlsiad de mucba rente.
Arroyo, Alfonso Carrlllo, Ana Cld. HIIPer0 cuando hay una mlslon w e cumda Cld. Heles Contrens. Humberto
plir. no IIC debe perder el tiempo. teRios. Roberto Sotomavor. Violas: Gasnlcndo eonslderaclones con Ins persot6n Blauchi, WIIIy. Luck, Slcl[lrcd
nas que d i n raron algunaobstruSlmpfendSrfer, Antonio Stuparlch. Vloyen el paso del arte. En el debut. por loncellos: Renaio Cruzat, Cornelia de
ejemplo. actuaba una rrollsia en plano.
Glelsner. Sergto Carrasco. Coutrabajo:
alumna de la Unlvcrsldad. Ese mismo Wesley E. Blur. Flautas: Jorre Carrasdia. la muchacha tenia que rendlr una
co y Eduardo Melssner.
__._.__
~. 61 Stndicaio Orquestol orponizb un
Jran lesirval en el Teairo Cauootcdos 10s arilstas y mwcos de Sanos a Helene Darcel jrinto a la orptrep-
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Greer Garson lrice 1111 Drecioso traje sastrc, en
jraneio gris con listus granates. LU mayor originalidad de la tenida reside en la forma en qrre empalman las listas. tanto en el ctiello como en la
porte de obnjo de 10s delanteros. E n Ins mangas.
!as listas corren horizontal u verticalmente e n
la estreclia jolda. Notese aiie ios bolories rseis
en t o t a l , estdn forrados d e nianera .de dejar la
lista a! centro. Lo blirso es de pique blanco, de
ciiello lerantado. (Foto Vnrner Br0r.i

.I

Esfher IYillianu iisa utlo fenida conihinada. UU
rera.-.La falda, de lann beige. es mrtada en tcr
lodos can utios bolsil'os de rantira rlo estrel!a
tCrinino del bolsilloi. La blusa es en jerseu de 1
cuello alto va incrustada haciendo un ligero p i
para hacer una pequedo manoa. Abr.ocho otra.
de la biusa esta en unas esnioos bordadas en ra
fiiron tioo coselete. de gantuza neura (Foto A h
~~
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ermosa para la priniante amplitud. A anibos
) el dedo piifgar en el
La oieza oue hace el
homhros s i pro!ongan
mados. La oriqinalidad
Eti la cinttira, un cin-

.5

w.)

Este modelo me! considerado “chic u soiisticado”. Lo luce Virginia Ma80, m r a la hora
del coctei. in‘ bise es h a &&ha
juldh,de tajetdn negro, con un corpiffo lrnido e n el
m1snio maieriai. Encism un una preciosn casaca de un shantung ploieado. adornado
con bordados de laria negra. La oarte del Corpiflo de la trinica no iiene tnangas, u estas
se jormnn oorque caen ligeramente 10s hombros. Ciiello doble. ieliantado. Una piezn cn
la cilitiirn do In inipresidn de coselete citiendn mricho el ialle. ,Cdlo en ese eSpQcio za
ri71a aurrtada lrilern de Deorletios botohes. iorrados e n el tafetan nearo. Luerro 1.iene ei
largo jaldon pire lteva trir iablon a ambos iados para dnrle mas ruedo. (Warner Bros.)

HLENZO REGALA

cldad.
El momenta no es oportuno. a1 parecer. peso l a estrella
est4 hablandonos con encnntadora franaueza. Y nos atre-

poslbllldad de probar un cuarto matrimorh. MAS que e n
desea enconwar el hombre que la compruida. para que 18
muchachn triste y desc0ncer:ada. apasionada y tierna. de
"Las Nleves del Klllmanlaro". lleaue a ser fellz., a k u n
dla.
-Antes de ser "descubierta" para el clne. jcu4les eran sus
ulanes?

.

3 Rejrigeradores S. 1. A. M. (Ntrevo Modelo) .Y.
50 cajas Jabdn Ritz
50 juegos de Cremas Ponds +

;Es ficil ganarlos!
Basta enviar rliez sellos de garantia, de 10s orre aparecen a1 costado de 10s paqnetes de Rlcnzo, a
Concurso Klenzo
Clasificador F-330 Santiago
lnclirya un sobra con cstnmpilla, dirigida a su propia
direccidn. Serin tornados en cirenta 10s sellos que
lleguen a nuestro poder hnsta el 30 de novienibre de
1954. Los resrrbndos serin dados a conocer en "El
Mercurio" de Santiogo, el I5 de diciemhre de 19%.

*

Morcos Raaistrodos

\KLEN 20.

Un ixito inmenso, Iimpiador Klenzo
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K i n g Cole p
Frank Sinatra..
De 10s directores
de cine, sus predilectos son: Joseph Mankiewics
(que dirigio. produjo y escribi6
"LR C o n d e s a
D e s e a l z a")
John ~ p r cwie!
~
la dirigd en "MOgambo".
Ambos,
segun Ava. tienen
tal domini0 de su
profesion. que filman soio lo nec e s a no, porque
saben exactamente lo que quieren.
En cuanto a sus
p 1 a nes fnturos.
despues de asistir
a la premiere de
"La Condesa Descalza". en Nueva
York". probablemente filmarl una
pelicula para Metro. que sera rodada en la India.
Esas cosas y muchas otras mas.
nos cont6 Av a
Gardner en nuest r a entrevista ex-

.

Dirrofile ei cocfel otrecido por Artistas
Unidos en el Hotel Carrera, un atrevido cadete de la Escuela Militar inuitu a Ava Gardner a bailnr ... ;y la
estrella acepfa! Ana llegd a Chile' amnipatiada por Mr. David Hannah su jefe
de publicidad, Y una doncella &e mior.
Tanto la estrella Y SIL representante
como don Elias Barberis, gerente dd
Artistas Unidos, atendieron preferentemente a nuestra revista. inereciendo
nuestros nuis sinceros agiadecitnientos.

clusivn.

bagbras

D e FUS
-de -iu

sever0 y
casi tiiste. sacamos una visl6n totalmente opuesta a la estrella de cine
glamOrOsa y triunfante quien esa misma tarde frente 2
la nube de periodistas' de la' conferencia de piensa y a
10s fanltiCOs reunidos en el cdctel esgrimi6 su somisa
siernpre seductora y una mirada abasionada. Cuando. a1
entrar por segunda vez a1 salon del coctel. l a orquesta
interpret6 el paso dobie que camienza: "Plsa morena.
pisa con garbo", la estrella hiw unos pams de jota, levanM un brazo. castafieted 10s dedos y lanz6 un "iOl6!".
Suspims de felicidad y emoci6n salieron de todos 10s labios. Y el gesto de la estrella nos parecid como un desafio:
"As1 quieren que sea. asi me han hecho la publicidad y el
cine. Pues bien. aqui me tienen: diciendo iOle! y luciendo
el magnetism0 que puedo ofrecer cuando quiero.. , pero
que vreferiria ocultar. para convertirme' en una mujer
cualauiera. en una secretaria oscura Y feliz. de Carolina
del Norte,,.

iostro

TFlBU

.

EM1
DE LI

C H ~ U tl? iwxndencla prusiana. Ln bodu ce realm3 en
Wkshlngton y la luna de miel la pasaron en NiBgara.
CCOMO EXPLICA SU FACILIDAD PARA COMPONER?
Seguramente que mi facilidad por versificar me ayuda a
componer. ya que la poesia tiene en mmbn con la mbsica
el ritmo y la m6trica. MI labor como compositora se psrece crw YO a la de un pintor al realizar un cuadro. Elilo I& colore; (enleste cas0 notas) y 10s vog armonizando
hasta que me satisfacen. Siempre compongo simultbn-amente musica p letra. partiendo de un tema central. J a m& he escrito una composicl6n sin inspiration.
iCUALES SON SUS PLANES FUTUROS? Dedicar toda
ml labor a 10s nifios: escribir versos. rondas. teatro infantil. Yn--he bcrito ~vnriasrondas que seran .grabadas p3r
RCA: y el Depto. de Extension del Ministerio de Educsci6n me ha pedido tambien temas chilenos y rondas infantiles. Es esta una especialidad que me apasiona. precisamente porque es t a n p o c o lo que se hace en favor de
la literatura y mbsica infantiles.
~CUALES SON sus u L n x 4 s COMPOSICI~NES? "India de 10s ojos verdes". una mapuchina dedicada a Gatriela Mistral. La escribi baskndome en 10s versos "India
de 10s ojos verdes -nieta de Caupolicitn". del folklorists
uruguayo Fernan Silva Valdes, creados para Gabrieln cuando le otorgaron el premio Nobel. Gloria Alcazar 18 est& OStudiando para incluirla en su repertorio. Tambien "AU
temps des lilas", en frances. que cantn Ciaudio de Paul. y
"Rosa triste", ambas en colaboraci6n con Jose .Gales.
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Protegen, embellecen
y perfurnan el cutis

Q c m w u

M. R.

%n callado y pensdivo
que estd siempre El 'Pensador,
con al boca bien cerrada
a la risa y a1 atnor,.,

Si e'l pudiera abrir la boca
y heir dientes didnos,

!Lo veriamos sonriente

&'?

cor) el us0 de Ibly nos
.

Usted no lo piense m8s. .
Aproveche su experiencia y la
de 10s dem8s.
Confie la
higiene de su boca a
KOLYNOS..,, la crema
dental moderna.. de antiguo
prestigio universal. .

..

.

.

Exuche y porticipe en "CLASICO
CULTURAL KOLYNOS". L u n e 5,
miercoles y viernes de 18.30 o 19
horos. CB I 14 "Corporoci6n" .de
Sontiogo. CB 103 Caupolican
de
Volparoiso.

22-

:

,

-23-

1

SOLO 1 MINUTO
y su cutis aparece
“li

con nueva frescura
Es dificil tcner una apariencia fresca, despu6s de un
dia de trabajo. El maquillaje acumulado y la
transpiracihn dejan sus huellas sobre el rostro
de la mujer. Su cutis se ve marchito.. . ;,Puede
entotices recuperar la tez una apariencia de frescura?

.

Ponds ofrece un mCtodo flcil y eficaz que
refrescarl su cutis: L a mlscara refrescante
‘fl minuto” de Crema Ponds “V” dejarl su cutis
suave luciendo su posibilidad de belleza.

Cuide a ora
sus dientes y
no tendr5 que
ocultarlos
despuks
Prevkngase contra 10s muchoa

.

males que amenazan su
dentadura. consultando a

su dentista. Limpiese 10s

M’ascara
“1 Minuto“
Eztienda sobre su rostro
U M abundante y refrescante
c a m de Crema Ponds “V“
dejando libres 10s ojos. Dejp
esta blanc5 mlsrnra durante
un minuto y su cutis
quedarl fresco y embellecido.
Antes de s o h , somktnse
siempre a la accwn
javorecedora de la Miscara
refrescante “1 Minuto” de
Crema Ponds “If” y stt
naaquillaje lucini melor.

I

dientes y d&e masaje
9

las encias diariarnente con

FORHAN’S.

El dentifrico

farnoso odont6logo.
doctor

R. J. Forhan,

s p e c i a l m e n t e p a r a cuidar

loa dientes y las

dice “He encontrado un tratainiento para refrescar mi cutis:
La M b c a r a “1 Minuto” de Crenia Ponds “V”. Ecte sencillo mZtodo
hace que mi cutis luzca niAs roave. adoptando
911 inejor rondici6n para el maquillaje.”

h

Lce/a&&nzoda,
... use Crema Ponds “V”. como
e ilc polaos. Es jina, liviann; tronsparente.. .
-24-

encias.

F6rmula del doctor R.
Forhan. D. D. S.

Romani. Marquesa de Milford Haven.

...aP”””QQ9b q

Forhan’s se

hace s e g h la f6rrnula del

astringente.

J

26 corn0 una tlgresa que defiende a
su cachorro. Adembs. le evlta cualouier
molestis. y la protege contra ]as &asnochadas e n medio del trabajo. que
suelen ser una agobiadora imposlcldn
holhwoodense.
Y Golviendo a Humphrey Bogart. el
Wico desacuerdo que tuvo con su mujer durante 10s ndeve afios de matrlmonio fu6 cuando Lauren Bacall era
partldaria de Adlai Stevenson como
candldato a la Presidencia. mientras
Bogey se inclinaba por Elsenhoner.
Finalmente. e n la mitad de la elecc16n.
el actor se traslad6 a la opinl6n de
su mujer. demostrando. una vez m4s,
que es partldarlo de que sea la esposa
quien lleve 10s pantalones e n el hogar.
Casado cuatro veces. es la primera vez
que el actor conoce la armonla hogarefia. SI se porta mal -jy no olvidemos que m8s de una vez se ha vlsto
envuelto en alglin bulilcioao ]lo!- Lauren lo reprende. Pem es una esposa
tolerante. A menudo se Ye a Humphrey
en 10s clubes nocturnos, consumiendo
buenas cantidades de whisky. cosa que
su mujer mira con la mayor naturaIidad puesto que est4 segura de que
su mirido volverb a =sa.
Nunca hablamos vista a Humphrey
Bogert tan complaclente con una mujer cam0 en este tiltlmo matrlmonio.
Aunque todo, menos dispendioso, mmpr6 la hermosa casa que Lauren queria en Holmby Hllls y que cost6
2Od.000 ddlares alhajandola de acuerdo
a la esplendihez de la mansldn. E n
pago Lauren no h a tenido Inconvenienie en renunclar a sus amblciones
artlsticas para ser una buena esposa
y una e x h e n t e madre d e sus dos hijos.
ne vez e n cuando filmari. Per0 siem_.
pre que eso no Ie irnpida viajar a
Eumpa cuando Humphrey Bogart est6
all& fllmando una pelicula.

Slempre repuntan 10s rumores de que
Linda Christian y Tyrone Power tlenen
dlficultades. Der0 la verdad es oue el
matrimonio s h e marchando. SI el actor est4 de jifa o fllmando exterlores,
su mujercita lo llama con sorprendente Duntuaildad. sin fiiarse sioulera
e n el precio de la$ comuhicaclon'es de
larga distancia.
No olvidemos dos pare as ejemplares
de la colonla cinematogriflca. Son Alan
y Sue Ladd: y Jimmy y Gloria Stewart.
Nadie podrla calzar mejor a1 nervioso Jimmy, que la duke y Serena Gloria, per0 t a m b i h ese matrimonio us6
la llma del amor para suavizar todas
las asperezas y llegar a la armonla
perfecta. Sue es el brazo derecho de
Alan Ladd. Slendo pmfeslonal en Is
industria, la joven mmprende mejor
que nadie lo que necesita un actor para mantenerse en la cima de la DODUlaridad. Es un genlo en todo seniido
iy hasta una esplbndida cocinera!
Si Jeanne Crain y Paul Brinkman rifien alguna vez. cosa que dudamos. debe ser dentro de las cuatro paredes
de su casa. Siempre se les ve felices y
controlados. Paul mantiene su aonrisa
mientras acompaiia a su mujer a fiestas y premi8res. gozando de asistir juntos. Como se ve. en Hollywood se puede conocer el cielo del matrlmonio.
pese a todos 10s obstbculos que pone
t a n tentadora y diffcil cludad..

....
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L a eleccicin
mujeres m b
del
mundo ...

el nuevo esmalte
de G a s y el l i p i z
labial indrlrble
Peggv Sage
ponen el toque
realzante d e
colorido en sus
116sy sus lahios.
Elija cntre
una gama de
hcfhiceros tonos
de moda
para destacnr
la belleza

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

AnuLI
US.$ 3.40
semcstru
U.8.S 1.70
Reeargo de rulcdpClbn POI Vh ECIIIflcad=: Anual: US.$ 020; scmcstr11:
U.8.S 0,lO.
APARECE LOS MARTES
IX
1951
SontioOo de Chlle, 7

-

-

a

de sus manos p liar
sus labios el duradero
color que armonicr
con el favorito m a t i i
de sus u6as.

h
9lY Sage

PAR b N I ITA 5

EN TOWS LOS COLORIS.
fALDAS ILISADAS RICTAS, EU FlUA U N I L U :
HASTA EQ CM. DE URM
$820.-

........

4

peWq Sage

LBpir lobial
verdoderomenle indeleble
Per0 suove y olerciopelodo.
E s m d l ~de Un'or de inspiroc&
poriiienre - resisienie
y rodionle como piearo Drecioso.

Akomas D w n l m di%tinpuidedhulo que n v n l m
p l i m d o i m EXCLUSIVAMENTE HECHOS AMAQUIUA.
qua IS .I dnko i i t l m o dumble. i 10% .nlnpomo% DOranlkodos.

W
A
C
H
O COHIRA ~ B O I B O W S A IOW fl PAE

lRAPlD0

las

rlegantes
X. R.
LOP P8gOl deben haeene a nambre de
1. Emprera Edltora Z ~ E - ~ A ES.
. A.. Cnslllr 84-D. Santiago de Chile. can I I 10s contra ~ U ~ I ~ U L CBanco
I
de Am(rica POI lor salores lndlcndor 0 SUI
equlvalcnclar.
8 U S C R I P C I O N E S:
mual
$ 700.Semertrrl
$ 360.Recatgo POI ria CerUfieada: A n U l l .
I 21.-. 8CmCltr*l. s 11.-.
X X T R A N J E R 0:

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

LA CASA MAS ANTIGUA .
Y A C R E D I T A D A E N EL RAM0

\

N

Y StRIOI SIN RKARGO ALGUNO
SORRENTO 3 1 5 5

...

SALONES: PARIS
NUEVA YORK * LONDRES

ALTUM CUADRA 14 DE MACUL - SANTIAGO
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s ullimas novedades a preclos qu
nos hicleron famosor

,FGOMo

t

--

!I
t. 854.-T~ninarMn

nm CAMBIADO LOS TIEMPOS...
y otros detafles.. .

ti-

Art. 466.40.
cosin nsgro. ca$6: lidono y durable.

$448.rm 370 y #S8.-Nowdad

100 '10 a m i iico, pucde urrcd w a r seguro de
cllo y qurdari convencido d sc
biRa con cI rcloj en su muleca
durante lodu el tic nipo...
Adernis, ieiri protegido contra
gotper y w nnrirnngnirim!

...q ue cste rcloj n

168 Primeros Prernios de Observatorio.
Record Mundial de Precioi6n.

Exijolo en lor mejorer reloieriar y joyerior del pair.
Representantes exdusivar:

ZELDIS, S. A. COM. e IND.
'Ahumodo 158
SANTIAGO
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Condall 1228
VALPARAISO

9 de coda -w
10 estrellas de
‘Hollywood lo usan!
‘IC”.
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UN REGAL0
DE ‘$1.500.=
PARA UD.
Aproveche el NUEVO
sistema de compra
en la esquina de Muzard.
Es la sorpresa del aiio.

1 ) Conserve sus boletos
de compra 01 contado.

2) AI juntar boletos
por un valor de $ 10.000.--,
Ud. podr6 canjearlos,
en coolquier momento,
por articulos de su gusto,
por un valor de $ 1.500.3 ) H e aqui algunos ejemplos:

Si Ud. compra una lavadora,
podr6 llevarse gratis un
traje sastre, modelo primavera.
Si compra hoy cristalerio,
niatiana blanc0
y en dos meses m6s
un par de guontes,
entonces se Ilevar6
g(otis perfumeria para usted,
para su marido
o u n ambo para su hijo.

discos

Esquina d e

UZARD
M. R.

Moneda y MatCas Cousifio
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iSILVANA MANGAkO DESPLAZO A DEBORAH KERR!
Realizado el decimoquinto escrutlnio de
nuestro concurso "Brujula de la Popularldad", se obtuvieron 10s SiguientLs resultados:
ESTH.ELL4S:

votos

..........
..
. . . . . . . . . . . . . . . . (3.9)
...
.....................
(5.91
.............. (6.9)
.............. (7.9)

1.9-ELIZABETH TAYLOR
P.'-Pler
-4ngell
.....................
3.O-Ann Blgth
.:. ...
4.9-Ava Gardner
5.O-Libertad Lamarque
6.0-Marilyn Monroe
1.O-Audrey Hepburn
8.v-Esther Wllllams
9.0-Jean Slmmons ..........................

19.560
11.259
10.215

.............. (8.9

(9.91

8.812

7224
5.536
5.M3
4.516
4.418
3.504

En 10s puestos slguientes aparecen: Deborah Ken' (3.304
votos) : Doris Day (1.649) : Susan Hayward (1.510) ; Jane
Russell I 1.216) ; Barbara S t a n w c k (925) ; etc.
ACTORES:

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

LO-GREGORY PECK
a . 4 J o r a e Mlstrai
3.O-Tony
Curtis ...........................
4.O-Stewart Granger
5.0-hlontgomery Clift
6.*-Burt Lancaster
1.9-hlarlon Brando
8.0-Alnn Ladd ..............................
9.9-Jeff Chandler
IOP-Rock Hudson

...mihijo y yo.

Le g a n a m o s la batalla
a1 llanto y n u e s b a g u a g u a

(1.91 20.787
12.9 20.244

8.614
7.341

recobr6 la tranquilidad
q u e necesitaba.
Mi Esposa t w o la feliz
idea de protegerla con 10s

6.848

3.317
3.315
3.275
2.891

p r o d u c t o s BABY LEE.
*ACEITE: aplicado c a d a
vez que c a m b i e paiiales,

2.565

Lns niuneros entre parhntesis indlcan el lugar que ocuparon
en el escrutinio anterior.
En 10s Duestos siauientes aDarecen: Robert Taylor (2.498
votos) : -John Waine t2.463i: Arturo de Cdrdoia (1.712) :
Fernando Lnmas 11.502); Clark Gable (9381 : etc.
Reaiizado el sorteo entre 10s concursantes. resultnron favor&
Cidos con 10s CINCO PREMIOS DE CIEN PESOS cada
uno: Laly Riqueime A,, M u i c h h ; Elena Pereirn C.. Copiapi: J u a n Quiladn, Los Angeles: Mercedes Figueroa S.. Santineo: I Claudio Plzarro E.. La Serenn. Con 10s QUINCE
PRkMiOS de CINCUENTA PESOS Dremiumos a- Humberto Gonzalez E. Lautaro' Juann Olave Snntingo' Daniza
Tallar, La serena': Aida Zkmora. Putaeido; Angelica Bravo. Valnaraiso: Lidia Carrera. Bellnvista. Tome: Carmen
Sinhuela Liniache. Julin Cabello. Mnrruecos. Gabriela
Leiva T.. 'Curic6: Salvador Aguilern G.. Concepkm: Rosa
Jorquera G., Rancagun: qedro Marin L., Melipilla: Ernest0
Mpez F.. Talcahuano; Iris Canales E.,S a n Felipe: J Ram6n Gon7Alez p.. Puerto Montt. Con 10s 30s premios de
CUARENTA pesos premiamos n: Ingrid Osorio M., Concepc16n y Teresa Echeverria M. Antofagasta.
Para' narticioar en este certamhn basta con indicar el nombiide sisiivoriios en el cup6n respectivo. Para 10s dectos
del sorteo conhldernmos TODOS 10s vo10.c recibidos. ;In
importnr las preferenclus marcadas.
Envle su v010 R : Revista "Ecrnn". concurso "Bnilula de In
Populnridad". Casilln 81-D. SantlaKO.

evita l a s coceduras.

"TALCO:

LOCION:

Delicadamente
perfumada con
la F l o r d e l Manzano.

Los productos BABY LEE se
expenden e n wmodos
cstuches especiales para
regah o en envfises separadps.

para s
guagua

VOTO CONCURSO "BRUNLA DE LA POPULARIDAD"
N.' 1233
311 estrella favorlta

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

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

protege

la delicada pie1 .
de la guagua contra l a s
imtaciones.

M I actor favorito

Nombre dcl concursante
Dlrecd6n
Ciudad

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

8)

Contiene HEXACLOROFENO

V

3-11, el m i s m o d e r n o antiseptic0

y bactericida.
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B. O'HIGGINS 2 9 5 5

EN EL NUEVO SORTE
IPANA DE 1954
11 Daplimgue el eorMn de su tuba (pmndo
o chiso) do p o t t m dental Ipono.
2) AIli sa explicon lor bases, qua son rsnsl-

Ilirimm.
3 1 Llsna el cup& qua u t 6 en el interior del
cortdn.

41 M6ndelo hoy mbmo, o mdono, o coSi!lO
3934 do Sontiogo.

Adernis del primer premio de $ 30.000
hay 9 prernim de 10.000, 3.000 y
1.000 pesos en diner0 efectivo.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 SANTIAGO

-

- .~
YGCRA DE VENTA EN LA HEPUHLICA ARGENTINA,
21 de Icptlcmbrc de 1954.

PRBCIO DE VENTA AL PUBLICO: W N .

1.10.

nintrtbnrr saaye
BIJENOS

-

MEXICO N.Q 625
AIRKS
ARQENTINA

$5;:nwm

T*tIfs ICdmIda
C O D E C SN.P
~ ~ JUS
~

tamente conocldo p a r sus activtdades e n el Teatro Experimental.

El t e m a de Moli&re sigue t a n de
~~

CONSIDERA EXCEPCIONAL,

LA LABOR DEL “NACIONAL“.
PREMIADA CON $ 100

Por intermedio de estas columnas
qulslera referirme a u n a representacion teatral. desconocida p a r a la
g r a n mayoria por t r a t a r s e de u n
grupo de aficionados.
La “Academia D r a m l t f c a del Instltuto Naclonal” (“A.D.I.N.”) -en
s u tercer afio de vida, y con motlvo del 1419 aniversario del establecimientoestreno e n el Teatro
Contlnentai la obra “El casamlent o a l a f u e n a “ , de Molikre. Posteriormente. e n el salon d e Actos del
Instituto. se represent6 nuevam e n t e esta obra, completandose el
programa con el monologo “Sobre
el dafio que h a w el tabaco” de
Anton Chejov’, interpretado ’ por
Jorge Qajardo. presldente de la
Academia.
Este mondlogo lo h a b l a n dado a
conocer E d u a r d o Naveda, e n L‘AteIler. y Raul Montenegro. e n “La
Cave” Jamaica.
Jorge Qajardo, Interpretando a
Ivbn Ivanovich Husmeadorov marldo de “su m u j e r ’ demostro
poseer grandes condiciones histrlonlcas. S u caracterizacion del vlelo
timldo, fracasado y carente de personalldad, fue brillante, desde todo
punto de vista maxlme sl tenemos
en c o n s l d e r a c h que se t r a t a de
un joven, y el personaje de Chejov
es u n anctano. Pese, pues, a l a aprecfable dlferencia de edades e n t r e
uno y otro el actor 616 vida a su
papel con ‘notable propiedad. TOdos 10s gestos Y a d e m a n e s e r a n 10s
de u n vlejo tembloroso humllde,
desengafiadd. Hlzo reir, b3-o prfnclpalmente emociond a1 pliblico
“cuando el pobre hombre n o reslste
la tentacion de relatar s u propia
tragedla”. Fu6 u n g r a n aclerto. El
maqulllaje y el vestuario resultaron
apropiados. AI termino del monbIOKO reclbl6 u n cllldo aplauso premlando su actuacton.
La f a r s a de Moli&re, “El casamlento a la fuerza”, estuvo diriglda por
el profesor Jullo D u r a n Cerda. vas-

IiAIJlO C L U B X A G A LLANES. Punt8 Arenas.
A nombre de esta Instltuc16n escriben And& C.
Nlelsen J.. presldente y
OSVnldo Mutschke R.. heeretarlo. Se refleren a la
Pllatunada que aparecli)
en el ndmero 1225 y en
la que el colabrador Rad1
Vlllagran menclona Interferenclas de los radloaflclonados como entorpecedores de la recepcl6n
de emisoras del norte del
pals. Dleen textualniente
en su carta: “Estando
afectado el prestiglo de
10s radio-aflcionsdos IOCRles. slempre consclentes
de sus responsabllidades y

actualldad como cuando lo eSCr1blo: es eterno. “Sganarel. viejo rico. pone sus ojos e n Dorlmena. mujer joven y pobre. que solo lo acepta por s u dinero. Se arreplente a1
sorprenderla con u n ioven galan Licastocon qulen plensn engafiarlo. Mas Alcantor y Alcldas.
padre y hermano, respectlvamente,
de la prometida, lo obligan por In
fuerza a casnrse con Dorlmena”.
El peso d e la f a r s a recae e n Sganarel, personaje Interpretado por
Jorge Qajardo, que se desempefio
e n forma magniflca. El joven actor sup0 sacarle partido. matizar
con sincerldad los diversos estados
de a n i m o del personaje, y comunlCarlos a1 audltorio.
Sobresalieron, adem&, Lucy Walser, e n el papel de Dorlmena; se
mostro femenlna, coqueta e Insin u a n t e como el personaje lo requeria. 5 . Pliscoff -a cargo de Alcldasdemostrd poseer condiciones
h n a & para el teatro: excelente
timbre de voz. b u e n a dfccion, fisic0 atrayente y g r a n desenvoltura. Puede llegar lejos.
Oeronimo. personaje que represent a el buen sentido, la cordura -y
que a la vez es burlon y Ilsonler+,
corrio por cuenta de B e n j a m i n ROj a s que estuvo desenvuelto ir6nlco, ‘carfcaturesco. Demostro hplomo.
fllosofo pulcro y
Pancraclo -un
dockencontrb e n Hector Lfllo
u n g r a n anlmador. que sup0 darles
prestancia. distlncion, fluidez y enfasls a 10s parlamentos grandllocuentes.
Arlette Adduard y Violeta Rebolledo compusieron dos gltanas de
g r a n vfvacldad y colorldo. Desenvueltas. llenas de encanto, garbo y
simpatia.
El resto del reparto cumpli6 su cometldo e n un plano levemente f n ferlor. El decorado, compuesto solo de cortinas y telones f u e construIdo desde u n punt; de vista
funclonal: no se precisaba n a d a
mLs. ya que l a obra estrlba. esenclalmente e n la actuaclon de 10s
interprete‘s. El vestuario. adecuado;
n o se podia pedlr algo mejor por
tratarse de alumnos aficionados.

Francisco Rabfndranath Rofas P.
Santiago.

iitentos a clunplv Ins dlaposlclones reglame n t arias: declaranios que en nlngdn momento- 10s
nflclonados de est& cludad han provocado Interferenclas de la indole indlcada y protestamos
en6rglcamente por esta
ofensa grntulta que se
nos hace. Estamos en sltuacl6n de coniprobar. en
cualquier momento. que
las lnterferenclns atrlbuidas a nosotros. no son
producldas por 10s nparatos emisores de 10s propletarlos de las estaclones de aflcfonados. sln0
se deben dnlca Y exclusivamente a la falta de se-

W R E S A EDITORA ZIG-ZAG, 8. A.

lecll\’idnc, > “I,”> l i u w r tos de 10s receptores”.

LEONOR INFANTE B.,
Santiago.- Con mucho
gusto tratar6 de que se
las complazcu la usted y
R sus amigas) en el pedfdo que sollcltan. Leonor Infante ieliclta cordlalmente al TentrO de
Ensayo de la Universidad
CaMllca por la magniflca
representncldn que hicleron de “Martln Rlvas”.
Destaca en especlnl la labor de German Becker.
Lautaro M u r h , Montserrat Jtffl6 y Jorge Alvarez.

- SANTIAGO DE CHILE.
-31-

PETRIZZIO

told (ream de limpieza
Caracteristicas:
Es blanca, suave, delicadamente perfurnado.
Extirpa 10s impurezas introducidas en las poros.
Deja listo el cutis para hacerse
cualquier tratamiento d e bellexa facial.
TRATAMIENTO: Sa e:parce suavsmente por el euti:, con la yema
de lo: dodos, y luwo :e toea con
una M d a de papal. Quodm a d el
cuti: liito para hacona e1 moquillals can l a cmma PIELARMINA
o si :e desaa dstcansar on cain.
sa puodo colocor la crema COLD
CREAM nutritlva.

Cold Cream nutiliva
Carocteristicas:
Vitaliza el cutis.
Evita la formaci6n d e arrugos.
Mantiene la piel tersa y juvenil.
TRATAMIENTO: Dopui: do habane trakdo con la cromo COLD
CREAM DE LIMPIEZA, apliquesa
en el cuti: la crema COLD CREAM
NUTRITIVA, haciindore I Y D V ~ :
maioir: para quo ponotre y actlie
efieoxments.

~ a ~ i oThompson
s
pertenece a la admirada categoria de "galan latino". Y
paga car0 POT sus escaramuzas sentimentales..

.

..... ...,
~~

__

_...

....___
.-

__

evadirse en el momento oportuno. Pertenece a la tan codiciada "especie" de
"galin latino" (en esa clasificacicjn entraron muchos Romeos, .comemando
!mr Valentino. siauiendo wr Ram6n

Considerado el mejor bailarin de Hollywood suave de maneras y de ercelente'buen humor, c h a r Romero h a
conquistado innumerables corazmes.
"MIentras menos peces quedan on una
laguna, m k dificil resulta PesCarlOS".
dice un refrin. Y eso es lo que h a ocurrido en Hollywood. Abundan Ias hermosas solteras y escasean lob palanes.
De ahf que 10s Romeos Sean cada vez
m b reacios ante la wsibilidad de contraer 10s dukes lazds

~~~

~

~

Adn no nos Iiemos rrfrrldo a1 Rome0
nlimero uno: a Gilbert Roland. Jamis
se le ve 610. y siempre su cornpafiera
es una preciosidad. Ha inspirado lnaS

E V A

G A B 6 R

ASISTE

A

P R E M I E R E

_.

Estupenda, :emenina. elegante. rutilante..
asi llegd Eva
Gabor a la premiere de “The Egyptian”. que se olreci”
en el Teatro Row. en Iuncion a ocnefido de la Fundacion Contra la Paraiisis Infantil. Esta joto JuC totnoda en
Nireva York. /rente a la enfrada del teatro.

ACTOR NORTEAMERICAKO TRIUNFA EN ESl’AlilA

de ciudadania norteatcnicand
YMA SUMAC se ’HARA CIUDADANA
NORTEAMERICANA

Yma Sumac, que tuvo complienclones con el Departamenta de Inmipraei6n dc 10s Estados Unidos. sa
no rolvrri a sufrir molestias de esta especie. p u a su
maridn acaba de abtrner la ciudadania norteamerieana. Apenas el compositor Maises Viranca t w o en
su poder 10s pawler que la screditan como subdito
dci Tics Saw. la notable cantante peruana solirito
10s suyos para optar a la ciudadania norteamericana.
Yma Sumac. de 26 sdos. y Moises Vivanco -su mar i d e declararon que 10s Estadas Unidar “a el pais
mks mararilloso del mundo y que re sienten orgullasos J feliees de formar alli su hogar”.
El compositor y la cantante se easaron en 1942, cuando eila tenia 14 ados y dl 21, dcspub que Vlvanm
lie m i 6 a una crpediei6n que lba 3 Ichocan. el pucblo de Yma. eon el objeto de encontrar a Is sirenn

LH l i t t z ! ~ "uatnlina". d l s ~ ~ o o rynIaDrlcil~GL~
de rrnjea de
baRo. resolvio no intervenir mtis en 10s concursos internacionales de belleza. pues -a juicio de los directores de
esta empresa- IRS palmas y la publicidad del certamen se
las Uevan 10s otros auspiciadores.
De todos modos. se supone que el concurso de belleza
continua14 en 10s aRos venidexos. ya que siempre h a sido
on verdadero acontecimiento internacionnl.
En el concurso del presente 860 intervinieron 33 pafses
r.;tm~~jrron
s SO rctndnc s terrltorios de 10s Estados Unidos.

esposn de Edwnrd G. Hobulson
sufrio un ligero ataque a1 corazon. debiendo ser conducidi
a1 Hospital de 10s Cedros del Libano con el objeto de someterla a una cuidadosa observacion.
Desde hace un tiempo. l a esposa del actor no goza d e
buena salud. seguramente a causa de las preocupaciones
que le da su hijo 6nico. que acaba de ser acusado de r o b
oor dos choferes de taxis.
A h . Gl;idy:, f t ~ b ~ r l h o ilo
i.

PIER ANGEL1 PRESENTA A JAMES
DEAN.
La d u k e Pier Angeli fue? invitada a
fiesta en Ho!btoood. I! se hizo
acompaliar del nuevo galan James
Dean. Este joven eSta dando macho
que hablar. pues sigue el nrisnio camino de Marion Brando. Cada vez que
se presenta ia oprtunidnd, aparew
desartrado u "chascdn". demostrando
descuido y negligenc& Au&e-es-&
tdciica ya vieja, siempre dd buenos
rsultados pubiicitarios. Esta foto la toma Nut Dallinger, corresponsal grafico
ercllisivo de "ECRAN".
ILM

La urimern man fiesta del uresentc

ado -en Hollywood la organizd recientemente la Camara de Comerclo de la

Ciudad del Cine. Se ofrec16 un banwete monumental en el Hotel Rwsevelt. a1 que asistieron numerosos artistas del pnsado y del presente. La
C4mara de Comercio anunei6 su confianza de que esta sera la mAs brillante tempor8da cinematografica de Ho1Ivwood.
Desoues del banouete. 10s invitados vfsltaion el patio he1 Teatro Chino.- que
queda frente a1 mosevelt. rindiendo
tributo a las estrellas cuvas firmas~.
se
hallan estampadas en el-cemento.
Ese mismu dia de16 estampada su firma el nuevo astro Edmund Purdon.
nmtneonistn de "El Prinripc Estlldinn-

illento!
-No me expllm por que Carolina h a
sldo merecedora de este honor ..., io
habria que decir deshonor? -responde
la estrella sonrlente-.
Porque nadle
puede poner en duda que Carollna es
una muchacha encantadora y dulce.
Como mujer de uno de 10s generales
del eJ6rclto de Napole6n. se ve envuelta e n una serle de aventuras en laS
que, naturalmente. intervlenen hombres.. ., ;que puede ser m b natural?
Carolina luce vestidos atrayentes y reveladores.. ., per0 esa era la moda de
la 6poca. v el film no tiene nada da
vulgar nl de crudo. Carolina no es
muy ktellgente, per0 James pierde su
sentldo del humor. ni olvlda su conducts de dama.. ., icualqulera que sea
la comprometedora sltuaci6n en que
$e ve envueltal
Martine hace una pausa y cruza sus
plernas bien torneadas. Sin PreoCuParse de nuestras admirativas miradas.
proslgur?:
-Anualmente se pmducen docenas de
pellculas en 'Francla T algunas de
ellas son de franco mal gusto: sobre
la vida de las mujeres de la call%
"menage a trois" (trl&ngulo matrimonial) v horrlbles fllms de crimen P
vlole&la. Esas peliculas si que deben
ser consideradas una amenma para 4
pribllco per0 no Ias aventuras de IS
pobre j , dulce Carolina. ;De que la
acusan? /.Debafiarse desnuda? iQue
puede haber m b hlglCnlco? L D ? ser
una mujer s a n s y hermosa que expe-

-6-
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-Un cuerpo hermoso pertenece a la
misma categorla que una obra de arte -reswnde seriamente el director-.
y consider0 que si una mujer h a sido
dotada por I s naturaleza con un fisico
excepcional. no tiene por que privar a
10s d e m L de verlo. En lo que se reftere a mi esposa. Martine posee uno
de las figuras m L perfectas del mundo y no me opongo a que la luzca si
el argument0 del film se Io exige. MUchas veces lo he dicho: si M a r t h e y
yo tenemos un hijo. preferiris que vier a una docena de mujeres desnudas
en escena a un solo film de asesinato
o violencia.
Luego. riendo de oreja a orela. el directm prosigue:
-En Hollywood hay muchachas belllsimas: Rita Hayworth. Marilyn Monroe. Bettv Grable. Jane Russell .... i 9
es una &ma lo poco que ]as mues:
tran! A lo m h . si llegan a luck un escote revelador .... echan a perder el
efecta con una rosa o un pesado coIlar! ~ E s
hitante!
-;.Ooina usted ime1 oue su marido?
-6reiuntamos a -Marthe.
-En general. estoy de acuerdo con
Christian y me parece que su actitud
corresponde a l a del franc& medio. En
F’rancia. no consideramos que un bello cuerpo desnudo sea impudiw. En
eambio. sl nos choca ver en tenidas
reveladoras a mujeres leas y ordinarias. Y si les parece exagerada nuestra opini6n. haga una encuesta entre
las otras actrices francesas y compare
ooiniones - m n c l u v e Martine. mn una
Grebatadora sonrisa.

HABLAN DANIGLLE. COLETTE
Y GISEL

cornentes en pelfcuias norteamerimnus, son censuradas en Inglaterra v
Francia nor constderarlas aernicfosas
pura 10s dspectadores.

desnuda. de espaldas. nos atrevemos a
pi‘eguntar a Christian-Jaque si no !?
ofende aue 6u muler se exhibs en traje de Eva ante Ioi espectadores.

-7-

Desnues de amadecer la wrdialidad de
MGtine y Cbistian. y desearles toda
clase de felicidades para el futuro. decidimos llevar a l a prActica la idea de
i s estrella. conversar brevemente con
algunas actrices francesas Ls primar a con quien nos encontramos es Colette Marchand. la cortesana de “Moulin Rouge”, quien se encuentra de vacaciones en Paris. antes de pmtagonimr una comedia musical en Broadway.
A nuestra pregunta. Colette responde
con otrs:
-‘Se
les ocurrlrla esconder una estatua hermosamente esculpida? Igual(Contintlo en la ptig. 27)

televisibn y un teieiono (que generalmente ecti ocupado)
Ocupantes: DOS Scott y. muy a menudo. su doble en 10s films A veces.
tnmbien. su hermano 0 nlgun actor que
esta sin trabajo duerme en el sofa
Coches: Uno. per0 reconoce que 10s COches ultimo modelo son su debilidad.
Y lo est6 cnmbiando continuamente
,Coma recibe? Muy seguido Siempre
hay amigos en casu Muy buen cocineTO. prefiere cocinnr personnlmente Hay
cafe list0 constnntemente Invita mucho n distintas muchachas n 10s cabarets (Se le considern cOmO uno de 10s
mejOres bnilnrlnes de samba de la ciuAficlones: Buen atleta y se COnSerVa
. &il haciendo ejerciclo~en alglln gimnnS10 de HollwOOd 0 de la YMCA
Time preferencia POT el aledrez el
box. Y eS habil Para In Caza Shelley
es uno de sus poetns favorites. y siemPre hay Un libro del autor en su mesa
de noche Viste sobrinmente porque se
considera demasiado mncizo para 10s
colores vivos Sus tonos invoritos son
el cafe Y el €Tis Le encantan 10s chistes ingeniosos. y siempre participa en
cualquier broma que se le ocurra a un
amigo

EST \ I 1 0 c IVIL. casada con el ~ r
James XIcNulty madre de un htjo
CASA: mtiio irancesprovenmi. en
roiuca Woods States Tienc t r s dermitorios, tres halos, dete habltactones
solo parcialmente amob:adas debldo a
que ambos csposos hm tcnido
tiempo para preoeuparse de la
Piensan construir uua ptscina en
nnos mas. ya que hay bastante espacio
pira hacerlo
SERVIDITMBRE: Una empleada permanente para todo el sewicio y un ~ n r dluero que trabnja algunos dtas de
~ ~ l d ~ ~ n s ~ r , t ~ ~ &
la semana.
Un Wente de negocios
OCUPANTES: Ann. su marldo Jim. y por cndn
Timothy Patrick. h i b de ambos
Inanela sus Intereses
COCAES: 4nn tlene un Cadillac am1
"Coupe de ViUe". El Dr. McNulty manela un Buick 1952 de cuatro puertss.
ROPA: Se prcsento nn problema euando el matrimonio se camblo a su nueva
cam La onlea ertravagancla de Ann
son 10s sombreros y 10s zapatos y costo
trabajo encontrar suficlente 'espacto
para coolcsr todos 10s que tiene. Vkte
siempre apropiadamente segun la oca-
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especial respecto
LCOMO RECIBE": Comldas "bnffet"
ide Pie. en que cada invitado se siwe
a su gusto) rdativamente eleganten
1 a que el comedor es amplio y e s t i hied
cllspuesto.
AFICIONES: L a budspedes m L frecuentes del matrimonio son 10s 110s de
Ann (Ti0 Pat Y Tia CIS) y 10s cuatro
hermanoq del Dr. lbIcNul~vcon sus farndias qulenes con su algarabia contribuyen a aldorotar el amblenie.
SUELDO: Se estima en 4 500 doiares a
la semana. La estrella est& bajo cantrato con la *I-G-nI

ger;qt;:;

*

*

COCHES: La actrl* maneja un Cadillac convertible; y Tony. un nlercedcs Benz
I'
ROPA. Cyd tlene alrededor de trelnta
pares de rapatos, muchos de ellos v1ttla ballet modifleado Prefifrr 10s tacones hajos
.COMO RECIBE': Comidas para un
&up0 lntlmo de personas. serrldas eomo "buffet" en c a s . firstas grandes 9
en hoteles y restaurantes. preparadas
con mueha anttelpacion
AFICIONES: La p e a de descanso esta llena con 10s trafeos de Tony: plncas. eartas dc saludo. una plancha dc
su eamann en 'The Palladium , etc.
El comedor esta empapelado con partituras de musica saradas de un Iibro de antlguas canciones francews
SUELDO: La entrada de la familia e1
alredrrlnr de ?5oooo dolarcs

-
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res de television
Sewldnmbre: Una cocinerp una empleada y nurse un inrdinero
Ocupantes: Ricardo. su esposa, cuatro J
hiios del matrimonio. In cocinera. la
nurse
Coches El actor mnneja un MG. 18
-1
famills tiene un CadiUac convertible
LComo recibe?: El matrimonio goza
recihiendo en su CRSB Cunndo io hacen
I n s damss generalmente visten de etlqueta. porque la esposa de Ricardo
piensa que a 10s hombres les gusta a
asi Para In fnmilis. se sirye comida
sentndos nlrededor de la mesa Cusndo
hay amigos. es nl estilo 'buifet' La!
charadas. el bnile. son Ins entretenciones cuando convidan alrededor de tres a
veces por mes
iflcioncs: Rlc es experto tenBtn
Tamblen prncticn pelotn vasca Ebailista competente En Ius tnrdes gustn ,
seguir 10s torneos deportivos en el receptor de television El doming0 en 18
nindnna juega tenis
Sueldo: Sin contrato fijo. recibe alrededor de 125 WO dblares POT cada film
Un agente mnnein sus iiegocios
Inversiones: ES duelo de su casu, tiene
rentas y algunas nccione% en Mexico

I

4

0

-

Cyd Chorrsse

I

.

!:ST.iDO CIVIL: Srgunda matrimonio
para Cyd (divorclada de Nick Chnrisse); segundo matrimonio pnra Tan,
Martin ldlvorclado de Allce Favc).
CAS4: El exterior e6 colonial modiflcado: el interior, moderno Un detalle
curioso es una meslta de living-room

Ricardo Montnlhmi

descubierto que Nueva York es mas
atrayente que Hollywood. y. apenas
Duede. Darte hacia la ciudad de lor
iascncieios. ~ l a r oaue su-intuGasmi
debe.estnr Rlacionado con I n presencia
de zu novio. WILLIAM GREEN. millonarlo neovorquino.. . Desdc hu diwrclo. G U Y MADISON se ha conv?rtido
en un actor ntareado v en u n aal4n
fell2 Actualmente se apronta a pmtaponizar "Five Against the Hous?"
("Clnco contra la Ca.d'). y cor:eja
ndduamente a SHEILA CONNELLY.
quien parece una mezcla de GAIL
RUSSELL- (ex mujer de Guy) y ELIZABETH TAYLOR ... MlTZY GAYNOR estA cas1 s e m r a de oue la fecha
de su boda con jACK BEAN sera el
pr6ximo 13 de octubre.. RITA HAYWORTH ha hecho saber a 10s perlodistas oue no hara m L declaraclones.
Dues. d'e ahora en adelante. es DICK
HAYMES quien va a hablar a nombre
de toda la famllla.. GILBERT ROLAND me grit.6: "No me OpOngO a que
me hasnn auarecer en 18s revistas coin0 c0;tejarido a cientas de mujeres.
p-ro jamas digan que me voy a casar
iporque las rescon una de e1186
tantes se asustan v me abandonan! Y
c'iitonces. ;que h a r k ? " . .

.
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paso hacia PAKIS. JUDY GAKLAND y S I D LUFT. su niarido, fUeron /otogra/zados en el aeropuerto de
Loxdres nor NAT DALLINGEK. nues170 fotdgiafo erclusiuo. Lu/t habio llegndo a la capital inglesa unas snnaI I U S antes oiie Jiidv. ouien permanecid
eiz~Eslados' UnidCI p i r a asistir ai esIreiio de "Nace una Estrella". A1 recibirln en el aerooaerto. Lult obsequio a
a i ~ i L j e rcon un caririoso beso 3 tino
orquidea. La pareja pasara U M S V U cacioties en la Riuiera /rancesa.
d u x a ia pelicula. Este acuerdo es kua1
nl de Shelley en "That's MY Baby"
(''Esta es mi Nena"), realizado recientemente en Inglaterra. En 'CUantO a
ROBERT MITCHUM
ganara ciento
cincuenta mil ddlares 'pol "The Naked
and the Dead" I"Ms Desnudos y 10s
Muertos"1. su proximo film. iY q u i
tiene esto que ver con Cupldol Nada.
sin doda ... Sigamos con temas TOmBnticos: FRANK SINATRA asegura
que no volvera a casarse con su ex esposa NANCY: sin embargo, visita constantemente el hognr y permanece junto
n sus tres hijos. Pero. 81 mismo tiemPO. nos cuentan que el inquieto "cT00ner" ha "descubierto" a la linda DOROTHY MALONE a quien suele saclr
a pasear.. . Pare& que WANDA HENDRIX se retirara definltivamente del
cine. s u novio. JIM STACK, ncnba dLa
heredar un millon de ddlares
disetindora MARUSIA ofrecl6 un esFlCndido baile. a1 que asistieron MIGUEL ALEMAN. rx pE~ide'Ilede Me-

...

-
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El conpositor DIMITRI TIOMKIN
persigue a DANA ANDREWS. PUeS
auiere convencerlo de Que
pro!ngonice
una comedia
rnusic~l.en Brondway. Pocos
saben que. ante5 de convertirse en actor de cin?. Dana
estudio 6pern durante 5 ai,os
v es capaz d? cantnr seis
bperas cumpletas... CECIL B.
DEMILLE me cont.6 que uno
de 10s cnrros guerreros de su
film "Los Die2 Mnndamien10s" coItar4 dleciocho mil
d6lares. "Y lo usaiemos en
una sene de escenns -aflrma el dlrector--. pues no hemos gastado ose dinem para
conformarno5 ccn Iotognfinrlo" , , Cuando DEBRA
PAGET qulere descornzunir
a un cortejante. nceptn B U
InvitaciOn.. ., pero va acornpstiadn de su mam8. p i p n
y siete hermanas y hermnnos. Y a propdclto. la diiiza
de Debra que lue censurndi
del film "Princess of the
Nile" ("Princesn del Nil0"l.
servira para el debut de la
estrella en un c;ibnret de
Lss Vegas..
MARILYN
MONROE no ha flrmndo
todavla su nuevo contrnto
c o n 20th C e n t u r y Fox

.

Vera-Ellen
u Crdos
Thoinpson sorprendidor
por Nnt Dalliwer ~ ~ 1 1 . ' do,awfion ?iintoc a IIIIL'
pW7ntPrc.

.

.

L
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gresado.mucho d i s u carrera: "Du;anle una semana entera 4 x p l i c a - nadl?
?e hu ncordado de mencionarme e a n o
hermano de DANA ANDREWS'. ..

Anton" l t l d presentado por A u l r l a 01 FeStiual. desilusionando m r SI efcesiuo simplimo. Los profagonistas son Una pareia de nirios.
" I ' u u l k i i Il,id

Una e r c o ~ uuc "La Rebeliuii de Ius rllrorcodor' de ~ l l ~ r c ~ l u
Crewnna. El f i l m f i l e recibido con pifias por'su ercesiva
nudeza !I mrlqaridad.

"COSTA

la personalidad necesaria para eargar sobre sus hombms
tan enorme responsabilidad: casi todo el film cuenta Ius
aventuras de estos cuatro personajes.
En resumen: una idea mal louada. Film de aventuras. de
poca acci6n. Sin embargo. cuenta con una realizucion serla.

BRAVA"

a

"Beneath the Twelve-Mile Reef'. Norteamericana. 1953. 20th century For. DIreccibn: Robert D. Webb. Argumento: A.
I. Besnerides. Camara ((ecnicolor y Cinemascope) : Edward Cronjager. Muslca:
Bernard Herrmann. Reparto: Robert
Wagner. Terry Moore. Gilbert Roland, J.
Carrol Nalsh.
APmvechar ampllos panoramas en un bonito colorido es uno de los mayores beneficios que pueda brindarnos el Cinemascope. Eso es lo que vemos en este film
donde un argumento baladi (especie dg
Romeo y Julfeta de la Cwca moderna, ya que 10s j6venes que se aman pertenecen a familias rivales entre las
cuales se mantiene por afios un antagonism0 profundo)
sirve para mostrarnos la pesca de esponjas. dando a1 film
un c d c t e r de semidocumental que es su mayor merito.
Los Descadores actdan con tanta naturalidad. oue a1 esnectado; le cuesta. sin embargo. Dosesionarse de' la idea de

0

+c

M h que reEUIu
Pelica anlo d'

-.

En resumen: hay que ver la pelicnla con 4nimo de saborearla bnjo su aspecto .de semidocumental y no para considerarla como un film de aventuras o como una historia
sentimental.

"LO5

2

E a c h dlecinueve afios m e Hollvwc~dno
ofrecia una nueva versi'6nde ' T k Mise:
rables". obra c l ~ l c ade Victor Hugo. La
anterior. como esta. estuvo a cargo de
20th Century-Fox. y aunque las pantallas nuevas el cinemascope y el color, nos tienen ya acostumbrados 'a producciones m8s vistosas. esta pelicula adquiere sobriedad y dramatlsmo. precisamente. gracias a la
fotografia en blanco y negro.
El argument0 de "Los Miserables" h a sido respetado en
esta version, insistiendose mucho en las curacterizaciones
de 10s diversos personajes. Michael Rennie - e l actor brit b l c w es Valjean. el protagonlsta. perseguido implacableniente por Javert (el ingles Robert Newton). Jefe de Policia. La amblentnci6n en la Francia del siglo diecinueve.
comenzando desde la condena de Valjean a Ius galeras.
para terminar con la Revolution Francesa. est4 bastante
cuidada y bien lograda. Claro que el desarrollo mismo del
tema central -Drivado del estilo personal de Victor HUg o - resulta ant:lcuado y melodram4tico. Las partes de accion, en cambio. son upasionantes y g u s t a r b a todo tip0
de espectador.
La actuaci6n. en general. es buena, ya que el elenCo fuC
mug cuidado. contruthdose a actores experimentados para
cadn pspel, por pequeflo que fuera. Destaca. aparte de 10s
ya nombrados, Edmund Gwenn, como el obispo. La parela
juvenil, formada por Debra Paget (hija adoptiva de Valjean)
y Cameron Mitchell, agradable y simp8tica. En resumen.
una buena versidn de la obra de Victor Hugo. Gustar4 a
quienes se dejen lievar por la trama grandilocuente y se
sumerjan en el torbellino de una epoca pasada.
rdh que r e d =

a

" A M B I C I O S A"

"EL TESORO DEL DESIERTO

(Mexicans.) DIreccI6n: E r n a t o Cortatar.
.Fotografia: Rosalio Solano. Argumento:
Mario Garcia Camberos. Actores: Meche
Barba, Fernando Fernirndez. Crox Aharado.

Abbott. I otros.
Un grupo de exploradores nortenmerlca-

nos (de esos que buscun petr6leo hasta
e n 10s lugares m8s inveroshiles) llega a1
desierto de Sahara con la esperanza de
encontrar 10s ansiados yacimientos del
"or0 nesro". Un desperfecto en el avl6n
10s obliga a aterrizar en las inh6spitas
la
arenas, quedando desamparados del munbUerr.B
do que 10s rodea. Los exploradores son
cuaho: uno hace de jefe. otro es el mechico' un muchacho joven se desempefli como telegrafista. ?'el irlEmo
-bebedor empedernido- es el catador de terrenos. Estando en el deslerto y sin saber que hncer uno de ellOs des'cubre el mLstil de un aparato escondidb en la arena. que
resulta ser uno de 10s tanques abandonados por el ejercito
de Rommel durante la ultima guerra mundlal. Y de aqUi
empieza el fatigoso recorrido de 10s cuntro hombres en
busca de su salvaci6n. La idea como se ve. no es mala. Y
el film habria mejorado si se 'hubiese contado con CUatrO
persouajes pslcol6gicament'e bien tratados: per0 el a m mentista se conform6 con escribir un simple tema de aventuras que --corn0 tal- no dispone de la acclon suflciente
para 'entretener de prlnciplo a fin. Hay de por medio una
historia pueril con tesoros y beduinos y una larga escena
de tiroteos que hace m4s ingenua In pelicula.
La interpretaci6n es deficiente. pues 10s actores carecen de
RemIar

("Les Miserables") 20th Century-Fox, norteamericana, 1952: director: m~
nriiestone; gui6n: Richard Murphy, basado en
la novela de Victor Hugo: reparto: Mi-.
c h a d Rennie, Debra Paget, Robert Newton. Edmund Gwenn. Silvla Sidney. Cameron Mitchell. Elsa Laneaster y otros.

Elpect~~uID
E,6IIco

0
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MIS'ERABLES"

Presenta la hlstorla de una mujer que sacrifica todo +us sentimlentos y 10s de
quienes la rodean-, en urus de la ambireiu1m
ci6n. Su suetio es llegar a ser estrella de
bmb,CIOID
temP cine. Este tema esta presentado con Cierta
novedad. pues el film se inicla con el inmPloglzdo.
tento de asesinato de la protagonfsta 9
continua con la reconstrucci6n de su vlda (por medio de
"racontos"), hasta snber qulen fue el que tratb de mntarla
y por quf. En el desarrollo. como puede apreciarse. hay "SUSpenso". puesto que el espectador debe quedarse hasta el final para salir de dudas.. ILbtima que la solucion sea
falsa y no satlsfaga a nadlel
Este argumento requeria una actuaci6n superior a la que
puede ofrecer Meche Barba. AdemBs. como es ya COnlente
en 10s films mexlcanos tespecialmente. en 10s que utilizan
a una bailarlnn coni0 primera actriz). el director no titubea en,cortar la acci6n con postizos ndmeros de baile Y
canciones. Ni unos nl otros son especlalmente buenos. aunque en 10s bailes. la coreografia es cuidada. La fotografia
tiene calidad y muestra lnteresuntes exteriors de Cludad de
Mfxtco y La Habana. lugares en 10s que se desarrolla la acci6n. A pesar de todos estos elementos -novedad de arMenos qua

.

(Continiia en la phg. 201

'TICRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES
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dnd a1 rora%on. del6 C P existir el laurendo intrrpretP Frnnri*rtl Mnrtinee
Allende. que sc mrorporo a In escenn
nrgentinn a1IH por el udo 1921.
Mnrrinm AIYndr nnclo en Asturina. y
nctun cn Ins tentros nrgentinos entre
10s nRos 1921 ? 1934. ?endose hiego n
vinjnr. estiidini' y nctunr en cnsi todos
10s pnises de Amk.1Cn s Europn. Dencro dr $11 frcinida lnbor en este periodo. fund6 18 Acndemin de A r t s Drn-

maticns de-Cuba. Hnce cosa de ochu
nAos. volv16 de niwvo n instnlnrse en
Ar&entinn. inrorporiindose en el cine
nrgentino con in I,eliculn "Vncnuiones".
par CUP intervencriiti Enna el preniio
Municlpnl dP 191i. Sisiliri trnba]nndo
hnstn que, en el ndo 19s". c.iiu6 el Condor de in Acndeniin y el ixelnio de In
Asocincion de Cronistas por si1 interpretnrion de "Fncundo. el Tigre de 10s
Llanos". Poco nntes de m e r enfernio.
termino *'Ln Telarndn". nun no estrenndn. Mnrtinee Allellde ern un nctor de
grnn conciencin profesionnl y un cnbnllero n rnrtn cnbnl.

A OLGA

F.

E! ~ n l n i ichilenu Lauliiio ,Murun serh el collipndero de 01En Zubnrrv en "Cuncierto onin iinn Lnirinin.. que ~n pobuInr estrelli filmnru n 11% brdenes de Julio Pnrtel'. Aunqiie
Murun no es couocido en Buenos Aires. se tiene grnn interes en su cnrrern. y n que se
le considwn coiiio u n galtiu de
niuchns perspectivns.

.

hit el .!!lei "Manu :Magdalena". Francisco Marline.? Allende -el actor desamrecidactun ilinto a Laura Hi-

dalgo.

Clrando Ninr Marshall estlruo en Medco. lrlrno "Una Gallega Baila Manibo", junto a Jwquin Pardat'e. Ahorn.
la cdrrrica argentina iru a los estudios
azteeas para profagonizar "Una Gnllpnn
.. on. I n .Y.n..-h..n l n-"

'rlnllpre

Chli,

llli,,,tl*

I:,

I ./,I

pr-

m
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JUSTA LO9 TBIBDNALES.

Uti elllredlcho personnl entre Albprto
Closn5 y el escritor Edunrdo Borrns
nlcnnzo grnn revuelo piiblico y pnrece que Ilegnri hnstn Ion tribunnles. E1
confllcto se present6 por la obrn "AS1
€ z z & s . l % k i k € G men In Tierrn conio en el Cielo" ien
'WOO DEL CABIUL
Chile se estrenu con el nombre de
"Justicfn en In Tierrn",. cuyos rlereHugo del Cnrril Iui estndo i n chos pnrn Argentinn tiene Borrls. y
deciso en lo que respectn n su que
Closns desen interpretnr. AI pareoroximn neliculn. Se nnuncid
cer. Closns se hnbria dirigido a le soprimero. 'Que serin "Montseciednd de nutores frnnceses en e r m i mat": luego se dijo que se trnnos hirientes pnrn Borrls. quien llevo
tnbn de unn version de In noveln "Estn Tierm es Mia": v
el nsunto a Argentores. In sociednd
mRc tarde. se nsesur6 Que erii
nrgentinn d e nutores. pnrn que juzgue
Un drama en el kmbiente de sobre el phrticulnr. Ademlis. el escrifrigorificos. Ahorn se nfirnin
tor tiene el proposito de entnblnr de.
que Hue0 llevnrl n In pnntnmandn par cnlumnin e injurins contrn
lln In noveln de Junn Goynrte. titulndn "Lngo Argentino". el popular gnlan.
Mlentrns tanto. Closas nctun en "En
En elln serin nroductor v n m tnsonista. ion'finndo ia h&&- Cnrne Viva". Junto n Ann Mnriscnl.
ci6n n Carlos Rinnldi. Hugo Jorpe Riviere ? Angeles Mnrtiiiez.
del Cnrril se encuentrn nctunlmente. en el Festivnl de
Venecin. donde present6 "La
Quinti nln"
Nini Mnrshnil e s u muy contentn desr
de que recibin un cnble del productor
JOB=mexicnno Gregorio Wnllerstein. en el
JOEOBADO".
w e le comunicn que nceptn el nigumento
escrito por ella mismn y CnrJorge Mistrnl estnrn de vucit:.
en Buenos Aires dentro de nlmelo Snntingo. que debera filmnrse
gunos dins. pnra trntnr de reen Cuba 2' que sc tituln "Una Onllepetir el grnn exlto que logro gn en La Habnnn". Wnllerstein. ndren el cine nraentino con In mas. In felicitn por el tmbnjo. con
version de "El bonde de Monlo que hn dndo .unn doble sntisfnctecristo". Estn vez intgrvenci6n n Nin:. n quien le gu-stn escridrR en "El Jorobndo" o "Enriqlle de Lngnrdere". de Pnul bir 10s temns que debe interpretnr.
Fevnl. nuevnmente n Ins Orde- E n el orden personnl tnmbien hny
ncontecimientos importnntes en In vidn dP In crendorn de Cntitn: su hijn
se cns6 hsce nlgunos dins. y In estreIln confiesn que yn se est6 hnciendo
In iden de convertirse pronto en nbueIn
Lns dos peliciilns que repreSentnn n Argentinn en el Festivnl de Cine de Venecin. tieneii intima relnci6n con Chi- ,
.
- .- -.. ...
le. Hugo del Cnrril exhibib su
"Quintrnln". film inspirndo en Desde Mexico nos ilego la xioticin que
In historin y In leyendn chi- es inniinente In pnrtidn del Iitdio Ferlenns. con Ann Mnrin Lynch y nlndez con destino n Buenos Aires.
Antonio Vilnr. Ln otrn cintn El grnn renlizador meaimno inicind
nrgentinn es "Guncho". dirilo? Prepnrntivos pnin el rodnje de "Ln
gidn ))or Lucns Demare. 3. que Tierrn del Fiiego se Apngn". en In que
tiene extertores filmndos en dirigira n Ann Mnrin Lynch y Rnf
Puerto Montt. A todo esto hnVnllone. La filmncion se h n r l en vebrin que ndndir que In pelicurnno. con Gabriel Figueron en In caIn "Tren Internncionnl" ("Vnlpnrniso Express'Y. presentndn mnrn. Para esa epocn. Tierrn del Fuoen el Festivnl de. Berlin. in- go sera escennrio de dos filninciones.
Porque Mnpol se nprestn pnrn rodnr
cliiin tnmbien exteriores chilenos.
nlla un drnmn titulndo "Yngln".

-.

Olga Zuzurry &era la compairera de
Luutaro Maria. en la priiuera pelicula
que el galdn chileno hagn en el cine
bonaerense.

Dnlllul

por in ventnnn en In rpaliznclon de
su n u e w prodiicci6n personal. titulndn "Las Asesinur Tarnbih, Muexen".
AI elenco. oue vn incluiii a An8 Mnrin Lyuch. 'Mnisino Girotti. Edunrdo
CUitiAo J Guillermo Bnttn~lin. el director ngrego la semnnn pnsada dos
nilevo.3 nombres estelnres: Albert0 de
Mendoan p Elisn Chrintinn GnIve. No
cabe dudn de que "Los Asesinor" serR llnn de Ins oovedndea nrgentinns
mas hnportnntes de 1955.
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p r e s a Zzg-Zag,
don H e r i b e r t o
Horst, y a AIam
Romero. quienes
/ueron a mnifestarle sus agradectmientos por la

parte Maria Romem con destlno a 10s "ECRAN' quiere W e w r por est=
Estados Unldos El obfeto de esta VlSita Iineas las Infmltas atenclones que ha
oficial es el de que la dwctora de recibido de la Embajada norteamerica"ECRAN" se ponga en WntaCtO dlIeCtO n a con ocasl6n del vlaje de Marla Rocon las activldades de Cine. radio. tea- mer0 Tambien agradece la espontanea
tro y televisi6n norteamerlcanos.
colaboraci6n de 10s representantes de
Gentilmente, el Embajador de 10s EE. las dlstintas cornpafitas cinematogrMiU U , Excmo sefior Willard Beaulac. cas norteamerlcanas. qulenes han pro-

comunlc6 a Marla Romero la fnvitscl6n
de su pals. privilegio que la duectora
de "ECRAN" a m e c i 6 profundamente.
ya que significa una opartunidad inapreciable en su labor perlodistica

metido a la directora de "ECRAN" toda
clase de facllidades para llevar a c a b

su impartante misl6n Pueden. entonces. lectores de 'ECRAN".sentlr que
en un tlempa m L se a b r w para us-

un inter& muy primordml par wnocer

~

la vida hollywwdense, saber Ias Intimidades de las estrellas. entrar en el
mundo maravilloso del cine Gracias a1
vlaje de Marla Romem, nuestra revlsta podr8. ofrecer dentro de pow tlempa
m8s una Sene de crdnicas w n mnformaciones especiales sobre las actividades que tanto cautivan a 10s lectores
de "ECRAN" T a m b l h podremos conoeer, a traves de las palabras de Marla
Romero. 10s maravillosos adelantos, no
8x510 de la industria del cine. que e n
este momenta llega a una etapa im-

escenano del Tal& la obra "Ligados", de Eugene O'Netll En esto pieza. 10s actores intervetan
dos PrpeIeS Mda uno
fa1 temporada en Lime Los perlbdlcos y revistas V P P H

...se annncla

Ilwdn

del tesorero de la Asoclac16n de

qslen trae el
de Clnc, Radio
Teatro del
con que es8 instltnclon prem16 a Lncho Cordoba.
el colcga peNaEl
Hnerta --gee as, se
no- proceden. a eniregar la estntnllh en nllp
apeclal del Teatro
la SATCH
La Aaoclnelon
Cro-

nistas de Tcatro. Cine I Radio tom6 conoclmlento del ultimo "Canpollcan de la Popularidad", que la Empresa Chllens Condor le entreg6 a nllgllel Aceves Mejm La asamblea de la agrupaclan de penodistas especiallzados acordb
estatuilla nada
pnbllear nna expllesclon. aclarando qne
tiene que ver con el "Caupollcan" que todos 10s aiios se
concede a 10s mejores artlstas chilenos. AI mismo tlcmpo
M resold6 entrevhtarse con el empresarlo del Teatro Caupollcan. para solicitarle que no siga entregando atas utatulllas, y que -SI desca premiar a 10s artlstas que 61
contrata- les 66 otra clase de estlmnlos
MALU GATICA ya debe haber Ilegado a Santhgo, de melta de w trinn-

.

que
atrakron m= 1%atenclan de 10s rronlstas. Dice
se annncla profqsamente a Karin% con la 1-e:
"cantando
para nsted
i S e acuerdan de nBd0 Cone? Estnvo
intimamente vlncnhdo a I= s c t h l d a d a Clnematogralicm
chllenas como ayudante de director. k f e de PmdncClon 9
ticnlco. 'Ahora reclblmos una tarJrta desde Bnenw A f m .
pa*ictpa
mat*o'"o
ana
en
Cbnepa"'

SOIO

***ALEJANDRo
JoDoRoWSKY d-e -lando
del OOUhInto de a r c 4
nes. Ahors a IS Prlmera
M . m a n , el m k destacado actor m d c o de Francla. h
una de IIN ultlmas repmentnetoneg J o d o r o m b deblb
interpretar seis personajes, procra que reallzo con gram
erlto. El lntirprete chlleno espera encontrane de melts
en Chile en el mes de Iebrero. Para entonca plcma haber
convencldo ya a la Unlversldad de Chile de que aurplcie
h l o d 6 n de nu Instltnto o EBenela M u ~ ~ l c a
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El 28 de Julio (dia nacional del Peru) del atlo 1904 llegamn
a Chile 10s hermanos Retes que venian procedentes de

Lima. Casi todos ellos inteiraban la cornpaxifa infantil
“Baronti”. 7 , luego de conquistar entusiastas aplausos del
pliblico chileno, resolvieron anclar definltivamente en estas

do en Raneagua I s pelicula
chilena “Llampo de Sangre”,
primera produccion del sello dTanamericana Films”,
que proyecta inlciar n n vasto plan de trabajo lnintemmpido. Una ver eshibida
la pelicula en Rancagua
(tlerra de Oscar Castro. el
antor de la novels en que se
basa el f i l m ) , ‘Zlampo de
Sangre” s e r i programada
en el Teatro Rex, de la capltal, para ser estreuads con
todos 10s honores de una
nroduccibn netamente chile-

ha.

Mario Cohen d i r e c t o r gerente de ‘Tanamerieana
Films”- nos dcclarb que la
pelicnla, a h sin haber sido
estrenada, ya fue veudlda
para w exhiblci6n en Peru.
Ecuador. Bolivia, Argentina.
Uruguay y el B r ~ ~ iAdemL,
l.
ga e s t i resuelto el estreno
del film en cas1 todas IDS
ciudades del interior del

Ekra serles frnnco.

I n ha

de confesar. que el costo de
la peliculn pnicticamente.
ests. cubiertn con I n s negod a c i o n a que hemos hecho
en el exterior -nos dice Mario Cohen, que se muestra
trancamente optimista con
el resultado de In pelicula.
Lnero &ad+:
SOP un conveniido de que es muy buen
nerodo hacer d n e en Chile, pem hay que saber hacerlo. Antes que m d a , es imposible pretender ate. si no
se cuenta con el capital necesario prvn haccr irente a
nna empress de esta envergadura. Lor eriditos abultnn
inneccsariamente el costo de
un film; de nlli que a n t e s
de empnar su t r a b e h
Tanamericana Fllms” sa
procur6 10s medlos neces8rios para no ten- complleaciones econdmlcns. En segundo termlno. creo que es
muy importank hacer un
plan de trabajo que permita In continoldad en la filmaelbn. Tado nnestro eqnl-

(Continlia en la pdg. 25)

W a . debutani e n el escenario del Teatm de la SATCH.
con la obrs ‘‘LaVuelta de la Vaca Lechers” original de
C6rdoba y Ruben Dario Guevfm Se trata de una reposici6n. muy a prop6sito para 18s festividades patrias. pues
el actor c6mico interpreta 8 un genuino h u w chileno
Conversando con Lucho C6rdoba, el celebrado e6nuw nos
qui.+? debutar con una obra de autentico sabor nacional,
ya que mmenuunos a actuar precisamente en 10s dias de

chistes de actualldad.
ugestivo titulo de “Ls

.

.... ...

I

--L
Y O L A N D A

A P A B L A Z A

POR MARINAD E N A V A S A L
NOMERE COMPLETO: Yolanda Apablaza, soltera. valdi.
viana.
PROFESION LUGAR DE TRABAJO HORARIO: LQCUtOra. En Radib Soc. Nacional de Agrlbultura se la escucha
de la a 14 horas y de 2030 a 2130 horas. Ademas es locu.
tora oflclal de 10s progrhmas d h Departamento he Radlc
de la Universidad de Chlle.
D ~ A L L E S PERSONALES: Yolanda Apablaza tlene u n a
de las voces mas caracteristlcas de nuestra radlotelefonla:
oronuncla correctamente. como saboreando cada nalabra
bero sin caer e n manetisnos. Personalmente, es menuda
rubla, usa anteojos sin armadura. y tlene una personalidad
t a n medida y contmlada Mmo su voz.
LDEBUT? -En 1938 me resent@ a un wncuiw de aflctonados organlzado por carPos de la Sotta. dlrecior de Radlc
Sur. de Valdlvla. MeJor qlcho. el concurso acababa dt
termlnar cuando fui a 18 radlo. De la Sotta me probd J
me dlg16 para actuar en radloteatro. TrabaJC dos o tr?$
afios en esas actlvidades. En 1942 me traslad6 como locutora a Radio Baquedano. tamblCn de Valdivia. Luego tra.
bale e n Cautin de Temuco’ y desde all1 en 1946 fui trasladada a Radi; CooDerativI. de santiaio. Asi lieguc a la
capit al...
LPOR QUE ELIGIO LA CARRERA RADIAL? -MI ob%don desde nlfia tu6 la radlo y para ml no habla suefic
mk’hermoso q i e llegar a trhbaJar en una emlsora. Poi
ello ouse todo ml emwfio e n trlunfar una vez aue se me
d16 6-oportunldad de Inlcianne e n radlo.
‘CUALES SON SUS MCUTORES FAVORITOS? -Humberto Loredo v Alfred0 Ronnl de Amicultura: Elena Mo.
“rales. de Corpora.
cion’ Adrlana Borghero. de m e r i a . y
entre 18s “nuevas”
Eliana Ewanlc. de
Corporacl6n.
iCUAL HA STDO SU
TRAYECTORIA EX
SANTIAGO? -Des.
puCs de Cooperativa
ful a CorporacMn
Junto a Raul Matas
En 1949 ingrese a
Agriculttua. y aqu
contlnho. lellz.. Er
realldad. esta emlso.
ra me h a resultadc
un lugar Ideal para
trabajar: todos so.
mos buenos amlgos 3
mmpafiems. eneml.
gos ..de 10s “pelam.

r”,.”,.

”..” ,.”.” ....I

I
-

1
.
.

1‘1 prograniucidrt noctzirnn de la emisora (lunes, m i h o l e s
J T‘iernPs. n Ins 82.05 korn.-J.

.

.

Imartes, lueves y

buondos. a lab 22 hurnbl reapareno la ezcelente

ores”. ..

LCUAL ASPECT0 DE SU TRABAJO LE AGRADA MAS?
-La anlmacldn de artlstas. Tambien me satlsfacen 10s programas cultwales de la Unlversldad de ChUe. ES una M s tirna que el De rtamento de Radlo de la Universld.id haya
debldo d l s m l n u ~ c ntal proporclh su trabaJo. pueS lob promamas Y su reallzacldn eran excelentes. Actuajmente se
hace un-promedlo de un espaclo a1 mes..., lo que es poqulsimo.
LCUAL ES SU SISTEMA PARA LEER AVISOS? -Una
gran arte de la labor del locutor es leer avisos. Consldero
que gsagradable o no es preclsa leer slempre la publlcidad
con’entuslasmo
e dcluso can ccque@rla. De otro modo
se est&faltando a la rofes16n y enganando al avhador.
J c u a ES s u P ~ N & P ADF;FECTO?
L
-NO
realtzar 18s
ideas que se me ocurren. y no lo hago por desldla.. Par
ejemplo me agradarh hac.% un programa dedlcado a 10s
nhlos‘ iero sC que quedare e n pmyectos.
L Y su PRINCIPAL CUALIDAD? S e r stncera. NO me
gust8 hablar mal de nadle, y por ello pmcuro slempre ver
Ias cualidades de 10s demks y ~ a r alto
s 10s defectos..
AHA COMETIDO ALAUNA
Z
ERROR FRENTE AL
MICROFONO? -Muchas veces como ocurre a todos 10s
locutores.. Uno de 10s “furclds” m4s cdmlms Io comet1
dendo locutora e n Radlo Cautin de Ternuw y precisamente, por ser inexperta todavIa.’Me correspdndia leer el
relato de un llbreto de radioteatro. Las indlcaclones al
margen no estaban debidamente aeparadas por pan6;tesls.
y yo lei el
junto con su expllcaci6n: ~ E u reka IeJos c??%%rio!
jEureh, cerca del mlcldfono!”
Todivla me pongo colorada cuando lo recuerdo
LALGUNA ASPIRACION? -Acabo de COnClulr la letra de
una cancldn a la que le pondrk mlislca Donato Roman
Heltman. Se’ titula “Rlo ToltCn”, y, si tengo Cxlto, plenso
segulr escriblendo sobre las bellezas de Chlle. Tengo gratlslmos recuerdos de Villarrica, donde vlvl durante un tiempo en el palsaje maravllloso de esas reglones.

...

.

.

.

...

lolklorista

Eliana Moraga. La uemos secund& w r el pranista Lalo
Navnrro I 10s witamstas Barahona y Larca

Los martes, jueves y snbca-

dos, a Ids 21.30, horas, se
orquehlo urgenliaa de jazz Santa Anita “ribno
en el a!m’’. Veinos 01 conjunto mientras a n t a in atra-

PrLbUIIla In

venic Hilda Briar!

,

COMPLETAMENTE
gumento y fotografia. "suspenso" e n l a so1uci6n--. el film
cae en "vicios" imFrdonables. y especialmente. en detalles
melodramtsticos. Y ello. sin insistir e n que, en la vida real,
es imposible que una persona cloroformada recuerde su
vida pasada e n orden cronol6gic0, como ocurre en este
film I
En resumen: una cinta de escasa calidad. donde se malgastaron elementos que pudieron darle mayor interfs. Deficiente la actuaci6n, e n general.

g

"ACTO

B ~ C ~ S

u-i-0

J

*rami-

EdllOP'.

DE AMOR"

YAct of Love") Artistas Unldos,nortenmericana. 1953; dlrecciin: Anatole Litvak;
guiin: de Irwin Shaw, basado en la novela 'The Girl on the Via Flaminia". de
Alfred liayes; cimara: Armand Thirard;
musiea: Michel Emer y Joe Halos; reparto: Kirk Douglas, Dany Robin, Barbara
Laage, Robert Strauss, GabrieUe DoniaC
Fernand Ledoar, Serge Reggiani y otros.

LO primer0 que llama la atenci6n en este
film es el ambiente pintoresco y personal
de Francia: rue filmado directamente en

las c a l l a de Villefranche (pueblo de la Riviera francesa).
J en park. per0 no s610 se capt6 lo extern0 de ambos luDZY SKI4 c u u Y

4

.'J

Crema

HORMOCIT
Junte 4 potes vacios y abtendr6 completamente gratis,
en su Farmacia a Perfumeria, un pote original de Crema
Hormocit. Tambihn puede enviar 10s potes a "Clasificador 1025, Santiago", y obtendr6, a vuelta de correo,
la crema obsequio.
La Crema Hormocit hace cesar lo tirantez desagradable
del cutis y evita la formaci6n prematura de arrugas y
patas de gollo.
iLa Crema HORMOCIT es la crema de Ias mujeres de
cutis seco!
iSeAora! i N o descuide su dinero! Junte 4 potes vacios
de Crema Hormocit; envielos a "Closificadcr 1025,
Santiago", o en su Farmacio

Pida su regalo de
Cremu

HORMOCIT

gares. sin0 tambien el ambiente. el espiritu. la manera de
ser de sus habitantes. En ese fondo frances durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla un idilio entre un
soldado norteamericano y una francesita, pura e ingenua.
m o j a d a a la vida parisiense por la muerte de su familia..El
argumento de "Acto de Amor". se basa en la novela "La
Muchacha de la Via Flaminia". de Hayes, s610 que la acci6n fue trasladada a Francia, en lugar de I t d i a . AI encanto y finura de la obra original s e agreg6 el diAlogo PCderoso. inteligente y recio. del escritor Irwin Shaw.
Es de las veces en que un film norteamericano, en u n intento serio y muy bien logrado. muestra a 10s soldados de
ese pais no como heroes de la guerra. sino como seres humanos. Complejos, desconcertados. tiernos. duros, irresponsables. Vemos tambien la reacci6n violenta de los franceses contra las tropas norteamericanas; su envidia por la
riqueza de elementos de que carecen en su pais hambreado
por la guerra; su .ansia de explotarlos. y. 16gicamente. la
descarada y trtsgica compraventa de amor, inherente a todo
ejfrcito. Cads personaje del film fue elegido por Anatole
Litvak (director de. "Nido de las Viboras"). con talent0 y
preocupaci6n, y como. adem&, el reparto es excelente. tanto
el norteamericano como el franc&. el promedio de actuaci6n resulta elevadisimo.
Per0 el nudo central del film esta en la historia sentimental, tierna y apasionada. tr4gica como la epoca en que se
desarrolla. Sobre el idilio de 10s protagonistas se cierne el
drama de la guerra, la disciplina militar que doblega la
voluntad de 10s soldados. 1as leyes marciales de un pais
que lucha contra otro. la vida misma desconcertante y dura, e n la que el amor (inciuso t a n bello como el de est8
historia) parece estar de m&.
Hacia el final d e la pelicula. el ritmo se hace un poco lento, cansando algo a1 espectador. El linico personaje que no
est& claro en su linea ni en el p a w l que le corresponde
dentro del argumento. es el de Serge Reggiani. Los demh'
CUmplen una funci6n y se desempefian a la altura de ella.
Kirk Douglas aparece mucho m8s humano y medido. que
en sus actuaciones anteriores. Dany Robin, la bella francesita. encantadora y dram8tica. como la muchacha cogida en las leyes de la vida en guerra. Robert Strauss (el
inimitable polaco de 'lnfierno en la Tiema") destaca en
su pequeilo papel. La fotografia. sin tener &ha
calidad
t h i c a , es parte muy importante dentro del film. y como
tal. satisface ampliamente.
E n resumen: una trlgica historia de amor. tratada con
ternura y comprensi6n. en un ambiente vivldo y recio. Mug
fin0 el desarroilo. no puede ofender a nadie. mayor de diecise1s aflos.
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/*Ella y Yo
no trasnochamos

)A

'

-*-

-*-

Esas interminables
noches de llanto
se desconocen
en nuestro hogsr.
Mi esposa
tuvo la precauci6n
de asegurar la tranquilidad
de nuestro hogar,
protegiendo dende el primer
dm a la guagua

/v

-*P a r a su g u a g u a

Contiene HEXACLOROFENO G-11,
el m$s m o d e r n 0 antiseptic0 y bactencida.
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tanea y se manifest6 a lo largo de toda la proyecci6n
siendo ai final saludada m n una silbatina. segmda. M&
camente por aplnusos de parte del sector inconformista
que sie&pre se opone a la mayorla. Pedro ArmendBriz. in:
terprete prLncipal del film, aparece mondtano y fitnebre
y la iamosa fotografia de Gabriel Figueroa result6 dew:
rativa. Der0 lenta

iDisfrute usted
tarnbie'n la ale-

GRAN DOCUMENTAL ITALIANO:
"SESTO C 0 " E W '

Un autentim &xito mnstituyd el film ltaliano 'Sesto Contlnente". de Folco Quilici, empresa sin precedentes en lo
que se refiere a filmacion submarina. Este documental fu6
fllmado en colores. exclusivamente en mar abierto, bajo el
agua tropical del Mar Rajo y del Meditemineo, siguiendo
a una expedicidn cientfiica que trabaj6 durante dieciocho
meses. y de cuyos lnvestigadores se habld en 10s peri6dims
de todo el mundo. El film trata de presentar el fondo submarino como un sexto mntinente, el mLs grande de tados.
que un dia puede llegar a ser conquistado mmo 10s dem4s.
Ee entiende que la idea es paradojal y que este documental
no pasa de ser un relata de un viaje sorprendente y fantastico a1 fond0 del mar. mostrando las ilorestas de coral,
las especies acu&tlcas, 10s Iantasmas de 10s navlos hundidos.. AdemLs, 10s cinematografistas Submarhos deben enfrentarse m n el terrible "barracuda" y con !:rc "I-ni!te.r > <
"mantas". demonios de 10s mares.
La exoedicidn recogid 'gran canti- '
dad de material
de InterCs cientlfico, que permiti16. realizar experlmentos de cultivos
en el fondo submarino.
DespuCs de "Magia Verde". de
Gian Gaspare Napoiltano. que este
a60 mereci6 un
oremlo en el Fesiival de cannes.
'Fjesto Continente" represents el
segundo exit0 del
cine ltaliano en
el gdnero documental.Este nuevo film de largo
metraie merecerh
sin dida. un pre-'
mio speclai de la
"Mostm".

.

F.D.
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de LMiguel EsPinOza. La compaiila radioteatral infantil
est& encabezada por Raty y Fernando Dur4n. hijos de
Lucila D F l n ; 18.30 horas. "Revista Musical"; 19.45 horas "Mosaicos Chilenos"' a las 20 horas. "Chfle Canta",
eo; l a animaci6n de d s ~ u i r i h ~ a n ~a ~]as
" . a i horas
"Mundo Dewrtivo", que dirlge Orlando kosso; a las 21.3d
horas. "Momento de Romance". m n dillneos v m m m
a cargo de Guillermo Gana y M a r y ~ H e r n a ~ ~ ~ z ; ' t o r d o s l o I
dias. de 24 a 1 de l a madrugada, bailables. Los domingos:
8.30 horas "Alegre Despertar"' 9 horas, ''Album Musical": 12 hbras, "Hora ESpaRo11;": 17.30 horas. MWca de
bafle. Sbbados: a las 19 ~ h o r s s .'=ora de la- Agrupaci6n
de mtelectusles de Chile".
PROGRAMAS PATRIOl'ICOS.-Herm6genes
Mendea y bu
compafiia de radioteatro e s t h presentando ephodios hist6ricos chilenos. en sus programas de martes jueves y s&bados. a las 22.45 horas. en Radio del Pacifico. Hoy martes 14 se ofreced "Manuel Rodriguez, el Guerrillero". el
jueves, 'Pestituci6n del Gobemador Garcia Carrasco"; el
s4bado 'Pieciocho de Septiembre"' el doming0 "Glorias
del Ejkrcito Chileno" y, "La Heroiia Defensa de Rancagua". y el Jueves 23. "Abdicaci6n de OTiiggins". Secundan
a Hermagenes Mend-: Adriana Perez Luco, Enrique Heine.
Mario Montilles y Patricio Montaner.
"REPORTAJE A LA CIUDAD", EN YUNGAY.-Fernando
Alvarez y Ernest0 Merino, realizadores del programa informativo "SemSnnrio", domingos, a las 9.30 horas. en Ray
dio Agricultura. se h a n hecho cargo tambien de "ReportaJe a la Ciudad", espacio que se transmite por Radio Yungay.
Consiste en presentar diversos aspectas de la vida santiaguina, desde comienzos del 1900 hasta nuestros dias. Cada
Pmgrama. en lucar de m r i s l c a .
cuenta s6Io con la
sincronizaci6n de
ruidos y efectos
sonoms captados
en la ciudad misma.
"NORTE ADEN-

Mus1

.......................
................... $ 700.-

I

TRO". EN FaDIO CORPORACION.- "No r t e

Adentm". novela
semestra
I 360.Reeargo por vfn CertIflcada: ~ n m d ~ original de l a esI 2I.--. serncrtra1. $ 11.-.
critora penquista
IE x T R A N J B R 0:
I Dinka de VillaAnna1

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

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

08.$340

in

semestra
U.ss
Recargo de N I C I I p E I O n POI via certlflcada: Anual: Us.$ 0.20; Semertral:

I

_.-.. ,.-.

T l P C "1"
~

APARECE LOS MARES

Sontjoqo de Chilc. 14

-

IX

-

1954

I,

rroel. h a s i d o
adaptada por ~ f gltel Espinoza Miguenz para el radioteatro epiddi-

$7f:i?$iE$Fi

"..,"
13s diez de In mafiann. Luella Dur9n. directora de
esta wmpadia radioteatral, nos dice:
--"'No& Adentro"
es una novela re. cia. interesantlsima, que h a despertado
enorme
entusiasmo entre
10s auditores, demostrando que en
Dinka de Villarroel hay .una excelente e3critora.
Luego, nos informa que en una
audici6n anterior
se di6 lectura a
una carta que enPiam G a b r i e l 8
Mistral a la autora d e "Norte
Adentro". felici1Rndola. p o r s u
obra.

COLORES PARA LABIOS
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do M I FACTOR

.USCOIS~JnDEHFI.LEZ.~:

Art. 333.-Todor colorer. o precio onti-

Art. 4 a a . - # * ~ ~ -

dor. gomuzo negro. cafe
verde: ternem bel

ero. gamuzo negro.
798,
Ternero ne-

Art 347.-Oferto
propaganda, gomu

Art. 570. -"Armodo o mono"
Gomuzo o charol
fino negro. choncho beige; ternero cafe: tacos 01-

MEJORA EL
ALIENTO..

.

REEMBOLSOS A PROVINCIA

donde hate r i n t 6 n9'

I
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Ella lee Vogue ...
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PO tecnico. por ejemplo. sigue bajo contrato. raperando CI
momento de empezar la se.wnda pelicula. De esta manera. nos aseguramos la calidad y eficacia de 10s realiradores. al nlantenerlos eon un sueldo que Ies garantiee su cstabilidad econ6mica. Cuando mrresponda reiniciar la filmacion. nuestra gente trabajara eontenta y rendird a1 m i rima. y est0 redundara en beneficio direct0 de la produccibn. Otro punto que es muy interesantc ,BS el de In distribuclh. Mlentras no se venda bien nna pelicula. es obvio
que ista no prodnelrd todo lo que puede.
“Llampo de Sangre” fui dirialda por Henry Vico. realllador chileno. que debut6 en esta oportunidad. ya que anterlormente se habia dQsempe6ado como actnr y ayudante de rarlos directores del cine argentino. La fotografin
del film pertenece a And& nlartorell; y la masica. a LUIS
Aguirre Pinto. Entre 10s intdrpretes. podemos meneionar a
Raul del Valle. Karina. H e m i n Castro Olireira. Helia Grand6n. Lautaro nlurua. Gerardo Grez. Ra61 Latorrc. hgustin
Orrequia. Oscar Huidobro. Sergio Liberona. Elena BIormo.
etc. En relacl6n con 10s planes futuros de “Panamericana
Films”; Mario Cohen nos declar6:
-Es posible que a fines del presente mes se lnlcie IP filmacl6n de TNZ
del Sur”. una pelicnla de ambiente ballenero. basada en un argument0 de Henry Vico. quien vfndrn
a dirlgirla. Sobre 10s protagonistar. s610 puedo anticipar
una posibilldad: el nombre de Gloria Wilson. como una de
las m i s serias candidatas al papel protagonico. Posteriortenemos
mente -y ann cuando no hay nada remelt+.
la intencl6n de filmar “Hljo de Ladr6n“ y “Gran ScAor y
Rajadiablos”. Nnestra lirma desea 4 e n t r o de las posibilidades--. hacer peliculas autinticamente chllenas. bssadas en novelas de nuestros mejores escritores, y con actores profesionales del pais.

D e esn revista sa- slls
eleganres modelw
y realm su bellera,
f i j d o en sm labiw
el tono p m i s o ,
s e g h la tenida,
el ambiente o la
ocesibn, con.
4 en 1 LAP12 LABIAL.
DE BARBARA LEE

..

Nueva y revolucionaria creaciirn exclusiva.
1 IApir 2 puntas - 4 tonos distintor
U s e l o individualmente o haga como .I o s
grandes maes!ro$ color sobre color:
Para tener: CUATRO
UNO
Compre:
En 7 combinaciones de colorer

-

Otra escena interesante de “Llampo &
Sangre”. Venws a
Gerardo Grez, Raiil
del Valle I Xarina
en un momento de
intensa emonon. El
sello “Panamericana
Films”, que produjo
esta pelicula, piensa
r o d a r sti prdzimo
lilm en Quintay. U M
pequetia bahia balle.
nera de la costa chilena. Esta pelictlla
s e r a dirigida p o t

4ml
LAPIZ LABIAL D E

*-

P
%n3%%X
mente &spuds esla,

del cabello con el modemo

SMPOO

ru a cargo de Kurt

Land, q u e actualmente trabafa en el
cine argentino,

jr

- - - - - - - - - ,-

“La hlleu SI

M.

R.

d o m e dc toda m u j d o “U arte del
makc up’’ son iollctos de Barbars Lse p r a Wed.
Solieite ci que prdiew, llenando e i c c+n y rnviindolo a Casilla 3329. Smisgo.
Enire la, primeras cart*, que Ilepen. unmalmcnl%
se sort&& mrrdm p r o lor cines de nu &dad.

.

.....................................
....................................
......................................
.....................................
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Dirnritk
Cilldilll

Fnlir1,t
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Su rostro puede lograr un cambio
favorable con la limpieza de su tez.
La Crema Ponds '%,'
ayuda a eliminar
las impurezas que
obstruyen sus poros.

Para Iimpiar : Aplique generosamente
crema Ponds "C'
sobre la superficie de su rostro.
Retirela luego con una toallita.

Observe el efecto que deja
esa limpieza en su cara

Repita siempre antes de
acostarse este tratamiento
que ayuda
a la higiene de su tea:
Su famacia favorita tiene el pote gigante
de Crema Ponds .'C"
que usted desea mmprar . . .
Hagalo hoy mismo.

Para "enjuagar":Aplique
otra mascara de
Crema Ponds "C"y quitela

Mora analice la diferencix Una vet que
usted haya usado la Crema Ponds *'C,
su rostro adquirira un matiz m i s claro
y lucirci mas limpio.
Ayude y prorela a su cutis
limpihdolo con regularidad.

'

SU&hrF&
"Ninglin otro tratamiento de belleza
que yo conozca deja mi cutis tan fresco
y suave como Cremas Ponds."
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mente nbsurdo es ocultar en cine el busto bieu formado
de una bella muchacha
Daiiielle Darrieux. que ha filmado tambien en Hollywood.
nos da su o~iiii6n franca:
-En America. y en especial
e s k c i a l en 10s
10s Estados Unidos. son
excesivamente Pwitanos y parecen tener miedo a Ias emociones Yv sentimientos.
sentimientor Durante
n - n a n t e el tiemw que vlvi en 10s
EZtRdoS Unidos. llegue a 18
la conclusion de que a118 se habin demasiado de 6loss problemas sexuales.
sexuales En Francia,
Francia en
cambio. no se usa cas1
casi esa palabra. ya que todos 10s sen3mientoc
timientos FP
se rnnlnhnn
engloban en
en “amour”.
En cuanto al desnudo en el cine.
cine Danielle tiene u n punto de vista menos entubiasta
entusiasta que Martine carol.
Carol. Nos
NOS declara:
-No creo que el nudismo deba ser esplotado en forma senwclonalista. vY m
me
que wando
cuando 10s censor- cortan
wclonalista
e parece
n n m v m.ciertas escenas e s t h en la raz6n.
Personalmente me gus-xi. Personalmente.
fa
f a eshiblrme poco,
boco. Y me parece que solo en ocasiones mup
contadas se Justifica la ap+rici6n de una mujer desnuda
en un film.
.a
Giselle Pascal. la Joven e s t a a . coincide con Danielle:
-El cine es a r k Dara las masas. v. como tal. necesitn cIprta censura. Un hombre o una mujer que adquCe-reh%niibro saben m8s o menos sobre que trata. En cambio gran
porcentaje‘ del publico qbe asiste a un cine. no tienk idea
de lo que va a presenciar. Me parece muy importante que
10s productores franceses se preocupen de la moral de 10s
films que realizan. pues hay que reconocer que las pelicuIns de mi patria suelen caer bastante a menudo en inconw
nlondnc
.-...“.._..I“.
Y asi sigue l a batalla del bien y del mal de lo moral p lo
inmoral. Hay diferentes puntos de vista’ entre 10s paises,
dentro de 10s estados de cada naci6n y hasta entre vecino
y vecino de calle. iQuien tiene la r&n? ihlartine Carol
que afirma que nada hay m8s higienico que bafiarse des:
nudo.. aunque sea frente a una c8mara cinematogdfica?
i,O Espada que censura toda escena de cierta intimidad?
Mientras 10s p a h s se ponen d e acuerdo les propongo que
Eigamos yendo a1 cine a entretenemos. ‘que esa es l a intenci6n fundamental del septimo a r k

...

..

P. c.

ZO QUILRTES
21 Alli se eidican Ias bosei, que son rencillisi-

.

PLFlTl no

’

t i en e l inkrior dal

41 Mindslo he). rnimo, o
molono. a catilla 3 9 3 4
Aden&

del primer premio
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dependc de la srlcccidn cuidadosa
de 1s b a a para polvos
adccuada a PU tip0 de cutis.

PAT-A-(REME.
Da a su cutis 1. sparimcis
de uo hennoao csmnfeo. Cubre lar
pcqu.~asimprfrreionn. Para la$ grsniles
o c a h n n . . para lucir mb bella.

..

CREMA ULTRA AMORElTA.
Bare para
polvos, pars cutis seeor.
pun 10s torna suwes, aterciopelados.

ARDENA CREMA BASE LIVIANA.
Una base suave indicnda
para cutis j6rena y dclienda..

(REME DE FRANCE.
Base

suave y protectom
para un r c b mco. Forma una cspa
fina e invisible, dindolc cl a s p t o
de una p m l a n s .

Adquiera ertor productor en

Ahurnado I78
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iROBERT TAYLOR ENTRE LOS
DlEZ PRIMEROS!
ReRlieado el declmosexto escrutinio de
nUeSUO COnCUrSO “BNlUla de IR Popularidad”. se obtuvieron 10s siguientes resultados:

3ensacional
nueva fdrmula!

2.0

30
4.V
5P

6P
1.9
8.’
9.9

10.O

I P ELIZABETH TAYLOR
(1.V) 21.286 votos
Pier Angeli
(2.9 11.591
Ann Blyth
13.9) 11218
Ava Gardner
14.9) 9.680
Libertnd Lamarque
(5.’’) 1.400
Marilyn Monroe
6.964
(6.9)
Audrey Hepburn
6.251
(1.9
Esther Williams
t8.9
5.112
Jenn Simmons
(9.O) 4.884
Silvana Mangano
110.”)
3962

En 10s puestos sigulentes aparecen: Deborah Kerr 13.410
VOtOS), Doris DRY (1.9111. Susan HRyU9Rrd 11.656). Jane
Russell (1.371). Barbara Stanuyck (931). etc.

ACTORES
GREGORY PECK
Jorge Mistral
3P Tony Curtis
4.- Stewart Granger
5.O Montgomery Clift
6.Q Burt Lancaster
1.O Alan Ladd
8.O Marlon Brando
9.O Jeff Chandler
10.9 Robert Taylor
1.’

(1.9)

2.O

(2.9
13.O)
14.9
(5.01

(6.9
18.9)
(I.-)
(9.91
(->

21.715 votos
21.692 ”
9.620 ”
7.961
4.195
3.691
3.591
3.300
2.804

Adherencia
perfecta...
Suavidad
de pluma!

7

:e

”

’’
”
”
”

’’

....................................
......................................
Nombre del concursante ...............................
Dlrecci6n ...............................................
Ciudad ...........................................
.:. ...
Mi actor favorito

M6gicos colores.. .

‘I

7.111
’

VOTO CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD“
N.” 1234

Mi estrella favorita

q,
-

;que retine en u n polvo facial

ESTRELLAS

I

iPru6belo hoy!
S u f6rmula modema
fu6 n e a d a por Atkinsons
especialmente para
su cubs extrasenslble..
y le dare la segurldad de
ser m9a herrnosa, mis
atrayente, envuelta en un halo de

..

.~
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REEMBOLSOS A PROVlNClAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO

r

~ E C H ADE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
28 de septlcmbrr de 1954.
PREClO

DE VENTA AL PUBLICO: MIN. 1.10.

I

Distrlbuye Sadye

MESIC0 N.0
BUENOS

.,1*1

62.5

0-1
GC_

Tarlfsi rcdocldn

y~ ENTUS~ASMO
ES COLOSAL
‘OR

CULTURAL.
Premiada con S I00

E n primer lugar, quiero felicitar a
usted y a l a direccion de l a revlsta
“ECRAN” por m a n t e n e r esta seccion t a n entretenida como necesaria. pues sirve p a r a criticar lo m a l o
y estimular lo bueno. E n esta primera oportunidad e n que m e dirijo
a1 Pllatuno Jefe, es para felicitarlo
y llamar l a atencion sobre un b u e n
programa d e Radio Presidente
PriPtn
e Vaioaraiso.
....-, d
.~.
Se transmite l’os~lunes, miercoles y
viernes. de 13 a 13.30 horas. y domingo por medio, de 12,30 a 13 horas y se titula “Famosos del Mundo’. Este espacio tiene u n lema de
trabajo que dice asi: ”Por la superacion y la cultura”. Efectivamente,
el programa es e m i n e n t e m e n t e cultural a d e m a s de ser muy a m e n 0 Y
entre‘tenido. A traves de las audiciones de “Famosos del Mundo” h e
tenid0 oportunidad de e n t e r a r m e d e
muchas cosas que ignoraba. Y q u e
espero n o volver a olvidar.

ALBA. Santiago.-Al artista brasilefio Anaelmo
Duarte escribale a 10s
Esiudios Veracrw. San
~ a b l o .Brasil.

El programa d e trabajo d e este espacio es el siguienk: d i a s lunes: s e
habla sobre personajes y hech’os
celebres de Chile; dias miercoles:
t e m a s libres, oportunidad en q u e las
propios auditores envian consultas
y material d e informacion. 10s dias
viernes: personajes y he‘chos extranjeros.
A d e m i s d e esto, todas l a s quincenas
se reallzan concursos con oreeuntas
d e cultura general, q u e 61 Cublico
contesta por correspondencia. Los
premios se e n t r e g a n a1 domingo
subsiguiente. c u a n d o se presentan
e n el escenario algunos artistas no
profesionales de g r a n calidad. El
domingo 22 d e agosto, por ejemplo,
tuve oportunidad de escuchar a u n a
e m b a j a d a artistica d e la Escuela
Normal de Vifia del Mar, que resulto
bastante buena. Ademas de todo lo
dicho, este p r o g r a m a ofrece a sus
auditores 4 becas: 2 p a r a el Instituto Chileno-Frances d e Cultura:
una p a r a estudiar ipgles, y o t r a para a p r e n d e r ballet.
Como s e ve el programa tiene razone? d e sodra p a r a s e r considerado
como u n o de 10s buenos espaeios de
l a radiotelefonia portefia.
Felicito cordialmente a Mario Villarroel, director y a n i m a d o r del
programa.

Nornia Carrasco F., Quillota.

la emisora cr:ada son buenos. a excepcion de un espacio de una “mencalista”, y otro de preguntas
y respuestas. ianimado
por un comerciante de la
localidad! Si se corrigieran estos defectos. la Radio Maule seria muy buena.
LUCIA MATTUS, Rengo.
No est6 de acuerdo con
la pilatuna Teresa Cortes
Cisterna. quien expres6 su
disconformidad por la actitud de Antonio Prieto
que no reconocio su nacionalidad de chileno. Dice la pilatuna Mattus,
que Prieto tiene que lamentar mucho que en su
natria no le reconocieron
Bus meritos, y que en
cambio debi6 saUr al 1xtraniero oara triunfar.
Insiite en. w e nosotros,
10s chilenos. casi nunca
reconocernos 10s meritos
de nuestros artistas. Y
que Antonio Prieto nos
est& dando un ejemplo de
lo triste que debe sentirse un cantante cuya voz
no t w o eco en su propia
patria. Finalmente estirna
que es el publico chileno
el causante de Ias respuestas evaslvas de Prieto, cuando -frente a un
microfono a r g e n t i n e dijo que, como artista. no
tenfn nacionalidad. El
publico chileno debi6 haber aplaudido a PrietO.

de la Paula”. En esta
transmisi6n se rind16 u n
homenaje a Doming0
Faustino Sarmiento, con
ocasi6n del dia de la PrOmulgaci6n de la Ley Je
Instrucci6n P r i m a r i a
Obligatoria. Dice que ca- s. B . R.. AntOfagaSta. Un
si t ~ d n s10s nroeramas 3e buen dia. este amigo S.

. -

EMF‘RESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

-

B. R.. rue a visitar 10s estudios de Radio Llbertnd.
cuando ;cataDhim!- salio
de una’oficiina un sefior
que lo echo a ernpujones
del local. El pilatuno manifiesta su extrafieze iy
su molestia por la forma
en que fue atendido (?).

Embellece

y enamora...
;enter, tuve la suer& de
conocerla., y creame. es
realmente
encantadora.
sus ojitos son profundamente traviesos y de un
tono am1 de gran belleza. Bueno.. no sigo m h
porque a lo mejor las
otras artistas se ponen celosas. Debbie est& enamorada de Eddie Fisher
y en este mismo numero
publicamos una foto de
la estrellita besando a su
prometido.. , Debbie trabaja en Metro; y esta es
la direccion del estudlo:
Metm Goldwyn - Mayer
Studios, Washineton BOUlevard. Culvert City. California, U. s. A.

.

.

-

EDUARDO G O Y A . ValLos estudios
paraiso.
“Chile Films” se ancuentran ubicados en CaUe
Manquehue esquina de
Avenida Colon.

SANTIAGO DE

CHILE.
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1 A SABEMOS QUE EL DlVORClO IMPONE. POR LO GENE-

I

.+-

’

’ DEBEN PAGAR ~ R A N D E SSUMASDE D~NEROFOR
I TARSE DE UN AMOR FRACASADO.. .

!--.L
I.

En Huii)’!\’uud. In palabra "alimony"

produce escalofrlos. Corresponde aproxlmadamente a “mesada”. o sea. l a
cantldad que debe entregar u n cbnyuge -por
lo general. el m a r i d e al
otro despues de deshecho el matrimonio ’que se Iniclo triunfante y bendecido por todos 10s buenos auglldos.
CASOS FAMOSOS
Algunos actores se llbrarun de segulr
pagando porque su ex esposa se cas6
d e nuevo. Sin embargo. Errol Flynn
contenii>ln con desesperaclon que Lili
Danllta. su prlmera mujer. no ha CRIdo en la tentaci6n matrimonial: mlentras Nora’ Eddlnpton. su segunda. pas6 ii convertlrse en la esposa de Dick
Haymes. uno de 10s RCMES mAs r2carpados de compromlsos Iinancleros
que existen en Hollywood. iEs un l a moso sufriente par capltulo de mesadtu!
Errol hace todn clase de flguras. con
esciipndns. rtc.. ppro no se llbrn d r

Escribe: SYBILA SPENCER.
LUI. de auien tlene un hllo. Semlr4
pngando muchos afios. a pisar de- que
Sean y a alcanea una edad cab1 suficiente Dara mantener R mamh Pero
cads cleito tlemw. Llli se Dresenta ani
te la Corte y exlge el pagd de 111s cuotas atrasadas. Errol debe vaciar 10s
bolsillos y padecer agonlas de muerte. porque. aunque el actor h a ganado
fortunas. slempre fue dermchador y
constantemente sufre apuros de dlneIO. iNo pasa un ado sin que Lill y
Erml deban mostrarse 10s dlentes -y
no ooraue se sonrlan--. frente a la
C o r t i de Justlcia!
Ademas. Errol tlene dos hlJas con NOSkelton a w r e c e aqui lotograliara Eddlngton, a quienes debe seguir Redcon
Valentina 9 Richard, 10s hi701
mantenlendo (sin contar 185 muchas do
o puienes adora. El actor necestta endeudas contraidas. por capltulo de im- treoar orandes sumas de diner0 a so
puestos. con el Ti0 Sam). Por eso. por
ex esposa.
no escuchar l a eterna palabra “deuda”. el actor ha decldldo que el Clima gar y desde Is cual hace peri6dicar
de Hollywood no le slenta blen. Se excursiones en su yate.
compro una isla en las Indlas OcciLY Dick Haymes en taqto? iPobreclta!
dentRles. donde h a eatablrcido su hoNO POFPP unn i4n. ni tnmpoco 1111 wrr
I

I

dos tipicas .?iciirnas de /as mesadas".
Mipntras el aclor-contante se ve perseguido por sus e3 esposas. la estrella
no consigue oblener [in cdnlimo de
Ali Khan. padr? de SI[ hijita l'asmin.
que tanto el nctor, como Nnncy. sii ex
ianterlor a Ava Gnrdner).
veiitilnron el asunto de mesndas con
lil iiienor Pllbllcidild posible y sin jnm6s revelnr unn rencorosn nninrgurn.
Se record:irh Que Frank ha nroclnmsdo muchns veies publicnmen6e que tle!le contrnlda iinn enornie deuda moral
con Nnncv POT 10s ndos marnvlllosos
que le proporcion6 tanto n 61 como a
sus hljos. Y Frnnkir demuestrn ser
slncero. No Importn cutin enredado financleramente estuviera a veces. perc
se IRS nrreelabn oars oue nl Nnncv nl
10s niaos cnreei6ran de lo^ ne-ce;;lrio:
Tampoco ha hnbldo reclnmos ni discuclones en publico por dlnero. nunque se
sabe que la obllgncl6n contrafda por
SlllatT8 es harto pesads. Fuern de eso
el actor se ha preocupado de propor:
cionar n su familla vncaclones y ngrados que no flguran en In llsta de sus
rsposa

h

I

Donald OConnor ha tratado de ser
igunlmente ecuhnime con Gu'en. Tamb l h el salarlo de Aldo Ray se ve terriblemente dlsminuldn desndc
-..- .. d~
..- DIIgar 10s compromlsos que mntrnj:,
cunndo reelen despuntaba en el cielo
clnemntagraflco. Y Red Skelton slgue
abrumado por las exlgencias de su ex
esposa. Vittorio Gnssman de16 RolIywood m n un sevem compronilso
mntrnido hncla Shelley y su hlJa vittorla. Y Tyrone se mmprometi6 n unn
wsnda commnsacldn flnnnclern m n
tu1 de obtener su Ilbertad-ie A%ibeiin.

__

ARREGLO LEGAL
Callfomln tiene una ley pnrn nrreglnr
economlcamente 10s entuertos mntrimonlales. En resumen, se preocupn ds
que cndn ronyuge wcibn la mitnd del
dinero que se obtuvo durnnte In socledad conyu6nI io sea. mlentras dur6
el matrlmonlo I . En el cas0 de dos 2strellas Inmostis. el nsunto por lo genernl no tiene dlllcultndes. ya que cndn
CUal. POT SU Parte. recibl6 DhlRlleS K f l iiancias. B ~ S ~con
I I que se be< in m a no y se niarche cndn uno POT su Indo.
Eli ese cmo SI In esposn por ejemplo
reciama In initaci de Ins'ganaucins. ei
nlarido puede hncer lo mlsmo. Robert
Taylor y Bhrbnru Stnnwyck represziitan un ejeniplo de separacl6n que no
tuvo diflcultndes en matesins econ6micas. ni tnmpoco he comprometlo con
obllgaclones posterlores.
Pern rn mmbio. In lev w r l p srr nrmit

kU c-hRIco; com;-s;;edyi
;y;dg;:';
Ashley. qnlen. al perder nl seductor
Clark Gnble. se propuso dejarlo'en la
cnlle. Sln embargo. el nctor contest6
con un "demhdnme si te dn la g a m
y verhs que no largo nl un chtlmo".
nunque usando. nnturnlmente. palabras un POCO mAs gentiles.
Por eso In pnlnbra "alimony" no so
emplea en la vldn soclal hollywoodense por mledo d e ofender a In mltad
de In conciirrencln masculina. y por lo
menos a iin pnr de dnmas asistentes.
Por prlmera vez en su vidn Pnulette.
Goddnrd quedo mudn cuando Burgess Meredith la notifico de que In demandarla exlgI6ndole I:, mltnd dr su

Frank Sinalra re ve alegra. aunque "la
procesion vaya por dentro". Sin embargo, el actor es generoso. y nunca
ha escatimado dinero oara hacer el
bienestar de Nancy Y de sus dos hijos.
fortuna. La sols idea de perder su preciosa coleccl6n de joyas. sus vallosos
dlamantes. esmeraldns y otras gemas,
deio a In estrelln en condiciones de
irSe fll hOSDItR1. SI Meredith hablaba
en serlo o no. no lo snbemos En todo
CRSO. SI tentaba dar un austo n Pnulette. lo conslgulo ndmlrablemente.
Lns victlmas reclnmnn. sulren. gimotean. per0 pagan
Tnl es la historla de 10s
KaIanes Que vlven so-

PRESENCIANDO EXHIBICION DE CINE

1

La cdmara de Nat DaliillQer. mrremonaal Qrafim eZduSiU0
de "Ecran". en Hollyioo>d. sorprinde a -Joseph COtieIl.
quien llepla a1 estreno de una pelicula. acompairado de
Lenore, su tnafer. Joseph Cotten esta casado desde el air0
2932, aunqne no por eso Lenga menos ndiriiradoras que 7nuchos de 10s solteros de !a Ciudad del Cine.

Volvlo L( Hailyuood Clnirdelir Coibert. dcspucs de lie? uno^
y medio de nusencin de iu Ciudnd del Cine. A su reereso
in eroerabn tin contrnto con la Screen Gems unrn fllmnr
In pdllculn "The Magic Formula". pnrs In teievisidn. En
este film, Clniidette Colbert interpreta el papel d? una
estrelln de In pnntnlln -tan ambiciosn y engreidaque.
nor dedicarse exciusivnmellte a su nrte Y n In ndorncion
he si niismn. poco le fnltn pnrs perder-el cnrhio de su
marido. iQue es ensi cnsl lo que hn estndo B punto de
ucurrir R Claudette en In vidn real!

Ell lii puilculn "Sinhue ei Eplpclo". rl necor Edniund Purdon hnce el pnpel de un medico de hnce trehim y tres sielos oue cumule sus funciones nrofesiannies en el mtieuo
k i p t o . En eite film, Purdon e6cnbez.a sus ricetas-co< el
ClSsico signo "Rx". que sc usa en fa medicina niodernn.
Y al hncerio. no se cnmete niliriin nnncronismo. porque
sste leaendnrio sinibolo ern usndo lince 60 sielos nor 10s doctore5 egipcios COmo signo del ojo de Horus-ia. i l dios egipclo del sol. que representnbn In proteccion. M a s tnrde se
elimin6 el iris del ojo. hnciendo mas pronunrindo el "Rx".
que se convirtio en el sI%node Jupiter, el simo de 10s
romnnos. Y finnlmente. el "RK"
vhio n ser el simbolo del
:irrincrl Rnfnel. pntrono de 10s medicos de nuentro riempo.

'
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se PWmitirS la entrndn nl set de nndie que no
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Martin. est4 escribiendo una pelicula sobre su enfermedad.
que no seria diflcil que les diera a 10s dos un buen monton de dinero. ..

MURIO EUGENE PALLETTE.
UNO DE LOS GORDOS MAS
SIMPATICOS DE HOLLYWOOD

j
,

,

A la edad de 65 afios v despubq j
de varios meses de knkermedad.
morio Eugene Pallette, e> hombre '
gordo y bonach6n de la pantalla.
Eugene Pallette, en so luventud, 'I
fu6 conductor de trnnvias v jockey.: .. por cierto que cuando era
delgado J pesaba poco; hasta
que hizo so debut en el cine COn o simple extra. a114 por el ado 1910, %anando ties dolares a la aemana.
,
No tard6 much0 tiempo en ascender, haelendose popular
como galin de Norma Talmadge Y llegando hasta a annsr
el eutonces fabuloso sueldo de quinientos d6lares a la semana. sin imnuestos.

&

1

V N A C A L V R 0 S A F E LI C I T A C I v
La dulce u encantndora C!id Charisse felin'ta cordialmente

n T o n y Martin, si1 inarido. puien acaba de tener rm gran
en'to en el Hollvmod Bowl. donde oirecid un concierto.
Tony u Cyd fonrian una pareja muu eriainornda u tanto el
uno mi110el otro admira profundnmenfe a sti "media naranjo".

Cuando se publicaron jotoqrajias EVmo est0 de Terry Moore y Robert
Wagner. el actor aseguro que era p v blicfdad de la 20th Century-Foz, y que
no le interesaba la estrellita.

-1Es lnlusto! iLa pubhidad me hace
aPareCer tan diferente de lo que realmente soy!. ,
Asi nos manlfestd Terry Mmre en
una reclente entrevista. en su cnsa.
Ese dia, la estrelllta lucla un llndo
traje de batio y nos invitb a la terraza. para aprovechar el sol radlante. a
su lado.
-[El “glamour” es una ilusidn y n8da m h ! -adad16 Terry, quien se vela
Nadle se
especlalmente seductora-.
siente “alamorosa” a solas. ES diver-

.

ver que apsreeco entre las acsriced
con m b “sex appeal” y “glnmour” d:
Hollywood. Como ustedes saben. sigo
la rellgl6n mormona, y entre nuestros preceptos m b estrictos. est4 la
prohibicion de fumar, beber y llamar
la atenelon en publico.
(A1 decir esto, Terry mira a su madre.
qulen conflrma las declaraciones de
la actriz. Fu6 acampatiada por ella,
tambien. en su viaje a Corea, cuanjo
se produfo el “inc!dente Cores”. del
que hablaremos mas adelante. Terry
nos dice: “A 10s muchachos que se
sienten solos, les gusta ver a una
“mam4”. .)
-iHa pedido uskd dlspensas espedales. entonces. para poder llevar una intensa vlda s o c i ~ l ?Las fotonra-

.

inn cunmlgo. nlla el. poro nunca se
dirA que lo conqulst4 a prop6sito ...
A1 so!. la estrellita bebla lentamsnte
un vas0 de sldra, mlentras las galletas
de una bandeja desapareclan con la
rapidez de un rayo. S e ~ nos
n eXPllc6 Terry, cuando las sirvl6, esas golosinss tienen un nombre especial: se
llanian “Girl Scout Cookies” (galletas
de las girl scouts). y son sus faVOritas. Aseguro que eran lo mejor que
habla comido en su vida.
-Antes ern una muchncha dewrtiva -nos confld enseguida-. Me encantaban las excursiones. R las que iba
siempre que rn trabajo de vendzr
doughnuh (mscas de masal
permitia.
Terrv del0 de vender ros4UUlac

._

1

i

Este cs e1 aensaclono1 iraje que Terry
nroore llmo a Cor e a . ... escandnlrzando hasta 10s iropas. "Publicidad". se
excuso la estrella.
temente posar para iotogrnfias " L : O
cnke". e lnslste en unn nctitud dignu

y reservadn nnte el ptibllco.

;Cunl

rh

In vcrdndera per.wnalldad de

Terrv Moore? ;La DrOVOCF&tlVB. QUC

mi& en sus presexitaclones. Como el
Ejercita encontrd este atavio "dema-

tentro.
-A

prop6sit0, Lsablan ustedes que el
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Cu:uiiio John Wayne Inicio "The Conqueror". film que dlrige Dick Powell.
recibio un telegrnma firmado por All
J' Agn Khan que decia: "Le deseanios
suerte en su caracterizadon d e rrnestro
Gntepasodo Y proteja nuestro noinbre".
El reclo s npuesto John Wayne zstabn
de nius burn humor cuando lo vlsite.
poco nntes de que se embnrcara m n
Pilnr Palette. hacia Honolulu n kealiznr "The Sea ChRse" ["La Persecucion e n el Mnr") , Si por nlguna razbn.
la pnrejn debe permanecer en Honoluld hnsta fines de octubre. retornarA
cnsndn. En cnso mntrnrio. la bodn 6c
realiznrA en Mhxico. pals que el actor
anln intensamente y donde acnba de
adqulrir un hotel.
--Debe visitnr nuestru cnsa en el valle -me dice Mr. Wayne-. para que
aprecle 10s demrados creados por Pilar.
--LEU que estilo? -pregunto.
-1ncalco -resnonde el actor. eulimndo u n OJO.
He oldo deck que el tono redominante e n i s nueva casa de Joxn es el negro y que su dormitorlo (que pronto
sera t a m b i h el de Pilar). tiene unn
grnn alfombra gris "para que no b e
vea la ceniza de 10s cigarrillos". segun
Jocosa observaci6n del duefio de casn.
La mansion de J a h n Wnyne. en tlempos de Esperanzn. su nnterior muJer.
nrecin un muse0 frio y cnsi sin mueties. Ahora tiene un nmbiente mas intlmo. y Duke +om0
todo el mundo
dice nfectuosamente a John- es tambien mucho mas fellz.
-Estoy conlprometido n hacer un film
mas purn RICO -me cuenta- v luego estnre en mmpleta libertn'd. pnra
trabajar en mi propia compnriin. Ahora no tengo ulcerns. ni me siento frustrndo: v nadie me indica oue d e b hacer. ni-quP evitnr. Hr d6Jado de ser
un peon en mnnos dr on juRador que

desconocin O no le imporrabao niis 11mitnciones. .. +onclur.e.

dexonrnr diner0 ea haciendo donnclones de cnridnd. lo que cumplo con gusto. pem. nun asi, hay que tomar ?n
cuenta que por cadn dlez dolares de
propina o de limosnn que do).. d e b
gnnnr cienta trelnta. Y. luego, no .?xisten elasticidad ni comprenston de 10s
problemas Individuales. Hace poco contrnte a un escritor Dara oue rehaen o
revise mis pnrhmelitos. der0 com'b el
estudio tiene suc proplos argumentistas. el Departamento de Impuestos no
QueTLa aceDtnr w e descontarn su sueldo de mii entiadas. Finalmente. 10s
convenct de que por lo m no? me permitiernn descontnr una k t e . Claro
que con estns protestas n o pretend0
criticar a1 Gobierno. SC que se preocupn d e csda uno de nosotros. como
indivlduo. pero'como m p o - d e s d e el
punto d e vista cinematogr&flco- no
entiende nuestros problemas.
Hnce solo unas semanns la ultimn sedorn de Wayne (Espekanza Bauerr
mntrato a S. S. Hahn. carisimo abogado. pnra trntnr de reabrir el pr0c.Dso de divorcio. s e g w el cual el Juez
ordend a John Wayne pagar a su ex esposn una pension unual de clncuenta
mil d6lares POT 10s proximas diez nfios.
Espernn'a desea mAs dinero..
pero
John Wayne no estA dispuesto a pagarlo. J cunndo se enter6 de Ius intenciones de su ex esposa. diJo que luchaTin para defenderse. Mientras tanto. el
nctor contrato n dos detectives que esran investignndo la vldn de Chnta (Esperanznl en Mbxico, en la esperanzs
de enmntrar algo que io libere no so13
de pngur m k . .
sin0 que de In meandn actual.
iSerP feliz John Wayne con Pilar?
Ea poslble. SI la peruanlta est& dispuesta a aceptar a todos 10s amigos de
su mnrido.. .. que son muchos. Unn
de Ias queJas de Chntn ern. precissmente, que Jamas estaba Sol?. con su
marido. A1 actor le encanta Jugar n
10s naipes. por eJemplo. y cuundo inicia una partlda .... la prolong8 hasta
la mndrucada.
-Estoy aiprindlendo a jugar a Ius cnrtas -me dice Pilar.
Pueda ser que este nuevo mntrimonio
de Wavne sea fellz. Todos se lo desenmas. porque es un mug buen muchncho.. de 48 afios.

..

..

-Per0 el Gobiemo no tiene un departamento especial en I s secci6n impuestos que estudie las complejidndes del
cine -protestn-.
La ilnicn manern d:

Sheilah Grahani. nuestra corresponsal eIClUSiVU en Hollyroood. aparece VISItando a John Wayne Y Dick Powell. protovonrsta B director respecttuatnente,
de "The Conqueror".
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BSISLIII ell 1.. IlieZH 11111:lllili. > .:I.
compnficror rn6s imporc:intr..
son: Loiiis de Funes (el comisa.
rio). Rnyrnond BusslPres i d plornerol. Rosirie Luguel isu espoe&Eul. 9 Coietlc Bromet I1n dactilogrnfn en buscn dr ocupacl6nt
El flim cstd realizndo en colores
Y se utiliza. por primera vez en
AIfucoior.’n
Francin. ei proceso Agfucoior.

.-

tn”). Y que ha llegndo u ~ s e ri n 0
de lor jovencs jialanes m6s COtizados del cine italinno.

c. F

"HISTORIA

!'E

DE SlETE SUICIDAS"

(I Sette. Dell'Ona Magdore) ItaUann.
Prodnccion: Ponti De Laurentb Valenlla
Films. Dlreccion: Dnllia Coletti. Fotografia: Aldo Tontt. Intirpretes: Eleonora
Rossi Drago, Pierre Creszoy, Paul Muller.
Tino Carraro. etc.

-

para ver 9 juzgar esta peiicuia es imprescindible hacer abstracciirn de Ins pasiones ooliticas. Lcu heroes del film son
u n pufiido de msrinos itallanos que - e n
M ~ n l l l c l reallla segunda guerra mundlal- defendleron
rncldn lCEnlca.
rrnimrnf n c d e t n de iuussoiini. Est0 es
llwnil

L

S A

LV

A J E"

(The Wild One) Colruobb. Prodncclbn
Stanley Kramer. Norteameriuna. 195%
Dlreccl6n: h l o Fknedet Gnl6n: John
Paxton. basado en un (cma de Frank
Roonei. C h a m : Hal Mohr. M6slleo: k i t h
Stevens halo I s dlrecci6n de Mom& StOInff.
..... R&rto!
...~ Marlsn B a n d o .. Mam Mnr-ohv... Robert Keith. etc.

~-

Regular

~

.

Este film tiene el defecm fundamental de
presentar un hecho ins6Uto que parn el
publico norteamericano es conwido (se
basa en un incidente real). per0 que. para el extranjero. resulta totalmente desconcertante. Peliculas locales como &ta. que ofrecen personajes y sltuaciones oue Dueden ser intemretados nor el esoectador aue innora'los' hechos como r&presentailvos del' pais de brigen.
son daliinas. al mismo tiempo que no aportan nada nuevo.
"El Salvaje" muestra una pandilla de adolescentes capitafleada por Marlon Brando. Son treinta irresponsables en
motocicletns que viajan sin rumbo fijo. que gastan diner0
en cerveza y en "tragnmonedas". sin que se sepa de dirnde
lo sacan. v nue. a la menor orovocaclirn. se convierten en
VRndalos. heitrozando. Dor diierslirn. Cuanto encuentran. A
esta bandn se une o t r i que Incluye muchachas itnmblen
en motocicletns). Io que da a 10s personajes el cadcter cornpleto de "salvajes". incluso en el terreno Sexunl. El film
tiene ambiente dramltico y reclo y dn una sensaci6n de
pessdiila. pero no muestra escenas inconvenientes. Deciamos m h arriba que el tema se basa en un hecho real ocurrido hace unos alios en Cslifornla y nl pnrecer. POT la
presentnci6n de la pelicula. mas o minds difundido en ciertos sectores norteamericanos. El efecto que produce el desarrollo recargado y violento del film en el espectador es
muy desagradable. Pero por encima de todo prima el desconcierto. Nadn se sabe'de estas pondillns. ei film no tiene
argumento. Y cuando concluye..
tampoco solucionn ni
explica nada. La actuaciirn en geheral es excelente destacando Marion Brnndo eh un persoiaje primitivo: cad
inhumano. cuyo salvajismo es contenido y no se manifiestn
en nccion. El publico comprende que Marion Brando. como
Johnny. es temible y brutal ... aunque nunca io ve actuar
en ese sentldo. La excelente fdtografia lntensifica el cuma
dram8tico. Los demic; interpretes muy buenos. En resumen. destacadas elementos J rehizaciirn pnra un tema
sin comienw nl fin. que deja una sensnciirn de desconcierto
Y horror en el publico. Inconveniente para adolcscentes.
Derconcednnte
dD
l
df unp
pnndlll;r.

.
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"DOS-GEMELOS

APRIETOS"

Italiana. Pmductor: Marques de Theodo!i.
Director: Mario Mattoli. Interpretes:
Walter Chiarl. Sihrana Pampaninl. Yvonnp Sanson Carlo Campanini. Aroldo Pied.
y 10s juga'dores de 10s equlpos de futbol
del "Juventus" y del "Romn".
La historla del film comienza hnce 25
alios. cuando un pobre comerciante. muy
11111.116
suoersticioso. VU camino a su negocio. A I
cruzar una esquinn se le atrn<!em un
C o m r ~ ~ ~ ~ ' vgat0
e r ~nppro.. . i H o m r ! La mala suerte
est$ en poerta. Y as! es. en efecto. iiues
aquel din -que era 13- su mujer le dio una sorpresa: tuvo
un par de gemelos que- ngregados a sus otros once hljoscompletun una fnmllia de 13 v&tngos. El comerciante supersticioso resolvi6 eiiminar a uno de 10s genlelos. entregandolo a un orfenato.
Y aqui comienza Is pobre y mrnndeada historia de Carlitos el nilio abandonado que nl hncerse muchacho. pass
por miles de situnciones =?mba;azosns y divertidas. Un buen
diu. huyendo de su pucblo en direcciirn a Roma. se encuentra con nn individuo que es el mismo. con su car&
sus ojos su estnturn..:
Aquien era este extralio pcrsonaje? S u Aermano gemelo,' grnn cnnipe6n de futbol. pe:=eglGd n v ndmirndo nor Ins muiercs.
iis"coIlrusion& h que se pr;?s~neste truco (que no ea p1.pcisament? originall prrmitcn hncer de esta co:nedin do 31.
redos un film de grnn efecto. Walter Chiari..el forell 01mico itniiano. hoce una vcrdndera crencion en SUB dos
personojes. De gran temperamento y expresivldnd. compone un tipo debi: e ingenuo que resultn francnlnentc dlvertido. Silvana Psmpanini e Yvonne Sanson in:e''VieliPn
en dos escenas cortss., oero de grnn efecto. La prencrlcln
de Otras hermosisimss mi:chnchas- italianas hace mas .que
agradnble estn pelicula.
\ Sir10 es de lnmentar In mnjadrria con que se insistr cn 10s
equivocos.
Em resumen: una dtvertida comedin. con chistes Y SitunriOnes cdmicns a pranel. (Resulta curioso. per0 la CenSUrn CRlificir este film "para mayores y menores".
lo que nos
mrece un error. Duesto que hay numerosns escenss qUc
~~

"NUNCA

*

ES

TARDE

PARA

A.M .....
AR"

nIexieana. 19s. Dincci6n p gui6n: Tito
Davison. Fotomfiz: JasP Ortiz Ramos.
EscmoKrafia: Jorge Fernindez. Reparto:
Libertad Lamarque. Robcrb Cadrdo. J o e
Elias Morcno. Delia ValdEs. cte.

~
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la'historia se estiri demnsiado y se iorre el riespo de abUrrlr al espectador. aparece de nuevo el nilio Itsindo. que eS ,
suprimido sin misericordia una y otra vez.
No se snbe si el argumento del film es sobre una niUJer
en el otolio de la vidn que teme. envejecer. o sobre UU I
(Continua en la pdg. ?I1 I

-I

"ECRAN" PAGA TOV.4S SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALES
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RETRASARA SU
PRODUCCION EN CUBA
En nuestrn edicibn N.? 1211. del 6 dr
nbril del present? nfio. publlcnmos un!,
entrevirtn n Snritii Montiel. quien nos
dio a conocer SUP prowsitos tlr filmnr
vnrins wiirnlns en Ln Hnbnnn. A prop6slto de esto. rccortliimos a in nctriz
el compromiho qur teniii en Cuba, p
Smitn nos conflrsa:
--Debitlo II que lint1 surgido estos comproniison en 10s Estados Unidos. me
VerP obligadn n suspender In filmacibn
dr "LR Villnnn". que se iba H rodar en
Ln Hnbnnn. MBs tnrde In hnrC. y pnrn
ese entonceS pienso renllznrla en dos
idiomns: IrancPs y espariol. Lo 16gico
hsbrin sido hncerln en in@&. pero debido nl coiltrnto que teugo con Burt
Lnncaster no puedo filmar peliculns
en este idiomn. De todoa niodos. con
In verridn frnncesn es posible que rste
film puedn ser exhibido con exito en
Europn. Qolero hncer una intensn Inbor en bien del cine meltlcnno: despo
que in producci6n aztecn mejore wnstantemente. para que guste en todns
inrtes del mundo I nuestra industria
filmicn vuelvn n recuwrnr el prestipi0 que tenia h a s h hnce poco.
SRrita Moiitiel estA en la cuspide de
su cnrrern. que m u g pronto habra de
procurar ~1 la estrelln grandes sntisfncclones nrthticm. De todas partes In
Ilamnn. en todns I h c cinematopmiin%
desenn su concurso.. pero Snritn sabe escoper slempre lo mejor 5 w cnminando con paso firme hasta In cum!Ire de su vidn como estrella.
Hnblnndo de sus planes. nos dice:
-Hc tenldo buenns ofertas de Ins prodiictorns expnriolns. que me proponen
sontrntos fnnthstico? qup m? dnrinn
IContintin en In p a g . Z i I

.

_.

El pecado d e E z a sigue iinpemndo en
el rnuirdo
y para no ser mcnos.
squi l;einos a Sariln r o i n i ~ n d ouna sahrow mnn?ann.

....

-

El viernes de la semana pasada se ofreci6 la "gran premlhre de luxe" de la
pellcula chilena "Llampo de Sangre".
en el Teatro Rex, de Rancagua. Esta
prlmera exhibicldn fu6 organizada a
beneficio del circulo literarlo "Los Indtiles". al que perteneciera ei novelista
Oscar Castro. autor del llbro en que
se basa la wlfcula.
El Tea& kex es una sala moderna,
con grandes mmodidades. de sobila
construccl6n y elegantes dependencias.
Una serle de csracteristlms cartelones.
distribuldor en ia ciudad anuuciaban
este acontedmlento. y d e i d e temprano
iuemn llegando al cine verdaderas ialanges de espectadores. Las localldades
altas se llenaron totalmente. no as1 la
platea. que estuvo destlnada a las autoridades y personalidades especialmente lnvitadas. Sin embargo, 10s dlas
sAbado y domlngo slguientes, el Teatm
Rex qued6 estrecho para contener el
alud de pdblim. que quebr6 todos 10s
records de recaudacl6n de l a citada
sala.

El dia viernes h u b dctel. entrevistaa
de radlo y 10s lnfaltables iogonaws de
nuestm reporter0 gdflco. Despu6s de
este sabroso prellmlnar, 10s lnvltados
p a s m n a la ala en cuyo escenario
fueron presentados algunos de 10s artistas de ia pellcula "Llampo de Sanme". El pdblico aplaudl6 carlfiosamente a Agustfn Orrequia. quien. h k o un
emotivo recuerdo de Oscar Castro.
Tambien tribut6 un c&lidohomenaje a
Karina. quien salud6 con nerviosss
frares a 10s espectadores. Karlna lleg6
atrasadlslma a1 teatro. pues el autom6vll en que se dirigla a Rancagua
sufrl6 un desperfecto en la mltad del
camlno.
Estabamos sentados a escasvs metros
de las m8s altas autoridades miiitars
y de Carabineros de Rancagua. MmO
tambien veclnos a1 lntendente de la
provlncia y al alcalde de la cludad.
Poco antes de que se iniclara la exhlblcldn de "Llampo de Sangre". vim03
entrar a.un soldado del Ej6rcit0, qUien

Las autoridades de la provincia. funto
a Mario Cohen, el nroductor de "LlamPO

de Sangre", brindan por el &.tito

d p rita I I U P I . ~prllctrin chilmo.

En el lover del ~ e u t r oRei, de xancagua, c a p t a m s esta foto, en la que
a-precm Auwtin Orrequia, Sergio Liberona, Mario Cohen, la viudn de Oscar Castro y Abraham Stranwasser.

el film eniretiene. interesa y posee un
tono netamente chileno.
Oportunamente. cuando la pellcula se
estrene en la capital, oflpceremos nuestro comentado crltlco.

Septlembre sin circo seria mmo bandera chilena sin estrellu. Aqui esta de
nuew el Circo "Las AgUilaS Humanas", m n sus payasos,
.ma irupecistas, contorsionisto.? 11 animalm sablos.

'5mm

La Compfifa Sylvla O m a n esta preparando el esbeno de ''Annu Christie",
de Eugene O'Nerll, obra que se prcsentard en el escenario
del Atelier, en la segunda semana de octubre. En esta escena, captnda durante uno de los ensauos. uemos a Carlos
Morris, Sylvia O m a n y Hugo Miller. *'Anne Christie" estarh diriglda por Htimherto Barberis.

I

WL
’ ~ J

B R ~ & ~ @
-

.

IACKbVN WINTER. PRODUCIOR. ClNh~MA’IGGRAFlSTA Y ESCRITOR NORTEAMERICANO, FILMARA ESTE
“CORTO PARA EL SELL0 WARNER.

-
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t u y i r o Uu?,“, !I Jauu Laico-’se presintd el lunes pasndo.
en el escenario del Teatro Auditmio, conlo parte del Programa de la Temporada de Coros II Fo!klore Internadonal.
En la toto, una escem de “El Airc”, dirigldo e interprefnrln pnr RnqliPl Rarros.

=~~

~~”
~

~~

~~.
~

~

~~

~

~~~~~

ATLETICO p n r l e n t e simp8tlco. Jackson Wlnter. de mnfesados c u k e n t a aflo; -aunque representa s610 trelnta y
tantasvislta nuestra redaccl4n pnra lnformamos sobre
la filmabi6n d e un documental en la Isla de Juan Fernindez. Winter es pmductor independlente de cortos cinemato&iflcos y se h a especlailzado en flimaci6n de lugares ex6ticos. Ha recorrido veintlclnco dlferentes pahes e lnmensidad de Mas. captando lugares histbrlcos. costumbres. per-onales palsales. Comenz4 esta =le de documentales con
‘.Chris&phe Castle” (‘‘El Castlllo d e CrlsMbal”), corto sobre la manslon del unlm emperadar n e 5 0 de Haiti: despues h a recorrldo el mundo fotograflando con su cPmar3
v relatando con su uluma tes tambien Deriodbtal todo lo
atrayente y curloso hue h a encontrado.
En 1948. Winter vislt4 Chfle y film6 un corto de 18 mm.
aobre Juan FernPndez. Se tltul6 “La Verdadera Historla
de Roblndn Crusoe” El film se dlvldia en dos artes: una
reiataba In hlstoria de Alejandro Selkirk. el inglis que v1vi6
en Juan Fernlndez. dando origen a la leyenda de Rnbins6n
CNSW y la segunda mostraba l a kla en la actunlidnd. El
rortn
___.
- idoee
-.
.. mlnutas) tuvo tanto exita. oue Wiiiter decldi6
reallzar shorn un film de veinte mlnutos.de exten$l6n. para
ser exhlbido wmercialmente en todos lo? teatros de EstnIContlnfia m la p a r i m 25)

~~.~~
. ~ . . ~,. . ~
~~

G t a - e s l a lista completa de Ias pellculas a exhlbirse en el
Teatro Santlago:
El elfraordinnrlo i.sIl0 que
Lunes 4: “EL RAPTO“: J o g e Negrete, Marla Fellx, And&
alcawan las compafiiss de
Soler. Rodolfo Landa; director: Emfllo FernBndez.
revlstas en nuestrs capltal
Marks 5: ”LLEVAMB EN TUS BRAZOS: Nln6n Sevllla, h a estimnlado a nuevos emArmando Silvestre, Carlos Mpez Moctezuma. Rodolio A m - presarlos a aventurarse par
ta. Andrea Palma; dlrector: Julio Bracho.
que
Miercoles 6: “LAS TRES PERFECTAS CASADAS”: Arturn
facciones aecondmlcas
de Cbrdova. Laura Hidalgo, Jose Marla Llnarrs Rfvas. Re- brindando
“cbmlcor” est’
ne Cardonrf. Mirodava; director: Roberto Gavald6n.
“Bim-BsmJueves 7: ‘LA INFAME“: Llbertad Lamarque. Carmen pitalistas.
Montejo, LUIS AldBs. Ram6n Gay; director: Miguel 2%- Bum”,
‘Tro-lo-18”s
-Tica-ne”
y a1 “Burlesque“
carias.
Vlernes 8: “ORQUIDEAS PARA M I ESPOSA”: Marga L6- se d a d e ahorp uu nuevo eswz. Jorge Mistral, Ernest0 Alonso; director: Alfredo B. pecticulo: el de In CompafiiP
mvennn.
de revllst.s ‘Moulln Rouge”.
SBbado 9: “CANTANDO NACE EL AMOR”: Elsa A g u l r ~ ~ .
R a u Martinez. Andrbs Soler. Oscar Pulldo; director: ,MI$
~
m
guel M. Delgado.
Matta. La
popuiariDoming0 IO: “EL GRAN AUTOR”: Pedro upex Lagar,
dad
la pe‘icuLllla del Valle. Marlcruz Ollver, Josb Maria Linares Rlvas;
la wbre Toulouse Lautrec.
dlrector: Alfredo B. Crevenna.
elemento de
Lunes 11: “AY PENA, PENITA.’. .”: 1,018 ~ 1 0 1 ~ s
LUIS
. A@semlri de
lar. Antonio Bndu; director: Mlguel Morayta.
draecldn.
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t - t a prlnirru cunip.mia la
encabem y dlrige Rodolfo
Martinez. y cuenta con I s
cooperacldn Ilternrla de Mario CBnepa, que escribir6 10s
skekhes. Entre Irs flglvas
del elcnco podemos mencionar a Raquel Perelrp. Nancy
Santander. Raquel Mlchell.
el ballet de Maria FIor’Ls,
Georgette, Vlviane. la orqucrta de Loreuio DAcosta
y Reni Squella. que h a r i d r
p l i n . A propklto de SpUeila. el Joven actor f116 uno de
10s~que m b~ sufrleron
~ en el ~
accldentc ocurrldo In semana
p-da
cn el camino a Sam ’
Antonio. T h e l a carp mapllada J varlnr her1d.s en
el mstro, la cabers y 10s lablos.

.

~

Para recibir en casa. Donna Reed Iuce unn primavernl combinaciorc en jerseg
de l a m . La blrsn. tipo sweater, es en jondo color Idcuma. con lisias blnncns.
Fi csel!o se prolonga en In pieza qile rrn a la orirln de lo aherturo del escole.
qriednndo lisrifado por dos lisias blnncas. La lalda. cortndn en lorma. es de
f~asianleotnplifud. Tiene unn8 tablitos apenas cosidas en In cintara. que ltrego
abren para hacer nras aaiplio el ruedo. Cintaron de p n m r m drr el tono. (MefroGoldmgn-.Ma?ier.j

i

al

I

POR

M A R I N AO E N A V A S ~ L

NOMBRE COMPLETO: Lala (Ollmpla). Rene, Julio y
Hugo Silva. Son nueve hermanos, en total, y todos con
oficlones artlstlcas. Ademb, el esplritu de fnmilla de este
conjunto se manlflesta hasta en el representante: Jorge
Ramlrez Madrld. casado con Laura Suva. y. por Io tanto,
cuaado de 10s interpretes.
PROFESION LUOAR DE TRABAJO HORARIO: Cantantes folkdlcos especlalizados en p h ! u l a r . en muSiCa
chllena. Cantan ios lunes y miercoles. a las 22 horas: Y
10s domingos a las 22.30 horas en Radio CorporacI6n.
Ademb, se presentan en el Tetitro Roma y actdan en
“El
Rosedal”.
-. .
. .DFPALLESPERSONAUS: Integran un cuarteto arm&
nlcamente unldo desde el punto de VlSta artlstlco y humano. Aseguran’que en su reciente lira por Argentina.
no deJaron nlngUn serlo compromlso sentlmental. De 10s
cuatro quien toma la lnlciatlva es Julio el mayor: y el
m b timido, Ren6. Lala tlene chlspa y simpatla
;DEBUT7 -El conjunto se form6 en 1945 ganando un
concurso de aflclonados en Radio Frat. bomo premio.
fuimos contratados por dos meses en la emlsora, y lUeg0
segulmos actuandd esporldlcamedte en radlos y boltes.
Desde hace sels ados estamos cantando 10s mlsmos intenrantes actuales. de’mcdo que hemos llegado a afiatarniZ ~iatisfaitoriamente.
LCUANDO HICIERON SO PRIMER VIAJE FUERA DE
CHILE7 -En noviembre de 1952, cuando fuimos a Buenos Aires. Unos meses antes hablamos actuado en Menrlnrrr
”,. la ri*.tn de I” r.p”di*(n Der0 este viaje a l a

...

COMPOSITORES
El nmlrama “Chlle Llndo”

(qui se”transmltl6 desde maseptlembre por radlos
rnnneratlsa Y Osm6n Perez
&ir.i-iermin6-si
iransmls16n al proclamar a 10s Tencedores del C O ~ C ~ I S O para
compo.s!tores de mIuleP chllene Chile Llndo” estuvo
iiansmltlendo durante estos
meses programas de grnn sohrl.Ad
o m la nartirlnaelon
yo a

_. .

.____D

__ __

C::lnpaiiiu. Argentina de Arte Fulklur~co.de Santiago Ayala el popular ”Chdcam”
iALGUNA ANECDOTA’DE VIAJE7 -AI partir a Buenos
Alres ... hlclmos el vlaje en autom6vU. y quedamos detenidos ’Junto al Crlsto de 10s Andes. Racla frio y nos
sentiamos espantosamente mal. Pero las autorldades argentinas nos ayudaron y en sefial de reconocMenta all1
mkmo v a la una de 11 madrugada cantamos “Las’Dos
Puntad”:. Fub una experlencla curldsa. En cuanto a Impreslones generales de este mtlmo vlaje. resultaron todas
muy gratas. Eramos el unlco conjunto extranjero dentm
de la Comoadla Folkldrlca Argentina y nos presentaban
e n forma muy especlal. Interpretandb mIisica chllena y
araucana. Es casi increlble el cordial reclblmiento del pueblo areentlno a nuestros temas tradlclonales.. iAplauden
a-iab~ir!
LHAN INCORPORADO TEMAS NUEVOS A SU REPERTORI07 -Actualmente cantamos. adern& del folklore chlleno el paraguayo argentlno peNan0 colombiano y en
resumen de toda America. I& todos eios el que nos’parece ma; hermoso es el parawayo. Traemds canciones muy
bellas de esa tlerra. que, estamos seguros, g u s t a r b : “Isla
S a d ” ’*S6 que te Perdl“ “Madreclta”. etc. Otros temas de
Inter& en nuestm r e p e h r i o son: “Plegarla India“. canci6n aiaucana. de Sofanor Tobar; “Luna Tucumana“. zamba argentlna; “La Nochera” “El Cocherito”. Esta mtlma es
una tonada tradiclonal chiiena. que recogimos en Salts.
?PLANES FUTUROS7 -Trabajaremos en el Caslno de VIiia del Mar v lucgo planeamos una jira hacla el norte, con
la intencl6xi’de cruzar la frontera. .., iy llegar hasta 10s
Estados Unldosl Hernos recibldo ofertas de Espafia y Brasi1 per0 queremos organizar bien este vlaje pues hemos
ndtado que un artlsta que no tlene contrato.’no solamente
desmerece como i n t t p r e t e sin0 que corre el rlesgo de quedarse sin trabalo. POI elld el mejor consejo que podemos
ofrecer a nuestros cornpatdotas es no salir Jam& de Chile
sin contrato en el bolsfflo. En ei terreno personal, en cuanto a planes estamos construyendonos una casa en la Avenlda Inglaierra. La compramos con lo ue hemos ganado
en nuestras iiras. Pensamos InaugurarPa con una erati
fr-ct:l
ln!Rlhrlcn. n linrs dr pstr nAn ..

.

.

cados. “Los Qulncheros”.
que aparecen en la fotografin. actuaron durante cuatro meses, y el ”Duo KeySllvrl , durante t r e s A&miu, ’ se ofreeleron charlas,
6e hlzo divulgacl6n folklorlca
y flnalmente. al abrir el
c;ncurso para composttom
de musics chllena. se dlo Un
nuevo i m p o h a la ereacI6n
musical. Los premlados. seg h el Jurado, lntegrndo POI
Margot Layola. Pablo Garrldo. Jos6 Golca. Raul, Velarco Maria Lulsa Sepnlveda, &fael Bustor y In OPln16n de 10s audltores que envlnban su vola por Carta.
fueron 10s slgulentes: Prlmcr
premlo de tonada: “El Pajarero”. orlginal de Donato
Roman Heltman y Lcucotbn
Devla (este ultlmo autor de
la Ietra): segundo premlo:
“P’nl Amnr Snv dc MPdidn”.

de LUIS B a h m o n d a . y tercer premlo: “P’al Rio me
Vop”. de Alejandro Qulntana. El nrimer eremlo dc cueea fu6f “El Cl;co”. de Vlctor
Acosta; segundo prenllo:
“Palpote”, de Juan E. Moroni. y [tercer premlo. “El
Loro Y el Chuncblto”, UP
SerKio Sllva (del Duo b y Sllva). El primer premia
eonslsll6 en treinta mil pemll- y, el tercero. en clnco
mll.’ De 10s ganndores. do3
son compodtoru nucvos:
Alejandro Qulntana y Juan
Moroni: 10s demas, ya consagrados.
Juan Lehuedh. orpanlndor
del programs, nos lnfarmn
que el prnximo aim la firma
aurplcladora desea repetirlo.
dindole a h mayor Importancla 7 premlando no so10
a compositores. slno tamblen
a Interpretcs. “Chlle Llndo”
se despldl6 de JUS auditores
con un gran Festival Popular en la Plaza Bulnes. BUSplclado por la Munlclpalidad de Santlago. En la otrs
fotografia aparccrn Sergio
Sllva y Victor Acosta. tercer
y primer premlo de cucca.
respectlvamente. reclhlendo
sn cheque de manos del representante de la l i m n nosplclndor:i dpl ecpzt‘io.

CONTROL DE ESTRENOS

IvIENE DE L A P A G I N A !?.I
hombre semlfrncasado 0 sobre un hospital de nhios IisiRdos 0 sobre que. Desde un princlpio se nota la f n l t a de
argLmento. hacia IS mitnd del film. recurriendo R situaciones "stindard" de melodrama. se logra entretener para.
~1 final precipitar el asunto hacia In solucion prevista.
Libertad Lamarqlle sigue luciendo bclln y con su RtrRYente
voz interpreta alrededor de catorce diferentes tenlns p0pUlRres. Roberto Cndedo es varonil y RkTadsble
Per0
9u papel resulta ingrnto. Della Valdk. figura nueva en PI
h e mexicano. tiene personalidnd definida. Los demfis. hacen lo que pueden ...
En resumen: WstarA a 10s admlradores de Libertad LRmarque y a1 espectador poco exigente.. 0 yn Rcostumbrado R la llnea indecisa (aunque melodramAtica) de nlgunos
films mexicanos. Buena IR fotografin y correct8 la direccion.

KLENZO REGALA

....

.

"EL

*

M U N D O

D E L

C I R C O

(Carnival Story) Norieamericana. R.K.O.
3954. DlreccIBn: Kurt Neuman. GuiBn:
Neuman y Sians Jacob, basado en un ary m e n t o de Xarcel Klauber y c. B. Wllllams. CAmara (color): Ernest Haller. Reparto: Anne gaxter. Sieve Cochrm. Lylr
Beliger. George Nader.

Muchos magnificos elementos se habrisn
podido aprovechar en esta peliculn. Desa e luego. la interpretncion es excelente.
Baxter (WilllC) 9 Joe
R ~ , : t ~ destscando
~ l ~ ~ Anne
~
(Steve
el ambiente fuerte de
- . . COChrRn):
.
un circo (mAs bien Una ferla) con su desfile de Rblgarrados v dfstintoc Dersonales: In ubicacl6n. sa que se film6 en
MuIiich Alemaim. el hermoso colorido.. Per0 todo eso
se pierde porque ei asunto mismo no es sino una repetida
hlstorln pasional mncho mfis d~sngradableque interesante.
Ln orotwzonlcta h a rodado mucho antes de convertirse en
el iinin ile ntracci6n de tres individuos. dos de 10s cuales
son vaiiosos por su Rctitud y sus sentimlentos. Sin embnrgo. IR muchachn. Willie. hn CRidO en lRS redes PRSiOnRkS
de Joe. un cinico. quien la explota R su gusto. y J U W R con
ella rnmo 1~ dn In eana. En tanto. Willie se h a collveriii0 & G - e s t i X i ;le in niunero .sensacionnl: se lanza.
Junto con su compafiero. desde 110 pies de nltura R un
estnnque con RgUR sobre el CUR] se ha encendido petroleo.
LR pruebn crkpa 10s nervios J est& mRgnlficRnlente couseguida. Pero. por desgrncia, se repite tanto. que ter-.
minn PO:' anular totallnente la sensacion de suspenso que
produjo nl principio. En tanto. se suceden Ins escenns pasionales de chocnnte crudeza. El asunto de fondo es demasiado insignificante para el marc0 con que se le h a rodeado. Un final Convencional arregla las cosns. y In protagonista. ipor fin!. se siente redimida y libernda de sus
baJos Instlntos..
.volviendo R salirse. sepramente. con
la S U ~ R . nunque ';I 'precio de su redenci6n 4 0 s muertes
y un encarcelamlento- sea demasiado alto para tan ruin
personaje!
Regular

.

"H U R A

3 Rejrigeradores S. I . A . M. (Nuevo Alodelo)
50 cajas Ja66n Ritt -Y
50 jriegos de Cremos Ponds .Y

*

;Es j i c i l ganarlos!
Basta enviar iliez sellos d e garantia. de 10s que npa.
recen a1 costado d e 10s paquetes de Klenzo, a
Concurso Klenro
Clasificador F-330 Santiago

lttcluya rm sobre con cstampilla, dirigido a SII propia
direccidn. Serin tornados en cuenta 10s sellos que
lleguen a nuestro poder hasta el 30 de noviem6re d e
1953. Los resriltndos serin dados a conocer en "El
illercurio" d e Santiago, el 15 d e diciembre de 1954.

*

MDKDI Reclistrodmt

KLENZO:

Un ++to inmenso, limpiador Klenlno

CA

N E S"

(Bufem) Itallana. DirecclOn: Guido Brignone, Jean Gabln. Serge Reggianl, Silvana Pampanini.

La soli presencia de Silvana Pamdamnl

significa-un Bran atractivo para ;I publico. Y en este film la estrelln. especialmente exuberante. no oculta curvas ni
atractivos. Su Dane1 es nnco mnto. Encnrna R una trbkcista. ainblci&a v GIgar.
quien cssi cde en el crimen por-liberImlletuDIP plt a m de su compndero I amante IR quien
61611 oto8nl,
hace pasar por su hermano). Luego no
trepida en ohstficulos para conqulstar 81 medlco que salvo
In vidn del traDeCista. un hombre mnduro. honrado v hoEared< Aauel brofesional Intachable cae en Ins red& oue
ie tlende in iniinuante muJer. y su desatada pasi6n lo enceguece totalmente. El film recuerda R "El Angel Aeul".
guRrdRnd0 I R S diStRnClRS. como tamblen hay gran distancia entre la electrizante Dresencia de Marlene Dletrich
(quien se irnpuso en ese iilm) y silvana Pampanini. LR
pellcula se acerca m4s RI melodrama que R la tragedia, Y.
en general. sigue la que yn parece ser una receta establecida en este tiw de films. El final es violentlslmo aunaue. en realldad. durante todo el desarrollo de la nblicula
iubsiste una tensi6n fuerte y 10s caracteres e s t h delineados con violencia. Jean Oabin h a sido doblado al italiano.
y eso le quita naturalldnd a su interpretaci6n.
En resurnen: con un tema que no es orielnal y que Utimamente YB hemos vlsto parecido ("Fruto Verde"). se consigue
un melodrama vigoroso y de tintes sombrlos y violentos
que InteresarA a1 pdblico.
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Es .dentists,

..

LENGUAJE PARA Et
' y otros detaller.. .

per0 maritiene la tez
de universitaria...

"". ,

A

pesar de que su trabajo le exige
permanecer largas horas de pie en
su gabinete, sus clientes admiran -muy
de cerca- un TOS~IO terso. Ella, que
profesionalmente debe dar consejos, recibi6
y sigui6 uno que le report6
positivos beneficios: hacer la doble
prueba de Doli-Juan.
Encontr6 en una caja de polvos faciales
Don Juan el folleto explicativo,
e inici6 -con esa fe que mueve montafias
- la doble prueba de Don Juan. Su fe tenia
una base s6lida, porque sus conocimientos
cientificos le hacian
saber que el extract0
de lanolina. a fuerza de
aplicarse, tendria que
Leneficiar si1 cutis.

CREMA DE BELLEZA
.POLVOS FACIALES
LAPIZ LABIAL

-21
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AYUDA A
SU FELICIDAD

Enriquecida con 30.000 unidades de vitamina “A”

por kilo

Elaborada en una planta modelo por la

Compaiiia Productora Nacional de Aceites S. A.,
fabricantes del afamado ACEITE iOLE!

MARGARINA
PARA LA M E S A

y&

M.R. 1
PIDALA EN TODOS LOS BUENOS ALMACENES
~
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COMPLETAMENTE

...~

cocina v terraza: nero se le amen6 un deoartamento de
tres ha6ltaclones.' i n alre acon&cionado. a irueba de ruldos, cunndo Lucy Deskhe nacl6. Una enorrne habltacl6n
se anreeo m l s tarde con la llenada de Des1 IV. La olsclna
tien< uiia parte mkc baja. p a r i que 10s nuios puedin batiarse.
Servidumbre. Un canatsz. oue culda la wouetia haclends:
una empleada para iodo el 'servlclo, una'nkse y un jardl:
naro, que atlende par horas el jaydfn.
Ocumntes: Lucv. Des]. 10s dos ninos. la nurse. P todos 10s
fines de semanri 'Uega 'una de las abuelas; ambris viven en
Callfornla.
Ccches: Lucy y su martdo viajan juntos la mayor parte
del tlempo en u n Cadillac negro. club-coupe. Algunas veces Des1 maneja una camloneta Chevrolet.
ROPQ:La estrella usa generalmente pnntalones ajustados.
estilo toreador, cuando e s t l descansando; sus trajes de
noche son elegantlslmos. de tonalldades que varian entre
el llla y el blanco. para hacer juego a su pel0 dorado.
;Conto reciae?: Lns lnvltaclones reunen a grupos: el grupo
de 1as "charadas", el grupa del "arroz con pollo". etc.;.
Segtin el grupo que reclben es la comlda y e amblente.
Aficiones: El traller que forma parte de la riltlma pellcula
ha quedado en la haclenda "Desllu Ranch'. Puesto permanentemente cerca de la plsclna. es un departamento de
huespedes. n e n e cinco plezas, batio completo y una habltacldn especial para nlf~os.
Sueldo: La Corporacl6n Desllu (antes que exlstleran 10s
Iuertes ImpuesMs) ganaba alrededor de un mlll6n de d6lare..

%lusmmr-'--~-

, .

P--

Estado ciuil: Casada en segundas nupcias eon Fred MRCMurray. Su primer marldo rue James Zito.
Coches: Pontlac Catalinn club-coup) convertlble.
Rcpa: June tlene preferencia POI In ropa sastre; sencllla,
elegante. Vlste est8 mlsma claw de ropa ara la tnrde, en
telas suaves. Sus tonos favorltos son el branco. color mlel.
y belge.
Siirlrlo' EctR pnr rrlnlclnr si1 Carrera.

C-rema

HORMOCIT
lunte 4 potes vacios y obtendm completamente gratis,
cn su Formacia o Perfumeria, un pote original de Crema
Hormocit. Tambihn puede enviar 10s pates a "Clasifi:ador 1025, Santiago", y obtendr6, a vuelta de correo,
la crema obsequio.
La Crerna Hormocit hoce cesar la tirantez desagradable
del cutis y evita la formacih prematura de arrugas v
DatOS de gallo.

,La Crema HORMOCIT er la crema de 10s mujerer de
xtis seco!
Setiora! iNo descuide su dinero! Junte 4 potes vacios
le Crema Hormocit; envielos a "Clasificodcr 1025,
jantiogo", o en su Farmacia

Pida su regalo de
Crema

HORMOCIT
23
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La defensa m i s

eficazd e una dentadura sana y herfe la proporciona
la p r o d i g i o s a

Comiencc ahon mn el ritual Eliibah
p m la pvmtud..

..m.,m m p

su E

liipio, f m o 7 smve.. ntilies un
maquiliajc adando a BU A d . Dedi*
un poco de cuidndo ahom y M b i r i h.kp
en 10s d m scnrderoa

.

LlMPlE can Ardena. Gena para Lmpiar o sc w cutis es p r q ~ n s oa la gra-

s d , ion Ardeno, Crema Fluffy de L m %&QUE
el Cutis
SUAVICE

.. con Ardew,

Locdn para

m A s h , Crema Velw
Moqulllese can Crma Bare La#ono, Rouge
en Crema Palm Illuston Ldpiz Labla y

E'?;;$

Pomoda b r a la) Pesiafiar Elizabeth
Arda

. --

.".

.d,

A d q u i e r o ~ ~ t po r o* d u c t o r e n
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Y todo

depende
de tan

Poco
Un negocio. un triunfo
profesional. un “si”
decisivo en la marcha d e
su vida dependen, antes
que nada. de una simple
sonrisa. Y ella. a su v u .
depende d e c6mo sonria y
cdmo se ven suo dientes.
Con una hermosa
dcntadura, el LTito est;
asegurado. Y.para ello.
dkles a sus dientes el brillo y
la lozania que F O R H A N S .
con la ayuda del cepillo.
es capaz d e conseguir. El
dentifrico Forhan’s. para
cui+ Io6 dientes y las
encias.
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El maquillaje practico y embellecedor de la muier moderna.
.. mis adherente que Im p l v m COmUnez
Angel Face es p l v o con hate itodo en uno! No r e t e ni enAngel Face matira su rutis susvemente y oculta
10s pequehm defector. Angel Face rnsntiene su aspect0
suave y fresco durante horas y hotas..

W Psuave..

el cutis.

.

“Angel Face hece wsas maravillosas por mi tei‘, dice
Mrs. Anthony Dlexel Duke, Be la aristacracia norteamericana.
iLl6velo en su cartera! .iNo puede dcrramarsel Angel Face
es la fonnn mi9 16cil y prictica de dsr B su tez un sspecto angelical.
Con Angel Face. usted padre cmbel!eeerse en poco8 segundos.
iNads de erponjas hhmedas! iNnda de dedos engrasadm!
iNada de derperdicisr polvos!

La Vizcondera Boyle, de la nobleza brifinice, dice:
“Angel Face es tan priciico y eficaz que siempre lo llevo conmigo”.

Elija entre 10s 6 csutivantes
tonos de Angel Face
el que &s
convenga al matiz
natural de N cutis.
Angel Momno
Angel G h n o
Angel Btonraoda
A n d Rosedo

Anpal Rubie
Angel Nmcmrodo
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una coproducdon hlspano-mexicnna;
Mler y Brooks por otra parte desean
mntratarme para que acthe junto a
Pedro Infante. con qulen Interpret6
"Maldlto Dinero". que tanto exito tuvo.
No qulslera pecar de vnnldosa, Per0
ateniendose a la wrdad. debo decir
que tambibn recibl una proposlclbn de
la 20th Century-Fox para que filme
una pelicula en Hollywood. la que tuve
que rechazsr por estar contratada por
Burt Lancaster.
A esta altura de I s entrevista solldtarnos de Srvita Montic! no5 p 5 m i tiera tomarle algunas de Ins fotograflas con que Ilustramos la presente
entrevlsta. La simpitlca estrellita.
skmpre amable y siempre sonrlente,
acept6 g u s t a n y po56 para nuestro fotdgrafo
{tal carno ustedes la ven!
Mientras el xportero grdflco cumplln
su misi6n. formulamos a Sarita la 61tima pregunta:
LE^ ckrto que se cnsa m n Juan
Plaza?
La artists nos sonrie piesrescamente:
J u a n Pima es mi apoderado y con 61
he de filmar en La Habana.,
de ahi a1 matrimonio hay un*l&:
Srecha. En muchos perl6dicos y a me
dabnn por casnda. per0 le ruego que
desnilenta esa noticia. Por el momento he de vivir dedicada dnlcamente a1
arte y no puedo pensar en mis sentimlentos. Estoy decidlda a hacer buenas peliculas y con eso me conform0
por ahora. Ya hablaremos de matrlmonio en otra oportunidad.
Y con un amable avretdn de manos y
el encargo de cariiiosos saludos para
10s lectores de "ECRAN" dejamos a
Sarita Montlel nilentras Ilmpiaba su
lujoao "Cadlllac". Un guliio de ojos
cnmbiado con el reporter0 gi-Afico nos
permitio ofrecer una de las fatograffas
de esta pdgina e n l a que sorprendemos a Sarita en tan agradable <!> tsrea.

_...

.

~

.. .-..

-

...

.
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U r I I I ~ I U Z U picuzeacu de yruvruaua muoimientos, Sarita niontiel es una de
las Jigures nids populares del cine aztcrn

...

mucho dinero.. ., per0 no puedo ncep!P.IIOS.
porque en Espada cads pelicula demora tres o cuntro meses. y en
%e tlempo se pueden hacer tres films
en Mexico. Ademas, tengo una oferta
de Frrnnndo de Fuentes pnrn r?aIIzar

)on,,(Hinds

....

I
Adornados con estos nuwm e irre

dstibles tonm, SUI labio8 Iucixh
siempre de fiesta y s e r b como

nunm, la conlitante admirad6n del
hombre que le m e .

Satisface m i s porque
protege a la vez y e
embellece.

..

Su exclusivo '%rill0 sin grasa", res
timonio de finura

. . ., lo hacen el

lipiz labial predilecto de Ins damar

del mundo elegente.

BRILL0 SN
I GRASA
La Crema completa protege cutii
y manos a la v e z q u e realm
su bdleza n a t m a l .

crema

*
Fobricentes p e r 0 Chile:

Hinds

R a b i e Hnos. y Cia.
I

n2 " M y nlinnnrlnrr
CON LANOLINA
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CUTIS SECO
Los aceites naturales de su piel son efectivos
per0 no siempre suficientes y su f m i d n
lubricativa necesita a veces ayuda.
,

Creada para el cutis seco, la Crema Ponds “S”
contiene lanolina, la substancia mcis similar
a 10s aceites naturales de la piel, y un
emulsionante especial de accidn suavizante.

Suavicelas con

.

Mirese a1 espeio con ojos criticos. . y comience koy
mismo a usar diariamente Crerna Ponds “S”.
Higalo asi:

A1 acostarse: Limpie bien su cutis con Crema Ponds “C”
y aplique luego Crema Ponds ‘5” sobre la cara y cuello.

Si es posible, dhjela durante toda la noche.
Durnnte el dia: Extienda una delicada capa de Crema
Ponds “S’ sobre el rostro.
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Ella lee Vogue ...

iG R E G 0 R Y P E C K
S I G U E EN PUNTA!
De em revista saea sus
eleganies mcdelos
realm su belleza,
fijendo en JUS lebios
el tom praciso,
se#in Is tanide,
el ambients o la
ocasibn, con.
4 en 1 LAPIZ LABIAL
D E BARBARA LEE

Realizado el decimos6ptimo escrutinio de
nuestro concurso " ~ n i j u l ade 18 ~ o p u ~ a r i dad". se obtuvleron 10s slguientes resultados:

y

ESTRELLAS
ELIZABETH TAYLOR
(1.9)
Pier Angeli
(2.9)
13.9)

1.9
2.9

3P Ann Blyth
4.9 AVa Gardner
5.9 Libertad Lamarque
6.Q Marilyn Monroe
7: Audrey Hepburn
8.9 Esther Williams
9.9 Jean Simmons
1O.v Silvana Mangano

(5.9

12.409
11.696
10.034
7.638

(6.3)

7.700

(7.9)
(8.9)

6.349
5.330
5.122
4.118

(4.9)

(9.9

(1O.Q)

..

22.068 votos
"

''
'*
"
"

'*
I'

''
''

En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kerr (3.567
votos). Doris Day i2.0031, Susan Hayward (1.774). Jane
Russell (1.394). Biirbara StanHyck C957l y otms.
ACTORES
1." GREGORY PECK
Jowe Mistral

(1.9)

2.9

( 2 9 ) 22.100

3.9 Tony Curtis

(3.9
14.91
(5.9)

4.Q Stewart Granger
5P Montgomery Clift
6.9 Burt Lnncaster
7.9 Alan Ladd
8.Q Marlon Brando
9.O Jeff Chandler
10.O Robert Taylor

(6.0)

(7.9
(8.9)

(9.V
t1O.Q)

22.603 votos
10,198
8.050
7.341
4.563
3.857

'.

"

''
"
"

'.

3 . a ~ *.
3.668 ''
3.071 ''

Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Rock Hudson (2.853
votosl. John Wayne (2.704). Arturo de C6rdovn (1.86)).
Fernando Lamas 11.596). Clark Gable (1211). y otros.
Renlizado el sorteo entre 10s concursnntes. resultaron fnvorecidos con 10s CINCO premios de CIEN PESOS cada uno:
Lila TOTO0.. Ovalle: Gabriel Guzmnn. Santiago: Sadg.
Vnlparaiso: Pedro Bustos 0.. Valdivia. y Herminia Osorio J., Curico. Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA
PESOS premiamos a: Laura de Leiva. Correo Yungay
(Nublel : Erika Ossaald G.. Temuco: Santiago G u m l n .
Angol; Berta de Castillo, Tocopilla: Blanca G. de G u z m h .
Santiazo: Ellana Villalobos F.. San Fernando: Ines Zsmornno. Curic6; Jorge Caro C., Osorno. Rahue; Blanca
Catezas M.. Guayaqull. ECUADOR: Iris Tmncoao L.. Vllia
del Mar: R a S Mender C.. Rancagua: Violeta Hidalgo P..
Santiago: Gabriel Uribe V.. San Fellpe: JosC Hernindez L..
Concepciou. y Rosa Aguirre T.. Talcahuano. Con 10s dos
premios de CUARENTA PESOS premiamos a M6nica AlCayaga, AntOfagaStR. y Jorge Miranda B.. Osomo.
Para participar en este certarnen basta con indicar 'el nombre de sus fsvoritos en el cup6n respectlvo. Para 10s efectos del sorteo consideramos TODOS 10s VOtos reclbidos. sin
inpartar Ins preferenclas marcadas.
Envie su voto a: Revista "ECRAN. ConCuTso "BriIjula de
ia Popularidad, casllla 84-D. Santlaao.
YOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"
N.O
1235

-

4m1

LAPIZ LABIAL DE

*---

Solieitr el que prcficm. llenando n l c c u p h y tnviin
dolo 8 Casiila 3329. Santiago.

Entre la. primer., m i l a s que Ilcpen. un.n.hent+
Y ronlarin cnrrdm p r o lor cine, de su ciudad.

.
Ciudad

hl. R.

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

''La hilcu d a h n n de toda mujer" o "El me del
make up" LO" foileta de Barbma Le pa" ubi.

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

ill estrella favorita

M i actor Iavorita

-

Nueva y revolucionaria creacion exclusive.
1 LPpir 2 puntnr 4 tonos dintintor
U s e 1 o individualmente o haga como i os
grand= maestros, color sobre color:
Para tener: CUATRO
Compre:
UNO
En 7 combinsciones de colorer

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

hllrlll
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Para sus oios...

Muchar veces el polvo
en suspension, la irritacih
producida par el humo
de lor cigorrillos y otms
cousor parecidor pueden
provocar canroncio y
malestor en 10s ojor.
Para un olivio de lo
irritocidn. emplee 2 gotar
de MURINE. Lo accidn
deterrorio y colmonte
de MURINE produce
buen efecto y coopem
o Io occi6n noturol
de 10s Idgrimor.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO,
__
~,lL%.~l~;;,i~

L

-~
.\ICCtiSTISI,

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 1.60.

II

Murine
DlstrlbUYe Sndye

MEXICO NP 625
BUENOS AlRES
ARQENTINA

-

-

mu.

~$2,
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Tarllr rcdurid.
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ConPC61611 N.' 3*"
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Premiada con J 100.-

Yo no sC SI ml ldea es demasiado
atrevlda o no; per0 como y a se m e
OCUrrlo y me parece que es b u e n a
l a doy a conocer. con la esperanza'
de que se publlque e n "Pllatunadas".
Hemos vlsto como se han ldo repltlendo suceslvamente 10s festlvales
de cine presentados e n nuestros
teatros, y hemos vlsto c6mo estos
festivales h a n alcanzado g r a n exlto. VImw el festival de clne Italiano; luego. el festlval "Metro". mas
tarde, u n o franco-Itallano; ot;o europeo. en el Rex; y ahora se anuncia una semana con las mejores
peliculas mexicanas del ultlmo
tlempo. La celebraclon d e estos festlvales m e parece una ldea m u y
buena. puesto que llama poderosamente la atenclon del publico espectador y permite ver una serie
de fllms d e g r a n categoria.

~

Bueno,
e s que

a raiz
se m e

est& en condiclones d e uresentar
una Semana en la que se ekhibleran
10s mejores fllms producldos en
nuestro pais. Y hasta seria Interes a n t e Inclulr e n este festlval una
q u e otra d e 1as grandes peliculas d e
la era m u d a . . ., SI es q u e queda alg u n a copia. Creo que estas funclon e s podrlan complementarse exhlblendo -antes d e c a d a peliculadocumentales reallzados e n el pais,
Y ofreclendo unas breves palabras
pronuncladas por 10s ploneros del
cine chlleno. Creo, por ejemplo, q u e
seria lnteresante oir l a voz de Coke, d e Pedro Sienna, d e Alejandro
Flores. de 10s h e r m a n o s Taulls, y
de t a n t a s y t a n t a s otras flguras
recordadas y queridas por el pueblo
chlleno.
Lanzo esta Iden e n la esperanza d e
que a l g u n a organlzacI6n la escuche
y pueda llevarse a efpcto. Me parece q u e tendria mucho Cxito.

cibe su correspondencia
en Unlversal City, California. U. S. A. Desea que
10s amigos vilatunos le
envlen fotos y recortes de
10s artistas citados. que
son sus astros iavoritos
Ella en cambio podria
remitir fotos de & o s artistas. Esta cs la dkecci6n de Clemencla Jacobs
R., Sinchi Roca 1144. Jesus Maria, Lima-Per&

MARIA YEAS. San FellPe. Se queja de "Las Her.
manos Lagos" a quienes
les pidi6 una iota autografiada
y ni siquiera
se dlanaron contestarle.

MARTA SOTO. Santiago.
Dice que con la Ilegada
de Av3 Gardner he tom6
revancha de BUS amigos
que sc burlaban de ella,
cads vez que expresaba
SII admirncion por Lucho
Gatica. Luis de Castro. y
Mario Clavel. Sus hmigos
se burlaban del "ridlcuio
fanatismo de 18s muleI res". Per0 ahora. con las
demostraciones de furioso entusiasmo que 10s
hombres hlciemn a Ava
(muy merecldas por cierto) est&n "a mano**Ahora nadie podra reir de su
admiraci6n nor 10s astros
de la canci6n.

menclonan. escrlbanles' a
la Asociacidn Nacional de
Actores. calles de Artes
Y Altamirano. Mexico D.
F.. Mexico.
CLEMENCIA
JACOBS
E.. Lima, PERU. Dice que
en su patria es muy leida la revista "ECRAN y
que todos 10s ejemplares
que llegan a1 Peru se agotan inmedlatamente. NO
sabe usted amiga c u h to le agradezco sis palabras de estimulo. Me
siento confundldo y comPrometido con usted..
Con mucho ~ u s t at r a t a d
de respond6rle. Esther
WiLliarns y Debble Reynoids trabajan en la Me[TO-Gnldwyn-Mayer, cuya
direccion es la sigulente:

.

.

J . JARA Rancagua He
aqui alguhas de las &as
de nacimiento que sollcita: Gary Cooper ('I de
mayo de 1901) ; Lloyd
Bridges (15 enero 1913);
Lon Chaney Jr. (19151 :
y Dean Stockwell (un 5
de m a m de un a60 inc6gnito).

Aqui va la respu5sta a
su consulta: Jinx Falkenburg naci6 en Barcelona Espalia el a i de
enerb de d.s e educ6
en el "Santlago College".
de Santiago. LQuibn gan6 la apuesta?
R U B E N . BASTIAS L..
Va!?mraaso. Marla Romer0 agradece muy sinceramente su apunte. y
me encarga decide que
no se puede publicar en
la revista. Es una pena
que as1 sea. pero en lo
posible tratamos de que
quienes hacen "ECRAN"
no aparezcan iotografiados. sln un motivo especial, en la revista. Usted
tiene condiciones para el
dibulo. amigo. y debe seguir perseverando. Ya le
pronostiqub un futuro
lleno de exlto. y ahora
no hago rn&s que ratificar mi punto de vlsta.
ANA y ODETTE. Temuco. LDe d6nde sacaron
tamalia informacMn? No,
amigas: Libertad Lamarque goza de muy buena
vista.
ISABEL y EUGENIA,
Chilion. A Lucho Gatica.
escrlbanle a Alameda 43.
Santiago.

A U G U S T 0 GONZALBZ.
Lima, PERU. Dice que
cierta vez compr6. por
casualldad. nuestra revista ..., y que, derde ese
entonces. sigue adquiribndola peri6dicamente.
MALENA D.. Valpirafso. Muchas gracias . r sus
Iduchas graclas por su g e n t i l e s palacas de
afectuosa saludo. arnlga. nliento.

EhlPRESA BDITORA ZIG-ZAG. S. A.

PETRIZZIO

Hugo Bustos E., Santiago.

serie de articulos titulada "iC6mo Viven las Estrellas?"; y est& muy entusiasmada con el concurso "Bnijula de la Popularidad". Muchas gracias.
amiguita ecuatoriana por
sus gentiles y amables
palabras de aliento. En
la serie "iC6rno Viven las
Estrellas?" del numero
1231 aparecl6 Burt Lancaster.

...

d e estos espect4culos
ocurrl6 q u e tamblen

- SANTIAGO DE CHILE.
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CARACTERISTICAS:
EXCLUSIVAMENTE
SECO.

PARA

CUTIS

NUTRE ESTIMULANDO' LOS TUIDOS DEL ROSTRO.
SE APLICA EN LA NOCHE.

TRATAMIENTO:
Apliquese la Crema de Platanos
en la noche. Deie que ertimule
lor tejidos de su cutis y despues de un detenido y continuado tratamiento su rortro
oporecera con nueva vida y iuventud.

CROWLEY

P-

aue les correbponde y no hnbrn una ruptura en el lollu dc
lcn colores.. .
-inace usted dlstlntas verslones de la pellcula? -Preguntamos.
-No una sola. Todm los actores desde Marla Felix hasta
Jose 'Torres, el ballarln, hablan fiances.. No hemos tenido
dlflcultades.

.

m A M A R U F E L M
Pottier nos aoompa6a luego al camarln, donde la estrella
aguarda para filmar. Nos recibe con naturalldad y no podemos disimular la admlracl6n que nos produce su belleza
dllda y perlecta. Est4 vestlda de gltana. llsta para lllmnr.
y no time lnconvenlente en po.sar para nosotros. Recilerda
a ,'ECRAN*, su vlnje n Chlle. su jlra POT Sudamerlca. Per0
no queremos recordar puntos que nos vlenen u In memorla:
su lncendiario idllio con Carlos Thompson. en Buenos Alres:
su retorno a Mexico pnra olvldar ese amor y entregarse a
otro apaslonado Idlllo que la llevara a1 matrlmonio y a la
vludez. El nombre de Jorge Negrete parece llotar en el
amblente. pero no aflora a 10s labios.
-No se cuenta toda la historla de Carolina Otero.. -nos
dlce Marfa en un franc& t a n perfecto con0 armonloso-.
La pelicula ha prelerido m8s blen contar una bella historla
de amor. De los recuerdos de la celebre actriz se ha extraido su Invariable pas1611 por un Joven y slmpLtico galin.
S l m p i t i c o . per0 algo brusco.. . -anade Pottier.
-El papel lo interpreta m n aclerto y elegnncia Jacques
Berthier.. -slgue expllc~indonosla belllslmn estrella mexicana.
-Hablamos entendldo que de la vida de la Bella Otero se
pretendla hecer una comedla musical.. 4ntervenlmos.
-Nada de eso.. -nos responde Marla. con calor. La hlatorla es prolundamente dramAtlca..
-Exactamente..
--aiiade el director-. Tal como dljo Marla. la pelicula no podrA ser tomada como la blogralia de
Carolina Otero. Presentam- una parte de la camera dr'
In hermosa actriz, espednlmente sus comienzos en el Kursaall inombre de la sala de Juego) y despues su trlunlv
en el w a n mnfilc hall de NUeva Yo&.
--LY por qu6 In h a n elegldo a usted. Marla, para el papel"
-meauntamas.

.

.

.

.

.

.

Maria Y Jacques Berthier. La iltana m e en ins manos ufzli
langosta. Ioie-was 1 otros rlcos comestibles. Su sonrlsa dim
qirp rrtri rnnarornao.

-MI prin~%puldelelhuln lue la prupln Madulnr Dleru.. .
-nos responde Marla. evadlendo In respuesta dlrecta-. El
papel me apasion6 desde el primer momento. ApEndl dos
canclones oue Geomes P a r r s escrlbi6 onrn el film. lo que
slgnlllca q i e cantar; pop primera vez en la pantnlln. Adem8s. deb1 estudlar dnnm. cosa aue no lue dlllcll con un
maestro como ~ o s eTorres.,
.
Las exl~enclasrllidas de la fllmacl6n nos lmplden contlnunr
la chnrla. Se fllnia otra vez. y lueuo Hnrln vn n IU cnmnriti
n cnmblnrsr Dam w r fin. comer alao.
Mlentras In istreil; abaiidona~~sus
aiivios de la Bella Ote.
ro para volver n ser la Bella Felix. el dlrector nos dlce:
-ResDOndere a la Dreaunta que no wiso contestnr la es.
trelln. Desde el prlme? momento qui conceblmos la lden
de hacer la pellcula. pensamos que s610 Maria F6Ih tenln
Ins condlclones necesarlas vara encarnar ese vnuel v le
nseguro que no nos enaafinmos Y ni wr un &.tante"nos
podemos sentir delraudados. MUy p& el contrano. Me
slento mup orguIloso de revelar en "La Bella Otero" dos
aspectos de Marfa F6ll.v que Jamb antes habia mostrndo
el cine: su voz y 8u habllldad como dnnmrina.
Antes de terminar esta cr6nica nos queda por sefialar w e
Mac-Gilbert Saubayon. el autor de comedlas. escrlbld 10s
diAioros del 1Um. v aue 1s extraordinaria Mnrla Felix tendrA tom0 compnfiiiro's. ademis de Jacques Berthler y ~ o s e
Torres. a Loub Seigner. Jean Paquf. Maurlce Teynac Mark
Sabouret y Gina Manes.
El pdblico d l r i la impresl6n que le produce esta Marin
Falx cantante bullnrlna Y bellem extrnordlnaria, que se
enroia en 1as lfias del cine 1rancPs
C. F.

-

.

Marfa Fete. en "Lu Bella Otero". con un traje que Ie srenlo
maravillosamente II dentro de un decorado que es lo perJecta reconstnrccion de In dpoca La acoinpailo Maurice
T I111101

-
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“Que tonterta. dno?” preguntan Btng
CrOsby y Danny K a i c a1 ensayar uno

I

ridicula danra del jilin “Navidod BlaxCa”, que ambos proiagon:zatr. Est0 pelicula -20 primera en Vistavision- se
estrenara mundiolniente en diciernbre.
8. a1 parecer. sera una de las iiltirrrns
que realice Bing Crosby. quieti planeo
retirarse.
dleron un suspiro de aUvIo y le entregaron el uauel. “Suponxo oue si mis
rodillas hubieran $80 torcidas 40ment6 el actor ingles. riendo-. hubiernn usado 1as piernas de a l g h otro
actor con mi cuerpo y mi cnra”
SALLY F 0 R R E S T protagonimr$
“Happy Holiday” c“Fe1lces Vacaciones”) en Rornn. Se trnta del idillo entre un empresario italiano y una secretarin nortenrnericana BING CROSBY
ha clausurado su espacio rndial en In
CBS por primera vez en axios y afios.
La firma auspiciadora del “crooner”.
Standard Electric. deseaba contratarlo
Pnrn un espncio de televisi6n~a cimbio
del de radlo. per0 Bing no acept6. El
film Paramount “Anything Goes”. que

...

...

labor futura de Crosby. LEstarA plnneando retirarse? Segun dicen 10s cuntro hijos de Bing neccsitnn 1; presencia de su padre -ahora que no tienen
madre-. s el nctor-cnntnnte est& disPuesto a dedicarse a ellos v abnndnnnr
lentnmente. su rarrern.. .
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Festival de Venecia fu6 lo ofrendn
por Earl Blockwell , en un coj e cerco de la Casa de Iu Opera. en
Venecia. V m o s a1
nnjitri6n uestido
de avrodor. Y (I
Gloria SwatuO7I .,
como Glorza
S w a n s o n . Era
obligandn que lo$
asistentes representaran a una figura jamosa d r
10s vlttmos cincuenta aflos. 9 io
actriz se eligid o
si misma Otros se
presentnron de 10
siguiente manero
Noel Coward cumo ei kaiser Gaill~rmo;Katharine
Hepburn, corn o
Amello Earhart, y
Marlon Brando
,coma el octual
Premier Ironcc~
Mmrlet-Franrel

Luurence Harvey Romeo en unu escena de "Romeo I J U Ifeta". Junto a el'aparecek Bill Trauers lBenVOliol J! Ubaldo
Zollo (Mercueio,. La fotograjia de este film. en COlOreS.
estuvo a cargo de Krnsker. reulizador fotograjico de "En-

EN una cmnfca anterlor lnformamos brevemente sobre 10:
tltulos de las pellculas que merecleron 10s prlmeros PremOS
en el declmoquinto Festlval de Cine de Venecla. Per0 estibamos en deuda con nuestros lectbres porque no habhmos comentado la totalldad de 10s fllms Kanadores. Ahma
'3 haremos. , LBFtlma que unto con eloglar lo bueno. nos
beamos obllgados'a h a n t irrbicas el Festlval. Conslderamor
que algunos de 10s errores cometldos al otorgar 3 negar
premios por simpatia a inclinnci6n I;olitica mis que por
calldad artlstlca resultarb especialmente dadinos. ahora
que In Mostra sb encuentra empefiada en dura luchn Par
-obreviv!r nnualmente y por Imponerse sobre el Festlval de
bannes. Peru pasemos a 10s comentarios:
Como dljernios mterlormente el jurado internaclonal termln6 FUS dellberaciones, otorgabdo el Ginn Premlo Ledn dr
Ora de San Marcos B Womeo y Julletn". fllm italo-ingles.
du'igldo por Renato Caatellanl. Tnmblen fuelon entregados
cuatro Leones de Plat8 a cuatro fllms de calldad similar:
"Nldo de Ratas" dirlgldo POT Ella Kazan (Estndos Unldos).
con Mnrlon Brando y Eva Marie Saint: "Los Siete Samurals" de Aklra Kurosaaa tJaWn1: "El Intendente Sansho".
de Miwguchl tJnponl. y "Ln Calle" ("La Strada"1. dr
Felllnl tltallal. El premio a la mejor lnterpretacldn mascullna correspond16 a Jean C3abln. por su labor ?n "Ne
Touchez Pas AU Grisbi" ("No Tacar el Mnero"1 . . , a P?ear de que todos 10s asistentes a1 Festlval conriaban on qur
el galardjn seria para Marlon Brando p"' su exceptional
labor en "Nldo de Ratas". iPero Fran'c a habla llegado 8
Venecla con dos films relatlvamente modestos. ... s no
podia retirnrse con 18s manos vaclas! En cuanto a la aCtuacl6n femenina fue declarada desierta. Otra declsl6n d?scomertante del jurado fue lgnornr totalmente a "Senso".
la extraordinarla pellcula de Vlscontl una de Ias mls interesnntes del Festlval. a nuestro juklo.. y a1 Julcto de
muchos otros entendidos. La "nlca expllcacl6n a esta 3111151611 seria que ckrtos circulos gubernamentales han dekostrado en repetldas ocazlones su oposlcl6n
tor del fUm ue es de Ideas nblertamente de i%I%dd,'fe::
iEsto explic&. aunque no justlficarla. la lnjustlcla!

.

&,

uc 10 e ~ c e l e n r clubur de tiiuiierro Yaslniir en .Lu
Strada" ("Lo Caile"}, de Fellini, el premio a la melor actuacidn jemenina jab declarado desierto.
A

Mnrlo? Brando, en un momento de "Nido de Ratof'. el
film dirigido por Elia Knzan, que nlerecid un Ledn de Plata. SegBn lo mayoria de 10s asistentes,al Festival de Venecio Brando y no Jean Gsbin. debio haber recibido ei
nr, mi" n n IO 'mrinr nrirrncirin nrnstv1i:rn.

.

"ROMEO Y JULIETA". EL FILM VENCEDOR

.._...
LOS PREMIOS
SECUNDARIOS

Pruductor norfeamer~cano d e ‘ h i m d c
Ratas”. recibe el Le6n de Plata olorgado a sil peltcula
en el ddcimoquinto Festival d e Venecia.
Juni Spluyel.

St;akespea& GiGiendo -Bi--&&
tiempo en dimostrar que IR leyenda en
que se bass el tema es aut4ntlcamente
Itallana. y que, aunque fue aprovechada por el dramaturgo lngl6s. ya hnbian
escrlto Sobre ella autores ltallanos del
1400 y el 1500. Pero el merlto mayor
de la pellcula reslde en el es lendor de
la comps1c16n. superando, Pnc~uso,
admlrable “Enrlque Y“ de Ollvler. El
balk en easa de 10s Cirpuleto. cuando
Romeo mnoce a Julleta v se Inllama
de amor por e m . recuerdd I& ielai-d;
Carpacclo. asi como la escena del balc6n pare& sallda de 10s cuadros de
Paul0 Uccello. El puntllloso a f l n del
director de no romper esta perfecta
armonla de lm4genes hace que “Romeo
Y Julleta” no vnya “In crescendo“ slno
que se mantenga en una misma ihea
coma IRS dlversas estnciones de un sd:
mlrable calvario. Paso a ~ 8 5 0 el
. fllm
ofrece unu rlqueza Increlble de detaues
Y motfvos. que van amblentanda adml-

’

‘
I
I

mente~iu&aG&i&<Y
res contra sus opresore
lato
P e n s m e quf
solo de “san stel-” per1
do mucho mgs Impbrtan
el director, h a reallzndo un
muestra la lucha contra el
mledo. wncentrando el
drama en 10s personajes
apwentemente mAs deblles
y desnrmados: Terry. el
Padre Barrv v la joven
Edle. El conllli.tu de rstor
/Continfin en la pdg. 23)

Esta

es la numa Julieta d e “Romeo y Julieta”
de Castellant.
Castellani el niejo;
film de la Mostra
Moktra de Ves
is
. necia. La octriz es 1
iuventl Susan Shentall
“descubferta” por Cas:
tellani para esc di/icil
dilicil
papel.

. . . .

.
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“M I A M l G O

,“LA INVITACION“, de Gobriela Roepke.
Dlreccldn: Gabrlela Roepke. Interpreter: Teodoro Lowe5
Margot Hurtado. filarlo Hugo Sepulveda e In& Moreno.

IILk.SA

Aunque la altuacldn planteada por erta obra (La nluerte, penonlllcada por una bella mujer. se presents en
busca d e su nueva victlma) no es original. puesto que
la hemos vlslo en olrans comedlas y prliculas. cl argumento de “La Invltnrldn” resulta novedoso. Contrlbugc
a eUo el hecho d c que en este cas0 La Xuerte e s t i considerada como un ser normal, que habla como 10s mortales y que -corn0 estos- ‘.lene sentimientor de pledad;
es comprenslva natural y espontinen.. ., y hasla capal
d e sentlr amor+. La presencln de una Muertc con tales
caracteristlcas hace que la obra no plse el terreno de 10
tetrico y truculento y se hnea - e n cambiapoetlea,
humana y con una dosls suficlente del Indispensable
misterlo.
Aqui. La Muerte h a cltado a una pareja de novlos a la
C R S ~d e un tercer0 que no 10s conoce. La Invltaciln e s curlora, y nadle se reslste a la Idea del encuentro. La Muerle advierte que vlene a buscar a uno de 10s tres lnvllados
per0 que no sabe todavia a cu61 elcglr. En este jucgo de
las sorpresas, la autora juegn hibllmente con el elcmm.
t o de la duda y la adlvlnanza. Finalmentc. La DIuertf
declde llevarse al joven novlo. de cuya pasidn se h a enamorado. Pcro aqui lntervlenen la pledad g ci sacrlflclo de
tercer personale cltado.
y La Muerle es venclda.
La obra e r t i m u y Ofen construida. 10s tres actos tlenen
un nlvel de acc!dn parejo y hay una serle de escenas df
gran efecto. Es notable la atmdsfera de encnntamlento
realldad creada POI la autora. que demostro en esta pri.
mera obra estrenada un ampllo conocimiento de In tic.
nlca teatral. SI Gabrlela Roepke. no acusa en “La In.
rltacldn” un gran caudal d e lmaginaclon. revela 4 1
camblo- poieer talento y habilldad. Su dlllogo es nul.
do, natural. Le falt6. eso si. algo de sugerente: todo spa.
reee dlcho. Esta lalla se hlzo m l s evldentc en las prl.
meras eseenas del primer acto. en donde la autorn pudc
crear un amblente de misterio d e lndiseutlble calldad
Lar condlclones estaban. En cstos lnstsntes 10s parlamen.
10s parecleron demaslado domestlcos para e1 ellma eke.
trlzante en que se dcrenvolvian.
La actuacl6n, homogenaa. dlgna y natural. contrlbuyd er
gran medlda a ralorlzar 10s meritas de la obra. Alidasf
a est0 la acertadn dlreccidn d e la propla autora. J st
t e n d r i Un panorama muy posltlvo en beneficlo de la eo.
media. Teodoro Lowey esturo medldo sabrlo dlstlnguldc
J mesurado. Consiguld muchos mom;ntos d; gran emo,
cion. J su praencla re hacia evidente aun cuando nc
estuvlera en el escenarlo. (Un delalle: deb16 culdar me.
jor su row: la5 medidas del smoking no le correspon.
dian.1 In& Moreno hlro una Muerle adorable, lnslnuan.
le, luerte y debll. Compuso su personaje eon gran habl.
lldad y comunlc6 licllmente la lntencldn de sus parla,
mentos J’ de sus estados de inlmo. Muy bien. Mario Hugo
Sepulveda (que reaparecia despuCs de haber actuado er
“Contlga en la Soledad”, hace ya muchas a l o s ) 3emos.
fro poseer temperamento. Tal vel sus parlamentor (es.
peclalmente 10s de su entrada en ercenal no le permi.
tleron desplegar mayor naturalidad. Su Irrupekin en e
escenarlo deb16 slgniflcar un ray0 d e accldn. de jurentud
d e pasldn. En camblo. fue un poco nrtiflclal. SI sigur
actuando, sin duda que Blarlo Hugo Sepulvcda se constltulra en uno de nuestros buenos actores. Tamblen reap*
reef6 Mar601 Hurtado, que result6 un poco deb11 y demn.
siado externa.
Gabrlela Roepke demostr6 tener talenfa y condlcloner
para el drama. Sensible 1116 que escribihra un temn ya
explotado. Bueno seris que Intentarn el cnmlno de IC
real. de lo nucstro. Es clerto que en “La Invitacl6n” se
demuestran SUE buenos deseos, su optlmlsmo frente a la
exlstencla. ya que con el amor y la piednd se pucde ven.
cer hastn a La Muerte. Pero mcjor seria si Gabrlela Roep.
ke puslrra SUI ronoclmientna, lntellpmela, bucn gusto 3
poder creatlvo al servlrlo de lo natural p verdadcro:
nueslra vlda.
En resumen: una oCm bien construida: actuaeldn desta.
cadn. Rucna prcsenlaclnn.

Esta pellcula mereel6 el premlo R I mejor

~ i e r n a cmotlra.
.
guldn en el Festival de Cannes del ado
1952.

Cuenta IR hlstorln de un bueii ladrbn. d e esos que estin R
la cam d e 10s ingenuos e incautos. para “birlarles” alguna
cosilla con la cual dar de comer a su famiha. Es del tip0
de ladrones sui g4l)eriS que se produjo en Itaiia desDuCs
d e In guerra. cuando vino la desocupaclbn y era m u i diflcll la lucha por In vlda. Este ladrdn sorprende y engaes
a un turista amerlcano. vendiendoie una antiriledad
de
..
..
gran precio. que en verdad era una bagatela cunlqulera.
El turlsta -celoso de su condlclon- persigue a1 ladron.
pidlendo auxilio R un pollcia. Y asi comienzan las terntles peripecias del pobre guardiin sobre el que pende una
espada d e Damocles: si no prende a1 malhechor. perderh
su Duesto.
El p o l i ~ i acomprende que todo rsto es una lnjustlcla. pues
este ladrdn -si se permlte la palabraes honrado. Por
lo menos. sus intenciones son paciflcas g plausibles: guiere
dar de comer R su familia.
En este film s e plantea el terrible dilema de si In justicla
debe ser ciegn. 0 puede permitirse clertas licencias humanas.
El exito de la pellcula depende cas1 exclusivamente de la
notable labor de 10s dos mas grandes caracteristlcos del
cine italiano: Toto y Aldo Fnbrizzi. Lcs actores demuestran poseer tan extrsordinnria $anla de recursos humanos. que cadn uno de sus gestos. sus miradas. sus palatras .... llevan un mensaie. dicen algo. coniunican una
emocidn sincera J espont#nea.
A veces e1 ritmo d e In peliculn decae. por la insistencia con
que se preocupan del mlsmo asunto.. , pero. en general.
se trata de un film entretenido que enternece POT la humanidad con que fu6 reahmdo
I

...

‘%CRA”‘ PAGA TODAS

sus ENTRADAS

EL L A D R O N ”

(TEATRO CENTRAL)
(“Guardle e Ladri”) Itallana. 1952. Produccion: Pontl-De LaUrentis. Dlreccl6n:
Steno y Monlcelll. Gulon: Steno. ~lonlceIll. Fabrlrl, Maccarl. Flafano y Brancati.
semin algumento de Pier0 Telllnl. Internretes: Aldo Fabrlri. Toto. William Tub&
hve Nlnchi. Plna Piorani. Rassana PodA:
t i . Glno Leurlnl y otros.

A LOS CINES:

.

,“EL

ULTIMO M I N U T O
(“Spllt Seccond”.) Norteamerlcana. RKO,
1953. Dlrecclin: Dick Powell. Guidn: Wlllam Rawerc
Bowers e Irvlnr
Irving Wallace. *ehn
*gun PIgumento de Wallace y Chester Ersklne.
CPmpra: Nicholas nlusuraca.
L’impra:
tkusuraca. Rrparto:
Stephen nleNally, Alexis Smith. Janr Sterling, Keith Andes.

Con esta pellculn. Dick Powell. el slmpltlco y tnlentoso actor. debuta como director. y lo hace bien. El film nos recuerds
cendo.
“El Bosque Petr1fi:ado”. la pelicu!o inolvidable de Leslie -Howard. que dio a COnocer a Humphrey BoRart. Como en aquel film. aqul cambien un i r u ~ od e Dcrsonas se encuentra acorralado en un
sltio abandonado. ‘prisioneros de dos temlbles bandidos.
pr6fugos d e presidio. Aqui. sin embargo. la sltuacion he
hnce mucho mas tensn, ya que estin en un vlllorrio nbandonado d e mlnercs. en medic dsl deslerto. precisamente
el lucar oue servira de exoerimentacidn Oars loc efectos de
una bomba atomlca. que‘ estallara mu; temprano a1 dia
slguiente Uno de 10s bandidos est6 gravemente herido S.
niientras no aDarezca el medico oue lo auxllie el otro malhechor no abindonara el sitlo a. pesar de que 10s minUtOF
corren Inexorables y se nproxima el momento en que todo
el lucar debe estallar. El estudio de caracteres es frRncameite notable. Fuera d e 10s dos bnndidos y de un b N tal v torpe c6mpllce. hay dos muohachas -ordinaria y de
v i d i ligera. una: aristocratica y frivola. la otra--: un P?riodlstn; un ngente de seguros. que corteja a la arist6crat n . un vag0 s finnlmente el medico. Paso a PRSO Vatnos
rliuiendo 1
s; ieaccioues db aquellos Individuos. y la proxlmidad d e la muerte actua como una especie de cedazo
para ir colando sentimientos y haciendo RflOrar ruindadcs g noblezns. Desde luego nos parecl6 excelente 13
labor de J a n Sterling como in’ muchacha que ha tenldo
que gsnarse In vida ein cualquier forma y que de pronto
rencciona con eficacla. seguridad y valentia extraordlnarins. Aluv bien Keith Andes. el perlodista v correctos. en
general. iodos 10s nctores. A 10s niCritos del’film se llgrega
un dlilogo rPCl0 e ingenioso a la vez. Desde iuego. el PerIContiiiria en lo pug. 231
BUENA
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debla a que la actrlz time que Interpretar una nueva versl6n de "On sombrero de pala de Italla". y Narclso deEI doming0 13 de septiembic rrgresn- bla nctuar en "6Es usted el aseslno?".
El
jueves 16. a tres dlas de su vuelta a
ron de Europa POI vla wren 10s artistas Laura Hidalgo J Narclsb IbBfiez Buenos Aires. una notlcla confidenclal.
de una fuente lntlmamente allegada a1
yenta. La actrlz film6 en Espafia "El
matrimonio nos antlclp6 que Laurs
tren expreso" junto n Jome Mistral:
y el nctor abrovech6 In oportunldad. Hidalgo y 'Narclso Ib41iez Menta se
divorclarlnn. Tratamos lnrnedintnmende vlsltar a su hljo. de su anterior mnt e de confirmor In notlcia. En nuestras
trimanlo con Peplta Sermdor.
gesticnes. pudlmos averlguar que Lniira
Estando en In capital espafiola. algunos cronlstas comentaron el celo con y Nnrciso yii no vlven Juntos en el
que Narciso Ib4fiez acompnftabn a SU depnrtamento que ocupnbfln en Vlnmonte v Parnn4 donde hnbltflbnn desesposn. no dejindoln ni a sol nl a sombra. A i oir estos comentnrlos L R U ~ Rde el dia de su matrimonio. Por el moHidalgo repllc6 dlclendo que esto ern mento. In actrlz vlve en cnsa de sus
padres. Laurn mantiene UII hermPtico
nntural en un matrimonlo que se quesilenclo y cancel6 Ias entrevlstas que
ria.
OespuCs la parela via16 a PmlS VOItenia acordadas con 10s perlodlstns. En
su cnsn responden que est& cnferma.
viendo a Espaan parn visitar Bnicelona y regresaron a Buenos Alres antes neg4ndose n dnr mayores detalles.
Segun nuestrn fuente de Inlormncl6n
de la fechn prevlstn. pues su primer
dignn del m4s nbsoluto credito. probal
nrnnnsito era Ilevxr reclbn en novleniPlemente en estos dins se hngnn esfuer20s tendlentes a unn reconcllincidn
' razdn POT In cua1 se preflere rest&
Importancia n la seperacl6n prmluclda.
No han trascendldo Ins cnusns que Uevarinn al divorclo a Laura y Nnrclso.
Una vaga conjetura a1 respecto habln
de "lncompatibilidnd".
Este serla el segundo dlvorclo de la
hemOSR estrelln. que antes estuvo cnsada con Roberto Socol joven industrial miner0 que ha aciuado en cinp
radio Y televlsi6n c@moescrltor' 9 q u i
el Sflo pasado se cns6 con und actriz
de radlotentro.
Laura Hidalgo no h a tenldo hijos en
nink-uno de sus dos matrlmon1os. Desde hac? un par de afios ha estado vinland0 con frecuencln. Fu6 a Mexico
Para fllmnr "Las tres perfectas casadae"; n Per& parn "Armlfio Negro"; a
Cannes. integrnndo la delegacl6n mexicana: a Brasll, para rodnr "Maria Mapdalena": a Bnrlloche. pnra lntcrpretar
"DOScaldos en el Inflerno": y reclentemente a Europa. con el obJeto de
partlclpar en la fllmacl6n de "El tren
expreso".

Unii noticia que explot6 comu una
homba: Olna Lollobrlgida visitnr4 la
capital argentlna en el mes de novlembre. El secretnrlo de Prensa y Difusl6n
nrgentino Rad1 AleJandro Apold conod6 a la estrelln italiana en un almuerzo realizndo en Venecia y all1
el funcionario le expres6 cu4nko se In
ech6 de menos en el festivnl del Mar
del Plats. y le cont6 lo mucho que In
admira y aprecla el pllblico argentino.
Apold nprovech6 In oportunldad para
lnvitar a Gina, invitaci6n que In actrlz
acept6 encantada.
Los pr6xlmos compromlsos de la sensaclonal estrella italiana son: asistlr
nl estreno de "Pan. amor y fantasia"
en Nueva York. Y presenclar la Semana del Cine I t f h n o . de Londres. Deapues de estas jlrns n1 exterior Gina se
embnrcar4 con dcctlno n In ircentina.

SeRdn lnformnclones recogidas en
fuentes nutorlzndns. hemos podido conflrmar la notlcin de que Ingrid Bergman visltar4 dentro de poco In capital
argentina para representnr "Juana en
la Hoguera" de Paul Claude1 y Arthur
Honegger. EA In entrevlsta que Shellah
. Graham -corresponsat de ECRAN en
Hollvwood- hlciern n InErld en R a n cia -1s actrlz le d16 a conocer estos
plines: de modo que estn informacl6n
viene a confirmar la anterior.
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Roberto RosseUlnl que pus0 en rscrna "Juana de ArC'o en In Hoguera" Y
que dirigl6 una yen1611 cinemnto~r4flca
en colores y CinemnScope -interpretada por Ingrid Bergman- vendrla
tambiCn a Buenos AIRS. El esPechiCUlo se ofrecerin en UII grnii rrclnto nl
aire llbre Darn uermitir I n concurrencia de ;1 niayoi cnntldad de espectadore\ nnrihlr

.

Si Lnutnro Murutt coiiliriiiii c i m PCIactunciones IC que yn se cornenla en
el nmblente nrtistico. este sai6ii chileno puede hncer unn ernn carrern cn
el tentro ?' en cl cine mgenfinos. Lnutnro Ueg6 n Buenos Aires psr:t foruinr
Pnrte del elrnco encabezndo por Junn
Cnrlos Thorry y Annlla Gad@.que rspresentard la obrn "Colombn". de
AnhouU. En sus primeros ensnyos. el
Joven actor chileno Unmd tan poderosnmente la atenci6n que se corrid rapldnmente la voz. Julio Porter void
con destino nl teatro n ver con sus DroPios 010s lo que todo el mundo le'decia.. y el director comprob4 que Lautnro tenia el fislco 1' el tenmeramento

.

Marlo Sollici ya resolvlo cual h e m S I I
segunda producci6n personnl para lor:
Clnco: es declr. Dnra In nroductora oue
form6 Junto n Amndorl. Del CarriL Demare 1' Tinayre. Serb "La conquistn
del deslerto". que se filmnr4 en colore.+
Y con g r m despllegue de elementor
materlales J huninnos. probnblemente
empleando en el repnrto n Ins mismus
figuras Jdvenes de "Barrio Grls". Actualmente se reallznn Ins investlpaciones hlst6rlcas reauerldas vor el lema
y en seguldn se preocupnrl de escribir
el guldn respectivo. El rodajp empezar4 cunndo SafIlci termine ',El hombre
que debln una muertr". pellcula de
ambiente policinl con Amelln Bence
y Carlos Cores. DeSPUeb de "Ln conaulsta del deslerto". el director renllznr6 una pellcula para Argentina Son0
Fllm.

Ivana Kisllnper. Miss Argentina. regres6 recientemente n su pntrln. despues de haber nctundo en night-clubs.
teatro v televlsi6n. Ivana reclbi6 una
interesinte proposlcl6n de una de 185
m4s Importantes productoras nrgentlnas. que ofreci6 lanzarla a la cntegorla de estrell fl... siempre que su personalidad y Ins pruebns a que ser8. sometida e s t h de acuerdo a los Planes
de filmaci6n del sello Interesado.
Ivana. hermosa rubla de 22 nRos. rue
modelo. actriz y ballarina cl4slca. Hace tres afios lntegr6 el ballet ruso de
Montecarlo del coronel Bnsll. Fllme
o no filme'en Buenos Ahes. volver4 a
Hollywood donde tiene que lntervenlr
en dos peliculns de Universal. nparte
de hncer otrns actunclones en radio.
night-clubs. televlsidn y teatros.

L A EMPRESA ZIG-ZAG DESPlDlO A M A R I A ROMERO
REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DISTRIEUIDORES CINEMATOGRAFICOS,

PERIODISTAS ESPECIALIZADOS Y LOS GERENTESDE

LA

EMPRE~A
EDITORA ZIGZAG,

ASITIERON A LA

SIMPATICA M A N I FESTACION.
El pasado ml6rcoles 22 la Empresa
Edltora Zlg-Zag ofreci6' un almueno
de despedlda a Marla Romero. qulen
part16 a 10s Estados Unldos el domingo 26 del presente. A la slmpI%tlcama11:f~~lncI6n
aslslli~r~in
rrprfsmt:tntcs d~

tro. Clne y Rad10 qulen expresd que
te& encontradas emoc~onesque manifestar: una, de alegria por la oportunldad que se brindaba a Marfa Romero.
otra de envldia. por no poder hace;
t v m h r n !+tie:
v otro de melancolfa

i V I A n A XEXICO?

In Embalada d e . 10s Estados Unldos
dlstrlbuidores de Ias compadlas clne:
matogrLflcas periodistas especlallzados
de 10s distlntos dlarios y revlstas de la
cap~taiY el gerente v el subeerente de
la Empresa Edltora Zlg-ZagY En total.
la mesa estaba rodeada de trelnta y
ilnco Invitados. La flesta se caracteriz6
Pcr la slmpatla que reln6 desde un comlenzo. y POT el alre de camaradeda
que se pudo observar en tndos 10s rln-

_".._~..
En su deblda oportunldad
*,,"ne

el sedor Herlberto Horst. gerente dd la Empresa
Zig-Zag. ley6 un ,emotlvo dlscurso en
el que pus0 de manifiesto la importanCia que el vlaje de Maria Romero encerraba. no s610 para la Revlsta
ECRAN y la Empresa EdltOra Zlg-Zag
slno que tamblen para todos 10s lecto-'
res y el perlodlsmo chileno en general.
Marla Romero contest6 este dlscurso
diclendo que se sentla profundamente
orgullosa de la perspectiva de Ir a 10s
Estados Unldos como nerlodistn v aue
aprokecharla la OPortiunlaad~ii -esiar
en awe1 pais hermano para dar a conote: nuestras actlvldades artlstlcas y
culturales. Agradecl6 la atenclon del
Departamento de Estado al otorgarle
una beca oflclal y prometi6 mantener
perfectamente lnformados a lor lectnres de la revlsta de todo lo q i e pasn
en el clne la rad10 el teatro y la telev ~ d nno;teamer~cinos.
Posterlormente hlzo us0 de la palabra
Lautaro Oarcla, el nuevo preddente
de In Asoclncl6n de Redactores de TeaOtro aspect0 del almucrzo. .4poreem:
Armando Band gerente de "Contifilm". Elkas Ba;beris g e l a t e de ~ r
fistas' Unidov. Marina de. Navasal,
subdirectora 'he "ECRAH", v John
0 Rrwn ncrenlr de Metro

habr8. de ver h n
Unldos'
DEL D'SCURSo DEL
SEAOR HERIBERTO HORST

lo'

He 8 Q U f alRunOs demlos pasales del dlscurso ~ m n u n c l a d opor don Herlberto
Horst. aerente de la Emoresa ZIP-Zap:
"...Ma&.
Romero estA i l n c u l i d i iia
Empresa Edltora Zlg-Zag desde el ado
1939 y. en estos qulnce aflos de periodlrmo ha escalado loc aeldsfinc hactn
situarse en &y kti- I;oGiTiAt&
del escalaf6n de nuestra Empress. en
18 cual forma parte de lo que podemoe
llamar estado mayor perlodlstlco..
La Invltacl6n del De~artamentode
Estado llega ahora como'para cerrar el
clrculo de vlsitas lnternaclonales de In
dlrectora de '*ECFlAN'. En aflos anteriores fu6 a Europa. y conocl6 18s activldades clnematogr~flcas de Italia.
Francla e Innlaterra. Y cosa semelante
.ha hecho en-vla:~s sucedvos a la Repitbllca Argentlna y al Brasll".
El vlaje que ahora lnlcla y para
el cual la acompaflan nuestros votos
mAs fervlentes de buen Bxlto. ventura
y salud es una experlencia nueva. Marla Rdmero ha vlvldo antes en 10s
Estados Unldos y h a hecho allA Incluslve la vlda de hogar. que es lo que
mhs puede recomendarse para conocer
la medlda humana de un pueblo".
."Hoy lleva tftulos mAs elevados. La
Invltacldn del Departamento de Estado la dlstlngue entre 10s perlodistas
chllenm Y honra Y ComPromete a la
- Empresa Editora Zig-Zag: y esta. por
SU parte. qulere asegurarle. por mi In'termedlo que pone la mayor fe en el
Bxlto de'su exten?& lira"

.

..."

..."

..

..."Marla

AI termlnar el almueno Oulllermo
Carter. gerente de Pel-Mei. se ncerc6 a
Maria Romero paru Inblnuarle la poslbllldad de que termlnada su lira por
10s Estados Unidos pase a Mexico a
conocer 10s centros &nematogrAflcos de
la tlerra azteca. El seilor Carter ofrecl6 su gestion persons1 pnra facllltar
rl v i n l ~de Marin R n m i m n h l 6 ~ l r o

Romero sale de Chlle con
Y dlana
. .oue co-

una mlsi6n elevada
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U U I I IleribL'rlu Ifaral. gerenir d c 10
Empresa Zig-zag. lee su discurso,
mienhas lo escuchan Maria Romero
Mr. Eugene S. Staples, Aqregado d;
Prensa de la Emhafado de 10s Estados
Unldos; y don Mario Olea, subgerente
de la Empreso Zip-zag.

Vemos U M parte de la mesa. Aparecen: Allonso Qumucio subgermte de
UniVe+;
Isidoro Bas& de "ECRAN";
Ludovim Cohn. gerente de R. X. 0.;
Antonio Romera de "El Mercurio".
Jorge Sudrez. geiente de "Grandes P i Iiculas"; Alicia Romero. subdirectola d e
"Eva" .v directora de "Confidencias";
Guillenno Carter, gerente de "PelicuIns Memanas": .v Lucho Ardn. direct,)d? "Rnrlion!nnia".

Este simpdtico modelo que luce Lori Nelson ha sido bautizado “La Perlecta
Secretaria”. Ya que es m u y apropiado para la olicina Est& conleccionndo e n una
lOna liviana color gris paloma. V a abotonado de arriba abajo con botones lorrados
en la mismu tela. Encilna del cuello v de Ins solapas de lana vu otro cuello de
pi ue blanm pile baia sobre Ins solapis (dando la rnipresidn de que M a s iuemn
do%lesl. La dolapa dereclla se prolonga err un sesgo del ?liisnio pique que nsoiiia
e n lo orilla de todo el delantero derecho, donde aan 10s ojales. Los bolsillos de
ronura de la lalda quedan ocultos por el corte. Una nota de color In da la cinta
de terciopelo rojo prendida con un broche dorado que la esfrellita luce baio el
honibro izquierdo: (Foto ~niuer~aI-I?iternotio~~al.i
~
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Jan Sterling luce un mu
do hace seouetios ramot
vue+ (ioriugal es en 1
domina en Ins flores. ‘To
Los sweaters floreados 0

E d e precioso vestido de tarde que luce Grace Kelly es en
un vel0 chiffon nema (u otro color, si se quierel. Toda la
laMa vu ulisada fulisd soleill u no tiene doblez e n el ruedo.
El corpitib muestia dos piezad drapeadas que parecen cruzar bajo el escote. Debajo de ellas mueren 10s eztremOS
del sesm doble aue sirve de cuello u hace las veces de sofa&s.-Li&cirtai
hntigas son dolman: El vestido vu sobre una
enagua negru. sin breteles. cuyo corpitio es plisado. Cinturdn
de charol negro. Sombrero de paja de anchas alas en cuyo
borde aparece un sesgo de terciopelo negro. Tambien en
14 orilla de la coria corre una angosta cinta de terciopelo.
Otras dos lazadas de terciopelo a ambos lndos de la copa
se ven sufetas por utios botones de struss I O sea, imitacidn
de diamantesl. (Foto Paraniount.I
1

rr de l a m m u y suave y delgada. Todo el tejies colores, coma U M tapiceria. El cirello dado
I con un borde color rosa tuerte. el tono oue

niuy cortas. ternirnan con' un chnuton ;g;al
semejantes h a n sido h gran modo de la prr-

.
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PAOLO FlORl
POR

MARINAD E

N i v A s A L

NOMBRE COMPLGIY): Alejandm von Schwedler Pop.
811all; casado; cuatro hljos: Alelandm. dleclocho aflos, estudla e n la Escuela Milltar: Ram6n. catorce aflos: v la- me-

horas por Radio Yungay. Ademas tiene'el cargo de jefe
de p&iuccfbn de la misma emisoGa.
DETALLES PERSONALES: De baja estatura sonrlentes
ojos azules y enorme dlnamlsnlo. Paolo Florl es' un "personaje'' de nuestra radlotelefonia. Su voz caracterhtlca donde mezcla el Itallano con el espaaol y su gran agilldad
tanto en su labor radlal como en s u i otras actlvldades (e;
agente de una Compnflla de Seguros), lo convlerten en una
verdadera dlnamo humana. Ademas tlene slmpatia y cordlalldad. unidos a un gran cariflo pbr Chlle y todo lo chlleno.
LCUAL FUE SD PRIMERA
ACTNIDAD
mnsncA?
Haclendo de bebe. a 10s tres meses de edad, en una pantomima de blrco, junto a mis padres. MI madre era "ecuyhre"
o sea, la amazona que manejs 10s caballos en el clrco, y ml
padre acrirbata y malabarlsta. Muy pronto. al crecer I:,
familia, 10s hermanos fulmos formando parte del niimem
y nsf. con el tlempo. llegue yo tamblen a convertlrme ex

LC

W,,Vi"

,I,

-01

LDE DONDE NACIO EL SEUDONIMO DE FIORI? Lr
us6 ml famllla desd,
el aflo 1910 6 1912 A
ml hermana Plerrette se le ocurrl6 utili~ a elr nombre de un.8
mujer muy famost
en Francla. por entonces y que se Itamaba FUorle. Italianild el apellldo 1
result6 Flori. Eir
cuanto a nuestm.
nflclones por el clrcr,
y el vaudevflle. provlenen de la famlllii
ya que unos tlo,
mlos eran 10s famonrriliallor tredlnl11, crrndorea de un popular clrco eu-
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Partlr del vlernes '1.9 de
xtubre, Radio Cooperatlva
Vitallcla (CB 78) ofreceri
ma serle de doce audlciones
~Ilarlas-8 las 21.30 horns-,
con la a d a p t a c l h llbre de
"El Cld" en llbretos de Hel-

vlch sobre erte p r o g r a m quo
enorgullece a su emlsorn >
uos expllca con entuslarmo:
-Estamos seguros de que h
scrle de andlciones ser4 un
erlto, ya que las grabacloncs
ban resultado ampllamentr
VI0 Soto.
satWactortas. La labor de
Esta radloteatrallaacldn del Justo Ugarte. como el Cid.
m8s famoso poema Cplco es- es notable. El programa Rpaiiol slgnllloa un esfueno sultnr8. Ilustratlvo -espc:.xtraordinarlo w r narte de cialmentd vara 10s escolare.
sus iealizado&. Productor que se encbentren estudlande 18s audlclones: Adolfo do l i t e r s t u n wpaiiola- \
.Iankelevlch: director I 11- tambiCn sumamente entretctiretlsta: Helvio Soto: dlrec- nldo para tado tip0 de oyen(or musical y autor de la te. Asi como la mCs1ca Inm u s h Incldental: Tlto Le- cldental fue compuesta por
derman: tConlco: Jaime Bra- Ledcrman para la abra. tovo: iut(.rDretea: Justo Uaar- dos 10s Nldos 7 amblentnIC, el Cia: b q u e l Luquer. clones de la ptna fueron
Slmena: Llonel Godoy. Rey grabados cspeclalmentc. El
\Ifonso: Mario Montillcs. Cuerao de Carablncros. wr
1;nrlaue Aelnc. Marta Ubl- I ejemilo. no; permitlo &Ita. lloslta Muhoz. Manucl bar ruldos de caballos z
i'oblete. Laurence Young y armas, de modo que lor Ionmuchos otros m b .
ldna son de rran reallsmo Y
(!onversamos ran Jankelr- I exrrieritr-cafiasd i i o n r l u ? E

I

mpeo.

i
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LCOMO LLEQO SU FAMILIA A CRILE? Riclrnos vario.
VWeS a Chlle Cuando era yo nlho el clrco en que trabajaban mis padres recorrl6 Rusla
toda Eumpa y luegv
en 1914, llegamos 'por primera vez a Amerlca. Ml'hermanii
Plerrette se habla dedicado al "couplet" y nos propusleroi,
hacer una jlra hasta Chile cantando operetas' de malabarlsta P& a ser tenor c d c o .
hennano M6rcel era coredmalo v mi hermana Alh&bra se Ilmltabn R IRWW w\
,,aB-u,,, yi que^^ era^ u n a ~ n i . ~ ~Pes;efl.a.~~
a.
En -segulda de
Chile hlclmos otra jlra haclendo varledades Estuvlmos
nuev; ~ O vlajando
S
po; toda Europa. ~n 194,. llegamos
nuevamente a Buenos Alres. y. en 1933, a Chile.
lPOR QUE ABANDONARON LA ACTUACION? Nuestra
orlmera actuacl6n. e n este segundo vfaje a Chlle, !u6 en el
Teatro Camera, que adrnlnlstraba Qustavo Campana: luego
En aquella epoca
trabajamos para Segismundo Mewe
vlno por prlmera vez Roslta Moreno y mi hermano y yo actuhbamos en 10s entreactos de si presentacldn. Pero el
teatm y las varledades comenzaban a decllnar con el s c e n so del clne sonoro. Nos ofrecleron un contrato tan rldlculo
desde Per& que decldlmos establecernos en Chile y Kana;
la vlda de otro modo. MI madre mmpr6 una casa de pens16n: Alhambra abrl6 su academia de balle espaflol y yo
me puse a buscar una actlvldad que me permltlera vlvir..
sln alejarme demaslado de lo h l c o que sabfa hacer: varle:
dades, canto, teatm..
LCOMO DEBUT0 EN RADIO? Un dla me encontre co;
Carlos Justinlano qulen me llevb donde 10s hermanos Sazle
dueflos de as R6dlos Universo y La Nnclbn. Esta ffltimi
ICB. loo), no tenla canal prop10 y era la hermana menur
de la Universo. La dlrlgla Tlto Martlnez. qulen. en ese preclso momento. dejaba su trabajo para Irse a Buenos Aires.

Jr

"EL CID" EN DOCE AUDlClONES

>!.<~*,'

"l.ll

Lulkr

Editora Zig-Zag celebra
Iudus loa UWI lur uisprrua del 18 de Septiembre con una
Bran Jiesta de chilenidad en la que compiten lns diuersw
secciones, presentando originnles Jondas. Este aflo la fiesta
conto con la espontdnea acttracidn del conjunto "Los Latinos" y Enrique Balladares. Vernos a1 conjunto # a Ariel
Arancibia rodeados por el personal de talleres, el que nos
pidi6 agradecer. POT intermedio de fa revista. la grata pre-

.
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c H I L E N 0 -P E R u A N P

El espnclo "Charlas del Cafe- (Cooperatlva. domlngos
de 21.30 a !22 horas). a cargo de Hugo SBLnr. p r a e n t b el
domlngo 19 una entrevlata a 10s jumdores chllenos J
PeNanos, del partido Internaolonal celebrado we mlsmo
din en el Estadlo Naclonal. La converrucldn se llevb a
cabo durante el cdctel ofrecido por In Asoclaclbn Central de Fntbol. a la delegacldn peruana. Result6 tan natural. amistorn e Interesante In charta, entre 10s dol
equlpos -chlleno y peruanc-, que Pedro Escsmlo, pmsldente de la Asoclaclbn de Cmnlstaa Deportlvos del PeI%. sollcltd s SBInz una ropla del programa pnra trnnsmltlrlo por Iss hmlsoras del pais hermano. En oplnldn
del perlodlsta Ilmeiio. est8 audlcldn servirla como ejemPI0 de confraternldad peruano-chllena, conslderando un
Previleglo poderh llevar a su pais.

"El progreso tecnico. el abaratamlento en la fabrlcac16n y en general, un
mayor desarrollo cultiral en el mundo, han hecho que la mdslca grabada
adqulera un auge nunca antes conocldo. llegando a convertlrse el dlsco
-Y por ende la mtislca- en una necesldad v no en un articulo rlr It~ln"

EnrIque Apple gerente general de
Odeun e n Chile' 18s experlenclas de su
viaje de Cuatro 'meEeS por Sudamerlca,
Europa y Estados Unldos."
El sefior Apple -nacido en Frankfurt
Alemanla. pero establecldo en Chlle'
desde haee clnco afios- conversa con
nosotros apenas desciende del avi6n
que lo trajo de regreso de Estados Unidos, luego de hacer escala en P e d . Es
de extraordlnarla cordlolidad y slmpatla. y durante su charla podemos observar que. no s610 conoce y domina
prolundamente su profesl6n -5abaci6n de discosstno que su cultura
le permite ana~izarotros puntos con
la misma autorldad. Por ello. junto con
hablar de 1as experlenclas relativas a
Su trabajo mlsmo el sefior Apple nos
da una vlsl6n IntCresante taunque necesarlamente breve, por culpa del esPacio) de 10s atses que vlsit6. Anter~ormente h a b t recorrido Europa. ya
que es nacldo en Alemanla de modo
que sus observacfones no sdii superflclales nl turisticas.
Pero comencemos por expllcar lo que
SlEnillca la flrma Odeon en Chlle. El
nombre es de orlgen aleman ya que
Odeon fue fundado en 1896 ein Berlln
por 10s sefiores Richard iellgsohn j

Strauss. En 1928 se abrl6 en Chile una
sucursal de ese sello y a1 ado siguIente
al pasar Odeon a Ixitegrar EM1 o s e i
Electrlcal Musical Industries Lte'd. (In-)
dustrias Electricas MUsIcales) , de
Hayls. Inglaterra. la firma chllena
Odeon se convlrti6 en flllal de la enorme empreso b r i t h l c a (once mil obreros Y una serle de actlvldades afinrs
a la grabacl6n. Incluso el laboratorio
de EMI tiene el orgulld de haber sldo
el Inventor del radar. durante la nmsada guerra mundlali. ode on^ -n&
bre que ha conservado la flrma en Chile por ser ya popular a pesar de ue
eri realldad. se trata 's61o del nom%r;
de u n sell+ dlstrlbuye nueve marcas
dlstlntas: Odeon Columbia Angel
Decca. London. M h - M . . Seem. Pam-'
pa Pathe y a partir de este mes
Cipltol, uh ;ello que tlene bajo con:
trato a grsndes figuras wmo Frank
Sinatra Nat "King" Cole'Jane Froman
Y otros.' capitol comenzirA a venderse
en Chile antes de la pr6xlma Navidad.
* "EMI tlene velntIs6ls fibrlcas grabadoras en todo el mundo -nos dice con
-orgu~~o.
el sefior Apple-, de modd que
la dllusl6n de l a muslca que lmprimlmos es. realmente. unlversal."
MVSICA SUDAMERICANA EN
DISTRIBUCION MUNDIAL
El vlaje del sefior Apple tenla por motlvo fundamental buscar un mavor Intercamblo entre Ins casa? grabadoras
de 10s diversos palses. Por ello, e1 sefior
Apple llevaba consigo discos de Interpretes chllenos Y sudomerlcanos, ya
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ITINERARIO
El vlaje del sefior Apple dur6 cuatro

mews y cuatro dlns. exactamente. Lus

go de pasar POT Argentina cdonde la
firma Odeon fue fundada en 1918, y
Brnsil tel prlmer pals sudamerfcano
donde se Instal6 el sello. en 1812). SIgui6 vlaje a Portugal.
(Continua en la pug. 24)

El s&or Apple y su esposu Iiieron recfbfdos. a la ltegada a Los Cem'llos.
irnr ~ i i i t ? i ~ m -nrli.ln\
n\

rid w l l o Odmii,
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KLENZO REGALA.

S O I I R J ~ que C ~ C B I ' I I H J a n Sterling.. n que 110s relernnos. hace
un despliegue de frases llenas de punzante lronla y C8ustica ODOrtUnldad. Aunoue el flnal se adlvina. la Delicula
mantiine IR tensibn duinnte todo su desarrollo. CoiIstiture

"UN

ASUNTO

PERSONAL"

ties. Inglesa. 1953. Dlrecclon: Anthony
Pellsser. Argumento: Lesley Storm. CLmara: Rezlnald Wvler. Muslca: \Vllllam
A l w n . RGarto: Gine Tlernev. Leo Gmn.
Glynls Johns s otros.
REOULAH
Cll,d,d
m~
des.

Varlos son 10s merltos de este film. y muchos t a m b i h 10s defectos. Del total resulta una pellcula
desequlllbrada. que
mantiene R ratos el ('suspenso" para IceEO arrastrarse nburrldamente: aue tiene

"L 0 5

3 Refrigeradores S . I . A . M . (Nuevo dlodelb) .Y.
50 cajas Jabdn Ritz 3(
50 juegos de Cremas Ponds 3(

MA

LA

C A R A"

("Ambush at Tomahawk Gap") Columbi&
Norteamericana. 1953. Dlreeclon: Fred F.
Sears. Arvrmcnto y gulon: Davld Lang.
-Cimara (teenIralor): Henry Frenllch. alhslrn: Ross Uhn(lgi0. Reparto: John 110dlak; John Derek, David Brian. alarm
Elena Marques. etc.
Ni el temn nl su desarrollo resultan aproDiados Dara todo emectador.. VR
_ oue tanto el director como el argumentista cargaron 10s tintes brutales en el film. presentando luchas violentas. cuerDos torturados POT el dolor, asa1tos. v i h n f a . en una palabra.
El tema present% a cuatro convictos que abandonan la prlsi6n despues de cumplir una sentencia por r o b . 5610 uno
de ellos (John Hodiak) es Inocente. y result6 culpado cuando 10s Otros tres lo acusaron para permitlr que el CURrto
Ildrdn quedara en llbertad y gunrdara el tesoro. Snlidos de
la prisl6n. 10s cuatro ex convictos se ponen R la bdsqueda
del dinero escondido en una ciudnd "fantasma" labandonRdR por 10s intensos RtRqUeS de 10s Rpachesl. llamada TOmahank Gap.
En medlo de la violencia. 10s golpes y el aseslnato. has
tambien una muchacha: Maria Elena Marques. la encantndorn estrclln mexicana que caracterlza R una muchacha
Indla con mucha propiedad y luciendo muy hermosa.
LR actuncl6n. en general. es muy buena. y el film ofrece
bastante arci6n Y "suspenso". La fotografia en colores es
extraordinaria Y ofrece momentos renlmente emocionantes
de belleza. espccinlmente en 10s amplios exterlores. Los
personales secundnrios tamhlen se dcsempefian bien.
En resumen. un film del Oeste d e brutalidad y tragedia.
y e puede entretener a1 espectador aficionado a mucha
RCCl6n", per0 que no result8 conveniente para nifios.
Rellular

~

iEs fdcil ganarlos!

BXEe,,Pa bNtn,idad.

Basta enviar diez sellos d e garantia, de 10s cue aparecen a1 costado d e 10s payuetes de Klenzo, a
Concrirso Klenzo
Clasificador F-330 Santiago

lncluya un sobre con estampilla, dirigido a su propia
direccidn. Serin tornados en cuenta 10s sellos que
lleguen a nicestro poder hasta el 30 de noviembre de
1954. Los resultados serin dados a conocer en "El
Mercurio" de Santiago, el 1 5 d e diciembre d e 1954.
C Mercas Registredot

KLENZO.

Un &'to

inmenso, limpiador Klenzo
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Use esta h e , fina,
embellecedora base para polvos
1

Basta un leve toque de Crema Ponds “V” bajo 10s polvos para que el cutis
quede uniforme, suave, parejo y el maquillaje se mantenga agradable.
La Crema Ponds “V, sutil y fina, es una base c6moda y embellecedora
durante varias horas.

I

Mdscara refrescante “1 Minuto” de
Crema Ponds “V”.
La acci6n favorecedora de la
Crema Ponds “V” s610 necesita un minuto
para ayudar a la hermosuta de su
rostro dejdndolo suave y predispuesto
para el maquillaje.
a

/

‘.

I‘

M6nica h e r Droste
asegura :

.

“Que buena base de polvos
es la Crema Ponds “V”;
sutil y fina, es embellecedora.”

...apliquese la Msscara “I Minuto”.
de Crema Ponds

“V”.Su cutis aparentara nueva frescura.
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COMPLETAMENTE

pafleris. For ~eso.-nc
me extrniinrln nndn
que Lauren llegnse a
Itnlla nntes de lo
que uuedn suponer.
Y. efectlvamente. Lauren Bacall apnrecld inesperadnmente. Porque eUn Slgue un.snblo conseJo: "Nuncn hay que
dejnr nl mnrldo solo
ni menos cunndo tiene In ten~ r u i i k Stnurru

LIIW

,,iuc/iur c ~ u 3 -

padas del hogar untes de murcharse deliniliuaniente wra seguir a
Aua Gardner..

.

..lr..,,n

....

-
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Lit'> .-(Lea c..

y'illl"l-~ll;,imt.nle llllrll"1

e>

el

COLIIIICI"

ci?

In conclencia que se rebeln Mntrn el miedo flsico y b e
nrma de villor parn Iuchnr. Esta clrcunstnncia queda especinlmente de manifiesto en Terry un muchncho simpl?
y torpe, per0 lnocente y sensible.
cuyn mente, poco a
POCO. entra In luz de In dignidad v la uenerosldad humnnas.
El Pndre Barry le dn el ejemplo nfrontando enerpicnment:
In situncion y soportnndo 10s l n h t o s 9 la violencia de 10s
crlminales: y el nmor tierno y pur0 de Edk desplertn el
cornz6n de Term. dnndo un sentido a su virla slmole.
El fUm es recio-y SP desnrrolln en la ntmdsferra m'elnnc6lica del invierno. que envuelve a1 puerto de Nuevu York
e n una cnpa gris s unlforme. En ese ambiente apRtico
donde esta11a la vlolencin. el amor de Edie y Terry descriti
con oudor extremo v slmvle renllsmo. destaca cbmo u n : ~
joya.'Creemos que el'ldilio-de estn pnreJa pasnrb n con%t h e en una de las historlas mRs bellns de amor Jnmds
fllmadns. tunto mRs fascinnnte cuando que se desnrroll:?
en medio de la brutalldnd y In mugre. Soberbla es In interoretacidn de Marlon Brando. aue cren en Terrr B u n
oeisonale de fuerzn extrnordinarfn: deIlc1asn. -Et&' MnFii
Snlnt. quien debutu en cine. hnbiendo ncturido nnteriormente en teatro y televisldn: excelente tnmbien In labor
de Karl Malden, en el diflcil Papel del Pndre Barry. T o d 3
In.. d-mnc n r t n w 4 n CXrIIiIT nlne~mo.contribuyeron tam-

La higiene de la epidermis re uiere lavados meticjosos y frecuentes a base de la
espuma generadora de
bclleza del magnifico

este film extraoriionrlo. Con "Nido dr
Ratas", Ella Knzun
llega a In cumbrb.
de su cnrrern como director. relntando unn hlstorln
cuyo realismo n n
rece stempre nimga:
do con Is crncls y ID
Iuerzn del Ute.
Nos quedaria por hablar de los demRs
films presentados en
el Festivnl que no
resultnron
premlndos. y. en especial. d~
"Sen.w". de Visconti. y "La Romnnn":
pero el espacio re>ulta estrecho y lo
delnremos para unn
crdnica sigoiente. D
:
rste illtlmo Iilm dlremos. mientrns tauto. que desilurlon6
rotulmente. m n 1 o%Tando Ins espernnms puestas tanto en
rl como en Is presencia de Gina LoIlohrlrldn.

Crema

HORMOCIT
Junte 4 potes vacim y obtendm completamente gratis,
en su Farmacia o Perfumeria, un pote original de Crema
Hormocit. TambiCn puede enriar 10s potes a "Clasificador 1025, Santiago", y obtendrb, a ruelta de correo,
la crema obsequio.
La Crema Hormocit hoce cesar la tirantez desagradable
del cutis y evita la formaci6n prematura de arrugos y
potas de gallo.
iLa Crema HORMOCIT er la crema de lor mujeres de
cutis seco!
iSeriora! i N o descuide su dinero! Junte 4 potes racios
de Crema Hormocit; envielos a "Clasificadcr 1025,
Santiago", o en su Farmacia

Pida su regalo de
Crema

HORMOCIT
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Cjtostora
Simbolo de Elegancia y Distincihn
Glostora indentifica el buen gusto, porque no
empasto el cabello, torn6ndalo suave y lustroro.
Glostora, ademds, lubrica el cuero cabelludo,
a y u d a n d o asi a e v i t a r la c a f d a d e l p e l o .
Glostora es signo de elegancia y protecci6n del
cabello. iconquiste! iTriunfe, "glostorando" su
cobello con Glostora!

iPEINATE CONMIGO Y
LYCIRAS MEJOR!

buldas prlvadamente
pues no tlenen. 16glcamente, i n t e r e 5
camerclnl. En este
terreno parece que se
hn llegado a tal progreso musical. que
c I e r t o s Interprete:
buscan .vlrtuoslsmor
Olvidados en af6n de
hacer "algo nuevo".
"Kolanda slgue
la lnfliiencln nlemana. mientras que
B6lglca se lncllnn
por lo franc&. En
luglatema. donde fui
luego, conocl la f l brlca EMI. lo que
mnstltuy6 para nil
sorpresa p sntisfacc16n. Todo el Suburblo de Havls cerca
de L o n d c e b , est6
construido alrededor
de EMI. Las cnlles de
la cludad llevan lo?.
nombres de 10s sellor
Y de 10s prlmeros dlrectores de la empresa. Como pais. lnglaterra es excepclonal:
gentll cult0 agrndablllslmo. En' milsica,
hny. COmO e n Frnncln, un enorme luteres por todos 10s paises: sin rmbnrgo, Ins
melodlas sudamerlCanas no son bnstante conocidas y se
puede ampllar mucho m8s SII dlvulgnc16n."
"Encontre a Nueva York mucho mbs
Slmp&tlca de lo que
me lmaglnnba.

**

**
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LA CASA MAS ANTIGUA

Y A C R E D I T A D A E N EL R A M 0

Y me ofrecleron la direccMn de La Naclhn! Por cierto. qu
tenla que hacer de todo: pmgramas. buscar avisos. trans
mltlr. ejercer de control. Recuerdo que contrate a Ricard
Montenegro tactual llbretista de "Radio-tanda") como IC
cutor, pagttndole clen pesos mensuales. Y Adolfo' Janquele
vlch, que transmltla en Radio Universo se ofrecl6 par
coordinar mls espaclos. Ya me estaba acdstumbrando a IT
trabajo
cuando se cerr6 la emlsora alrededor de u:
afio m b tarde. Luego fui a Radio chilena Consolldadr
junto a Martinez Serrano y despues. dlrlgl Radtos Huck
(actual Nuevo Mundo). Yungay, Nuevo Mundo, y ahorr
he vuelto a la Yungay.
LCOMO NACIO "L'ORA ITALIANA"? En Radio "La Na
c16n" Y por necesldad. Qnerla ganar m8s dinero para pode
casarme y tuve que ingenlzirmelas. A prop6slto del nacl
mlento de este programa, que ahora cumple velnte anor
tengo una anecdota curiosa. Recien Inlclado el espacio en
v ~ euna circular a tada la colonia italiana pidlendo su &a
boraci6n en avlsos 9 despues de un PI& prudencial m!
acerqu6 'a1 Primer comerclante Italian0 de toda la &I!
que pensaba visitar. Result6 ser don Pedro Dell'Orto. Luegl:
de explicar que iba del programa "L'Ora Itallana" le ped
que me concediera Propaganda, y el selior Dell'0;to parr
evltar dlscutir conmigo pues deseaba neganne el avido mf
dljo: "Ah, SI..
Ya le i i avlsos a1 sefior Paolo Florl". dome
no me oonocla pens6 que yo serla un empleado del sefiol
y no 61 en personal Quede tan sorprendido y era
Fiori
tal mi inexperlenda en cosas comerclales que s610 atin6 B
despedlrme. turbado. Aflos m8s tarde llegue a ser amlgc
del selior Dell'Orto Y nos hemos reldo mucho de su contestacl6n.. ., ipero en ese momento me pareci6 un oomienzc
catastr6fico para mi programal
iCOMO JUWIFICA LA POPULARIDAD DE "L'ORA ITALIANA"? Tal vez en que hago el programa con carldo y
senclllez. La hora de la maflana es llvlana aleIntrascendente. Procum que mls auditores olvlden'los maios ratos
del din nntprlor. La hora de la tarde es m8s seria e infori
mativs e incluve mdsica seiecta o de 6pera. Tambien ofrezcc
entrevistas a personalldades destacadas
especialmente a vlsltantes Italianos. En
cuanto a la celebraci6n de 10s veinte
aflos del programa.
he recibido el espont h e 0 apoyo de gente de radio y autorldades, demostrando.
me Parece a mi. que
la audlcl6n ha cumplldo con su mlsl6n
primordlal: provocar
buenas relaclones en.
tre la colonla itallana y 10s chilenos.
LLE RESULTU FACIL ADAPTARSE A
La cmma mecker a d a sobre
LA VIDA SEDENTARIA
DESPUES
el rostro como embellecedora
CONSTANTE
y de Lmpieza a la vez Corn- , DEL
VAOAR DEL CIRp e w la sequedad de la plel,
CO?. d u n q u e pae.hlna armgas, y d.6 flexlbhdad
rezca lncreible. sl.
Desde que me instale
en Chile y me case.
s610 he viajado a , .
ValparaLso. NI slquieI a he Ido a Argentina. donde tengo muy
buenos amlgos. Claro
que mi adaptacl6n
result6 f6cll porque
Chile me h a tratado
admlrablemente. He
trabajado y trabajo
mucho. per0 ml labor me h a sldo recompensada generosamente. .

....

.

....

.
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sabroso, nutritivo
y tan sano!

El paqueie grande
es mds econdmico.
#ref ieralo

. .

~

,

.

GRATIS: discos boilables y
cl6sicor (cumdo compre al

i

primer pi501 y CRISTALERIA
Iru bterr6neoI .

Moneda y Matias Cousifio
-26-

NUEVO: un regolode $I.SM)<
o m6r si Ud. aprovecho el orlginol sirtemo de compror.

___
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CINEMATOGRAFISTA

PERUANO

Acompadando la delegacl6n de fdtbol del Per& estuvo a:tre nosotros el clnematograflsta Jose Dapello. del sello LIma Fllms.
Dapello capt6 10s detalles de 10s encueutros de flftbol y
aprovech6 para Ilustrar su documental con algunas escenas de la celebraclh popular de nuestro "Dieclocho".
Lima Films, S. A. produce y dlstribuye el Noticiarlo "Ecsa". que semanalmente est& Informando sobre las actlvldddes del P e r k Esta organlzaclon se financla con la exhlblcl6n de sus notlclarlos. y s610 muy de tarde en tarde recurrr
a una flrma comerclal para que auspicle alguna nota dr
Inter&. El notlclnrlo "Ecsa" no es el irnica que se renllzs
en el Perlf. Hay otros m8s. y tcdos pueden desnrrollar perfectamente sus funclones Informatlvas.
Ahora que en Chile ya no tenemos nuestro "Chlle ai ~ 1 s " .
escrlbunos esta nota con no Poca melancolla. Mlentrai en
todos 10s palses veclnos la activldad clnematografica se es- ,
t l afianzando cada vez mAs. nuestra Industria se dehnw
en proyectos. planes. combinaclones perspectivas i c i e r des . . Y uno que otro rumor. que nd slempre es cbnstroct,vn

n.

Lo6 PP.IO)I deben hsecme a numbrc df
la Empresa Edltora ZIp-Zw, S. A,, Cn.
1 1 1 1 ~ 84-11, Santlrpo de chilc. eon ElIUS centra rrislqiilcr unnco de Arne.
rlca por 10% ralores lndleidnr D stis
cqulrnlenelas.
S !l S C R 1 P C 1 0 N I? S:
dnusi
s ion.Srrnerlral
$ 360,Heenrro nor via ccrtlflrida: Anital.
I ?I.-.
SernestraI. S I].--.
E s T n A 3 J E n 0:
dnaal
z
u.s.s 3 . 4 ~
srmertra)
I'.S.S 1.a
Recargo de siiscrlpci6n pop ria Certiricadis: dnurl: U.S.f
11,20: S~mestrnI:

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

--.-_p-.----

U N A CREMA
DE CALIDAD
A PRECIO POPULAR
iSeiora, seiiarita! iSea m6s bonito, m6s seductora! La
Nueva Crema LANOBEL hace posible que todas Ias muieres, mediante una cosmCtica diaria de algunos minutor, mantengan su rostro suave y lorano.

de pensar en una gran industria clnematogrlflca
bueno serla Ir facllltando las poslbllldades de reallzar notlctarlos y documentales. que servlrln para preparar 10s tecnlcos necesarlos de nuestro clne del futuro y que mantendrBn latente el Inter& por la Industria illmlca naclonal. Actualmente es muv diflcll nor no deck IrnnnFxhlll
i&s

31.

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

NUEVO
POR PRIMERA VEZ EN CHILE

EN CHILE

110 de una naci6n
Nada costarla legislar a1 respecto.,
Mlentras se resuelven
10s complejos problemas de la Industrh
chematogrlfica 'pot
que no dar un a&clDO. Dermltlendo UP
i u r i a n co&&
fllmadores de cortoa.
documentnles v noticlario\'

.

La nueva Crema LANOBEL, que cantiene lanolina que
es tan importante para el cutis, le proporcionar6 al rostra
lorania, frescura y atrayente bellero. iSea m6s hermoso,
mas seductora! iUse siempre Crema LANOBEL!
,

Para lirnpiar su piel iU S E C R EM A L A N 0 B EL!
Para base de polvo iU S E C R E M A L A N 0 B E L!
Para su cutis sensible iU S E C REM A 1A N 0 BE L!
USE CREMA MNOBEL, DE DIA Y DE NOCHE

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

La nueva
CREMA

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

L'.s.s 0,lO.

/?PARECE LOS MARTES
Sontiago de Chile. 28 - I X - 1954

UNA CREMA DE CALIDAD A PRECIO POPULAR
Caja corriente, $ 30.--. Caja gigante, $ 60.Se vende en todas las Farmocias y Perfumerias.

Lea el texto de la cajita de la Crema Lanobel y re
impondr6 c6mo puede cbtener GRATIS una caia de
Polvo LANOBEL.

-27-
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PETRIZZIO

+?A N- CA KE"
AI AQUILLtllE tlr,
M A X FACTOR
HOLLY W O O D

-

f

CARACTERISTICAS:

*

Er uno crsmo a bore de v i k minar noturalw.

*

Ptocuro una limpieso completo
del cutis.

*

Nutre y vigoriso el cutis, d6ndole un atrayente ospecto iuvenil.

*

Evito el crecimienta del vello.

Es adscuodo para todo tip0
de cutis.
TRATAMIENTO:
_.
Debe usarse en la noche, antes
de acostarse h a c i h d o s e previamente una' limpieza pmfunda
can crema Cold Cream de Limnieza En la manana. renetir el
; % i h h i e n t o para despies obtener un mahuillaje perfecto.

Fobrican1.s

p a l a Chila:

Robi6 Hnos. y tin.

-28-

iMARLON BRAND0 RECUPERA
TERRENO!
Reallzado el ddcimoctavo escrutlnlo de
nuestro Concurso "BriIjula de la POpularidad". se obtuvleron 10s slgulentes reaultados:
ESTRELLAS

........... ll.9 23.166 VO,?
(2.9 13.805
.......................
(3P) 13.024 "
3P Ann Blyth
(4.O) 11.462 ''
4.O AVR Gardner .....................
5.O Libertad Lamarque ............... (5.9 7.858 "
(6.O)
7.456 ''
6." Marilyn Monroe
(7.") 7.217 "
I? Audrey Hepburn
(8:) 5.916
8." Esther Willlams
(9.0) 5.380
9P Jean Simmons
(10.V 4.600
10.O Sllvana Mangano
1," ELIZABETH TAYLOR

2P Pier Angel1

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

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

1

En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kerr (3.618
votos) ; Doris Day (2.065 Votos) ; Susan Hayward (1960) ;
Jane Russell (1.422) ; Barbara Stanwyck (957) ; etc.
ACTORES
1P
ZP
3."
4.O

5P
6:
I."

8P
9.O
10.0

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

GREGORY PECK
Jorge Mistral .....................
Tony Curtls ......................
Stewart Granger
Montgomery Clift
Burt Lnncaster
Marlon Brando
Alan Ladd
Jeff Chandler
Robert Taylor

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

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

(1.0) 25.389 V O : ~
(2.9 22.368
( 3 . 9 11260 "
(4.9 8.326
( 5 . 9 8.269
(8.9 4.945
(8.9 4.469
''
(7P) 4.239 ''
r B . 9 3.916 "
(10.9 3.113 "

::
.'

...

m i hijo y yo.
g a n a m o s la batalla
al Ilanto y nuestra puagu8
recobr6 la tranquilidad
q u e necesitaba.
Mi esposa two la feliz
idea de protegerla con 10s
productos BABY LEE.

Le

Los n3meros entre parhtesis indican el lugar que ocu
paron en el escrutinlo anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Rock Hudson (3.10
votos) : John Wayne (2.890) ; ArtUrO de C6rdova (2.000)
Fernando Lamas (1.624); Clark Gable (1319); etc.

+ACEZTE:

aplicado c a d a
vez q u e cambie pafiales,
evita l a s coceduras.

dealizado el sorteo entre 10s concursantes. resultamn f a
vorecidos con 10s CINCO premlos de CIEN PESOS cad
uno, 10s siguientes lectores: Eugenia Benavente.-Cauque
nes fMaule); CRrlOS Vega R.. San Jose, COSTA RICA
Normandie Inostroza. Iquique: Jorge Riveros L.. Santlagl
y Pauline Osorio U.,Valparaiso. Con 10s QUINCE premia
de CINCUENTA PESOS cada uno. premlamos 8: Adel
Pefia. Cochabamba. B O L M A ; Consuelo Pulgntti S, Val
paraiso; Monica Bakhzy. Cali, COLOMBIA: Maria t
Schuhing. Valdivla: Laura de Gonzfflez. Cuenca. ECUA
DOR: Gloria Castillo. S a n Fernando: Micaela Peaa de RI
vas. Talcahuano; Joseflna Contardl L., Santiago: Lili
SaaVedra. Concepci6n; Mario Pereira G., VMa del Ma1
TmSR Castro L., LR Llgua; Gustavo Pinto E..San Felipt
Marta Gutlhrrez D..Puerto Montt; Ramlro Mpez V.. Ar
tofagasta. y Rosa Garcia 0..Limache. Con 10s dos premii
de CUARENTA PESOS, premiamos a: Mercedes Marfn E
Visa del Mar, y LUIS G6mez P., Rancagua.
Para participar en este certamen. basta con indlcsr el nom
bre de sus favoritos en el cup611 respectivo. Para 10s efei
tos del sorteo conslderamos TODOS 10s votos reclbldo
sin importar las preierenclas marcadas.
Envle su voto a: Revlsta "ECRAN". Concurso "BriIjula i
la Popularidad". Casilla 84-D, Santlngo.

aTALC0:
de

la guagua contra Ias
irritaciones.

LOCION:

Delicadamente
perfumada con
la Flor del Manzano.

Los p d u c t o s BABY LEE se
expenden e n c6mod.w
cstuches esmciales ~ a r a
re$alos o en envises separedos.

PpbyLee
M R

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD'
N.* 1236
I 1 estrella favorlta

nu

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

actor ravorlto

.........................
9

Cludnd

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

protege

la delicada piel

Gontiene HEXACLOROFENO

G-11, el m6s m o d e r n 0 antisiptic0
y 'bactericida.

-29-

11 AL.

B. O’HIGGINS 2 9 5 5

EN EL NUEVO SORTEO
IPANA DE 1954
1 ) Darpliegue el cart611 de tu tub0 (nmada
o chicol de port0 dental Ipana.
2) Alli sa explicon lor hoses, que ton send-

Ilisimas.
3 ) Llone el cup& que e&

en el interior del

cotten.

41 M6ndelo hoy mismo, o mdono, a smillo
3934 de Somiogo.

Adem& del primer premio de S 30.000
hay 9 premios de 10.000, 3.000 y
1.000 pesos en dinero efectivo.

ALIENTO..

1

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO

F E C m DE VENTA EN LA REPUBLICA AROENTINA.
12 de mtubre de 1954.
PRKCIO DE VENTA AL PUBLICO: DIIN. 2.

IIUENOS

.

1

Per0 los defectos del p r o g r a m no terminan aqul pues cuando canto Angd
Patifio -uh indrprete chllcncse
hizo evidente que In dlrecci6n nrtktlCn del "Violin Gitano" nndn tlene d e
direcci6n nl de artistic" 1.n nrlmcrrl

FUE UNA RECEPCION DE PLAN0
IDA AL "VIOLIN G I T A N O

SU

PREMIADA CON $ 1W.Con motlvo de mi cumnlenfios. mis
compafleras de IS oficina donde trabnjo me ofrecieron un t6 en el "Violin
Qitnno". En esa oportunidnd. tuve
ocasl6n de presenclar el desfile artlstico. en cugo desnrrollo cornprobe vn~ I R S fallas. aue nhorn nnso n nnnlizar.
En primer ligar. me linm6 i n ntencion
que R esn hora se hublese presentsdo
R la bnllnrina Mbnlcn Nelson. que bsila en "bikini". Y o no sov mollentn nero consider0 a u e es u n i init; de ' t i i o
hRCer nctunr estos numeros. cunndo en
el salon hny nlrios y serioras de edad.
Por clerto que la artlstn reclblo un
salauso frlo v muy dlscreto. A N O es
niejor haccr rictuar~losndmeroi frlvo10s en la noche y preparnr otro espectaculo para In hora de once?

Santiago. Me pnreci m t ?
bien quc me llauie nmigo suyo. piles me slento
muy orgulloso de tener
tnntas pruebns de nmistnd nor todos Indos. Est?
sus nmlgos (y nmignsi de
la secclon que le eiirien
letrns dP IRS cnncionen
interpretndas por Dnlva
de Ollveirn. Esta es su
direcci6n: General Gnna 1035. Santlaao.

"Mnr y Clelo". acompndndo de su gultnrm: IueKo. cant6 unn ninrcha brnsi-

lerin. con el ncomonfinmiento de ninno
y bnterin. Pero el' planista n o in6ii-ii
acompnfinbn nlga clnsico o unn tonada .... piles slempre estnbn en desncuerdo con el cnntante. A Pesar de
eso. Angel Pntifio demostro poseer buenns condlciones. Igunl COSR pnsd con In
dulce voz de In cnnrante Ravinn. cuyo
primer nomero fuC "Violetns Imperinles". TnmbICn Rnvina luvo que luchnr
contra el Pianistn. que n cada lnstnn-

___

t e desafinahn
-.
~

Una bolte tan elegante como "Vlolln
Gitano" debiera cuidar m8s a 10s artlstns que lntervienen en su show.
CARNET 3199667. Snntlago:

NOTA: RnegO n In pllatuna del carnel
3199667 se slrvn remltlmos su direc:ion exactn. naru envlnrle orden de pn?o. EL PILATUNO JEFE.

Escribr uilii uniowouadlbinin carta. yn que -gm.
c l u n unn publlcncion
hecha en Cnnnsto de Pi1atunada.s- ruvo In oportunldnd de hncerse dc
grnndes umkos chilenos.
Dice: "Recibo todos 10s
dlas nunie:osas cnrtas de
tcdm 10s lugares de Chile PldiCndome noticins.
lotos y recortes. Estoy
contestando todns Ins
cnrtas v le nseauro aue

nicideh que cl debut dt
Luih de Cnstro en Buenos Airrr fuC fantBstlco".

M. R . C . C.. Llolleo. Se
quejn del programa "Bnllnbles Domlnlcnles". que
se transmite por Radio
Sargentn Alden. de San
Antonio. DICP que en rez
de llevnr ese titulo mejor serln que lo llnmarnn

.. . el esmalte
que pone en

sus u6as
nueva belleza
y las conserva primorosas
con colores q u e vibran

...

y raplandKen
la-eleccilin
de la mujer elegante

Con oca-:>m xiI I.,. i n v . , . n i tll~ll.\
o(. ',!.,:,c, <irl,vii ( 1 1 i:.,<iut t vniwracibn sc
form6 Un club de admlradoras de este enntante argentino. Esta slmpitica a k a nimci6n e s t i presldida por Ellana Mercsdo Diaz. qulen aparecc en la lot0 junto
a Ins otras dlrlgentes de la lnstltucl6n. lface poco la dlrectlva del Cluh "Mario
Clarely visit6 Is redacclon de rcvistn "ECR.4N". con el objeto de solicltar que
anunclaramos una oferta: todas 10s oue dereen obtener una folo de Mario ClnVeU no tienen mfn que escrlblr a Ellinn Mereado Diaz. Correo Centml. de k i n llago, e lnelolr un sobrr y una rstampllla de un peso para remltlrles la Iiilo
ofrrrida.

con el matiz favorito
de su esmalte de u6as
i m p a n e a sus labios
un color firme, fresco y

..

darornenle indeleble
, per0 suave
v alerciopelodo. E r m ~ l t cde Urior de
inrpireci6n poririenre
reristenle y
rodionle como piedro procioia.
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;Pur oue Ins estrellas sulren verdnderw trnstQmOS? Son
hocen& Ins que pagan Iortunns pnrn evitnr el d e m u i b e
pniwionnl Muchns de ellas pnrecen Seres privilegindos:
a..
:.t”
~ w . . fdlrrc
R Ivnlas hpnderldm DO^ In suerte In be.
llezn y In fortunn. y. sin embnrgo. c & ~ d o n ~ d i e iiospeo
chn. pusnn Inwas horns donde un pslquintm, buscnndo la
ninnr?., dr contriil’rrst:ir un terrlble enemigo: EL MIEDO.

___..._.

i?,POR QUE’=
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trudn tlrudn en el suelo de su cunrto de balio. a consecuen.
cias de hnber tomado unn dosls excesivn de pfldorns pars
dormir Asi fu& descubierta Corinne Cnlvet POT su secretarla v cornDanera oulen la hizo trnslndnr lnmedintanient~
a u n ”hoipiinl. Lui Qersonns que In nwtilinron. nos c o i ~ r i ~
ron despues. que Corinne gemin dlciendo: “NO q111eco viv u . . No tengo nndn para que vivir..
Per0 tnn pronto volvi6 a in conclencia. Corinne neg6 que
hubiese pretendldo suicidurse dcbido n LU fracas0 rnntri-

.

.”

ia

gran tragedia de su vlda. sin embargo, h a sido el hecho de no haber
podido tener hljw:
s i n hljos. me siento incompleta como mujer.
-ha declarado muchas
veces. publlcamente.
Y aunque su carrera le h a traldo muchos trlunfos materiales. Ava --qulen
ahora espera su dlvorcio definltivo de
R a n k Sinatra- h a luchado constantemente. mental y ffslcamente. por
mantenerse en la poslci6n que le corrr<ponde

..

- - 7

Lua apariencins enaafian. no hay duda alguna. Dorls Day es alegre como un
cascabel. Cuando se la ve 0 concede
entrevlstas. se muestra tan risuefia
que 10s periodistas la llaman "Sefiorlta

row.

6;;

un dla. Dorls Day descubrl6 que
tenia u n tumor. Se dljo a SI mlsma.
Que no se delnrla abatlr ni aceutnrla
knsamlentos equivocados y terkibles.
Y mlentras trataba de conservar la serenidad. el medlco le anuncl6 que debla owrane. Desde ese momento. se
sintl6' horrorizadn. Inmedlatnmente
conclbi6 la Idea de que el tumor podla
ser cnnceroso. h s medlcos le aseguraron lo contrarlo. pero ya la joven
hnbla perdldo la fe y Is serenldad.
6610. tiltimarnente. comlenza a sallr
Dorls de entre las sombras de su propi0 I terrible temor. Durante toda la
Illmaci6n de "Lucky Me" ("Afortunada"). se mostraba nerviosa y deprimlda. Se las arregl6 para trabajar sin
tener una faun durante tcda la illmacion. pero hub0 necesidad de alejar a
Wos los perlodlstas del estudlo. porque Dorls no se sentfa capaz de nfrontar a la prensa y tamblbn filmar.
Nunca en su vlda se sinti6 mbs desBraclads que durante los meses quc
Precedleron a la filmacl6n dr "Lucky
'.le". Fueron dins de pavor que In IleVaron al llmlte de un derrumbe nerVloso. Pero ha salldo de Ins sombrns

trol sobre sus emociones. Tnmpoeo
acepta someterse a una estrlcta curncidn de 10s nervlos. Se siente nmnrgnmente perseguido. abandonado de sus
amlgm. mnltratado
sus socios En
n e ~ o ~ i mbasta mha con sosoeclla a
la 'persona que. afectuosa y d e h t e r r sadamente. le nconseja que vaya a v u
a un osloufntra.

Dan DUiW hu sido uno de 10s WOE
UCtOres rawnables que sup0 reconorer
10s sintomas a tietnpo e internurse en
~tnaclinicn paru someterse a IIM eatrictn curacirin w r r i o ~ i r

LIO DE DROGAS CONMUEVE A HOLLYWOOD
El asunto que mAs apaslona a Hollvwood en a t e momento es i l arresto del multimillonario Gwrge Hormel
I1 -hcredero de la fortuni:
de 10s fabricantes de carnes
en conserva del mismo nombre J ex marldo de Leslie
Caron-. George A. Hormel
es un tivo exotlco. Que. a
Pesar de-sus millone< trabaja como pianlsta en el famoso restarirante "The Cavtam's Table". Actualmeite
corteja a la actriz Rita MOreno. de la 20th Century-

Fox.
Los-hechos ocurrleron ask
Dos detectives del Departamento de Narc6ticos de Los

Angeies se presentaron a la
salida del restaurante; cuando Hormel abandon6 el local. 10ssabuesos IO siguieron
hasta su casa. en Laurel CaYon. A I descender del avi6n.
10s polleias se acercaron a
Hormel para registrarlo. por
una denuncla rcciblda en el
Departamento.
A I no encontrar nada a Hormel. le pldieron permiso para registrar el auto. donde

hallamn trece clgarrillos de
marihuana. Hormel -a1 sei
sorprendidoadmit46 oue
habla comprado esos clgaili110s y que fuma marihuana
desde 1948. Per0 m8s tarde
se arrepinti6 de esta declaracmn rspontnnea y nego
rotundamrnte que hubiern
Iumado marihuana en su VIda. diclendo que lgnoraba
c6mo pudieron haber Ilegado esm cigarrillos a su autom6vil.
Los detectives entraron con
Hormel a su casa. donde encontraron a Rita Moreno
durmiendo en un sofA.
Cuando 10s pollcfas quisieron reglstrar su cartera. la
artlsta se DUSO Iuriosa. dando de pun'taples y golpes a
10s representantes de la
ley.
sln saber que eran
detectives. Rita Moreno. a la Que no se
encontr6 nada sobpechwo.
w e d 6 en libertad. Pero Horme1 Iu6 conducldo a la cArcel. de donde lo libert6 su
madre. prevlo pago de una
flanza de mil qltin1ent.x d6lares.

...

ALlANA EN EL SET DE ESTA FAS.
PAUL CROOK, corrcrponral en vioje.

Jacques Sernas. el actor franc.&. e8 el
bello Paris. quien, prendado de Elena.
la rapid. provocando +as ims de JU
esposo, el Reg Menelm. d e Eswrta.’

torrlllas bien torneadaa -nos
dlce
riendo el Jefe de publicldad.
Per0 el talent0 lnnata de 10s itnlianos
se manifiesta en cualquler detalle:
hasta en 18 actitud mn que descnnsan.

Observnmos el ensavo de una batalla
entre troyanos s griegos. y d a gusto
ver el entusiasmo con que se d e w w e Aan 10s extras Luego. con lo< ojoc
desorbitados d e asombro. remmmos
lac calles de Trora. su mercado. sua
palacios. las puerta, de hlerro forjado.
Ins inmensus mlumnas v. I0glcamentz.
nos asomamos ai interior del f3mom
caballo de Tmva. En realidad. se hnn
construldo dos: uno gignntesco. de
nueve metros de alto. caunz de cobiinr
a clncueiita hombres. ~ 6 r a10s “clbse
ups”; y otm m8s peqiuedo. pura 1s
“tomas” desde lejos. El cabaUo grande tiene sire acondicionado.. .. i ~ a m
mmodidad de sus cincuenta ocupnntes!
AdmIrados de tanta grandeza y magnificencla retomarnos a1 set donde se
eiicuentra Robert Wise dlriglendo una
escena de R o m n a PodestA. El director vu moldeando la actuncl6n de In
estrella con coiisejos. ruegos. remmenLa voz de Mr.
dnciones. geestos..
Wise sube v bain. indicwndo 10s toilns

.

laminto. y ln dimlnutn Rossiuln. can
10s ojos brillantes de entusinsmo. hinue atentamente las instrucciones. coh o una blnndn arcilla que ae moldes
bnjo 10s mnnos de un ciendor.
En un descnnso Wise nos dlce:
S o n tales las ;eservas de seilsibilidnd
d e Rossnna. que no me cnn.w de eSiglrle ni8s r m6s rendimiento.
Prezuntamos n1 director si el arKUmeGo de “Elena de T ~ O V B ” est6 0-no
cetlido fielmente 8 la historla.
- ~ n s o menos.. -responde mn PRcauci6n. Y ngrega-: iEn todo C a m .

.

.

ROSSAI

nr) liabr& parlentes de 10s procabmiatas dispuestos a mtestarl
Luego nos da informes sobre el elenEO del film, bastante culdado: Aparte
de la protagonists est4 Jacques s e r nas e] bello galtin ‘irances en el papel
del’hermoso Paris: 10s demAs troyanos -on Slr Cedric Mardmlcke Nora
sain‘burn J a n Scott Harm AAdrews.
y otros: j, 10s griegob: Stanley Bnker
Maxu‘ell Reed, Robert Douglas y otros:
Es decir. el m e s o del repirto es lnglee. siendo ltallanos s610 10s extrns y
naturalmente, la protagonista, Rosruna
Podest4.
Una nitla.. que fascfna.
Finalmente
demos acercamos aRossann P m e ZNuestra primera Impresi6n. al verla. nos hace pensar: “iPero
si no es mBs que una nilllta!”
Sin embargo. cuando camlnamos trns
ella POI el restaurante de Clnecitta a
la busqueda de una mesa donde &vlmos un refresm, ~ O Stecnlcos ltnlianos que ocupan las dem4s mesas golpean iuerte las manos. hacen sonar
las cucharas mntra 10s platillos y lanzan estruendosos sllbidos ,,coreados por
entuslastas: “iBravo!”.
iBelllslma!”.
Rossana, con aparente indiferencla
sigue Implvlda su camino. per0 la for:
ma en que balancea sus caderas v el
gesto pifaresm con que levanta su’nnricllla hacia el techo. demuestran bien
clam su agrado ante esa admiracl6u.
SI Rossmi es solo una nida per0
tamblen es la “pin up” n b e m Gno de
Italia. pals donde 10s habitantes saben
apreciar la belleza y el atractlvo iemeninos Parece una colegiala 9 sin
embargd, tlene marldo 9 un iqiueflo
hijo. Dlminuta. su mstro no es modelo
de perfeccl6n,i y sin embargo, 10s hombres gritan: iBrav01”. a1 mzarse con
ella. Asi es Rossana Podest4.
E l m , la -mufer mds befla del mundo.
LPor que Warner Brothers ellgi6 a
Rossana para el papel mAs envldiado y
mA8 mmentado de 10s rlltimos tiempos. el de Elena. la mujer mBs bells
del mundo. s e g h la leyenda. quien.
wmo CleoDatra. fascinaba a 10s hombres y los~enlloquecla’?.
~ C 6 m oera Elena de Tmya? Los historiadores no coinclden: s e g h g g u nos, era alta e imponente, sabra e
Intellgente. &&I otms, Elena no ern
mAs que una muchachita Ingenua. Ignorante de su propio atractivo. nasta en la edad hay dlierenclas y 10s
c&Iculos flucttian entre 10s once aflos
y 10s veintitantos..
El estudio Warner asegura que tard6
casi un ado en probar dlferentes muchachas. buscando la que mejor pudiera caracterizar a Elena. AI final y
despues de ver a Rossana e n “ ~ Red**.
a
film reallzado en Mexico, la estrella
aunque su beresult6 selecclonada
lleza no es cl4sIca. Claro que para un
PaDel como ese no s610 hace falta wrfecci6n ilslca. sin0 que tambien talento. Preguntamos e n primer termino a
Rossans. aue odlnlbn le merece Elina
de Troya. ‘v nds reswnde. candorosamente, en mal ingles’
-No plenso absolutamente nada..
Pero sobre Paris (el trovano aue ran-

1
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pienso muchas cosas.. -la
estrelfa
nos mira de reojo y repite. con Intenc16n-: Muchas cosas.. .
Los mmpafleros la llaman l a Podest4

Lu I , r d , Illmado et‘ I ) I L I I L V . ROSIano I’odesta eslltbio loda lo
Kama de su bellefa y tu temgeramento
conquidando el popel de Elena de
Trow.
E n a1 ).cm

....

con la misma slmplbldad con que se
nombra a una figura consagreda comolo Bergman o la Dletrich. Peru mientraS tanto, Rossana nos dlce en 511
dificultoso Ingles:
-MIS unlcos amores son mi msrldo 9
mi hUo.
Remrdamos. ai o ~ a 10s
, suspims de
protesta del departamento de publlcidad de Warner, donde nos dljeron:
- C o n Rossana no se puede hacer proDaaanda. Si vamos a iotomaiiarla a
iu-casa. la enmntramos coilendo. mcinando o jugando con su hijo.
;Una Elena de Trova aue tete!
il marido de Rossaim i e n a t o Vicarlo.
es estudiante de Ingenlerla, arln no
egresado. y. a la vez, actor secundarlo
de teatm El hlilto de ambo- SP lln-

un c6mbdo per0 pequedo departamento. en Roma. y cada cierto tletnpo se
dirlgen a1 campo.. “a pasear al “bambino“.
Trauectbrta protesfonal de Romana.

p011ESTA

.

Rossana
I:wouocidano es
“descuuna
iicrta“ por Wnrner
urothers. sin0 una
e r t r e l l a de cierto
.mstlpio e n su pa%:in FTa -filmado va

catorce pellculas. slendo la dltima de
ellas “Ullses”. donde hacla el papel de
Narclcaa. una especle de anticipo del
de Elenn de Trova. AdemBs. la vida de
la ertrella e8 harto a 6 t i c a : nac!6 e n
IYipoll, Africa. de donde su padre era
gokrnador. Rossana lleg6 DOT primera vez a Italla durante la guerra a1
huir de Trlpoll’con su madre, des ‘116s
de la captura del padre par 10s britinicos. Pero, a d!ferencla de otras estrellas itsllanas, no tuvo que hacer esfuerw algilno para entrar a1 cine. Un
buen dla In muchacha tomaba te en
un Sltlo a1 alre llbre. Pas6 por su lado
un productor de cine y le ofrecl6 un
mntrato.
La traductora inglesa de la estrella. e n
“Elena de Troya” tuna ex actrlz), nos
dlce. casi con tristeza:
-Dud0 de que Rossana mmprenda lo
afortunada que es en este momenta.
Instlntlvamente. sin esfueno. lo tlene todo‘ belleza talento v ahora este
papel excepciona’i que le’& obssquiado en bandeja de plata.
E s t m o s de acuerdo en que probablemente Rossana no h a mmprendldo la
responsabllldad que la caracterieaci6n
de Elena de Tmya slgnlflca. Si pesara
el slgnlflcado de haber obtenldo el papel femenlno m8s envldiado de 10s UIfCnnltntin m In nfio

?5

Roseninry clunney est4 segura de que
su primer hijo nacer4 el 8 de enem
de 1955. o .wn. el nllsmo dla en aue

4 j a l B -suspira l a rubia cantante-,
porque deseo tener seis hUos. SI 10s
nlfios tienen la actlvldad del padre.
Iiuedo echarme a dormlr sobre mis 1nu-

reles: eUos admlnlstraran mi cam y
mi carrera.
En ese momento entra en el cuarto
Jose. con rooa de tenis Y una raqueta
en la mmo.
-El tenis es mi deporte preferido -me
Luego explica que aprendib ese deporte
hnce so10 tres afios. Todos 10s dins se
entrpna .... n Iss seis v media de la
m&&a.- E n siguida- toma- desayuno.
luego practica cnnto ..., y est& listo
para trabajar. La aficl6n de Jose Ferrer par el canto es un mntagio de
Rosemary, per0 el actor-director-productor ha resultado un excelente cant a n k . Juntos grabaron “A Bunch of
Bananas” C‘Racimo de Plfttanos”) , dlsco en que depasltan muchas esperan28s. En cuanto a Rosemary. h a tenldo
un exit0 enorme con “Hey There”. de
la comedia musical “The Pilama
Game” YE1 Juego del Pljama”).
J o s e tuvo media hora desocupada el
otro dla - c u e n t a Rosemaw, gufiando
u n ojo- y compuso la cancion “Love
I s A BeauElful Stranger”, que pa he
grabado.
- C o n todo el trabajo que tlene.. ., Lencuentra tamblen tiempo para cocinar?
-pregunto a la estrella.
-Nunca tenpo tiempo
y sdemhs

....

Jose es tan bum coclnero. que no hxm
falta -responde-.
Amasa un pan delicioso y su pnstel de Irambuesas es
divino. Per0 vamos al segundo piso, que
quiero mostrarle 10s otros “hobbles” df
ml marldo.. . -agregn Rosemary.
Entramos en el c u a r b que F e m r llama “de 10s desperdicios”. Las paredes
estBn adornadas con fotografias de 18s
peliculas de Jose p de Rosemaw
tamblen de Ias obrns de tentro que el
actor ha dirigldp o interpretado .... o
ambas msas. La piem sigulente contlene cuadros y esculturas a medio termlnar.. tambien del duefio de casa.
-Esta s e d la pleza del nhio 4 e c l a r a
con flrmeza la futura madre.
En la actualidad. tal vez por primera
vez en su vida. Ferrer no est4 apurado
corrlendo de una obra a otra. Acaba
d e mncluir “Deep I n My Heart“ Y h
el Fondo de ml CoraZ6n”). para Metro.
pellcula en la que Rosemary tambien
participa brevemente: ? .se prepam a
inlciar la versidn cinematogr&fica de
”The Shrike”, junto a June Allyson. en
Universal. Luego nacer4 el primogenlto. .,y en seguida lremos a Inglaterra
-asegura Rosemary-. Quede prendad a de ese pals cuando lo visltamos en
enero pasado. Es tranquilo. apaclble, y
el publico aprecla maravillosamente a
10s cantantes”.
El ultinio film de Rosemary. que sf
estrenar4 en octubre. en algunos Est&
dos. para darse luego slmulb3neamente
en divenos palses del globo en Pascua.
es ”White CMstmas” (”Navldad Blanca”)
-Estaba gorda cuando film6 e s p l l cula -me cuenta la estrella-. Pammount me habia puesto en manos de
un dietlsta. que me controlaba estrlctamente y me hacla pew antes y despues de comer.. Sin embargo. 10s engad& En varlas escenas de la pellcula
me correspondla comer Y. mmo SOY
mug golosa. me equlvocaba a pmp6slto.
para repetir la escena y rellenarme a
mi gusto.
En seguida, hablando de otras WSBS.
la cantante me asegura que su marido
duerme con la misma Intensidad mn
que trabaja.
-Puedo hablar par telefono. leer mn
todas 18s luces e w n d l d a s . h a s h encender el receptor de radio ..., y Jose
continda sumido e n un suefio inalterable.
”NOSgustarfa partlclpar juntos en una
obra de teatro -asegura Rosemw-.
Mi contrato con Paramount se pmlonga por cuatro aflos. Es un estudio maravflloso y he conquistado aUi mu7
buenos amlgos. Mi contrato exlge doS
pellculas a1 afio, y me deja en llbertad
de trabajar en otra parte en clne. teatro o televlslon.
Antes de despedlrme: Rosemarg me
muestra un par de guantes de box. Pues
Jose tamblen suele practlcar ese deporte y me cuenta que tienen una Pareja he perms “boxer”. Despues de estrechar la man0 de la cantante,
a mi casa agotada. ~e tanto oir hablar
sobre Ias nervlosas actividades de Jose
y su Rosemary, newsito m-ewstam
descansar.
S. 0.
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Todu HOII?wxu raperd que DEBBIE

REYNOLDS nnuncie su compromiso
con EDDIE FISHER este fin de semnnn.. ., y la estrelln est4 furlosn porque
In filmnclon de su pellculn "Hit the
Deck" se retard6 v es posible que el
estudio le exijn trabnjnr el shbndo por
la tarde
VolvI n encontrarme con
GLORIA CtREY y GEORGE RAFT,

...

tendiente OEORGE CAMERON muitlmlllonario del petr6leo. Ln pniejn se
mnoclo en el "Mocdmba". . mientras
Gloria reallznba un bnile "sirip tease"
tdesnudhndose prenda por prendnr 7
Cnmcron contemplnbn fascinndo

__

MAUREEN O'RARA me mostr6 una
diminutn cirnrrrrn v cornento: "Todo

"The Stow of Esther Costello". el DI'Oductor. J h m y Wwlf. decidio pospbncr
In filmaci6n.. Me detuve n conversnr
con DONALD O'CONNOR ouien me
sue termine i n lllmndlJo: 'D~sDu&
cldn de unn serie de cortos para televisi6n. hare una pellculn para Universal y en seguida pnrtire n Europa de
vacnciones". Le pregunto: "i,Le gust(,
hacerle el amor a MARILYN MONROE
en "No Business Like Show Business"?"
Me responde' ";No le mstn n u s e d
comer iortn de-frambuesns cun crema?"
GRACE KELLY debel-8 retornnr a Hollywood antes de lo que se
imaginnba. Metro la necesitn pnra Intcinr "Bannon" junto n SPENCER
TRACY y M O h O M J m Y CLIFT..
MARIO LANZA ha rebnjndo 10s kilos
necesnrlos pnra inicinr su progrnmn de
television: per0 cuando termind In dietn quedb t a n debll. que. segtin su medico, no est& en condiclones de cantar.
Sin embargo, Lanzn nsegur6 que, con
nutorlzaci6n o sin elln. inicind su programa de TV. iOjnl& tengn suerte y
todo resulte bien!.
Como 10s nrtistas
hollywoodenses esthn constnntemente
cnmbiando de numem de telefono tcifrns que no npnrecen tnmpoco en In
guin o f i c i a l ~ .se producen 10s errores
oue es de imaeinnr ... ;Que le h a
icurrldo n LIZABETH 5 6 0 T T ? Ln
ultima vez aue oi de elln estabn tomnndo leeclones de cnnto. Su largo
contrato con Hal Wallis termino y no
h a sido renovndo ... Desde nhora en
adelante JOE DIMAGGIO apnreced
mas n menudo en publica junto 3 MARILYN MONROE, como medidn pnra
ncnllnr 10s rumores.de enfriamiento. Y
n pmp6sita de In "bombn Nbin". dlcen
noticias llegndas desde Jap6n que su
cortn visitn. de repmso de Coren. n
prlncipios de nfio. hn provocndo unn
revolucion que nun ?e nota .... y que
preocupn n 10s fnbricnntes de mpa interior. Como es snbido. In estrelln no
usa ropn intima bajo sus vestidos
2;
Ins muchnchns japonesas hnn decldido
imitnrln. icon la consiguiente cntastrofe parn 10s fnbricnntes de esns prendas! Y una noticin mhs sobre MnrIIyn.
El otro din me encontre con elln p surpir6: "iCndn vez que suim de peso..
numento de bitsto!" El Psito de MARLENE DIETRICH en el C:ifP de Pnrls.
en Londres. 11" .r repitio e n Montecnrlo. Lns criticas que SP IC liicirron n
Marlene fueroli quc s u voz no se oia,...
n pesar d r !os podemsos nltopnrlnutes.
Ademhs, In presentacion de In zsrrelln.
leidn por JEAN MARAIS y e\cl'itn por
Jean Coctenu. resiiltd soporifics.

.
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nfurlriir Dirtrich aparecr en Paris Frawra. nplaudreiido
un desfile oficial. La estrelln se ekcuentra actuando en
Montecarlo. y 10s .criticas a su presentacibn no hail sido
luenas.
rnuy juntos y enamorndos. U s preguntC SI pensnban casnrse pronto. y solo
cunndo el actor sonri6 nninrxamente.
record6 que IIC. puede cnsnrsepues sigue unldo a su rnujer. n quien no ve
desde hnce veinte nfios. RUBY KEELER me cont6 en una ocnsion que In
rnujer de Raft es b e n simpaticn
n
DeSar de flue se o w n e n deiar en Iibertad a su'maridd. Dues s i rellalon le
prohibe el divorcio: Y. n pmpbiito de
RUBY KEELER,esth viviendo en Bnlbon con sus cinw hijos. y se hn despedldo delinitivnmente de Hollywwd
Oi declr que LINDA DARNELL y su
marldo. el cervecero (y millonnrio)
PHIL LIEBMANN. plnnenn ndoDtnr u n
nlfio. La estrella tiene unn hijita ndoptndn durante su matrimonio nnterior.
con PEV MARLEY.. DOWN ADAMS
plnnen convertir en actor a su marido.
el PRINCIPE MASSIMO. La rnzbn de
esta trnnslormnci6n no es exclusivamente artisticn. sin0 t n m b i h econoniiea: parece que el prlnclpc gnstn a mnnos llenns su fortunn. y pronto t e n d d
que tmbajnr ... U R E A PAVAN
(hermnna de Pier Angeli) y el nuevo
galhn DICK EGAN e s a n enamorndos ...
BUD ABBOTT y su mujer c e l e b r m n
slis 37 nlios de mntrlmonio .... iy ello
n wsnr de que se cnsnron veinticuntro
EDDIE
horas despues de conocerse!
ALBERT y MARGO plnnenn incluir n
Su hijito en el ncto tentrnl que esthn
Oireclendo en 10s diversos escennrios
norteamerlcnnos., GLORIA DE HAVEN esta muy fellz con su nslduo pre-

....

...

.

...

.

Nul Dallinger sorprende a este trio durante un ensayo de tin programa de
television: Aparecen Ed Sullivan. Jack
Benny y June Allysotr. Esta riltima
Pbflndonard por priinera vez 10s pnprles
tiernos u sentimenfalcs para caractcr i m a iina mtrjer dura en el /ifin ' T h e
Shrike". jirnto a Jns6 Fever.

J

4

L

velocidnd nnra "una
de

eScenn de

E OW". en Romn. Y

se golpe6 el rostm.
JACK WARNER, el
productor, estnra feliz cunndo estn nccidentadn pelicula. de
seis millones de dblnres de costo. quede
terminndn.. Y. n prop6slto de herolnns. en el set de "UnLimed" ("Snlvnie"). SUSAN HAYWARD se demostre

.

cendio en el set y In estrelln corri6 al
lugnr del slniestro n nyudnr n npaanrlo.. mrentrns 10s vnrones se retiinban n unn distnncin prudente. Luego,
cunndo un grnn numero de nvispns
invndi6 el lupnr donde .w filmnban 10s
exteriores y TYRONE POWER v
RICHARD EGAN snlieron huyendci.
Susnn correted n 10s insectos..
igolpe4ndolos con el corset que debe w a r
En vista de
en el film tde epocn)!
que B I m DAVIS rechazo tnmblen

_.
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COMENTAND~EL FESTIVAL DE VENECIA

'Senso". notable jilm italiano: 'Ln Homanu", el mayor /racaso del Festival.

"E1 Motin del Caine", una cinta intereSante. Por Fabricio Dentice.

bles cuvn DreSldeilCia ha auedndo v b cante. i l morir de un lneiperndo a h que al cora?hn tocurrldo en una cr.lle
neovorouina) In cnbeza de In flrina.

Ya termlnado el ajetreo del Festlval J'
apagadas IRS luces del Palacio Clnematogr4flco de Venecla. van quedando de
esta "Mostra" s610 10s recuerdos de lo
que se exhlbl6 en ella. Hablamos extensamente de tcdos 10s films premindos
por el jurado, menos uno: "Cuando Ilama el Deseo" (Executive Suite), que
recibl6 una mencl6n erpeclal por su
wl6n clnematom4flco. En cadn MostrR el jurado puede OtOrgRT dos premios especlales. pero en esta ocasi6n
s610 concedi6 uno.
"Cuando Llama el Deseo" rCuy0 t h I l 0
en Ingles. traducldo al espafiol. slrnlflea "Denartamento Rirciitlvd' v resiiltn

U n o de 10s oittis mas mteresunir, (LC
la Mostra Ju.! "Senso". con Alidu ValII
y Farley Granger, per0 no rccibtd
mencibn alguna.

berto Mora v I a
(Rutor t a m b l h de
la novela en que
se basa el fllml.
Como dljeramos en una cr6nicn anterior a i l e s t i v a l ':La Romana" es la
trARica hhtoria db una muchacha buena. enamorada del amor. que se ve
ObiiRRdR, -por las circunstanclasR
comerciar con sus encantos y R mkzclarse en un amblente de crlmlnales.
La reallzacl6n de eate temn era dificll
Y hay que reronwer que el dlrector

Loufa C a l h m y Nina Fmh, en "Cuando llama el deseo"
("Erecutiue Si+"r,
pellcula que merecld ,un premfo e v e -1,
en Vmecia. por su gui6n cinematwrnlico.

mucho m8s aDmDlado a1 aIKuruentoJ.
presents el coiazAn de la gran burguesia lndustrlnl norteamerlcana. mostdndonos su mecanlsmc. lnterno. la
1ucha de sus IndMBuos por ascender,
1s astucia. la debllidad, IR ambM6n
que SaCrifiCn n padres. mlsos y amantes. EL director Robert Wlse muestra
esta vez iinn Inmensn f4brlca de mue-

1

desempefi6, w n wrreccl6n. aunque no
aportnndo el calor Interlor necesado
~ a r noue el uersonaje resultara real.
b e los'dem4s.- el mejor es Franc0 Fa-brizl. como Glno: mientras que Daniel
Gelin y Raymond Pellegrln estuviemn
por debajo de sus poslbilldades.
"Senso" de Luchino Vhcontl e8 en
camblo.'un film notable i n mujlod aspectos y con toda segurldnd. uno de 10s
m i s lnteresantes de todo el Festlval.
El hecho de que no haya reclbldo remnochiento publlco es producto. mmo
dljlmos en un comentarlo anterlor. de
unn rencci6n politic8 cantra el dimtor.
que tiene marcadas simpntlas comunistas. "Senso" es un film de Cpoca, en
colores. y Vlscontl lop5 realizar mn
61 lo que deseabn: ofrecer un relato de
renllsmo psicologlco presentado en un
bello marc0 estPtiCO, donde el mlor ha
sido utillzndo con grnn tulento.
T a m b i h hablamos en otrn cr6nlca de
esta historin de amor. trnicl6n y muerte
en le Venecln del 1886. con M~ssimo
Glrottl. Farley Grnnser y AlldR Valli
Ln w a n cualidad de Vhcontl. ademhs
de I l l de narrador, es que .=be describlr 0 mejor dlcho recrear amblentes
y situeciones. por &din de un trnbnlo
atento. mlnucioso. intellgente. Por ello.
puede decirse que "Senso.' (8 p e w de
que su f u e n a dram4ticn emoclonari al
espectador), mRs que un relato. es una
plntura. Los pnlsnjes 10s interlores I
In ncci6n --especlalm&? IR batells de
Custoza-, semejnn una serle de cundros de la ~ P O C R . magniflcamente compuestos, donde 10s efectos de colores
son notables. Bnjo In direccl6n de Vis*
conti el fotbgraio y el Uumlnador del
itlm ' l o g r a m un niilagro de bellela.
mnvlrtiendo n In peliculn en una vlsi6n inolvldable. LR interpretaci6n del
nortenniericnno Fnrley Granger ?s scperior nun n IR de Allda Vdli a p e w
de que la RCtriZ est4 muy bien: Lo m&nio puede declrse de 10s demds. y, en
rspeclal. de Rita Morelli y de MmlmO

necia. E n esta escena ajmrecen Joe F e r r e r . Van
lohnson y un ac- Olrnttl
tor .secundario. .

(Continlia
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.iiios 8r:iiiior que iiie
trios

o'" iQur "
curiosanieiite.

Escribe MARTHA L. DANIEL.

sobrnn.. .
-preguntn-

clentes. su cutls terso. nadle dlrla el
esfuerzo que Jane necesltn para mantener ese glamour. Su efervescente bellezn slempre nos pared6 algo nnturnl.

ruedo y njustado corpifio. 0 bien. IUce vnporosns blusns de noche coil
nmpllslmns faldns que nnnonlmn dlvinnmente. Asi. resplnndeciente de lujc

seguir un verdndero plnn de enibelleclniiento ,--dice J n n c . Aun el tip0
de nifln 'deportlvn", cuyo unlco arreKIO conslste en pintarse 10s Inblos. necesltn someterse dinrlnmente n cierto
metodo para conservnr su fresciirn.
Detris de In nparenti nnturalldnd
existe unn severn dietn. un ejercicio
continundo y linn dedicndn ntencion n
su limpirza genernl. Eso es pnra ml
In M. G.. .. -inslstr In ertrellitn. sonriendo con .picardin.
J n n r se detuvo unos rnlnutos pnra
most.ramcx unn cnrta y una fotografln
de una muchncha de qulnce nfios. nuis
o menos. La cnrtn decln lo siguiente:

dns.

tomnr mucho en cuentn 10.
consejos de Ins revistns. Percr
no usnr iin estllo que no es
ndecundo parn In personn. Y o
prcficro eleglr una buenn te-

I

.

I

I
.I p c s . i i de w g i h cwir/uii1cn,C,tLr >I,
.If. Q..'Jane come goIoSInas de uco en

cwando. Aquf la uemos junto u Debbie
Reynolds partiendo la. torta que SUI
ionrpatieros de labores les obspqaiormr
mra sii cirmplrairos.
Olamour. algo que toda mujer debe tener en cuenta. MI bnlnnzn me di6 In
trlste notlcla estn mnfiiinn de qiic he
subldo de peso. g undn destncn mas
kt cimnrn que 10s grnrnos sobrnntes.
Esta conversncl6n debe ser un consue10 Para todns Ins "hermnnna en dcs: sracln" de Jnne que luchnii n dlnrlo
IlOr la famosn M. 0.AI contemplnr sLI
d i i n i i i i i t : ~ rmklrx. suI ojon rrrr,l:uidt'.

I .

dos. sino mha blen revelnrlns con uni!
linea discreta que mniitengn el mlstcrio.. .
SI nlguon vez hnn trilldi, I:, ~ 1 1 l . 11.
i
ver n Jnnie en
persona.
snbrnil
rxnctam e n t e 11
que se refiere. Sur
' I :
trajes-.son slemPIP senclllos. PCro revelnii dlsimulndnmeiite si]
"sex nppcnl". St,
tenldn fnvori t i t
durante el di:,
conslste en bluu
y fnldn. S e trnnxformn rn In noclic

VALIOSOS CONSEJOS

-POT supuesto que el glamour es mrb
importante que rl vestunrlo - n o r
ngregn- insl~to en la correcd6n en
la nPnriencla. qur slempre considera'
In In& Importantr. El prlo. por ejrmplo. debe ser lnvndo regulnrmente. Yrt
lnvo el mlo cadn tres 418s cunndo trnbajo: y dos veces por seniiinn. cornu
regla general. El cnbello grnsoso necesitn mAs ntenci6n I es necrsnrio cuidnrlo del efecto del sol. Cunndo unii
joven me'pidr consejo. lo primer0 quv

.

" R E S P L A N D E C E

El pr6ximo viernes 8. en u n festival glganir presentado
en la SATCH, 10s actores d r Chile despedirin a Rafael
Frontaura. d e n parte a 10s Esktdos lTnidos.
En esta oroitunidid se ofrcceri cl siguirnte programa:
"El Oso". de Ch6jov. p r el Teatro Experimental de la
Unirersldad de Chile: un acto de la romedia "Mi Muirr Ncrr4la Marida" de Sercia Yodanovic. internretndo
i;a,~aiiiiiitaFeriil;&i. Estrll& ~ b p c z ,Aicjandh NOres, Rafacl Frontaura. Lucho Cordoba y Fernando Blorules: un cuadro de la obra "La D u k e EllPm~pa", y Un
fin de fiesta. que d u r a r i hasta la madrugxdn.
El dia 11 Frontaura emprenderi el vuelo a USA, desde donde no regresari tan pronto. Cuanda le preguntamos cuinto tiempo vu a durar su viajr. nos reapondio:
-Por un tiempo muy krgo.

-

"P U

En u n yrincipio esta peliculn produce 18
impresi6n de estnr "pnsnda de moda". y
en verdad lo aue ocurre es aue su ambiente resulta ian real ? la iiusi6n de-?a
C,lRdr. d* i p n r ~ ,
Cpocn tan perfects que pnrece haber sido filmada en el inio que representi. John Ford demuest r a en esta rinta todo su rcsoeta v su admiraci6n POT el
b&' himzn;. L & 'p&Onnjes i u e s t i a n extrnordinnria dignidnd v aaui. meior que nuncn. el final feliz (donde triUnfan lob biienosl -est& plenamente justiflcndo.
Ln accibn del film transcurre e a Fairfield. una ciudnd del
Sur de 10s Estados Unidos. e n el npo 1905. Es un pueblo
tiniramente norteamericnno de In enoca. donde nnarecen
i b ~ ~ s - - i ~ I - - p e r s o n nclisicis
]es
de ese .tiemPo.
El heroe centra! d e In obrn es un Juez. anciano bonnch6n.
con:prensivo. un poco filosofo y conocedor del alma humanu. que represents la bondad. la amistnd y In nrmonia.
~ p r n
d i n n n Firnificn oue sen siemore un hombre blnndo.
hS-;oz'~la;;,;d;ray~~~t~uddt&nayaha.. : por el contrario;
cuando Ins circunstancias lo exieen. e6 energico. dominndor feroz batnllndor.
El krgumento de Ias tres historias de Irving S. Cobb est&
t a n matizndo que convierte a esta pellculn en u n relato
especificamente humano. destinndo n emoclonar mBq que
n entretener.
HnV escenns de a r a n contenido p bellezn; pero. en Kenernl; el ritnio es iento. parsimonioso.
La interpretacibn es sincera. Charles Winninger impresionn por In' hunianidad que imprimi6 a su pnpel.
~ i resumen:
i
una oeliculn de cnteaoria. nunaue no tiene
1111 Pez 10s ntribntod pnrn gustar a iodo e! publico.
BU~II.

C C I N I"

ITEATRO PACIFIC01
(Pucrini). italiana. 1953; produceion RIzz d i ; direccidn: Carmine Galione: argumento de Gallane. L. Henvenuti. A.
Bizzarri y Clauco Prllegrini; camara
(tccnicolorl: Claude Renoir: musica: GIscomo Puccini, adaptada por Carlos Rustichelli; principal voz masculina: Benlamina Giglii reparto: Gabrielr Fenetti.
Blnrta Toren, Nadia Gray. Paolo Stoppa.
et cet era

.

_.

El f!lm comienzn nor advertir que su nrgumento es una version roniitniica d e la
rmllrac16n.
vidn de Puccini 9. por ello. n o puede exigirsele renlismo ni fidelidad. Ln vidn d e
10s erandes hombres -snIvo exceocione+
no resultnn tnn
i n G e s a n i e i -corn0 un t e n i propiamelite c i n e m a t o g r ~ f ~ c o
y de alli que "Puccini" tengn un ritmo lento P detnlles que
rerultnn excesivnmente minuclo~os.Per0 rl - f l l n i hn wdo
realizndo desdr un punto de V I S ~ R tnn elrt'adnmenre i l r tistico s coil un ciiidndo t n l por el nmhirnte. wstuario x
exenornufin. oue rewl:n cscenrionnl en -11 ri.nero
El col&. n cnigo de Claude Renoir. es de u n i belleza sorprendente. Cnda escena est& mntimda. resnlrniido efectos
d e luces logrndos con tnlento de pintor. La sccuencin del
"entierro" sobre un lago constit.uye uno de 10s momentoy
mas hermosos y sentimentnles que hemos visto. Ln fotogrsfin y e! fondo musicni (el cor0 miido de "Mndame
Butterfly") se complementan en un efecto t a n urofundamentf cinemntogiifico que Ins pnlnbra< eslnn de mns.
Como el compositor esth presentndo roniitnl~rnmeiite. >e
d a especinl ~nipor!incIn n Ins mujeres de $11 r'idn. Aparecen tres: In oue Iiecn a Fer SII esuosn hlortx Toren' In
que lo am6 y ' l o pe;dib dos vcces. Nadia Gmv.
;dolescente que sintio por 41 una pnsioii incontenible. 18 joYen y belln Miriam Bru. Gnbriele Ferzetti. el protngonistu. se desempexin con simpatin. aunque su personuje es
contemplativo y m6s que experimentnr emociones se 11mitn n observar Ias pnsiones ajenns. Mnrtn Toren tuvo
un papel excesivnmente "lncrimogeno" y aunque trnbnjs
bien. el film decne cuando su problema pasn n ser el protngbnico. dejnndo en segundo termino n Pucclni. Nndin
Grny (In ntrsyente mucllnchn de "Esparn por unn Noche") resultii expresivn y mug hermosa. en un papel relativnmente superficial. Paolo Stoppn. el nmiso ficl de la
pnrejn, cumple ron correcci6n en un pnpel sin varisciones.
El defecto fundamental del nrgumento es que no mantovo unn linen determinadn, sino que fue dnndo. por etnpns. importnncia protnponica R I n s tres mujeres en In vida
del compositor. lo que diluye el inter& de la tranln.
Las representnciones de trozos de Ins dperiis de Puccini
"La Bohenie". "Mndame Butterfly". "Turandot". su obrn
inconclusn. etc.. tienen escennrios y trnjes bellisimos. Ell
renlidnd. podris decirse. que loa protagonlstas del film son
Renolr. el fotogrnfo. y 10s encnrzndos de In escenogrnfin 9
el vestunrio. El film concluye con 1111 golpe de efecto mmocionnnte.
En resumen. unn historin romitnticn. presentndn en marnvillosos colores ipredoininnn !os tonos pustrll. y con in
musica de Puccinl en In voz de Gigli y Otms vnliosos interpretes. ndemAs de 10s fondos orquestnles durnnte toda
la cintn.

my:fi',"b',".
zila
..
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-F,CRAW* PAGA TODAS

sus

SOL"

("The Sun Sliinrs Bright"). 1959. Norkamericana. Republic. Director: John
Ford: gui6n: Laurcnrc Stallings. basado
en lres curntos de Irving S. Cobb; interpretes: Charlrs Winninger. Arleen WbeIan. John Russell. Slepin Frlrhit. Russell

-

RAFAEL FRONTAURA PARTE A ESTADOS UNIDOS

EL

ENTRADAS A LOS CINES;

.

"LA MANZANA DE LA DISCORDIA"
(Scandal at Scnurie). Metro. norteamerlcana. 1953; direcci6n: J r a n NeZuiesco: gui6n de Sormsn Corain: Leonard
Spigelgass y Karl Tunberg. bnsados en un
tema de Robert Pianck: musica: Danielr
Amfithcatrof; reparto: Greer Garson.
Walter Pidgeon. Donna corcoran. ,\gnes
nloorelirad. etc.

3
M k <I,,<.

rrl;"lar

Ocnsiooalmente el cine ofrece historins
como &ti%.destinadas a emocionnr sunremente y II provocar sonrisas entre Ingrimas. El tema es simple y no debe ser niinlizndo con excestvo espiritu critico. sin0 que dejandose-llem r por el cornzon ( . . . y recurriendo n menudo nl pnnuehis-

l o ~ l .dc

IO).

El problems fundamental de la pelicula es religioso.=O
ha sido tratado con tantn simpntis 3, sentido comun. w e
resulta - h a s h provechoso. yn que recomiendn In necesidnd
d e ser indulgente con Ins idens y credos de 10s demis.
E! film relnta la historin de Unn pequcxin huerfnna (18
gracicsn Donnn Corcornn. de mejillns como mnnznnnsl.
quirn n1 quemnrse nccidentalniente el estnblrcimiento dolide ha sido educndn por unas religiosns. tiene que buscar
un hognr donde acogerse. La historin murre en Canndb.
pnis que tiene dos marcsdnr tendencins relisiosns: In Catdiicn y la protestnnte. Puer resultn que In iiucrfaua. We
es adoptwin 'por unn familin protestante.
es cntolica..
Ln rircunstnncin provocn problemnr. como es de irnnqinnr.
y se llcgn a una sitnncion equilibrndn. n tmves d r Una berie de niomentos arnciosoa y sentimentnlec. especinlniente
estos ultimos.
La actuaci6n es simplistn. coino lo exigr tl tono ingenue.
tierno. inipnesto por e! director. Tanto PI nQXuIient0 Como In inbor de 10s interpretes des-nnwn c n In simpatfn
que provocn SII problenin: nunque r b prwiso reconmer. En
lionor n I n verdnd. que nuncn se cne en rl Inn1 pusto ni
en el melodrnnin.
En resumen: Unn historia sentimental que Enlocionnr~
chicos y a grandes. dispuestos a dejnrse llcvar pnr BUS Pornzones nitk que por su cerebro.

_.
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ANTONIO
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A

WTANA ’

Termuinda ln pelicu~a ~ i r i n t l .sii\)ina Pnmpanini de16 Espaiia parn dirirlw a ItaUa Antes de emprender sinje. la actriz ltaliana se despldio de sus
nmigos espafioles dicienda que se lleva
un excelente recuerdo de 10s cinemntogrefistas Nspanos. y que algiin dia
-muy pronto- regresad mmo t ~ r l b t a
a presenciar numerows corrldas de
toms.
La pelfcula d e S l l v ~ ase fllm6 con 10s
mejores medioi wn que cuenta el cine
espaiiol. Desde luego. se hizo e n Eastmnncolor. wn unos decorados espectaculares y unos exterlores preclosos. e n
18s lslas Canarlas. Junto a In actriz.
intervinieron en el repmta Marcelo
.Uastmianni. Gustnvo Rojo. Jose Mnrin Lado, Elvira Quintillb. Fellx de
Pomes y un numemso reparto. Eh
manto a su vida sentlmentl. la actriz
italiana c o m e z 6 un ldllio con un fa- Mario Cabrc el Dolan obligudo de Ius
mom torero espnfiol.. ., y a1 final todo estrellas ext;anjeras que pisan EW?la. t w o muclio trabajo en el Festiiral
qued6 en nadn
de S a n Sebastidn. Aqui lo wmos llepando a u n local nocturno acompl1’ECRAN” en mug buenas mafiado de Jacqueline Plessis y Dora
nos! Poco antes que S ~ l w n a
Pnmmniui tmrunaro su octuoDoll. dos estrellitas francems.
I CSn’en “TfrnIO”. nuestro corres- Glorin Sn’anson. w e volvio a ia uctualldad
I ponsal en Madrid se acerc6 a 10
clnematogrbfica con “El O c m de una Vldn”.
estrelh italiana para mostrarle
se dedlcn ahora a vender trajes y modelos
excluslvos. En su calidad de negociante en
1 i un ejemplar d e “ECRAN. CuanLUOII KIimov~k~).
el rllllpnIILv dlrrCIUr
do Siluana lo estaba leyendo, se modas lleg6 n Madrld. donde bes6 entuslnsargentino. es un hombre de suerte Para
tarnente la tierra espaiiola. manifestando que
ocerc6 interesado Marcelo Mas1as psrejas protagonicns de sus
1 I troinnni. u a1 o r u w se sumo. mlis cumDlla as1 una de sus mlxlmns Uuslones. escoger
6s de exhibir sus modelos. Gloria peliculns. Acnba de dingir “El Trcu
on fud a presenclar una corrida de to- Exoreso”. con Laurn HldalKO T Jorre
ros, donde sufrio a mls y mejor El ~ i i t r a lv n‘lora se a p m n t a a realbir
Joven torero Mariscal le brind6 la “La Piiain Mo~inera”.que c o n t a d con
muerte de un animal. con tan mala In nctuacl6n estelar de Carmen Sevllla
y Francisco R n M .
suerte. que el taro emblsti6 a1 torerillo.
dlndole unn voltereta espantosa en el S e d 18 prlmera vez que estos nra h Gloria. creyendo que el matador tistas trabajnrzb juntos. Ambos son
habla muerto. abandon0 la plazn y se valores cotizndislmos en el Clne espaiiol. y ha sido muy dlflcll mnsegulr su
encerrd en In pkzn del hotel a lIornr
firma. yn que tanto la bella mmo el
desconsoladamente POT fin el torem
eallu filmnn sin Interru~cl6n.. Per0
Mnriscal -yn repuestc- fue Q visltai
<I gul6n y Ins mndicionei del contrato
n la actriz. ocasion que aprovech6 010ria Su’anson para pedirle que nunca hail sido tnn buenos. que 10s dos RTtistas nceptnron encnntndos esta owrm8s se puslera el traje de luces: que
tunldnd de trnbajar J u n t o .
dejara 10s taros. y que ells lo adoptnria (el torero tiene sdlo 19 nrios) p se
lo llevarln a Cnlifomin para que viviera
con ella. con su esposo y su hijo.
LB cbndida pmposici6n de la artistn
El Festival Cinemntagraflco de bnn
111.6 muy agradecida por el torero. que Sebastiln
tom6 yn cnrtn de importanI L recha?A amnblemente:
cla universal. v se nmrdd renIimrIo
4 e f i o r a -le dijo--. ml vldn esth con- todos 10s niios en la beUn capital dosagrada a 10s toros. Estos aplnusos y nostiarra.
E n el festival m e acnba de celeb&%ieron
picentes: Italla. Francla.
Alemania. Inglnterra. Estndos Unidos.
Arcentina. MCxiCO v Esoniin. Y entre
pUes de tan bien merecido PreiiiXitlst&- iisitnntes ahotnmos dgumzo. En el grupo estan el hnnos de 10s nombrea mas importMteb.
bajador espafiol Nicolus Franco.
tales como: Gloria Swanson. Orsou
y el celebre productor CeSareO
Welles, la actriz alemann Marika R6kk.
Una vez mbs Aurora Bautista -la mnsagrads 10s brslleiios Albert0 Ruschel y Mnrirn
Gonzdlez.
actriz espafiola- gana un prlmer premio de Prado: 10s mexicanos Gloria Marin.
Carmen Sevilla y Francicisn, Ra- interpretncl6n. Ahora fud galnrdoneadn ell Abel Salazar. Tito Junco. AeuStIn LaMI mnversan animadamente Llsban por su intervencldn en ”Condenndos”. rn. Tito Davlson y su espoin: Laura
Esto extrailad a nuestros lectores. pues en Hidalgo y Nnrciso Ibbriez Menta. como
poco antes d e j f m r el contrato por el cual se cotnprmeten a
estn mlsma seccl6n afhmamos que “Conderepresentantes argentinos: muchos nrnados” no habla sido In mejor pelfculn de tistas italinnos y frnnceses. y una deawrecer juntos en “La Picara
Molinrra”
Aurora Bautista. Pero tambien aclnrnmos ouc.
legnci6n espaiiola mmpuesta por la
iiinaue In renllzacl6n habia merecido s e h msvoria de Ins estrellas hisvhicns.
ras crltlcas en Espniia. la gran acLoi perlodistns extrnnjems. e‘ncargados
triz estaba por enclmn de tales juiclos. de conceder 10s premios n IRC pellculas
haciendo honor a su prestlgio Y no perespaiiolns. emltieron el sigulente falo:
dlendo nada del sitial que habia al- La nieior pelinrla: “SIERRA MALDIT.4“. dirlgldn por Antonio del Amo e
cnzado. Y estn aclaracl6n nuestra vlene a mnflrmarse a1 mmunicar nhora interpretada POT Llnn &sales y Ruben
que. en el festivnl de cine espnfio! orRojo: 10 mejor actriz: MARISA DE
ganlzado en Lisboa tPortugni) por CeLEZA. por su trabajo en “La PatruIla”. y el mejor actor: Enrique Alvnrez
d r e o Gonzblez. la actrb recibio el gaiard6n como In mejor intdrprete feme- Diosdado. por su actuaci6n e n “Viento
del Norte”.
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-4 i i u r e h de una entreriaor "Carioca". un semaiiario brasue& especialhado e n cine,
radlo. teatro y televisl6n.
Extractaremos algunos de 10s aclpltes'
m4s hteresantes de esta lnformacl6n.
aue vienen a demostrar que si Ava
Oardner part16 lntempestivamente del
Brasil. rue Wrque estaba fatlgada y
molesta de 10s empellones pelllzcones
y otros actos de vlolencia'de que rue
vlctima.
"-Yo estaba muy cansada del vlaje
dljo la estrella a "Carioca"-. AI descender del avl6n en Rlo. ful rodeada
de una multltud de exaltados que dleron rlenda suelta a su curiodidad mn
respecto a ml anatomfa. As1 fue 06mo por tcdos lados me abrazaban. me
empujaban. me tocaban. iy hasta me
nelllzcaban' Tuve aue h u h de esa muliltud enloqueclda, $ me refugle en ias
oficlnas de la aduana. Y aqul tuve
otro lncldente desagradable. En otros
r a k e s por mi calidad de estrella tuvieron' la gentllesa de revlsarme ;Apidamente la5 maletas..
pero en Rlo
no me brlndaron esta atenclan. y t u w
que soporpr un tedioso trlmite aduanero.
"Ava Gardner, COmO es I6gIco. ProtesM en6rgicamente a 18s autorldades.
Ins que 4mperterrlta.sno le hiclsron el menor cas0 -corrobora el periodlsta brasueno que escribe la cr6nica que extractamos-.
Este fue el
primer "show" escandalosa que marcaria el Daso de Ava Gardner POT
Rb..
-"Desde ese Instante - m n t l n I i a el relato de "Cariocu"la estrella no pudo controlarse. Ai uegar a1 HOW
"Gloria" se sac6 10s zapatos (una viej a costumbre d e Ava), Y cruz6 descalza
el hall del establecimlento. Instalada

ta publlcada

en bus habitacionea. dio iieilar I u L . ~ ~ I
a su deses~eracl6n.tlrando cosas o w -

-

La llegada de Ava Oardner al Brasll
d16 mucho que hablar.

El cable lnfOrm6, en un princip~o.que

la estrella habla entrado descalza y
un wm beblda al Hotel "Olorla". de
Rlo'de Janelro. y que arm6 tal esc4ndalo en su habltacibn. que la admlnistracldn del estableclmlento debi6
pedirle que abandonara esa residencia. Esta noticla. condlmentada con
l a mallcia y la aflebrada lmaginacion
de a
l aspirank
~
a periodista (de
esos que se lmpmvisan en 10s grandes
amnteclmlentob. como lo pudlinos
mmprobar en Chile), fue clrculiiiido
y sumentando como bola de nleve que
viene cerm abato. Y no faltaron 10s
que atrlbuyeron' a la estrella actltudes que estaban refildas con la verdad
y que no haclan m4s que desprestiglai
a la simn4tica artist8
Ahora tPnemos la verslbn exacta de

..

.

que apenas habla tornado un "martlni" y que. estnndo nerviosa. bot6. sln
querer. una copn que 6e encontraba
sobre la mesa.
"-MI
cuerpo est4 todo marcado 4 1 to la art1sta.
"Descues de esta cordial entrevista mn
la piensa. y cuando parecia que todo
re habla srreglado. la estrella part16
inesperadamente -agregn "Carioca".
"El chbfer del ta.1 que la condulo a1
aeropuerto. de regreso a Estados Unldos. declaro:
"-Nunca vi una muJer mmo esta. Woraba. rela y cantaba al mlsmo tiemDO. Pareela estar muv mntenta de
haber terminado la jira?

Constantino Kusulas, presidente
de In Academia de
Cine y Fotograffa
de la U. C.. Y Maria Esther Fer?nandez. acMz del
Teatro de Enmyo,
se casaron el sabado pasado en In
Capilla de la Unir w a n a Cntnlirn.

Lu A~bcmcrut8 d r Heductureh
de Teatro. Cine y Radio orpunk6 un festival, con la purlicipacion de 10s artistas v e mindos con el Caupolican.
Destilaron 10s numeros ntlis
deslncndos de nuestro media.
Aquf venlos a Lucho GQtiM.
el astro nthn'mo de la conridn. /rente a1 microfono del

La compntiin de LUCho Cordubo. el o o i t ~ ~ ~ ndet uFlu, Hernandez Y el p r o g r a m "Hogar, Duke Hogar" mas otmf
artistus, organizaron una veluda u benelicio d; 10s actores
de los dumnificados
,el ultimo accidente automovilfstico. Bsta
reunion se realizo en el Tentro de la SATCH y se recaudaAngeles Wtb
ron 7naS de doscientos mir pesos. En la joto, una escena
sir ronjstrin
f i $ ' l n...
, -,
" -~ ~ ornii
~ niiinrrlo a,- cnli+io
..f ~._
rcs cantantes liri- r
cas del mundo y
flgura central
del Metropoltlon
de Nueua York. ,
S N paso por Chile
rros p e r n i i t i o
npreciur no solo.
> t i s cualidades orItsticas, Stno tamh l h sus uirfudes
~iumanas.Es muy
.rmpdtica y cordial Victoria de
10s Anodes apa.rce en, esfa /of0
d i e n d o del escerlnrlo del Municiml. donde ofrrcro
rrn solo recilol. a / .
nnzondo un crdo
uibresalientc
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Ut, aicqryre orrr~c,ln,dc 1” q a c rredra: he ayut tres hernruso.$ p desponipnnantes figriras del cor0 del “Folies BergrIuciendo airoctioos vesiidos “ d r media con/eccidn” l e y
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r i estrenado en un tentro
de Madrld con b o m b s y
platiilor.
-Me ~ u s t a r i a dar a conoPer que, al flnallzar PIrodale en Espafia. Un obrero del
cstudla me entreg6 un nrticulo en el que sc hablaba
sabre mi. S o cs por vnnidad
que lo menclona. rlna por
admlracl6n R cste hordbm.
rU?o trnbnjo litcrarlo me
de16 a ~ o m b m d opor la calldad con que esti rscrito.
Trrminados I o s trimltcs
aduaneros. Tlto Davlson
Conchltp. su esposa. sc d e 2
plden de nosotros adrlrtl6ndonos m e muy pronto IleKaran a Chlle para fllmar la
pelicuh anunciada.

~

th i l l e n d o muy bueni. JorKc Mistral d u ProtPKOnistaha tenldo oporiunldad
de d e m o d n r aeui lo b u m

que es. AdhmPs. junto
a Mlstral actua una magniflca plana de lnt6rpretea
que h a n trabajado con mucho entuslasmo y calor.
Tlto Davlson deberi termlnar esta pelieula ep lor estudlos merlcnnos pues 6P
trata de una coproducclbn.
-Cotno en M I x l c o la Illmarl6n ea m i 8 riplda que en
Espafia. creo que termlnar6
la pelieula en ti- semanas
m k Es poslble que se contrate a Rorlta Quintma para que hag8 pareja con Jorgc Mlstral aqui en Mexico.
Tlto Daslson estP obtenlendo
uno de BUS Cxitos m i s Krandes como dlrector. pues SU
idtima pelicula -*.Cuando
me Vaya” con Llbertad Lamarque- ‘ha quebrada todas
10s records de recaudaclon.
Pr6xlmamente. estc film se-

Tito Davfson y Conchito Carracedn, su esposo. sorprendidos a la bajada del aaidn
que 10s lleva de Vuelia a Merim. Conchito lln’a un precioso irwuefe que le regola-on lor pviodistas rs~wrfinlr.~

I

,

:q

-.
;
1

Pier Angeli luce un bonito
7 r d o hace romlms negros y
doble en canuton muy apret
gas En mnibio, e n el Jmr&
blez. La espalda es blanca tc
ceb la porte d e atras r w n
lleua un brillante pnriuelo.k
una lal& d e lano blanm.
dena dorada que terrnrna (
sweater. u que se usn m i n o ,

n

n". en aue el t e pan. El-cuello es
nino d e las mandllamente un dopas tienen entonuello, la esirellita
L el stueater con
ilda sale una caid0 a1 borde del
?yn-Mayer.l

P O R M A R I N AO E N A V A S A L
NOMBRE COMPLETO: Nleves Upez Marln. casada con
Juan Leal' hljn del escrltor espanol Mpez Marln y de
Emma Balbdrcel. cantante y actriz. Nacida en Espnda, per0
nacionallznda chllena.
PROFESION. LUGAR DE TR'ABAJO.
HORARIO: Actrh
de rndioteatro. encabem una compadla que se presenta.
dlarlamente. a Ins 19 horas. por Rndlo del Paclflco. en
cadenn con "Aurora de Chile". con la obra "El Idolo de
Carrie". orialnal de la actrlz. La comedla sera llevnda n 10s
testros de in c a p l w a partir del 22 de octubre. Trnbajnn
en el elenco de la compnfiln radioteatral: Angelica Morel.
Tacho Sanchez. Marula del Solar. Anltn Mlrlo. NellY Veldsquea. Rolando Car&co. Rolnndo Cort4s. Rogello -GonzSlez. Fernnndo James, Vlolets Contrerns, y otros, bajo In
dlreccl6n de Juan Leal.
DmALLES PERSONALES: Nleves ConserVa adn Parte de
su acento e7pafiol y su charla fluye entuslasta y f8cll.
Usa el cnbello muy rublo. crespo.
:DEBUT? -4curri6 cuando YO tenla dos afios de rdad. v
611 In compadia de mi madre. Se daba la obra "La C a r i
de Dlos". doiide debin intervenir una nhia. y me dleron
el papel. Durante 10s elisayos hlce todo muy bien. per0 no
ociirrio asi In noche del estrcno. En un dtio entre la t l v k

a 10s doce ados de edad. en Mexico. Mi fuerte era la comedia. nunque tamblen solla Intervenlr en znrzuelns p operetas.
iCUAND0 LLEGO A CHILE POR PRIMERA VEZ? -Durante esa Jira. AquI conoci n Juan iLeall. prestlgioso actor
espafiol. de qulen me enamore. mientms haciamos una Jlrn
por todo Chile. Luego fuimos a Argentlna y all1 nos cammos. en 1928. En 1935. regresamos a Chlle contratados por
la Compadia Serrador. Desde entonceS permaneclmos definitivamente en este pais. haciendo Jlras desde aqui.
iCUANDO INTERVINO EN RADIO? -0curri6 en Buenos
Aires. y casi por casualidad. MI marido y ConceWi6n Olona
renlizaban un DrOeramR de radiotentro. ofreclendo unos dl&logos. y yo s6lia'acompadarlos a la'ernisora. aunque no
me Interesaba actuar en eae medlo. Un dfa sin embaruo
no lleg6 la primera actriz y Juan me obllgi, i reemplazarla:
Mi voz result6 mlcrofonla v desuues solin recitnr vor radio..
pero este medlo no vlno n gustarme hastn que actue en Chlle. MI primera Intervention radlal en Chile rue
en 1946. en Radio del Paciflco. ocupando el espncio que
dejabn Juan Carlos Crohar4. y donde actue hnsta 1950.
DeSpUQ me he presentado en cnsi tcdas Ins eniisoras de
la capital. hnciendo tamblen jlras wr el pais entero.
;,QUE A m 1 2 DE RADIOTEATRO PREFIERE? -Mlrella
Latorre.
iPOR QUE E S T W O RPXIRADA DE LA RADIO CAST
POR UN ARO? -Deb1 operarme de un dqsprendlmlento
de la retlna del ojo derecho. La intervenci6n la renlizd
el doctor Juan Verdaguer. Lo dellcado de la o p e r r c l h (.:e
requirleron nueve puntosl me oblig6 a mantenerme inmovillznda desde abrll hasta julio de este ado. MI ultlma actuacion fud e n T a l a . durante una Jira al sur. AM tuve
que suspender mls nctlvidndes y postergar indeflnidarnente
un vlaje que lba a realizar a Perti. Ahora, a Dios graclns.
estoy recuperada. y, s e g k mi medlco. In operacion fue
totalmente satlsfactorla.
:.CUAL ES su PRINCIPAL DEFECTO? -NO me mmtn
61 desorden (io es eso una cualidad?). y me i n d k n o
cuando alguien revuelve mis COSRS. especlalmente mls pspeles..
iY SU PRINCIPAL CUALIDAD? (Nleves plde ayuda a
Juan Leal, si1 marido. qulen responde POI ellal-: "Slnceddad personal y honestidad prnfesionnl".

..
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E1 pruy,unto "lnvrlacrdn a1 Tearrv', de
esla mrisora, que se transmite 10s marIC& ,i'ciwa ?/ du,tllngos a las 22 horas. con animacidn de
Riiardo Garcia. realizb una grabacidn de "E1 Apolo de
Bellac". de Giraudour. por el Teatro de Ensamyo. Etr esta
lotogralfn aparecen. adernds de Garcia. Herndn Letelier
Mario .Montilles. Myriam Thorud. Enrique Heine, Sergid
Urriola. Justo Ugarte. Jorge Alrrarez. Gabrirln Montes v
.A'Pf,do Rigolrll~.

e!enco del programa humorisfico Ridiotaride; d e e>.-76.
Aparecen Adolio. Jankelevich. Ricardo Montenegro. Sergio
Silva. Ana Conzaler v Fiori.

ARlSTlDES AGUILERA CONTRATADO EN LA BBC;
EL GOBIERNO LO NOMBRO ADICTO C I V I L EN
LONDRES.
Maliana mibrcoles 6 parte a Londres Aristldes Aguilera.
a hacersc cargo de un destaesdo puesto en la BBC dr
Londres. emlsora brltanlca en In que trabaj6 haec alios
El nuevo contrato q u e tlene una duracibn de tres ados
I que lncluyc todos 10s g u t o s de via* para Ariatldcs.
Dlana Ross .F m hljlto- fud Ilrmado POT A y i l e r a Is semana pnsnda. dwlendo como intermedlarla en est. operacl6n la Embnfnd. Iwllesn en nuestro pais.
Junto con la o b t e n c l b de este contrato el Goblcrno chlleno otorK6 a Arhtldes A y l l e r n el cargo de Adlcto CIvi1 P In Embalada Cbllena en Londres. De modo que su
labor s a d doblementc provechosa en I s capital lnglesa.
Dlans R o 5 J el peguefio Aristldes n parten el 30 de
novlcmbre en el "Relnn del Pacifleo".
Agoilern derea aprovcchar su estada en I n g l a t e m per
trcs alios para especlallmrse en estudlos d e televisl6n.
de modo que cuando retorne a In patrla (ha prometido
re-eaar para estar Junto a su padre) Ilemrir canvcrtido
en un ticnlco en TV.

..

L U C H O G A T I C A , MEJOR Q U E N U N C A
Aemos estado escnchando a Lnrho Gitica e n sn serlc
de progr8ma.i de sepllcmbre. en Radio Corpnmrian. y
llegamos a la conclusion dc que en In aotunlldad IC encnentra rindicndo m b que nunra: su voz cs mirs Ilenn.
paronll y mclodlosa. En cstas momcntos. Lncha Gatira
wnstltuye, sin duda alguna. el lntfrprcte mascullno m b
oolupleto d r Chile. Pero notamos en 61 u n pequefio derecto: plerdc el ritmo al dar lnterpretael6n persomi n las
mncioncs: no dcrentona. slno que arrastra l a mdodia.
dindole nn lono erccslvamente lento. En esto de Interprrlar cada tenia en el ritmo que corresponde, RnCl Vldeln es u n maestro, y nos gustaria que Lurho Gatlca liegars tamblCn a serlo.. .

-

UN BUEN ESPACIO DB JAZZ
En Radio La Americana. R las 19 horas. hay u n espaci
titulado "El JRZZen el TiemPo". que ofrece grabaclones c
Inter& a 10s nficionndos a este ritmo. Escuchamos el prr
grama tsBbndo 251 cuando su animador ofrecla una Serr
blnnzu del planista Joe SulilVan. con discos en 10s qL
flguraba este inUrprete en solos y en grupos orquestale:
Aunaue la voz del locutor carece d e claridad en la diccioi
pare& que domina el tema. Correctn e interesnnte el 1
breto.
MUSICA DESDB LA PLAZA DE ARMAS
LQS domingas. de once a dme y media, Radio Nuevo MUC
do transmite la retreta desde la Plaza de Armas. R cam
de la Banda de Carabineros. La animacidn de esta hornmedia de nlit4ca est$ a cargo de Guido Oreilana quie
tambien redncta 10s Ubretos. En Penenrl. el esoaclo 'result
variado. pues Orelisna ofrece v k o s . biografias de corn
positores. comentarios. informaciones. etc. Sugerimos. SI
embnrgo. una mayor precfsidn en 18 presentacl6n de IC
niuneros musicales. No se ouede decir "ahom van a esm
char " ~ Poionesn"
a
sin esriecificar CU&I es s u n o m b & pot
que Chopin escribl6 muchas. ni t R m W 0 "oirkn "El ka11i
Copelia". cuando se interpreta s610 el vals de ese balle
De todos mcdos. es hora 9 media de agradable reaihacid
para quienes gustan de oir musica con aires marcinles.
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Silvin InD~spuehde n u w r inebc$ dv ~ ~ U ~ C I ~ C rCtolLurn11
fnntns. Hernin Arcnab. Luis Gnrrido y Pcdro Leal. estas
tres iiltimac. compnnrntes del trio folklbrico "Lor BRqueanos".
-En abrll de este ai10 partlmo; a Mendoza contratados
para actuar en In "Ferla de Ins AmCricns" -nos cucnta
Heruin Arenas-.
"Los Baqucnnos" ibnmos integrand0 el
conjunto "Cantares de Chile". lullto R Myrthn CRrrnsco 9
SI acordwnlstn Maldonndo. Per0 desdc tin comlenzo h u b
un error en In formacion del grupo. LR idea original habin
sido que "Lns Bnqueanos" ful'mmos pnrie de una compafila folkl6rica chllcnn, es dccir. qur nctuirnmos independientemente de las otrm artistas Y no coni< scompnfiantes
de Myrthn y de Mnldonado. Poi eso r s que. denpues d e
intervenir como "Cantnres de Chile". en la Ferin de Mendoza y en Radio de Cuyo. nos apnrtnmos de hlyrthn y Maldonado. e iniciamm nuestrns actunciones en Rndio Libertndor. de Mendoza. emisorn donde tnmbien debut9 SUVIS
Infantas. En segulda. fuimos conrrntndos pnrn radio y televisi6n en Radio Belgrnno. "bnitr" Ernbzwy y cines de
Buenos Alres: despues de cuntro rnescs d:! nctunci6n mntinuada. fuimos n Montevideo, a Rndio Carve y "boite" Intermezzo: y durante Ins fiestas patrins nctuamos en Comodoro
RlVRdavla, ciudnd que queda a In nlturn de Puertn Ay&n
chileno, en la Patagonla argentinn.
Nuestra charla con Sllvia y "Los Baqueanos" (la estreUa
y cnntante esta casada con Hernln Arenas) se desarrollb
en el bar del Nnrla. nn dia despues que 10s cuatro V ~ R leros llenaron d e remeso R la natria.
LTodavia no nos a ~ o s t u n b r a m o sR Santimo -cornentabu
Sikh-, y en especial ai nuevo "tiw*' de' locomotion..
0. melor dlcho. a In falta de vehlculos en ue movllizarse:
suvia iuce IKURI a cuando se rue: muv &ita
dP inrea
cabello n e g r i ondesdo. Inblos finos y iostro expriiivo-&
actriz.
-Nuestra actuacl6n en Argentina consistia en lo slgulente -nos cuenta-:
actuzibamos solos. "La Baqaeanos" J
yo. ya que Slempre eramos contratados como do\ numeros
SeParRdos. y. tamblen. 16gicarnente. conibinBbamos cantando a cuatm voces. Ademb. yo interveilla como actriz.
en dlBloaos con HernBn. o con el aninlador del esnncin

.

DlGNlDAD Y BELLEZA DE NUESTRO FOLKLORE
Hay diferenks maneras de presentar onestro folklom, Y
U M de las meJores. d n dud8 alguna. es In de M u g o t LoyoIn. en su pragrnma "Chile Folklorico Canta", de Radio A-

,
1

gricultum- (domlngos. a las 14 y B 10s ZO horns). Margot ea
una serin investl&%dora de nuestra m a l e a . por eUo lo
que dice y hnce es digno de ser escnchado y aprerlado.
Hemos escnchado dos audicionn d r este programs dominlcal (domlngo 5 y domingo 26). y ambas nos parrderon merltorias. especlnlmente la ultima. dedlcada a In
mMep de la Isla de Pascua. La folklorista y un m p o
de IUS alumnos interpretaron "Aua. Hull". "Sau. Sau".
"Ayayay, Coraz6n". "Par Miti" y "Merlana", todos tCID8S
de gran bellera y ritmo. La VOE de Margot Loyola tlene
un metal cilldo y erpreslvo e.interprela con gusto y
senribilldad. Junto con cantar. la Intirprete ofmcI6 una
charla. Annque lo que dlJo Margot resultaba Intercsante,
nos parece que el programa dcblera inelulr un anlmador,
porque '31 hablar IR crntante de si misma (y tlene que
haeerlo. para convencer a1 auditor de la seriedad de sns
luentes de Informacl6n). parece que se estuvlera haclendo exceslvo autobombo. Por l o d e m b . excelcnte el espaclo: de grnn valor como dlvulpclon. blen Interpretado Y
cntretenldo.

~

Mostramos tres evpacios inintiliies. dos
de Santiago y uno del interior. Son "El
club del ~ f Alefandro",
o
Radio Mineria, espacio que 10s domingos reaiiza
lrchraciones en el Teatro de la SATCH.
Veinos al cor0 inlantil que dirige el
prolesor Roland0 Alarcdn Sot? en su
primera presentaden. Los participantes
del grupo son aiiditores del espacio y
"sohri~inr"d c SI' animador. 1:rtit Lnr-

vuinaci6n

de

p1

nue fue m8s alii

ofrecimos charins
robre nuestra md-

li

dencia 9 ambientamos cada tema.

I;

vgmos a LlilS Qarrido. Pedro Leal.

(Continlia en
la pag. 231

Hemdn Arenas. durnnte la entrmista.

go Farias.
En Radio Maria Elena, en el norte
chileno. el Abuelito Manuel ha sabido
ganurse la mnlianra de sus pequeAoS
-auditores en UII espacio que tiene !a
dos atlos de duration. Esta lotogralia
rue captada h c e lines SemanaS. mando el programa celebruba su segurido
aniversarto. y aparecen el Abuelito Y
si, ronipnirin dr rndiotrafro.

Moises Nerrn ha /onno.Iu i t ? > " ?IIIEC'O
compatlfa radioteatral ouc ahom se Ilama "En el Pais de la Frlicidad" y que
transmrtr PeqUrAaS obras juveniles los
domingos, a Ins 12, por Radio Osman
P b e z Freire. Integran el griipo radioteatral: Arturo Neira. Vlctor Maluje
Carlos MazUr, Gastoii Martinez, Hum:
berto Zaccarelli. Cecilia Gentlle. Dora
!Zf,worn, Lirrin Cmn:Ale:.
cfr

Sz11,iu In/atifor. Marina d e Nauasaf y

-_

.
:

-

"LA
'

P E R V E R T I D A

("Wicked U'ornnn"). nortcnrnerlrana. 1953.
Artistas Unldos. Director: Russell Rouse:
fotografia: Edward Fitrgernld: intfrprctrs: R w e r l p Xichaels, Richard Egan. Per.
cy Helton. Evrlpn Scott. Robert Osterloh.
eteilcra.

ab

ProvCore de ruficienh
SUPERTOMATE PARMA,
doble concentmdo
01 vocio, y tendrd
un "stock" permanente
del riquirimo tomote
limochino..
jen invierno y en verono!

.

iHa probado la sopa de tomates?
Inprcdirnles:

1 cuchamda de man~equilla o accic. 1 curharads de hadna. 1 tarrim de SLIPERTOUATE
PAR.\lh. I mnahoria. uoa ccLolla. rima. dapin y pcmjil. 2 pnpsr erande. un cnarto dr
kiln de z a p d o . un lilm de ~ y u aIda. sal. pi.
micnts. y, 3i IC dcra. un c u a m de kilo de p w r .

ConfecciBn:

Este film no p d r f a califlcarse exactamente de entretenido. aunque es muy interesnnte. El Droblema de la ndiCUla ROR*lis que rwu1.r
slonn uor lo real v oor In forma orielnal
~......
en qui est4 trataio: NO hay concesiones
para el piiblico ni medlas tintas: las cosas e s t b expuestas con franquiza. aunque resulten crueles y violentas.
Se relata la triste historla de Una muchacha que recorre
Estados Unidos. huyendo de pueblo en pueblo a la husqueda nfanosa de un rincdn donde descansar. Es IR joven
solitaria que lucha contra la fatalldad. Sus armas son su
descaro. su espiritu aventurero. su figurn lnsinuante y su
ferviente deseo de virir.
La pelicula comienza cuando esta muchacha desciende de
u n microbcs suburban0 y llega a un pueblo que no conoce.
En verdad a ella ie da lo mismo c6mo se Unme la localidad. LO q i e le interesa es que se trnta de un lugar nuevo
donde vOlVer a probar fortuna. ES coin0 el jugador de 111:
l e k . que cambia de mesa tentando a la suerte.
El argumento es melodramhtico y el director insisti6 en
10s tintes trlgiros. haclendo que la protagonlsta se vea
acorralada 7 perdida en un callej6n sin ealida. El ritmo del
film resulta lento. y como el tema es demasiado cruao
la pelicula se torna. a ratos. insoportable. Hay algunas se:
cuencias de suspenso que logran mantener el inter&.
Beverly Michaels compuso magistralmentc su tlpo: es la
mUchRchR abandonada en la vida. que trata de conquistar a 10s hombres. R veces verdaderamente apasionada: y
en la mayoria de 188 oportunidades. Ocultando su desprecio.
Beverly Michaels cnmlna. se viste. habla. sonrie y atrae
como Ias muleres que comercian con el amor. Richard
Egan el nuevo gal6n de Holllnvood demuestra apostura
Y fig& de actor: es sobrio y comunicativo.
El final del film no ofrece soluci6n alguna: IR muchacha
debe continuar su vida de siempre ... ihasta culndo? Es
la interrogante que no tiene respuesia. En resumen: Interesnnte. pero no entretenida: Muy bien realhadn.

"AGARRATE

S I

PUEDES"

(Knock on Wood). WrPmonnt. norteamericana, 1954. Direcclbn: Norman PanamS
Y BIelvin Frank. quienes actuaron tambiin como Productores del film v antores
del argumento; ctir?ara Itecnlcoior). Danlel Fapp: direccicn musical de Victor
Young; canclones de Silvia Flne. coreografia de Xlchael Kldd: reparto:' Danny
Koye. Mae Zetterling. Torin Tbatehu. ete.

Se u ~ l i c n ~laa aantcquila. y en rlla
i r k 1s
erbnlla mnlida m I. miquina. Una vc1 dur4Ja.

Danny

Parte del pQbllco gusta de ias "payasadas"
de Danny Kaye Y parte lo detesta. no comprendiendo w r que hace reir a 10s esPectadores. Confiamos. sin embargo. en que quienes admlran a Kaye son 10s m l s y de ahi nuestro entusiasmo para calificar este film. Danny KRYe aparece en pr4cticamente todas Ias escenas de "AgArrate SI Puedes" lo que
constituye un m o t h de constante hilaridad. Adkmhs. en
esta pelicula (tal vez la mejor de su carrera) estA respaldado POT u n argumento Y por buenos interpretes sesecundarim.
Cierto es que el temn resulta descabellado y que Ocurren
dentro de $1 muchas mAs cosas de IRS que pueden ~ R S R
en la n d a de nadie. pero esa serie perpetua de acontecimientos no permite que decaiga el interes del espectador.
5610 a1 comlenzo la cinta tiene u n ritmo lento. que va aceIerAndose a medida que avanzan 10s niinutos. para tenninar en uns Perrecucioll que ha14 desternillar d e risa.
DRmly Kaye nparecp imitmdo R una serie de personnjes.
YR que, por culpa de unos espias que se aprovechan de sUs
mufiecar
PS
.
......... m r a esconder nlanes secretm ~ K I -I V
~-~ventrilocuo). se [e-obligndo n hulr simult4ne~mentede la policia.
y de una doctora en Pslde bandidos internacionales
coan4llsls dlspnesta a CUIRT~O de su nerviosismo.
El tecnicolor es hermoso y hay bellos momentos de ballet
y'canciones. En resumen. para 10s Rdmiradores de Danny
Kaye ser4 Una verdndera fiesta
IWI.

-

'

PARMA
'"

m.

Con el miimo nambrc
white mermelsdas d e dursmo. damerco y

--

z d p . de tomater.

- - --- -- - - - - - - - -

R'

__ - - - - - - -

.
Remita estc cupdn n l a ~ ~ s i13.0.
l l ~ Snntiopa.
I Ir mviarcnmr tm rccrtario con 14 deiieioror rnonc~aa
d r prcpornr rl SUPERTOMATE PARMA.

.................................................
........................................ N.Q ........
CIUDAD ..................................................

NOMERE
CALLE

____________________------
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Ejecuta su mhica
favorite y luce encantadora
parque completa su
elegancia dando a 9us labics

.

i
I

I

I

LAPIZLABIAL DE LUJO

I

*--

n

preferido p r las damas elegantes.

--- - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - -

“La bellcrs SI alesiice de tuda tnujer” o “El a r k del
make up’’ son follclw de Barbara L e para urted.
Solirite el que prrficre, Ilmando ~ s t ecup6n y ensiindolo B Carilla 3320. Santiago.
Entre Ins priiiirrns c a r m qw Ilrguen. sm~asalmrntr.
SP zortlnriin cnrmdns j ~ r n10s cines de su eiudsd.
No,nl,lr

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

Dir~ci6s
Ciiidnil
Fallrt~
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EL M O T l N DEI.
CAINE".
PELIC U L A ?I+
I N.T
'E RES
"Three Colns ill
the Foltnt a i 11''
lTres monrdns eii
In furntel. d r
Jenn
Nrsulesco
presrntn tres in4nidns Iiintoriw
cie'.itnor en lnn~
Rnmn Inlsn: tnm.
Ipocn nierrcrn coF,UU,,,b x l , , , : , 1, C i r r l l l L,.:i"bll.ull!u el,
,llClltnrin
"Lo I:oii~orro". d o Lrliyi Znvrpo. P I 1110filnl rsl,nfiol
Rrso dc J ~ ~!,or.
r m ( w s n rlr-1 Frslii'nl
dns". cl nrgrntim
"El Guncho". y rl
nlemaii.
"Altem
Rea:".
'E: M o t h del
Cainr". cintn nortenmerlcnnn diricidn por Etixard Umytrick. esta mu? b 1 w
renlisndn. especialmenle deade el punto de vista tPcnicO. La
nct,unci6n de Humphrey Bopnrt. como el neurnstenico coniandante Quees, y Ins de J o d Ferrer. Fred MncMmrnp s
Vnn Johnson, n lgunl que cnd8 uno de loa secundnrios. so11
rscelentes. Pem. n pesar de In desenvueltn perfecci$ll d e , h
reconstrucclon del nmbiente muritimo y de In h:llnlldad trcnicn del gui6n y del di4logo. el film resultn nmbiguo., contrndictorio: es mfls on mensnje polemiznntr p milltnristn que
itn rclnto cinemntOerntlC0.
"L'nir de Pnris". film de Marcel CnmC. ea 1111 cuadro de vida
cootidiuno en un bnrrio popular de Paris.
que lnuestrn
CII especlol 10s lugnres de entrennmiento de 10s boxendores.
El'tono nmuble y simple del nrgumento mitrastn coil 10s
recios v dr?n~nticosfilms nnterlores del director frnnds.
Hermok la'rscena del eiiollelitro de 10s pll!zilistas nficlonndos. per0 el res10 es deslnvndo y de esca.w vnlor. Rolnnd
Lesnffre no mnvence: Mnrie Dnems es graciosn I' finn: Jenn
Gnbin. trio. Sienipre n1:udn In yn nncinnn Arletty,
Con todos sui errores y defectos In hlostrn de Venecin i e
c s t r nAo tuvo el inerlto de mostrnr films de grnn inter&
6Bnrtnrb el lndo bueno del Festivnl pnrn neutrnliznr lo malo
? permitir que se slkn renliznndo nnunlniente. cnmo hnrtii
:tlinrii'? El proximo : > f i n t r n d w m w 1 I x - i v .
t R . 1 v.
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REEMBOLSOS A PROVlNClAS
CASILLA 4729 SANTIAGO
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Erlado 151

Huetfanor 886,
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Dirponemor d e novedader y
hormor onoi6micamenie direfiodar para sur pier. Ploniilla hecha
enieramenie a mano.

REEMBOLSOS A PROVlNClAS
Soticite calaloqor

r
Adrrubs. 110 cRntRlilOs nnda que I 1 0 fuera I I i U S I u t chllelin.
con ercewlon de ” h s Dos Puntas”. IR tonndn argeiltlna
que h n b h de 10s dos palses. En Cada cludnd lo prlniero
que hnc~nmosera ponernos a IRS 6rdenes de 6uestro consul para ofrecer una actuacl6n gratuita y deslnteresadn de
todo lo que SignifiCRra dlvulgacl6n de nuestrn muslcs. POP
este contact0 es que podernos aflrmar que IR labor de
ncercamlento del Consul General chileno en Argentina.
Oscar Palaclos. Y el cdnsnl en Comodoro RLvadnvia. don
Fernando Montero. es amplln e inteligente.
A pmpbslto de la actnacl6n de Sllvla y “Los Baqneenos“
en Cornodoro Rlvadavla nos cuentnn una experlencla que
segtin *firman. no olvidhr&n jamL5. LOS cuatro intPrpretes
se hablan coniprometido n actunr en esa ciudad argentinn
PiIra 1RS fkstns PRtriUs ChllenRS. La poblacidn de Cornodoro
RlVRdaVk hclUYe R dieclsels mil chilenos. U pesar de ese
elevado ntimero. IR colonis chllena ten g r i n parte formnda
por obrems) se siente un pow cohlblds frente R 10s nrgmtinos. Pero el sentimiento de chilenidnd est& laten& en 10s
coruzones. y a lo
menor oportunldad brota. emoclonado. Asf ocuM. R.
rri6 PUR
estas
f i e s t a s patrias.
CURndO. RI escuchar la.? Interpretaclones de silvls
Y “mS BRqUeRnos”. la? chllenos
llorsban de entus u s c R I r c I O N B s:
slasmo y de nosAnud .......................
$ 700.talgia. Dos veces
.Scmertral
$ 360.se replet4 el tenR N S r g O pot r l l CWtlllcada:
AnuJ,
tr0 de la ClUdnd
I 21.-.
Semestral. I 11.-.
Pam la VeladP.. y
luego 10s cantanE X T R A N J E R 0:
tes Intervinleron
AUUPI .....................
u.ss 3.40
ScmeitraI ................. u.s.~
1.70
tamblen. espont&neamente. e n IRS
, RLCWIKO de ssserlpelba por TII crrtlllc a d i : AnuaI: U . S J 0;O;
Semcrtral:
“ramadas” chlleUS.$ 0.10.
nRS. RCOsRdos por
10s Intermlnables
APARECE LOS MARTES
pedldos de cuecn\
Santbgo de Chile, 5
X
1954
Y tonadns.
4 e r A el Dleclocho de Septlembre Illkc Inolvldable de nuestra
vids..
-suspIrn
ahora S U V k , Evivlendo esa emoclon.
--LCu&es
temas
tuvieron m8s exlto’
-pregnntR-

JaC4kw2

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

-

-

.

mos.
-En

general responde P e d r o
Leal--.
10s de
Luis Bahamondes:
el VRlS “Jncernnd 4 . de Clnra Solovera (que no es
del folklore per0
de nutora ‘chllena): “ichile!”. de
Jorge
Infantas;
“Viva IR Cueca”.
U l l R hlRdR COmPlWStR POI’ SilViR
tla primera que
crea) y con letra
de Heman Are-

nas.
U S

VhkIOS

E-

tomaron R IR pshla Poque Arenab J
Son
e m p l e n d o s del
Bnnco Esp~fiolChile y no tenlan
permlso pars estar RuSentes m b
tlempo. DeSCnnsnrhn el mes de
octubre para volver n actuar en
Chile en novlenibre.

NUEVO
POR PRIMERA VEZ EN CHILE

U N A CREMA
DE CALIDAD
A PRECIO POPULAR
jSefiora, setiorita! iSeo m6s bonito, m6r reductom! Lo
Nuevo Cremo LANOBEL hnce porible que todas lor mujerer, mediante una cosm6tico diorio de olgunos minutos, mantengon ru rostro suave y lozano.
Lo nuevo Crema LANOBEL, que contiene lonolino que
es ton importante para el cutis, le proporcionord 01 rortro
lozonia, frercuro y atroyente bellezo. iSea mdr herdso,
mas seductoro! iUre riempre Cremo LANOBEL!

Para limpiar su piel iU 5 E C R E M A L A N 0 B € L!
Para base de polvo iU 5 E C R E M A L A N 0 6 E L!
Para su cutis sensible iU 5 E C REM A L A N 0 6 E I!
USE CREMA MHOBEL, DE DIA Y DE NOCHE
I

La nueva

CREMA

U N A CREMA DE CALIDAD A PRECIO POPULAR
Cojo corriente, $ 30.-. Coin gigonte, $ 60.Se vende en todos lor Farmacias y Perfumerios.

Lea el texto de la cajito de la Crema Lonobel y se
impondra c6mo puede obtener GRATIS uno cojo de
Polvo LANOBEL.

aspect0

de su
rostro
muestra
un cambio
favorable
que usfed
uede observar.

..

Lo que su cutis necesita es una minuciosa
limpieza: La Crerns Ponds ‘%”hace sentir sus
efectos limpiadores.

Siga este
procedimiento:

cuando usa el
esmalte de uiias
y el Idpiz labial

P a r a limpiar:
Aplique
generosamente
c r e m a P o n d s ‘“2”
h a s t a cubrir
la, t o t a l i d a d
d e su rostro.
Retirela luego con
u n a toallita.

CUTEX
Di- a sus manos

el t o d u e d e distinesmalte d e ufias marca
CUTEX.No i m p o r t a el precio que
Ud. n o hallarij esmalte
)>ague
rnis bello ni m‘is dmudero. En
m a t i c e s , CUTEXo f r e c e 10s m i s
exquisiros: desde el rojo m i s obsc u r 0 e intenso hasta e1 rosa mis
suave y delicado.
E x i j a e l e s m a l t e d e ufias m r f u
CUTEX.Y usted q u e r r i u n 16piz
labial q u e a r m o n i c e con su esmalte
d e unas.
P i d a 16piz labial d e l a m a r c a
CUTEX.Es i n A
deleble
su
beso j a m i s la
delatari-y sin
e m b a r g o es e l
mis suave y
aterciopelado
d e 10s l i p i c e s
para l a b i a .
cion con

i

. ..

I

P a r a “enjuagar”:
Extienda
una nueva
capa d e crema
y quitela
ripidamente.
Su cutis
lucira l i m p i o
y suave.

. ..

Romani,
Marquesa de
Milford Haven,
bellera
internacional,
nos dice:

.

el

‘%a C r e m a P o n d s “C” e s m i c r e m a favorita -y
sonr i e n d o a f i a d e - : N a d a m e induciria a c a m b i a r mi
preferencia.”

’
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limos tiempos, no asumiria una actitud tan picarn ni tan
ingenua al hablar de su trabajo.
Un perro “poodle”. que pertenece a Jacques Sernas, se
acerca a nuestra mesa y Rossana hace un gesta de terror,
como un gatito.
4 d i o a 10s perros -confiesa-. J a m b olvido 10s de Triwli. que se habian vuelto salvajes, con el hambre, duranie la guerra.
Y toma un sorbo de cerveza para pasar el susto.

LConvencerb ROSS~M
corn E l m de Troya?
Observando l a inaenuidad Y encanto de la estrella Y su
mstro sensible y ipasionado. que I U C M magnifico en un
close up” en Cinemascope lmetodo en que se filma “Elela de Troya’ I , no podemos menos que pregunrarnos. ,lograrA
Rohana mnoulstar a1 oublico con su dificil caracterlzlcidn en esta’monumenial pellcula? Es evidente que est&
filmando en una posicion desventajosa: la cinta es hsblada en inglPs. idioma que Rossana apenas domina. Adem4s. aunque el film se realiza en Italla -patria de la pmtagonista--, se trnfa de una producci6n hollywoodense.
con un cost0 superior a seis millones de d6lares y una
grandiosidad y despliegue de elemqtos que ,pesconciertan
a Rossana. “Tanta gente. tanta gente... -murmurs
cuando menclonnmos este aspect0 de “Elena de Troya”.
Est4 amsturnbrads a las peliculas itallanas. de costa reducido y modestos elementos. Cuando “Elena de Troya” este concluida Rossana podr6 ir a Hollywood pues su contrato con Warner asi IO especiiica. La e s h l a se siente
curiosa y agradecida por el lnteres que la ciudad del cine
demuestra POI ,sd persona.
-Todo el mundo desea ir alguna vez a Hollywood.. --.comenta Rossana a una pregunta nuestra.
LY si la estrella fracasa wmo Elena de Troya?
-En ese cas0 *omenta
una actriz itallanaRossana
dese& que jambs le hayan dado ese papel, porque. (cdmo
resignarse a seguir siendo despues simple actriz de modestos films italianos?
Comprendemos lo
que qulere decir
e s t a compaiiera
de Rossana Pcdest4, pero no estamos de acuerdo
con su opini6n.
El cine est4 hecho de trlunfos Y
fracasos. y un
traspie en la carrera de una estrella no significa.
necesaria m e n t e,
su muerte artlstica. Si Rossana
logra que la mitad
de 10s espectndores de “Elena de
Troya“ digs “Esta es E l e n a ” .
mientras que la
otra mitad comente: “No es
Elena. pero me
gusta”. h a b r 4
triunfado ampllamente. Mientras
tanto, en ItaUa. y
ya en el resto del
mundo. hay fan&
ticos que defienden a -ana
como Elena de Troya. y otros que la
atacan despiadadamente. &EnquP
bando e s t a m o s
nosotros? DespUPS
de conversar con
nos
la estrella
ESCRIBA A “INTERNACIONAL DE JOYAS’:
plegnmos a1 de sus
CASILLA 4558. CORREO 2 SANTIAGO DE
partidnrlos.
CHILE.
P. c.

.

-

Paula Sanders

la e n c a n t a d o r a estrella d e teatro,
q u e Ud. p u e d e e s c u c h a r

y

jueves

114 R a d i o

10s martes,

7

sibados a las

de la tarde

en CB.

Corporacih.

P a u l a S a n d e r s como tantas estrellas, prefiere

Don

cremas

d e belleza

Lrindan

un cutis s u a v e y terso.

Juan

porque

H a g a Ud. t a m b i e n l a d o b l e p r u e b a d e

Don

Juan,

y

veri

c6mo

la

admirarin.

Cremas de belleza

ImJ-

M. R.

....
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(Tambiin polvos y lipiz labial)

/

el

Cuttr.

Ardm.

Adquiero

erlos produclos en

A h m a d o 173
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mento en que no tenia ni siqulera d e s m
de vlvir.
--Tres veces en un
perlodo de pocos meses senti que Iba a
sucumbir..
-coni4
a uti anilao-. Cuando uno se encuentra
en esc estado. debe
reclulrse en un sltlo
donde no se hags dafio a SI mlsmo. ni haga dano a los dem4.s..
Fue entonces cuando
se recluy6 en la Mennlnger Clinic. el famoso hospital psiqul6trlco de Topeka.
Kansas. All1 se dedlc6 a hacer trabajos
en cobre. a dlbujar
.tl m b 6 n y a otras
tareas que le agradal,ruy crurlanu Iiu b i u ~ ituiwufiUdd
rnuchns veces wv sus nervios m- ban. Tenia ayuda
mo sabemos. Debido a 10s trastm- medica. C 11 a n d 0
abandon6 la cllnica.
nos producldos por su mal se prolong6 rrcesivnmente la p i a c i o n & coni16 a un amigo:
ganado una
"Nace una Estrella". Felmiente. la -He
f o r t u n a sonriendo.
orlfculn ha sido fodo un emto.
pero mucha gente
me preguntaba que
podh yo esconder
trns de esa sonrisa.
hasta el punto de
caer en una CIMCB
ihiquiatrica. Se puede \ivu solo un tiempo con la risa pintada en el rostro como un clonn pero cuando ya eso reaulta Insoportabl;. no queda m4s' remedio que pedir ayuda
En realidad es esa gente con rlsa plntada en el rostro la
que debe sdnreir a la f u e n a la que m4.s necesita ayuda
para curar sus nervios. LOS phqulatras acen que mlentra..
se expressn y no se reprtman las emociones. se est4 a sal10 de la postracl6n nervlosa Es la persona que s o m e con
10s labios. Dem aue se tortura Interlormente. qulen m4.s Incllnada se encuentra a sufrlr seriamente de 10s neNlos.
En tantas complicaciones se met16 Robert Mitchum con
du desatinada conducta. que su muJer pens6 que necesitaba del auxilio de un psiqulatra. Finalmente. Lo convencio y lo Ilev6 donde un medlco. Apenas el facultativo dljo
n Bob el orecio de su curaci6n. el actor le reDusO:
s i mi &jer
inslste en que lo consulte. tendr6 que pagar
el tratamienb con sus mesadas. La que es yo. no soportaria gastar ml dinero en semejante cosa.
AI oir esas palabras. el pslqulatra ri6 Y repuso:
-No se preocupe. No me neceslta
Es usted perfectamente normal.

.
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L I I U I ~ Luave. Consider0 un error desenteiidcr,e
uu i l i i u ~
cuantas gramos de m&s con la excusa de que se deben al
desarrolfo y que la natiraleza se dar6 el trabajo de elimlnarlos a su debido tiempo. No hay tal y es preferlble. tambien. en materia de belleza. afrontar 10s hechos honestamente. A 10s veinticuatro afios. creo que he logrado combatlr el nellma de In obeddad sigulendo cuidadosamente
ml dieta b a z a de d i c e s . ni de m&er pan en Ins comidas.
si hay tarnbibn papas
-LY le resulta costoso su M. O.? -preguntamos-.
No
olvlde aiie no todas las muchachas Dueden eastar en si!
belleza
-MI tratamiento de belleza no tiem nada de costoso..
Yo misma me meglo el pel0 Y las ufias. y ese dinero lo
ahorro Dara otros cosm6ticos. Se Dueden aDllcar Drcductos
barah.. siempre que convengm a - l a plel. Odio e i perfume
recargado
siempre us0 el mlsmo aroma. Me bastan dos
tonos de d p h de lablos. Con uno claro y otro oscuro me
Ins arreglo para cualquier ocasl6n. Desde luego. hay que
aprender a tener paclencia y no desesperarse si 10s resultados de un tratamiento de belleza 0 de una dieta Darn
adeluazar aon lcntos Yo ya era estrella cuando un critlco
acepto que
.POR FIN lenla Klamour y sex appeal! Lo
que el crltlco no wbe es que Para alcanznr eFas cunlidades
que me reconocia necesite una lucha desesDerada \ niuchoa
esfuerzos. que m& de una vez me parecleron valios ... Es
el resultado lo que Importa, porque compensn todos 10s
sacrifictos..
Con estas palabras Jane eaborea sus holm de lechuga con
la frulcl6n con que devorarla una w a n torta de chocblate
Y Crema..

..

..

.

.

.

DRY SRIA CIUY
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Crema

HORMOCIT
Junte 4 potes vacios y abtendm completamente gratis,
en su Farmacio o Perfumeria, un pote original de Cremo
Hormocit. Tombien puede enviar 10s potes a "Clasificadar 1025, Santiogo", y obtendrd, a vuelta de correo,
la crema obsequio.
La Crema Hormocit hace cesar la tiranter desagrodoble
del cutis y evita la formoci6n prematura de arrugas y
potas de gallo.
iLa Crema HORMOCIT es la crema de Ias mujeres de
cutis seco!
iSeiraro! jNo descuide su dinero! Junte 4 potes vocios
de Cremo Hormocit; envielos a "Closificodor 1025,
Sontiago", o en su Formacio

Pida su regalo de
Crema

HORMOCIT
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Hinds

Satisfact. m i s porque protepe
a la vez que embellece.

iMONTGOMERY CLIFT
PAS0 AL C U A R T O LUGAR!
Realizado el decimonoveno escrutinio de
iliiestro concurso “Bniiula de la Popularidad”. se obtuvieron 10s siguientes resultados:
ESTRELLAS:
ELIZABETH TAYLOR
2 . O Pier Angeli
3.O Ann Blyth
4.0 AVR Gnrdner
5.9 Libertad Lamarque
6.0 Marilyn Monroe
:1 Audrey Hepburn
8.P Esther Williams
9P Jean Simmons
10.“ Silvana ManKano

2 5 . a ~V

1.O

15.681
15.095
ia.050
8.454
1.864

7.651

O ~ S
”

,

’’
”
”
”

6.132
5.748

’’

5.026

’’

*’

Eo 10s pueStoS slguientes aparecen: Deborah Kerr 13.905
Doris Day (2.473). Susan Hayward (2,354). Jane
Russell (1.550). Barbara Stannyck (985) y otras.
votes).

ACTORES:
1.O GREGORY PECK

(1.9)

21967 votos

2.O Jorge Mistral

(2.01

3.Q Tony Curtis
4.” Montgomery Clift

13.9)

a2986
12.216

5.O

15.O)

Stewart Granger

14.9)

6: Burt Lancaster
7.0 Marlon Brando

(6.9

.

(8.W

5.067
4.925

t9.w
t10.01

4.438
3.529

(1.99)

Alan Ladd
9.9 Jeff Chandler
10.O Robert. Taylor
0.O

9.211
9,081
5.471

..
’’
’’
’’

‘.

-

’’
”
”

Los niimeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el cscrutinio anterior.

En 10s puestos siguientes aparecen: Rock Hudson (3.410

Hinds

votosl, John Wayne (3.1081, Arturo de Cordorn (2.3301.
Fernando Lamas (1.7501. Clark Gnble 11.6751 y otms.

Realizado el sorteo entre 10s concursnntes. resoltaron fnvorccidos con 10s CINCO premlos de CIEN PESOS 10s
siCuient?s leetores: Ruth Mulioz. Temuco: A. Garcia 0..
&nti&@: Ciriii Olivnres. LOBAndes: Joric Figrreroa M.:
Quillotil. y Herminia Osorio L..Snn Felipe.-Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA PESOS premianlos a : Hernnn Lobos M.. Limnche: Germdn W. Gnlle E.. Osorno:

1
-k

La

Crerna cornpleta protege el

rostro gozard del vivificante Mre

d e la montafia y del

H e h n Fcrnlndez F.. Tnkahunno. y Rosa Miranda C..
hlelipilln. Con 10s dos premios de CuRIPnta pesos eada
uno premianlos a: Nancy Cepeda. Tome, y Laurn Rodriguez L., Valdivia.

piel..

sol sin

cutis.

q u e afecten

.

@-

Para participar en este certamen basta con indicar el
nombre de sus favoritos en el cup6n respectivo. Para 10s
efectos del sortw considernmos TODOS 10s votos rccibidos.
sin iniportar Ins preferencias marcadas.
Envie su voto a: Revisti1 “Ecran”, concurso “Brd)nla de la
Popularidad”, casilla 84-D,Santiago.

Tenga a rnam Crerna
H I N D S parasus
manas. Las otorgar.4
ouavidad y bellera.

~

VOTO CONCDRSO ‘CBRUJULA DE LA F O F U L A R I D ~ W
N.” 1237

crerna

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

Rll estrella favarlta

WI actor favorit0

Hinds

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

Nombre del concursante
Dlrecoih
Clndad

..

Su
su

~~

deleittindose COR
la ternporada in.
vernal.

mi

”“apr

d d 4 w

CON LANOLINA
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Tor 10s siglos de. I(II Jigla,
esta grai Venus de Milo
enalnota a los vatones
con ws cur@ y ws kilos...

iSUSCRlBASE A

...

y se evifard molestias

Decidase hoy mismo, y de una vez y para siempre tome el MEJOR CAMINO: suscribase a
esta revista aprovechdndo el esplindido
"SERVICIO DE SUSCRIPCIONES" que la
Empresa Editora Zig-Zag, S. A. ha creada
precisamente para que NUNCA falte o usted
su revista favorita, que de este bodo llegara
a sus manor can la debida oportunidod y en
sy propio DOMlClLlO u OFICINA.
Aprovechar el SERVICIO DE SUSCRIPCIONES de la Empresa Editora Zig-Zag, 5. A.
es lo UNICA manera de que usted, lector,
quede a cubierto de imprevisibles y a veces
inevitables interrupciones en la odquisician
de lo revista que et su payor agrado ver y
leer coda semana.
No se prive de esta satisfaccih y tome esta
verdadera "P6liza de Seguro" que es para
usted una SUSCRIPCION A SU REVISTA
preferida. Envienos su CHEQUE o pido telef6nicamente la visita de uno de nuestros
ogentes de SUSCRIPCIONES.
VALORES

DE LA SUSCRIPCION

"ECRAN"
ANUAL
152 cdicioncsl 5

7W.-

.

SEMESTRAL

126 edicionerl S

360.-
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ECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA.

Dlltllbuge Sadie

19 de octubre de 19U.

m E x t c o x.0 821
BUENOS AlRES
ARGENTINA

PRECIO I>E VENT,+ AL PUBLICO: MIN. E.

-

.

b

fi

CON IRA PROTESTA ALICIA
DE TAN GRAND€ INJUSTICIA
Preniiada con S 100.-

Es l a prlmera vez que me dirijo a
esta secclon, y lo hago p a r a criticar
un hecho y p a r a llamar la atenci6n
sobre u n a injustlcla.
Haee un mes se Inaugur6 en l a nueva Radio El Roble tCC 901 de Parral un concurso de aflclon’ados e n
el que lntervlnleron numeros’ de
P a m 1 y ciudades veclnas. La idea
no puede ser m a s acertada y digna
de aplauso, pues es esta l a dnica
manera p a r a descubrir nuevos valores locales. El concurso result6 todo un exlto; el publico acudia domingo a doming0 ( d i a s en que s e
celebraban 1as audlcionesi a1 Teatro Municlpal de P a r r a l a aplaudir
entusiastamente a sus favoritos.
Pero como todo tiene su fin. este
programa tambien lo tuvo. y es asi
como el viernes 17 de septiembre se
realiz6 u n a velada de gala. con motivo del ultimo programa, ocasion
en que se entregaron los premlos a
10s vencedores. Se nombro un ju-

radd que -a mi julclo- dlo mu)
bien 10s premlos indivlduales pero
en 10s de conjunto cometld una
g r a n lnjustlcia. En efecto el jurado otorgo el primer premio en emp a t e e n t r e “Los Abranquilefios”. u n .
conjunto profesional de Radio Soberania, de Linares. y “Los Relnaluisanos”, un trio de jovenes aficionados de Parral. Este ultimo
conjunto s e llevo todos 10s aDlausos
de la concurrencla, pues’ posee
grandes condiciones para lnterpret a r el genero melodico.
Protest0 energlcamente contra el
jurado, que dio en empate a estos
dos conjuntos. pues “Los Abranqullezios” no poseen condlciones artisticas comparables con las bondades
del conjunto de “Los Reinaluisanos”. Este trio de j6venes emprendedores y entusiastas, se ;inti0 t a n
decepclonado por la actuaclon del
jurado, que determind la disolucion
del grupo.
Lo peor del cas0 fue que en u n
prlnciplo, se advlrtio que ‘el fallo
del j u r a d o tomaria muy en cuenta
10s aplausos con que cada concurs a n t e lba a ser recibido.. .: y aqui
viene lo curloso, pues cuando actuaron %os Reinalulsanos” el teat r o s e vino abajo aplaudiendo. lo
que -por c i e r t c no ocurri6 con
“Lm Abranqulleiios”.
Alicia Lobos. Parral.

L
a
w
En la maiiana, despuds del
baiio, friccihese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionari a1 instante. . .
La sangre fluiri a sus vasos capilares y usted experimentari una sensaci6n de
agrado que se prolongari
hasta la noche. Se dari
cuenta usted mismo cu6l es
la raz6n porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimismo por la vida y
se destacan por su distinci6n, prefieran agua de colonia Williams.

de
colonia

agua

M R.

%AGALY BRANDT. Val-

-

divlo,
Efectlvmnte
Puede used envinr todo;

Hollywood ei la sipuicn11: 12.840 Sunset BouleCorrlentes
AROENTI- vard. Brentwood A-2. CaDIC; textualmentc: ~iforni:~.
u. s. A.

JUAN A L B E R T 0 VACIS.
NA.-

M R E S A EDITORA ZIG-ZAG, 8. A.

- SANTIAGO

DE

CHILE.
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N O NECESITAS TENER U N A GRAN FORTUNA N I SER
DUENA DE U N A LUJOSA M A N S I O N PARA VlVlR Cc:

MO U N A ESTRELLA DE CINE. POR LOS EJEMPLos
DUE TE MOSTRAREMOS. VERAS QUE ES MUY FACll
QUE LLEVES UNA VIDA IGUAL-A LA DE TU FA:
VORITA..

.

Ercribe

t
MarQe y G o w Chuiirplon deben mnstderar nruchos aspectos antes de adqutnr Za cas0 que Zes convlme.

SYBILA

SPENCER

i

I

I

]e d e baile

I

I
I
I

realidad Parece que nunca le i n i e r e d el clne czmo lo demuestra'ei hecho de que tenla contratados a krlos actores
i v nunca les daba DDortunldRd de
trnbajar! era.^ c6mo quien dice, comDrar la-lelleiZZ\r ii
libertnd ajena.
Es de esperar que las productores independientes salven
a la RKO realbando buenas pellculas que prestigfen ai
estudlo s
' que permltan mantener equip0 de fieles ternlcos
qur ahora corren rlesgo d r quedar cesnnter.

a aulenes les PaKaba..

..

Wndu Darnel1 y su raposo el Inlllonnrlo C C ~ V C C C ~ UPhiilii)
l e b m a n . se dlsponen a s h r en vlnJe de recreo por Bttvarla. donde el marldo tlene negoclos de cervezn. Prro i t n tes de e.nbnrcarse con destino a Europn. el gnlnnte esposo
hlw un esplendido obsequio a su adorable muJer: le rega16 una enorme hacienda ganadera. en Sun Pntrlclo. MI'XlCO.

Inalatentemente #e rumorea en Hollywood la poslbllldad del matrlmonlo de Greta Garbo con el actor sueco Gnstav Wally qulen tlene cas1 la mlsma edad de
la enlgmPtlca G&, suponiendo que la aclrlz 6e halle
a1 borde del medlo slglo
, o tenca un poqulto mas
Gustav Wall) e% un antlguo cantante de opereta. y
riala contlnuamente entre Suecla y 10% Estadus llnldo% para culdar IUS lntereser artiatlcos En i i n t (It
ertax jlras declar6 que plensa c a ~ a n ccon 'kna diima meca mu, conoclda en el rnundn entm
k

LLllda Durnell adorn lu Vlda del cumuo. Ya que u n~enudo
advlertz que tlene sangre lndla en i u s -venna. y Por elio
preilere una hnclenda a tener un brlllnnte o un nbriyo dc

trW. pehrllehtes con el Tlo Sam. Segun el acuerdtr

II qur
SOla In mltnd de loa ochoclentos veihte ,!xi1 d6lares oue drbr
a la-oficiia General de Impuestos. uudir~tdoas1 Cntrar HI

re Ueg6 entre el artlsta y el Fisc0 h r o l F l p n papar6

pals sin suirir molestias nl -quebraderos de cabeza.
Erroll Flynn. qulen ha enVelecldo bastante durante su auwncln.. nnrece
hnllarse muv deseoao de volvcr R Hollv!\'oo.t
.

Grant Wlrhera. veternno actor de In pdnluiki. qili' 1111'Ic1
marldo de Loretta Young y qulen aclunlmenk est4 CIISUdo con la ballnrlna cubada Estelita. sufri6 un grave accldente ue cas1 le cuesta la vlda.
Hace dgunos dins Estelita estaba en la msa cufmdo reclb16 un llnmado ielef6nlco de 1s Universal bfdlendo hablar con Grant Wlthers. Estellta se acercd ;la habitacldn
de su marldo y se sorprendl6 de encontrar hermetlcamente cerradas las puertas. Alarmada. romp16 una ventana. Y
-a1 entrar en el cuarto- encontr6 a Withers tirado "11
el suelo inconsclente y con un frasco de pildorns calmant*B
en la mano.
Trashdado a1 hospltal, se comprobd que habla sufrldo Un
prlnclplo de ehvenenamlento y de Inmediato se le apllcaron las medldns del cas0 para salvarle la vlda. Se demostr6. ademhs. que Withers n o habla teuldo lntencldn de SUId a m ya que ]as plldoras le hablan sldo recetadas pera
calm& sus dolores provenientes de unas aleeras estomacalm
Preclsamente por e m dins Estelita hsbfa consultado a 6 U
abopado para separarse temporalmente de Orant. aunque
no con Is intencidn de divorclarse. sin0 de suavlzar Clertas diflcultadefi surnldas en el matrimonio.Poslblemente ihora-no h a d falls la separacl6n ya que
ambos se auleren de veras. estando ell8 angusiladlslma

Aqui u e t i l ~ a u ualc ~ d ~ c ? I . w i I/SC
z,

d i c r r d e iiruy

solicila-

tan de cuando ellos son 10s Que dfvlerten 4 10s dmtds. Dale
Robertson est4 seporado de 14 actrlz Jacquelfne Wilson Y
Man! debut6 en "El SalVclie", funto 4 Marlon Brando.

UNA EX QUE ESTA A PUNT0 DE DEJAR DE SERLO
Johnny Roy el cantante quq'umbroso y Zlordn 'llegd o
Nueua York,'oepmparIado de su ex mufer. Marilyn'Mo~rlson.
Johnnv actuora en un orooranin de felevisidn. Ob.?druesr
el arnpl~lrcadorde sontdbs i u e el cantante debe lleiar m
el oido. PO 'que Johnny es iordo. A jwgar pur I 4 lelicfdnd
de la pareia es lbcil supuner qur lo e r ttoluera 4 ser esposa
de Johnnu.

EL SECRET0 DE LA ANSIEDAD CONSTANTEDEL ACTOR, QUE
LO IMPULSA A BUSCAR NUEVAS EXPERIENCIAS, ESTA EN SU
INFANCIA Y JUVENTUD, COMO SE REVELA EN ESTA CRONI_ I

LA.

Klrk Douglas se siente f e k como astro
cinematogrUlco. Para llegar a esa POslcldn sin embargo tuvo que luchar
desde'la pobreea en'que transcurrl4 su
infancia y juventud hast8 el sltlal que
ahora ocupa. "He estrechado la man0
de 18 R e h a de Inglaterra".
amenta a veces pensatlvo "conod a1 prlmer
mlnistro 81 a los altoireuresentantes del
mblerno-de Israel y timblen 8 10s de
m c l a . [Yo ue mls padres eran humlldes camP;h%106 en Ruslal"
Pen, todo lo que Klrk h a obtenldo de
la vfda no h a servido para tranqulllzar
si1 c o.
r__.
b n... Constantemente
busca nue-.
vas hazafias que reallzar, nuevas tlerrss
que conqulstar. Le interesa progresar
cada vw mAs como actor y tambien
como ser humano. Por ello. a nadle
sorprenderia que Klrk partlera InaAanB
sin aviso al Polo Sur o a P a k l s t b .
A&
es ia palabra dave de la persona-

i
I

IDS dlas. Nuestra mua no era elerrante
ni a la mod% perobervla para <mt&
gernos. AdemBs. t e n h l 0 S el dudoso
cansuelo de ver oue nuestros veclnn.
e;z-t&
pobres wmo nosotros.. .
que me reflero a 10s aflos de la
depresibn.
"Apenas tenlamos edad suflciente. SBUamos a trabalar -urosIwe el aetar

&E

..

-I

lldad de Klrk desde que lleg6 8 HOlIywwd en I946 y ese mlsmo sentlmientd IO hlz~ehrentarse con sspectos
dlflciles de 8u canera que habrian asustado a otms menos entu81astas que el.
Cumdo obtuvo SU prlmer P S P l PrOtagdnlco como el duro boxeador Mldge
Kelly en "El Campe6n" Klrk no se
contehts con entrenarse i n el gimnasio
del estudlo. sin0 que pa& sels anslosas

tor remrrl6 lncansablemente 10s cabarets de jazz de Nueva York Y IUegO de
Hollywood y tom6 dares de trompeta

EnE~et2Z~tS%&&"Zi EGY

Para "Antesala del Inflemo". se insta16 en la comlsarla de la calk -47 a observer el comportamlento de 10s wll-

ueda de duevas-emoclones, cuando
ya7leg6 a 1s clma?
La respuesta a esas preguntas puede
enmntrarse en la juventud de Klrk

sltuaclo:
consolaba lmaglnando ws&
nes. ~e pronto me convertfa en uII
nrlnclw. en un banouero. en un e a l h
~kresb~lble De e.& modo, lmaaiha;

Dounlas. Muv rara vez el acMr mlra
hacli 6u pas-ado porque e6 del tlpo de
hombre que s6lo se preocupa del futuro.
p r o tuvimos la suerte. unas semanas
atrBs de convencerlo de que hablara
de
&os moms, pmporclonhdonos
la llave que revela su personalldad RC-

do lmpsibles mmence a IOrIIlaIlIIc.
sin saberlo fomo futuro actor. h
cuanto a mi deseo de triunfar -en todo
el sentldo de la palabra. artlstlcs Y emn4mlcamente- provlene de haber sldo
alemnre
nabre.
---...
~.
.... 'Y
- la manera m b %lamorcsa" de hacerme rlm. me Psri.da
a ml. era convlrtl6ndomP en a.tm de

bu

SA

dam. Nueva Yorli hace trelnta Y slete
afios. se lamaba Issur Ddelovitch: y
por curlosa casualldad fue el Wlm var6n Junta a seis hermanas. pero g l r k
asegura que no lo mlmaron en exceso.
-Vlvlamos en u n "encantador" departamento en el barrlo mAs mlsemble de.
Nueva York sobre un garage y muy
c e r a del riatadero --sonrle-.
Nadie
tuvo tlempo nl ganss. en nuestra familla. de mlmar nl de 6er mlmado. Ml
padre era vendedor ambulante de verla mayorla de
duras y mmlamos

...

El 29 de mayo Kfrk sorprmdi6 a lodo
el mundo, caslindose con Anne B u y d m ,
una muchacha de treinta y un ailox.
belga de nacimiento, ero miada en ,Parts. Anne ipua1 que Rirk es divorctada
una vez.'EI actor mnoci6 a su futura
mufer cwndo la contmtd COmO publicista de su pelicula 'Wises" de uds
que le fuera remmendada, d;sde%ollywood como ercelente propaoandista
y posebdora de un "mapnffico sentido
&I humof'. La tinica nube que se cierne sobre el juturo de este segundo mammonio & Klrk es que Anne (de w a n
belleur) conlesd'rectmtemente que desea una carrera cinematogrdJica, a lo
que su marido accedib. Todos recumdan sin emburoo que fud el trabafo de
D i n k su primer; mufer como modelo
10 ud irritd at actor quim stempre hc;
diC%o que el papel 'de 1as esposas es
esperar a los maridos en el hogar Y no
igualarse a ellos ganando un aueldo.
sdto et luturo dird si este sepundo matriinonio d Kirk y Anne- es el definitlvo
o
n u m lracaso.

... &

...

F"----

-

.

ado debi trabaJar m8s que estudlar. Sin
embargo. al afio sigllimte me dieron
tnla beca Y Ya no tuVe Preocupnclones
eron6mIeas. Me inscribf ese ana e n las
d a w s de arte dramltlco.. . Y en I s
'

slgdficaba que Un dia-perdia entrenamlenta de lucha: y otro. ensayo teatral. Era tanto lo oue me esfonaba.
que el profesor de glmnasla me dijo.
en m a ocasl6n: "i,Por que no abando.

.

que podia escamotear Wmlda sin que
lo mmrendleran. Durante ese wrlodo.
dos odnstantes cllentes de Klrk en las
mesas del restaurante tuvleron Influencla en su futuro: eran una beUa mu-

la otra -tambih alumna de la misma
Academia de Arte Dramlt.lco-, Betty
Bacall: esta liltlma camblo m l s adelante su nombre por Lauren. y ahora e6 la
mujer de Humphrey Bogart.
Klrk debut6 en Nueva York haclendo
el Papel de un mensajero de cables en
la obra "Spring Again" (Otra vea ri
Pew Kirk ae lua urL'cglu LJiLTil cotilII1u:~~ mavera). funto a C. Aubres smitR
en ambas mss. . lleamdo a ser cam- Orace O&rge. Luego fu4 I d de esceni
pe6n de lucha llbre -de su mlegio y
presldente de la agrupacl6n teatral. AI
termlno de ~ U estudios
S
le ofrecieron un
- -

..

en "Three Sisters" ( R e s hermanos).
donde Katherine Cdrnell. la admiraci6n
~~~- - ~ - de su vlda, era protagoriista.
En 1942. su naciente carrera fue w r tada w r la suerra. lngresando a la Matrenaba para el us0
del Unlforme. cay6 en sus manos una
revisla en cu a portada aparecla una
hermosa muciacha: Diana Dill. Kirk
le escrlbi6 una carta y pronto la wrreswndencla se wnvlrti6 en Idlllo. Se
casaron el dos de noviembre de 1943.
en Nueva Orlel<s. Tuvieron doi-hijosf
Mike, de nueve arios: y Joel. de siete.
El matrlmonlo fracas6 en 1050, ~ e g l l n
a l m o s . mrsue el exlto habla trastornrido a Kirk. pero el actor lo nfega.
(Contintia en la pag 231
~

~~~~~~

a iu. ~ ~ i i c t o rde
e ~ "vndlne' se casaron en Burgenstock,
Sulza. AUDREY HEPBURN. gsnadora del Oscar, y M E L
FERRER. quien t.rabaJ6 a su lado en la obra "Ondine",
en BroadWay. se casaron el 25 de septlembre en una caplIla Junto a1 lago Lucerna. Inmedlatamente despu6s arllem n n Italla. a nasar su luna de miel. Esta fotograf& peri%fe
1R fiesta intima que slgulo a In boda y en la que
10s recl6n casados brindan por su futuro. Fue el orlmer
matrimonio pnra Audrey y el segundo parn Mel. quien estuY O nnido anterlormente a Frances Pllchard Y tlPnP clor
hlJos

a

+

FERNAN D E L
Inaugurn In Avenlda Don C m l l o .
nombre m n qut'
se rebautlzd la caIle Louatrau de la
Mer. de u n pueblo Cerca d e Marsella Lns pellcuIns de Don Camllo
han pmducldo la
Increlble bums de

Gregury Peck depndose crecer iu (1'1,ba pura fll jwpel de capitdn de un
barm ballenero en "MOW D i c k , que
dlrtge John Huston (realiurdor de
"Moulin Rollgb').

JuL'ques Bergeruc cl upuesto maridu
de Qinger Roger; destnca corn0 buen
actor en "Beauti'u Strang&, mientrax m e
estreha airece una actuaadmlrador de Ginger Rogers desde hace muchos a f l ~ s y por ello me parece
lamentable que 'se h a a reallzado este
"Beautlful Stranger". Junto SI tema sin
contenido ni Inter&. el fllm LnClUV
una actuacl6n hlsterica, por parte de
Glnger y dos caracterhciones absurdas a 'cargo d e Stanley Baker y Herbert Lom ambos buenos actores ingleses. En ksumen. el anlco merlto de
"Beautiful Stranger" radlca en la personalldad de Jacques Bergerac. quien
demuestra poseer no s6Io un flslco y
personalidad atrayentes. slno tamblen
slmpatla p talento. Tanto, que me atreYO R antlclpar que. m n un buen dlrector y un argument0 serlo. BergerRC
puede llegar lejos.
"MOBY D I C K REVOLUCIONA
IRLANDA
Irlanda una Ma sltuada al oeste de
Inglatek. poblada cas1 en su totalldad
poi actores de c a d c t e r malos tenores
y parientes de MRUreen'O'HRrR, se esta
convlrtlendo en el lugnr preferido para
fllmar exterlores. Por clerto -y RhOrR
hablnndo en qerloue .nuchns VeCeS
se han renll&Ido peficuias con temas
Irlandeses.. ., pem todas se hadan en
Inglaterra de modo que 10s actores Irlandeses s i hablan convertldo en cludadsnos can1 permanentes de 10s estudlos londlnenses Ahora sln embR-0.
se ha lnlclsdo una nueva'era.. , grRClRS

.

i

I
I
I

otras mticlas.-Parece que el talento
esta e n la sangre: Margot Lorem, que
LA EEZLA DIANA TENDRA
va a pmtagonlzsr el nuevo film de
QUE ACTDAR
RVlaCl6n "Out of the Clouds" ("Fuel3
Haw Unos dim. 18 scnsscional Diana de las Nubes"). con Robert Beatty. es
Dors se llev6 uim m a n sorpresa: 8lr sobrlna de Louise m i n e r , la inolvldaCarol Reed, el prestlglw dlrector de ble ganadora del "Oscar" por "La Buen a Tierra" ... La talentosa Yvonne
clne, le pld16 que actuara en su pr6xlma wllcula .... Y al llamarla le dllo Mltchell h a debldo reallzar uno de 10s
que ilem re Se habia dado cuenta de pnpeles mfm dlflclles de su camera 81
que era L e n a actrlz. ~n xwdidad. la protagonlzar "The Dfvided Heart"
("Cora;r6n Mvldido") . Est8 peUCUla fU6
estrella tlene muchas condiclones v lo
fllmada totalmente e n Yugoslavla. 9.
le haljla pedldo otra cos8 que luck sus mmo la estrella no s a t e el ldloma de
ese pais, deb16 Rprender sus parlamencurvas.. . con 18s cuales ha sido genetos de memorla. ionetlcamente. Y re-$a .
la-i.R.
t ur d e Z S . La ~ I I C U I R es "A
__._
~
IUd For TWO Farthlnas'*y Y se ~ S S Se n petlrlos "como loro". lo que hlzo mug
el llbm del mlsmo r i o m h , de Wolf diflcll su actuaci6n como es de Imagtnar.. . Wendy Tdyer es la primers
ManJowtte.
d h c t o r a de Clne de Inglaterra. Esta
bella ex ballarlns debuta dlriglendo
TREVOR HOWARD EN FRANCIA
"Raising 8 Riot" (''ProVocRIIdo U l l R SUblevacidn") con Kenneth More uno de
Despues de flnallear 'The Stranger's
Rand" ("La Mano del Extraflo"), f h 10s actores ingleses mAs destacidos del
que be basa e n una obra de Grahame momento.. . "I Am a Camera" ("Soy
US CBmara"). la obra de John Van
Greene art16 Trevor Howard a FranCIS.
el dnico actor ing~esen el Druten Y ChrlstoDher Isherumd. no Va
a ser dlr%ida poiMax Ophuls. sln0 Wr
film " h s AmRntS du TRge", donde RCHenry Cornellus. el talentoso realleador
tuarA junto 8 Franwlse Arnoul y Danlel Gelln Y a pmp6slto de Graham de "Pasaporte a Plmllco". En el repruGreene. sl&e'adelante la fllmacl6n de to del film se lncluye R Laurence Hnr"The End of the Affalr" YE1 fln de 18 vey Helmuth Dantlne tretlrado much0
Aventura"), con Deborah Kerr. John tiekpo, y IR norteamericma J U ~
Mllls Van Johnson. Por prlmera vez HR77.i'
conoc?ahora personalmente a Van. y
me sorprendl6 comprobar que tlene
tantas pecas.. . icomo Katharine Hepburn! Otro actor de este fllm es Peter
Cushlng Interprete que tiene enorme
talento pesima suerte. ConocI a CushIng cuando hlzo el papel de Osrlc. en
el "Hamlet" de Sir Lawence Olivier.
Tan notable fu6 su actuacidn. que YO
esperaba que una hllers de productores de clne golpesra la puerta de CushIng.. , . isln embargo nadie se le acercd! D;slluslonado. el'muchacho acompafl6 R 10s Ollvler en su Jlra por AUStrRliR. AI regreso cay6 enfemo. y. nl
reponerse. pa tados lo hablan olvldado
y deb16 mmenear o t r ~
vez de Partiquino. H ~ t aque la televlsl6n lo "descubrlb" llegando a convertirse de la noche r; IR manana en el act& mAs POpuiar de esc medio. De ahl. rue ilpvndo
OtrR vcz nl clne pnra "The End 111 the

FA^

Affiilr"

Yvonne Mftchcll t h e un papel dlffclllsfnw en "The Divided Heart". don-

& debe hablar en yugoslavo. Mfoma

del que nadn wbe.

r
-
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UNAGRAN ACTRIZ-AUN NO -REVELADA

"MIS PREFERENCIAS ...''

Newton, abandonb la clnta (por ramnes que no lnteresa informar aqul)
slendo reemplazado por Donald Woll
flt. tamblen muv buen intbrnrete.
Cuando conversamos con la esirella.
en el set de "Trllby and Svengall". J
cornentarnos el camblo de prlmer actor. aprovechamos para preguntarle
cu4l de 10s dos le agrada m4s e n el
papel. a lo que la act& alemana respond16 enlgm4tlcamente:
-Ambo< coli r w v l r n t w
- - ___
-.-1

I&LIBRO CERRAW

I

I
En renlidnd. 110 esperabamos que nudecrarde fuera m9s exnllclta: I s actrlz
es-como un I b r o ceriado. al s u e hav
que leer p4glna por p4glna. p i r a negar a conocer su contenldo.
Hlldecrarde tlene velntlslete afios e n la
actuarldad. PerdM a su padre cuando
contaba s610 con unas semanas de VIda. y a 10s Slete aAos fu6 atacada por
la terrlble par4llsl Lnfantll. Ensegulda y slendo vn unn muchacha tlmlda
cohtemplatlvi. cay6 e n el torbelllno d;
la segunda guerra mundlal. vlvlendo
en medlo de un Berlin destmzado wr
las bombas.. . y por el hambre y- I s
angustla. Sln embargo. se las arregl6
para obtener una beca y eatudlar arte
dram4tlco. Ilegando a trabajar como
actrlz de clne en 10s estudlos U. F. A.
Mlentras trataba de hulr d e Berlln
(dlsfrazada de soldado alern4n). para
Juntarse con su madre, se las arregl6
para desarmllar una fllosofla propla.
Ahora nos la dlce. con su voa mnca
y exprerlva:
-Pens& entonces que SI sobrevlvla.
deberla encontrar una r a z h para ml
exlstencla. Y decldl que deseaba la
vlda para llegar a convertlrme e n actrk.

En l a actualldad, sin bombas. soledad.
mledo nl angustla econ6mlca. esa fllosoffa pUede sumerglr a Hfldegarde
en otro torbelllno cas1 tan complejo
como el de la guerra: la lucha por una
carrera e n el clne.

Escribe: . J

-Mh dlrectares favorltos son Anatole
Utvak. de "El Nldo de lac Vlboras"
y "Acta d e Amor". porque slempre
encuentra algdn "mensaje" que ofrecer en sus fllms: y Slr Carol Reed (de
"El Tercer Hombre". y que dlrlgi6 a
Hlldegarde en "The Man Beta-een") ,
qulen sabe manejar maglstrahnente
un tema... aunque no tenga mensaje
Que transmltlr.
"Me gust6 reallzar "Declsl6n a1 Amanecer". Fu6 la prlmera pellcula hecha
e n Alemania. despues de la guerra.
que tenla contenldo 4 g r e g a .
"En cuanto a mls actores favoritas.
me h a gustado trabajar junto a Tyrone Power, Gregory Peck y Jamen
Maqon. Todos son excelentes interpretes, Y me parece que Ip. can qulen
actue en "Mlldn Pellgrosa en Meste".
tlene una slncerldad tremenda. Los
dos actores con qulenes me gustarla
trabajar son: Slr Laurence Ollvler y
Gerard Phillipe.
-iQue cualldades se requleren para
ser buen actor?
4 e o que SI se su lers posftfvammte. no habria dlflcu%ades para hacer

(3

E E.

E R A D E N

FRUSW-CION

ElIX

Hli;iegarde codiesa, luego. que se slntl6
muy desfluslonada con "Las Nleves de
K l l l m ~ a r o " . fllmada en Hollywood. E n todo casa-el luaar aue la estrella
llegue a ocupar sed swo por derecho
El nroductor Darrvl Zannuck habla
contratado a l a esti'eU< per0 luego no propio. pues, a dlferencla de otras esencontrd que pellcula ofrecerle. Cuando trellas Que obtlenen el &xito s410 con
tuVO la oportunldad de ubicarla en "Las su mstro. Hlldegarde h a debid; d6
cad8 Pas0 en l a forma mAc dlficll.
Nleves de Klllmanjaro". junto a Gregory Peck, a Ava Gardner y Susan Hay~ a r d ,crey6 que le estaba hadendo un
gran fuvor.
--"Qulem convertirla e n una muchacha 'alamomsa". me dllo Zannuck. rrl
anunclar el papel de e s i pellcula -recuerda ahora Hildegarde Ir6nfcamente-. k t i m a que mi papkl iu6 cortndo
e n tal forma, que cuando Balstl al estreno de
la pellcula p VI a lo que
habla quedado reduclda
ml a c t u n c ~ n me sentf
/'
. /1
muy desaraclada..
C
Hlldegarde hIm otra pe.
licula en Hollywwd:
"La Noche que Nunca
F U 6 Mla". Junto a Linda
Darnell y Gary MerriI...
"Per0 nadle fue a verla", w m e w
t a la estrella
ahora
....
-.~
_'
E n w a n t o a su fllm favorlto dlce
la actria d e m a n a que adn ho IO
h a realhado.
-4Y sus planes futuros?
.-No deseo nada en e s w e l d
responde-; me Darecea&siten%
go la suerte de lograr'un buen
argument0 y un buen dlrector
hare buenas pellculas

Hjldeparde Ne// es untt prrsumlldad dentro

_..-.---

.

.

-

Y

faera d P 1

i.

--

_.

..

..._

"LLAMPO

, .

. ,

.

.

.-

DE SANGRE"
0 "LAS SIETE MUJERES DE BARBA AZUL"

Producclcn: Panamerlcana Film; rhllenn. 1954. Prodnc:or: Marlo Cahen: dlrector: Henry Vico; a r y m e n t o ba!ado en In novela hom6nlma de Oscar Castro: dlreetor
i r fatografin: Andrib Martorell: lngenlcro de runldo:
lorgr Di Lauro: maqulllaJe: J u a n Cruz.
Intirpretcr: Rad1 del Valle. Karina, H e m i n Castro 011velra. Serglo Libcrone. Lautaro Murun. Gerardo (ire=.
Hells Gmnd6n. Petronlo Roma, Asustin Orrequla. Ernestlna Parrdes. Elcna Moreno. Rnul Lntorrc. Gulllermo
Bravo. Olga Inostroza. Arturo GocAlvrr. et?.

(Barbe-Bleul. Francesa. 1951. Dimtor:
Chrlrtlan-Jaque; gulon: Andre-Paul A".
tolne. basado en el ruenlo de Pernull.
dlilogor dc IXenrl Jennson: fotogrnfi;
IGevncolorl : Chrlsllan Madris; r-parto:
Plerrc Brarueur. Crrllr Aubry. Jacqnn
Sernas. d e .
Este lllm n o se parece a nlngbn otro y
debe ser Juzaado alsladamente. considerandosele
una verdadern 'Joya dl?
R
x
~ ingenlo.
~
buen
~
gusto
h
y ~ belleza
~ plastlca.
~
Ofrece una Interpretacl6n del famoso
cuento de Perrault robre Barba Azul y sus slete mulerrr
y como se trata de una lnntasln el director ChrlstlanJkque y el lotbgralo Chrlstlan Madras Inslstleron en uo
amblente lrreal comblnnndo situacloner pnisajes Vestunrlos J colorldd con talent0 de plntored s humoilstas.
A pesar de ser tin cuento infantil el film n o es para niflm
ya que aparecen desnudos femehnos e, Inciuso. dltilog&
sabrosos
per0 de subldo color. Tampoco puede conslderarse a esta pelicula como ofenslvn. pues jnmbs cae en
la vulgnrldnd. En reaildad. su mayor m6rlto conslste en
mantener una calldad artlstlca elevndlsima y mostrar infinldnd de detalles de flnura e lngenio y escenarios y ropajes de tan soberbla belleza. que h a r h goznr a1 espectador
;le senslbilidnd.
El color de In pelicula es excepclonal. A pesar de que sus
tonalidades no son suaves (desde luego. prlma el azui. como la barba del protagonlsta). h a n sldo dlstribuidns en
cadn escena como plnceladns genlales. Hny. por ejemplo.
on momento (durante el relato de Barba Azul. en w e
cuenta c6mo murleron SIIS otras slete muleres. y que constltuse el momento m i s gracloso del fllml donde warece
el orotarrorllstn en un nalsale celeste. en el aue s610 desta& su h g a capa pufpura-sobre la .nieve. ie'l efectn corta la resplracl4n. por su belleza!
tAquI. tal vez. convrndrla hacer notar una nueva tendencla que viene. en partlculnr. del cine europeo: la de
utilizar el color como elemento plAstlco y dramitlco en
el iilm. y no solo. para copiar la realldad. "Enrique V .
"Moulin Rouge" thecho en Inglaterra. por Hustonr. s mas
reclentemente. el fUm Itsllano "Pucclnl". constitupen excelentes ejemplos de esta nueva modalldad. junto. naturalmente. a "Barba Azul". verdedera joy8 en ese sentidol.
La actuacidn dr todo el elenco es excepclonal. destacando
Pierre Brnsseur. Encantadorn Ceclle Aubr)' en un pawl
que le calzn niararlllosamente.
EII resulmen. un fllni Inteligente. fantistlco. lngenloso.
Tlene momentos lentos. sln embargo. especlalmente despu6s de la prlmern mltad. 5610 para adultns.
NUYburn.

Lp adaptacl6n elnematogriflea de "Llampo de Sangre"

era tarea dificll de reallzar. La novela de Oscar Castro
es rlea en amblentes. en escenas de nutintlro realisma.
en personales de estructura muy chllena y cn sltuaeioneI
de poesia y dramatismo profundor. La gran vnrledad de
personale, con su mrte de recuerdos y aludanes, hncin
m l s compllcada la traduccldn de su lengunje puramenle novelistlco nl terrcno clnematogriflco. Por atra parte, la obra no tlene una Intencldn rrntral. un argumcnto bislea. El clemcnta aventurs PSI=
reemplazado pnr
b plntura de tlpos. caraclerer y amblentcs. "Llampo
de Sangre" er un documental donde lo humano y lo naturn1 cnmlnan a parelas. De all1 que Ins parles mics deblles de la pellcula son: el Prlnclpio - q u e es donde dcbin plantearse el confllcto. y qup est6 confusomente csbo2sdo- y el final. que cs dondr el problemn debia resolvene.
Sln embargo. In adaptarl6n clnematogriflca de Henry
Vlco reveln. en primer lugar. un notable respeto nl Ilbro:
y, en seylda, un llno sentldo d r l a scleccldn. ya quc el
dlreclor escod6 las escenar culmlnnnlcs dc la novela.
La pelieula c s l i reallmdn con Kran honestldad ariistlca. Henry Vir". coni0 dlrector. drmoslrri que podia'crcar
un cllma de Interia. y exponer un amblcnle extraordlnarlemente humnno. Paaadns las primeras esecnas. el
fllm m cobrnndo atraccldn permanrnlr ? rostenlda. quc
solo vlene a deraer harln el final. qur drblri scr mucho
m h dramitlco.
Lp que m l s llama la stenclon en "Llampo de Sunire"
e. la naturalldad con que IC descnvuelve ta tmma: todn
marcha con u n rltmo cas1 constant.. que la convlerte
-3111 l u p r a dud=% en una dc Ins peliculos chllenm
m i l entrutenldar de 10s illlmos llempos. IIn? calor humr(u0; 10s problemas que re debaten en In pantalla Ilegan hasta cl espectador. provorando csa rorrkntr magics. comunlcael6n Ideal entre el puhllro y loa personalac
de flceldn.
b
o
a amblentes de la mlna y de la easa de remollcnda
del pueblo e s t h magniilcamenle lomadm. Hay momen10s tan blen reallmdos. que nuda tlencn que envldlar a
muchar de Ins mefares produrrlouer de la rlncmatoaraflo
latlnoamerlcana.
La actuacldn PS Iiamog6uea. esponlhea y natural. Todos
loa intirpretes cumplcn con aclrrto. y es que 10s tlpos y
10s parlamentos que deben deck. resultan autCntlros I
realer. Karlna (aunque no esti exactamente en el tlpo
de la novela). actua con solturn y emocldn. Hernin Castro Ollvelra reallm -In
duda- rl m r b r papel en su
carrera de actor. Raul del Vnlle. comunlcatlro. aunque
a veres su dleeldn haec dliicll entender SUI parlamentos
Gernrdo O r a . en Un papel fngrato. drmuestrn aploma
y naturalldad. Serglo Llberooa IC1 pequefio Pecoso). m18. muy blen. tautaro nlunia: sobrio. rlnccra. H d l a Grand6n. sln lmpreslonar. esti Wrrecta en el dlfiril papel
Luego. en actuaclones de menor lmportancla. deltacaron:
Petronlo Romo. Aguslin Orrequla. Erntstlna Parcdcs
EIena nlorcuo. Rae1 h t o r r c . Gulllermo Bravo v Arturo
Goralrer.
La fotografia d e Andre= Martorell conflrma. otra ver
mis. la evplbndldas cualldndn leenlcas > artfstlcar dr
nneslro camaroarafo. En un amblente m e ofrecla escasas poalbllldadcr materinles para desariollar su labor,
d r m a l r d toda la p m a de sus Ierursos. Hay efectoa
fotamilleos de m n calldad v movlmlentos dc cnmara
mu< blen lograd&
Los defectos m h notables del fllm aon: la confuslon a1
nrlnclolo en cl alantramlento del nroblema. Y la accldn
Gelardada dei final, ambos pradn&os nepat1;os de un.1
merltorla artltud d r Henry Vlca: rcspetar a1 mixlma Is
excelcnte novela de Oscar Caslro.
Con todos 10s atrlbutor y defectos anolados. "Llampa
de Sangre" se sltua en la plana de Ins melores pelicula?
chllcnas: y, sin lupar a dudnr. enti refialnndo Un cnmi.
no. t l de s e y l r la rub de nuestrn rcalldad nmblentr 8
conceder al nrgumento Is primcrislma imporlnncln qUI
mcrecc.
Hrnry Ylw. qulen debut6 en "Llampo de Sangre". comc
director. aeus6 apreclables condlelonn de rcnllmdor.
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F R A N C E S A"

("The French Llnc"). RKO. nortumerlcana. 1954. Dlrector: Lloyd B a c
.
I
.
Wild: 1nti;orites:Jtiue

Russell. Gilber

M h uuc mwlar
Una muchacha Joven. hermosa. y rlca. pOr
afiadldura. est& decepclonada de 10% hamoue la oreti
n o ; i ; & ~ ~bre.
~ ~Aouello--.
dad la quleren huyen de su Indo ... timbleu por Causa
del dlnero. De' carscter sensible J r6mlnttco. la "pobre"
muchscha resuelve onrtlr a EllrODfl learia. uor Ciertol. a
b u s i i r ~ e lamor de si vlda vlnjando en el m i s estricto in.
c6pnlto.. ; A d podri conqulstar a1 hombre de slls suefim.
sln temor nl fantnsma del dlnero!
El argomento. cnmo s r ve. es demaslado deb11 para JUStlflcar una peliculn de largo metraje
pero. en verdnd.
la hlstorla es u n pretcxto para mostra; una serie de nomeros musicales. de excepclonal calldad. Hnclendo. PUes.
abstracclon dcl asunto que sirvp de bnsr a1 fllm Just0
reconocer 10s otros niPrltos de la pellcula: desde'luego. In
reallmelon es de primer orden: el director demostrd CUldado v esmero en ofrecer unn Deliculn de cateKorIa dent10
de su-g(.nero: en scpiiidn sun dlgnas de aplauso la coreogrnfla. In eccenoaraiin .... is el vestuarlo!. que es s e n w
clonnl.
Los bnlles de Jane Russell ponen de maniflesto la Personalidnd y simpatla de In estrella. LB tan bullada y CPnsUra'
dn danza que tnterpretn Jane Russell. al final de In PeliCU-

.
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'ZCBAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A 109 CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE WARCIALEE
17
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Por EUGENIO SEKKANO, corresponsal de “ECRAN” en M6xico.

Ln IIOLU ~eu~ncioiiiilde lit w n n n a Is
proporclonnron 10s artlsttls Carmellta
oonzilrz v Edunrdo Falnrdo nl nnun&; rcrl& nhors su mitrimonlo renlliado en el mes de nbrll. Como se lmta
de dos fIKUrns muy conocldns en el
nmblentr clnemntorrdflco Y c n ~ n t n n
<on- niuchos admiGdores. ’IS noti&
cans6 w a n Inter& en Ins medlos artls~

ttcos.

Cuando hflblamw con Eduardo Fnjsrno.r dlin:

dn. rl sctor hispnno

I V u c . u u ~peripeuiub dr I’m Tali. ulroru r.11
el /Urn ‘El Vuconde d e Montecristo”
V m o s a1 ercbntrico mericano junto a
Ana Berta Lepe. que /ud M I S S ~ t k l i c o

1953

SOBRESALIENTE D O C U M E N T A L MEXLCANO
A P L A U S O
M U N D I A L

“RAICEs‘:REClBE
La c o m e n t a ~ t urrltloos J perlOd1st.s

de todos 10s dlarlos y revllrtos mexlcahan reclbido con calurosos y entuslastas aplausos el documental tltunos,

lado “Raices”. Esta produccl6n. realirada por Bcnlto Alazralrl. consta de
cuatro ruentos Indigenas. de Francisco
Rolas Gomalei -premlo naclonal de
Ilteratura--. que tucron Interprctados
por elementan no profeslonales. J que

En el c u m t o “Las Vac& aparece una
serfe de actores no pro/&onales, itMioJ
aut6ntico.v del n f P ~ o r r i t n i

ae fllmaron en esterlorn en dlstlnks
reglones de la Republica mexlcana.
“Rnices” e> un Illm neorreallsta. que
ha causado profunda impieslon. Los
titulos de 10s ruatro cuentos son: “ h a
Vacas“. “Nuestra Setiora”. “El m e r to” y “Ls Potranca”. Por su profunda
expresion dramhtlca sobresale el rplsodlo de “El Tuerto”, reallado en tlerras yucatecas. No menos interrsanle
es *’La Potranca”. tllmndo en la?. ruln86 de TaJin. En Chamula sr desarroIta “Nuestra Sefiora”. que tntcrprctaron 10s lndlos de acluella rerlon: v ” L e i

peUeubs en la Indla. sobre tema- indigenas.
Desde haee varlos afioq. Alnrralrl d e n e
insi*tlendo ante la .\soclarion de DIrectorm drl rlnr mrxlcano. p u n dcsea pertenecrr a rsta inutitucinn; sin
embargo. su sollcltud ha zido rrcharadn **par no tener merltoa w f l r l r n t n
para qu Ingreso”.
Ironla- de In urofcnlon

Una escena del episodio ”La Potranrn”.
d r l liliii “Rnicor“.
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U TEATRO B A N CAR10 anuncln una breve temporada de obrss
en un acto en el escennrlo del 'Talla". donde actuar4n desde el 23 a1 31
de octubre. En el pm-

RaU Altapa:
rl em?ndgrafo
de 10s banca-

rioa).

lncluyen las slBulentes plezas: '*En 18
Puerta del Homo". farm
del autor naclonal A. Esplflelra. dlrlglda por Orlando Rodriguez: "MOVImlento Judlclal" comedla de 0. DH~rvlUles.
dlrlglda por enrlque OaJardo. y "Ddnde Est4
Marcada la Cruz". drama de EUgPnc O'Nelll. dlrlgldo par Jullo Durln
C. M s tres dlrectores
mendonados pertenmen
a1 Teatro Experimental
de la Unlversidad de Chisi.iim r e

I

le. En la farm de Esplflelra Intervlenen 10s actares Oabrlela Patlflo Y
Rodolio Maneor. entre
otros: y en el elenco de
~'Movlmlento Judlclal",
destacan Pedro ReJzka.
Hector Duvauchelle 7
Marlo Echeverrla. En el
drama de O'NeUl. adem4s de aparecer alguII05
actores bancarlos. Intervendr4n Orleta ESeameZ
y Hugo Duvauchelle. ex
lntegrnntes del Teatro
unlversltario de ConcepAtn. La escenogralla eStar4 a cargo de Rsdl
Allaga.

*** CONSTANTINO KUSULAS y Marla Esther Fernindew. de 10s m@*s del
Teatro de Enwyo de la Universldsd Cat6Uca. y que acaban de ururse. emprendleron una J l n por Enropa. lnvltados a la N Conferencia Internnclonal dc
Prenw Unlvenitarls, que se celebran% en Holandrr Adem4s de este pair la Pareja m o m r 4 Dlnamarca. Sn11a. BWu, Alemmla. Rnncla. Inglaterm y EapaBa, Aprovechsrin &e viab p a n conocer la realldad teatral y rlncmatolriflca
de 10s pa&cs menclonndor ;%en vlaje!
0-0

*** EN VALPSfAIBO

a16n escenlcs en el primer puerta de
ChUe. Reclblmos, la vislta de MARCOS
PORTNOY. dlreetor de 1s ATEVA.
~
~
~
Y
~
,
~
~
o qulen
~ nost inform6
~
~que, a
4 medlados
C
d de
cuents butacas y estA ublcada en calk
mes'
muPo
presentar4 en el
Condell. AM actuarb los dlas s4bados cenario de la Compafifa c ~ e n ade
y domingos el grupo ATEVA. que ha
TabacOs. estrenando "Las Relnas de
reallzado una brlllante labor de dlfu- Francla" y "La Ouarda Culdadosa".

__--

.

austo Huerta - a u e ha M a & manjimo recuerdo pdr SI( amabllidad- CUItura y sensibiIldad- trajo per;onnlmente In estatutlfa del "Inca".can que
10s erlodistns espedalizados del Peni
nguieron a Lucho Cordoba mmo
t?iejor actor teatral. E1 d e g a Huerta hi20 entrepa del galarddn en una
Junddn especial. que se present6 en el
escenario del Teatro SATCH. donde
reclbi6 el carifloso aplou~ode1 publica
chlleno. En la loto: Lucha C6rdoba,
emodonado u teIi2. Sostiene el "lnca".
mientras a &'lado aporece el perto:

0-0

se lnaugwar4
muy pronto una nueva sala destlnada
a estrenos teatrales
a c y l e r t o s de

.

dirln f'&nr Aiiorrrto l l i r r r l n

g

~

~

~

c

~

~

~

~

0-0
ESTAS SON LA8 &lt(mas novedadn r n p n b s h 881.
*Antonlo Vans" donde actuari el Tcatro Erperlmenial de In
Unlversldad de 6hIle: parece que se catrensri el 1." de novlembre, con "Noche de Reyes". En el mes de cnero sc p m m i a ~
"Dolia Roslta la Soltv.". con dIrcccl6n de
Pedro Morthclru; J . posterlormente, 'Todos
Pedro Morthcfnr:
Son MIS Hllos". de Arthur Mlller. que Jorge
realiznrd
Dotla
LlUo dlrfci6 en Concepcldn con el T u i r o
Roslta. la SolteUnlversltsrlo. Desp116s de nu breve d a u n a o .
ra'
se abrlrl In kmpornds del alio 1955 con el
estrcno dc "Llvlng Room".

***

.

0-0

conclencla realonal. dando
buen tentro f espectAculos
de caudad. estren6 hace Poco -'La Sellorita Julla". de
Strin;iberg.-Ten;mos a mano el comentario aue uubllc6 el perlddlco '-criticas Y
Protlemas". con la flrma del
conocldo escrltor Andres Sabella. El poeta elcgla la la-

bor del conlunto teatral DIdlendo a 10s antofagastlios
un poco m4s de cooperaclbn
oar8 estos esfomdas luchahares de la cultura- naclonal. En estos dIas el conlunto del Teatro de ~ r t eGiajn
8 Tocopllla. especlalmentr
lnvltado nor la Unlbn de
Profesorei, para presentar
10s slaulentes estrenos: "Esqulna- Pellgrosa", de Prlestley: "Anna Chrlstle". de
ONeill. y "La SeAorlta J U Ua", de Strlndberg.

LaUlaro Alula1 B. qulen durante muchos ados luera &director y dibufmte-diagramador de la revlsta "Ecmn",
Prepare una
d d d n de sut liltlmoa
cwdros. Se r%ar&
m t r e 10s d b 11
y 16 del resmte mea de octubre en
LO Sola &I hfinlsterio de Educa&36n.
Alvial mostrard M de trelnta telas.
con potsnjes y motlvos~dclsur de Chlle g de la cordillera central.

vtcrur

Znlocll,,'ll:

actu6 en "&I
aorita Julia".

se-

0 -. o

*** EL "ARLEQUIN" anuncla el tCrccr catreno del aiio 8c tnta de "El
Enaayo de la Comedia" de Danlel $8rros Grer. dirl@da por'D0mlnso Plga.
en calldad de Invitado. Est8 obra servlr4 de reapareelda a P I P , qulen no
h a b h dlrlgldo desde sn Kfleso de EUrapn Fn cl rrparto del "Enmyo.' aparccen: Cecllla Soler,
Snrah Sharlm, An118
Warti. Meche Calvo.
Fernando Cuadra (que
pmpara un vlaJe n EaDomtngo Piga: dIrf#rd
El Ensayo de In Comedia".

PdiS). Alberb RlvCm Enrlque W d l F a t . GoUIermo h y a . Nlsrlm Sharim
Y T o m b VlvieUn. Ln obra M p m e n t a r b en la s e y n d a qulncens de oetubre.
' OTRA VEZ =le a h arena el Tealro del Mlnlsterlo de Educncldn. Para
alpnos dins m b . &e confunto anunC I S el n t r e n o de "
'L.VersI6n de
Browning". de Terence RattlnC. bajo
la dlreccl6n de Fernando Jossean. En
la Ilsta de 10s IntCrpretca a p a m e n
In& Moreno, Tcodoro Lowey, Arman;
do Fcnogllo. AndrCs G b m n . Hugel Hcrn b d n , Rolly Gssman y Honclo Fern i n d e i L. escenografia estnrP a cargo dc Pedro Miranda.

- 1 4

El Tealro E+ rlnlental de la Univcl.
sidad de C h f ~ r i n d l 6un homenaje n4
cldstm piego Aristolsnes del dolo V
A. de 3. C. En esta opbrtunldad $8
escuch6 In i n t m d 6 n del m o t a rtsta y crftlco literarb Juan de LuW
4 u t e n agorece sentndo en el Centro
de la mesa- y la Partidpadon de alwunos actores del TEUCH. En este mo-

~
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MISS AMERICA ESTUDIA
ARTE DRAMATIC0
La dulce alUI esplgada p bImpbtic0
~ e eAnn' Merrlwether. MISS Amerlcn
estuvo algunos dlas en Chlle. prestiglando con su rescncla una serle dc
dedlles de moBelos T d o s estoa actm
tenlan como funclbn primordlal la de
reunir fondos para la obra social
"Ulsabeth Bealey Seaton".
En la entrevlsta de prensa. ofredda e n
el Hotel Camera. la 6lmpBtIca Miss
Ambrlca demostr6 poaeer
nio. una personalidad
Clara Intellgencla. C o n l e d tener 19
aflos d e edad, y estar un poco COnfUndlda con tanto vlaje I agasaJo. pues
desde que rue coronada -el dia 4 de
septlembreha estado vlajando de
una cludad a otra Lee Ann Men+

su%EG%?'i

ttfyrrarrt Thorud y Sergto Urriola,
pareja romantica de "El Si de las
NliiflP"

-

-*

.

"EL SI DE US .NIAAS" SE
ESTRENA EL DlEClSElS

N i v s AmCrim respndio atenlumentr
l a t preguntat que le Ionnrilaron 10s

periodislas de Santiago.

En el c6ctel ofrecido por 10 i m SUmar. la Jidp&tica Miss Am&rfca lucid
mmo tma h m o s a reinn de belrem Y

Eleanor Parker luce un prectoso vestfdo de tarde conleccfonado en una
seda color coral con ramos estampadoa en blanco. La chaqueta 8e abrocha adelante con !rea botones lorrodox. El cuello. que terrnina en puntu, vu sobre un aesgo en lorma de poder lleuarse levantado. La clraqueta ternifno en un falddn que e6 recto adelante. pero que tletre basfotrte ruedo atr&s. La8 mangas dolman termfnan en pwioq que h e r s i n nun con el cuello. Ctnturdn v hebilla lorrados en lo inistrla rpda La
lalda e? nruy estrecha. /Metro-Goldruyn-MaIier.1

bnlner e8 todo tefido

WnSLste en un canemi
B doblado Itortugal.

n p u m de canutones.

WIIo verde y pegado3
no laIda verde (en el
Itera (plisd soleill. hle-

W
E :'MARIA PAUZW
Po.

M A R I N ADI

LCUALEB BONBUB ANTECEDENTEB
CULTIJRALES?: -Muchas veces se h a

NAVASAL

NOMBRE COMPIgTo: Jose MarI8
Palaclos Concha. casado (el 11 de septlembre recl6n p'asado) con Allcla Moraga Barros.
PROPEBION, LUOAR DE TRABNO,
HORARIO.-Ubretlsta
radial. Escrlbe
loa slgulentea programas: "Redescubrlmlento de Chile" domlngos. a las
10 horas; "Habla el Campo" (ex "Imlgenes Camperas"), domlngoa. a las 11
h o r n : "Arte" domlngoa a las 14.30
horas: ''Rondti Internacl~nal". domln-

~ ~ ~ o " n ~ ~ a , l ~ a ~ ~ j u ~ v ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~
a 18s 21.45 horas: todos en Rsdlo Chl-

lula. A d e m b , "Apuntea HlsMrlcm SObre el Banco del Estado" dlarlo a 18s

13.46 horas, en Radlo Cbrporaci6n. y
"La Nota Humana" martes jueves y
sAbados. 8 las 20.30'horss, 'en Radlo
O S m h Perez Frelre A d e m b todas las
tardes trabaja en ei Departaimento de
Extensl6n Cultural de la Unlversldad
de Chlle
D A M B PERBONALES.-A
pesr
de su juventud
t v e h t M i s anos),
JoSe Marla Palaclos ha l w a d o
adQuIrlr prestl lo
como cornentartta p crlnco. especlalmente graclas
a EU programa
"Arte". que lleva
Ya Cinco anos de
vlda Inlntemunplda. Oran conversador Palaclos
debe hader equlllbrim entre su
a f l n par chsrlar
Y sus numeroslslmas actlvldades,
cOmo puede apreclerse en Is llsta
dad8 m b amba.
LDEBUT EN RADIO?: -Ml prlmera
activldad relaclonada con radlo. fu6
c u m d o partlclpaba en 'Za Mesa Redonda del Teatro" que reallzaba Amlchatls. y se h a c k en 10s altos del
Caprl frente a a u t h t l c a s t a m s de caE; ese momento yo era jere de pmPBEanda del Teatro de Ensyo y aslstla al programa a defender a &a entldad cuando se 18 crltlcaba. Luego a
comienzos de 1940 me entregaron'la
dlreccl6n de Radld A n W l c a tal vez
porgue era amigo de Bernard; Lsrrain
Vlal. uno de 10s dueilos. Dun5 a610 dos
mews en ese cargo. AIM mlsmo. el 11
de septlembre. Javler Mlranda cre6
"Arte' espaclo en el que yo colabor6.
Luego'llevamos el programa a Radlo
La Relna. cuando Horaclo Toledan0
dlrlda esa emlsora. Pronto Mlranda se
retlr6 del espaclo y lo de16 a mi cargo DOS anos estuve en La Relna en
sehulda me tmslade a Aurlcultura i fl-

fe.

Suo,ru

c

OTROS PROGRAMAS j ,
DE AGRICULTURA
Y Para ell0 es preclso dlvldlr a1 teatro

en "profestonal" y "unlversitarlo". mtre 10s orofestonalm .
q.
6.1
a l i.u n
m LF.a ~
tore8 se'dleron cuenta de la neceddad
~

.

__

"En CUSnrO a 10s unlvendtarlos ae han
estancado en forma lamentable El

TeatrO de Ensay0 dgue vlvlendo 'a la
sombra de "Contlgo en la Soledad"

sln haber logrado supemr ese lefand
6xlto. En CUantO a1 Teatro Experlmental, lleg6 a la cumbre con "Fuenteoveluna", Y parece habv perdldo otra vez
el camlno. Lo que encuentro deprimente. en cuanto a ambos teatros unlversltarlos. ea ue no han sabldo dar forma nl v l d l d a d al teatm naclonal.
PorgUe "Martin Rlvas" del Teatm
de Ensayo, es una experiencla chllena
pero sln proyecclones. Vale la pena
menclonar. a prop6slto de este grupo
teatral, que ea notable el n i u n m elevado de directores qui h a producldo."
LY EN IXl'EFUTURA C " A ? :
--Tamblen hay desorlentacl6n especialmente entre 10s 6venes. &'la antologla r m l h edltada por Lafourcade
por ejemplo ne nota que loa *auevase:
tienen inteiclones de hacer cos- dlferentes y pseen estllo pem les fat a "algo" que declr Y desde luego no
awrece n i n g b g k i d litermio e k e
ellos. En cuanto a 10s CoIU1agradOs, se
h m conlormado con el c a m h o recottldo. Salvo excepclones, naturalmen-

w...

ms mustcales exclus~vas.editorlai. crlt l w de teatro. Ilteratura y plbdlca.

He entrevlstado a m h de tresclentos

artlstas (de tOd0 tlW). Due8 aunaue
uevo s610 dosckntos trCinta
audlclones de "Arte", agunos d o m e
gos he presentado hasta a tree o cuat m entrevlstados.

kuLAu>,

esposa de Enrfque
Uullndareb. e8 oni~nciodapor esta entisora como "reuelaci6n". A n t e r i m e n te cant6 rn Del Pacitim. Se la emucha 109 mftrcoles, a las 2150 horns,
unto a Humberto Loredo. Interprets
leros y tangos.

LY EN PLASTICA?: -En Inturn. como en teatro y uteratura Ray todaviu
Clerto desconclerto. per0 'ae nota una
llnea m b naclonal. y no 8610 en p a sale. Entre 10s pintares que h m sabldo "dlgerlr" la lnfluencla extranjera
d h d o l e InterpreUacl6n nuestra, ae puede menclonar a Nemedo Anmnee,
Reinaldo VlllaSeilOr y Waldo Vlla.

-1 8-

ContlnQa el espaclo folkl6rlco de mrO t Loyola 10s domlngos a 185 l e y 10
Eons; Jutin Manuel &=or
muslca
de la emhorn- form6 un se
tegrado por Nan0 M o p
Luis BIgnon (contrabajo) Valenth
Trujlllo (piano); Jack Brim (gultarra) ' Lucho C6rdova (bateria) y man
Man'kl (vlbnlfono) que se pksenran
10s lunes. miercole; y viems. a IU
aa.36, canteado Marl611 (esposs de mn
R o y ) . Ana Irlarte (qulen te essarg en
breve' con Claudlo Robles) a n t a hnes mlercoles y vlernea. a Ias a~'OIorla'Montes. 10s martjueves f 6bados a las 2130 horar. "Sorpmaa
en la' Noche" (de OsmBn' Wrrz Frelre). dlario. a Isa as hmaz. TImffLe" de Ian 1130 horn presenta 10s
sidentes i d p r e t e s : kernando T N Jiuo Y Carmen V w a s 10s lunes y
vlernes: dbadpr.
m:TMle Canta lunes, mi6rmlu y aann
a 18s 11.35 horas. ~e 29.30 a om de ]ti
m d r u g a d a u n mnclerto noctumo. Los
lunes a I& 14:lO comentarios intern8cld;lales de &o
Planet. nadonales. de Mdr6.q C m . 10s. mikcoles Y
vlernea;
Tertulla". los m a s , Jueves y dgados (todos a la misma hoFa). "Hlstoria de 10s Regimfentos".
m a r t a . luepes P dbados. a IUS az.

.

Maria Luisa Peralta
Julio Hidalgo
lormnn la pmcja protag6nlnr del Rodioteatro Emma Scott de esta emfSDmr
que dfrfgc Rairl Zur Olloares. En el
clmcfo de la compafiIa intmienm
ademds. Juan Carlos air: Anita P&
Silofa .ifurlor. Hermes Obrecks. Guldo
Gllrrro u Ricardo Alban.

~

I "EL CID", REALIZACION EXCEPCIONAL

I

1 Entre
loa d b I.* Y l2 de octubre (conclu~ehoy). Coomcntlva Vltallcla ha n t a d o ofreclendo una veA6n radlo-

I

I
I

tcatral del poems del MID Cld, to&
las noches. a :PI
21.30 horas. Escuchamos varlos eplsodlos de la o b n y
uotamos en eUoa una calldad homogdnu escepolonal,
u n t o en la ruUzacl6n i6culca como en la actuacl6n,
adaptacl6n y muslca. Nos parme dlffcll que ae hays
hecho en numtro pais o h o b n de tanto valor c n l t m l
7 que resllltara. .1mlsmo tlempo, una veral6n tan rerpetuosn del o r l g i d . sln dlsmlnulr. por eUo, su Inter&
~ a r ncon el auditor.
El mayor mCrlto de todo lo autulor reside en h Yorma*'
que se di6 a cads opo de h a doce medlas horn de Is
d e . 8e Lnlclan con un relator (Adolfo Jankelevich),
qulen ublca la dpoca (81glo XI). y el momento que eorreaponde dentro del desnrrollo del Mlo Cld. El r a t 0
de la medh horn eaal nunca reqnlrl6 de una nueva lniervencl6n del relator, porque la accl6n. comblnada con
h m6slca y loa sonldoa, h a c h lnnecesarla toda o t n expUcacl6n. Es d n l r , entonces. que se 616 a 10s elementos
ndlales: d l i l o ~ mhalca.
,
sonldo, sllenclos. la Imporiancla fundamental que tlenen. ellmlnando a1 minlmo
el relato proplnmente t a I .
L a mhslca de Tlto L e d e m u , compnesta uwol.lmente.
d16 esiraordlnarla amblentacl6n a I s obm. Lederman
sabe otorfvle M carActer "descflptlvo" a sn mIislu
Incidental. de mode que bMta eacuchar unos compaMs
lun ublcarse en la Cooca v en el momento de la accloa
Para una piem radial como *EL cia', h Intenencl6n
de eale joven compmltor reaulta vaUoslalnu Muy hermwo el %mub" del Cld. aue slrvi6 de acomkiamlento
a cadm p r o m m a . Muy'bielu In adaptacl6d de Helvlo
Boto. EsplCndlda Ia labor de Jnsto Ugatte como el Cld.
v tamblen de Ice d e m h Lntemretes. desthundo Llonel

ACERCAMIENTO

CON

*

Trio Alonso, integra&

a Ias 22 horns. se presenta el
por intkpretes espcriloles.

*

OTROS PROGRAMAS
DE C O R P O R A C I O N

Reaparece el Concurso 'ZOS que dieron renombre 8, Chlle"
lunes mldrcoles y vlernes a ]as 20.50 horss' nuevo Concurd
del B b m del Estado, los'martes. jueves y silbados. a la nus-

ma hora' '*Mosalco~de Amdrlca" lunes jueves y sAbados
a las 21hl horas' ZoUa GonzAl& (troblcal) 10s lunes f
miercoles a as 'az y 10s domlngos a ]as' 12.30 horas'
Conjunto' "Ensueflo ' Troplcal" 10s m'artes viernes y do:

mlngos a 1as 21.30 horas. a&s Bohemlok 10s miercoles
a las $1.30 horas y domlngos a lss 22; Marl-Lw, mldrl
d e s y sAbados 'a las 22.30 tioras. "Mensales" mattes y
Jueves, a las 2i.30 horss. Dos pro!&nas n u e d s : do&80s a 18s 21.10 transmltlendo un hecho sensaclonal (el
prlmem fue un &kldlo), desde el lugar de 10s hechos. Fantasla 16 lcamente..:
"Qud. c6mo. cuAndo, d6nde. por
que",' mltrcoles v do&;os.
a las 14 horas. por Tito Mundt
v Allrrdo Hrnkn

ECUADOR

L a dbados. a las 14.30 h o w . en Radlo La Reins. se trans-

mlk "Vlsl6n del Ecuador". programs destlnado a dar a conwer la mblca. la poesla y, en general, la vlda de ese
pnl8 hermano. Dentm de este tip0 de programas dedlcados
a exaltar a un pals d e t e r d a d o . dste que comentamos
tlcne buen gusto y elevacl6n. Ofrece m b l c a folU6rlca. una
cntrevlste
a un chlleno oue conoce a Ecuador
o a un ecuatcrian0.
-;Is-ltantei-y~~po~mas-r
~~utor~destacado,~
La

.un

mhlca es atrayente y novedara. En resumen: "Vlsl6n del
Ecuador" cumple con su objetlvo: informa sobre ese pal8
- e n un tono m& blen Ui-lco que notlclosc-. y entretlene

-

PARA LOS AFICIONADOS

A

LA HlPlCA

Talos .los domlngos. a las 21 horas. Radlo Naclonal preSenta un programa hiplco "dlferente" A esa horn Humkrto Sorrel relata las -eras
cornid& en el Club' Hiplco
(desde la tercera hasta la u t i m a ) , per0 por medlo de grabaclones realhadas en la mlsma plsta. Tanto Sorrel como
"010MWco". su ayudante. domlnan la hlplca lo bastante
como para resultar pmfeslonales de este tlpo de lnformac16n. La falla fundamental de 10s relatos es la deflclente
Pronunclac16n de 10s nombres de 10s caballos. lo que da un
alre de d g a r l d a d a1 programa. Desde el punto de vlsta
Iniormativo. entonces. mug interesante para 10s hlplcos:
COmo lndlce de la cultura de 10s anlmadores, deflclente.

NO PRESTIGIA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
Loa lunes, ml6rcoles y viernes, a la8 18.30 horas. Rad10 Au-

mrn de a l e presenta un espsclo Uamsdo "Asf hcgresa
Un Pueblo" anunclado "bajo el ausplclo de la nustre MUnlclpalldsd'de Puente Alto". A p e a r del titulo del promama no se hace otra cosa que ofrecer propaganda de locales de Fuente Alto. p giabaclones populares. LES e o un
UPaclo? Y peor tcdavfa ~ e sdigno de estar presentado
belo el a&plclo de la Munlclpalldad? Hace falts darle
contextura a la medla hora de modo que pueda Ilevar el
tltulo -&ora muy grand+'
de "As1 Progress un Pueblo".

A I I'rw "Lur dliiierus' maju desde
IqPque. wra inmtpomrae a la pro9ramacidn de octubre de Rodw Minerlo. Se presentnn loa
martea ?I uiernes. a las 13 boras. Integran el trio. C m h o
l' Antonio aonrdlez I
Tapio. Actlion

$&,:$ny; ,
Uroron
'an

*

~
~
~
'ira'por todo

~

"

~

e
n
noL'ie7nbre

0TR0S PR0 G RA MA S
DE M I N E R I A

~

~

*

Lldla Bore1 -g6nero internaclonallunes y viernes a
]as 2236, y miercoles. a as 13 h o r b ; Marggarlta s&a
-espaflola- lunes y jueves a las 11.90 horas y sAbndos
a ]as 13' &gio canclno Ament- y 'US
'Chamams"'
martes. jueves y sAbados, a las 21.10; Juanln Llul tespa-'
flol) martes y viernes a las 21.30 y domlngos a las 14'
reapkece Luisita D ~ ~ O(ternas
S
finnceses). I d e s y jue:
ves a las 22' Pepe Oonlslee y Mlrella Latorre ten el
pe&onale de 'MamA Maieena). ml6rmles y domingos, a
as a2.36. Reaparecl6 el concurso %a Cosa". ml6rmles.
vlernes y d o d g o s , a las 22 horns, con anlmacl6n de Raffl
Matas. W s espaclos nuevos: "Pro y Contra" programs
deG,olddca. lunes, miermles y viernes, a as i3.40 horas'
v kadlenlmas". a Ias doce del dla. con Marta UbUli.
irloleta Oalar6 y.Cnrlos Alberta P a l m i

~

~

CONTROL DE ESTRENOS c v i c w DI LA r A a i N A I S ,
la justlflca el revuelo que alrededor de ella se ha levantaho. Es un baile' emlnentemente sensual donde la nrtlst a tlene la oportunldad de demostrnr tohos sus encantos
fialcos. Jane Russell provoca expectacl6n con sus Inslnuan.
tes movlmlentos. In plcnrdln de su mlradn y In fntencldn
de JUS gestos.
Terminado su lnquletante balk. el pdbllco lanz6 un s610
susplro .... porque hsstn ese lnstante habln tenldo 10s nervlos en tensldn.
Ln pellcula. ademis de la orlglnslldad 7 ellcacla de 10s
wimeros revlsterlles. cuenta con la acertada nctuacldn de
Ollberi Roland. la brlllnnte Intervencl6n de Jnne Russell
y In encomiistlcn pnrtlclpncldn de Mary McCnrty. Decgracladamente. el argumento es demnslado lnslgnlflcnnte,
En resolmen: un fllm muslcnl parn ndultos.
0

&

'jfNCUENTR0

**

C O N L A M U E R T E

(The Yellow Balloon). In8leso. 1BSS. DIrector: J. Lee-Thompson; d 6 n : Anne
Burnaby y J. Lee-Thompson; c h a m :
Gllbert Taylor; musics: Phillp Green: repario: Andrew Ray. Kathlern Ryan. Kenneth More. etc.

Adornados con estos nuevw e irre
sistibles tonos, sus labiw lucirtin
siempre de fiesta y sertin, como
nunca, la constante admiraci6n del
hombre que le ame
Su exclusivo "brillo sin gram", tes
timonio de finura. ., lo hacen el
lipk labial predilecto de las damas
del mundo elegante.

...

.

*
"PROA

BRILL0 SIN GRASA

--

R a b i e Hnos. y Cia.

I N F I E R N O

RC25IIl.C

Bd,o prra

Fabricantes p a r a Chile:

A L

IReIl and Alch Water). 29th Cent"Fax norteamerlcana 1964: Dlrecclon: SSmu;l Fuller. @on.' Jeme L Lasky. Jr..
y Fuller, b&dos tn un te&a de Dwld
Rempstead. c4marn (tecnlcolor ClnemScope) ' Jo; MacDouald. eiecto.'fotollrpflcos expklalcs: Ray Kellor mdslca: d l f d
Newman. elenco: Rlchard Widmark Bello Dnrvi, Vleior Francen, Cameron '>lib
chell. eic.

Los nuevos adelantos tecnlcm (especfal-

mente el Cinemascope) eatan creando
serlo problem a Hollvwood: 10s produetares, en el s f i n de nprovechar a1 miximo la sensacldn de
realldnd de la lnmensn pantnlla y el sonfdo estereof6nlco~
#e preocupnn muchlslmo mAs de la pnrte espectAculo. que
del contenldo. Estn pellculn tlene momentos imPresiOnnntes de renllsmo tecnico. .., pero su hlstorla es tan d6b&
m4s que eso. tnn hcrelble y absurda. que s610 resultn UPro-
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PlRdR para espectadores ingenuos o Infantlles
io a m b a s .
cosasI
Ei- tema sin embargo habrla podldo prestarse P R un
~
desarrol<o m8s MKICO e' interesante aprovechando 10s mismos elementos tecnicos y hnsta io5 interpretes (Rlchard
Wldmnrk es excelente actor). Per0 10s argumentlstas prellrleron usar lugares Comunes y despreocuparse de la 16~1CR. Hay una lucha a eepolonazos de dor submarinos PI1
el rondo del mar. que resulta lmpreslonnnte en ClnemaScope. aunque dudamos que pueda ser repetldn en la vlda
real. luego una bombR atdmlca no puede estnllar a1 caer
IO nilsmo &e una de dlnnnilta. i s u proccso de detonncidn'
es mucho m8s complelo que el s61o detalle de 1anzarln.l
Sin embargo. en esta pellculn. cunndo se estrella un nv16n.
jrevlenta In bOmbn atomlcn!
En general. todo el plnnteamlento del film exlge una credulldad exceslva por Parte de 10s espectadores. LR actusc16n corresponde n Is fslta de I6glcn del tema. DeStacnn
Richard Widmark y Cameron Mltchell. Bella D a ~ renllza
l
~
a
~
~
~
~
~
~
L
r J ,lo U
hace~ muy
*
~ mal.
p
Victor
~
~
~

Eticpyet
el desodarante
modern0
~

~

~

~

:

b

WJ->,
'1

,

En r e m n e n : s6Io Parn npreclsr la parte tecnlca. que es
robresallente. Hay momentos de "suspenso". tamblen producldos por el reallsmo del ClnemaScope. Para gozar de
lpero de no mas
esre fllm hay que volver R rer niflos
de ocho aflos de edadl

....

"BORRASCA
Q

EN E L P U E B L O

(*Thunder Bay"). Untrerml. 1953. Nortcamerlcana. Director Anthony M u m ; CBmar. (tccnlcolori: William Dnnlcls: intdrpretes: James Stewart. Joanne Dru,
Gilbert Roland. Dan Duryea. Marcia Henderson. Antonio Moreno. etc.

En est8 pellcula se exaltan las vlrtudes
del lndlvlduo que, a toda Costa. quiere
renlizar el SUeflo de su vlda. En este cas0
se trata de un pnr de buscadores de pe:
mIdoe,,mmt.l.
tr6leo. que descubrleron el mejor slstema
pnrn explotnr el or0 negro que se encontraba escondldo bnjo el Go110 de M6xlco. La tarea debln
ser tltknlca, pues ern Imprcsclndlble construlr una mole de
flerro sobre el ocPnno Para asentsr all1 IR pcrforadora.
El heroe encuentrn miles de dlflcultades: he enfrenta contrn
10s hombres y contrn la naturalesa. y -flnalmentesu
porfia. su fe y su ferrea espernnza dan el fruto anheisdo.
Este mlsmo problemn lo hemos vlsio en otros films slmllares. donde el petroleo se reemplnza Por oro. hleno o
cualquler otro elemento. Lo que lnteresa R 10s autores de
estas pellculas es encontrnr UIIR meta dlflcil contra la cual
enfrentar R un hombre de graii fuerza de voluntad. Por
eso es que -1uego de haber vlsto decenns de films con el
mlrmo asunto- esta pellculn resulta escasa de orlglnalldad.
Sin embargo. desde el punto de vMn documentnl "Borrnscn
en el pueblo" ofrece vnrlos aspect06 de grnn Interes.
Buena la factura tecnlcn. 8811 y entretenido el rltmo. Y
deStRCadR RCtURCl6n.

I

Regular

Apliquelo diariamente
y le protegere durante
el die y la noche. . .
Mantiene la frescura
y el agrado
personal inalterables.

"E L H I J O D E L O S L L A N O S ' '
(Conquest of Coehlse). Columbia. nortcamerlcnna 1953. Director. Wllllam Castle.
gu16u: Arihur Lewis J b e V R I I ~ r~o t i .
robrc un trma de este UItlma; cPmara
Ilernlcolor): Henry Freullch: muslca:
Mlscha Bakalelnlkoff; rrparto: John Hod$k. Robert Stack. Joy Page. etr.

hen?,^,^

Films como este no aporten nuda nuevn

r~ular
a1 esDectador v nl sloulefa entretlenen nl
Conrersad. h l ~ - publfco menudi. ya que ofrecen m8s dlRdr ,ndlor,
logo que nccldn. Es una 18stlma'que tnntos defectos echen a perder IR Intellgen-

te nctuacl6n
de John Hodiak. como Cochlse. e1 Jefe nPn... .__
che. s u labor en el film destacn porque sup0 lnlprlnilrlr
humanidad, slmpatla y fuerzn n su personnje. despertnndo afecto en el espectndor hncln el problemn Indlo. El resto del repnrto be desenvuelve como pnede en un tema que
present8 s610 escarnmueas entre lndlos. nmerlcnnos y nlcxlcanos sin que In hlstorla tenga Interes nl sentldo. En
resume;: un buen actor -John Hodlak- desnprovechado zn una hfstorla lenta. mu). dlalogadn y repetlda. LO5
nlfios se aburrirtin deresperadnmente.
~~

~
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Hinds

Mrs. John A. Roosevelt, m a de
f8s d s ' didiguid8s figvras

de la sociedad norteamensma,

-

-

Pond's son el mhs eficaz y

sentiflo de Ios tratamientos de
belled', dice Mrs. Roosevelt.
.%?Tr-T..

Usted puede "despertar"

Poro "eniuoqer":
Apllqueae otra cape de Crema Pond'a
I'C93, del mismo modo. Quitesela. Esto
elimina harts el Gltimo vescigio d e polvos, maquillaje e impurezas. La fez queda suave..
jnitida!

Tratamiento facial Exterior e Interior.
Cuando usted use el tratamientu
de Crama Pond's "C" no&

1 ,

una diferenda

en a1 eatado actual d e nu cutis. [Su pial ludr8
suave, temal Cads noche. en el momento d e acustame,

d6 a su cutis el hetamiento "Exterior e Interior",
d e la siguiente manera:

.

Enimulo de Frescuro:
Rafresque su cutis con agua fria. Este
':Thnico" atimulsr6 la circulaci6n y au
rostra l u d d m n nueva jradiante belleLPI
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-Nuestro niatrlmonlo comenzi, a desintemarse cuando YO film6 "El CamAl parecer. el problems
princlpal del matrlmonlo resid16 en
que Kirk consldera que Ias esposas deben permanecer en la cam mlentras
que Diana pensaba que g d a n d o ella
iina entrada. mantenIa hasta clerto
;unto su Indewndencla.. sln .por ello
hesculdar el hdgar.
KIrk slrvl6 a la Armada hasta 1944.
cuando result4 herldo por una exploskin. Despues de cinw meses e n un
hospltal fu6 dado de alta y relevado
de la odllgaci6n de segulr peleando.
De vllelta en Broudway. aparecl6 en
muchas obras. Lauren Bacall -la otra
muchacha del restaurante neoyorqulno- lo habla recomendado al productor Hall Wallls qulen se dirlgla a Nueva York a b k c a r talentos nuevos.
Wallls se entuslasm6 w n Kirk y le
ofrecl6 una camera ClnematogrAflca:
pero. por amor a1 teatro. el futum astro
la rechazb.
En ese momenta Kirk se enmntraba
entnslasmado con' una obra que, e n su
opinion, le daria lama e n Broadway.
Todo estaba llsto 9. sln embargo, wmo
suele ocurrlr. la pleza fu6 cancelada.
Endeudado y esperando a su segundo
hljo. Kirk se pum enwntacto con Hall
Wallls. y. para sorpresa suya. la oferta
sermla e n ule. Pew el triunfo en el cine

-$&"4 l c e - .

sfasma. e n cambl6, e8 haber logrado
mantenerse Independlente.
-Desde un c o m l e m todos trataron de
convencerme de que wmetla un error
a1 no firmar contrato con a l g h estudio --dice-. En ml carrera he firmado
contrato s610 con dos sellos: uno Con
Hall Wallls wmpromlso que romp1 despu6s de d6s pellculas: y el otro con
Warner ..., mntrato que tambi6n desahucle despues del tercer fllm. iY Jam8s me he mepentido de esta Ilbertad I
--LQU6 es lo que rnb le mads e n BU
calldad de astro? -preguntamos.
-El dlnem -responde-.
No lo es todo, pero consldero que qulems aflrman
que el dlnero no tlene lmportancla son
unos hip6crltas. T a m b l h me encanta
la labor mlsma de actuar. Y lnego el
cine proporclona la ocasl6n'de V I ~ J J ~ ~
Y canocer personalfdades extraordinarfas. Race apenas unas semanas estaba
Las preocupaciones
en Nassau con un pulm6n especlal sumergido a'profundldades increiblei pacomerciales. la locornocidn,
ra mi papel en "Veinte mIJ leguas en
10s mil incidentes de la vida
vlaJe submarlno". de Julio Verne: el
pr6ximo mes puedo estar en el .lap&.
diaria. tienden a hacer que wed
I E S apaslonantel
pierda el buen humor..
-LY que le dlsgusta en la pida de a s h
de cine?
y es mural.
-La falta de aislamlento. l a invasl6n
de la vlda privada. Sln duda que debe
Puea bien, hay un modo
ser m b agradable lr y venir mmo slmeficaz de goznr durante
ple partlcular sin que nadle se preocupe
de uno, aunque tampow este aspecto
Ias 24' horas del
me compllca demaslado -responde-.
optimisrno 'y frescura que
Lo mits desagradable de la camera clnematogr8flca. en realldad, e6 la lnestase experimentan despuis
bllidad: un a130 se puede 6er actor fadel bafio: ifriccidnese con
y al slgulente. un fracasado.
moso
Los actores, como 10s boxeadores. debea g u a de colonia Williams1
mos culdamos para no perder el traEl a g u a de colonia
baJo.,
Williams tiene un aroma
CONCLUSION
As1 es el Kirk Douglas "moddo 1BM".
discreto..
ejerce una
Cuando lo entrevistamos Veda de rebenCfica accidn sobre la
grem del afio y medlo que pas6 e n EUropa y trafa canslgo a una nueva mujer
pie1 a1 eatimular la
la francesita Anne Buydens. NO hac;
circulacidn en 10s
falta ser m u j persplcaz para mmprender que el Issur Danielovltch ue nacl6
vasos capilares..
en Amsterdam Nueva York $a camicon razdn se dice que
blado mucho &ta llegar a bnvertirse
en el Klrk Douglas de la actuaIldad
cada gota de agua de
a s h de cine de prlmerfslma magnitud:
colonia Williams contiene
Peru qulen mits se mrprende del camino
recorrldo es el proplo actor:
un tesoro de optimismo!
S l e m p r e he dlcho ue ml vfda es como una mala p e ~ d a4 l c e - . SI 8e
AGUA
DE COLONIA
filmara todo lo que yo he hecho
jnadle lo creerfa y culparla ai argumentlsta de exce8o de lmaginacldnl

.

....
.

.,

.

en su carrere tiollywwdense. "Algunas
de mh pellculas son; horrendas". ., wmenta. de buen bnlmo. Lo que le entu-

.

....

nr. M.

Hay dlflculrsdes en la vlda. malos negoelm. coofllctos sentlmentales. amorosos.
timldez. Incertldumbre, Inquletudes. JueBm de loterla: 5610 8u fe Y nus fuerz811 mentalea lo conduclfan a1 Wto y al trlunfo.
Indlque fecha de naclmlento 0 munlfle6te
que le afllge. Envle $ 10 en estpmplllas de
COrrw para nu contestacMn; a vuelta de
correo 8e le end&. la solucldn de sus pmblernas. Folletos y EU hor6scopo expllcatlvo cdmo trlunfar en la vlda.
ms DEL ExTRANmRo E
"s 1.en eatamplusa de como o en diner0 efect5o. para remitlrles su hor6scopo Y folleto
ampUamente expllcatlvo, c6mo trlunlar en
la vida. conqulstar el exlto I el r:lunlo.
ESCRIBA A:
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Si decimos a usted, sefior.
...q ue ntc reloj n 100 'lo rcuitico, pucde uwd w a r ieguro de
ello y qucdrn' convencido si se
brlr con cl rcloj en SY muiiecn
durante tado el iicm p..
Adcmir, inri prowgido conm
golpn y n anrimagn6tico!

USTED P U E D E CONFIAR EN SU

168 Primeror P r e m i a de Observatorio.
Record Mundiol tle Precisi6n.

Exijalo en lor mejorcs reloierias y joyerlas del pais.

Representantea excluaivm:

ZELDIS, S. A. COM. e IND.
Ahumoda 158
SANTIAGO

en ninguna porte. Nadie

puede "deiar de ver" el suave
brillo, la natumlidad y dltln-

cibn que Glortora Irnparte a
su cobsllo. iDest6qusse slam-

nm

. . .con Glostoral

Condell 1228
VALPARAISO

deja un rato cxtrn arn escoblllsr
su fustmso cabe-

que apnrecr
perfecto en pellculns y lotogrnflns.
Se puede lnclulr
n Monn Freemnn
en este grupo.
porque representn a In Jovet: Independlente que
ldebldo n un dlVOrClo 0 n la VlUdEZ) debe nfrontnr el dlflcll problemn de la mndre que trnbujn.
Mona. Monle y
SteUn (que h a estado al servlclo
de la estrelln desde que se cas61
vlven en una cnsltn de tres pie110.

Monle. ya de SICtc
nfios. puedr
ntrsveanr lad cn118s pnrn visitor a
c
veclnor
sln ~ ~ ~
.w__
. . ~
correr el menor-peligro.
Aunque culdar n un nlfio requlerr nn horarlo Completo.
M o n n rnclonn culdadosnmente su tlempo. parn dedlcnr
pnrte del dln n Monle. dejlndose tnmblen horns pnru &u
progreso en el trnbnjo y pnrn nmpllnr su culturn. Desde
hiego. tomn clnses de plnturn. Su vestunrio e* absohuamente pr4ctlco. Nuncn convldn n mAs de sels personus a
In vez. que es el numero de huespedes que pried? senlnr
en torno de In mesn Porn snborenr Ins rlcas vliindm que
coclna Stella. El plan de vldn de Mom ea riuonnble y
provechoso. sln desperdlclnr uti mlnuto. Su rJemplo e b
renlmente dlgno de ser Imltndo.
El orlmer w a n DRWI de M.ir W l m InC Pnrn "El Mofln
d i , ~ . Cnine" que.
.xwmun e n t e. In
presentnr6 como
nrplrante a1 "Oscnr" 1954. Comen20
su vlda on
Hollywood tomsn- do un depnrtnLA CASA MAS ANTIGUA
mento con otras
lres muchachas.
Y A C R E D I T A D A EN E L R A M 0
FuC muy dlvertldo n1 prlnclplo.
pem la9 otrns 16venes. que no necesltabnn despertnr hasta Ins '7.30.
se
molestn b n n
cunndo el despertndor de Mng SOtlnba U Ins 5.30.
horn en que In
estrelllta comenzabn n preparnr
su desayurio. pnrn estar Hsta en
el estudlo a Ins
9. Y lo oeor de
todo es que Mu).
no podIa estudlar
sus pnpeles en 1n
II o c h e .
porque
rlempre sus comD n 11 eras
tenlnn
programas o nlgo
in u y
fnsclnnnte
que mntar.
Por. eso resalvl6
lomar un depnr-

tamento sole. en

Sun\et Strip. Blen
unioblndo. tlene
un dlmlnuto pntlo y bii bnlcon
domlna Ins lucea
de In cludnd. En
cl llvlng hug unii
chlmenea que nlesrn suc nochei
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solltarlas. May adora el sol o un fuego crepltante. y paga
un poco mhs de lo que le Rlllte el presupuesto. a que
considera que ante todo degf mantener su a radaile estsdo de & r h o . Pero. por otm iado. estira e7 diner0 en
cuanto le es paslble. Plensa que nada rinde mBs que el
trabajo as1 es que poslblemente es la muchacha de Hollya w d &e tiene mhs lecciones. Estudla dlama. ejercicio de
la voz danza Y hasta piano.
Cuando est6 m n Bnlmos d i ' l n v l t a r adqulere mnservas
tallarlnes Y Otras pmvisiones e Impmhsa una cena Mlen:
tras llegan 10s Invltados ya'todo est& Hsto. Cada 'cual se
sirve. y todo el mundo s i dlvlerte a morlr en la forma mBs
rencflla
.
. . - del
- . mundn
Todas estas estrellas piensan que cualquler muchacha que
trabaja puede vlvlr lnde endlente Es cuestl6n de adaptarse a1 sueldo. 11 a d q u l r h d o las 'msas lentamente. aprovechar 10s ratos llbres e n forma dln&mlca y estudlar sirmpre para progresar..

.

LAS ESTRELLAS CASADAS

El Bran secreta para que un matrimonlo vlva annonlosamente en Hollywood es mnsiderar 10s gustos y necesl-

dades de la pareja lgual ue de cada uno separadamente.
June Allyson Y Dick Powdl pueden vlvk hoy dla en forma
agradable Y suntuosa porque esperamn aclentemente el
momento de realizar ius suefios. Elendo L e s en Brentwood. planearon poder gozar a l g h dla de mayor intlmidad en una atm6sIera rural. donde sus hijos se crlaran a
pleno aire. T a m b l h querlan una cas8 que estuvlese cerca
tanto de un colegio como de un centro mmerclal dundi
adquIrir provisiones. La paclencia rlndl6 sus rruto; y termlnaron por encontrar la casa que llenase m a s sus necesldades. POI fuera tiene el aspecto de un rancho tejano.
Est& rodeada de mucho terreno y hay sltlo de m8s para
la pEeta y para que 10s nmos jueguen a gusto.
J a m b s habrlamoes podldo construlr esta casa... -nos
euenta June-.
Costarla una fortuna. pem aprovechamos
una de a q u a a s manslones que abandonsron 10s IICOS de
otros tiempos. y que ahora est&n desvalorlzadas porque la
gente no qulere casas grandes
Barbara Rush y Jeff Hunter Igual que otras parejas han
descublerto la necesldad de h v k conforme un plan 'establecldo. Cuando comprendlemn que les resultaba mug poco apropiado el departamento que habltaban se pusleron
en busca de una casa donde hublese bastante'espaclo para
Chrlsto her y para que pudlese vlvk con ellos la madre
de Bnrgnrn: No encontraron nada mejor que dos casaa
b . 1 ~
v~t?.ir\.i. ] ) o . 1111 iliiirn bnlo Ha sldo la solucibn
Ielh, ya que procur8 independencia a ]as dos famlllas y da oport u n i d a d a que
Jeff practlque sub
.iftdones
(hobbles). Se clAen
.i un estrloto pre.upuesto y se encuentran en plan
de serls econoinla para k cominando. poco a
poco. 10s muebles
rony Curtis y JSnet Lelgh dejamn
el departamento
amoblado p a r a
imendar tamblen
una casa en Be\ e r b Hills. No la
rompraron. parque adn es*
en
"el perlodo de exLa
marker achja sobre
p e r imentacl6n".
como ellos llaman.
el rostro como embellecedora
Y. mlentras ,no se
y de llmpieza a la vez Come n c uentren en
pensa la sequedad de la p d ,
condiclones de adqulrir exactmeneLmina armgas, y d6 flexibdidad
te lo que quleren.
prefleren ahorrar
dinero para adq U k k , B l g h dla,
la casa de BUS sueIIOS.
0 constituirla
de acuerdo a bien
rstudlados planes.
4 esta casa arrendnda
a510 han
traldo su enorme
rima. el escrltorio
de caoba de Tong.
Y todas SUB preclosas plezas de
porcelana y crls-

...

cmma

-

Tiene larga
experiencia, pero,..
tez de aprendiz.
.4 pesar de su trabajo en el taller,
guarda un aspecto juvenik en BU cutis.
Para la rnujer que trabaja.
el niaquillaie no es problema si inicia
la doble prueba de Don Juan.
Cada caja de polvos Don Juan
contiene un folleto
que explica la dolde prueba de Don Juan.
Es cuestibn de algunos meses
de perseverancia, ya que el
extract0 de lanolina que
contiene Don'Juan
suaviza el cutis
a fuena de aplicarse.

'%

-25-

ayuda a
su felicidad

-

Cremar de bellera Polvor tocioler
Cake make up.

'-

Upir labial

.....

.....

tin

.7

tomate tan rico.

Ud.se senfir6
contento de
hnler preferido

Prepare una aalaa condimentada asi:
En un pocd de acu'fe y una cucharsda de mantequilla @e
Men una cebolla. apio y una ranaharia. pieados: dcapuu
se les agregsn tres cucbaradas de came. tambiCn pieada. Se
irie harm que la carne es16 cocida y se le agrcga,una cucharada abundante de SUPERTOMATE PARalA. Sc hicrvc por
algunoi aegundos panienda atencih a que no M q u m e (10
que haria variai el sahor) y ae le agrega agua s c d n la con.
sisttcncia que ae desee: ae deja hervir todo durante m i 8 o m@
nos media hors. Se =ana con sal y pimienta a gusto.

8
-

P A R M A''
M.
Con d mismo nomhre
merrneladw de durazno.
damwco 7 r d w de romaIes.

PlDA EL RECETARIO DE SUPERTOMATE "PARMA",
CON ESTE CUPON, A LA CASILLA 86-D, SANTIAGO.

I

I

I
.......................................
I
..............................
......
CALLE
N?
I
I
CIUDAD .........................................
NOMBRE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J
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I*Ella y Yo

.

no trasnochamos

-1

M. R

I S

U

S C

h U B l

R I P C I O N E 8:

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

semcrtt.l

$ 100.-

................... $ SS0.-

I
Esas interminables

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

noches de llanto
se desconocen
en nuestro hogar.

AnU.1
U.SS. 3,40
8MCltt8l
U.S.1 IJO
RCCLIRO de sutcrlpclbn or via certlflcadi: AnuII: U.SJ O,&;
Scmcstml:
U.S.$ 0.10.

APARECE LOS h4ARTES
Sontiopo de Chile, 12

-

X

-

Mi a p o s a

1954

tuvo la precauci6n
de asaguurar la tranquilidad
de nuertro hogar,
protegisndo deade el primer
dia a la guagua
con Aceite y Talc0 BABY LEE.

.

El us0 diario de
BABY LEE

previene contra coceduras
e imtaciones.

P a r a su g u a g u a

\y/

BabylZ
M. R.

Contiene H E X A C L O R O F E N O G-11,
el mbs m o d e r n 0 antiseptic0 y bactericida.

-27-

*No
I
tema
mostrar su
SONRISA!

Crema
Desodorante
Elimina La
Transpiracidn
axilar sin daiiar
Aproveche la protecciin
que Arrid brinda. Con ropidez,
evita la tronspirociin.
Elimino lor olores
ofensivos de la transpirociin.

ARRID bdoptacdoh:
1 .-Desodorira

y
conrena la
frescura que
do el boiio.
2.-Consena lor

Para conKguir que loa
dientes luzcan belloa y
'
limpios. ayrideloa con
FORHANS.
El dentifrico Forhan's est&

hecho especialmente s e ~ n
la Mrmula del famoao
odontllogo doctor R. J.
Forhan. parn cuidar loa
dientm y Ias enclaa.
Cepillese diariamente la
dentadura y d&e macmje

axilas
-...._ _ sccar.
.
.
.
_.

frescos y si;
olor. lmpide

lo humedad

'I//

I

@
".?

4.-Es

a laa mciaa con FORHAN'S.

Flrmula del doctor
Forhan. D. D. S.

R. J

de la transpimci6n.
3.-Pmteg e lo
ropa contra
la transpiracmanchar.
i 6 n sin

m

una cre-

comp I e t amente en la
Diel, sin irri)aria.

Use Arrid con reguloridod.
El desodoronte oue tiene
gran demanda.

ARRIID
-28-

iAUDREY HEPBURN PAS0 A
MARILYN MONROE!
Healhado el vlg6slmo escrutlnlo de nuestm concurso "Brdjula de la Popularldad". se obtuvleron 10s slgulentes resultados:
ESTRELLAS:

votos
I.*-ELIWBETR TAYLOR
2 . e P l e r Angell
3.o-Ann Blyth
4 . e A v a Qardner
6.eLlbertad Lamarque
8.eAudrey Hepburn
1.0-Marilyn Monroe
8."-Esther Wllllams
9 . n J e a n Sfmmons
1o.0-Wvana Mangnno

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

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

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

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

11.308
17.179
18.333
12.808

8.930
8.310

8.308
6.358
6.111
5.354

En 106 puestos SlgUlenles npnreceni Deborah Kerr (4234 vo-

ws) : Susan Hayward t2.88?) : Dorls Day (a.4991: Jane RUI:ell (1.6021: Barbara Stannyck 11.0731. y otrns.
ACTORES:
I.V--OREOORY PECK ......................
2 . q o r g e Mlstral ...........................
3.V-Tony Curtls .............................
4.0-Montgomery Clift ......................
5.V-Stenart Granger .......................
8.V-Alan Lndd ............................
l.o-MRrlOn Brnndo ........................
8.V-Burt Lancaster ..........................
'i0-jeff Chandler ........
..... (9.9
103-Rock Hudson .........

aB.691
23.798
13.598
9.635
9.519
5.811
5.775
5.681
4.844

Las ndmems entre p d n t e s l s Indlcan el Iuuar que ocuparon
en el escrutlnlo nnterlor.
En 10s pUeStoS sigufentes aparecen: Robert Taylor 13921 votos) ; John Wayne (3.3601; Arturo de C6rdova t2.3821 : Fernando Lamas tl.8001: Clark Gable (1.7861, y otros.
Reallzado el Sorteo entre 10s concursantes. remiltaron favorecldas con 10s CINCO prenilos de CIEN PESOS cndn uno
10s slgulentes lectores: Jorge.Rabanal M.. Saiitlapo: Crlstlna
Lust. Vllla Alemnnn; Edna Braln. Iqulque: Lnutaro GonzAle2 R. Valparalso y Hermlnla Flores T.. Concepcl6n. Con
10s QirINCE premlos de CINCUENTA pesos premimnos a:
Yvonne Peys 0.. Cunaco: Santlago Plnza. Coqidmbo; M. R.
Mornneche, Mmtevideo. URUGUAY: Susan% nlcza P.. La
Clsterna: Judlth Verdugo. Rnncngun: Ana M. Guerrn. Antofagasta: Hernbn Gu2mb.n V.. Sun Fernando: Ellsa Montenegro, Valparalso: Raul Ocaranza, Coplap6: Cnrlos Rlquelme N., Santiago: Glorla Urlbe F.. Ln Serenn: Rosnmel Jarquera T.. Llmnche: Teresa Quezsda C.. Valdlvla: Hugo
Echeverrla 0. Mslipllla v Marla Valenzuela I.. Curlc6. C3n
10s dos premlos de CUiRENTA pesos premtamos a: Qladys
Perez Osorno. y Claudlo Maramblo L.. Valparalso.
Para partlclpar en este certnmen basta con lndlcar el nombre de SUI fnvorltos en el cuphn respectlvo. Para 10s efectos
del sarteo consideramos M D O S 10s votns recibldos. Sln Imwrtar Ins preferenclss marcadas.
Envle su voto a: Revlsta .ECRAN'. cnncurso "Brdjula de la
Popularldad". Casllla 84-D. Salltlago.

......
.................
.........................
Nombre del concursante ...............................
Dlreecfim ...............................................
Clodad ...................................
.; ............

NUEVO
POR PRIMERA VEZ EN CHILE

U N A CREMA
DE CALIDAD
A PRECIO POPULAR
iSeriom, seiiorito! iko m6r bonito, m6s seductorol La
Nuevo Cremo LANOBEL hoce posible.que todos 10s mujeres, mediante uno cosmCticq diorio de olgunos minutos, mantengon su rostro suave y lorono.

Lo

nuevo Cremo LANOBEL, que contiene lanolina que
es ton importonh para el cutis, le proporeionor6 01 rostro
losonb, frescuro y otroyente bdlero. iSeo m6s hermoso,
mas seductora! iUse riempre Cremo LANOBEL!

Para limpiar' su piel [USE C R E M A L A N 0 B E L!
Para base de polvo [U S E C R E M A 1A N 0 B E L!
Para su cutis sensible [U S E C R E M A 1A N 0 B E LI
USE CUM MWOBEL. DE DIA Y DE HOCHE

La nueva

CREMA

UNA CREMA DE CALIDAD A PRECIO POPULAR

30.-

f 60.-

Coja corriente, f
Gaia gigonte,
Se vende en todos lor Fonnocios y Perfumerior.

MI estrella favorita
X I actor favorlto
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Lao el texto de la cojito de Io Cremo Lonobel y re
impondr6 c6mo puede obtener GSATlS uno coja de
Polvo LANOBEL.

por hobermc
recornendado LECHE DE

MAGNESIA DE PHILLIPS
p"," n . " l r O l , l " r el
IO d e ocidcz

Cuando loa ojw e s t h
cansados, aimplemente dor
gotas de Murine en ceda
uno son suficientes
para aliviar el malestar.
La acci6n detersoria y
calmante de Murine

produce efecto

REEMBOLSOS
A~ROVINCIAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO

inmediatamente.
Murine quita 10s irritantes
acumulados, llevando
hacia afuera el polvo y
Iar materias impuras.

Murine
U

'BCHA IlE

VRNTh RN L A REPUBLICA ARQENTIN.4.
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?k d r oclubre de 1954.
D E VENTA AL PUIILlCO: MSN. 2,
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nlrtrlbuyr Sadyf

M E S I C 0 N.0 ReS
'

BUENOS AlRER
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Tadfa redncld*
Conrerl6n N.*
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CON CRlTlCA Y ADMIRACION,
HABLA DE RADIO CORPORACION.
Premfadn con t 100
Una de 18s D O C ~ Semlsoras santla~ulnas
que Ilegan nitldamente hasta e s h s leanas tlerras de Chlloe es Radio Corkracl6n. que -graclas a su potenclapuede ser escuchada cas1 sin dulcultad.
La calldad tdcnlC8 de CB 114 y SUI
buenos programas la han transformado en 18 favorita de est8 regidn.. .: sln
embargo, tiene alsunos peros" que
ojalA fuesen subsanados.
1.9 Falta de consfderacfdn a1 owiftor:
Radio Corporaci6n preesenta espectlcu10s destlnados exclusivamente a 10s
aslstentes a su auditorlo. sln merecerle mayor preocupacl6n BUS audltores. Le lnteresan mA8 10s aplausos de
10s presentes. antes que el cefio fmncldo de sus oyentes. Hace poco, en una
presentacl6n de la buena orquesta de
"Los Penlques" arece que reparamn
una "mise en i c E e * *muy dkertlda, a1
compls de un cnnc4n que tocaba 18
orquesta.. .: pero 10s auditores tuvleron
que Eoportar la bullanguerla de un plano y el grlterlo nada radlo16nico de 10s
espectadores. (Segdn narraci6n del locutor 10s w m nentes de la orquesta
se hiblan dls&&,do 9 ballaban dlstrayendo a 10s present&.)
El oyente merece mA8 conslderacl6n. I
la dlrecci6n de Is emlsora no debe 01vldar que no es un teatro nl sal8 de
televisi6n. slno radlodlfiusora.
2.0 Falta de sobricdnd: Nuestra cultura
artlstica hace lnnecesaria y Ue- mal
wsto 18 exageracl6n de 18s mndlclones

de 10s- artlstas, slendo de m4s agrado
la sobrla
medlda presentacl6n de
euos Rad70 Corporacl6n slgulendo
pcict~caade em] ras tmnadrenses presents a sus art&s con M nfimiro de
califlcatlvos, que termina por produclr
alergla entre 10s audltores que no SOportan el autobombo. El oyente escucha mn delelte a un artlsta cuando
por sus prop~asconv~cc~ones
le p a r e d
grato. sln necesldad de t a n k s adjetlvos.
En 6uma: mayor sobrledad.
3.V El program8 cdmlco "La Deslderia
en Tercer8 Dimensldn" hace agua por
muchas partes. y no por culpa de l a
excelente artlsta. sino por la pesima
calidad del Ilbreto. Da la lrnpresl6n de
que el llbretlsta escrlbe con el unlco
prop6slto de dar lucimlento a Anlta
OonzBlez; per0 -por est8 mlsma caus& el programa se h a w aburrldor y
repetldo. Oir una audlcl6n es olrlas
todas. Los interminables lnsultos que
a dlario se dlrigen la Deslderia y su
empleada no sirven mmo recurso c6mlco para destacar 18s cualldades de
la Desiderla. Para mantener la atencl6n del fibllco (1)
recurre 81 baratlslmo !nmoral e lna roplado resorte
de pre&tar a1 "afem!mdo" que a
rece haberse transformado e; la tatla
salvadora del autor de 10s Ubretos.
4.O Con motlvo de la despedlda de un
actor argentlno. slnceramente apreclado por el pfibllco chlleno la emisora
perdl6 el sentldo de las 'proporclones
Y e x a m 6 10s halagos. Era merecldo
el apreclo manliestado a1 cantante arentlno pem -por
esresultaban
Ihnecesh~os:os adietlvos.
',Quiero expresar senor Pilatuno Jefe
que muchos audltores tenemos l n t e r d
en que Radlo Corporacl6n - q u e posee
fndudables merltos- corrlja estos asPectos negatlvos y se manten88 en un
Plana de constante superaclbn.
CARNET 185oiea. ACHAO.

ADRIANA
Q 0 D 0 Y remrtes de este arttsta 8
LEIIQHTON, Osomo.
la slgulente dlrecclbn:
En nuestro n b e r o 1233 MatUCan8 10, departacon la portada de Avn menta 408. Bantiago.
Gardner. publlcamos una
foto de Antonlo VUar y ORALYELA QALLARDO
Ana Marla Lynch, prota- S.. Arauc0.- Desea agragonlstas de "La
decer pfibllcamente Is
la". EnmntrarA e%%%:
nentlleza oue tuvo 010.
na en 18 cr6nlca sobre " ~ a;la Lynch 'a1 envlarli -su
Mostra" de clne de Vene- fOtOgrafla autograflada.
cla. Apenas tengamos
map noticlas y fotos sobre YOLANDA
Santlago
este actor 18.5 publlcare- MUY amadle. sus paismos.
bras comprometen ml
BratitUd. En verdad, siemPATRICIA C A R 0 L A pre trato de her ritll con
~ant18go.- Est8 pilatun; todos mls buenos d g o s
estaba tan lndlgnada que pllatunos (y 18s d g a s
del pur0 susto me &e a p 11stunas. tamblen.. )
responderle de lnmedlato AM1 fo%graffa?
AQu6
LSupongo que sabra per- W e r e que le dlga
donarme. verdad? Mlre no parecer antlpA!%
Quecon la lleuada Uc Avn 6610 puedo afladlr a lo
Gardner y ahora con dl mucho que he dicho al
Bnunclo de Folies BergL respecto. que 18 irltlma
I?. no he tenldo tlempo copla que tenfa la mande
nl de dormir slqulera
a Hollywood porque en
La pobre Ava no podla la Cludad del Clne eshacer natia sln consultlr- taban desesperados busmelo antes. y a ve lo que cando a algulen que lnle Pas6 en BrasU por no terprctara con ropledad
hse conmigo (58:. ja ..., uno de 10s papefes de "El
b... I . Bueno. usted'qule- Hombre
la Bestla".
re saber algo de Robert Usted se inaglna cuAl seWagner. nacM el 10 de rA el ape1 que yo prefebrero de 1030 y se educ6 tendo Racer, hno es cleren Santa M6nlCa High to?.
BuenO: a Enrlque
school. Debut6 en el clne Fontana
escrlbale
a:
con la P~IICUIR "Haste. el Conflteria 0 o y e s c a s.
ultimo Hombre". Desea Huerfanos esqulna de ESque sun colegas le envlen tado. Santlapo.
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m R E S A EDITORA !AO-ZAG, 8. A.

HARQARITA ZETT SOLIS. Noga1e.v.- DIC& que
SI se puslera a hablar de
mi Y de lo que me adml-

ra, ocupar1a plglnas y
Vaya ..., amlplginas
Usted me mnfunde
Y me averguenaa. En
camblo. yo SI que podria
Uenar volfimenes y volfimenes. escrlblendo sobre
la bondad. gentile= y
simpatla que caracterlza
a todos mls buenos amigos pllatunos. Enrlque
Balladares comenzarA a
actuar en el Casino MUnlclpal de VIA8 del Mar.
Escrlbale alll.
ga..

.

...

FERNANDO

SAEZ Q
Santiao0.- Race muchos':
muchos aflos que no dlsponemos de fotograflas
para la venta. Los lnteresados deben dirlgirse
personalmente a 10s artlstas. Pler Angel1 y Robert Taylor trabajan en
la Metro: WAshlngton
Boulevard. Culver Clty.
CallfOrnla, U. 8. A.
CARNET 3060092. Santfaoo.- Feliclta u ) r d ~ ay~
entuslastamente al
grama "Club del &
(:
de Radlo Santlago
anlman Hldalgo y Cal%f
r6n.

- SANTIAQO DE CHILE.

C O L O N I A

PRIORITE
arencialmenle femenina

r/

EXTRADRY
la c o l o n i a del r e t i o r

A cualquler hora y e n cualquler
ocorlon, Io frogancla de eslor
dellclosor perfumer re transforma an ese toque maestro que
complemento la verdadera dlstlnclon.

rahn Beach. Dorothy Mucksill qulen
vlve en Nueia York tmientras iu6 estrella mstaba arranearln de Hawai) :
y en Santa Barbara tlene su residencia
uno de 10s galanes mas ntrayentes y
18111050s que haya tenldo nunca el clne
Norman Kerry. cssado actualmenti

Cory Grant es

~ U C I Ocapitalisla

de es-

pectdculos tatrazes y t i m e una sdlida
lortuna.

I

EN EL BAR DE (IN TEATRO

En Hollymcd -no en'sten nzuchas conlpariias d e tmtro.
por eso es que cuando se inaugura u n nuevo escenario
cnsi t o d m las yrandes figuras del cine asisten a la funci6n del debut. En el bar del nuern Huntington Hartford
Playhouse sorprendilnos a IVilliain Holden aconlpairado de
Brenda Marshall su stuier. Brenda fuC una de las figurns desmlpntes h e la iadwtria cineinatpgrdfica d e hace
algunos anos. Ahora esta dediculn a cuidar su hogar.
posibilidad de retirarse del cine y la televlsi6n. Recientemente la estrella mereci6 criticas muy duras por su labor
en "Satin and Spurs" audiclon de T V en colores. "Desde
hsce dos aiios todo io que MCOse cokvierte en fracaso"
dijo Betty triskemente a un grupo de periodistas.. E d
Fisher ha convencido a Debbie Reynolds Para que se Convierta en cantante. Ed In aleccionnr4 en lo referellte a1 tiPO de canciones que Is estrellita podrb grabar.. .

.

'Be celebro el anunciado nlatrlmonlu de Aid0 Ray y J e l l
bonnell! Aldo RRJ (quien se luci6 compartiendo honores
estelares con Judy Holliday en "De la Misma Carne") Y
Jeff (una promisoria estrellita) gozan de gran simpatia
en Hollywood porque son modestos. sinceros y bUenOS amigos. De acueido con el carlcter de la pareja. la CeremOnin
de la boda fu6 sencilla. La novia vestia un traje de brocado
calor marfil de cuello cerrado y mangas hrgas. con un
pepuefio sombrerito de encaje. y Uevaba un bouquet de miosotis. Aido Rag vestia un traje nnll marino.

Artte Shaw y Doris Dowling. su septirna nluJer. 111111 llegudu
a tal punto en sus desavenencias. que no queda m8s SOlUci6n que el divoreio. En In listn de las esposas de Shan'
liguran Margaret Allen. Lana Turner, Betty. Kern, Martha
Kemp. Ava Gnrdner. Katheieen Winsor y ahora ultimo Doris Dowling quien actu6 junto a Silvana Mnngano en
"Arroz Ama;go*'. iCutil serb la octava mujer de Artie?

D O N N A Y SU MARIDO
Muy peens ueces henros tenido la oportunidad de ver totografiados a Donna Reed y Tony Owen su marido. Y ,
mmo reorrrarnmte ustedes tenian curiosihnd vor verlos.
enc&g&i& -a-Nit DalliT$er -nuestro correspoisal yra$
CO- que siguiera 10s p i s o s d e la pareja liasta sorpreirder10s en afgiin sitio intercsnnte. Y aqsi esta cl encargo cum-

plldo: la estrella y SIL siarido, y que e s un prcdrlctor Cinenratagrdfico, fueroil fotoyrafiador niienlras aorstlan a
Una prerniire d e gala.
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VI ENDO ClNl
U N FILM QUE TRANSCURRE EN U N MUELLE; UNA PELICULA DE SUSPENSO, QUE MEZCLA COMICIDAD CON DRAMA; U N RELATO EPIC0
OFRENDADO A LA MARINA NORTEAMERICANA, Y UN FILM SUNTUOSO DE COLOR Y ESPECTACULO.. .
Correspondencia de MARIA ROMERO.
loj en la habltacl6n d e un veclno que
c@-dim todo 01 dia n toenr el plano

Ailred Hitclic~ck el genial directur del
“suspenso” trab&a actiwmente. Desd e ‘*h
v e n t a m rndiscreta” rm$20 “Dial M For Murder“ (“Crfmen
Perpclp”), con G m c e Kelly y Robert
Cummtngs. Aqui vemos a1 director Y a
Cummings.

pes

Pem el pmtagonlsta de “La Ventana
Indiscreta” est4 lnteresado en otro Personaje ya que m e haber dado con la
pis& de un crimes, y. desde 1ejw sigue cada uno de sus sospechosm movimlentm. Se vale d e tcdos los medim
que le permite su desespmante inmovllidad y nos hace ammpatiarle en
su &tlada
b W w d a . Los espeebd m s no somas sus Wax mmpafiem.
Tambl6n est.4n a su lado Thelma Ritter,
cbmica como slempre y Grace Kelly
.sncUlamend deliciosa Verla es OOm:
prender de Inmediato el aplsstante
exit0 que ha conseguldo en los liltlmM
tiempos iEs tcda atractlvo. eleganela
seduWI6Ill i C u b dhtlnta N)s PareQ
ahora Grace al primer papel que IS.
V l & a n l o s realizar. junto a Gary coosos la estsella ahora se mueve con
gra‘cia y soltura Ha lpem a d o el

rubor por la plcardls y 18 &!iblUdad

I.eligioss por el “glamour“ devastador.
A d e d s es de una eshlpenda elegacia. Hab en el fllm unas escenas de
a m que
Ldmo dlrla? ..., mn 18neas. La d m a m p a r e olvidar el tiemPO para clavarse en 105
. dos mSW
unldos de O m Kelly y James SkWdrt.

...,

ye
ocupan
M a Gloria

tcda la panma (iW

La mujer del astm cumdo vi6 e s 8 s ’ e s m a s del film. 0.’ melor
Grace‘Kelly y James Steuari o l r z
una “ l m ” escena de amor en
Ventana Indiscreta”.

N WASHINGTON
dlchu. que p e n s d a para sus aden-

tms?)
El cine es

CBM en las Estsdw UnIdos:
oentavas tcasl
cuatroeientm pesos chllenos); pem la
hora y m d l a d e "La Ventan5 Indtscreta" vale blen el precio.

un d a a r y velntldna,

DOS FILMS DISI'IWRX
NO me e x t r a 6 ahom nada aue Marlon

PRIMERA CRONICA
DE MARIA ROMERO

DESDE

de esos films tipicamentc dc publlcu.
ya que. sun aquellos qur Pncuentmn
cierta falsedad en la h!.Lana. no POd r i n menos d e admirar 13 grandlosidnG
del espectitcu~o.
Y l a sala en que .se d a "El Eglpclo". el
Capitol. hace juego ccn el fllm. repleta de c o r t i n n d ~ ,grandes sslones
con espelos. pessdas elfombras.. Desp u k del fllm que mmento -que lleva
ya varies bemanas de exhibicl6n--. se
~
~
$
&
"
~
~ unooque otro
~ IOCS~
~ nwturno
~
~
&kern.u y
sten5d
de Audrey
me c u e s k encond o m e -ar.
Ya
dd6&e estars. esta peque no alcand a hacerlo a la6 18.30.
bum,
rlodlsta vlajera para entonces?
/Continua en Zu @do. 2 5 ,

.

gG

-,.,
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'El mutrlmonio de la decndn" -comu
se llam6 a In uni6n de Mnrilyn y Joequedo destrozado el lunes 4 de octubre.
despu6s de menos de nueve meses de
vida.
El dia en que se anunci6 el rompimiento. In pareja permanecid junta hasta
tarde en su casa de tipo campesino
ingle;, en Beverlj ~ i l l s .estando 10s
dos Cadillnc negros
exactamente
iwales. estacionados fkente a In entrada. La culdadora de la casn asegur6 que ni Marilyn n i Joe harlan declaraciones a 10s periodistas.
Cuando Marilyn -la bombn Nbia que
ha llegado n ganar uno de 10s sal'srios
altos de Hollywood. despues de
miciar su carrera posnndo desnuda
para un calendnriu- anunci6 a sus
amigos su intenci6n de divorciarse de
Joe, no escatimd rnzones para justificar ese paso. Les dijo:
J o e Y YO no hablamos el mismo idioma.
A lo anterior. un amigo de Marilyn
--sorDrendidlsimo ante la declsldn de
l a estrelln- agrego:
-Para ser frnncos. Joe aburre terriblemente a Marilyn. y mucho me temo que Joe est6 tnmbi6n tan aburrido
con su mujer. como ella con 61.
La rubia sirena. aue Kana cien mil d6lares por pelici&. sTgui6 conftlndose
R
- W I C ("tIrnOF.
J o e se entretiene. quedkndose todm
las noches en casa, mirando un sparata de televisibn. Durante d h Y dias
no dice ni una sola palabra. Es el
hombre mas triste. Y acomplejado que
he wnocido en nu vida.
Como nosotros mismos habiamos comentado, en semnnas anteriores. l a
pareja Veda pcleando J discutlendo
duramente este ultlmo tlempo. Lo que
no se sabia es que Ins disensiones se
remontabnn a seis meses atrls. es deck. cnmenzaron apenas despuCs de
dos mcscs de cssados. Claro que tanto Mnrilyn como Joe se 18s hablnn
nrreglndo parn que sus peleas no trascendleran nl pdblico. Aparte de 10s
comentarios anteriores de Marilyn slempre. s e g b sus intimos--, habrian

___

e i n u ~ i ~ e ~ i i : ~ r ocudln
n
iiauiuo uti.is ~ ~ i z o l ~que
con tlempo SI se casaba -y a i
In seriedad de in tension matrimonial, lo hi-,
y t a m b i h si nlguna vez el
Ellas serlan:
matrimonio frncasabb avisar con anticipaci6n. Esta pnrte tambien la cum0116.
Gieder declar6 oficidmente al estudio
lo siguiente: "La separacl6n es producto de incompatibilidad. debido al
choaue de dac

b Joe queda vivir permanentemente
e n San Francisco. La cnrrera de Marilyn le edge permanecer e n IiollyRImA

MGzm di6

la sensacions noticla de
su separation a Billy Wilder. director
de "The Seven Year Itch" Ilamandolo por teldfono. Per0 no ie comunicd
esa informacion. sino que le advirti6
que no llegnrla n tiempo a trabnJar
porque eUa y Joe se hnbian
separado. p tendrin que conversar can
el abogndo Jerry Glesler. sobre el diVorclo. Giesler. m& tarde, conto que
la estrella no pedira una mesndn a su
marido. El jueves pasado el nbogado
debe haber presentndo 106 papeles de
divorcio en Santa Monica, dando como
cnusnl la wnsabidn "crueldad mental".
La estreua h a cumplido hast8 ahora
con el compromiso que contralo con
20th Century-Fox. de ndvertir al es-

....

cas6 a 10s wince ailus. i o n Jame;Dougherty. suien entonces ern obrero de
una IBbricn de avianes y actualmente es policin en van 'NUVS.ca~irornia. per0 este matrimonio-termin6 en
divorcio ailos m8s tarde. Ln biografia de Marilyn. rednctada por su estudio. mencionn estn primern bodn como "una union muy corta que la strella prefiere olvidar". LIrn a decir
lo mismo de la segunda?
S.

G.

,

Con csir cenido traje. que pmvoco silbidos por parte del
pilblico. aslstici AVA GARDNER R l a premlPre de su pelicula "Ln Condesn Descnlza". en Nuevn York. Como se
recordnrn. In csfrella renliz6 recientemente una ]Ira por
Sudnmericn hnciendo propngnndn a ese film.

.

i i r i u r i h , Lriunliinte dr
"Nare llna Estrella". olle

JUDY GARLAND. El estreno d e
mnrca el remeso de Judv desoues
;?.-&.de
-&s- nbds'de nusencia di1 cine, condtituyb el
aconteclmiento m8s destacado de Hollywood en esta semann. Vemos a l a estrella. a su mmldo, el productnr Sld Luft.
u Jnck carson v a Georae Jessel a In entradn del Teatro

ARTURO DE CORDOVA. aalin mexicano. se encuentra
e a BrnsU. filmnndo "Con Ias-Mnnos Sangrlentas". para el

sello Artistus Asoclados do Brnsil en coproduccl6n m n
Filmex. de Mfxlco. La cintn. que relata 18 fuga de u n uupo
dc presidinrlos de In Ish Anchieta. frente a1 puerta de
Santos. es dirigldn por el nrgentino Cnrlos Hugo Christensen.
DP
. Cordovn.
~~~.~O U P escnDn nl calor de Rlo bebiendo una Coca
.
Cola. se tiuioiitn ~a ihicinr en breve una seaunda Delicula
brnsilefio-niexicnnn. Sern "Leonorn de 10s Siete Mares". de
Prdm Elorh. jiinlo ii Siisnnn Frpyrr.
~

~~~

~~

Trece sfios atr4s. un Juez de la cludad
de Baltimore, Estsdos Unidos. al prohlblr la exhibicidn de "El Proscrlto".
grit6 desde su pupltre: "El busto de
Miss Russell pesa sobre cada escena
de la peUcula lgual a como los truenos retumban sobre el horizonte cuando se aproxlma la tempestad. Ahora.
a prop6slto de "Linea Francesa". el
fllm m4.s redente de Jane, el fuez habria podido deck algo parecldo. Y crlticas sirnilares han merecldo cas1 todR5 las otras pellculas de la estrella.
Entre el Dasado Y el Dresente hny. sin
embargo.. una dUerencia. Jane guard6 sllenclo en 1940. cuando "El Proscrlto" -su Drlmera DeUcula- fud Drohlbido v - s i n o m b r i junto con ei de
Howard Hughes. productor del Nm.
result6 duramente criticado desde ios
oMoitos de las ielesias v 10s ouoltres
;e '10s Ribunalei. AhoFa. cuindo un
sacerdote del medlo-oeste expre.s.5 su
disgust0 por lo que llam6 "llbldinosidad" de Ins danzas v trnies de Jane.
Is estrella
en "Linea Francess".
reacclond. jencontr&ndole la' razdn!
Claro que como Is declaracidn de Jane
annreciri oubllcnda un dla antes del

...-

muchos cinicos bensaron que se trntaba s610 de un detalle m4.s de publleidad. (Sin embargo. un pcriodlsta que
pobllcd SUS dudas respecto a la slnceridad de Jane, fuC amenazado Par un
amlgo de la estrella. quien se anuncld
dispuestn a romperle Ins narlcen. De
.mas est& declr aue el Derlcdlsta decll-

Las novelas de la trilogia d e Alefandm
Dumas. fonnada por os res mSqueteros“, “veinte ~ l i o ~s e s p u e s ”p ~TJ *ar en la pantalla la muerte de todos
Vizconde d e Brngelonne”. han tenido 10s heroes que encanhron nuestra jusiertes muy diverras. “Los TES MO.+
ventud. Porque como se sabe en In
quetems” fue filmada exactamenk novela van cayindo uno a uno I& mosCATORCE VECES desde que existe el aueteros del rev. Per0 la adaptaci6n
septhno ark. S e r e a l i d en Francin, en w e nhorn se &6
a1 cine evita el
10s Estados Unidos. en Mexico y
derastre. ya que muestra s6Io un epien Jap6n. fuese e n blana, v negro o rodio de In vlda del vizmnde de Braen colors: con voz o mud&.:. “Veinte gelonne. especialmente su idilio con
Alias Despues” go26 una so18 vez el Elena de Winter la hijn d e Milady.
honor de :ET llevada a1 cine, mlentras Para este Ultimo dapel. Robert de Nesle
que “El Vizconde de Bragelonne” hncontrat6 a la seductora Dawn Addams
bis pcrmanecido olvidnda.
quien se revel6 para nosotros en **La’
Pem In falla se s o l u c i o n d gradas a Luna es AzuI” obteniendo luego un
una coproduction franco-italiana, di- t r i u n f a exito b el episodio de **ss
rigida POT Fernando Cerchio. cinemacretos de Alcoba”. donde le toca actuar
tognfieta italiano que se habia espejunto a Vit:,orio d e Sicca. AdemSs. todo
cializndo en documeutales y que ultiParis siguio con apasionado inter& su
mamente ce consagro como especialista matrimonio con el principe Vittorjo
en films de c a w y esFada con “Le FUS
Massimo de Rosa-wca uno d e 10s mas
de Lagard&r?“ (“El Hijo de Lagar- ilustres nombres de In ‘noblezn Italianx.
dere”i. Como sabemos. sl vizconde de
Bragelonne es hijo de Athos. el mSs WNA ESTRELLA QUE ENCANTA ’
aristocratico de 10s mosqueteros. Se Y UN DIALOG0 SENTIMENTAL...
eligio a Geolges Marchal para el papel
Dawn sigue Cautivnndo la simpatia de
Y el ac:or se siente encantado de volve;
Frensa y de sus compslieros de trna particigar en cabalgatas. emboscsdas la
baio.
Por Drimera vez a D s r e e en una
y duelos. a 10s que se acostumbr6 mienpeiicu?a frinceza. y uegd a1 esiudio intras filmaba ”Tres Mosqueteros”. faltablemente acompanada de su pndcnde encam6 n D’Artagnnn.
y de s u marido. El principe no
Es posible que ”El V i m n d e de Brage- dre
Dierde una escena Y se instdn cera
lonne” n o hubiera tentado a 10s cinede l a camara siempfe que su dulce esmstovnfidas. wrque no querinn mosposa filma una escena d e amor con
Georges Marchal. Tambien ha conquistado la simpatla de ]as tpcnims y
obmms del fstudio. por su trnto amable y Sencillo. D a m Addams espern un
feliz amntecimiento. que I s maiitendrS
alejada de 10s estudioa en cuanto termine su Dane1 de Elena de Winter: al
menos asi s i lo h a anunciado la ciaileria. Aunque actua en franc&. idGma
que domina perfectamente. representn
18 DartiCiPnCibn itsliana en el film. To&s
n o t a del dlalogo que sostiene
con Georges Marchal:
--iLas inalesns no son muleres! - d e dim el vizoonde.
-iLe pmhibo declr eso!
-En fin. va me..
- E m &ed
&mO Un soldado..
--iQu6 quiere deck eso?
-MU...
-Es In mimern vez que
almien
.
streve..
- M e j W , ciertamente..
-Hmmm..
Para una inglesa no est6
mal. nada de m a . .
-Amor mlo.. Nun= antes Dronuncie
estas palabras. sin temor a nada
-iCu$n dulces son en vuestms labios!
Rewtidlas..
LU srdacloru Dawn A d d a m irlandew
Amor mfo.. Sabla que un
de origen tiene el popel dk Elena de -Amor..
!$-re
tendrias en tus braws, tal como
minter. h a aristocratica inglesa ena-

.
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.
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.

.
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--LHace tiempo que me amhis?
-.Hip6aiLa!
-:Es verdad! Seria menester estar clego para no verlo.. .
-iOh. la fntuidad d e ios hombm! F’eID he d e c o n f e 9 m que si no os hubierawnquislndo. me hnbrta hecho espin..
--iEspia? iAl rervicio de quien?
-NO S o . . . Habria traiclonndo n mdo
e l mundo. al rey. n Europa .... i a 13
Cristlandad!
--iY todo eso por unos cuantaz be=?
-No: por el plncer.. .
-‘El
pincer? LSnbels slquicra lo qiir
sigiiific:i ex, palabra?. ,
-Ciro que logrnre nprenderio.. .

.

.

Robert le Nesle iprodiictorl. Fernando
Cerchio. el director, y Franc0 Sllva acoocn en la Jtltnact6n a Charles Ford,
riirestro mrrrsponml.

AMODEC*
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t,l*1110.310C
ante 13s uiSIFdmO.5 habland0 de la pel[CU‘II Tanto el productor como el director se han pmpuecto hacer de “El
Vizconde” u n vemadem western (tipo
couboy), o sen. un film muv movido.
nunque sin. por eco. carecer d e grand a a Fernando Cerchio ha debido
afrontar 10s lnmnvenientes consabidos
de una pelicula d e capn v espada. per0
cuenta con Ia miaboracidn d e dos efia c e s esmiaiistas uno Albert Rancy.
es propietario d e u n circo J uno de los
melorej amaestradores de caballo, el
otm. Andre Gardere. notable maestm
de m a s . dkige todos 10s combates
Cabalgatas y duelos son. como es d e
suponer. el pan nuestm de cada dia
para 10s actores
A unos cunrenta kU6metms de Park.
apmxhnadamente. en Nesle-la-Vallee
una ciudsd pequefia, h a n encontrado
10s Clneastns el sitio ideal para fllmar
10s exteriores AUI tienen lugar las emboscadas. cabalgatas. duelos. persecuclones. etc , usando 10s bosques d u r o c
Y CRrmternS de 10s ahdedores T m t o
oeorges Marchnl 4 1 vizcondcomo
Jacque.; Dumenll - q u i e n encama a
DArtaWany F~ann,d a Sflva, el
joven actcr italiano. que hnce de trmdor pngado POT el cardenal Maznrino,
deben nianejar In espadn todo el dia
Cuando el sol brilla POT su ausencia.
Fernando Cerchio Rune a suc actore?
en el estudio de Boulogne. donde est a n listoc 10s decorados desde el comienzo de la filmacibn Parn las necemdades del caso. el decorador Guignon
h a remnshlido en el enorme patio del
estud:o In viela Bastills Es un decorndo glgantesco AIguna5 escenas se han
rodado tambien en 10s escennrios naturales v autenticos del castillo de
.
I,L3.

BlOk

Junto a D a m Addams apnrece e n la
pelfculn Fiorence Arnaud, quien enw-

na a l a d u k e Luisa de la Vnlliere. una

de 1 s favoritas del rey Pam termtnar.
afiadiremcs que las pintoreseas y ag~tadas aventurac d e EL Vizconde d e Brngelonne’ s e r h filmadac en Eastmnncolor. que da. tanto a1 paiqnje mmo a
10s trnjes, un agradable relieve Por
primera vez. entonces. el viimnde de
Bragelonne. hijo de Athos cnbalgara
por IUS pantallns del mundo ,Y nosotms le deseamos el mejor exitol

c. F.
E1 vizconde de Bragelonne y Athos, su
padre, e n a r n a d o s por George M a r c h 1

.v Jacques Dimlesnil. respectivamente.

.
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recer. exlsten grandes poslbllldnd~dque esta laureada plea? se presenk en
Alemanla.
ces tin conuuistado el aplauio del
pdbllco y de la
crltlca. r e c i b 16
una
tentadora
oferta del DroDlecario del -“Negro
Negro”. de Lima.
Montenegro iria a
la caoltal llmefia

‘>IAIlTlS
Ill\ . \ S ’
d e a tomar a h dr
mar. El 28 del prr\cnle m a . el Teatro
de Ensago de la Onl-

vcrsldad Cnlollca drbcra debutar en el
Municipal. dc Vhia
drl Mar. estrenando
“.Marlin Rlvas”. Esta
el UM
prueba de
fueKo para rl conJunto. porqur sera la
primera rea que se
movlllce con el cleneo y el equip0 t k n l co
romplelos. La
“ m e i n * de
r4as
u,
A,berto i&ii&
&- q u C - i i
H e i r e nL ns; obra sera repmsenta,,horn tarnbi& da exactamcnte l y a l
es mddico.
a como se eslreno en
la capital.. ., ;hast.
con 10s cadones y todo! Por wa C p o c a
ya se habra reclbldo de midlco el Joven
autor y actor LUIS Albert0 Heiremans.
qulen e s l i Interpretando el &pel dr
Martin Rlva%
~

- 0 0 -

LAUTARO MUFtUA
conqulst4 aplausos en
Buenos Aires. S e n h
natlciea
remitidas
Q 0r
personalldades
del teatro chileno
que tuvleron la oportunidad de aslstlr a1
debut teatrbl de Murua en Buenos Aires.
el g a l h chlleno fuC
ovadonado por el
publlco. M d a lntervlno en la obra “Colomba”. de Anoullh.
protagonizada
por
Juan Carlos Thorry
y Analla Gad& Se
Dresenta en el Tea, ,,,,, ”.,,,,
v,,iro Smart. Y a M
.....
rtia: tiene grnn cuando 113 intervencamem en E . c16n de Munia no es
Aires.
muy extensa. el actor conoulstA la admlracldn del Ddbllco bonaekense. Pronto
se corrl6 “la bola”. y ya todo el mundo
habla del (xlto de Munia. pronostlc4ndole una graii carrera en el teatro Y
cine aruentlnos.

-.....

teatro
polimico.
tal como Io present6 en la Cave del
Cafe Jnmalcn Antes de emorender
vuelo h L i i i 4 n&e;
Montin&
se
presentar4 en Santlago. interpretando
dos mondlogos (uno de ellos tltulado
“Presaglo”. de Clara Brevis). completando el programa el Teatro del Minlsterio de EducacMn, en el Municlpal.
~

~

.

“ n -
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*** LO QUE PASO.. . *“La nwhc
del 12 dr oclubre sc rcalizo una velnd.

en el Mnnlclpal. celebrando el Dia de
la Rnra. Hubo actusclones de la Orquesta Slnf6nica y de nn Cuartelo dr
Cuerdas. Jorge Herrera SIIva. pmldente de la Corle de Apelaclona de
Iqulqne y soclo del Cireulo de Profes6I
nalcs Hlspanlcos. rindlo un homenaje
a don Jaclnto BeIIaVenle. Amdin
cho CBrdoba i Pepe Gulxi pr&aronlzaron “Abuelo y NIeW, J Olvido Leruin him “Cart%. de Muhres”. M a .
;UPP ob& ae B G a G n t e
* . ~ E IT&Y
tro Experimental de la UnIvMidad de
Chlle. slylendu con sn Plnn de dlfoalbn, re present6 en IP Clinlca PslqnlPtrlca Interpretando “El RetabUllo de
?on Crls16bal”. de Garcia Lor-:
y
’La Farsa de la Wnaja”.. an<bImo
franc& de la Edad Medla’El Jueva
14. el TEUCH rind16 homenaje a Antdn Chelov. con m a t h de enmnllme
ei c~icu;ntenaiio
N mneriCXi:
mlnso Plga Icy6 nna conlerencla. 110st n d n con partes de Lu slgulentes o b m
de Chijov: “Lss TTCJHermanas“ ”El
Jnrdin de lor C c n o s ” : ”Tio V;fin”
y “La Gaviota*’.. ***Las e m a u pasada nn grnpo de amlgos ofrecl6 U M
despedlda a Rafael Frontaura, @en
se dirigki a 10s Estpdos Unldos

AMERICO VARGAS toma LUIS
maletas. La wmpa6ia de Comedinntcs AmMco
V a r w . qne va camlno a cumplir
IDS qnlnlentas represent a c i o n e s
consecutlvas
de
“Crimen Perfecto”
-14
ens..
._
.- m
~-~~~
A , , ~ ~ ~vurSltr.
, c ~
rando nna J l n por
- 0 0 actor camge6n.
el inkrlor del pais.
Bernard0 TrumESTRENOG QUE SE
per. el ucen6gmfo de la plezn. esPRESENTARON: El
tudla el itrtema por el cnal transportar
jueves 14, en el Tea10s dccorados. sin qne sufran deterioros
tro Talia, inIcl6 una
con 10s suceshos irrrlados.
temporada el O r u p
- 0 0 Teatral del Instituto
6SE TERMINA LA COMPAAIA
Cnlleno-Rances de
TRO-LO-LO? Corre inslstente ente el
cultura. Dleron: “Le
rumor de que Buddy Day d%hucl6
Complexe de Phil&
toda la compafifa “ho-lo-16”. del Teamon”. una comedia
tro Roma. la que trabajar4 s610 hasta
en tres actos de Jean
fines del presente mes. Se agrega que.
El
Bernard-Luc..
de todos mcdos. 10s propietarlos del tesviernes 15 deb16 estro estudlan la perspective, de organlzar
t r e n a r s e “AIIIIR
ellos mlsmos otro espect4culo revisteChristie”. de Eugene
rli.
O’Neill. por la compaffla Sylvia Oxmin.
m e actus en el T ~ R tro L’Ateller..
El
Syluia Orman:
~ 4 b a d o18 8e present6
“Anna Chrisel tercer estreno del
Z W .
Teatro de Ensays de
la Universldad CaMUca: ‘<El
SI de ISS
Ins
NIPmq”
e a n d m FernAndn de MoNylas”, d~
de lLeandro
ratin. dlrlgfda por Hem4n Letelier..
ral

.

.

...

***

.

.

.

- 0 0 -

**

LUCAO CORDOBA anuncla un
nuevo ’%marldo”. Aprovechando el justlflcado revuelo que est4 prorocando el
anunclo del “FoUes Bcrggre“, que act u a r i en el Teatro Victoria. de Santlago. Lncho C6rdoba prepara el estrenn
de una o b n o r i W l lltularla <‘MI Marl:
do sa al Follw”. que escrlbe en colabo- .
n d 6 n con Isldoro Basis L a m e r . Anterlorqente esta pareja de autores habia
estrenado “Marido en Ties Dlmcnslon u ” . En u t a nueva comedla se hablara
de las dlflcultades econ6mlcas qne sUfrlrin las famuias de nuestrb capital,
porque 10s maridos no querrPn prlvarde ver este senlrncional espectaculo
francb. En el tercer acto de “MI Marldo Va a1 Follu”. se presentara Una
serle de cundros revlsterllcs. lmltando
10s que JP h a r k en el aut6ntlro ‘ T O Hcs Berg4n”.

-no-

__--.

r__

a Malu actuar8.
Emlllo Gaete. el
cotlzndo actor de
radloteatro.
- 0 0
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LO QUE VENDRA: El lnnw %
:uzlk:
a % ~ ~ ~ cen ~el - esccnarlo de L’AteUer aCtuSI$ e1
Teatro Arlequin. atrenando “El Ennanos.
say0 de la Comedta”, de Barros Gdlrlgida por Domlngo pip...En el
Talia a c t u a d desde el 23 a1 31 de w:
tubrc. el . T e k r o Bauenrlo. con ‘’€71
In Puerta del Homo”, de Espldein:
“Movlmlento Jadlclal”. de G. D’HedIlez. y ‘Sonde Ma Marcada la CruI’’.
de O’Nelll..

.
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TEODORO LOWEY abre de nnevo I p s puertos de su Academia de
pLdro d e 111 B O rra: “Sprachen sie
deutsche?”

dres y en Santlago ser4 traduclda
a l ’ a l e m h . AI pa-
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Testro. Esta ver funclonark 10s d i u
lunes, ml6rcoles y vlernes. de 19 a 21
horas. en 10s altos del Clne Rlih SUI
Antonlo 50.

-

Extraoficlalments estamos en condlciones de
informar que muy pronto el Teatro Continental
iniciari un nuevo sistema
de e s p e c t h h s , que 01.la sea imitado por otrab
ralas.
Senin las notlciDs confldenciales que tenemos. el
escenarlo del Continental
se transtormari. hahilltindolo de tal modo que
puedan
realirane
alii
presentaclones musicalrs
y revisterlles.
Fata sala olreeer8. adem6s de la pelicula de estrcno. un pcqueila show
t'n rrrmrlarn BP Ins Irein-

P O R M A R I N AD E N A V ~ S A L
NOTdBRE COhWLEM: Elga Crlstlna Labarde Moreno
casada: dos nifics: Elea. de s e c e afios. v. Joaauln
. Alberta
de ocho. Nacida en Ftineagua.
PROFESION, LUGAR DE TFlABAJO. HORARIO: Aotrfl
de radloteatro. Es Raca en "Hogar Dulce Ho ar" d M o
a Ins 13.30 horas. en Rahlo del Paclilco. Tambifn h c i p r
en el radioteatro de Max Fhrlque M M d a (con In& M e
reno), d e la misma emisora. m a r k . jueves y shbados. f
las 22 horas: y en el radioteatro d e Gulllemo Gane
Edwards (con Marla Llopart), en Fladlo OHiggins. diario

I

El nrwramn "Reottlo d e Curn.

__
DETALLFS PERSONALES: Elna Crlstlna es tlmlda v sua.
-L

l n c ?? hnme
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ve A nuehtra entrevlsta\eg6 kmerosa sln saber q& de.
talles podia damos y cu4les callar Se aiana por no molehtar 7 es huena comuafiera Per0 s u mavor omullo narecer
rcer i a forma en que mnneja su hogar $ el c a h i o i n que
l a obedecen sus dnc nifios.
LDEBUT' -Desde niria iba a exondldas a la radlo, en
Rancagua. a recitar o a ofrecerme para Pequeaos papels
En una ocasi6n me Duse a cantar. ,Deb0 haberlo hechc
tan md. que cerraron'e: rnicr6fono y me dejaron cantandc
sola en el audltOrl0' P e n ml pasi6n era la radlo, y hacla
all8 se dlrigian clempre mis paws En 1940 cornence a
actuar como aclriz en Radlo RJncagua. que dirigia JOIKI Durante diea mcses In IoItlorista Violeta P a m ertuP r n r i o F'vnhezaba mmwillas &e radloteatro. Dos ailoa
10
ofhclendo dlmlgaci6n
,obre nuestra mdslca. en
Padlo Chilena. AI t6rmlno
le su labor en s a emlsora,
a IntCrprete puede mostrar
nllw de cartas Ilegadas desle todos 10s puntas del pais
!
Arxentlna. feUcitPndoln
lor la seriedbd de sus prommas (rcallrpdos en colaroraclon con RIcsrdo Gar.is) e Initindole a scgulr
bdelante.
Hencionamm aqui a l ~ n o s
i8rrnfos de eau cartas. que
Ian una Idea de Ib Importan,In de la labor follrlorica de
?lolet. P a m .
b DEL CURA PARROCO
LAIMUNDO MICHELS. RO'ECHA. VIA P U E R T O
NONTTi
*'No
hsr oomo Vla~.~
...-~
~~

~
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eta P a m . que ea una verladera artISta.. Me permla
o a l s m ~ usugerenclas: Vloeta, deberia. si a econ6mliamente poslble. recopllar y
iublicnr todas sus ,canclones
olklorlcas; y, como muchilmas de ellas son de fpCll
~Jecuclony muy a propbio para ser emefiadas a loa
iifios de la%wcuelns primaias. podrian publlurse en
itro llbrito. junta eon o t m
: a n c l o n ~chilenas ya may
!n us0 en las em~elas, y
mfrecerlas a 10s d d o s chile10s. como un "canclonero
lopolar". No sucederia, enonces, lo que he riato ya
' a r k VeEM: que Un pmfeor de campo. por falta de
in buen canclonem escolar.
e esfueru. sobrehumannnente, por inculcar a IUS m10s e Ignorantes slumnos.
uecm y tonadas moderns.
umamente dlficlles y a vees un tanto redid- con la
ooral. Por dtlmo, no pocas
anclones de Vloleta podrian
,gremrsc a 10s "cantos ecleibtlcos". p en nso en la3
glesias y colegios chilenos.
.sas canclones agradarian
aucho al pueblo. especlalaente en el campo?
I DE ELIANA ABASA. CUIICO: "Yo. en realldnd. no
b ronocln a usted. v una no.

.

the ml mama me llamo para
que la escuchase J me dlb
SI me *tab=.
Yo,con vox
emoclonada. contwti. que,
dwde luego. mucho. I elh
me d i b que de toda la m i slca, lo que m h le W a b n .
era su voz." (Lliego. Ellann
A b u a plde discalp83 por la
carts. erpllcando que w cle-

w.)

*SANTIAGO:
DE AXEL R M W E Z .
"El marniflco

progmma "Canta Vloleln
P a m " , refine I
s cnblldsdm
que tan afanoumente Y
b u s a n a diario en 10s p r o p
m u vivos de I s radlotclefonia: autentieidad, staceridad
y suledad ... Yo. que me
crela un antlfoMorIsta deflnltlvo. me he venldo a dar
cuenta. por medlo de la vas
de Vloleta Pama que no conocia ml propla m6d8iu...
Necealtamos civill.nrnos 1111
poco en nueatros espeetpm10s folkl6ricos.. ., y est0 3610
lo lognremos. volrlCndonos
a 1s tlerra y s lo vadaderamenk aut6ctono. que. sunque prlmltlvo. ea enormemente m h saludable. y sobre todo, no w t i corrompfdo a h . "
PLANES FUTDROS.
Vloleta P a m - q u l e n scab.
de tener su cuarto hW: ROSS CIS-,
naclda el zz de
septiembrplanea retornar ante Im micr6fonos de
una cmiaora de In caplhl.
presentando una nueva serie de p r o w a s de d i d gsclon folkl6rica. TsmblCn
iniclari. a mediadm de 80viembre. c h e f de cueca Y
gdtam, en el audltorlo
de Radio ChUena. Y Cm
nn local en La3 B.manus. Este i~ltimnb a r r h
s e g h Vloleta Parra. enclenu IO m h sabroso y butintlco del folklore de la zona
central. Entre 10s programas
que la folklorists ya tlule
preparados. se incluyen candoni.
mr.
.
. del
.. cxtremo
..
~. del
norte. de IN montafiu. 9 de
Santlam n n t l ~ o h a s h In
eaarn aeta.1.
~

~

I
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iNILIiPilhIhS DEL CiEhhRO ESPAROL EN RADIO
MINERIA.
CB 106 InClUYe Pmanentemente en sus horarlos cantan
tes de mlislca espaaola (y no s610 en octubre). AI. pa
efcmulo. el DrOKrama domlnlcal “Calmaa” (13 II 14 horns
s; ha convertldo en cleSiio dentro-del-ambtente;‘r;a
blend0 llegado a ValOrlzBr un horarlo domlnlcal cas1 nul
en las d e m k emlsom.
Este mes. Mlnerla presents en el “Colmao” a Marta Flom
Enrlque Castro. Agustln Orrequla y la Orquesta de Fede
rieo OJeda. con la anlmacl6n Y IIbretos de Paco Peredr
El programa est& blen organlzido y resulta varlado. La
ubretos. en verso. cas1 slempre son gratos y dlvertldos. m
dmamente. sin embareo. el “Colmaa” ha sida decaedavrd

accuar.
Marta Flores posee un repertorio sin Inter&, y su v m f
plana. carente de matices agradables. El tema “Noehe d
~ c d a s “ resulta francamente feo. tanto en letra como e
melda.
m gust in Orrequla m8s que recltsr a c t h . lo que result
una novedad. N& parece mu9 ahbyente ’como personall
dad. y sus lntervenclones levantan el programa.
~~~

Una sorpreaa agradablc constitoye Enrique Cwtro ex
Intemnte del duo “Ids Zalrles”, de efimera vlda. danta con autCntlco estllo flamenco y ponlendo 5 a n calor
en m Interpretacl6n. Maneja sn voz con Mgurldad en
loa dlficllea f m e o s tlamencm y parece pweer persoMUdad delinlda. Creemos aue Ueearb leioa.
!n el horarlo de los lunes Y Jueves. a las 2130 horas. J IC
Bbados a Ias 13, tamblbn-en Mlnerla se escucha a Mar
arita & e m interprete espafiola. n e d e voz p o d e r m qu
! uermlte ddminar todo t l m de canclones hiroanas idaa
hidose a 10s dlv&rsos gbnkros. Pero lo que &-airii-g
U s es su perfecto sentldo del ritmo: un “chotls“. pas
oble, o cancl6n folkl6rlca. adqulere a traves de su Inter
retscl6n el ritmo preclso del gbnero. Muy hien.

BUEN PROGRAiUA PERIODISTICO EN OSMAN
PEREZ FREIRE
Enrfque Armnndo Bravo r e a b eada noche un ”reportaje” radlal para el programa llamado “ S o r p r s ~en la
Noche”. (Se transmite a 1pB 23 h o w , por O s m h PCrcz hire y Radlo Soc. Nac. de Agrlcultura. y #e replte
por CB 142, a las 7.30 h o n a
Este cdpaclo dillere de loa otma de c o r k pcriodkueo
en we. junto con preentar IIM enirevista, o r m e ei
“amblenk” en que ella M reslim, procurando Ilevar aI
8ndltor no 6610 1- p n l a b w de loa entrevtstados, a h o
que tamblCn el I u m en que tnbajan o vlven. Escuchsmos dos de wtps “Sorprwa en la Noche”. ma, al
Gmpo rellgloso BahaIsta. y otra a una reprebentacion
en el Petlt Rex de la obra “Asunto de Estado”. que dlrise MlcIlel Rpnk
El prlmero de estos programaa re3nlU interewntisimo
h desde Inem, m b orlglnnl que el semndo. La m6dnla de “lorpraua en la Noche” desoausa en la interVencl6n de Bravo. Sabemm que sua entrevlstas no son
preparndas de antemano, sin0 que se van d u a r r o b n do como nn dnelo entre el entrevlstador y el entrcvlstado. pmcumndo el prlmem sacar el mayor pmveeho podble de la charla. E s k dstema es, 16glcamcnte. pelimso, p n u no slempre Iw personas con 1pB que Bravo
Convcna tlenen desenvoltrun. Pero. en todo CPJO. en 10s
wpaclos que wmentamos la conversncl6n se d u u r o l l 6
en forma satlsfactorla 9 aln tmplezos.
El “reportoje” a la sect. bahalsta tuvo el doble Inter& de la novedad y de la forma en que fn6 llevado por
Bravo Sln exceao de famlllarldad nl falta de re~peto
el entrevlstador fnC apmveebando tcdD resqntelo de Id
deelaraclones de Im bahalstas para proporclonar miu
9 m b datos a loa andltorcl. Muy blen.
En el otro prol[~ama.esta vex a la campahln teatral del
Petlt Rex, h o b , 16glcamente. preguntns m b convenclonales. y, por eUo menos novedosps.
~n delecto del p r d m m a : m rana de UIIWtenica.
8c wcuchan demwlador mldos Y hay f P l l u en la clnta
mpndtlca. Est0 se hace a h m b notorlo a1 repetlr el
Pmgrnma mr la mafmna en Osmln P C m Relre.
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Ib,en Cooperattua de Santiago (drano. a las 14.50 horns).
“Angel en el Fango” fud representada en 10s esceMnos de
Sanirago y sera llawdvr lvego a las salas de Valpamiso El
elenco esta Jotmado por Jose Perla (acior 1 &rector), Mario Ortega Juan Arrteta Mwence Young Aldandro Hidalgo Artiro M o y a Grar; Luchtta Botto. Eater Mayo. Allma Hidalgo y Elena Ban&
AI jlnalmr la obra “Adnana”, m Cooperatica de Santiago.
la comp3rih oJreer6 una verson de “ D m d ‘ , de Pan!
Bourget.

"TROMBA"
(Tromba) Aiemana. 1952. Direcc!6n: Aeimut Welss. Gui6n: EllsaXth Zimmermann y Weiss. Camara: Werner Krien.
nIirslea: Adolf Steimel. Reparto: Rene
Deltgen. Angellka Hauff. Gustar Knuth.
etcitera.
xeener que
remlar

LeJos estkn. a1 parecer. Ias peilculas alemanas aue dleran fama a la cinematoma-

fia de &e pais en todo el mundo. Los esgermanos que llegan hasX
nosotros demuestran que sus realizadores estPn anrendiendo recien el seotimo
arte. y por eso ias p;iiiilni resultan esquenititicns: mal
planteadas. debilmente actuadas.
"Tromba" relata la historla de la g e n e de circo. s el argumento se encierra alrededor de la arena clrcense p mirn
solo sus personajes y animales. sin dar epoca determinada
al tema. ni mostrar ningun otro ambiente. Posesionado de
esta especie de fasclnacidn por la arena. el director ofrece
algunas dramPticas exenas. especialmente en Ias interrenciones de "Tromba". el domador de tigres. Per0 el film
no es una exaltacion Bel circo (como en "El ESpeCtlCUlO
M B ~Grande del Mundo" por ejemplo a Desar de que en
si) comienzo se parece). d n o que es el'desfile de una sene
de vidas mlserables. atormentadas por 10s celos. el vicio.
In envidia.
La fotografia oscura resulta dramatics a ratos. aunque en
general es deficiente desde el punto de vista thcnico. La actuacion deja tambien bastante que desear: claro que In
culpa mBs que de 10s actores es del tema. pesadamente
tragic0 y desagradable.
Aunque h a n asistido tIi6os a la exhibiclon de "momba".
resulta absolutamente .inanropiada: no so10 tiene algunas
escenas de dudosa moralldad. sino que el protagonista es
morfinomano. s' su problema ha sido expuesto niinuciosamente.
En resumen: un film deprimente en cuanro a su tema. e
ingenuo en muchos detalles. Entre los int6rpretes. Angelikn
Hauff (01s) destaca por su atrayente fislco. Rene Deltpen
tTrombal es exagerado y melodram9tico.
= ~ q en
" ~
t , ~
~
hlrtorla
Un ~ ~
casos
films

e,rco.
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(Bufere) Italiana. Direccibn: Gnido Brignone. Elenco: Jean
Gabin. Serge Regiani. Slirana Pampanini.

POLVO F A C I A L

ATKINSONS
LIL

-&NUEVOS MODERNISIMOS TONOS!
NUEVA SUPER-ADHERENCIA!
"ITEVA SUAVIDAD DE PETALO!

En "ECRAN 1235. del 21 de septiembre. dijimos de esta
pelicula. entrenada durante el Festival realizado en el
Cine Rex:
"CaHficaci6n: MBs que regular. La sola presencia de Silvana Pampanini simifica un m a n atractivo para el publico. Y en eSte film la estrella. especialmente exhubernnte. nu oculta curvas nl atractiv os... EI film rrcuerda
a "El Angel Azul", guardando IRS distancias como tnmbieu
hay gran ditancia entre In electrizante presencia de Marlene Dietrich s In de Silvana Pampanini. ~a gelicula se
acercn m b a1 melodrama que a IR tragedia. El final es
violentisimo. aunque subslste. en realidad. iina tension fuerte durante el desnrrollo de toda la peliculh y 10s caracteres
esttill delineados coli violencia. Jean Gabin h a sido "doblado" ni Italiano. lo que quitn naturalidad a su interpretncion.
"En resumen. con un tema que no es original. se consigue
iiii melodrama vlgoroso y de tlntes sombrios y violentas.
que interesarti a1 pdblko."
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Ella lee Vogue...

-

UN ANTECEDENTE DE “LINEA FRANCESA”...
y otror defulles. ..
Mkntraa d p6bUrn se
dsl anh’o DPR tr a

KWQiy3‘h;lW a

LQQ

D e esa revisfa saca 9 ~ n
eleganru modelas
y realra SY bellera,
fijsndo en sus labias
el t o m preciso,
seerin la tenida.
el ambiente o la
ocasibn, c o n . . .
4 en 1 LAP12 LABIAL
D E BARBARA LEE

8 h m d e h &. Jrae Rus-

%
%
-,

~~

,3-

Nueva y revolucionaria aescion exclurivs.
1 Upiz
2 puntar - 4 tonos distintor
U r e 1 o individualrnente o hsga corn0 I o s
grandes maes!ro$ color robre color:
Para tener: CUATRO
Compre:
UNO
En 7 combinscioner de colores

-
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pero’la#11nar#*-
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Dirnrilin
Ciad.d

Follr,,,
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Iormar el futuro
zirtlstlco de Jane
encnmlnnndo su‘
films F su publlcidnd dentro dr.
limltes mas dlscretos El rnlnrlc
de In estrelln de
dos nil1 qiiiiileiito.
dolnrea a la hemniin. que ha venldo
r e c i b i e n d o de
RKO durniite lo,
ultlmus
catorce
nno\ le hn permitldo adquirir nurom6vlles. pleles
jovns. contratnr
wvientes. ndquiI ir 1111 bello liognr

coinienza n preguntnnr si tcdo
rIo vnlin In peiin
-Durnnte
trece
ntio- h e querioo
escnpar del pnnU l l n ne In\ lnliuriierublt!h ( 1 d i L l d ~ d e i
tatlo de publicidad
rehgiosns de Jane Incluye In grabnczon
de ” ~ 1proscriu de himnos sagrndos. acompatiada por
-flsegurn in esConnie Hatnee Berys Davis u Rhondn
trelln-.
Por P ~ O F l e n w
es que cuando be
produjo el nuevo
escnndnlo. n proposito de “Linea
Frnncesfl’ , comprendl que debin
defenderme publica
Y para concluir nuestrn charln. In estrelln resume en una
Irnse humoristicn todo su problemn So5 una mujer que
debe tratnr de burrnr no lo que. est8 d e t r b de elln
.in” ndelnnte”

.

P e f n a bien, d u r a m i s y l u c e m e l o r
La elegancio en e1 vestir, revel0 buen gusto y
pulcritud, per0 el ”toque” final, complernento de
elegancia, es un b u m peinado. Glostoro peina el
cabella sin ernpastarlo, lo torno suave, brillante y
fdcil de peinar. Glostoro es complernento incon-

REEMBOLES
A PROVINCIAS
CASILLA 4729

-

SANTIAGO
-22-

Es profesora,
Eli iutlc1onra de
:nrde y noche. el
Tentro Santlago
presentant. el proxlmo lunes 25 d e l
octubre, un nuevo
festivnl. organizado por la firma
RCA Victor. Se
titular4 "Un Din.
en el Estudio de
G r a b ncl6n".
Y,
junto con olrecer
; un desfile de nrtlstas de ese sell0
sgrabador, contar4
con libreto. escenogntiia. y. logicamente. nctuacion. a cargo de 10s cnntantes que han sldo contratndos para el festival.
.
GermAn Becker. dlrector del Teatro de Ensnyo de In Universidad Catblicn. y de In Barrn. de la UC. ha concebido
una representacl6n nudaz y original. destinnda R sorprender y agrndnr n 10s espectadores. En primer lugnr. mnstrnr4 en cl escennrio c6mo se renliza In grabnci6n de
un dlnco. y luego olrecerA bniles, cnntos. dinlogos grncioros. etc.
En el Iertlval actuar4n Ins orauestns de Pedro Meslns tde
Rndlo
Corporacion,. con cuarent a musicos: In de
Alfred0 Fanuele
ritrno argentine).
XLR
con doce mtislcos
y una comparsa
de por lo menos 6
bailarines; y la de
Alberta
M6ndez.
Habr4 una seria
1911 s c E l P C I O N E S:
competencia d e
Anual .......................
$ 700.chnrlestan tritmo
Semestril ................... S 350.que sc esta trnR N . ~ ~ O pot 111 .cerUflcada: Annrd,
I ZL-. semestrd. I m-.
tnndo de imponer
de nuevo). scping
K X T R A N J E R O
Anu.1 .....................
U.95. 3.40
y
WOOde-bZFJgle,
Srmrrtral .................US.$ 1.70
a cargo de Sflvia
~ e e a i g ode suscrlpclhn par rla certlflPifielro
tactriz del
f i d a : h u a l : U.SJ 020: Semestrd:
Teatro de Ensau.s.s 0.10.
yo). Andres GOAPARECE LOS MARTES
mez. L o r r a i n e
Sofiq&de*Chile.
19 . X . 1954
Hudson, P1a m u Iifio, Paul Echefi i q u e, Ernest0
Devia. Ana Marla
Alessandrl. Gloria Alessandri y
.Kimena Scroggie.
Estas bniles se
presentarAn con
, vestuario y escenografin
a propindos.
Entre 10s h t e r Pretes se presenrndn
Fernando
Long&, Claudlo
de Paul, Karlna.
Guadalupe
del
Carmen. J o r g e
Romero (Firulel e i y Perla Fox.
131 festlval se repetiri dos veces
lmis en Santiago,
iilirn viajar ense,uldn n vrovin-

per0 tiene una
tez de colegiala
Cada caia de ~ o l v o s

-I

I

Las c r e w . de belleza Don J w n contienen
eztracto de lanolinu que, a fuerza
de aplicarse, suaviza 1 0 s
tejidos y dn a1 rostro u
aspect0 fresco y terso.
Pregunte a quienes
han hecho la doble
prueba de Don Juan.
Le responderin con una
sonrisa significativa:

crerno de bdlexo
pdvoa tociolel
16plx labial.

i'n:
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M R.

AYUDA A
SU FELICIDAD

'
A PRECIBS

k
4
l
?
8
t
MAX
o
FACTOR
t TlENE ESOS

,ma's'A

DE BARRIO

Art. 706.-'VurlextrdiirimQ y
blondo, en h m e m
to",

Art 7 2 7 4 m u z o
con chorol, C Y I ~ m
beige o blmco, con

Art. 4c%.-Terne1o

beige, blmco,

Fofi,

DE ULTIIB llOD.4
de !IBX FACTOR
I ~ Cy chon&
O
e,

bci.

S 1.090.--. Gomu-

0 0

chorol nrgro. tcr-

"em cafe y

.I"!.

Toms alto y me-

MAX FACTOR HOLLYIVOOD
w

d0nd.e h a t e r i n t d
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bites. Hace un tiempo, Juanita Quigley
la famosa estrella infantil. se him re:
ligiosa. Jose Mojlca. el gal4n mexicano
que destrozaba corazones. visti6 el hdbit0 de franciscano, y arin fu6 m8s espectacular que Gareth Hughes se hiciera religloso.
LOS que recuerdan el cine de 1021 no
olvfdariln la pareja de Gareth y May
~cAvoy,qulen. a su vez. vive en u n a
especie de Pensi6n de la Metm
Gddwyn Mayer. S e g h nuestros recuerdos, tambien esta bonita estrella
cay6 vlctima del sonido, como tantas
otras grandes flguras que desaparecieron. Y trans6 porque le cambiasen
su suculento contrato por una modesta
pensidn vitalicia.
Pem ique se him Gareth Hughes?, se
prewntardn ustedes mientras tanto.
Nads Sacan con preguntar por 61, porque ya ese nombre no existe. G a r e t h
el galdn. es actualmente el hermano
David, un mlslonero.
Vive en un lugar dewlado de Nevada,
entre IQS indlos nlutos que lo adoran
ya que adem8s de culdarlos y ensel
Barles. vive lgual que ellos. en una
choza de barro. Su cama se reduce a
unas mantas extendidas sobre el suelo
de tlerra y sus utensillos son de arciUa. AI hermano David se le ofreci6 hace ,pco una suma de dinero. que era
m4s del doble de todo lo que gan6 e n
su vlda estelar. para que reprodujem
su vlda en la televisl&n, pero rehusb
Es feliz y.. J no quiere camblar..

.

1

~~

SIMBAD
"la mejor revista infantii"

.

hora d e rigor para l a comIda e n este
!Xis. Echo a andar POI l a amplla avenida. Y me sujeta. como u n im4n. el
resplandor de la Casa Blanca. que se
yergue refulgente. m6s all&de 10s prados. Aquel edificio sencillo y Beogedor
Parece un Sfmbolo perfecto de l a sencillez y cordialidad n o r t e a m e r i m a s .
Me detengo frente a Is reJa. cuyas
Pu?rt.¶s e s t h siempre ablertas de par
en par. Y el policla enhebra una charla comigo.
Oigo am entusiasmo l a historia de
tradlci6n y de sentimientos noMes y
generows que me cuenta. a1 resumir
e n pocas palabras l a trayectorla de la
Caza Blanca. Ek un mnmovedor relato
de h e r o h o civioo. relatado por un
norteamericano cualquiera. que sabo
amar a su PaIs y respetar sus instituclones.
-Venga
&ana
a visltar la Casa
Blanca -me inslste-.
Como todos 10s
d h s . e s s abierta pnra el pribliu, a
ciertas horas.. Sei-&bien venida.. .:
venga
ISERA BIEN VENIDAI. es l a admtrabie frase que brota a cada instante de
10s labios de todo el mundo: "You are
welcome." Y aunque son palabras IUtinarias. siempre se pmnuncian con
sinceridad y Is sonrisa e n 10s labios.
Las sirnpdticas ardiilas. con sus f m dosas colas. corren por 10s prados fluminados y trepan dgilmente a 10s brbo!es. Hasta ahora sblo h e vivldo un
m r t o tiempo en esta cludad hermoslsima; pero me siento realmente "bien
cordial de su
venida". por el abambiente de tradici6n y d e respeto. Y
asi. poco a poco --amigos lectomIremos juntos i-eo0rrlend.o el pais dond?
cada rinc&n depara u n grata
~
sorpresa
y donde cada expenemla pasa a mnvertlrse en una ejemplar lecci&n de
"bum vivir".
M. R.

...

-.

Ofrece a 10s nirios emocionantes
historietas, . aventuras extraordinorias y odem6s un Gran Concur.
so Semanol en que regala Maravillosos Premios consistentes en
TOCADISCOS, DISCOS Infantiles PULGARCITO, SUSCRIPCIONES a SIMBAD,PREMIOS en DINERO, LIBROS, etc.. . .

.

Los mejores investig a d o r e s cientificos
han logrado la tormula ideal para hmDiar 10s dientescon la
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DE DIA Apliquese

la CREMA "A.
bien eatendida.
tonserva el maquillaje
radianle y Irerco.

el rufir
DEMAOUI1WH)R.

fritcione
ton el

proprtiona dercans
y elimina impurezar

Plinese cor2
Dz'stirZcibB!

lAVANDA INGIESA

Su rostro puede lograr un cambio
favorable con la limpieza de su tez.
La Crema Ponds ‘%,
ayuda a eliminar
las impureaas que
obstruyn sus poros.

Para Ximpiar: Aplique generosamente
crema Ponds “C’
sobre la superficie de su rostro.
Retirela luego con una toallita.

I

Observe el efecto que deja

Para “enjuaga?’: Aplique
otra mascara de
Crema Ponds “C’
y quitela

esa limpieza en su cara.

Ahora a n d i c e l a diferencia: Una v e z que
usted haya usado la Crema Ponds “C’,
su rmtro adquirira un matiz m i s daro ,
y luciri mas Iimpio.
Ayude y proteja a su cutis
Iimpiindolo con’ regularidad.

Repita siempre antes de
acostarse este tratamiento
a la higiene de su tea

&&L
?&
- &

Su fannacis favorita tiene el pote gigante
d e Crema Ponds -C’

“Ningirn otro tratamiento de belleza
que yo conozca deja mi cutis tan fresco
y suave como Cremas Ponds.”

que usted desea comprar . . .
Hagalo hoy mismo.

-26-
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Carmen Sevllla I.. deliclosa gltana de

"Vloletns Imperiales". yn se pus0 de
acuerdo con Artistas Argentlnos ASOclados acerca de la fecha en que IleEar& a fllmar R Buenos Atw. Carmen
deberA estar en la caaltal amentlna
en el me, de m a n o pa& protaponlrar

~~

Una nueva artlsta se Incorpora al cine
nrgentlno. Se trata de Marlene. hermosa cnntante y vedette brasllefia que
est& haclendo el papel de mujer fatal
en "Adlfjs Problemas". segunda parte
de '%os Problemas de PapA". con Enrlque Muifio. Fells8 Mnry, Hllda Re? y
Alberto Berco.

Las preocupaciones
comerciales. la locomocwn,
10s mil incidentes de la uida
diaria. tienden a hacer que wted
pierda el buen humor.. .
es natural.
Pues bien, hay un modo
eficaz de gozar durante
las 2 4 ' horas del
optimismo y frescura que
se experimentan despuks
del baAo: ifricci6nese con
agua de colonia Williams1
El agua de colonia
Williams tiene un aroma
discretu . , ejerce una
benkfica acci6n sobre la
pie1 a1 estimular la
circulacidn en 10s
vasos capilares.
icon razdn se dice que
cada gota de agua de
colonia Williams contiene
un tesoro de optimismo!

..

..

AGUA DE COLONIA

y
L
I
M R.
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KLENZO
REGALA
REFRIGERADORES

ESCRIBA A "INTERNACIONAL DE JOYAS':
CASILU 4558. CORREO 2. SANTIAGO DE

3

en

Refrigeradores

premios

s. I. A. M.*

(Nuevo Modelo)
Jabdn Ritz
de 3 potes
d e Cremas Ponds

50 cajas
50 j&os

*

*

Huerfanos 886, rubruelo
Santiago

- Local

15

iEs ficil gancrrlos!
Basfa enuwr diel sellos de garanfin.
de 10s que aparecen d cosfado
de 10s poquefes de Klenzo. a
Concurso Klenzo
Clasiiicador F330 Santiago.
Incluya un sobre con esfampilla
dirigido a su propia direccidn.
Serin fomados en cuenfa 10s
sellos que lleguen a nuesfro
poder hosta el 30 de noviembrc de
19.54. Los resulfados serin dados a
conoccr en "€1 Mercurio" de
Santiago el IS de diciembre
.
de 1954.
4 Marcas Remstradar

KLENZO*
(in &if0 inmenso. Limpiador Kkn:o.

Disponemos d e navedades .y
hormas and6micomenie diseliadas para SUI pies. Planiilla hecha
enteramenie a mano.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
SollcHe talilogor
-28-

iNueva! iNueva! iNueva!

\, iBURT

\I

LANCASTER RECUPERA
TERRENO!

UNA CREMA DE CALIDAD
A PRECIO POPULAR

Realizado el vigeslmo primer escrutinio d e

I uuestro concurso "BNjula de 1%Popularid a d . se obtuviemn 10s siguientes resul-

tados:

...........
.......................
.......................
.....................
5.0 Libertad Lsmarque ...............
6.Q Audrey Hepburn ..................
79 Marilvn M o n m ...................
8.P Esther Williams ..................
9.0 Jean Simmons ....................
10.9 Silvana MRngRnO .................

CREMA

I CREMA I

i L 0 nuevo "CREMA LANOBEL" hoce posible para todos 10s mujeres, medionte
uno cosm6tica diorio de olgunos minutos,
que seon m6s bonitos, m6s seductoras!

ESTRELLAS
I." ELIZABETH
TAYLOR
2.Q Pier Angeli
3p Ann Blyth
49 Ava Gardner

mI

I

....

(LQ) 2 8 . m votos
(2.Q) 17.437
(3.O) 17.131
(4.9) 13.184
"
(5.Q)
9.086
(6.9)
8.568
(7.") 8.544
(8.9)
6.516
(9.9)
6.367
5.450
(10.')

CREMA

..
..
...

m

10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kern (4.402
vobs). Sucan Hayward (3.020). Doris Day (2.565). Jane

Rwsell (1.623), Barbarn Stanwyck (1.191) y

Obs.

ACTORES

CONTIENE LANOLINA

GREGORY PECK ................
29 Jorge Mistral
3.Q Tonv Curtis
4: Montgomery Clift
5P Siewnrt Granaer
6.Q Marlon Brando
7.9 Burt Lancaster
8.9 Alan Lndd ........................
9.O Jef Chandler ......................
10P Robert Taylor .....................
I:

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

(1.9 50.801 v o p
(2.9) 23.990
(3:)
14.006
(4.Q)
9.883
(5.Q)
9.855
(7.9
6.053
(8.9
6.003
(6.Q)
5.945
(9.0)
4.952
(-)
4.297

..
..
..
..

iProtege, embellece el cutis y proporcio-

no 01 rostro lozanio, frescura y otroyente
bellezo!

Los niunems entre W n W s indican el lugar que o c u p m
en el eiautinio anterior.
En 10s puestos siguientes a-n:
Rock Hudson (4.155
votos), John Wayne (3.636). Artum de C6rdova (2.454).
C!nrk Gable (1.848). Fernando lamas (1.812) y otms.
Realizado el sorteo entre los mncursantes, resultaron favomcidos con 10s CINCO PREhfIOS de CIEN PESOS CRda
uno 10s Siguientes lectores: Jovita Mella. Penco; Arnold0
Soto P.. Concepci6n: Francis Marinovic. Santiago: Glori3
Rodriguez H.. Antafagasta. y Jaime Cortes G.. Temuco.
Con 10s QUINCE premios d e CINCUENTA pesos premiamos a : Patricia CBceres. Santiago: Luis MBrqua. ChillBn;
Vltalia Ramirez C.. Snn Antonio (Barrancas1 ; J. Ringeling.
Valparako: German B a r e w . Vilia del Mnr; Rene Aravena. Temuco: Grace Gajardo C.. Conception; Mario Dslgado D..Quintem; Nina Rnzeto V., Cartagena: Juan Miranda T.. La Serena; Jus2 Quimga H.. a n Felipe: Gracie!a
CBceres T.. Quillota; Yolanda Barrientos M.. Coronel;
Rancisco Ramirez F.. Valdivia, y Rosa G u t i e m z M.. Rancagua. Con 10s dcs premlcs de CUARENTA PESOS Premiamos a: F. Grazabat, Curic6, y Rad1 Valdivieso s., Limache.
Para partlcipar en este certamen basta con indlcar el nombre de sus 1avoritos.m el cup6n mpectivo. Para 10s efectos del sorteo consideramos TODOS 10s votos mibidos, sin
importar Ins preferencias marcadas. Envie su VOtO a: ROvista "ECRAN". ccncu:'c3 "Bnijila de la Popularidad".
Casilla 84-D.Santiago.

.

-

iSelorito! iUd. no necesito diferentes cremas, esto solo cremo es suficiente poro
limpior, proteger y embellecer su cutis!

Se vende en todos lor Farmocios v Per-

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"
N.' 1239

....................................
......
Nombrc del concursante ................................
Mi estrella favorita
mi actor favorite

Direcci6n
Ciudad

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

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

bel y se impondrd c6mo puede obtener
GRATIS una cajo de "Polvo Lonobel".
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1 CREMA I

--

P
'

Etiqiet

M.R.

El desodorante modern0

Usted tambi6n
seria m&

...

Dueiia de s i
Atractiva
Encantadora
y l e protegeri durante
el die y la noche. . .
Mantiene la frescura
personal inalterables.

/

ECONOMICA

DE VENTA EN LA REPUBLICA ARQENTINA.
2 de aovlembre de 1954.

'

1

B

A1 tCrmino de l a pelicula sucedi6
tin hecho que por lo menos el que
esto escribe n o h a b i a visto con Irecuencia en 10s cines: e l pdblico
aplaudio e n t u s f a s t a m e n t e la pelicula. Esto e s una especie de aliento p a r a 10s productores. que con
ello ven que tienen el favor del
publico y pueden c o n t a r con s u
apoyo e n 10s proximos films.
A todo esto, yo me pregunto: i p o r
qud o t r a s peliculas chilenas, como
"El Idolo" y "Confesion a1 Amanecer". n o h a n sido presentadas e n
todas partes. nl se les h a hecho l a
propaganda necesaria? iQue bueno
seria que en Chile s e produjeran
peliculas con m a s frecuencia!.
Asi. n u e s t r a s costumbres serian
mejor conocidas en el e x t r a n j e r o
y por cada pelicula chUena que
saliera del pais e n t r a r i a n m a s dilo mevisas, que servirian -por
n o s p a r a s u i r a g a r 10s gastos de
importacion de 10s films de o t r a s
nacionalidades. En Chile h a y pais a j e s . d e m a s como p a r a producir
peliculas de calidad, y mujeres
hermosas que podrian llegar a s e r
grandes actrices. Esto mismo reza
p a r a 10s varones.
P a r a t e r m i n a r dirk que apoyo l a
idea lanzada jwr u n pilatuno de
h a c e r u n festival del cine chileno
con l a s mejores peliculas y documentales nacionales de 10s ultimos
tiempos.
Martin Fnenteviva M.
(Taka)

INTELIGENTE, FlNA Y AMENA,
AS1 ES LA CINTA CHILENA.
Premlada con $ 100.-

- Al

.

dlrlgirme a e s t a seccion por prim e r a vez, lo h a g o p a r a manifest a r mi opinion respecto' a l a pelicula chilena "Llampo d e Sangre".
que f u e estrenada e n el T e a t r o
Plaza de esta ciudad. F u B u n a suerte para 10s talquinos que este film
se hubiese presentado tan pronto,
pues asi pudimos c o m p r o b a r 10s
adelantos del cine nacional a n t e s
que 10s santiaguinos. ya que "LlamPO .de Sangre" se di6 primer0 aqui
que en la capital.
La pelicula me p a r e d 6 b a s t a n t e
buena. En ella s e muestra la vida
ruda que llevan 10s mineros, con
sus costumbres. s u s pel_eas, etc. Fuera de algunos pequenos defectos,
que se perdonan por l a f a l t a d e
exEe_riencia de nuestros aCtOreS Cinematograficos el film s e desarroUa e n f o r m a b a s t a n t e agradable.
m u 1 del Valle Y K a p n a , 10s P F h cipales actores. e s t a n muy biens
considerando que l a estrella n o
tiene u n a d i l a t a d a trayectoria e n
estas actividades artisticas.

..

.

M . C . R . G . (?), Valpa- merece la lellcitaci6n del
miso, Otra vez que s- PUatuno Jefe, qufen tamcriba. le ruego que anote b i h aboga pcr un mayor
su nombre con toda cia- cuidado en l a selelecclon
ridad. La actria que hace de 10s temas a tratar en
el papel de hila de Bar- 10s programas de radiobars Stanwyck. en "Y el teatro.
Mar 10s Devor6". se llama Audrey Dalton.
FRESIA DERAMONES
A,, c u r m u t i n . - waiter
LIDIA L. DE ZAMORA- Abel es norteamericano.
NO, Santiago.-Dice tex- pues naci6 en la ciudad
tualmente: "En c a s a de St. P a d =tu616 arte
acostumbramos a escu- d r a d t l c o en la Acadechar, 10s domingos por la Ma Americana. de Ntieva
noche. uns comedls ra- Yo&.

1

S a n f i a g o . S e lamenLR de
que Radlo Corgoraci4n.
que time tan buenos programas, haya presentado
una audlci6n tan morbosa como "El Extra* Corresponsal". En este spacio .x transmiti6 el
cas0 de un anciano
se sufcid6 en caue ~ u %
fanos con Estado, per0
l p s u l ~ & chocante y
morbo.co, que di6 la impresi6n de que el locutor
estaba riendose de la tra-

C O L O N I A

PRIORITE
esencialmente femenina

U

II

timo que si hay censuras
para el dine Y las publicaciones. tamb1C.n debe
haber algulen que se intereze nor contener 10s
desbordes de ciertos rea- I
lizadoixs de pmgraass
que creen adomnr su trabalo con crudezas. sin
Densar que las audidones
radiales -Ins encrchan 10s
grandeb y 10s nihw Y a
la Juvenrud no deben Inculcbrhele balas oaslones.
nl exacerbar ;us instmtos
ni su curiosidad envenenhldole la mente con detall% que debiera desconocer". Este comentarlo

I

I

EXTRADRY.

TAMARA, Santiago.- AI

concurso "Brdjula de la
Popularidad" puede usted
envlar todm 10s cunones
que de=, nun cuando se
trate de revistas atrasadas Cuenta que, habiendo tornado la direccion de
Tony Curtis del Canasto
de Pilatunadas. le e.sribi6 al actor pidlendole su
roto aurografiada.. ., iy
que a vuelta de correu se
encontr6 con la Iotografia pedida!.
Estl fe112..

.

lo c o l o n i o del reaior

del concurso "Bdlula de
la Popularidad" pUede
aprovecharlos. aun euando se trnte de revistas
atrasadas.

RUTH NAVARRETE D.,
Concepclon.-Lueho
Gat x n esta actuando en

..

YOLANDA GUAJARDO.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

- SANTIAGO DE CHILE.
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A cuolqulcr horo y en cuolquler
ocorlon, Io frogoncio d e ertor
delicloros perfumes re tronrformo e n e r e toque mocrtro qu
cornpicmenlo lo verdodcro dirtincion.

-

EL DIVORc
PROVOCA
EL ABOGADO DE LA ESTRELLA
ASEGURA QUE N O EXISTE POSIBlLlDAD DE RECONCILIACION.
Por SHEILAH GRAHAM, exclusivo
para "Ecran". IServicio fatografico
de King Feature Syndicate e International News Photo.)

.

"Lo siento, lo siento. Debo ir a mi estudio". ., murmuro Marilyn Monroe.
cuando 10s e~lodlstasla acosaron 01 sallr d e su mansidn, despues de nnunciar que hagia entablado demanda de divorclo contra Joe DiMaggio. Dentro
de s u Cadil!ac negro (Joe tiene uno ezactamente igualJ. la estrella poso para
10, periodistas. sufetando contra sus lablos un panuelo emplpado en sus
fagrimas.
Antes de que Marilyn partiera a Numa York. Joe le habia ezigido que restn'ngiera su intimidad con Natasha Lyess, su projesora de a r t e dramatice. Per0
la estrella l!ev6 consigo a Natasha a la cludad de 10s rascacielos. defando a
su marido en S a n Francisco. Luego, esta escena d e "The Seven Year Itch".
lllmada e n una calle de Numa York. dqnde Man'lyn aparece con la /?Ida
d e su vestido subida arrlba d e la ca eta htro aue DUlaauto
.. se olendiera
ailn mds

y,

El anunclo del dlvorclo de Marilyn
Monroe provoc6 revuelo en el mundo
entero. lo que demuestra que la &reIla slgue slendo la figura m b sensaclonal de Hollwood. y que cada una de
sus declsiones provoca toneladis de comentarlos. Como 10s lectores de ?€cran"
no son menos curlosos que lac del res!o
del orbe ( L Y por que no hnbrlan de serlo?). les ofrezco aqul nuevos detallec
del dlvorclo que dividl6 "nl matrimonlo
de la d&ada": Monroe-DIMapglo
La escena en que se desarrollo el rompirnlento podrla haber sldo escrlta por
Moliere. En el jegundo pis0 de la cas8
de la pareja. en Hollywood Marllyn
se encontraba en cama. en medlo de
almohadones de plumas. y con 10s olw
rojos de Innto Ilorar. Jerry Giesler. su
abogado (y uno d e 10s dos lrnlcas rarones que pueden entrar en el donnltnrlo de Marilyn: el otro es Leon Krohn.
su medlco penonall. ofrecia los papeles a la estrella para que lac flrmara.
formalizando de ese modo su "declaration de independencia". Y nbnjo. en
el primer plso. sentndo. pensstlvo. en
el living. Joe DlMaKslo esperaba al
abogado para reclblr la declnracih de
dlvorcio.
Giesler nsemr0
our
CP
hahla
_..__~.
_ _ .Mnrllm
.... .. .
..
.-.
enfermado de la tension nerviosa anterlor a s u decisl6n de separarse de su
marldo.

...

~~

Con un traje negro. cmado hasta el
cuello. el cabello rubio desordenado. Y
evidentes muestras de angustia, MUrilyn Monroe sa!!6 apresuradamenie
d e su casu. oue fuera testioo de su 1unu d e miel 'con' DtMagQio: hace nueve meses. Tenia instruc6lones de Giesler, su abogado. de no hacer declmciones a 10s neriodistas. u uor el!o sdl0

r

.

__

1".

) D E MARILYN MONROE HA
REVUELO EN POD0 EL MUNDO

+
+

MARLENE

DIETRICH LUCE
SENSACIONAL

OTRO

TRUE

VuePlmente Mvlene Dletrlch pmvoc6 aezmcl6n a1 pre\enhrse en el show del Hotel Sahara. en h V e m .

sus encantos &Ora la estrella sc ha presentado coil
un vestido flotante d e caw
, ; d ,&ay&czp
gradas a un tnorme ventllndor oculto entre teloneq.
las gasas del vestido vueleii
en forma tal que revelaii
por completo La beileza del
cuerpo de Marlene. Estc
vestido es otra rrenclon del
modish frances Jean Louh
el rnlsrno que hielera el

4

4
$: 4,

4
4
4

que prefleren este veslldo

a1 anterior

;ya

cy

e\

miLI rrvrlado; todavra

Craw/ord. la g m n danlo del cine. qulen mempre est6
de actualidad. /UP sorprendtda por Nat Dallrnger, nuestm
reporter0 gra/ico erclusivo mientras asistia a UM luncion de estreno Joaii apnrece aconipairada del nueuo faIan George Nader. quien esta rniciando iura carrera cinetnatogrdlica. que proniete ser brillante. Joan siempre se
encuentra dispueSta a mostrar a l o p nuevos actares el
mejor camino para conquistllr la fama

'41Joan

Apilleiiteiiieiiti' b~ vn Lnlniniido 1.i k l i I p c ~ 1 . d ~ L I I i~ (ti
L ~L
por el divorcio de Marilyn Monroe y Joe DiM-ggii ai volver cads uno a su nido partlcular Marilyn. en Ilollywood.
y Joe. en San Francisco
Pero ninguno de 10s dos se slente fern
Marilyn repres6 ai estudio dando 18 lmpresidn de un upectro. y -8unque hiw W o lo poQible por parecer serena- se sentia tan enferma. que deb16 ser condurida In-

algunas dfas Dwpu6s de ese rePoso. In estrella regres6 nl
estudio. dirigiendose de inmediato a la snla de maquillale
donde la prepararon para 18 filmaci6n de "6e$'en Yean
I t c h ' en la que -por ironfa- tlene el papel de una nctrlr
muy alegre y vivaz
El set' se cerr6 para todo el mundo no permitlendme la
entrada de persona alguna que no perteneclern a1 equipo
tecnico indispensable Aunque no se puede decir que Marllyn esta enfernin. fhicamente hablando dn la Impresl(m
de que se encuentra espii Itunlmentr dectroznda
Joe. por su parte tampoco parece contento Y seeun noticiac recibidns deqde San FrnnclPco el ex beisballsts per.

bieei GHILOIIddxo aei ilevndn nl hmiJit.~IL O , ~ \ l ~ i l I l l i
urgencia aqueiadn de un ataque nl apendice Inmedintamente se la opero. y ya la actriz se encuentra restablecida
Cireer estaba sintiendo molestins desde hacia varlos dins
mientrns Iilmaba "Strange Lady in Town' de 1s Warner
La noche del domlngo pnsado se produjo la crisis. cuando
In estrella no pudo sopoi tar 10s dolores
Despue. de In intervencion 10s mPdicos declaraion que UnDS
minutos de retraso habrfan tenido fntales consecuencias
Ahora Oreer est6 fuern de peiigro. nun cuando no puede
trabnjar Buddy Fogelson el marido de IRectreiln 4lUien

S E CAS0
MALA BSTA DE BUENA
Mala Powers la R o m n a de 'Cyrano de Bergerac sf
cas0 el I? de octiibre con llonte Banloti Aqui veinor 3
la pareta en el nromento en que anunciaroti ion i l 1 l P tante acontectmiento Los /elicea nomn, iittveron una h r m
luna de imel Dues ambos eslaban comproinetido~ W r n
lrabaiar en sus respectivos estudios
Hace ~ s s i a m e n t edos airos Mala lue desahircrado P r 'e
mfdicos ya que su/ria u& orave en/erniedad coritralds
en Coreh La artbta pemianecio recluido en el Hospital de
Sail Jo-e durante nieses enteros
pero, a pebar del Pemrrlsta' diaonovtico de 10s medico; niinca perdid la /e
'l asi ocurri6 el milagro que tanto esperaba lo artisfa
renrperd CIL salud 1 ahora tiene tambidn la /eliddad

gla de modo que slempre pueda Ilevarlo. Per0 en su fllm
actual represents. a la mujer de Jack Lemon, con qulen
pelea en un restaurante. En un momento de indlgnac1C.i.
Judy debe quitarse el W o y tirarlo dentro del vaso de
c6ctel ue Jack e& bebiendo.
iY aqu? vfnleron 10s apuros de Judy!
No ~ o d i allevar dos anUlos matrimoniales Y se vi6 obllaadn
a qultnrse el suyo por primera vez en su-vlda.
Apenas t d n 6 de fllmarse la escena. Judy se abalane6
sobre el vas0 de cdctel v recobrb su a d o . wnl6ndaselo de
inmediato en su dedo inular sin tomarse siaulera el tiemPO de cecw la ~ o r t l j a

-

-

R U B I A M 0R E N A : J 0 V E N M A D U X A
Kutli Haulpton. la estrelllta de 21 aAos que obtuvo el titulo
Joon Blondell quien debutara en el cine ana por e1 off0 de
"Miss New Jersey". en el concurso de "Miss Universo"
1930 se enconto en una Iiesta mn la encantudora Jeanne
del ado 1952. dejara su camera artistlca para cabarse con
Cr4;n. Esta reunrdn se celebro en Beverly Hills. ocasi6n
en que 10s grundes amigos de Hollyiuood tuvleron oportunidad de churlar, comentar ?I "chismorrear" un b u m
porn.

le hallaba en Texas-.

el actor-cantante Bvron Palmer. de trelnta ados de edad.
El novlo pertenece una promlnente famllla de Hollywcmd.

vol6 inmediatamente al lado de sb

~~

Una noucia sensnclonal: Bob Hope deja 10s escudios de la
Paramount despubs de 17 ados de trabajar para ese sello.
Rnh time el nrovecto de lncorwrar sus nr6xImas aeliculas
BAO.

U t a desercldn de 10s artistas famosos de sus antlguos estudlar esta desconcertando a 10s admiradores de las estrellas. Ya nos parece que la Paramount no sen5 la mlsma
sin In presencla de Bob Hope.

Judy Holliday escuvo muy enferma. aunque pocns peraoilua
se han dado cuenta de su mal. Mientras fllmaba su Ultlma
Delfcula. Judv sufrl6 terrlbles dolores. que soport4 con
k t d c i s m o y 5nterez.a.
Apenas t e r d n 4 su trabajo. fu6 operada de absCeS0 e n un
pie. que tantos martlrlos le causaba. Durante toda una seman* la estrella tuvo oue camlnar con muletas. lo oue le
prodijo-gran i&taei6n'en las piernas Asi fue dmo 'luego
tuvo que recurrlr a una sUla de ruedas.
Por suerte la actrlz va en vlas de mejorarse. aun cuando
no puede caminar.
Un incidente curioso le ocurri6 a Judy G e n t r s s fllmaba
su iIIthna pellcula. La extraordinaria artlsta. tiene una mania: j a m b se h a sacado el anlllo de Mas. que luce owullara desde el afio 1948. E.n todas las pellculas se Ias arreTODO ES CUESTION DE EXTREXIDADES
Entre otras cosus la gloria de la Venus de Milo reside
en que a la estaiw, le jaltan 10s brazos. A Julia A-dants.
en cambio. nada le lalta
per0 no es Iamosa por JUS
b r w s , sin0 por 8us pie mas... LVerdad que son dtgnas de admiracidn y aplauso?

....
. ..

-5-

a

Zsta escena amlliar es com'ente e n CG(sa de Alan Ladd. hogar donde refnun
alewta y unLn. El actor contemgla a su hlja Atana. que estudh su leccion
de piano.

Las
no pueden hablsr naturale6n. que es mmo un vlejo amlgo que
mente PO...
i c u ~ n t a sh i h a s no
le acompaiia hace velnte afios L Y
han dlbergado'detrAs de sus murosl
qulen vende a un flel camarada?'PeSon relatos ffmlnantes.Fantasmas de m &saes parte de la verdad. La autenamores vlvldas. de fellcldades y de tratic8 raz6n es que Camle Lombard fue
gedlas m
a
n por 10s dormltorlos. ]as la b l c a mujer que se apoder6 por ensalas. 10s comedores.. 6 e h a escrito tem del mrazdn del Rey de Hollyanod.
muchas veces la hlstoria de Hollywood
Antes. se cas6 por wnvenlencla. Despem am quedan lgnorados nwneroso;
pues. equlvocadamente. Por eso. hoy
eplsodlos de 10s atrsctlvos a n e s y de Clark h a vuelto a su solterla y a sus
18s seductoIBs mujeres que hlcleron de recuerdos. Lady SylviS Ashley habla
la cludad del cine lo que es hoy dia.
hecho muchos camblos a la casa. poslFalcon Lalr ha cmblado muchas veblemente para ahuyentar aquella rival
ces de mano. despues que lo de16 Vade sombras que tenla. Pero ahora. el
lentlno. Su dueflo lo llam6 algo as1 m- actor h a restaurado tcdo. Las m a s
mo el Nldo del Hale6n. q u e todo 10 volvleron al sltlo donde un dia las
que lo rcdeaba era e x 6 t g . Fu6 amamloc6 ELLA..., y Carole Lombard
do por muchas mujeres per0 LpodrIa puede pasearse a sw anchas otra vez,
decirse que el actor wrrespdndl6 al- eterea. Inmrp6re8, hecha recuerdo.. .
gun8 vez con 18 mlsma lntensldad? Los Otro es ctro -e1 hombre vlve. pem el
mnros auardan su secreta.
amor
es recuerdo- vaga por una
casa sltuada en lo alto de una wllna.
~~All1 reslde BBrbara Stanwyck rcdeada
El fantiism., d~ una mujer belllslma. de evocaclones de 10s momehtos fellllamada Carole Lombard. slgue morances que vlvi6 junta a Robert Taylor.
do en una c a m Xncllla y a c o m o r a de su marldo por doee aflos; su mor.
Una pmpledad de Enclno. Muchas slempre.. Es una cas8 hermosa.
oiertas reclbl6 para vender esa casa
muebles costosos esan llenos de vlda.
pero Clark Oable mov16 slempre nega-' J a m b toc6 nada la mano de un dewtlvamente la cabeza. Ha dado mmo IB- rador. S610 Blrbara e l m 6 todo: mrtl-

.

X
o

.

?%

rapping -des marldos en el nkmbre
solamente. y tcdo un desflle de pre:
tendlentes atraldos por la fama o el
encanto de Lana, mmo las mariposas
hacla la llama. La feliz pareja Lana
Turner-Lex Barker puede por el momento olvidar la compafiia de un numewso mupo de fantasm% !lustres
QUI&
algunas veces 10s lnvlslbles moradores quleren hacer una mala pasada a1 nuevo dueflo v lo desolertan en
la noehe. Per0 tam6l6n es pklble que
Sean 10s fantasmas 10s que se desplertan con el portnzo clAslco que es la
nota flnal de una dlscusl6n. y que slgnlflca que Lana ha decldldo encerlwse
en su donnftorlo.

Tamblen son numermoc \ direr-oc . o b
fantasmas que merodean 1st hermosa
casa que tlene George Raft en Beverle Hllls. All1 vlv16 el act& la brlllante epoca e n que era un atractlvo
gal4n. mlmado por las mujeres Y por
la fama En el clne era hombre de mas
palabras. Pem en su casa. se revelaba
mmo el hombre de mundo por excelencia. En su hoPar se luntaban 10s
nmigos que querlai; jugar -10s que querfan charlar.. Slempre ' habla abundancla de bebldas para todos. Per0
tamblen frecuentaban el sltlo las mAS
bonltas mujeres de Hollywmd. P O T el
sendem que conduce a la puerta. Raft

.

SSIEW CASAS HABLARAN

debe encontrar muv a menudo el fantaSma d e Betty Giable c u m d o la estrella se march6 para xi0 regresar. terminando vallentemente un idilio imposible, ya que George era casado y n o
habia manera de que obtuviese s u 1ibertad.
-iQu6 ha sldo d e Raft? -me pre
haee poco una lectors. Pws e s p z
Band0 car0 querer ser bueno. Le ha
nstado perder u n mill6n d e d61ares
en 10s dltlmos doce afios desde el momento e n que decldi6 nd volver a hacer jam& un papel de gangster. El asio
pasado. solamente. no aceptd 150.000
do18ses que se le ofreclan por potagonizar "Hoodlum Empire": y rehus6
otra suma Irma1 aue le ofrecla Columbl p o r q u e n o qLerLa ser el malo de
'''&e Big Heat" ("Los Sobomados").
No es que deseara retlrarse del clne.
sin0 que k tlenen asqueado 10s papeles de violencia. El nuevo Raft a w e ce actualmente e n televisidn. en una
rerinl Uamada '7 Am the Law" C'Soy
la Leg"). S u suedo dorado es dlrigir
una pellcula.
Por eso entre has fantasmas que merodean ;u casa e s t h 10s muchos personajes de sanguinario pistolero que
encam6, con 10s ojos d u m y entrecerrados v un cisnrrillo pegvrlo en lln
:xixu10 ;le 13 I' x:!.

.

-'---'"T?Pi
SI no he h;. vcndido hnce uoco. uuedes comprar Is cnsa de J a n i Wyman.
sltuada e n Beverly Hills. por una
pequeiis fraccl6n de su verdadero
Precio. A la estrelle no le lmporta la
PerdidR de dinero con tal de libde 10s recuerdos que la m a le trse.
Nos referlmos a 10s ados felices que vlvi6 nlli con Ronald Renmn. su marldo:
l u y cortos liicron 20s nionicntos de
dicho que vivid Clark Gable junto a
SyIuia Ashlw en nr hogor d e Encino.
Per0 ahora el'actw ha conseouido rcs-

una caracteriiacibn varonfl a1 pemSo.
rublo y atragente "niflo bonito" de
Metro. Y as1 Van. el adolescente. aue-

P o r

M I L D R E D

ban de la8 ufias de sus estudios. recu-

M A D I S O N

dlreccibn a Landres. dicen que Van

--.

.

I1
T e a t r o de Ensayo de la Universidad Catdica.. “EL SI
DE LAS NINAS”, de L. Fernonder de Mhratin.
Oirwci,in: Hrrnin Leteller; escenografia J vestuario:
Clsarlicn di Gir6lamo: intdrprctes: Justo Uwrte. SergiD
Ilrriola. GahrielR Montes. Myriam ThoNd. Nelly Merunne. IIariu Montilles p Enrlqur Helne.

rompe In armonfa de la pellcula haclendola confusa J con.
tradictorla. EI espectador no sade SI tomarla en serio 0 nn
Falt6 que el director resolviera claramente que estllo
ria imprimirle. La excelente interpretaci6n del elenco de
nrimeras f i ~ u r a a contribuvo en man escnln u salvar err.
brigida provocativa. Humphrey Bogait. ciominante, %ai.
quilo bomo siempie Inconmovible: Peter Lorre sutii.
misterloso: Jennifer ’Jones. encantadora; Robert Morley
demostr6 ser un actor de extraordinario temoeramentn
....-

.

“ R E P O R T A J E‘’

--___

“El Si d? lac Nlfias”. comedia que fud estrenadn en el
ario 1R06. en Madrid. tlene ahora un lnterds mas documental que humano. SI bien plantea el problema univcrsal e impereceedcro de la timlda muchacha dominada por
la fCrrca voluntad de su madre. que a toda costa qulerr
casarla con un hombre principal y poderoso, aunque este
sea vielo. la pleza no tlenc vuelo poCtlco nl refleja el
amblente de su epoca. “El Si de 1%- Ninas” e s t i escrlto
en un estllo maravllloso y e n un espariol pur0 y hermoso: per0 la pobreza del tema no ofreee ahora mayor novednd. La interpretscion del Teatro dc Ensayo f u i desconcertante. La actuaclon no tuvo estllo. pudiendo pensnrse que 10s Intdrpretes estaban hnclendo una obra modernn. Para reactualicar una comedla como “El Si de las
NInas”, de frigll contenldo artistic0 y pslcologleo, debio
haberse aeentuado la nota farsesca. elegantr y sutll. Asi.
hasta el dlilogo habria cobrado rl brillo que en esta
r e p r e s e n t a c h no t w o . Los nctores debleron poner mas
intenclon, m b picnrdia. mfs lntellgencla en 10s Parlamentos. para logtar que se nprcclara la belle7.a del lenguajc. que es lo unlco merltorlo de la obra.
Por otra parte. la escenografia f u l slmboliea. Otro error.
puesto que st desperdlclo una m a ~ i f i e aoporiunldad par a haber mostrado la renlidad amblente de la Cpocn de
In ubra. Si tanto esmero se pusa en que el vestuarlo fuese de 6poea. i.por que no hacer lo mlrmo con la Pscenografin?
A la obra le falt6 magnetlsmo. El director n o supo darle
ese hillto de miglca evocaclon. que toda obra de epocn
posee.
La actuaclon n o ofreold nada especial Justo Ugarte (en
u n personaje complejo y camblante) (rat6 de lmprimir
cierto meritorlo rltmo de farsa. Peru la celcridad con
que dljo sus prrlamentos (mnl que todos cometieron). hlzo perder la medula de muchar partes de la obra. Myriam Thorud. mug blen en su pusonale. Le di6 simpatin
y humanidail. Mario Montllln cumplii con aclerto. actuando con natural espontaneldad: lo mismo puedc dcclrse de Enrlque Heine. En resumen: el Teatro de En.say0 marc6 el paso.

-

“LA BURLA DEL D I A B L O
(“Beat the Devil”), 1953, itnlo-lnglesa DIrector: John Auston: argumento: Truman
Onnote: dmara: OSlvald Morris: IntCr&i&l’iGm&ii
B o p r i ; Jennlf& Jones.
Clna Lollobrldda, Robert Morley. Peler
Lorre. Edward l‘nderdom. y olros.

Dlficil results callficar esta nellcula. seg b 10s moldes clblcos a que estamos
acostumbrados. M l s que definirla come
“buena”. “regular” o “mala”. habrla que
decir que es original. novedosa. que revovcmln,
luclona la ticnica del relato cinematogrlfico’ y que est4 hecha a base de sutilezas de efectos.
d
p.rletdliw
de
fina observaci6n. ES como si u i cuento de--..
maslado vieio fuern narrado con un nuevo estilo Y Un
encantu mB; particukr.
Esta sorprendente -y a veces. compleja- pellculn de JOhE
Huston (el director de “Moulin Rouge” y “El TeSOrO de
Sierra Madre.? pone de manlflesto la extraordlnaria Calldad del realizador. En cada uno de 10s detalles de ]neenio y de creaci6n cinematogrbfica se nota la lnteligenae
conduccl6n de Huston. Lamentablemente. el desequilibrio
en el ritmo del film atenta contra el mayor exlta de la
pellcula.
El argumento de ”La Burla del Dlablo” pertenece a R U man Capote uno de 10s j6venes escritores norteamericanos de m4s ‘hlento en la actualidad. La fuerte personalldad del autor se hizo notar en la pellcula. pues a ratos
6sta adolece de teatralidnd. de exceslvn liternturn.
Se cuenta la hlstorin de un grupo de aventureros que busc a n yaclmientos de uranlo. con el prop6slto de h m e r Inmensas fortunas. El grupo est4 compuesto por 10s caracteres m a diversos y dlvertidos de Ins personalldades humnnas. totalmente opuestos entre SI. Como el film est6 tomndo con ironia. las cnnnlladns de 10s aventureros resultan
simpbticns y dlvertidns. Hny escenas que son francnmente
geniales: lamentablemente la falta de rltmr, y variednd
Bum.
Film d e conbo-

Mesieana. 1953. D l m t o r : Emlllo FernSnder. fotografia. Alex Phillips. reparto:
M a h a Fillx. Jdrge Negrete, Llirertad Lamarque. Dolores del Rio. Arturo de C6rdova. Pedro Vargas. Pedro infante. Cnrmen Sevilla, Roberto Canedo. Ma*
Elena Marques, Pedro L4pez Lagar, IOJ
hermnnas Soler. etc.

Rllena

TOdo c, ElnC
mCx~EI,,O.

La Asocincidn Nacional de Actores J 10s
Periodistas Clnematogrlficos de Mexico
(PECIME) xoduieron estn oelicula mul.
tiestelar. e n - ~ aque intervieie la &si
talldad de las grandes figuras del cine

to.

azteca.

Para poder reunir a todas estas estrellas. se buscd un intellgente pretexto. que combino perfectamente 10s anhelos
de 10s artlstas y d e 10s Periodlstas. Se trata del director
de u n peri6dico que, en la noche del Ai10 Nuevo rewe a
sus reporter- y ofrece una sublda recompensa a aquel
que tralga In mejor noticia de fin de ario. Los pexiodistas
salen. pues. en busca de aquelln nota humann o seusacicnal. que habrb de darles el npetecido premio. La cimara
=igue uno por uno a 10s reporteros y asi es como el film
;stb hecho de diferentes anecdota;. dlstintas unas de Ins
otras. Hay una diversidad de asuntos que permlte mnntener siempre expectante el inter& del p~lbllco. ES cierto
que hay algunos pasales que bajan en calldad espedalmente el interpretado POT el c6mlco Clavlllazo. iotros demasindo melodramltlcos: pero en general. ia pellcila esU
muy bien hecha y entretlene. TnI vez 10s mejores cuadros
Sean 10s que interpretan Libertad Lamarque y Pedro Vargas: y Maria Felix Junto a Jorge Negrete.
De m a n calldad la facture tecnlca e inteligente la direcc16n de Emlllo F e r n b d e z .

“EL

R A P T O

(TEATRO SANTIAGO)
McxlcPna 1953. dlrector: Emlllo FemAndez: guI6;: M ~ u r i c l oMagdaleno e Itilgo
de M a r t h a : lotografo: Alex Phllllps: repario: JOT@ Negrete. Mnria Fllix. AndrCs Soler. Rodolfo Landa. etc.
En un comienzo. el film promete transformarse en una excelente comedla ys
que durante el primer cuarto de la peilcuIn se mantlene un rltmo creciente repleMi. 9°C reru1.r
to de escenas muy divertidas. Timbien
incluye en esa lmpresion la excelente IaComrdl. dlspabor de Jorge Negrete y Maria Fellx. que
rcjr
crean dos papeles novedosos y slmplticm.
La trama cueritsL el c h w u e de dos oersonallda3es definidas: un “charro” cNegreie). s u e vierie a reclamar-su uropiedad. J una mujer “de armas tamar” iMaria F6lixl.-que
la estB ocupando. como si le perteneclera. Desgracladamente. una vez planteado el problema. se inslste. una y otr3
vez. sobre 10s mismos detalles. perdlendose algo el Interes.
Emlllo Fernindez. el director. sup0 conducir el film poi
la comedia flna de sutil ironla. Negrete (cuyo fisico muest r a 10s estraaos d e la enfermedad oue w c o desouPs lo Uev6 a la muette,. hace gala d e tod& 16s maticis i n t i p r e tativos que lo hicleron famoso. querido y popular. MMnrin
FClix -en un papel de man dinamismdemuestra que
no s6Io es bella. slno aue tnmbi6n sabe actuar. En resumen:
unn buena cometiin. i u e pudo.ser mejor.

“LA AVENTURA COMIENZA MANANA”

(Jubilee Trail). Republic. norteamedcann,
1954: dlrector: Joseph I. Kane: guion:
Bruce Mannlng. basado en una popular
novela d r G a m Bridow: fo!oFrafia (TruJack Marta; musics: Victor
reparto: Vera Rnlston. Joan Leslie. Forrest Tucker. ete.
En primer thrmino. vale In pena advertir
X . 1 , 4 1 1 ~r w I l u
aue el nuevo Trucolor en oue
.;id0
~. h
~s ~
. .realizada esta pellculn ofrece clnridnd en
Eple. norelx d r
Ins imbgenes
y sunvidnd
~
~
l
~
~ en 10s ~nintices. ~
aurovechando RI mhximo lo< ointorescos
exteriores de Cnlif6rnla. a medlados oel i80k 51 dlrector
tratd de presentar en el film toda la novela “Jubllee TIa11”.
(Continua en la pag 201
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MAUREEN O’HARA debe encontrarse ya en Mexico Usta
para fllmar ”El Numero Uno”,
clnta de amblente taurlno.
Esta pellcula se har& e n ingles. y en ella Intervenddn
varlos torems profeslonales.
Se fllmar6 en colores y en Clnemascope.

,.

l i r r t r i ~ s u rllirosluua r\iurtr
ritlt cuizaaes.

I

11

Race Mempo iniormamos de
las dlflcultades que tuvieron
10s productores de “Sal de 1%
Tierra”. pues 18s autoridades
norteamerlcanas conslderaron
que la pellcula tenia una mtencl6n comunlstn. Por este
motlvo. en su debirla oportunldad. las autoridades norteamericanns expulsaron de su
terrltorio a l a actrlz mexlcana
Rosaura Revueltas. protagonlsta del film. Ahora la pellcula est& llsta J se anunci6 su
exhlbici6n a la prensa. Pero
horas antes de l a funcidn.
agentes del Ministerlo de Oobernaci6n recogieron todas las
copias del film. El asunto levant6 olas de protestas, hast a que por fin se lo& la anslada autorizaci6n.
Segun el llcenciado Pellicer
s u b d i r e c t o r de Clnematografia--. el argumento del
film no es de tendencia cDmunlsta, y h l c a m e n t e trata
de un tema sindical.

M I R O S L A V A N O PUDO
ENTRAR A ESPANA
Gran remelo e Inqnletnd hmn
provoendo en MCxico desconcertantes notleias reclblde? desdr
~spafla.S e e n el cable. niiroslava, la popular artlsta chccoslovaca -hay naclonallrada me%kana-, Ileg6 aL aeropuerto dc
Madrid, procedente de Vemecla.
adonde habia Ido a representar
81 cine azteca. A I Ilegaar el avlon.
la actrir luC obUgada por la poUcin del aeropuerto a abandonnr de inmedlato el turitorlo cspabol. Mlroslava, no sablendo c6mo reacclonar. se dlrig6 a TAnper. aona lnternadonal en el norLe de Africa.
Hasta ahora no se =be a qu6
psdo obedecer &a actltud de In
Pollcia espadola Mlentras tanto.
In Asoclaclin Naclonal de Aetores de MCxico envi6 de lnmedlato
nn cable para solidtar m b d ~ .
tllles al respecto e lr en defensn
de 10s derechos de la artisla afwhdn.

Despues de haber permanecido dos meses en Espafia. vol-

vi6 AOUSTIN LARA a su Mexico querldo. Nube de lot&
grafos. camar6grgraios. perlodistas y admiradores se dleron cita en el aeropuerta para aplaudb al mrislco pceta.
Nos dijo:
-Vengo mug aatlsfecho de las
atenclones redbldas en Espafla. R a l g o tres nuevas composlclones inspiradas en motivos hlspanos. Regreso en febrero, pues d e b lntentenlr en
dos pellculas que Uevan muslca mia. Tarnine ya de escrlblr las canclones que figuran en la pellcula ‘TOT Siempre. Amor Mlo”, que dirige

sim sentimental u

hermosa.

Se
d e estrmaz “Si Volvieras a Mi”. con LIBERTAD
LAMARQUE. Sllvia Plnal.
Marlcruz Ollvier y Mlguel T O rruco. La clnta rue conslderada como l a mejor que h a
reallaado la famosa cantante.
y el pablim h a respondldo
magnlficamente, pues llena
totalmente la sal8 de estreno desde el dfa en que m menw a exhlblrse. Le pellcula
rue dlrlglda por Allredo B.
Crevenna.

MigueI ~ o m r c oaeompclfid a
Libntad Lamarquc en “Si
Volaieras a Mi“.
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RITA MACEDO SE CASA CON

-’

.

r_

acaba

mes.

Rlta Macedo h a vuelto. Y ha Welt0
m8s guapa. m4.s atractlva. m4s elegante. La destacada actriz mexlcana
estuvo en Espafla y. a su regreso. tom6 de nuevo las riendas de su tienda
r l m morlac adonde fulmos a entrevls~ ~ r i ~ : - c u 6 n d o - I l e g a m o Rita
s.
estaba
desoidlendo a una dlstingulda cliente
y i l vernos de inmedlato entr4 en el
camino de ias confesiones.
--Yengo encantada de Espafla: me recibieron con gran carido. y todos 103
peribdlcos me dedicaron frases .de encomio. Aunque ya las agradecl W S O nalmente me encantaria volver a repetir mi kconoclmiento a traves de la
revlsta “ECRAN” -dlCe.
l era la primera vez que Iba a Es.paiia? -preguntamos.
4 1 . . Fuf contratada para intervenir
en la pellcula “Las Ulttmas Banderas”.
junto a los actores Eduardo Fajardo 9
Fernando Rey. M k compafieros son
slmpatlquIslmos y pasamos muy bien
10s tres meses que trabnjamos en T O ledo, CBdlz y Sevllla. Como la pelfculn se hlzo en verano. tuvimos que soportar un calor horroroso. sobre todo
en Sevilla y CBdiz. per0 esa mOleStlft

yuB?ii

.

Rita Maoedo protaginisto de “msenda”, lucirk ahora un tttulo noblliario.

UN CONDE

INGLES

era inslgniflcante a1 lado de la bellem

del palsaje y la grandeza de las joyas
arquitect6nicas de esas ciudades. Creo
que esta pellcula va a gustar. poiquc
la trama es muy interesante. y su acc16n. sostenlda. Rav muchas escenas
de batallas campales; donde lntervlenen
cientos de extras iY como 10s espafloles son muy bellcosos. hacen las weRRS como si fueran de verdadl
-;Two dificultades con su acento?
-ko. ooraue interoreto a una senorita
de la -arlitocracia- peruana y. por lo
tanto, en muchos diAlogoS tuve que
lntenslficar ml pronunclacl6n.
-&we opinan en Espaiia del cine mexlcano?
,
- G u s t 8 mucho. pero los productores
deberlan selecclonar m4s las peliculas
que envien all&. No todo el material
exhibido es de primera calldad
Y
eso. a la larga. hace dafio.
-~RegresarB. a la Madre Patria?
-Por clerto.... per0 no en plan de
trabajo. slno en viaje d e J u n a de miel.
pues este mismo aiio me caso.
-EstR si que es una novedad. f,Y se
puede saber qulen es el feliz mortal?
4 e trata de un arist6crnta Ingles.
Ya est6 en M&ico. y. tan pronto termine m i s compromisos artlsticos, nas
lremos a los Estados Unldos, donde s e
celebrar6 la boda.

....

Vnmos a iniclar Ins infoormaclones de esta semanu dando a
conocer un rumor
Ineonfirmado. En
resumen: solo sc
!rata de u n proYecto. pero como
es d r tal envergadura. lo destacamos. en In esperanza de sue
pronto sea una
:calldad: INCKID
BERGMAN ACTUAKIA EN EL
TEATRO VICTORIA DE LA CAPITAL. Hare algun tiempo. Shiilah
Graham.
nuestra
corresponsal en Hollywood. d16 a conacer 10s planes de
la gran estrella
rueca: Ingrid queria reallzar una
ilrn para intpr-

Se tennlna la
c o m p a t i i a del
"Tro-lo-lo. Esta
foto corresponde a
uno d e 10s sketches, en que intervienen 10s cdtnicos: Orlando Cas-

..

Otra compafda de revistas que termina. AI "Tro-10-16" que deja& de
funcionar a principim' del mes de noviembre. se anade ahora el "Burlesque". Se acabd el contrato y ei emPresario debe abandonnr el local del
Teatro Diez de Julio. Sln embargo
existe la intenci6n de buscar una nue:
!'a sala donde seguir Ins actividndes
tlr P s t R rompnfla wvistprll
el rscmarlo rscogldo para est;,
scnsadnnal tcmporada. L a lecto-

Y asf volvib a nacer el Teatro del
Minhterio de Educacifin. que dlrige
esta vez Hugel Hernandez. El debut de
la compnnia est6 fljado para flnes de
mes. en el Teatro Municipal. escenario
donde e s t r e n a r h "La Versi6n de Bron-

disponlbles. En estn prlmern obrn

El Teatro de Ensayo present6 "El
1.1 I . , I , ~ . ~ w ~ , ~ : , I tlltiilVlR

?.,.

atreve a preclsar la fecha de estreno
de su nurvo teatra "Antonio Varss".
Aunpur ya reelbici l a sala en forma
oficlal. teme que sr produzea algun
lmprevlrto que nhllgue a suspender la
funci6n d r debut. Por eso es quc van
"piano. piano" y con mncha cautela.,
Sin embargo, ya estin traslndando SIgunos elementor escenogrlficos y habilibndo el compleja y eflcaz equip0
d r Iluminaclon.

.

de gas nifias".

con c1 .-sigUienk
reparto: M a r i o
Montflles. Neil#
Memane, Sergio
Urriola, M.urinsi
Thornd. J u s t o
Ugarie I Gabriela
Montes. Falta en
la loto Enrigup
Heine.
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LUIS BAHAMONDES y su conjunto FIESTA LINDA
P O R M A R ~ NDAE N A V A S A L

su autor. sin0 que me res ondlo que
ia conocia 9 podfa ensej&mela. En
1953. go tambien partlclpe en la inlciativa de formnr un conjunto que interpretara 10s temas de LUIS Bahamonder. v rue el proplo compositor
qulen me ensen6 a entender. queFer Y
cantar Ias canciones chilenas. AS1 naci6 "Fiesta Linda". Pero. junto con
cantar temas chilenos. interpreta boleros., compuestos por Bahamondes.
ya que su esplritu creador ha evolucionado tnmbleii hacla ese ritmo.
SR. BAHAMONDES. LCUAL ES SU
COMPOSIMR POPULAR FAVORITO? --Clara Solovera. LUIS ARUhTe
Pinto. Manolo Aranda y Donati Rom8n Heitman. de qulenes inclulmos
temas en el repertorlo d? "Fiesta Llnda".
LY LOS MEJORES INTERPRETES
FOLKLORICOS? -El Duo Rey-Silva.
" U P hn snbldo dicnificar el folklore

..

ria". compuesto en 1938. Yo era empleado en la Cala de Ferrocarriles,
per0 siempre he sldo muy independiente y no me gustaba ese tipo de trabajo. En 1939. forme mi prlmer conjunto. e n Valparalso,, y luego un duo,
con Qulntana. Hlcimos Una lira. que
todavla recuedo Mn caritio. Luego mls
cxnpodciones me fueron proporclonando entradas lpor derecho de autor), como para dedicarme excluslvamente a la murica., hasta In formac16n de "Fiesta Linda". donde 10s cinco mmponentes actuamos en forma
moperatha; es decir, divldlendo por
igual Ius utilldades.
LCOMO COMPONE? -POT lo general.
rnmpongo e n Valparaiso: no s.+ por
que ... Tengo alrededor de clen canclones estrenadns, y por lo menos una
docena m b , ya terminadas. Desde hace algo m4s de un uti0 estoy componiendo boleros. que interpreta Carmencita. LOs utimos "on:,. "Sln Retorno.'. "LDSnde Andarks? , "Cautivo",
"Que nos Importa". "Sugerencias".
Me cuesta un poco m k ei genero me16dim que el folkl6rico. tal vez porque nunca antes lo habla probado. En
cuando a lo popular chileno. procur0
componer u n folklore adaptado a nuestra epoca actual. tanto en estilo cOmo
en mdslca. Respeta Ius lnvestlgaclones folkl6ricas y deflendo la labor de
cornpositores antiguos o temas an6nimos pero creo que 10s compositores
a c t k l e s debemos escriblr el folklore
con un lenguaje (mdslca. estilo y letra)
contemportmeo. ESO es. por lo menos.
lo aue slemnre he pmcurado hacer
con inis mmposfcionei.
6CUAL ES LA MAS POPULAR DE
S U S ULTIMAS COMPOSICIONES?
--"La Bola". . Albert0 Castlllo la popularlz6 e n Argentina, y me Inform6.
recientemente. que In cantar4 en su
pr6xima pellcula.
iCOMPONE
SlMlJLTANEAMENTE
LA MUSICA Y LA LeTRA? -Ayudado de guitarra. compongo primem la
mfisica. per0 tenlendo siempre el tem a de la letra. Ensegulda. redacta la

_.

lucgo ii Teniuco. En iiovlrmbre V U Jan a Bilenos Aires. a actuar en rsdlo
y televisi6n en BPlgrano y Teatro Naclonal.
DETALLES PERSONALES: LUh Bahamondeb. el excelente mmposltor chileno de exltos como "Fiesta Linda".
"Ende aue le V1" v otros. es tan excesivimknte modesio que .preflere pasar a segundo plano., , incluso en una
entrevistn. Carmencita 3uiz -la Interprete de voz "dlferente" ("voZ de
chiquillo". la llaman>representa.
entonces, al con]unto. como "secretaria" de "Fle$ta Linda".
LDEBUT? -"Fiesta
Llnda" naci6 e n
marzo de IDS. cuando Bahamondes
conocib a Rluvdo Acevedo y P e p
F u e n k s teste Ultimo ya no pertenecD
a1 conjunto). Debut6 en Cooperatlva.
de Vabaralso: a 10s tres meses de
&xistends ya estaba grabando para el
4 l o RCA (tienen ocho dlscos. en totali v lueeo vino a Santlaao. a cania; kli MiGerla. emlsora en-18 que se
ha presentado durante tres temporadas.
LCOMO SE INCORPORO CARMENCITA RUIZ AL CONJUNTO? tresponde Carmencitai : -Conocl n Luis Bahamondes en 1950. cuando yo cantaba
genero espafiol en el Cafe Fheco, de
Valparaiso. y 'Lucho era guitarrlsta.
LO prlmero que le pregunte -sln saber qulen era- rue SI conocla "Fiesta
Linda", pues deneaba aprenderla. U
m s a r de oue mi esDecinlldad nadn
11
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letra.
iCUALES SON LOS PLANES FUlWROS DE "FIESTA LINDA'? -Extender nuestra actuacibn en -el extraniPr0. a Uriwuay 3,. por lo menos. Peru.

Benn Barrios. creadora v iinitnatlwi*
del espaclo "Mundo de la Muler". de
Radio Cooperatlva Vltallcia. de Antoraeesta. estuvo de vislta en nuestrn
r&c&n
~ p a informarnos
i
sobre la
labor reullsada por su progrxrnn en el
norte.
Bena Barrios vial6 a Santiago a soilcitar ayuda ul Presidente de la Rapublica para su campafin de auxillo
social. reallzada a traves de su programa radial. Seoin nos informb. Antofagasta y sus alrededores colaboran con entusiasmo y dedicaci6n a la
soluclon de todo problema social o emnomico. pew aun esa colaboraclon res u l t ~escasa. frente a In miseriu y Ins
necesldades del pueblo.
-Me
preocupo. en especlal. de 10s
reoe reclen salidos de Is car@ -nos
dice Bena Barrlos-. Mientras MCUentro trabajo para ellas. dandoles oportunidad de etiderezar sus vidas. precho d a r k s de comer y alojarlos por
unos dlas. Todo eso se lo voy a exponer a S. E., en la espernnza de que
pueda formarse
en Antofagasla
una orgaxiznci6n mns completa de
ayuda a1 necesitado.
Per0 el programa radial de Bena Barrlos no se llmlta a reallzar labor 50ctal. Como lo indlca su nombre. vu
dlrigido a la muler. y .se divide en dlversas secciones: un espaclo dedicado
a 10s enfermos: c a p s de amor: un
concurso musical: Aqul est& Chi!e":
~e mufer a muler; radioteutro reiampago y S. 0. S. AdemAS en Ius dOS
hora; que durn el espaci; tdlario. de
16.30 a 18.30 horasl se ofrece mUSiCa

PRONTO EMPEZARA A FUNCIONAR
“ L A
E S C U E L A D E L A I R E ”
El pmYeoto eonjunto de la Asochcl6e de Radlodllusores y la DIrcccl6n de Informaclones del Estado de o m n l u r andlclones rad l a l a d a t l n a d u a enscfiar Irr
prlmeru tetras a 10s anaUabetos
y. esti en plena marcha. En at.
mlsma seccl6n Informarnos a m pllamente sobre este proyccto
V’ECRAN” 1234, del 14 de 6eptlembre).
El slstenu elcgldo para et. “Ea-

l

B s c w l o dcl

. Jorge Inos-

c n d a del A h ” a una d e de velate andlclones de trelnt. mlnntos
cada una. Tra Ubrctlstas &n termlnando 10s llbretos de a t o s programas. que dcben qncdar grabados
a llnes del p r w n k mea. Son Jorge
Inoatmrp. Relvlo Solo y Rohndo
Carmsco. u n o r a d w por el proleaor
AdrlBn Dnlflocq. anlor del Sllabarlo Rispano-Amuicnno, que servlrP
de base p . n la cnsefiann.
Cada audlcl6n eatP p l a n u d a cOmo
una a n t ~ n t l c aelue, con p r o r w r y
alumnos. Estos Utlmoa rcprescnt.n
a loa dlversos tlpos de anallabetos:
etc. Mlentras el audllar a c n c h a es-

mente olrece lo obra “El Mago’: de Somerset Mawham, s&n adaptneidn &

clenda nadonal en 10s chllenw tendlenk a dar toda c I u e de f.cllldad e a loa anallabetos para que m u cben I u andlclonn y Iu pnedan semlr h u b so termho.
Ln Asoclaclh de Rndladllnsoras
ofreal6 el apoyo dealnteruado de 18

relator. IgMcio Barcel6.
Lucila Durdn intovicne tamen
otros ptogramas: Radfoteatro & Guillermo a n a Edwards, O’Higgfns, a Icu
once treinta de la mumnu; “Hora Yugoslavcl”, en lo Sm.Nac. de A g n d t u -

ionso Jorquera, en Aurora & ChJe.
diar(o. a las I4 horas.

El programa “Desllle”, de Rad10 Sm. NSClon~lde A&cnltura (luna, m l ~ r c o l ay vierna, a las 21.30 horar)
Present. a Norma Yankaa. Joven lntCrprete del &ncm
mel6dlco. mlCn Idclando sus actlvidadu proleslonala
Norma tlene una voz mop agradable, que suena “dllerente” 7 que a c e n t h so atmctlvo gradas a la htcnsldad de sentlmlentos que exhlbe h Interprete SIcsntar. Sn voz no nos parece aproplada. aln embargo. para
canclonea como ‘%Qul&~SerB?”. b o l m mambo wl sln
lelra (s6lo.se rephe el etrlblllo). y por lo tanto mnj
dllicll de “Inkrprelar“ con sentlmlento. En loa boleros
lentos y aentlmentales, Norka Yankaa detaca como
una b u m s uromes-8. Con m b desenvoltnra. v adanlrlendo loa matlies que s610 le d d n la experledcla i el anlodomlnlo. Norma Yankas puede Uegar a rendlr mucha en el dncro mrl~dleo.
UENA CANTANTE DEL GENEkO CtmENO
El espaclo “Crlsol de Estrellas”. de Radlo Del Paclflco tlunes mlercoles y viernes a las 21 horas) Slgue con su labor
de ‘descubrir elementas nuevos. Norm; Yankas. precisamente. SI no nos eaulvocamos. es Dmducto de ese o r o m ma de aflclonados. ‘que se dlferenila de 10s dem& e< su
tlpo en que ensefia a los cantantes y no solamente les da
una oportunidad. Este mes, “Crlsol de Estrellas” esth presentando tres nuevas Bguras: Lucy Vera, soprano que
Interpret8 el genero semlllrico. Mario Da Sllva mel6dlco
y sewtropical. y Marla Bacza: que canta tern& chilenos.
De 10s tres. parece que la Utlma tlene mQ pqsibilldades de
destacar.

Msria h e m p o s e una voz expreslw, espcclalmente
en 10s tonos baja. y una manera personal de lnlerprevox se p r e t a mny blen para 10s temas scntlmentala -tonadasy tamblin para la cueca. Completamenle dllerente a Marlprlt. Alarc6n. Maria m e ra tlene. aln embargo, una penonalldad pareclda al
cantar J puede. tal vez, Ilegar tan IeJos como la folklorlsta premlada este afio con el “CanpollcBn“.
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Lucho Gattca esfa acfuan-
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Boliuur, de Lima. Peru. con Bran ezfto. Estns Jotogra/(os
c o r r e s m d e n a1 debut del popular cantante chileno en
amhos locales. donde actin secunda& por la orquesta del
chileno Vtcente Bianchi. Gatica anunn’a N regreso a Chile
pnra cl 7ne-I d r nor,ir,rihrr

,
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Haga de sus dientes
un gran atractivo
Use todos 10s dias

.

le Gwen Bristm. introduciendo una variedad. tul vez ex:eslva d e personales Y subtramas. En todo caso. la pelicua ofrece iantos detalles. tal cantldad d e problemns hunanos. tal diversidad de luchas contra 10s elemenros. tan.
n
!os balks. cantos etc. oue no Dermlte oue el inter& d d
spectador decniga. E i nudo dei film es’ dramktico 3 G
,id0 reallzado con sobriedad. demostrando u n notorio prop e s o en In actuacl6n de Joan Leslie.
E l film gustark a qulenes gozan con aventuras de tlpo Cpl.
:c. salpicadas de drama y. en este CBSO. allgerada por dttnlles rnusfmles.

I)* “CIUDAD EN TINIEBLAS”

PASTA

Uoaent

FANTASMA DEL ESPACIO”
~.

SCOPE “ROSEMARIE”.
LA NUEVA ATRAC-

CION

DEL

“EATRO

-0.

Pasta Yodent limpia .bien

la dentadura y ademas contiene yodo y fltior para
ayudar a evitar las caries.
M. R.

(Phantom From Space). Artlstss Unidos.
norteamericana, 1953. DlmceiQn (J’ groduccidn): de W Lee H’ilder. gui6n: Bill
Reynor p Myles’Wilder: cam6ra: william
Clothier: musica: William Lava: reparto:
Teo Cooper. Rudolph Anders. Noreen
Nash. etc.
Cum0 puede apreclarse leyendo 105 nombres d e 10s reallzador& “Fantasma del
Rcrular
Espaclo”. es hermano gemelo de “Asesinos
Fmt.s,a ,ntrrdel Espaclo”. Este fflni file reallzado un
afio antes que el estrenndo en la sala Sa0
D~.nCt.rl..
Paul0 Y aunque pose8 la misma sobtiedad de resentacidn ‘-&tilo
semidocumentalresulfa’
mAs fant&tico que el atro. Es dilicil imaginar a ‘uti indivlduo Invisible..
aunque venga de un planeta Imaginario. En todo caso. Is lntenci6n de esta pelicula y la de sU
hermann Remela e8 despertar un inter& razonable en e l
espectador. por 10s Otros mundos que deben exlstir. SI11
dudn. en el Universo. Este “fantasma del espnclo”. ademh.
no tiene malas intenclones para con 10s terrenos y les tern
en la mlsma pmporci6n en que nosotros tememos a 10s
“platillos voladores”. L6glcamente que ni esta peliculn nl
“AsPsinoS del Espaclo” Ofrecen ’una solucion rnmnabk.
E n todo caso. entretieaen.

..

(Contintia en la p a p . 271
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El be& uti contento
porque se sieale
c6modo y yo..
porque hay tranquilidad
en el hogar.

.

Arrorrd

mi guagua ...

Mi aposa usa Talco
Baby Lee para el
cuidado del be&
ponluc tiem Una
f6rmula apecialmente
eticaz: sdhiere mejor,
danda proteccib par
mis tiempo.

con Flar de Maniano.

Est6 regura...
use desde hoy.

..

PRODUCTOS

Talco

I_ --

..

. _
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- Aceite - Locih

SOLO .1 MINUTO
y su cutis aparece
con nueva frescura

Fn el “‘l’alio”. actud el conjunto del
‘nstituto Chileno-Frances de Cultum
oresentundo “Le Conlplere de Phile:
‘non“. Vetnos u M . Daiour y a Murla
lf I I I I C C I I S .

Es dificil tcner una apariencia fresca, despuis de
. dia de traljajo. El maquillaje acumulado y la

UII

Lo qut’ paso: Ayer W r e n s PI
”Arlequin” la obra “El Ensayo dc
la Comedla”. en el Teatro L’Atc.
lier. La compafiia “Arlequin” se pwYentarn todos 10s dias lunes en dir h o escenarlo. Doming0 Plga dlri-16 la obra. Actuaron: Cecilia Saler. Albert0 Rlvera. Sarah Sharlm.
Fernando Cnadra. Anita Marti. Nis5im Sharlm. Meche Calvo. Enrlquv
Madignat. Guillermo Aram y Tom h Vidiella ... *** El Slndieato dv
:\elores O~KUUIZO nn 5 a n testlral
artistlco en el Teatro Baquedann
Se reunl6 mucho dlnero. y el pul?llcn salin Ratlsfecho del espeetiru-

transpiracih dcjan sus huellas sobre el rostro
de la mujer. Su cutis se ve marchito.. . iPuede
cntonces recuperar la tez una apariencia de frescura?

.

Ponds ofrece un mCtodo fticil y eficaz que
refrescarti su cutis: La miscara refrescante
“1 minuto” de Crema Ponds “V” dejarti su cutis
suave luciendo su posibilidad de belleza.

i,,.

M’ascara
“1 Minuto“
’

Extienda sobre su rostro
una abundante y refrescan:e
C ~ D Ode Cremo Ponds “V”
dejando libres 10s ojos. Dejr
esta blanca m i w n r a durante
u n minuto y su cutis
quedarci fresco y embellecido.
Antes d e salir, somitase
siempre a la acci6n
favorecedora d e la M b c a r n
refrescante “1 Minuto” d e
Crema Ponds “Y” y su
maquillaje lucirci mejor.

Romani. Marquesa de Milford Haven.
dice “Hr encontrado un tratamiento para refrescar mi cutis:
L a hlescara “1 Minuto” d e Crenia Ponds “v”: Este sencillo m6todo
hace que mi cutis luzca nilis wave. adoptando
mejor rnndici6n para el maquillaje.”

411

El ‘lcalru de Ensayu de la Univenldad CatOliea, que acaba de estrem r “El Si de las NIBas”. va anunrla
a prepamcl6n de “Navid&.cn In Pla’a’*,de Henrl Gheon, segun adaptaeion
IC Luis Alberio Heiremans. La obra
lebe ser presentada a l alre Hbre. y ea
Poslble que el Tealro de Ensayo la
ntrene en alguna plaza o parque de
a ciudad. La acci6n de In pleva tram! U r n lnmediatamente despues de una
uncibn de eireo. La dlreceinn csiara
b

v:ircn c l v <krttxin Ihbkcr.

Hay dlflcultsdes en la vlds. malos ncsocios. confllctos sentlmentnles. nmomJos,
tlmldez. Lncertldumbre. inquietudes. lue:
806 de loterla; s610 su fe y sus fuenas mentales Io ConducMn al &it0 y a1 trlrlunfo.
lndlque iechs de naclmlentu D manlfleste
que le Billge. Enrie S 10 en cstamplllas de
correo para su contestacl6n; a vuelta de
correo se le envllars. la solucl6n de IUS Problernas. Fouetos Y su horbcopo eXPliC%tlvo c6mo trlunfpr en la vIda.
LOS DEL EXTRANJERO !%” $1.en estamplllas de correo o en dinero e m tlvo para remltlrles su hor6Scopo y folleto
aii&amente explicatlvo. c6mo trlunfar en
ia vlda, conqulstar ei exit0 y el r a n l o .

...~pQQ~bqwadtk&moda,
ESCRISA A:
... use Crema Ponds “V”, coino
Profesor B 0 N JAR D I N
bnse d e polvos. Es fino, livionn, transparente.. .
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Radio Del Pacifko.

CUN $ 30.000.- EN DINER0 EFECTIVO
tradas. Los precios de la platea oscilan
mil pesos. depende de la dlstancla que
del escenarlo: la platea alta cuesta
S 500.-.
ALGUNOS D A W HWMANOS:
El M e de maqulnlstas de la compafda francesa d16 una
excelente impresion. Una vez que se hub0 Instalado lo primer0 que pidi6 fue ser presentado a todos sus compafleros
chilenos' J' sin esperar la lniciativa de nadle mmenz6
a saludir uno por uno a 10s que iban a trabajar 'a su lado.
Sergio Venturino eI empresario del especkiculo estaba
atlborrado de trabijo y prwcupaciones. Todo el' mundo
queria hablarle por telefono pedlrle entradas recomendarle
alguna pubucacion quejarie de mRs de a l h n problema
soiicitarle dinero.. .' en fin.. un carnu& de actlvidades:
Sin embargo. nunc; perdl6 ei domlnio de 51 mismo y se
mantuvo firme a1 frente del ejercito de operarios, corlstas,
estrellas Y ayudantes.

*

.

n simpdticas y mu gentiles. Todas te-

Carlos Bernal C.

- 21 Norte 1559 -

Jiiia del Mar.
CON $ 10.000.- Juan Panloja Molina.
Casilla 29 - Correo 16 10s Guindos Santiago.
CON $ 3.000.- Regina Torres Gumin.
Almirante Latorre 627
Santiago.

-

-

[ON

$ 1.000.- CADA UNO

Jorge Baudoin R. Sucre 1672. Tocopilla.

Fernando Vidal U. J. Santiago Monti 2394. Stgo.
C. Rosa Neira de Oswio. Aldunate 486. Santiago.
Graciela Maturana 8. Cuevas 1924. SANTIAGO.

nder algo de casteEano y se alegraban

*

Es tsn mmpleja la
oganizad6n de un
rspectdculo de esta
naturaleza. que para
muestra basta un bo1611: h u b necesldad
de contratar a un
;rupo de modlstas Y
costureras chllenas
para que aplancharan. revharan y enmendaran 10s traps
de las artistas.
Federlm Ojeda dirigid el conjunto de:
inilsicos que ammpafiard a1 Folies.
Una de 1as vedettes parece que qued6
rezagada en Ria. FuB
necesario pedir otra
desde Park, W e n

*

*

Eskin alojadas en
distlntos hoteles: CaI'rera. Rib, Crill6n.
Kent. .City, etc.
I
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con Pasta Dental

El maquillaje prhctico y embellecedor de la mujer moderna.

..

a s suave..
m l s adherente sue Im polvos m m m u
Angel Face es polvo con bare itodo en uno! N o resai engrata el cutis
Angel Face matira su Cutis suvemente y multa
loo pequenos defector Angel Face msntiene su ?sp.scco
suave y fresco durante horas y horar..

.

“Angel F m hace cosas maravillasas por mi tez”, dice
Mrs. Anthony Drexel Duke, dg l a a n s t m a c i a norteamericena.
iLl&velo en ru carters! .;Nopuede derramarre! Angel Face
es la forma 4 s Gcil y prlctica de dar a su tez un aspect0 angelical.
Con Angel Face. usted podrii embelkene en pmos segundw.
iNsda de erponjar hdmedar! iNads de dedoo engrasados!
iNada de deoperdiciar polvool

La Vizcondesa Boyle, de la nobleza brifdnica, dice:
“Angel Face es fan priicfico y elicaz que siempre Io. llevo conmigo”.

Etija entre lw 6 cautivantes
tunas de Angel Face
el que mbs convenes al m t i r
natural de su cutis.
Angel
Angel
Angel
Anwl

Monno

Gihno
Broncsodo
Rosade

A n d Rubie
A n d Neearmdo

-20-
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'tasma higubre n l tdglco. T a m b l h es
grato el ambiente que reins dentro
de la bella mansion de Stewart Granger y Jean Simmons.
Pem no son las casas llenas de recuerdos alegres las que guardan 10s mejores relatas. Si se pudleran desentraflar sus secretos. las elegantes manslones de Gloria Swanson y de Canstance
Bennet relatarIan las mAs apasionantes historias. Y. sobre todo. 1%
contarla Pickfalr. la deshunbrante
mansion de Mary Pickford y Douglas
Fairbanks, que marc6 l a nota alta en
Hollywood y que recibi.5 slempre a las
mAs dlstinguldas personalidades. Fantasmas de profundos suspiros y de corazones empapados en lagrimas vagan
por la casa de Jane Powell. de Arlene
Dnhl. que Rhonda Flemming. 0 bien,
podemos encontrar- en 10s jardlnes de
la fastuosa mansi6n de Jonn Crawford
el fantasma de un amor que prometi6
ser verdadero. pero que no se perdur6 lo suficlente para comprobarlo..
]Si Ins casas hablaran! Pero. quiz&,
sea meior oue auarden sllencio. Por lo

.

s. s.
ter wanger.

11 de

wsterior.

s i encarcelamiento

-1

Dick Powell y June Allyson so10 se
operon chistes y carcajadas. Y en la
Serena residencia de Ben Gare v EF-

.

M. R.
pngor debcn hsctnc a nombre de
la EmpresI Edltom ZIg-Wg S A. CaIIU. 84-D. S~ntls60 de Chile.' ED;
ClLo9

ms
S

Confectioner de Faldar y Blsn

'IS Y L V I A"
-

ROSAS 1230 Dpto. 10- SANTIAGO
Ofnce su nowdoso y extenso surtido de

contra cuilaulcr Banco de m e -

U S CR I
Anud
semestnl

P C IO

N E 6:

$ 764........................
................... $ 360.-

Recar60 par VIS
eertlllcida: Anual.
I 21.-. Semestrd. $ n.-.
E X T R A N J E R 0:
Anual
U.81. 3,40

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

I
I
I

semestrd
u.s.$ 1.70
RecarKO de iurcrlpelbn poor vla certlllcada: Anual: U.SX 0.20; scmcitnl:

U.S.S 0.10.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 26
X
1954

-

-

C O L O N I A

PRIORITE
esenciolmenie fernenina

U

EXTRADRY.
la c o l o n i o del r e t i o r

A cualquler h a m y en cualquler
ocaslon, Io fraganclo d e estor
delicloror perfumes se iransforma e n ese toque maestro q u e
cornplementa lo verdodero dlsilncion.

-25-

I

A PRECIBS DE BARR1

Art.

’IM-Vurl-

rnoleatnise cun la ll!niiiCioii de alguilas e b ~ e l l a bde rhe
Seven Year Itch”. que ce realizaron en las calles de Nueva
York. y donde un ventilndoi elevaba la faldn de In estrella
Iior encimn de su cabeza
Dondequiera que DiMaggin vaya. encontrara una fotografia
de su mujer 4 n actitud mPs o men% provocatlvn-. adornand0 vasos de whlsk) cenicerac ventanas. etc
Darryl Zanuck pioductor Jefe de 20th Century-Fox. el
estudio para el que Manlyn trnbaln -Y causante de la publicidad dudosa de la estrella. se demostrb satkfecho por
la forma en que h a reaccionndo el publico ante el anuncio
del divorcio Cas1 todas 1as caR8S ilegndas --Y son milesy miles- compadecen a Marllyn en su sltuacl6n actual y le
aseguran que, con marido o sin el. slgue slenda la ‘mujer
de sus suerios” En cuanto a1 trabajo futuro de la estrella.
Mr Zanuclr pareci6 menos optimlsta
-Hemos seguido filmando T h e Seven Year Itch”. y pa
estamos por terminar todas Ins escenas e n que Marilyn
no lnterviene -explic&- Per0 SI no se presenta a trabajar dentro de unos dins tendremos que suspender la pelicula hasta nuevo aviso
A I preguntarsele al productor SI a1 termin0 de esa peUcula
Marilyn descansarA un tiempo para reponerse de suq problemas personales. respondlo secamente
-‘Per0
es que h a hecho otra cosa que descansar durante
estos tres illtunos afiosl
Giesler cont6 que DiMagglo reclbi6 la demanda de divorcio
e n forma ”muy decente y complacida” Joe tiene diez dins
para contestar SI no lo hace, el cas0 comenzad a ventiLarse seis semanas mBs tarde. flgurando DiMagglo como auYente en el ~ u i c l o La separaci6n puede ser otorgada de
todos mcdos. per0 tarda. por lo menos. un aao
La declaroci6n. muy corta. especlflca que la pareja se cas6
en San Francisco el 14 de enero de este ano. separbdose
el sabado 9 de octubre. cuando DiMaggio se encontraba en
Cleveland. asistiendo a1 Campeonato Naclonal de Bekbl
Marilyn acusa a Joe de “crue!dad mental”. nsegurando que
la hac18 sufrir “terrlbles angustins’ Se indlca que ambas partes Uenen entradas proplru. que no exkte propiedad
comun. y que Marllyn no desea compensacih en dinero
Giesler asegur6 que tanto Joe como Marilyn hablaron en
tcrmlnos cordlales uno del otro. pero que le parece que la
nrsibilidnd de reconclllacidn es pr6ctlcamente nula S. G.

MAGNESIA
D f PHILLIPS
pore cshrn~lorIo, fun.

REEMBOUOS A PROVINCIA

-

donde

hate

rint6n
-26-
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SI NOTA ARRUGAS
PREMATURAS ALREDEDOR DE
LOS OJOS Y LA BOCA.,., USE
CREMA HORMOCIT
Lo CREMA "HORMOCIT"

fud creodo apeciolmcnh po-

IO el cutir m6r r e ~ m6r
~ , renrible y ruiceptible o lor o r ~ go& Contiens loa m o k r i o i que necnito el cutis reco; por

lo tonto hoce ceror Io tirantas deiogmdoble del cutir, hoce
deroporecer ere conioncio que porece snvejecer o todor
I evito lo formoci6n premoturo de orrugor y potor de gollo.
l o d o r eator v m t o j o i o lor cualor no puede rsnuncior ninguno muier que orpire o lo belleso, ol i x i t o y que quiere
conrenor lo loionio de au cutia juvonil durante lorgo
tiempo.
iklorol i N o hop0 experimentorl i U r e tiempre lo major;
use riempm Crsmo Hormocitl C6mprelo hoy mirmo y notor6 en poco: d i m que ofto crcmo f o m a o obrir6 poro
u r k d un nuevo mundo ds belleio. Uielo y odmirod IU
efocto ripido y mognifico.
Se vend. en todor loa Formoclor y Pedumerioi.
Junte 4 potes vocior y obtendrd

GRATIS
en su farrnocio o perfumeria u n pote original de

"CREMA

HORMOCIT"'

Tombien puede enviar 10s potes a "Closificodor
1025", Santiago, y obtendrd a vuelta de correo Io
crema obsequio.
i A h o r m dinsrol
Coniee 10s potes vocios de Cremo Hormocit.

SEA

MAS SEDUCTORA
M A S ADORABLE...

...

Use uited tombihn el nuevo "Polvo con Crema" de HO-I
tnocit. El "Polvo con Crrmo" do Hormocit er ton iuove
Io erpumo..
i e odhlere como una cmmo..
y
hace desoporecer lor pequelor imperfeccioner del cutis
como un moquillojs perfecto.
iseloro, no renuncie o error ventojosl i k o m6r rductoro,
m6r odorobkl Cuondo compr. Polvo Fociol, pido iiomprr
.el nuevo y rentocionol "POLVO CON CREMA" da
Hormocit.
i N v c r o bellexo y nuevo i x i t o lo erperonl
como
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ALBUM4
SE DISCOS

\

dspnde de la wlceei6n cuidadau
de Is base para p l r w
adecuada 8 su tip de cutis.

PAT-A-CREME.
Da a IU cutis 1. aparimria
de un hernoso camafeo. Cubre Ipnluciiu imprfmionca Para Iw pandm
auiones.. ., para lucir m i s bells.

CREMA ULlRA AMORETTA.
Baw para

plvw, para cutis MOB.
pues lw toma s u a v q atrrciopladm.

ARDEHA CREMA BASE LIVIANA.
Una bue suave indicsda
para cutis j C r n a y drlieados.

CREME DE FRANtE.
Bsss suave y proremora
para un cutis MO. Forma una c a p
fin. c invisible. diadole el u p t o
de ona pomlana.

Adquiern

estos productor en

Ahumoda 178
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UNA CREMA DE CAUDAD
jNuevaf jNuava' ;Nuevaf

iMARlLYN MONROE PASO A
LIBERTAD LAMARQUE!
Rellllaado el Vig6slmO segundo escrutlnlo
de nuestra concurso "BrUula de la PoPularldad". se obtuvlemn 10s sigulentea
resu1tados:

A PRECIO POPULAR

ESTRELLA8:

votos
30.185
18.364
11.6W
13.642
9.102

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

!&?-Ann Blyth
3."-Pier
Angell
4P-Ava
Gardner
5.Q-Msrilyn Monroe
6.0-Llbertad Lamarque
7.9-Audrey Hepbum
8 P J e a n Slmmons
9.V-Esther williams
1O:Silvana Mangano

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

i L a nueva "CREMA LANOBEL" hace pasible para todar la, mujeres, mediante
una cosmCtica diaria de algunos minutos,
que sean m6s bonitar, mas seductorar!

I CREMA 1
I CREMA I

9.098

(9.9
(8.9

(10.9

9.024
6903
6.934
6.169

En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kerr (4.568 votos) : Susan Hayward (3236) ; Wrls Day (2.731) ; Jane Russell (1.771): Barbara Stanwyck (1.417), y otras.
ACKIRES:

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

1 P 4 R E o O R Y PECK
2:Jorge Mlstral ............................
3.0-Tony Curtls
4.0-Montgomery
CMt

CONTIENE LANOLINA

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

(2:)
(3.9
(4.9

31.129
24.481
15.068
10909

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

. (8.9
(6.9

6.196
6.180

(9:)

5.076

(10.9

4.653

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

6:-Burt
Laneaster
7.0-Mar10n Brandc
8.4-Alan
Ladd
9 . 0 4 e f l Chandler
10P-mbert Taylor .........................

(1.9

if'rotege, embellece el cutis y proporciona a l rostro lozania, frescura y atrayente
belleza!

CREMA

Los nQmeros entre parentests indlcan el lugar que ocuparon
en el escrutlnlo anterior.

En 10s puestos siguientes aparecen: Ruck Hudson (4.412 votos) : John Wayne (3.682) ; Arturo de C6rdovS (2.616) ; Clark
Gable (2.049); Fernando Lamas (1.815). y Otm.
Reallzado el sorteo entre 10s concursantes. resultaron favorecldos con 10s CINCO PREMIOS DE CIEN PESOS cada uno
10s sigulentes lectores: M. E. Gosselln, Santiago: Elena Castlllo H., Coplap6: S e l V a VBsquez, Concepcl6n: Luis Uribe H..

San Fellpe: y Rosa Lorca F.. Vliia del Mar.
Con 10s QUINCE premlos de CINCUENTA PESOS resultaron favorecldos: RaU Alarc6n. Lebu: Irma Rlos. Valparaiso:
Elvira E. Rendlc B.. La Serena; Elba Lacuesta. Montevideo.
URUGUAY: F. zufiiga, Castro; Leopoldo Sot0 V.. Puerto
Montt; M. Meneses, San Fernando; Lldla Huerta. Villa Aiemana: Edlth Claveria W.,Qulllota; Carlos CBceres F.. Limache; Gast6n m m e r o T.. Valparalso: Olga Herrera G., Talcahuano: Jose P l z a m P.. Coneepcl6n: Marina GaUegUillos
L.. Mellpllla: y Mercedes Flgueroa M.. Rancagua. Con 10s
dos premlos de CUARENTA PESOS salleron favorecldos:
In& Zapata. Talca; Prnesto Quezsda 8.. SantlaRo.

iSeiorita! iUd. no necesito diferentes cremas, eota sola crema es suficiente para
limpiar, prateger y embellecer su cutis!

Se vende en tadas las Farmacias y Per-

I CREMA I

fumerias.
N.' 1240

....................................
....................................
Nombre del concUm3ate ................................

MI cstrella favorits
MI actor favorito
Dlreccih

Clndnd

...............................................
:. ...............

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

Lea el texto de la cajita de Crema Lanobeb y re impondr6 c6mo puede obtener
GRATIS una caja de "Polvo Lanobel".
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I CREMA I

Cuesta POCO fucirse corn0
dueia de casa con et
doble concentrado al vacio.
-

11

AL.-B. O'HIGGINS 2 9 5 5

- c

Ingrcdientea:
2 panes earrienln (marraquetas). 1 euelterada sopera de n i w
tequilla o neeitc, 1 ccholls. Yz kilo de papas eocidas. $5 kilo de
qucso mantwoso. 1 latita de chorilos. 2 tarns de leebe tibia hccha
de Nido. d. m o m s . salsa ingle-, I$ tau1 de sgus tibia. 2
huevos d u m Y 3 eucharadas de SUPERTOMATE PARMA.

Conlecci6.n: Rcmoje 10s panes en leche tibia. AI c a r
blandar Piselos por medam Y ag&:gueler t h
da la l e h c que expriman. En una olla derrita
1. mantcguilla o aeeite y en clla Iris 1. r r b
IIa molida en la miquina hasti que re rblan'
de. Agrcgue cl pan pamdo eon tods la lechc.
sal. una cucharadita dc la. de cal& de mom..
zs. l a . lata de charitor o 10s msriscos que
dcsccn. como ser. l a o r . jaibas. camamncs.
Iangostinos o charas. El queo picsdo chim.
la, papas cortadas en parches gniewr. 10s
h u e o s d u m picado. y. a1 final. el SUPER.
TOYATE PARMA. dirurlto en mcdia tern dr
npua tibia. Se rerorlvc ripido y se da la con~

,

riitcneia cspesb Se sirve muy e d i m t e y para
una m j o r pmiuntaci6.n x p ~ n rm lehrilim

de faniario individual. Suficientr p6 penanax.

dc harm
.
I

-S
E n h r s l r rrridn n la ccrillo73 U. Sunrinp.
I r r n b i r d un r ( . c ~ l m con
u alrm mnnwos de prrp-amr
rl SUPERTOMATE I'ARMA.

.................................................
........................................ X.* ........
CIUDAD ..................................................
NOMERE

CASILLA 4729

r-

-

SANTIAGO

FECEA DE VBNTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA
9 de novirmbre de 1954.
PREClO DE VBNTA A t PUBLICO: M$N. 2.

I

CALLE

---

Wrtdbwe Sadye
MEXICO N.0 625
BUENOS AIRUS
ARQENRNA

-

EpB'
CU

-.

Coneerldn I.*1W

gusta escuchar tranquilamente un
p r o g r a m a liviano y con f o n d o cnltural. Creo q u e el a n i m a d o r del espacio podria actuar. Incluso. en
una emisora mas grande. N a d a
tengo contra “La Aurora d e Chile“.
pero me parece q u e n o cuenta con
muchos auditores. J u a n Rafael
DESTACAR A JUAN ALLENDE,
Allende, el a n i m a d o r d e “Camin0
ESTA PILATUNA PRETENDE.
del Arte”. deberia tambien trabaj a r en radioteatro, 0 bien hncer
PREMIADA CON S 100.
una audicion a base d e poesias. y a
q u e como recitador encuentro q u e
Hace mi?. o menos dos semanas posee esplendidas condlciones.
que escucho un p r o g r a m a en R a A1 escribir estas iineas n o me guia
dio “La Aurora d e Chile”, el cual
otro motivo q u e destacar a u n vapuede calificarse d e artistico-cullor que podria pasar inadvertido,
turai. Me refiero a l a audicion que y a que t r a b a j a en una radio q u e
se transmite b a j o el titulo d e “Carecien comienza sus labores. Por
mino del Arte”. Felicito en todo lo eso, confio en q u e este comentario
que vale ese espacio, y a q u e destap u e d a tener l a vlrtud d e acelerar
ca sieinpre las actividades de 10s l a carrera d e Juan Rafael Allende.
artistas chilenos, y a b a r c a todas a quien creo vale la p e n a aplaudir
Pas manifestaciones artistlcas y y estlmular.
cultixales d e nu-stro pais.
Aprovecho esta oportunidad p a r a
BERTA DE CLARO Y PAZ,
felicitar a la emisora por incluir en
Santiago.
sus p r o g r a m a s u n espacio cultuNOTA: El Pilatuno J e t e m e g a (L
ral como el aue destaco.
No soy una chiquilla d e esas q u e Berta d e Claro u Paz se sirva retlenen l a juvenil ilusi6n d e perse- m i t i r su direccidn e x a c t a . con obguir a 10s artistas, sino una dueAa j e t o d e enviarle si1 respectiva orden
de casa. d e ciertos afios ya. q u e d e pago.

Cerca de C/

... b)

iCual es la
J. IVOVI. Santiago.-Gra-

ce Kelly trabaja para Metro; Greer Garson est4
en el sello Warner; Joan
Taylor se encuentra en
Paramount:
y Donna
Reed lilma en Columbia.
La direccion de este ultimo estudio es 18 slguiente: 1438 North Gower
Street, Hollyu’wd 28. California. U. s. A. Puede
escribir sus cartas en castellano.

BLANCA S.M.. Chilltin.-

(Esa s. M.. dsignifica Su
Malestad?. . 0 SblDhtica sMuchacha?) A h i que Balladares. que tan
buena impresi6n le produjo cuando actu6 en su
ciudad. escribale a1 Casino de Vilia del Mar. Radio Corporaci6n est& en
ca11e Morande 25. Si Lucho Gatlca no ie respondi6 serti porque andaria
eScaSo de tiemw. Pero..
pa lo h i r l apenas regrese
del Per&

__

.

CARMEN DIAZ. Santiago (?)
El joven que hiw el papel de Franc0 Berardi en la pelfcula ”Maliana es Demasiado Tarde” se llama Gino Leurini.

.-

JORGE

A.

BAIGONI

Puerto Belgrano, ARGENTINA.El BmigC
Baigoni es marinem electriclsta del Torpedero San
Juan de la Armada Argentina, y le encants
nuestra revista. Tamblen
mmo es marinem. ndmira
R iR Mar.. . ilyn Monroe.
A 18 estrella - q u e debe
estar muy desconsolada
ahora. llorando su fracas0

matrimonrdi- Duede escrlbirle a 10s’ estudios
20th Century-Fox: BOX
900 Beverly Hills,Callfornia. u. S. A. Muchas macias por sus palabras de
aliento.

una ampiia iiilorniucion
sobre Kirk D O U ~ ~J’ Rotrii
S
cr6nica de HildegardE
Neff. Dice que hnbria sido mejor inlormar sobre
Montgomery Clift. Gregory Peck o Stewart Gmnger. CalUica u Kirk DouDANIEL REDONDO. Me- KIRS de “antipItim”. y a
1ipilla.- Roslta Arenas. la iilldegarde
Neil.
de
RCtriZ mexicana. recibe su “ngria“. Usted tlene y no
correswndencla en la tiene raz6n. amiga; y ojnAsociicion Naclonal de II entienda nuestro punActores. calles de Artes y to de vista. En la vidn.
Altamirano. Mexico D. F.. estimada pilatuna. no he
Mexico.
puede ser tan definitlvo
ni EGOCENTRISTA. A
REGINA G . A R R I D 0 , usted no le Rgrada Kirk
Santiago. Se queja de que Douglas, pem ipor que
las casas impresoras edi- pensar que el resto de 10s
tan pucas copias de algu- lectores tlene su mismo
nos de 10s discos de exi- gusto? Nunca hay que suto. hasta el punto de que poner que nuestro punto
es imposlble encontrarlor de vista es el Iinico que
en Ins casas del ramo. Poi vale.. . Por otra parte, si
ejemplo. e?ta amiga nc continuamente publicareha podido comprar “Nc mos noticias sobre un
Estis Contento de ser t u grupo reducido de lavony “Vuelve en ti, Nena” tos aKotariamos 10s teAprovecha la oportunidad ms’s dejando de CUmPlir
de solicitar de sus nniigo: nuestra misi6n Periodistipilatunos el lavor de ln- ca, y fatigando la paciendicarle donde hallar Iar cia de 10s lectores. iEstncanciones mencionadas mos de acuerdo? En cualPueden dirieirse a: Reel- quler cas0 le aaradezco
na Garrid0,-Albert0 SPi- sinceramente su franquekin 1741. Santiago
zx y ojalI que siempre
nos de a conocer su opiMARTA RAMIREZ C . ni6n.
Santiago.- Fellcita cordiaimente al cantante
Rairl Barrlentos. que canto en Radio del Pacilicc
y en la Hora Postal Te1.e.
gdfica de Radio Minerla
Dice due a1 escuchar 8
este nuevo valor de l o
cancl6n se sinti6 sobre.
cogida de emocion.

A. 8 . A,, Santiago- Se
queja de
la
revista
“Ecran”, porque publiw

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

- SANTIAGO DE CHILE.

Verdadera Usled!
&a alegre y ri-

.

sueea usted..

la encantadora y akayente
D

usted?
Michel nfleja sus caprichm m h inti~

mor con C y c h m e n , e l m h radiante y
festivo color mnocido, y con el inolvidable y seductorvm

R d .Amboa

pmvistm de la mmpmbada base indeleble Michel
, que protege a la v u
que embellece

...

AMAPOLA

VIN ROSE

RASPBERRY 0 MARIPOSA
MEN

VIVID

FIESTA
CYCLA-

MIAMI 0 VIN BRULL

F o b r i c o n t e r p o r e Chile:

Rabie Hnos. y Cia.

Columbia. cliriglda p o r
Ella Kuzan.
"La Ventana Indiscreta"
de la Pnrumount. dirigidn'
llnr Alfrrdo Hitclirorl;.
.~
. ..

Peter i e llanin P a t Kennedv; Iu es fa liija del olie Iliero
cnibnjador nortearriericano En rngloterra. Coirio recordnran, Peter es britdnico. El Bcior no estd hnciendo cine aclualnienle, per0 reafira prograsias d r f r ! n i s i 6 n . ( I l l r ( ' E nen inir:.ko dzito.
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WILLIAMS: LA MADRE
HOLLYWOOD

DEL

,

AN0

DE

LslIIcr \\ Il1,arna.

Id

madrc del afio.
junto a la pequefia
Gloria
Cyroneck.
mmfermlta de nucvQ
tRos de edad.

Anna Maxnan1 110 118 u l i l ' i r ~ver
~
In
obrn teau.il e u que se tm% In POliCUIR.
porque no desea que su actuacIon pueda
ser infldda uor la de nincuna otra
artistn.
Ln personalidad d e Anna hlagnani impresion6 invorablemente. Es una muier sencilln. sin la menor aiectncih. a
pesar d e que es la reinn del cinc italinno. En el CocteI se present4 vestida
de negro s sin maquillnje alguno nl
peinado. Daba In impresion de que
querl.~rrasnrinadvertidn. Anna Magnani obtirro su primer triunio en la pantslla itnllnna con su admirable intwpretacion en la pelicula "Romi--Cii%d
Abiertn". dc Roberto Rosselliii.

Cecil B. DeMllle comenm r a el rodaie
de su pelicula "Los Diez knndamieitos". precisnmente en In cima del monte Sinai. donde Moises recibi6 Ias Tablns de la Ley. La cima del Monte Sinai time mbs de tres'mil metros de
n1turn:v el iamoso director uudo escalnr1:i.. . a perm de sus 73 'aAos de
cdad. La nscriisi6n dura doa dins. y Is
carnvnna inici6 el via@ desde El Cairo. dcbiendo w a r dirersos modos de
mnvilizaci6n: una parte en autom6v : ' citm. .I lonlo de cnmcllos. s unn
~c:~cra.a pic. Junto al director iba,
ademas de 10s t:.cnicos. el actor Chariton HI' ton, Quien h u r l el papel de

LRS esccnas que se iilmarln en 18 cim a del Monte Sinai demornrh un
par d e semanas. tiempa durante el
cunl todos 10s artistay y tecnico- deberPn dormir en campamento. porque
-como es de suponei- alh no ha\ ho-
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PERDON: VOY A ABRAZAR A TU
YUJER
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ciilas deiriuestrn siempre tin genio teniible v
u oendenciero.
nrible
pendenciero. en In uida reo1 no
es tan'
tan belicoso. iPruebas
iPriiebas a1 cnnto!.. .
U n din I116 ncompnirndo de si1 niujer
-la nctriz Lauren Bncnll- a una firs-to d e oala.
gala, y.
u. a1 llrnor
llrgor a1 1uBar
lugar de In
reanid;,
rennidn, 10s solid
solid o recibir Van Hellin.
Antes de sallidar a Hsnrphre!i. V n n
Hellin le pidid permiso para nbrnznr
n SN esposn.. ., cosn a In qiie Bognrt
nccedid gtistosnnrente.

iVIVA LA AMISTAD FRANCO-AMERICANA!
Jncques Sernas, el nibio y apuesto Paris. de "Elena de Troya", y el galdn de
Cecil Aubreg, en "Barbn Aitil". se encuentro derde lilce algun tienipo en
HollUwood. Y conlo se ue no pierde el lienipo ... Poco antes de que Pier Angeli nnliacinra SIL nrnfrirbnio con Vic Danrone, el nconlpzfinnte mas lie1 de
In itnlinnita era orecisaereetc ~ n r n t i e s S e m m A h o m el iocee actor del cine
Ser)

La notlela m i r comenlada d e
I3 Semana pasada f u i la del
divorcio d e Tyrone Power p
Linda Chrlstinn. Informadon
que no quisimos dnr hasta no
tcner datos roncretos al resi:rrto. En verdnd. slempre nor
asistl6 la erpemnm dc que estr "imnasse" se rcsa1r.ier.i a n tes de-llegar n loc Trlbunales.
I*Cra fui. rl mlsmo Tyrone Power
aulen dechrir adbliramentr que se iha B divnrriar
dr Llnda Chrktian. ?a qur
desde hncia tirmpo que no
wan felkes. par "incompatibilidnd de caractrrrs". product0
d r sus sesprctivas carrcrali urlistieas.
Para todos hl6 una sorprt'sa
tvonoccr csta notlela. pucs par w i : ~muc ha pnrria vivin lrlir

.~

.

~~

desde el 27 de enero de 1949.
ruando sr uniir. r n Roma.
Las dos nltias del matrimoniv
-Romlna
Franecsca. de trek
aAos; p Tarpn Stephanie. dv
das- quedariin junto a su madrr.
Este fuP el primer matrimonlo de Linda. p la parcja se dlS U d T r precisamcnte en 11)s momcntos en que parecia que. par
fin, iba a filmar junta. Por el
mnmcnto. Tyrone abandon"
sus plancs rincmntogririras v
se diriglir a Nncvn York a lrabajar r n Ins tahlas con la obri
"Thc Dark Is Light". junto :I
Kathcrinr Cornrll.
En I1oll)wood se dire PUP tal
ver Edmun Purdom. can quiet,
Linda salio muy n menudo. s w
18 causa de csta nurra t r a p .
din m:itrimnninl.

******A********+
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SI F U E R A . T U MA&
- --

RICHARD WIDMARK

HOWARD KEEL

"+

No podriis ser felie a su lado, si no eres capaz de
npreciar una mente brillante y ser inteligente t6
tambien. Per0 Dick no tolera a la gente snob. Descpnocido muchacho de una ciudad pequeria (Sunrise. Minnesotn). fuC. un simple obrero. y jamPs
lo hn olvidado. Su modestia riiga .en la timidez.
Encuentra isual placer en conversar con un chofer d? cnmion que con un cult3 escritor. Piirn
los'ndultos es dificil de Mmpreuder. pero 10s nirios snben instintivamente que Dick es un alms
de Dios. Si estuvieras cnsndn con Widmark no
necesitnrias asistir jamas a fiestns nburridns. con
hombres de negocio. pues rehusa "cultivar" a In
gente. Para Richard Widmark no hay iiada mejor que el hogar ? ha rechnzndo a muchas lindas
rubins hollynood?nscs.. Tiene dos nmores: su mujer y Ann, s
i
l hijn de ocho ndos. Cunndo snle de
vncscioncs, mama e hila se dxn In 6r3n vida. Todo lo que Dick pide en retorno de lo que dn es
m p o w de compadin. ;Y nlgdn din querrin tener
un iujo que llevase su nombre!

.
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VICTOR MATURE
Posiblemente te haga un regdo indgnificantc Para ver que cnra pones pero dos dins despues. tambien es posible que kncueintres en el gnrwe Un
Cadillnc nuevo.. . i s cnpa7. de pedir aji para el
de?nyuno. cortar tu mesndn para prestnr diner0 a
un nmigo. y luego mandar a tu m a m i y a tu pap&
en un rinje a Honolulo n que celebren el anlrersnrio de sus bodas. Pueda que desnpnrezcn durante
dins y cuando ?a est& a punto de visitar nl *boFndd .&ra pedir el divorcio. nparezcn,, de regreso
de una excursi6n de pescn en un s!tio rel?loto.
donde no vi6 otra mujer que una uxiln de clento
Fiete arios ... Odia en tal forma In rutins. que
pueda que una noche te hnga acostarte n las seis
de la mnriann y otrn levartnrte n Ins cuntro. cudquier m u c h a c h que se case con Mature debe saber
hncer equilibrios para ser feliz en ese torbellino de
vidn. Pcro, en camblo, Mxture es hombre que XdvC
proporcionnndo sorpresns agradables. un pad=
ninrnvilloso y un magnifico nctor.

-
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;DO

moo

TE GUSTARIA QUE U N ASTRO DE CINE TE AMASE. iVERDAD?
PUES AQUl LOS TIENES TAL COMO SON. iESCOGERlAS ALGUNO
PARA MARIDO?
' E S C R I BSEY B I L A S P E N C E R
BURT LANCASTER
El unim tlplco lnconformista de Hollywood (y lo
demuestra manteniendocc a1 margen de toda espectacularidadl, Burt con sus cuarenta y un alios.
puede medirse con cunlquier Iornido muchacho
que tenga la mitnd de su ednd Los hombraa
hablan wavemente en su presencia v e8 de cornzon generoso Per0 edge que seas capaz de preparar la comida para catorLC peisonds. avisandote con 1 hora de anticipation. sin que Le molestes
ni protestes Pretende que seas la imaren de :,
wenidad en medio del estrepito de cinc3 nilios y
de La bulla de un par de amlgos. porqur el rudo
no molesta R Burt Te hark IisLer c0l.i en iln re+
tnurante. antes de usai su nombie pnra que It
den pieferencin Puede gnstar el sue'do de llila
temana en una partida de poker. sin importark
nadn. ni pretender que tu re-iuzcas 10s gastos de
la casa Te gustaria que no aintiera remordiniientos de conciencia porque time un poco mna de dinero que otro fulano. per0 deberks reconocer que
es un grnn tip0 y que resulta uii excelente cornpalimo Siempr? te asustnra un poco cudndo lo ves
en geliculas como Vera Cruz". pensando que cualquier dia, a1 abrazarte puede estrecharte hasta
que te niuela Ins costillas Pero no lo hara Tien?
el corazon de un nninial salvnje Per0 es duke
r i m o 1111 cordero

Mientras m9.s perezosa eres. m9s le gustarhs Casame con Granger significa que no d e b s molestarte ni en hervir el agua Per0 tiene sus inconvenientes Quiere que su esposa sen bonita. per0
ella pasara la vida de blue lean Le gusta quedarse en casn. y iealmente prefiere un buen libro
a 1rl coinpanin de In gen'.. Su mujsrcita debe mber nadai, teilei un buen par de pulmones y un
ewelente sentidq del humor Debera soportar que
te haga chinaa , y que te hundn la cabezn en el
agua, como tnmbien corresponder a Ins bromas
Tiene tempernmento de bombn atomica. per0
cuando teimina una pelen. concluye i'im ,iempre
3dia el snobismo intelectual pero deb?. saber discutir con inteligencia
y con fuerza Se siente
orgullow de ser un magnifico anfitri6n. y nildie
melor que el pnra servir una mesa Confesarfs tus
debilidades. porque e5 el primer0 en IeCOnOCer las
suvas TambMn admite que es un poderoso imhn
para el ?ex0 femenino Pero. aunque ha alcanzado
a las alturas en su trabaio y arrancado suspiros
en sus papeles tespecialmente en "Beau Brumconvertirk en un niflo por la noche Y
AVI
la cabeza en tu hombro

Advierte a tus amigos q
teria de memoria, pued

lesten En maa un elefan-

sin dar eYplicaciones Por mucha fama que alcnnce, deia siempre el mismo para sus amigos, y le
encanta que su mujer reciba agradablemente rl
sus viejos compalieros No ES un padre estricto y
su hijo le sigue wmo su sombra Le eiicantan ios
Perros y 10s caballos. per0 no gasta sentimentalismos con ellos Su mhs profundo afecto -v lo
demuestrase concentra e\clu\lramente en CU
mujer v en su fnmilin Se ideiitifica totalments
con el papel clnemntogr~ficoque interprets Ecomprensivo en todo sentido. v dara su vida POI
ayudar a In persona que lo necesite Cuando algo 1s
molesta. Io mnnifiesta con una mirada muy elociiente. per0 sui decir j a m i s una palabra

iQu0 tal? iSigues pensando que t e gustarin
ser l a esposa d e alguno d e estos idolos d e l a
pantalla?
s. s.

.-

t,. ha recuperndo. tambien. su op- J A C Q U E S BERGERAC, UN
ttmismu. yn que, luesu de fracasnr en
GALAN QUE ENLOQUECERA
h...n. obtemdo
uti cxito reso~.
- ...~

asrglirn que el compronxso de In r ~ I I ~ I I I Y I C ? ~ ~
iiaiite con sus actuaciones personales
trella con VIC DAMONE ha nido PrPe11 Lns Vegns. LR pstrelln planea admntum P l ~ rme conto nile sr cnsarn
qulrir una cas8 en Hollyu’ood. en la
el veiniic&tro de noviembre. a las diez
qqc vivirn con SII flamnnte mnrldo.
de la niatiann. en Is iglesia del Bm:I
Pastor en ncverly Hills.
-Lueg’o. habrd unn enorme rerepcion ._
_~__~
para mil cuatrocientas personnr -mp
asegur6 la estrella. quien luce IindisiCLARK GABLE rortejll con tanto enma v con lor oios brillsntes de feltcitusiasmo a KAY SPRECKELS que nedie se asombrarim de n n I I k P e n d O
did-. -Acabim<F de~compraruna cnsa en Beverly Canyon -npregn-.
pero
matrimonio. Por olerta que tanto el
es pequeilita.
“ R e p como Kay ~gur.n
que no Pienestd illmando. actualmenk:
Pier
san casmie.. .
“Mansiones Verdes”. donde trabnjara
con un maquiliaje oscuro. park paGrer
natlro. Marissa Pnvan. su hermnna
gemeln. obtendrfr perniiso del producJANE POWELL Y PAT NERNEY han
tor Hn1 Wallis pnrn nbandonar 1110- fijndo para el ocho de noviembre la.
nientdneanientr In filmhci6n de “Rose
feclin de au matrimonio, que se celeTntlno”. con Anns M2enRnl. T ser la
t‘rari en Lor Angeles. Dos dias desdamn de honor de Pie;.
pu&. la pareja i’olara n ParIs. Y en
--iPor que este matrimonio tan apreseguidn
ira a Venecia. Roma y Madrid.
surado? -presunto B Pier Angeli.
--iY a nu& esvernr? -resvonde son- El r r n j ~de bodn de Jane sere de broriehte-.:.,
cuindo me siento tan secado n z u ~pilido u6n iin collar de zafiros nzules.
-Estnremos en Europa cuntro semanus --suspirn In estrells. 9 ngrega-: Y
por cierto que no trabajnri durante mi
luna de miel.
~~~

__
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ANNA BUYDENS.
la atragente mujer dc K I R K
DOIJGLAS, m c
con16 lo signhcte:
-He
abandonado
deflnltlvamentP la
idea de trabajar
en cine y me dcdieare solamente
a reallrar a conriencia rl aaarl

__

DEBBIE REYNOLDS Y EDDIE FISIIER diccn que “no” a las lnvltaciones.
que llticvcn desde todos lados. Desean
estar s01o.g para dlscctir su prdxlmo
matrimonio. Ya sc han puesto de
acuerdo respect0 a quc e1 novio hari
sus programas de telcvisidn desde Hollywood, para no scpararse de la estrrllita. quicn wguiri Illmando.

BETTY HUTTON

H e t l y Iiutfou Y
Alan Livingston
se convertirdn, en
breve. en iitnrido
II mujer.

,...

sendo por sobre su

:=diver ..., is no
tengo Inter& en
qucdarme viuda
lan pronto!
Esta dccisidn de
Anna mc parece
muy lnteligente.
pues Kirk 6c divorci6 de su primera muler Dor
problemas- de trabajo. El actor h s
dicho siempre que
papel de la CSposa este en
cBIa
el
la ,,,icina.
~

A l a n din se conweran 10s entretelones del idilio frustrado entre GENE
TIERNEY y ALI KHAN.’pero In verdad es que el matrimonio de la parejn
h a sido cancelado deflnitivaniente.
Gene, para consolarse. desen filmar
luego una nueva pelicula.

contempla la posibilidnd de retlrarse.... para poder dedicnrse por MARILYN MONROE slgue en mug
entero a ALAN buenas relaciones con la famllia de
LIVINGSTON. alJOE DIDIAGGIO. Costea Ias lccclonrc
to jefe de una firde canto de Ins sobrlnas de su marlmn srnbadora. y -- do y continia dindolc diner0 para el
si1 mds
asiduo
bolsillo
a1 hijlto de Joe. Ahora qur
g d i n . Tnnto la
estrella como hlr. Joe rctorna a Hollywood para un programa dc telcrisi6n.. ., ino habra poLivingston se enribilidad de que se reconellien? Auncuentrnn actualmentr en vias de que muchos son 10s que culpan a alarecuperar su lirilyn del fraenso de su matrimonio, la
bertad. yn que verdad es qur.el mayor eulpnblr foE
ambos son camJoe. quien SP nep6 a realliar la mcdos.
nor roncesibn rrfrrentc ai trabnjo d r
-Cunndo conowa
la
estrrlla. a pe.wr de quc, antcs dr caa Alnn -me consarse. estuvleron ambos de acuerdo en
fia. feliz. Bettycomprenderfl mi .que Marilyn rontlnuarin con su carrera.
relicidad.
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A LAS MUJERES

A ustedes puedc parecerles que esagero. pero Jacques Bergerac. marido de‘
Ginger Rogers. estil destinndo n ser un
gnlln mRs romnntico ;iin quc Charles
Boyer en sus mejores ,lempos. Esto io
afirmo luego de verlo en su unicd film
IS^ d16 con el titulo de “Beautiful
Stranger”. en InSlsterrn. y de “Twst
of Fate”. en 10s Ertados Unidogl, y de
n l m o w m con el en Hollvwood. donde
tras. orden6 u< bistec con ensalada
(siempre prmcupada de no engordar.
mmn
1as muicres). Jacaues 8-r.
.
.. . todm
.eerac comenta:
-No adelgnce mucho. A 10s hombres
no nos g x t a n 10s “palos de escoba” I
YO ~
nerwn.ilmenle
. . ~ . aborrezco Ins lineas
“olanas”. Incluso -agrega--.
la nuev i mods de Dior. ,Sin embargo. prefizro 10s vestidos mas largos. pnes insinuan la figurs femenina sin revelarla.
No ha\, our olvidar que un vnron adivina I s - curvas femeninas
aunque
estPn Botalmente cubiertns.
Seelin este eaiin. 10s traies de bail0
“bikini” res;lmn .apropiaios s6io para Ins mu;rres de ciierpos escepcionales. Las otras -1as corrientes- lucen
meior en traies de unn viezo.
-&toy contento con mi’ primera peltculfl, pero. en el futuro. Ginger y yo
trnbajaremos por nueS!rn cuentn ? no
juntos -agrega
Mr. Bergerac-. Somas felices en nuestro matrimonio
porque nos comnrendemos. Si tengo
que filmar cn Francia. Ginger me
acornpailark. ga que su obligacibn es
estar junto a su esposo y ella asi lo
comprende. El hombre debe ser la cabezs de la familia v. aunque algunas
niujeres nrotecten. esnontdneamente se
slenten mds a gusto con un marido con
voluntad que junto a un varon que ..e
inclina siempre ante sus gustos.
La familia Bergerac desea teller hijos.
puesto que. segiin Jacques. una mujer
no esta “completa” si no tiene nitios.
Nuestra charln concluve cuando el
buen mozo frances me asemim que vivir8 un tienipo en Hollv!rood 1. 21 resto en Fiancia. puer eChR muclio de
menos TU pntria
-En cuanto a Ginger. se sientc f a s nada por lo5 vlajec. de modo que 1rn
donde vo quiera- concluye este enereico “jefe d r familia

....

....
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semlensicns y po-

pulnres. Su fuerte
personnlidar! ha
despertndo un entusinsmo sin pre@?dentes entre Ins
mujeres 4 e s d e
~ I e g i n I n sa ancinnns--. p dondequiera que Llber n c e v n y a . es
aclninndo con ent u a f m o . Joanne
Rio. con quien Libernce npnrece en
estn fotogmfia. es
13 presiinin novin
del ulnnlstn. n ues w 'de qiie 'el interprete niegl: que
derer cnsnrse.

I

:.

Liberate. el nuevo idolo de
ins muieres nortenmericnnns.
rentros y en televisi6n piezns

“Para mi”, d i s c u t e n James
Stewart y William Holden. mientras Grace Kelly ma sabe por
c w l deddirse. La estrella tu6
ccmpariera de Stewart, en “Rmr
Window”; y de Bill Holden, en
“T!w Bridges A t TokO-Ri”.

.

A pesar de N aspect0 digno y

seriorial. Grace sabe ser tan a m sionada como la estrella con m d s
“damou? de Holluumd. La vemos ensayando una escena de
amor con William Holden, mientras el director George Seaton
10s contentpla. Se trata de un
momento en “The Coutltru Girl”,
donde el protagonrsto es Briq
Crosbw.

Allrcd Hitchcock maestro del
“susgen~o”,ha d k g i d o a GraceKelly en tres p e l l u l a s . Una de
ellas es “Dial M For Murder”,
donde h i estrella es. la inlie1 esposa de Ray ~ ~ h r Aqui
i a amrece Grace con Robert Cummings en m momento del tftrn.

.
I

SEGUN consenso u~ianrmc.In niieva
reina de Hol!-~:rood. nl nienos en films
dr&natico?. ;e Ilnmn Grnce Kelly. Y
no hav ertudio ni g n l h que no des?e
trnbajar con elln. Desde 10s cornicii20s de Ingrid Bergmnn no llnbla tanto inter& en Hollyu’cod por unn nueVR estrella. Y. prwlsamente. cunndo
se hnbla de Grace. 8 e dice que tielre el

-a-

quiern be hejn convencer! Ademis. conio liemor dicho. 10s actores m8s famosob de Hollyn'wd insisten en coiiseguir 3 Grnce como compnfiera. BinF
Crosby 11ego hnstn el extremo de Rmennziir n Parnmniiiit ron nn fi!mnr

KELLY,
"The Country Oiri" s i n o Podia oblvnri l i i compnliia de In estrelln. Y Iuego el "crooner" suspir6. n prOpoSit0 de
ella:
-Es una mujer fascinante.
Pero 10s actores no son 10s unicos que
pierden In cnbezn nnte esta bomba rubin y serenn. Un critic0 la describio
como "Grace posee esa madurez de
criterio que atrae n 10s hombres de
cualquier d a d tespecinlnlente a 10s
de cuarentn 0 m&s. que temen el ngres i w "glamour" de Ins estrellnr m6s jovenes)
ademis cuentn con esn
f u e r z a ' i ~ ~ e r i otan'
r pnrecidn. a In de
Ingrid Bergman en 10s comienws de
su cnrrern. iY quien puede resistir aemejante combinacion?"
LOS grnndes directores t n m b i h exigen
In presencia de Grace. Es la unica que
ha sido protngonistn de tres films de
Hitchmck. Y n proposito de Gmce, el
man director del "SuSDeiiso" dilo hnce
hco:
-ES la actriz d e m&s ctiIida.prsonalidnd que me h a tocado dirizir..
Este comentario coloca n Grace por
encima de Ingrid Bergman. J a n r
Wvman. MarParet Lockwood. Mndele&? Carroll. jonn Fontnine. MaurePn
OHara, Anne BRxter
SABER ESCUCHAR

.

tnnto amor n uii papel. no be puede
menos que pensnr que lo quc' Grilce
iince debe ser fundnmentnl pnrn 111teresnrln de tal modo!
Rita Gam. In mejor amiga de Grace
C Y mucho m&r belln. en nuestra oniiiibii). describe n In estrella conio:
"Uiin mujer que no habla. il menos
que tengn iilgo que decir. y. en cnmbio. escucha i?fensamente lo que diceii 10s demhs!
Grace. por su parte. se describe a sl
inisina como "timida". definicion que
constituye un progreso. pues. nl llegnr
n Hollvwmd la estrella nsegurnba que
ern m i y timida. Durante otra reunion.
nI ncercnrnos a ella. repetimos el comentnrio que hiciera Hitchcock sobre
su personn. Grace sonria satisfecha.
pero no respondio.
NOSpnrece que In estrella es algo m&s
que timida: lo que ocurre e6 que no
encueiitrn dentro de si misma nadn
que considere digno de atrner la atencion de 10s demas en la proporci6n que
Orance acostuinbra dedicnrles a 10s
otros. Y resumiendo esn t iinJustn?l
autocriticn. In estrella nfirma: "NO
creo que yo sea mug interesaiite". Pero Hollywood. que ha colocndo sobre
la cnbeza de Grace Kelly la corona de
reins. est& en completo desncuerdo.

‘I BROADWAY, MUNDi
I

algitn rico turista de visita en Nuetamosn e impresionante obra de Arva York Contara que durante su Drithur Miller la vi en un teatro diminuto con escenario en forma de ring. Somera aemana en la ciudad de 10s ;ascncielos habia visto teatro todns 13s lo que nada separa a1 espectador de
noches v neliculas DOT In tarde. le 10s nctores. Hay graderins. aencillncreerian -sencillamenti un fnrsnnte. o mente. en torno a un cundrndo del
le tomarian como un loco, como me piso que sirve de escennno. y todo el
pas6 a mi cuandv. ingenuamente. a1 nmbiente lo pone el prodigio de una
dla siguiente de Ilegnr. pretend1 com- iluminaci6n intelieente \ eIecti\tn m
prar entrndas para nlgunns de Ins obras cuadro Utimo de “El Ciucible”. o i e i :
”El Crisol“. es impresionante. El e&
que se anuncinn en ins marquesinas
de Broadway con despliegue de lucei.
cennrio se convierte en unn Iugubre
-Tnl vez par ser una sola entrada ’cbrcel erncias al nrodieio de una amouede conseauirln Darn dentro de t r e j Dolletn-rom colochdn &trateeicamente
ineses -me-respotidieron, mirhndome
en el techo. Sobre elln h n 6 cruzado
itnos alambres en forma de que en el
n hurtadillas por si era visible mi cnsuelo se reflejnn bnrrotes. Eho J un
miss de f u e n a .
Y. sin embareo. h e naul aue durante par de bancos Iormnn el decorndo. iY
que f u e n a hay en ese ambiente! Una
esta semnna n o he cnminado p i r la
nctuaci6n magnificn hnce que 10s esQulnta Avenida. como habria deseado:
ni he conocido el Centrnl Park, ni el pectndores vivnmos el drnma junto a
10s actores. sin qce nnda nos sepnre.
Emnire Stnte Buildine.. No he aslspodrin decirse que nos mezclamos con
tidd a una sesi6n de lis Nacioces Unidas. nl visitado el Muse0 de Art? MO- 10s personnjes. ? h a s momentos en que
derno. NO se lo Que es Pnrk Avenue jus dedos cnsi nos tocnn.. Con ran611
la obrn que se present0 en In “arena”.
ni he subido a In Estntua de In Libertad. per0 puedo hnblnrles de pe- n modo de experlmentncion. ha tenido
Iiculns y de obras de tentro como si un desbordante hzito.
Pero luego vimos “The Solid Gold CIhubiese vivido en Nueva York durante muchos uiios. El milngro se rea’iz6. dillnc”. nue se trnducirin como “El
Ha terminndo mi primera semana ?
puedo contarles muchns cosns rela:ionndas con el hermoso mundo de la
rlccion.. .
Si

.

.

Snlly ForrcbI JL’ Ira convertido en UM
reaelncion tentrnl. Con tcdo exit0 protagonim “The Seven Year I t c h . en
Brcsdtcay, obra que, en s u version cinemztoyraficn, llcan a Mnrilpn Ycnroe
ccmo protngonisfn. Sally Forrest termino recienteniente en Hollytrood In
peliculn ”El Hijo de SimBad”, que. seytin la propagnnda. no lla pcdido Ser
exhibidn porqiie incluiie ciertn dnnai
demnsiado atreuiriz de In protagonistn.
Pnrece que el bnile es nlin mas nuda2
oiie el de Jane Russell en “ L ; n c ~
Franciw.. .

TEATRO. CINE, RADIO
TELEVISION..

.

ShRkespeare se estremecerla si pudiera
divisnr desde el otro mundo la nuevn
tecnlrn teatrai nue nhorn estA en boga. Y no nezesitnmos remoiltarnos a
una epocn lejnnn. Ln intervenci6n de
un locutor o relnGins I,ollobrigida. la /nnrosn nctriz i t ~ l i a n a ,llegn a In tor ell el teatro 0
premiere de “Lo Condcsn Descnlzn”. en Nueca York. nc3111- en el cine es baspnfadn de si marido. Y a propdsito. se esta dnndo coli tnnte nueva. Desgran erito en Nuci’o York “Pan, Amor y Fantnsia”. In piics. el cine se
pelimia de Gina que oiernmos err Sno Pnulo. Brnsil. y que rolo a Ins tnblns
ccmenta~rrcs con tanto entusinsmo. TnmbiCn obtiene grnn p se mezclo con
&to “Nubes de Vernno”. el tilrn inglCs pile aplntidiemmo~ 10s actores. Ahorn rl fmtiivl Iirasilrrio dol m c d r f r i v r m
rn. tambien con-

n<onimns. En una reuni6n de Bccionistns. unn sefiorn entrnda en nfios
diwurre hncer Una Drecuntn.. . Y e%
wnple averiguncion’tr&torna todo el
sesudo sistema 3, echn nbnjo el encrnnnje que. hnstn entonces. hnbla servido pnrn keneftctnr al directorio TOda la obrn es unn sola cnrcnladn
SIEMPRE LA ILUMINACION

Ya ven ustedes Que hablo en Dlural. Ya
que sigo en In iIisi6n de que u n lector
an6nimo. representando a todos. como
aauella buenil setiorn aue nDnrecia R
nombre de 10s acctonisias de‘ una Poderosn sociednd anonimn. me ncompntis y llenn la butnca vacln que esta
a mi Indo ... Pero me olvide contar

.

DE A1EGRIA.Y DE 'FlCClON
COlllU r e IXUdUJu Cl UUl.l&Iu. Quiru 110
debia repetirlo para que n i g h "fresco" no aproveche el dato. Per0 bast6
que el Depnrtnmento d~ Erlado me

La p€iicula "Nncr Una Estreilu ' d e
Judy Garland, parece destinndn a' obLener un erito sin precedentes en 10s
Estados U7iidos. DeSpUh de la premiere trinntal en Hollyluood. se realiz6 Otra duble en NUma York. no nic710s esuectncalnr. Vemor n . I i ~ d u 1, n
Sid Luit. b u inurido. rcieadoi >i-en7tuI
stasta ptiblico a su IIegndn a una de
Ins salas que estreno "Nace Uno Es1 rello".

pusiese en manos de Anta t h e American National Theatre Hnd Academy,
Para aue las ouertas se dbriesen Una
encnniadora muchacha sue trabals en
esa organizacl6n teatrai llamd
10s
empresarlos. que s610 se convencian con
su voz. aunsue si hubieran vistn su
Sonrisa Y su bonita care. auizl se-hibrian desmayado:
-Quiero entradas para una periodista
chileua. Es de "ECRAN" y est4 invltada por el Departamento de Estado..
Y "Sesamo. abrete". Donde no hubo
butacas. no faltaron s l l l a ~Duestrts en
el pasillo. pero nadie se neg6 a prestarme asllo. Y es asi como he pasado

a

.

otra,
llu U lregode4ndolil
uilril d

DE

MARIA

ROMERO

DESDE

momentos deliciosos.
ES de canfesar - i y perdon por la franqueza!- que en el cine sally Forrest
no rue nunc; una estreiia que me produjera "ni Iu ni fa". La crei on descubrimlento de Ida Lupino quien la
dirigio en una pelicula. Nd especialmente tnlentosa. supuse que hnbia desaparecido de la Pnntalla para dejnr
paso a otrns estrellns m h "manlynmonroescas". ;Profunda eqnivocaclon
de la que me retracto! Sally Forresi .i:eva ai ctne. ~a dirige Billy Wilder
Sigue en el cine y nhora desde hacc y tiene a.Marilyn Monroe de protagoun ailo. a r r b b a k a 10s aiicionados a1 n i s h . Sin embnrgo. ipodri "la bomba
rubia" desplegnr la d u k e y picaresca
teatro con su encantadora nctuacion en
"The Seven Year Itch" rLn picazdn
lngenuidnd de Sally Forrest? Cas1 paa 10s siete afioS1. Es una mezcla de rece imposible. con su abundancia de
ingenuidad. picardia y seduccion realcurvas y de seduccion. per0 YR veremos ...
mente deliciosa. Y por cierto. sue In
romnntica comedia' de George Axelrod
est& a la RltUra de In gracia de la proLPELICULAS M O R A ?
tagonista. Es una obra Original y divertida. Su nombre. algo intraducible.
Hagamos un parentesis al teatro para
se refiere a una especie de urticaria
ver que ofrecen 10s cines ests semana.
9 una comezdn del espiritu. Quien Is'
El estreno de "Nacida Ayer" fue tan
m f r e es un marido que queda solo en
espectacular como el de "La Condesa
vacaciones. a 10s siete ~ A O Sde feliz DeScaIZa". ya que en ambas oportunimatrimonio. Y lo que produce a1 var6n
dndes vino de Hollywood. su protagoIn inquietud terrible y desconcertante
nistn Para la PreSentacl6n: 0 Sea. en
es su encantadora vecina, quien cas1 unn Snla estuv0 Judy Garland Y en
lo mata a1 botar una planta del piso
la otra AVa Gnrdner. Grandes "colas"
superior. El decorado es hermosisimo y
de gente reservaba entrndns Para el
la t4cnica de la obra muy graciosa
Radio City (ya tenemos nuestros boaunque no hay duda de que el tea&
letos Para el domingo. lector amigo).
ahora be ayuda much0 con otrOS repara el estreno de "Navidad Blnnca".
cursos. Recuerda un pwo en su preIn prlmera pelicula en Vistavision. el
sentacidn. a "La Muerte 'de un Yennuevo sistema adoptado POT Paramount.
derlor". sa que es una mezcla de imniCoiriinria en la pag. 23,
ginacldn y reall-.
dad. Gracias a la
Marilyn Monroe es la protagonisto de "The Seven Year
iiuminncidn. el esItch", en su uersi6n cinematogra/ica. Venros a la estrello
pectador sabeperjunio 01 director Bill!! Wilder. ctlando se reintegro a la
fectnmente cunnf h n r i f i n . P C X drrrrrric d r s s p n m r v d r D i M n m i n
cio el protagonis,
tu imnginn una
cosa o la viw
realmente. cuando
monologa o cuando es su conciencia quien se express.. . Mngnifico juego de luces
y de sombras.
donde el teatro SP
convierte un poco
en cine con "racontos" ( 0 sea.
cuando el relnto
y
vuelve at&)
fantasias. Tanto
exlto ha tenldo In
obra. que ahora SP

Un niomento de la obra "The Solid Gold Cadillac": Edimrd
L. McXcever /Loring Smith), el magnate de la / i n n n o
nexo entre Wall Street y el Gobierno conrieni a a oer tiuevos nspectos de la vida, gracias a Id prdctim
cunducta de Mrs Ruth McDevitt (esta actriz--reemplnzo 11
Josephine Hull, d e s p d s de un afio que la obra se da
rn Rrnadicavl.
8 escelente

CRONICA

me entre Ias mejores y gozando de

profundas rakes en la vidn misma. lo que contriboye n
hacer mas apnsionante el temn.
Pierre Brasseur. el intPrDrete Drlncioal. COmPOne un Dersonnie lleno de hiimnnidad. comuniintivo y slncero. i'ora
Ncrmnn. In d u k e miichncha que Io ncompnfia en SU desgrncin se revein como una actriz de gran temperamento.
Una de Ins caracteristicas Drincil)ales del film es la ccnstnnte emotion que provocn -en ioS espectadores. El flnnl es
de una belleza pocas veces lograda~en el cine. Aqui se resumen: las nnsins de vivir. la resignncion s el verdndero
amor. que n o repara e n sncrificios.

"EL ENSAYO DE LA COMEDIA", de Daniel Barros
Grez.
Director: Doming0 Plga: lntdrpretes: Gulllem!o Araya.
Fernando Cuadm. Alberto Rivera. Ilfeche Calvo. Sarah
Shnrim. Crrilia Solcr. Anits Marti, Enrique Illadignnt.
Nissim Sharini y Tomds Vidiella.

b ' "ROZE M A R I E "

Se liizo bien en callfitnr esta obrn como "comedia ingenun". ya que no es m i s que un juguete alegre. sin Pretensionea. ni suieci6n R lorica aleuna. Lac licenclns se
suceden con el -obje:o de bermitii el librk nrbitrio- del
autcr. quien -sin bnrrcra que inipidiera el viielo de stl
imnsinncion- compuso unn comedin absurdn e ingenio-

*&.*

(Rose

Marie.)

Metro.

rortearnerlcana,

1954: director: Mervyn LeRoy: guian: Ro:
nnld 3lillar Y Georm Frocschel. basado<

b&iia.de-.i;ii;;r
Iiammcrktrin. can
libreto p letra de Otto H. Ilarhach P 0%-

sa.

"El Ensayo de l a Comedia" file preniinda el afio 1886. en
el A:eneo de Limn. y pertenece a Daniel Barros Grez. fecundo autor nacionnl que se liizo famoso pcr nunierosas
obras tentrnles (le conocemos "Con10 en Santlngo" ? "Cnsi Casamiento") y por la novela "Aventurns del Marnvilloso Perro Cuatro Remos".
En estn piezn se muestra el tentro por dentro: iina compatiin de comicos de la legua ensnvan una presentaclon
que realiznriin en breve plnzo. El'director se quejn de
In impuntunlidnd de 10s nctores; POCO a poco estos van
Ilegandc y tomen el tentro como escenario de sus propiss
cxistencias. El galan de la compatiin esta enamorndo de
la damn joven; In mndre de esta. que hnce de fiiribundn
carncteristicn. se niegn a ello. pues tiene destinadn n cu
hija a una vida Plncentera a1 lndo de un viejo ricnch6n.
Es aqui. entonces. cuando ee tejen 1as nrgircm y 1% arlimnfins pnrn burlar a In mndre y conseguir de csta el
crnsentiniiento para In union del galan y la damn joven.
Todo termina hien. D e . paso hemos tenido oportunidaci
de conocer algunns intimidndes de la vldn chileno de In
epocn. con sus ~ I P O S caracteristicos. sus &OS populnres
? su sublime inocencia. Una f r a n dosis de nlegria y optimismo perniite que la comedia resulte encnntndorn.
Para represeninr una obra en que se inuestrnn h r trastiendns del teatrO lcorno es el CRSO de "El Elisavo de in
Comedia"). deblo contnrse con una snla mas' grailde.
El pequefio L'Atelier no alcnnzn n contribuir n In Iiusl0:i
del magnetism0 teatral. ni logra el alnhiente de ficci6n
que la obra necesita. Las espectndores tielien In oportiinidad de Per R 10s personajes demasiado enclma. sin In
perspectivn minima necesnria.
Con todo. la representation result4 ncertadn. Se destaca
en primer Ingar. el amhiente de naturnlidnd lowado poi
el director. LRS trnnsiciones. 10s pnsos entre el nctorindividuo que. en escenn. tan pronto es inlerprete como
personnje de In vida real. estan muy bien logrndos. Contribuyo a ello in actuaci6n sincera de vnrios nctores. Fernando Cuadra demostrO esinero y estudio en In composicion de su persoiiaje: Alberto Rivera. en un triple papcl. evidencio 10s adelantos que ha :llc;lnzndo: Enriqiit
Mndignnt icgro Unn notable cnracteriencio11 d i w n de
aplauso. y Anita Marti hie0 bastnnte bien su d u k e Serafina. Cecilia Soler. m i e n iiiterDreto unn d~ loc D n w les fundnnientnles de 'In comedli. acosi iempiriniciio.
Per0 no estabn en papel. Nissini Shnrlnl que lo"6 una
eecenn muv diverticia.. en ei
r .m n d~
I.
R. ;bra
opmmnnrrti,
~.
.
-..
.~..
~
. . ....
~
. .
im poco fiera de ella. Sarnli Shnrim. Meche Cnlro. Guillermo Arnya p TomRs Vidiella. en pnpeles de relleno.
cumplieron con discretion.
"El Ensnyo de la Comedia" result6 sinipaticn p entrefenidn: con un ritmo 6ail y crecieiite. aunqiie tnmbien
revel6 algunos errores de interpretation.
~~~

-

~

"EL HOMBRE DE JAMAICA"
('L'Homme de la Jamai'que"), francesa.
Director: Maurice de Canonge: nrgumento: Rohert Gaillard: adaptaeirin cinematografica de: Jacques Companeer; interpretes: Pierre Brasseur. Vera Norman.
Louis Selgner. Aiesandrc Rignault. Jean
Pignol. Georges TaljPt. Caussinon. DnniPl
Leeourtois. etc.

Estn es una nuevn f6rniiila tvivificnnte.
por clertol de Ins peliculns de corte pollcia1 y de nventurns. Un contrabnndista.
fatigsdo de siw miiltiplrs cor:.erins. resu~'Ivt~
dxr c1 iiitltnu
g o l ) ~y rutimrse n dc~s::ins:tr , pero 111 fRfFIildRd cr 111trrl:onP w i P L I cnmino.
El film cstR lleno de nrrion de feI'nUr~1v dc nlllltlDleb escrnns. d o n r i p sr ensrriorrnn bi iiiwnio. ~ ~ ~ a s t i i cy i.III
n sinipall;!. Ln pelicii1:i es i i n desfile tie rnrRr1trr.c humanor. en
i i i i ambient? r e d . Los pi'obirnui. qiir ce debaten lienen
11uma

Gmollra,

cion musical: George Stoll: cimnra IEartnizn CincmaScope) : ~ n u Vogel:
i
reparto:
~ l l n~ ~ p t Howard
h,
Keel. Fernando LaVersldn difcrcn- mas*
IC de la opercta.
Las comparaciones no son slempre justas. pero una opereta Inn fanrosa y popular como "Ro-e
Marie" en su cegunda VersIon. con Jennelte MacDonald
5' Nelsbn Eddy .(la primera. aunque parCecil increiSlr. file
inuda. con Joan Crawford de protagonistn. Nla ])or el an0
19281. no puede menos que per recordnrla, nhorn qlle no?
llega la mismn operetn en CinemnScopc. El Pnsndo slempre parece mas atraycnte. pero LIO crermos tiue se debn
a l a proyecciun en el tieinpo que nos gustnrn inas In version de Jeanette nlncDCnnld que esta Iiucva. Pon Ann
Blyth. Fernando Lamas. I' Horrnrd Ktel.
Los argumeniistas de esm modema y nionumentnl "Ro
Mnrle" trnnsforinnron cnsl ColIllJletamente el tellul origin.
introduciendo. incluso. inusica nrlicional: Lis cancione
"Free to be Free". "The Nlrht Place fur a Glri" y "I Harc
the Love". con iniisica de Friml y lctra de Pnul y FTnllclS
Webster. Pero. Ioglcnmenle. 10s tcrnns predomlnantrs ? qlle
conservm toda su bellezn y sn encanto son "Rose Marie".
"Llaninda de Amor Indto" y In "Marcha de In Pullcia MonMAS que regulnr

"'.

tnda".

El argumento de esta "Rose Mnrie" es nWdulce. conlo en
In primera versi6n iaunque no se le pnrece cnsi en nadnl
v ofrece comedin Y dram$%Iniiis discreto 'est0 ulrlmo~ nlezclados con cnncidnes. En reslimen. giistar8 n la J:ivenlud
que no vi6 la otrn rersi6n: 10s que elten dispuestos n uomparnr In "Rose Marie" de Jeanette RIncnonnld y Nelsnl
Eddy con esta. SP inclinarnn. segurnmente. pur In primern.
Pero. de todos modos. pnsnrkn uii agrndable mornento. La
VWL de Ann Blvth es sormendentemente arsta. aunoue no
tiene In calidnd de ia de.Jennette MncDofinld. El baile 111dio es de efecto. pero uno dc 10s mas fnlsos n h e r o s nlUSIcnles de 10s iiitinios tiempos.

A
'V

~

*- * *

"LA FUENTE DEL DESEO
("Three Coins fn the Fountaln".l 20th
Century-Fox. nortearnerlrana. 1954. ! J i m ei6n: Jean N e g u l ~ ~ ogui6n:
:
John 1'3rrick. basado en la nnvcln dc Juhn P.
Seeondari: lotomafia (Enstman CnlorClnemaScopel : Milton Kmsher: m8sira:
Vietor Young: rcparto: Clifton Wcbh. DOrothp MrGuire, Jean Fetrrs, Louis Jourdnn. nlapgle DleSamarr, Ilnsuna B r a d .

ab

En este film. el CineninScope vuelvc B ser
el protagonistn y n o el conipleniento d?l
nrgumento desarrollado por el direciv:
Es decr. la parte tecnicn tfotoprnfin et!
w i s qIlr rc~''lar pnntnllo m o n u n i e n ~ ay~en co1ore.c) PS muy
pasCO pol RDIII~
superior a1 tema y n la actunci6n. Si hubieaernos visto estn peliciiia en blanco S
VCIIPPIR.
en pantnlla corriente habrinmos t m l d o
que colocarle una calificacion i n I e r i o r. porque in tr)pie e iligenua historin de Ins tres niuchachss nortenmerlC R F . ~ S en Romn PS soio un pretext0 para niostrar en mncnificn fotografia ios exteriores. ruinas. monunientos. fueUtes. plnzas de Rama y Venecia. con In llewdn n la extrnordinnrin ciudnd desde un nvidn. bajando sobrr el Can a l Mayor. qllt constituve llnn experiencin inolvidab!e. COnio ~otormfin.eniunrrr "La Filentr dri Liesect. r sober@ l a . Conio rntretm:.iou. sii iiilertr re>iilta ielHti!o. Y *!
se IH iti1nliz.a como rolmnido c i n t r n c m . c dPI~clt.ritr
'rres inuclinrhits Iiortenmtric~nnsvhwi en Runi:~. irabs.
como sPcl'etarIns. AI roniienzo drl fllni ftirmlilnI1 uli
. Jnndo
deseo en unn fiwnte que tiene Inma dt conceder lo que FP
iCcritiniio en In pap. ?9!

"ECI1AIV" PACA TODAS SUS ENTRAUAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ARSOLUTADIENTE IMPAKCIALES
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$8 C A S 0 ALBERT0 CLOSAS?

Un grupo de persoliar. de ins iiamudaa "enceradar". desii7b el rumor de que Alberto Closas habria contraido mntrimonio con una hermosa muchacha. Dan m4s datos:
dicen que la novia es morena. que se llama Marta. s qne
tiene un hiio de un matrimonio anterior. Los nnileos del
galan se muestran escepticos acercn de. ih verncidid de
ia noticia. Y Closas. por supuesto. est4 encerrado eu
hermetic0 silencio.
LAUTARO MURUA EMPEZO A FILMAR
Y a inicio sus iictividades cinemarorrdficaa en Araentnia

interpretnra "And r e a", comparAllIunl0 Vllnr, el cotizndo g n l a s p o r t i i ~
l,iendo honores esgees, c a r ~ c l e r i ~ a dpara
o
E! pnpel Q I I Z
telarss
con
inferpreta en "La Qointrala".
Georges Riviere.
El rodaje empezar4 en diciembre. en galerias arrendadna Mapol. donde nhora se filma "La Noche de Venus". coli
Ivnnn Kislinrt'r IXiss Areriltinal ? Alberto AIendoza.

a ensasar "Colombn".

DOS COMEDIAS DIVERTIDAS: "METETE"
Y "LOS PEORES DEL BARRIO"
El mismo eqlllpo que renilzo "Slr Seguro Servidor'. v 9%
tanto ewto aicanzara con este film. volver4 a reunirce
para prcducir una nueva pelicula. Se trata de "Metete".
una comedia original de Carlos A. Peti: con Edunrdo
Toeni. como director. v Juan Carlos Marew 1Pinocho).
coriio interprete prlncipai.
Tnmbien se confirm0 la noticia de que la pr6xima pellculn de "Los Cinco Grnndes del Buen Humor". sera "Im
PrnrPs del Barrio". ron argument0 de Maximo Apuirre.

CUITIii'O MALTRATA A ANA MARIA LYNCH

,

Estamoa convencirios tic quc LILIIIC:L una actrii argentln3
recibio un castigo semejante al que Eduardo Cuitifio Ir
propin6 a Ana Maria Lvnch en la filmacion de una escenn culminante de -La Bestia Humana". Cuitifio interpreta el papel del esposo engafiado, quien. al enterarse dc
in verdad. aplica tres nutenticos bofetones 3 Ana Mnria
A consecuencia de 10s golpes. la actriz cay6 *Ontra Un
espejo. golpeindose la cnbezn. Sufrio un l r v desvaneclmiento. y durante dos horns ia artistn t?n% que descansar. mientras le cubrian ia cara con compresas frias.
Cuitifio. n su lado. no cesaba de besnrle 10s dpdos. pidiendole perdon. "porque se le habiii pnsnrln la mano".

ZULLY MORENO Y LUIS CESAR AYADORI EN PARIS
Filsiaran 'Jorae Snnd"

AI llrgar a Paris. Zully Moreno y Luis Cesar Aniadorl declarnran que piensan filmar "Jorge Sand", a fines de
1955. Esta sera una coproduction franco-areentma. varins de cuyas escenas s i rodar4n en Mallofcn y Venecia.. . Mientras t w t o . en BuenOS Aires. se anunci6 que
Zully y Amadori hnrnn "Madame L y n c ~ .sobre la compafiera del caudillo paraguayo Solnno Lopez. pelicula que
comenzard cunndo el popular matrimonio termine "Cnmila OGormnn". a filmarse en loo orimeros meses del
afio proximo

FALLEC16 DIRECTOR CARLOS TORRES RlOS

Georges Rivzere ( a qui& rebautiZaron en Argentina conlo
Jorge Riuier) estuvo haciendo teatro en Chile. Luego cruzo la cordillera y fuC a probar fortrrna en el cine argen~ uetino. donde est6 actuando con Singular dsito. A Q U lo
)nos en una escena de .'Muieres Casadas". cun Elinn Colcfner.

Luego de una penosa enfermedad. failecio Carlos Torrrr
Rios. conocldo director del cine argentino. Realizo una
larga y meritoria Carrera en la industria Iiimicn bonnerense cOmO fot66rafo. compaginador. adaptador nrgumentista y director. como reaiizndor. hiio variab peliculas de exito. sobresaliendo "Ritmo Sii p Piniienta".
la comedia musical que consagro en ei cihe a xolita TOrres. POT sus dotes personales y su entusiasmo profesional. Carlos Torres Rios pozaba de gran afecto en la
familia cinematogr&ficn argentinn. dondc repercutio dclorossmente In noticin de su mnerte.

En esta escena de "Guacho': uemos a Carlos Cores y a
Julia Sandoval. La pelicula se Jilnio en el sur d e Chile y

ALBERTO CASTILLO TERMINO U N FILM

did owrtunidad para defnostmr que Cores sigue siendo u n
actor dr categoria.

Se con11enza otro

'El Fanlasfno de la Operela

Ya debe haber terminado la filmacion de "Ritmo. Amor
y Picardla". con Alberto Castlllo. Amelita Vargas v AIfredo Barbieri, que ei director Enrrque Carreras apresur6 para permitir a Castilio su salida al estrnnjero. en
cumplimiento de wntratos pendientec
A I ai= d * s * i - n t -Y sin descansar- el misnio Ca rreras iniciari "El Fantasma de In Opereta". con Amelita y Barbieri, en 10s papeles principaies. acompafiadur por Mario Baroffio e I n &
Fem4ndez.
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GALAN PORTUGUES SIGUE FIWANDO'

./

Ahora que Antonio Vilar -el apurstu saiRn portuguertermin6 su labor en "Los Hermeno5 Corsos" &e s s b r i q w
decide el actor sobre sus futuras actividades. S'c insist;
.en que intervendria en OtrO relato de Capa y espadn: "E;
Jorobndo". que. en esta version. se. titularn "El Juramento de Lagardere". TamblQ se dice que nctuaria en
Una posible version de "Teresa Raquin". de Emilio 2016
tnl vea en parejn con Elinn Colomer.
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tccnicos ? dirrc[Ores del TEUCH
linn estado Ile- i
,.alldo loa deCOrRe illstRIRCio-.
n e s, ~ircidielldo
Rnunciar el din

E
l
i
p
d
F
;
ndelnntr. c1 Ex-

compnilias qup aetualmentc estbn trabajando.. Ahors sc espllca est= ausmcin.
que
~
~ ojaii~ no sca~muy proionKada.
;Fellcidades.
Maria Elena! .
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MARTA LENCI. recitndora
lombiana. e s t l renlizando una jira

coRUS-

Picindn
el ~
~ de c u i ~
~
~
turn y Publlcaciones del Ministerlo de
~ ; ~ ! ~ e n ~ & iEdlIcnclh
~ ~ !
Pilblicn. ESte CiClO de redtndesnrrollnndo les de poesin hispano-nmericnnn se inii,,interrunlpidncib en In ciudnd de Curico. continunnmellte sl
do en Tnlcn. Linares ? San Carlos.
Esta sera in w n ' H~~
El TZnfru ~ ~ ( L I I L ! L el 4 se presentnra en Chiilan:
rio present0 un
10s dias 6 y 10. en Concepci6n: 11 Y
:;An;m"&al",:.;
t ' ? . : ! r u i I I ~u i u u s en u n acto. Esta esce13. e11 Los Angeles: 14 a1 17. en Teultimos
detallei
del TEUCH Puenlllco: 18
22. en Vnldivia; 23
25.
na correspond' a la obra "Donde Esta
de In ConStmdel 26 de noviembre
Marcada la ~ n r z " ,de Eugene ONeill.
dan lanrnr u n en osorno;
Vemos a Cecilio Sorhaburu. Hugo Da1.0 de diciembre. en pllerto Montt.
$Te:roCg;iy
t%srhclle g Orieta Escanirz.
Inber
pasndo
por
CESAR
AUGUST0
HUERTA
el
riincntnl
ncord6
In inoertidumbre
perlodisia peruano qup rsiuvo alglnos
'
EN
inauaurnr SUB ncmus enorme. ya
dias entre nosolros. reares6 a su patividndes . e n
que el Teatro An- trla viramentc imprrsionado por las
T e H t r o Anto&:
'
Varas 'el dia 11 tonio Varas pa- artlvldadrs trairalcs chilenas. Antes de '11 PuCu ' ' ~ c c ~ ~ W ' O ~ i ~ ' ~I"'~ upruuucrecin no terniiemprrndrr viaje a Lima. el colega petore' de " ~ l n m p ode Sangre". estuvo de . 1
de noviembre. a
nnrse jnmls.
runno exprrsd el dcsra de provocar un
paso en
las 22 horas. En
Mieiitras tanto. el mayor iniercambio tcatral entre Chile de
film'
estn oportunidnd
TEUCH 5 e g u I a y PIPrr". nrilrando jirns p viales de -No
la
de avlsarse preseiitnr8n la
ren 1 i z a n d o sus personalidndrs artistieas de ambos psime
de In
ni de enOrquestit Sinfonifunciones de di- scs hprmanos. Desde lucgo. CPsar Auun
de
'
cn. PI Bnlle:. el
cor0 de i9 "u": fusibn y exten- KUStO ~ u e r t agrriionarri et esireno de mentarios --CUenta ViCO. Rliadiend+:
si611 teatra] en li"Llnmpo d r Sangr?" pn el Per", cufa No
llnn desntenclon de
1
y el Teatro ExpenntUrnleZn.
puesto
que
ceos. hospitnles p primera funcibn s c r i a brncficio de 10s
rinientnl ofreceru
periodistas esp~cinlizados de cine. rahn oCUrrido en
cine nac'onalIn prrsentncion de deinls ngrupncionrs. Su ultimn
dio y ieatro de Lima y de Santiago.
mi pelicula ha
muy buenas
,
"La Gonrdn Cuipresentncion fue Con csie Kesto se ahrird el camina para criticas'
dndosn". obrn con
un entrndlmlenio rom6n mas intenso
en el Tentro MuIn que inicixrn SUE
~ ~ b a ~ n ~ , " ,
nicipal. donde dlb entre Per" y Chile.
actividedes. hace
na*' lo cunl no signlfica que nbnndone
"Ln Visitn del
cntorce alios. Ese
VISITAMOS el nuevo Teatro del
idea de
a trabahr a
,
Inspector". corn0
niismo din hnbr6
numero deStRCado MlliiSterio de Educacibn, en 10s mopues
la posi?llidnd de que el
nlgllnos dlscursor
en In celebracion mentos en que estabsn tenninando ias director realice u n film para otra emy se procedera a
del Conpreso de instnlaclones electricas. Ln saln cuenta PreSR particular.
entrepar lor. preAbogados
cOl, CerCn de ochentn butRcas ,de lns co segulru hnciendo "COTtoS" para la
'
mios del illtimo
telpvisihn Rrcrntinn.
que tellin el antigoo tentro del MinisEL JUEVES DE LA SERIANA terio. en Alameda entre Estndo y Allu-
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EL "FOLIES BERGERI
ESPECTACULO DE CA
Por lsldoro BOYS Lawnrr Fotos Jose Eustos 5
Dificll result8 calificar un espectdculo de esta naturalezn.
aue no ha tenido Dnranedn en 10s escenarios chilenos El
.:Folies Bergere". d e Pnri< es una mezcln de revlstn muslcnl.
ballet clhsieo. pantomima. sketch?, v cundros puramcntr
pIAsticos. Coutrn lo que pudlern creerse. 10s numcros n o
son Irlvolos. vn oue cnda uno reveln Indlscutlble r;.lento
meador, esmero f una presentadon fastuosa
Los cuadros nudistns. que son lo, menos. estAn presentndos con tailta dipnldnd que no olenden la moral Resultan
de una calidad sutil v de una comoowion CoreoarAflcn slmple que no atenta cdntra el buen pusto.
Algunos cuadros son d r excepcl0n:il cnlldad. como el Ilamado "Mnrfilrs chino\". Aqiii. rode\ 10s interpretes lleriin
sobre sus cnbezac mlscnrns COmoIeIaS oue les cubrcn llnsta
ii cintura Y representan di\7e;sos ti& chinos. imitando
las conocidas figurns de marfil. Ls ilumlnacion. el vestunrio
y % coreografia resultan muy hermosos, de una belleza
nldstlrn nacns veces vista en nuestros escenarlos.
o t r a no&&
vnliosa. que aportnrit resultndos benefices
IY\T:I Inc rvm6cl.:ifnr nnrionnlrs. cs In de prrsmtnr n l m j_

z w cuadrm c011 I n pe:-jxcL.'..s
liihehda. (11 J L ~ L J C Z . !
~J:(I
duclr In inipresibn de que el esceDario adquiere un nuero
piinto de vistn, cnsl como el of0 de la chmnrn cinemntogrifica.
Lns excelmcias de la musica, la alegrin y temperamento
de 10s iutPrpretes (todos artists de &Tan cnlidnd). el lujoso
Y artistlco VestiIario. v la belleza de 10s decorados hncen

xenia Alontu. la vedette del ' Fvlrea
BiiPhe"l jabhctriz de cine u de teairo
antes d e fngresar a esta compariia. Xenia es simpdtica, atrayente y posee
oran sentido del humor. H a b h el casiellano, el ingles y cf /rancPs correctamente; y se desenvuelue muy bien en
elemdn. italiano y portugnds.

Todos 100s nameros finales -10s apoteosis- nruesiran a la
compariia completa en interpretaciones de gran lujo y aleorin E ~ I Fn t n r l r o corrrstrotirlr nl llnmndo "La Vir mi R n r " .

"El Canto del Clsne", con musica de Chopin. otrece Una
versoectiua oriuinal. Las estrellas de la comoariia laceti

Este sirnpdtico y prdclico cestido d e Piper Laurie esld confeccionado ea una tela de
algoddrl dc listas grises y a2111es. El corpifio con las listas horizontales tiene U I I grnn
crwllo m e oiieda levantado. E l eintrcrdn rierra con dos anillo; de metal. La faldn.
;e&aidz- e n ' l a cintura, viiiestra dos enorfnes bolsillos de parche. con las lislns horinonl&es, nrientras. en el reslo de la p l d a . las listas mrrfn t'erlicalntente. La batn se
abrocha desde bajo el escote, hasta casi el borde, con boto7;es de concha de perla
bloncos El restido se ccslolementa con uti abrioo de Za misnla tela. Ciiello mililar
con 1;; l i s h s ~ dseiio. El 'bonito corte d e Ins i a n g a s da tambitn a las lislas fino
disposin'on fmug original. Trrs botones de concha d e perla y cinluron a'marrado del
mismo gtnero.

v

RAMON E
D
Z
:I
P O R M A R I N Aot N A V A L A L

NOMBRE COMPLETO: Ram6n Diez Dunrte; soltero: nacido en Snntingo.
PROFESION. LUGAR DE TRABAJO, HORARIO: Actor
comico. Realiza el pnpel de Hilnrio en el progrnmn "Estn
es In Fiestn Chilenn". escrltn POT Pepe Rojns pnrn Rndio
Corpornclon. dinrio. n Ins 20 horas.
DATOS PERSONALZS: Menudo. moreno. Dlez es modCSio
Y hnbla en voz bnln y medidn. En un escenario o frente
a1 niicrdfono. su personulidad crece. y se muestrn lleno de
desenvolturn Y chispn. Naq cuentn que sus clientes -es vendedor de productos IarmacPutlcos del Lnborntorio Geknlo identificnn como Hilnrio y siguen con simpntln Ins peripecins de su personale radial. "Hnstn creo que obtengo
nieiores ventns gracins n Hilnrio". ... comenta Dies. riendo.
(DEBUT? -0curri6 nlrededor de 1944. tnnto en radio como en teatro. En radio. comence a trabajnr como nctor.
en Ln Aniericnna. junto n Carlos Justininno. En tentro.
luego de iniciarme con el conjunto de 10s Trnnvlnrlos. hice
tentro profesionnl 10s domingos con Felisn Herrero en el
genero chico. Enieguidn. trnbaje en la compafiln de Enrique Bnrrenechen. En radio. colabore en diversns compnfiins. cnsi siempre como cnrncterlstico: Junto a Rennto
Vnlenzueln. en el espacio de Del Pncifico "Presencin Artistlcn Y Cblturnl de Chile"' con Edmundb del Solar etc.
(DE DONDE PROVIENE SU AFICION AL TEATRO? '-En
mi cnsn tuve un anibieute proplcio. ya que mi padre era
empresnrio tentrnl Y mi mndre sentin verdndern afici6n por
In wrrnn. Mi iierninno. si11 embnreo. no se interecd nuncn
horas. y 10s domlngos. a las
18. "Gente Joven", haclendo honor a su titulo. se ha
acercado a la jurentud 9,
en especial, a 10s coleglos.
Uno de SUF mejores esfuer10s fuC Un reciente homenaje a Lnls Durand. el escritor chileno fallecldo.
renlirado con la colabora:
cion del Liceo 3 de Nidas.
el Instlluta Naelanal v el

*+*
Violeta P a m reemplar6
Marcot h y o l a en
a

el espacio folklorico de 10s
domingos. a las 14 y B iss
20 horns. en Radio Soriedad Nacional de Agrlcultura. Desde esta emlsora
Continua dirulgando el
folklore. tal cam0 lo hiclera por nueve meses en Radin Chilcnn.

El ewacio "Famosos del hfsndu

(lunes. miErcoles Y viernes, a lor
13 horasl organizd un Concurso Hts.

t6rico-Literario. Se recibieron alrededor de cuatrocientos trabajos, 10s
que fueron seleccionados por el SIguiente jurado: Oscar Gacitiia. dlrector de la Escuela Indlrstrlal d c
Valparaiso; Hdctor Poblete, inspector escolar del Tercer Distrito' Lur.
Arturo Gallardo. director de ia Es:
ruela Eruerimental "Carlos w n Rsren", de- Villa Alemana; Fernando
Ramos, prolesor de Hisloria del Ltceo 1. "Eduardo de la Barra": u Roland0 Contreras. vrolesor d e rh EScuela 33. de Valparaiso. En una dc
estas jotogralias aparece parte del
vfiblico aststente a la enireoa de 10s
premios a 10s ganadores. ' u en in
oira, Carlos PBez, alumno del Instltnto Comercial de ViFi del .lfar,
merecedor de una mencidn honrasn
Ernest0 Espinoza Gonzaleo. animador del p r o g r a m "Famosos del
Mundo". t/ Mario Villarroel Silro
rlrrrclor del espacio.
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deseo?, el de Mnggie McNamnrn. estn presentado e11 101:o
de comedla y su dcsarrollo es el mas grnto de todos: nilen.
tras que el tercero. el de Dorothy RlcGuire y Chfton Webb
es el de mejor actuac161i.. 5' peor gusto. .*qui se rnezcla. SI;
discriniinaci6n. la comedia ten un repetido personnje dr!
Clifton Webb, totnlmente dr "maquetn") coli el m8s absurdo meladranin.
Pero el espectndor. que se ha pnseado por Roms ? por Venecia. grncins n una fotografia de sorprendente realismo.
no tiende a ser niuy exisenre. En resumen: una "torta"
sentimental, en magnificos exterlores. Vale la penn verla .
en su caracter de docuniental.

..
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" V I R G I N I D A D

'

("Verginita".) Italiana. Direccidn: Leonardo De Mitrl: gui6n: De Milri. G. Prosperi. Diego Fabbri. Turi Vasile. de un nrgumcnto de Di llitri y ProPcri: reparto:
Irene Gcnna. Eleonom Rosri Drago. Lconnrdo rorlcse.
~ a oeliculas
v
de nraumento fuerte v ail-

a,cnOI 9ur
~uInr,

,~daz: pero de una cn6dnd o de [inn iiitenci6n superior. "ConipnAerns de In Noche".

~ ~ ~ ~ ~ ~ ] desde
l , , lueko.
~ d enfocnbn crudnmente y sin
int.rb.
concesiones u n r r n w uroblema rocinl. Pe.
......I.
r o el film e s t a h bier; realizado y su f:n
era s e l a l a r un mal terrible. En cnniblo. "Virglnidnd". desd e su titulo. parece pretender atraef a cierto tipo de piiblico. que goza con 10s temas morbosos y audnres. Sewmmente.. ese sector de oublico tanibiPn saldrd defraudado.
El tema cs crudo. Dero'no has' Ins ercenas "sensacionnlisIns" que $e espcrin- de un film de este penero. Ln teCnlCB.
In direccion y hastn la interpretncion son mediocres. Asre~ P C mi.P
el armmento es virlrarisimo T se comurenderh
;;ue-bie;;-poco-demerito puean huedar et; el film. i r n concurso de bellezn resultn Darn ciertos indlviduos sin escrupulos 1111 excelente cebo pnra hacer cner lticautas J' lues0
venderhis como una mercaderta mAs. Y el crupo time O t r n s
imnnes' el arte. Lns muchnchas aue suenan con ser nrtistas: bnilarinas. modelos. pueden' constiruir tambidn un
niercddo feci1 parn envinrlas p & s tarde. como vulpnr Cargnmenfo humano. a otfos palaes donde piden ese tip0 de
"mermderr~". He nhi el tema. El uroblemn es terrible.
; a u i e a - i o ~ a u d a ~ - P e e&
r o ulanteado' falsatnente. sin mi,p i n inter&, recurriendo a recursos demasiado como:ies. Notamos la decepcion del auditorio. Ni Darn quienes van
ver una buenn pelicula. ni pnra 10s que quieren satisfacer
una curiosidnd morbosn resultn ntractiva "Virsinidnd"
~

EMIR

~~

~~

~

Teaxo Rancarlo:

FESTIVAL DE OBRAS EN U N ACTO

El perfume perfecto

a

"EN.LA

PUERTA DEL HORNO, farsa de Antonio Es-

piiieira.
Direccidn: Luis R o d r i p e z P.: interpretes: Rodolfo .Manzor. Gabriela Patilo, Hector Dnoanchelle y Guldo CnnePa.
Antonlo Esoileira el autor de estn farsa. es contemporb
neo de Daniel BaGros Grez. Ln trama d e esta Diem es simplisima; pero no por ello menos graciosa. Los actores
del conjunto mostraron dlsciplina v algunos valores en
potencia que, con el tiempo. puederi dar sus frutos. Rodolfo Manzor nene Dersonalidnd escenica: Gnbriela PatlAo es srmnAtica v iraciosa: se desDlaza con naturalldnd.
pero falla iamentibl&~~ente
en In voz y In diccion; Hectar Duvalichelle (ahorn actor del Teatro Experimentnl).
compuso su vejete con mucha gracla y talento: tiene gT22
expresividad: Guido CAnepn. el joven galan. puede dar
mucho.
Ln representaclon rue cuidadn y revel6 buen gusto y respeto por el autor.

"MOVIMIENTO
D'Hervilliez.

JUDICIAL",

comedia

de

Gabriel

Dlreccion: Enrique Gajardo V: intdrpretes: Fernando TOrres. Pedro Reszka, Waldo. $era. HCctor Duvauchellc Y
Mario Erhronrrln.

W

EXTRACT0

M

. R.

- LOCION - COLONIA I POLVOS

Estn YR es unn comedin con m l s ~ u e l ov ~retenslones.Milestrn I n s intimidndes del pablnete de un-minlstro de jUStlcin. quien pone subordinndos n su antojo. mnnejnndo la adminlstrscI0n segilll 211 cnpricho. El minisfro no es. Sin

-20-
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otror detalles.. .
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con la aparlefbn de mnjuntos como
ue artistas de color traisn hasta cu
del antiPU0 Teatro Carrers todo d briuo la sensuallded
9 el impresionismo w jaee del a60 A.
Santiago em una capital del t e a b m u m Y M) !maba p'Abbllco para cada uno de esos espect8culca.
- 9 -

1

!

Tiene larga
expenencia, per0...
tez de aprendiz.
I

A pesar de su trabajo en el taller,
guarda un aspect0 juvenii en su CUt-iS.
Para la rnuier que trabaja.
el niaquillaie no es problerna si inicia
la doble prueba de Don Juan.
Cada caja de polvos Don Juan
coutiene un folleto
que explica la doble prueba de Don Juan.
Es cuesti6n de algunos
- rneses
de perseverancia, ya que
extract0 de lauolina que
contiene Don'Juan
suaviza el cutis
a fuerza de aplicarse.
I

.

ayda a
su felicidad
Cremar de belleza - Polvos taciales
Cake make up.

'-

Upiz labial

.

Para las que tienen‘

CUTIS SECO
Los aceites naturales de la piel la lubrican constuntemente,
per0 su acci6n l)enifica, en determinadas personas, no es
suficiente y necesitan ayuda. La Crema Pond‘s “S”, creada
para ayudar a la funci6n natural de 10s aceites de su piel,
re6ne tres caracteristicas esenciales: Contiene lanolina, la .
substancia mris similar a 10s aceites epid&micos, esti
homogeneizada y contiene un emulsionante especial de acci6n
suavizadora. Proteja su cutis seco con Crema Pond’s “S’ y
observe c6mo ella es absorbida lentamente dejando
su tez m i s suave.

ALREDEDOR DE LOS OIOS: Circarrdnndo 10s ojos aparecen las patas de go110 ) 10s bolsas. Suavice cada noche esta
delicada iona con Crema Pond’s “5’”. Inicie 10s masajes desde el cinpulo exterior
de 10s ojos. La lanolina que conriene darii m& elasticidad a su apariencia reseco.

LINEAS MARCADAS ALREDEDOR
DE L A BOCA Y L A NARIZ: Para suavizar esos raspos aplique por la noche
Crema Pond’s “S”, masajeando firnaemente la piel desde la base superior de la
nariz y de la boca hacia arriba y hacia
afuera. Ud. podre apreciar la snavidad
que adquieren hrego del tratamiento sus
pliepues y arrugas.
.

.

LA FRENTE: Es otra zona que dehe
protegerse con Crema Pond’s “S”. E.1tikndala hasta cubrir totalnaente su superf+,
prestando especiol interks n 10s
sienes y sus proximidades. El reconfortante masaje y la bengfica accidn de la
Crema Pond’s “S”, sumadas a1 efecto
suavizador de u n emulsionante esprcinl
que contiene, hariin el resto para usted.

L a linea de belleza Pond’s
est& representada en el mundo enter0 por la mujer moderna.
-22-
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unn gn1ciosn pcllrllin

niusicnl con desfile de estrellns: Bin?
Crosb?. Danny KnBe. Rosemnrg Clooney. Vern Ellen.
Imagino que despues de la sensacional
rlsitn de Avn Gnrdner n Chile como
anuncio previo de "Ln Condesn De+
cnlza" len hn despertado curiosidad
para saber nlgo de In pellculn. Lwrdnd? En realidnd. se tratn de una uroduccion eSpectRculnr J' extrafin. donda
!n protngonista debe hncer un derroche de belleza g eiegancia. Tiene el
papel de una modesta muchnchn d?
tnscinnnte bellezn -Maria
Vnrgas--.
aiyos bniles se hacen famosos en un
cniP de hl?drid. Hnblnndo 8 veces un
buen espanol -por boca de una doble. imngino-: 5' otras veces un espafiol con mucho ncento extranjero.
.4vn fnscina a 10s hombres con el imhn
de su personalidad y de sus encnntos.
Por ella se disputan dos millonnrios
-un porentndo de Wnll Street y el
iiombrr mas rico de Sudamericn--.

P tambiensu bellezn es In causa d e s
Propin destrucci6n. El film tiene ciert
embrujo. ~fnn%iewicz
hnce derroche d
una tecnica nuern que qulz4 pued
ser nlgo confusn. Cada Dersonnie cuen
tn s u pnrte de In hiitorin. f ;si s
YRII encndennndo 10s distintos episo
dios de In ridn de Mnrin Vnrrnc -hni
lnriiin niodesta. prinero; -&bsn
-&
trelln de cine. luego: hechizo de i
Cost8 AZuI r eSPOSn de un conde ita
linno. hermbso s desgracindo nl f i
nnl. .. La solucidn me pnreii6 alg
inlsa. pero la pelicoln atrne g man
tiei:e el interes.
Antes de retirnrnos a descansnr le
invito n .cnminar uor 12. . ~ n fa&
cnlle neoyorquinn ;lue ustedis -Vi&&
en "Brindis nl Amor". El bnrrio tien
merecidn su fama: imposible imagl
nnr mnror numero de cines uno a1 In
do del otro. entre griios. iuiei;-k&h;
dumbre. Y a cndn instnnte hng locnle
con diversiones. donde se obtienen pre
mios en coinpetencins de fuerzn o d8
dertrezn. Si snbes disuarar bien. m e
des gannrte una mufieca: o quiza &ne
rns encerrarte en una cabinn n toma
tu UIODIR fotoerafia en In n n v nne de
v e i . y' que t e r 3 r i s i s t n .aiEibo";ie S i
"uiido-: o tal vez te ntraigs conoce
t i l wwte. echando una moneda y apre
1:indo unn manilla. Lns dirersiones so1
incontables. Hnv tiendns de extrsn
ieros que ofrecen mercaderins de pni
ses esoticos. hechns en 10s Estndo
Unidos. nnturalmente . . Carla oiiw t i 0

1.

SW-d!

KLENZO
REGALA
REFRICERADORES

tiniforme con mucho dorndo. y quiz!
iinn llnmntiva cnpn. que invita a gri
OS a entrar en in S R ~ .. Y I* verdnrl
la calle toda es un llamntiro v inn
reador espectdculo.. Parn mn&nn s(
anuncia un hurncan. Como se ve, e1
Niirvn York ... i h n r de rodo!
~~

.

Toda mujsr que =en- lor MQB!OS del
tocador mbe pedelaments qua uno de
10s prindpales m n siste en 10s scasiciadop atomusdm

\I. R.

POLVOS
DEL HAREM

en

3 Refrigeradores
s. I. A.
(Nuevo hlodelo)
50 cajns Jahdn R i b
50 juegos de 3 potes
de Cremas Ponds

premios

.I.

*

*

i Es jdcil gonarlos!
Basra eneiar die: sellos de

goranria,

de 10s que oparccen nl cosrado

PARA 11 EXTRANJERD U S CINCO
P l l I A S , PREY10 PAGD ANTICIPA.
DO. CUISTAN USS 3.lTRES DOLARlSI. En40 cheque D nombm d>
OLGA COFRE FERNANDEI. l n r m
r i de
~ en oridn.
ISCRIBI A "INIIRNACIDNAL DE JDYA1" CASlLLA 4628. CORRfD 2. SANTIAGO DE &4lLl

de 10s paqunes de Klen-o, D
Concurso hlenzo
Closificador F330 Sanringo.
lncluya irn sobre con esrnmpilla
diripido n su propia direcei6n.
Serrin ronrados en cuenro lor
srllos que Ikgaen n niiesrio
poder hosta el 30 de noviernbre de
1 9 3 . Los reJuirndns serin dodos n
ronncer en "El Ilercurio" de
Sonriapo el 1.5 de dicicmbre
de 1954.
Marcas Remstradas

*

KLENZO"
L'n ixirn inmenso. Limpiador hkn:o.
e
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I n callado y pensativo
que erta' srempre ElPenrador

con la ha bien cerrada
a b risa y al awr...

y lucirdlentes dlvinas,

A,

!lo \wiamos sonriente

,-

Para sus ojos.;.
aMurine

Muchas veces el polvo
en suspensiln, la irritaci6n
pmducida por el humo
de 10s cigarrillor y otras
causas parecidas pueden
provocar cansancio y
malestar en 10s 010s.
Para un alivio de la
irritaci6n. emplee 2 gotas
de MURINE. La accion
detersoria y calmante
de MURINE produce
buen efecto y coopera
a la acci6n natural
de Ias Ihgrimas.

Murine

m.R.

-.

*

"Haen,x'l y Gretel", de Huinperdinck, jud presctltada en el Teatru
jWiinicipnl, bajo la
direccidii d e Olsieiosky y de J u a n
Pevser. E n primer
plnno, a la dere:
cha. aparece Matilde Broders: acInoron. tamhicir.
Delia Durdn, Mnria Valle, Mario
Plaraola. M a r i ( I
Gloede.
Z i a i II
Klein y Siluirr
IVilokens. En Iri
dpera intcn:ieii<
In Orqiiesta Sinionica y el Ballri
Sulima.

Milos Velarde, c1
Cantinllas perua?io. interpreta s n
mimero muy diaertido en lo iiltim a reirisfa del
Opera. Afilos v e larde ha conputsindo a1 piihlico
cliileno por S I I
.inaoolable oracia

u su gran tgrnprrani ento
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Hueifanor 816, rubruelo - local IS
Santiago

Disponemos d e novedades Y
hormos anof6mimmenfe direriadas para sus pier. Plonfilla hecho
enfemmente a mono.

REEMBOLSOS A P R O V I N C I A I

Solicile calalogor

a

SI NOTA
LOS SIGNOS CARACTERlSTlCOS
DEL CUTIS SECO,.., CUIDELO USE
CREMA HORMOCIT

...;

Confectiones de Faldat y Bluras

" S Y L V i A"
ROSAS 1239 - DEPTO 10 - SANTIAGO
Ohcce IY norcdoro y extenso surtide de pnma
*em

REEMBOLSOS A PROVINCldf

*

Colette
Fleuriot. otra de 14s
vedettes nitirimas
del "Folies", atrae
por su vivacidad y
la gracia de SI
interpretacidn.
tf Este cuadro.
que purece innerosiniil, por la cun'osa perspectiva
en que esla construido. onrpa todo
el ancho der escenario. Representa
"La cacerio': y
provoc6 tal admiracidn erihe el
publico, que 10s
espect,adores
aplaudieron largo
rat0 la audacia
- del neudor del
ntimero. Los actores estiin sentados sobre planos
inclinudos u la
mesa purece salir
juera del cuadro,
como si luera tercera dimensi6n.

*

Jirnte 4 w t e s vocios y obtendrd

.

GRATIS
en su forrnacia o perfurnerio u n pate original de

"CREMA

HORMOCIT"

Tambien puede enviar 10s pates a "Clasificador
1025". Sontiago, y obtendrd a vuelto de correo la
crerna obsequio.
6
lAhorre d i n e d
Canjee 10s potes vocios de Crerna Horrnocit.

SEA

MAS SEDUCTORA
MAS ADORABLE

...

...

Use ustcd tambi6n el nuevo "Polvo con Cremo" de Hormocit. El "Polvo con Cremo" de Horrnocit er tan suave
como Im espuma.. ,, ss odhiere como uno cremo..
y
hoce deroparscer 10% pequelor imperfeccimes del cutis
como u n maquillois perfecto.
ifeloro, no renuncic a estor ventoior! i k a m6r redustors,
mas adorable1 Cumdo compre Polvo Focial, pido siempre
el nuevo y sensocionol "POLVO CON CREMA"
de
Hormocit.
iNuevo bellem y nuevo exit0 lo erperonl

-25-
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Calzados
. c r i ~ .En reauinen. hnce lnltn que Lo>-roo aicnta III& IIUIIclaniente lo que cnntn y lo deniuestrr coli su voa.
' * En cunnto n 10s nUevOS interpretes que RCOmpaAaron
:I Marla Bneza en el espncio "Crisol de Estrellns". nos pa.-ce que in soprano Lucy Vera time bonito metal de YOZ.
iiiqiie todavia no ha enconcrado el registro que mejor la
.vorece isube excesivnmente en 10s tonoa altosl. En cam0. el nielodico MRrio D'Silva posee voz forzndo y dura.
m o si estuviese cantando en un estilo que no le pertenece
arece nbsolutamente de nnturalidad.

11

AL. B. O'HIGGINS 2955

LIEN CONCURSO Y MEJOR ANIMADOR
martes. jueves y sdbndos. n Ins 20.30 horas. Radio Corrncion presentn el niievu concurso "i,Estir Usted Inforado?" . Pste
- .. esunda tiene varios nsvectos novedosos. E"
'imer termino. es buen aniiko de 16 prensa. ya que s i s
.ecuntas se bnsan en IRS informnciones nparecidas en
,s -diaries del din lmda audicion, ndvirtiendose de antemno en el programs anterior. averigua si 10s concursantes
an leido o no el diario seleccionudo Darn esa ocasion:
i N-ici6n". ' E l Mercurio". "El Diiirio- Ilustrado". etc.1:
por la
iego. concede coni0 premio m h i r n o -ganado
?rsona que responde bien una serie de tres P r e g u n t a b
nile PI nuditor desen. siemnre oue se trate de un articuI Z utilland-pr<cGca o C u i t u d tub temo. un reloj
in
ccionnrio. etc.); J'. finalmente. cuenta con la ,anlmicidn
3 Rennto Defornies. experimentado en este tlPo de esicios.
3s

~~-~
~~~

El programa es interesante ? resulta entretenido de es-

ruchar. En est0 ultimo influye enormemcnte la partie i p a c i h de Deformes. quien parece haber progresado
adn mds en el genera de In animaeibn. Sin esceso de
familiaridad. haw observnciones ingeniosas 0 diwrtidas
y "rcllena" 10s haches que naturalmente se producen
en un espaeia-cnnrurso. Ligicimente que el programa
resnlta mejor cuando 10s participantes estan blen lnformados 9 decae con In intervencion de 10s de ''ma18
memoria". En resumen, un intcresnnte concurso 9 urm
mu? buena labor del animndor.

I CASILLA 4729 - SANTIAGO
-26.

m
UNA CREMA DE CALIDAD 1
I
;Nueva' ;Nueva! ;Nueva!

... sinu

c i n b a ! g < > O, N iioiiibir wsporn

in1 ser honl:i.lu. t i c tima de las debilidndes de todos FUS semejnntcs.
E I director dio cntegorin a 18 representncion. conduciendola por el terreno de lo real y elodiendo 10s recursos .CRricizturescos. en 10s que tun iacilniente pllclo haber Caldn.
Sin embargo. el ritmo de In piezn se preclpito al iinal. P 1%
solucion nu iiie acentoada lo suficiente como para que resultnrn Clara. Otro reparo: Hector Duvauchelle In quien
nplaudimos en "En In Puertn del Horiio.. :'I
confundl6
su personaje. Jambs di6 la impresi6n de ser un bnnquero.
Ni s u vestuario ni su actitud estaban de acuerdo Con e!
pnpel. Los denias actores cumplieron con bastante C i I C a cia. especialmente Pedro Reszka.

"DONDE ESTA M A R C A D A L A CRUZ", drama d e Eugene
O'Neill.
DlrrrciBn: Julio Durdn CPrdn: intirr

Los pains drben hacersc a nombre de
la Emprern Editom ZIC-Znr. S. A.. Cas11h 14-1). Santiago de Chile. con xi10s enntlit C U ~ I I I I I I C I nineo de Amcrica i)or 10s valorcs indirrdos 0 IUS
~quir~lcnCiP.5.
u s c R 1r

s

c I o x E s:

....................... S 700....................s m.-

.\nuai
scmcstrai

R ~ c a r p o por ria rcrlilieada: dnual,
s ?I.--. Scmcstral. S 11.--.
E S I'R
N J E R 0:
Anoal
c'.S.S 3.40
sernestrn1
U.S.8 1.70
R C E ~ ~ Ede
U suscrlpcidn POI Tin certlli-

.\

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

radn:

Anoal:

us.? n,w.

us-$ n,zo;

scmestrni:

APARECE LOS MARTES
2 - XI
1954

Santiaqo de Chile,

- -

_..

A PRECIO POPULAR
iLo nuevo "CREMA LANOBEL" hoce posible para todos 10s mujeres, medionte
uno cosmhtico diorio de olgunos minutos,
que Sean mas bonitos, mas seductoros!

ies: I i u p DuTaUCheIle. Mario Echevarria.
Dricttz Escirnez. Cecilia S (I r h a b u TU.
bvsldo Rojas. E. de
la Carrera v Oscar
Orrllnna.
Est8 obra es una
prueba de fuego PRra 10s actores que intenten interpretarla.
Los personales de
ONeIll son atormentndos: est4n lleiios
de alucinnciones: VIveil en constante luchn contrn el mundo
que 10s rodea: tieneii
una vida interior
ainargada p extrovertida. En "Donde
Esta
Marcada
In
Cruz", un persoiinje
\Daniel Bartlettl tiene la cnsi total responsabilidad de In
obra. piles a lo largo
de ella monologa interminablemente. Pero ello no quiere decir que 10s denias
-aun cuando hacen
apariciones esporndtcas- no tienen importancia. Por el
contrario. como actuan a la distanzia.
su personalldad traspasa 10s limites del
escenario y se les ve
adn cuando no est611
en la6 tnblns. De all1
aue. en el momenta
hn que apareren. deben responder exactamente n todo lo
que de eUos se ha
venido diciendo. El
ambiente de la obrz
tuna curiosa casa de
un ex mnrinero) estuvo debil. Le fait6
mas densidail. mayor
opresion. La cnsx
debio dar la idea
esacta de que estabs
construida como si
inese o n antlguo
'bnrco.
H u I:o

Dum?iichelle
snlid alroso en su c0metido: el de representiw el pnpel de
Dnniel Bnrtleft. , El
actor t h e espreslvldad y teniperamenio:
con un iiiejor control
sobre sit ~ 0 %hnbrin
.
logrndo una verdadera creacion. Drbrl y
falso Ceciho Sorhnburu y eniotiva Orietta Escamez.
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m
CREMA

-

I CREMA I

I

CREMA

I

Lo Nueva Crema

CONTIENE LANOLINA

iFrotege, embellece el cutis y proporcio-

JkR

no 01 rostro lozonio, frescuro y otroyente
bellezo!

CREMA

CREMA
iSetiorito! iUd. no necesito diferentes cremor, est0 solo cremo es suficiente porn
Iimpior, proteger y embellecer su cutis!

Se vende en todos 10s Formocios y Perfumerios.

Leo el texto de lo cajita de Crema Lonobel y se impondr6 c6mo puede obtener
GRATIS uno coja de "Polvo Lonobel".

CREMA

CREMA

I

. -

4 AROSmmm
ymide un
Juanito crece a ojos vistas...
y su apetifo tambihn, apetito
que mamzi safisface con
marsarina ‘%strella”.

-

“Estrella” contiene las
materias grasas que el
organism0 necesita para
reponerse y crecer.

Por su consistencia
equilibrada, es ficil aplicar
margarina “Estrella”
en verano. Y el precio
tambikn se aplica
ficilmente. . al
presupuesto familiar.

.

v

WARGARINA -

roducto Indus.

M. R.

-

RECIEN BATIDA
-28-
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T o d o el cutis

iAUDREY HEPBURN OCUPA EL
QUINT0 LUGAR!

cuello, homhros,
hmzos, codos, nz a nos)

(cm-a,

ANN BLYTH SE AFIANZO EN EL
SEGUNDO PUESTO.
JORGE MISTRAL O B T W O GRAN
NUMERO DE VOTOS
Renlizado el vlgesimo tercer exrutinio de
nuestro concurzo "Brdjuln de la Populaiidad". se obtuvieron 10s slguientes rcaultndos.

ESTRELLAS
1.9

2.P

3.O
4.9
5.O
6."
7.O
8.9

9.O
10.9

ELIZABFI'R TAYLOR ...........
Ann Blyth ........................
Pier Angeli
Ava Gardner ......................
Audrey Hepburn ..................
Marllvn Monroe ..................
Liberiad Lamarque ............... is:)
Jean Simmons ....................
(8.9
Esther Wiliinms
(9.9)
Silvnnn Mnngnno ................. ll0.Q)

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

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

33.031 votos
21.165
18.648
14.060
10.538
10.318
9.334
7.511
7.300

..,

7.267

..

En lor puestos siguientes nparecen: Deborah Ken' (4.134 vo10s). Susnn Hnyrrsrd 1 3 9 8 4 1 . Dwis Dnv t28811. Jane RUSsell (2.097). BBrbnrn S t n n v c k 11.7631 y otra%.

ACTORES

..:. ............
....................
4.O Montgomery Clift .................
5.O Stewart Grnnger ..................
1.' GREGORY PECK
2.9 Jorge Mistral .....................
3.O Tony Curtis

...................
7P Marlon Brando ...................
8.0 Alnn Ladd ........................
9.O Jeff Chandler .....................
6.9 Burt Lancnster

10.O Robert Tnylor

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

34.011 votos
27.183
"

16.214
11.308

"

11.321
1.138

7.058
6.92'2
5.349
5.091

''
"

''
*I

"

*'
"

Ias ndmeros entre parentesis indicnn el lugnr qu? ocupnron
en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes npnrecen: Rock Hudson (4.168 votos). John Wnsne (4.088), Arturo de C6rdova (3.063). Clark
Gable (2.7351. Fernando Lamas (1.981) y otros.
Renlizndo el sorteo entre 10s concursnntes. resultnron fnvorecidos con 10s CINCO PREMIOS DE CIEN PESOS cadn
uno 10s siguientes lectores: Alicia Uribe del C.. Snntiapo:
L u i s Alvarez L.. Temuco: G. C. de Bnhnmondes. QuilpuC:
Carlos Lagos H.. Osorno. y Rosn Jorquern G.. Antofngnsta.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE CINCUENTA PESOS 1-2sultaron fnvorecidos: CcCiliR Henriquez. Rnnmgun: Dolores
N W - z G. Constitucion; Patricia Mnrtinez, Santiago: Vicent,; Romero. Snn Fernando: Grnciela De Mnria. Cordoba.
ARGENTINA: Angelica Sanchez. Concepcion; Mnrio J. Grossoh s.. Valdivia; Mnlvinn K. s.,Tnlngante: Edgnrdo Bravo Valparaiso; Felipe Lvrcn L. Santiago; Magdnlena D3ndso F. Tnlcnhuano: Erneeto Giznrro >I.. La Serena' Yolnnda Gutierrez V.. Coquimbo; Jorge Caceres F.. Sa; Feiipe, y Juniia Medinn J.. Quillota. Con 10s dos premios de
CUARENTA PESOS preminmos n: Alicia de Garcia. Frasin. y Rnm6n Perez F.. ViIin del Mar.
Para participar en ejte certnmen basta con indicnr el nombre de FUS fnvoritos en el cupon respectivo. Parn 10s .afectx
del sorteo considernmos TODOS 10s votos. sln importar Ins
prefeiencias mnrcadns. Envle su r:oto 8: Revista "ECRAN".
concurso "Brdjula de 1u Popuinndad, Cnsilla 84-D. Snntingo.

~

Mi actor farorito

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

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

Nornbrp del concursante ................................

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

Direecion
Ciudad

- ._.

queda m i s terso,
suave, j u v e n i l c o n

VOTOCONCURSO-BRUJULADELAPOPULARIDAD.'
NP 1241
311 estrella favorlta

..

"Rawodin". en tecnicolor.
con Eonido EstereofonicJ
Perspectn.
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Leche .
de Almendras

MODELOS DEL CENTRO A
P R E C I O S DE B A R R I O

iSUSCRlBASE A

y se evifara molestias

...

Decidase hoy mismo, y de una vez y para siempre tome el MEJOR CAMINO: suscribase a
esta revista aprovechando el esplhndido
"SERVICIO DE SUSCRIPCIONES" que la
Empresa Editora Zig-Zag, 5. A. ha creodo
precisomente para que NUNCA fake a usted
su revisto fovorito, que de este modo llegara
o sus manos con la debida oportunidad y en
su propio DOMICIL10 u OFICINA.
Aprovechar el SERVICIO DE SUSCRIPCIONES de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
es lo UNICA manero de que usted, lector,
quede o cubierto de imprevisibles y a veces
inevitables interrupciones en la adquisici6n
de la revista que es su moyor agrado ver y
leer coda semona.
No se prive de esta satisfacci6n y tome esta
verdadero "P6liza de Seguro" que es paro
usted uno SUSCRIPCION A SU REVISTA
preferida. Envienos su CHEQUE o pido telef6nicamente la visita de uno de nuestros
agentes de SUSCRIPCIONES.
VALORES

DE L A S U S C R I P C I O N

"ECRAN"
ANUAL
152 edicionerl 5

~~

~

~~~

FECHA DE VENTA EN L A REPUBLICA ARGENTINA\.
16 de norlcmbre de 1954.
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. ?.

UUEXOS

100-

SEMESTRAL
126 cdirioncrl 5

363-

-

-. -

F"

nota la f a l t a tie u n a direccion

CON IRA LES DICE "iBASTA!",
A RADIOS DE ANTOFAGASTA.
.

Premiada con S 100

Es lamentable t e n e r que referirse

en ton0 t a n d u r o a las radios de
Antofagasta; pero resulta i r r i t a n t e
escuchar sus audiciones, que carecen de todo sentido de buen gusto.
NO me explico c6mo 10s encargados
l e confeccionar 10s programas dia:ios pueden incluir en ellos graba5ones del "tiempo del rey Perico"
:on trizaduras y rayados. P a r a coll
mo de males, la mayoria de 10s locutores poseen voces melifluas, que
resultan ridiculas y desagradables.
Justo es que todos tengamos el derecho de ganarnos el pan de c a d a
d i a , y se que 10s referidos locutores
t r a b a j a n de buena le, t r a t a n d o de
hacer s u labor lo mejor posible.. .,
pero 10s resultados son f r a n c a m e n tu desalentadores.
Radio Libertad -hasta cuando f u e
dirigida por Rene Largo Fariasm o r c a b a rumbos e n la zona norte.
Actualmente. habifndose alejado
J u a n B w n a b e Ferreira de su direc-

ar-

que a m a n l a mdsica clisica como
de 10s afectos a l a popular.'Y. especialmente, me permito sugerir
que no sigan transmitiendo grabaciones t a n a n t i g u a s y que estan en
estado t a n lamentable.
A Radio Norte tampoco se le puede
CallfiCW cOmO fie1 expresi6n del
buen gusto artistico. pero -por lo
menos- e s m a s pasable que l a a n terior.
Lo mAs notable de todo, y que e s
digno de destacarse. e s que Radio
Calama, que recien s e inauguro en
l a ciudad del mismo nombre, acap a r a u n cincuenta por ciento de 10s
auditores antofagastinos. Radio Calama ofrece espacios de buen gusto,
muy entretenidos !ique a g r a d a n a
todos lose auditores. Radio C a l a m a
se escucha con toda nitidez en Antofagasta, y es por ello que le remito mis mejores felicitaciones y
deseos de que siqa por l a s e n d a d e
superacion.
P a r a Radio Calama, mis aplausos:
p a r a Radios Libertad y Norte, de
Antofagasta. un fuerte tiron de
orejas.

RafaeZ Oliuares G., Antofagasta.

" E s e nstro es un ejemplo
de nrlc v oatriotismo. v
con esto- nos demuestri
qur pnrn el. ante tado.
crfP su ontrin" . ._ dice
eytn pilniiinn pnrrnlinn.
EDUARDO W A I N E R .
Sutilingo.-Hablaiido del
cine nucionnl J' de sus
pcrspectivns. se nlegrn del
Csito nlcnnzado par I n s
ultimas urlicuias rcalizndns en GI pnis. y estimn
que yn llego la horn d?
trntnr teinas m l s universnles. Uno de estos caminos p;rdrin ser el de la
comedia musicnl. que 4
jurcio del pilntuno Wainernlcnnznrin mucho
csito. Dice que contamos
con numerosos artistas.
que hnrinn escelentes papeles szntimentnles. comicos J musicales. Ln
iden est& Innznda.
GERMAN 11.. Chillan.~n consultn que me hnc?
es niuy interesnnte. Przgunta c6mo debe pronunckirse el nombre de nu:st m revistn: ecrnn o
ecrfin. Dice que Ins discusiones sc suceden n dinrio
por esta materia. Bien.
nniigo mio: la correctn
pronuncia?i6n es ccra71.
ncentunndo In letra n , yn
que la palsbra sirmifica
pnntnlln". en fninces.
Aprovechn In oportonidad pnrn felicitnr n Rndio CoopPrativ:i Vitnlicin
por si: progrnina Toemn
del Mio Cid'. Dice finnlmente: " E s p e r o que
"ECRAN" sign snliendo
tan magnifico coni0 nhora".
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 9. A.

- SANTIAGO

DE CHILE.

Quc sc prolongu

tiastu la norlie..
Cuando usted, en la maiiana,
sale d e su casa, siente s u
organism0 plet6rico d e
salud, d e energias, d e
optimismo..
i E l mundo
le pertenece!

.

i H a y un medio eficaz d e
conservar durante l a s 24
horas d e l d i a ese
frescor incomparable!

iUna friccirin con agua d e
colonia Williams, a1 salir
del baiio! jHaga l a
prueba., , y quedari
encantado! El agua d e
colonia Williams tiene un
aroma discreto y penistente,
ejerce una bendfica
acci6n sobre l a piel.
estimula l a circul.&jn en
10s vasos capilares
iy "tonifica" la alegria
d e vivir!

..,
.. .

AGUA DE COLONIA

E R E E NORTH
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AMORES QUE SE-OCULTAl
Jean Peters mmrendia a HOllulDOOd
&trayendo mathmonio. hoce p;)n), Y
se habld de su retiro del cine. Per0 ha
vuelto a Jlfmar, lo que parece molesfar a su Jlamante marido.

Fu6 corto el tlempo durante el cum
Marilyn Monroe y Joe Di Maggio ocultaron su idilio bajo la eterna frase de
"5610 somos amigos. No hemos pensado siqulera en casarnos". Y m&s de
un malicioso lleg6 a suponer que la
frase escondla cierta verdad Y Que
realmente el popular beisbollsta n o
pensaba casarse con la "bomba rubia".
Ppro h u h matrimonio. corto v fulmin&te.--Las
razones 'autenticis del
fracas0 son las que se ocultarBn slempre. aunque cada vez que vemos las
enormes im4genes del famoso calendario donde Marilyn aparece tal cual
vino a1 mundo. no podemos menos de
dejar de pensar que la publicidad escandalosa suele ser mala amlga del
amor.

MAUREEN Y SU SECRET0
enigmas de 10s
u n o de los ,-des
iUimos tiempos 1116 el que se teji6
en torno de Maureen O'Hara y 10s
cornpaderas con que aparecia en publico. Porque inmediatamente despues
que la bella actriz se separd de su marido. comew.4 a versela s610 junto a
sus hermanos. Cualqulera de los dos
guapos Fitzgeral tapellido real de la
familia de la estrella) la slgue acompafiando hasta hoy a 1as fiestas y premieres donde concurre Maureen.
jPor que una mujer tan Iinda h a de
salir con sus hermanos Wnicamente.
como si no hubiese otro g a l b que
qulsiera gozar de su compafila? Existe una explicaci6n. Maureen tiene un
admirador secreto. cargado de millones. Y hay su raz6n para que no pueda la enamorada narefa
~.nresentarse
en pirblico.
El idilio floreci6 lejos de Holigwwd.
I' el misterioso enamorado se llama
enrique Parra. Sin embareo. en mayo

.

de 195a. oimos que en una conferencia de prensa -agitando su flamante
cabellera y echando chispas por sus
verdes ojos-. Maureen negaba que
hubiese la menor desinteligencia con
Will Price. su marido. Declaro en naueIla oportunidad:
--Jam& hemos hecho ni dicho nada
que pueda sugerir tan desatinadn sunasici6n. Pero oor lo menos una ver
&da-Liio. durahte 10s diez que llevul
mos de matrimonio, corre el rumor de
que mi marido y yo estamos a puntc
de separarnos..
Pero, aunque pareclera sincera. Maureen va Ruardaba un secreto. Tres meses m k iarde. la estrella se presentaba
ante la Corte de Los Angeles para ped
r. l
a semraci6n
de su seeundo ma-i.
..
._
- rido. Y no mucho desDueP Dartia a
M6xlco para reponerse-del gilpe sufrido. FU.5 entonces cuando conod6 9
se enamor6 de Enrique Parra. Vale la
nena hacer esta aclaracidn. Dara ahuientar cualquier m d pensamienta en
el sentido de creer que el mexicano
hubiese podido representar la manzana de la discordia.
Enrique no eh un hombre atractivo.
No tiene la figura esbelta de Luis DOminguin. por ejemplo. el torero que
entusiasm6 a Ava Gardner. De estatura mediana. se incllna ligeramente
a la obesidad. pero su apariencia no
fuf un obsthcnlo para que Maureen
se enamorase. siendo ardientemente
correspondida por Enrique. Sin embargo hay un gran escollo para que
el idilio cristalice: Parra es casado.
y su esposa se niega terminantemente
a darle la libertad legal. aunque hace
largos afios estirn separados; mucho
antes desde luego que Maureen aparecieia en el hori&nte sentimental de
Enrique.
El mtllonario mexicano hace ConStantes visitas a Hollywood. Se les ha visto -a Maureen y Enrique- de compras en las tiendas m8s refinadas. Y
hasta se rumorea que Parra ha remlado 8 Maureen algunas de eSaS joyas
que tanto nos fasclnan a las hilas de
Eva. A su vez. tambien la estrelln fue
huesped de Parra en Mexico. lo que
hace suooner aue la atracci6n es mutua.. $ profuiida
No hay posibilldad sin embarno. de
un pr6ximo matrimonio, 9
aun se teme aue Parra no

.

.

r
MUCHAS DE LAS MAS BRILLANTES ESTRELLAS DEBEN MANTENER SUS IDlLlOS BAJO LA SOMBRA DEL MISTERIO. EN ESTA
CRONICA SE LLEVARAN, NUESTROS LECTORES, MAS DE UNA
SORPRESA..

.
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EL OJO DE L A U A V E

Ercribe: SYBILA SPENCER.

Uno de 10s secretos m b celosamente
guardados de la ciudad del Cine es la
ldentldad del "mlsterloso" COrCelante
que viene de San Francisco (Callfor-

Johmy Johnston m b t d e p es mup
poslble que T h a i le ase&
la estabflidad con que cualquier mujer sueda. y hasta le de la fellcldad que siempre fu6 esqulva para Kathryn.
Mona Reeman esconde sus ldfllos por
otras razones. Cree que 1 0 s hombres
que la cortejan son enemlgos de la
publlcldad y respeta BUS gustos. Nos
referlmos a Bing Crosby y R a n k S1natra. 10s dos actores que In hnn acompadado ffltimamente.
Hace poco, cuando alguien le pregunt6 si no tenia n i n g h plan matrlmonial. la estrella repuso alegremente:
-No. desde luego. Ni Slqulera he pensado en la poslbllldad de comprometerme. casarme. 0.. slqulera enamorarme.
Y a1 tocarse ya dlrectamente el asunto de Bing Crdsby. aAadi6 Mona:
-Jamb me habl6 de matdmonlo. En
realldad. somos buenos amlgos (4110
hablamos oldo esa frase anterlorment e l l . Y.por lo demAs. le he d s t o muy
poco ffltimamente..
Si se le Inslste. Mona afiade:
-No nlego que me BUstada cm-e
de nuevo. Per0 soy cat6llca y esby
dlvorclada. No creo que j a m b eonsegulrla la nulldad rellglosa de mi primer matrimonio. SI me casara de nueYo.. ., y estoy haclendo una suposicl6n.
tendrla que renunclnr a ml religi6n
0. al menos. vivlr fuera de la ~glesia:
De nhl que deberla pensarlo much0 antes de decldirme
Mona Freeman conocl6 a Blng msby
hace doce ad%, cuando no era sino
unn estreUlta de quince arm, en paramount. Per0 s6Io comenzd a sallr
con el actor cantante despues que DIxie muri6. Recientemente. hemos vlsto
a Mcna acompadada de otro orwner.

.

.

.

De un momento a otro. Rock Hudson
puede easarse con Betty Abtl?tt. a
quien corteja desde hace muchos atlas.
en secreto.
nla) a vlsltar a Kathryn Grayson. Tan
mlsterioso es. que, h a w porn. eierto
perlodista asegur6 que Kate negaba el
nombre del admirador porque. ... jel
tal admirndor no exlstla!
Ln estrella cantnnte. de treinta y dos
ndos. es una de las j6venes m h "bocacerrada" de la ciudnd del cine. No
aulere hacer nlnrruna declaraci6n resljecto a su Idll1o.-aunque tampoco nlega que eustr. Fwra de ese "misterloso" ndrnlrador. hay otro que corteJa
aslduamente a In dos Veces dlvorclnda
estrella. Se tratn de Benjnmin Thau.
vlcepresldente de Metro-Ooldu'yn-Mayer. un soltero muy apeteclble que ha
tenido gran influencia en la camera
de Kathryn. aunque ella actualmente
ya no est& bajo contrato con el estudio.
MBs de velnte ados mayor. Thau Slempre se mantlene en segundo plano en
lo que a Idillo se reflere. per0 su admiracion por Kathryn no slgnlfica un
secreto pnra nadle en Hollywood. La
estreus se llmltn a declarar: "S610 SOmos nmigos". in tan explotada frase.
Aunque, en este caso. tiene un fondo
de verdad. porque BenJamln ha sido
excelente amigo de In joven. Desde
luego. fue graclas a su intervencl6n
que Helen Rose, la creadora de trnjes
de Metro, dlsed6 las tenldas que Kathryn luclrla en sus presentactones en
Las Vegas. Y tnmblen rue Thau quirri .
lnvltd n lmportnntes estrellns y perSoneros de In Industria Darn aue fueran. por avi6n. nI estreuo de s i nmada.
Muchos de sus amigos piensan que la
estrella comete un grnn error a1 no
casarse con Benny. Hasta ahora s6Io
fue desgraclada en sus matrlmonlos:
con John Shelton. prinicro. y con

...

-qulen.
. ..-aunque
-...yse".~,
C r 0 n Ir
I

Cln.+r.

parado. no se encuentra a h dlvorclado de Ava
Gardner. Y reflrlendose a mankle. tnmblen deClara Mona sonrlente:
-Entre
nosotros
no exlste el tal
fogoso ldlllo que
mencionan 10s perlodlstas. Y les
aseguro que R a n Me se eniurece
cuando tocan slquiera el tema..
Slendo muy intellgente:
ademh
de atractivn. Mona sabe perfectamente c u h d o se
debe hablar y
cutindo es mejor
cailar un asunto.
Y sobre sus sn11das. tanto con
Frankle como con
Btng
imejor
guardar sllencio'

.

....

ENAMORADA
DE LA VIDA

N1 el mBs enterad0 sabe una palabra de la vlda

Maureen O H C
Ira solo amrece en publico junto a sus herCharles, tan atrayentes como la estrella.
Sin &bargo. YM aureen a ma ~rolundamente a un meziCano. con quit?n no tiene esp<
erahzas de casarse

manos JameJ

Freeman beyutra SIrrldu aullcru
por mucho tiemw. aunrfue su nombre
se une a1 de Bing Crosby, y. mat rccienteniente, a1 de Frank Sinatra. La
estrella esta Sepuradn de Pat Nierney
(futuro marido de June Porcelll. per0
Su religifjn le hnce muy dilicil casarse
de nuem.
Mum

Sentimental de Terry Moore. Sln embargo. hay clerto personero de la lndustrla a1 cual la estrelllta pnrece favorecer con su simpatla. Er muy conocldo. entre otras cosas. por ser uno
de 10s m h acaudalados solteros del
Pais. Dlez &os mayor que Terry. le
dice "babe" tnena) por te1i:lono. Per0
nadle se atreve a hacer comentarios.
porque. como el galAn es ;walmente
influyente que dco. puedr pulverlzar
a qUlen lo ofenda con uuii caluninla.
(Continlia PII la pdg. 2 5 1

Sigue la lista de 10s pr6ximos matrimonios con el anuncio
oficial del compromiso entre Debbie Reynolds y Eddie
Fisher, quienes piensan casarse en el mes de junio. Esta
es la pareja rom4ntica del ado. Debbie tlene 21 ados 9
Eddie Fisher. 25. Ambos son famosos en sus TeSpeCtiVaS
cflrrerfls. Ins que piensan continuar sin interrupci6n desDIIP:. dt’ cnsarse.

Susnn Hayward tuvo que renunciar a su papel en el liini
“Soldier of Fortune”,. en que iba a actuar junto a Clark
Gable. porque el juez le neg6 autorizaci6n para llevar a
HOnK KOnK a SUs hilos Eemelos.
Susan ha declarado que i o r nada del mundo se separark
de 10s nidos, y que antes de hacerlo prefiere perder la Peliculs. en la que tanta ilusl6n tenia. Los muchachos tambien se hallaban entuslasmados con el viaje y hasta tenian las maletas Iistas.
Per0 el padre de 10s niaos (JWS Barker) protestb de que
estos salieran de 10s Estados Unidos. manlfestando que el
viaje podrla poner en peligro la salud de 10s nidos e interrumpir su asistencia al colegio. Ante estas rawnes. el
juez neg6 la autorizaci6n parfl que 10s gemelos hicieran
el viale.

Lowell Thomas. presidente de Cmerama Productions, f U P
designado para filmar el cuarto programa que presentarb
Cinerama y que llevar4 por titulo “Las Siete Maravillas
del Mundo”.
Thomas serk el supervisor de una compaffla de cincuenta
personas, durante un viaje de clnco meses alrededor del
mundo. para fotografiar una serie de dramas de todas las
rflzas de la tierra. Hasta ahora s6lo se ha estrenado el
primer programa de Cinerama. titulado “Este es Cinerama”. que lleva dieciocho meses exhibiendose sin interrup?
ci6n 4 0 s veces a1 din- en el Teatro Warner. de1 Hollywood Boulevard.
El segundo progranla --“CInerama Ho1idav”- sed estrenfldo en el me!; de novlembre

A M I G A

D E

T O D O

1
Goidoii Scoct. el iiuevo TnrAn. tlene uii gran porveiiir ?:I
las selvas de Hollywood. Sol Lesser el productor de ebtfl
serie de oellculas oiensa invertir rrrindes sumas de dinero
en sus nuevos films, pues est4 co<vencldo de que Scott es
mejor Tarz4n que 10s anteriores.
En la primera pellcuia de Gordon Scott se suprlmlrk el
papel de Jane, la cornpadera de Tarzkn. para concentrar
todo el esfuerzo en la presentaci6n del nuevo heroe de 13
selva Ln pellcula se tltulara ”Lord of the Jungle” (”Am0
de la Srlvn’ I

John Wayne tuvo que voiver a1 hospital de Honolulu. a
consecuencias de una Infecci6n a1 oldo. Espera que pronto le
den de alta. para activar 10s preparatlvos de su matrirnonio con la artista peruana Pilar Palette.. Desi Arnaz Y
Lucille Ball han puesto en venta su hacienda del Valle
de San Fernando, y compraron una residencia (que les hn
costado cincuenta mil d6lares) en Beverly Hills. para estar
La Columbia tiene el proyecm4s cerca de los estudios
to de convertir en peiicula musical Is famosa comedia
“Sucedib una Noche”. que interpretnron Claudette Colbert
y Clark Gable. y POT la cual ambos artlstas ganaron el
“Oscar”. Se dice que June Allyson ser4 la herolna y que
Dick Powell dlrigird el film ... All Khan lleg6 a Nueva
York. en otra de sus visitas inesperadas. 6Ser4 para ver ’1
Rita? ... LSerk para ver a Gene Tierney? ... LSerk Para
6 0 sencillamente para adqulrlr
ver a su hijita Jazmln?.
alglin nuevo caballo de CaI?CTa?. .. Como consecuencifl de
su magnifica actuaci6n en “The Long Gray Line”. la Columbia quiere contratar a Maureen OHara POI una pellcula al ado.

.
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M O D E R N A

Leslie Caron, la bailarina de &tim mlrado. i n t m e t a
una nueva versidn de la antigun y siempre nueva historia
de la Cenicienta. Esta uez ias tapatillas son d e CriStal,
y la heroina es una bella &warifla. En la ioto. la sensacional estrella del ballet muestra una de sus finas iapatillas de m‘stal. La otm, seglrramente. la recogid su
Principe Azul, a1 sonar la uttinta canipanada de las doce.
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Helen Ha!fes, la destamdo actrit teatral nOrtenmCTiC(Ina,
recibe a N o r m a n Shearer ?I a su esposo. Marti Arrouge:
a la llegada de 10 parq’a a1 Beverly Hills Hotel. E l gesto
de amistad de Helen no puede ser mlis elocuente, pues
parece estar ofreciendo su enwcimado corazdn. N o m
Shearer estutm en Chile. huce aloun tiemuo. aorovechando
la temporada de esqui en nuestias montarias.

En rsw mundu rutilante de Broaduap
hay obras de teatro que han merecido
un aplauso m8s entuslasta del pdbllco
que otras. Per0 todos e s t h de acuerdo
en asegurarme que ‘ T e a and Sympathy” C T 6 y Simpatla“) el drama de
Robert Anderson que ti& de primera
llgura a Joan Fontaine es indudablemente una de 18s p l e k m b dlgnas
de verse, del momento. No es de extrafiar: el r e p a r w e s admirable excelente la primera figura iemenini y talentoslsimo el dlreccor: Ella Kazan. Este dltimo rewge laureles por partida
doble. Mlentras el pdbllw aflclonado a
Ias tablas lo aplaude por “Te y Simpatfa“. un mundo de gente hace cola
en la boleteria para entrar a ver “Nido de Ratas”. el admlrable fllm en
que Kazan d i r l ~ l 6a Marlon Brando,
consigulendo. del actor, una de las mejores actuaciones que hayamos vlsto
en el clne.
“T6 y Slmpatla” h a pasado por un
prrxeso dlficll: cOmO toda obra que
re mantiene en cartelera DOT much0
Uemw. h a sufrldo cambios’ en el repart& Comenz6 con Deborah Kerr como primera flgura iemenlna y con el
ioven actor John Kerr. actualmente

Dlchosa Linda replte 1as palabras que
oy6 PO; teleiono. afiadlendo:
de humlldad del verdadero cultor de -Una estrella acepta indicaclones del
la escena! Nadle nlega que Deborah estudio. mientras filma. Pero cuando
se encuentra lejos de Hollywood y enKerr es una gran actrlz per0 Joan
Fontalne tiene aim may& categoria. tregada a1 teatro. no tlene ninguna obllgaci6n. SI hubiera mostrado la menor
Reclbio un Oscar por su labor en “SOSpecha”. dlrigida por Alfred Hitchcock. reslstencla, no habrla podido inslstir!e.
Y su nombre flgura desde hace muchos Pero ya oy6 usted el entusiasmo con
que acept4 la idea de recibirla..
ados en la cima de la constelacl6n CINOS ponemos. pues. en camino. Nob
nematogr8fica. Sin embargo no trepid6 en aceptar el papel. en desafiar 81 acompada Ed Sullavan. en reemplazo
espectador que pensaba que Deborah de nuestro Josh Bustos. Se trata de un
Kerr era Irreemplazable. Y h a hecho magnlflco fot6grafo y un gran muchacho. En realldad. la entrevista resulta
una creacl6n magnifica. “NO se SI mejor o peor a la de Deborah -nos dice. agradable bajo muchos aspectos. Desde luego. el departamento de Joan es
con su sonrisa de Incomparable dulzuprecioso. Est$ amoblado y decorado con
ra-.
El dlrector h a dejado que cada
una de nosotras ponga en el Papel SU gusto exqulslto: domina el amarlllo
ac%incmnbin.tr’n r’nv - V L p n nllnmhrtc
personalldad lo viva a su manera...
Por eso cred que nuestra labor es dlstlnta. senclllamente”.
Cuando Linda Salzberg encantadora e
Intellgente “jefe de bienas relaclones
de la Paramount.‘. plde una entrevista
para “Ecran”. por telCfono. Joan Fontaine contesta. con voz llena de sincera slmpatia:
--Desde lueno
Encantadislma. Per0
diga a M a r k que no vaya a verme SI
teatro. porque all1 VIVO con tens1611
constante. Preflero que me vlslte en
la casa.. .

-
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suliavan un jotoyrafo neoyorquinu.
sorprende i n momento de la entreVista de Joan Fontnine, g cuando 111
estrella mira uno de Ips ultlmos ejemplares de nuestra reuista.
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IC Y amp*lia’ Juan Fontaine aparece pur (#r.
mera sea cn Broadway o sea. es su consqracI6n dcfinltiva mmo actriz tehtni. desoues de haber eslado
POr ado?,en la crema g nata del-cine. E m una adolesLente cuando se present0 en un teatro de Los AUKCIPS. hnclendo In lngenna de “Klnd Lady”. Junto a Ma5
Robson y Ralph Forbes Ese papel fue el que la llevn
I Rollywood. donde actuo en “Call I t a Day”, que ter m a Violet Henlng y C o n m y Tearle en 10s pnpclc+
prlnclpales
Tal comn sucede en Lns peliculas, reaulto que un m a p
natc dcl clue, Jesse L. h s k y , estaba en phtea y sr
\Intin cautlvado ante In Joven actrlq tanto. que inrnedlatamentr le firm6 contrato. Per0 el exit0 no la
bendljo desde el primer momento, y. como todas laJovenes que comienran a abrlrse camlno en el clne.
Joan tuvo desmagos v desesperanrns F ue e s t r e k cu
1938. en un film de segunds cptegorm, ‘The Man
~ h Found
o
Hlmselr‘. Despu6s. George Cuckor vi0 en
ella a Is actrlz que necesltaba para ‘Mujeres”. e inmedlatamente In llevo para particlpar en e8p comenetsmente iemenlna y de sabor agridulce. Dr
, el camlno se torno mave Entre ius cusrrntn 0
fllms, Joan Fontdue nos manlflesis 811 predilecc16n por “Rebeca“. “Sospecha”. “Carla a una Desconoclda” y “La N h f a Constante“.
--Me gush trabalar en una pehcula. y lo demds no
me preocupa
-conflesa Joan-.
Una vez ctic CI
placer de actuar h a tennlnado. hay que deJar el n u n to en manos del compagnador y olvldar el film. Per0
~ c a vcuatro peliculas que menclono Ins \ I g me gusI ~ r o n .;Es lo m i - que SP nuedr pedlr!
( ,111

LLA REEMPLACEA OTRA? UNA
VlSlTA A LA INOLVIDABLE PROTAGONISTA DE "REBECA".

Cr6nica de MARIA ROMERO.
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felpas y cortlnud&. Loa mueblea sui
antiguos: un bello escritorio de caob
de lfneas sobrlas y elegantes cautiri
nuestra admiraci6n. Hay porcelana
bellas y lindas Ilmparas. Los mueble
de asiento son acogedores y amplio5
Reins una sensaci6n de cordialidad. el
in cual el ambiente Juega su parte Im
portante.
Joan tiene uelo aclarado: e s t l muy ru
bia y le queda bien. En realldad, se viP
e en
clne. vi
a6n m d herrnmn
........
.
.. m
~
.
..el
~.
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que sus ojos brillan con un color erpecial. que la pantalla no revela. Viate una bonita blusa llla --el color de
moda en todas sus gamas- y una sencllla falda erls. Como todas Ias artistas. ileva GUYuoco maquillale: auenas un toque de~rouge.timbi6n en-un
tono que tira llgeramente a1 Illa. aviva sus finos Iabics. Se Deina con el
uelo reCOKfd0 en la nuca.'en un mono
buelto y esponjoso. No agranda la boca nl oculta el fino 6valo de su rmtro
con un oeinado de fantasla.
+Que kusto de verb! --exclams. estirando &bas manos-. NO nos encontrlbamos desde San Pablo. Brasil.
iverdad? ;Que t
a
l Eantlano? ;CuP.nta
sent1 hab&-estado s610 de-uasb en su
hermosa cludad! -8tiade. .
Comenmmos con las p r i m e m palabras de simoatia v urbanidad. AI oreguntar por lis nlrlis, Joan dice coniernura
-Es una l&stima que no las vea Son
un par de muchachas grandes Per0
ahora estln en el colegio.
Nos CUent8 que Debbie (18 hlja de Bill
Dozler) va a cumphr nueve 860s. mlentras Martita Parejas la pequerla que
18 actriz adopt4 en Lima. tendrl sei5
AI referirse a esta dltima. Joan la Ilama "My Inca daughter" ("ml hila lnCB")

" P a m "Ecrae" con mi& me]orra drseos tirnia J w n Fotiiaine ell
gratia que entiego p e r s m l m e n t e a Ma& Romero. en Nuelm York.
Suena el telefono. Joan se disctllpa habla unos momentos, J luego nos &enta:
-Un amigo me comunica que h a leldo
en un diarlo de la maflana el m8s c6mico comentarlo. Dicen que mi marido
y yo nos hemos "reconciliado". porque
se nos h a vlsto Juntos en distlntos restaurantes neoyorqulnos. iQu6 fantasfa
la de 10s muchachos de la prensal
Colller (el productor Collier Young. ex

est"

luro-

marldo de Ida Luplno) no llega h a m
el viernes. Y respecto a 18 reconcilieclan .... jes diilcil que un matrimonlo
pueda ser m8s unido que el nuestro!
La tentaci6n es grande B no puedo callar la pregunta:
--~Fu6muy duro para usfed tomar el
hueco que habfa dejado otra actriz?.
-En
absoluto.. . -responde
Joan.
abrlendo sus ojm verdosos. que a vecer '
WontinJa en 70 p a p . z?.

.

/elices parefas! Pier Angeli !I V I Damone
~
Comprometidos la semana ontephsada. lelicitan cordtolmente a 101
?vas novios: Debbie Reytiolds 11 Eddie Fisher. 'Estos tiltitnos anunciaron su noviazgn oficial en una liesta dada en
flywood. por Eddie Canlor. en su honor. Pier y V w SP casan este mes de noviembre. mientras Debbie Y Eddie e w e -
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~ u m a n u .QS,
matrimonio con Freddy Kargcr. celebrado en n o ~ i e m b r e de 1952. esta
definitivamente fracasado. La boda. a1
parecer / e C apresnrada pues a Ins Pocas sevianas de matrinbnio, la pareja
se s q x r d . volviendo a tcnirse. Para
apartarse en uarias oportunidades mas.
Ahora. Jane asegirra que pedtra el dzc'orcio. Esta /ofografia corrcsponde a
tina segunda "ltiria de miel" de lo pareja,, celrkradp en
NIieaa. York. q1JP
~......
sit

- -
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De
nuestro
corresponral
MAURICE CHEVALIER Y FERNANCHARLES FORD
DEL, LOS DOS PRIMEROS ACTORES
FRANCESES MAS POPULARES DEL bles. “Kavaller Scharnhont” y “SparMUNDO ACTUAL, FILMAN NUE- takus-Parade”. que heron Bran insplrad6n para que Jean Renoir hlclera
VAS PRODUCCIONES.. .

su celebre film ‘%a Qrande Illusion*’
(La Gran nusi6n). Volvlendo a
“J’AvaIs SePt Fllles”. se la considera
como una comedia c6mlca. En pocas
palabras diremos de que se trata:
En un pueblecito del Medlodla de FImcia, una compaiiln teatral est8 en bancarrota. S u empresario ya no tlene
dlnero para pagar a 10s artlstas y 1%
m8s desdlchadas con e s t a si<uaci6n
son las slete jovencltas de la compafila La anclana camarera Marta cons e k a un recuerdo enternhcedor de una
aventura que tuvo mucho tiempo at&
con el conde de Courvalon un acaudahdo noble. Siempre h a guardado el
anlUo que el conde le regal6 en aqueIIR .6poca. v ahora. unR idpn sc ecstn

Dieter Borche el acror aleman de actuacidn interindomi w uno de 10s
Pn‘hdpales aersonajes’ del lilm dirigido por Eecker.

en su mente. Escoge a la joven Luke11s Y la envla donde el conde indlckn-

9’

ria lmpregnada de suave fllosofla. un
cuento para grandes y chicos. que da
oportunldad a Jacques Becker de mostrar una nueva faceta de su varlada
personalldad.
Maurice Chevalier regresa a1 cine con
un film reallzado cml enteramente en
el Medlodia de Francla. Y Dor la rul-

dole que finja ser su hlja
rnuestre
como prueba. el anillo. EI conde reco:
noce la :oya. J . feliz. acoge a la nliia.
per0 muy luego COmPrende que es victlma de una supercherls. al -resent a m ]as seis jovencitns restan’es en
Ias mlsmas condlclones. EI asunto lo
dlvierte. kasta el lnolnento en que descubre que su hllo -verdadero. esta
vez- se enamora de Lulsella. LRS situaciones creadas por los autores son
exclusivamente para la hllarldad del
pdbllco. Maurice Chevalier es un conde encantador. y sus admlradom
slempre n u m e r a m a traves del mund b volverPn a verlo con mucho placer en la pantalla. En coproduccldn
franco-ltallana. el film h a repartido
sus papeles prlncipales entre actores
de nmbas nacionalidacies. As1 veremos
actuar junto a Maurice Chevalier a
Pa010 Stoppa. Delin Scala Colette RIpert. Fred Pasquall. Marl; Frau. Gaby Basset y Luclen Callamand. Lac
exteriores se tomaron en Nlza y SaintJean-Cap-Ferrat. bajo la direcCi0n
de Jean Boyer. uno de 10s especlallstas de la comedia c6mica.

-

C. F.
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I Cia. l e Comedias Comicas Leguia-C6rdoba.
"MI MARIDO VA AL FOLIES", de Lucho C6rdoba e
lsidoro BasiC-L.
Interpretes: Olvido Leguia, Esther Lopez, Victoria Dural.
Andrea Ferrer. Yoya Martinez. Teresa Plfiana. Carmen
Inclln. Elena Mbrquex. Lucho Cordoba, Jorge Sallorrn20. Pepe Guixe. :\gustin
Orrrquia, llumberio Oncito.

,

Se trata., sin duda. de una obra oportunlsin. escrlta p a n
nprorechar l a ola de comentarios provocada por el debut
del Folies Bergere. de Paris. en nucstra capital. Per0 la
pieza ha sido m u y culdada. su tema desarrollado hasta
el miximo de sus posibilidades. y enda "cabo" atado ordenadamente. La trams, como el titulo lo sugiere. cuenia
10s aprietos en que se vieron 10s marldos que descaban
visitar al Folies llncluso incurriendo en deudas. debido a1
precio elevado de lar localidadesl. y la veuganm que S r
tomaron las esposas SI dcscubrir la "slnverguenrura" d r
10s varones. El iema central se repitr en varios matices.
a traves de ires matrimonios. Prro hay tambldn otror
personajes que permiten dar varledad a la trama. y E a da uno de ellos rccibi6 una caraeterislica prnpia y drfinida. Es decir, no hub0 papeles "de relleno". El primpr
acto, u n poco largo. y el iereero, son 10s mas graciosos.
estando salpicados de chistes y sliuaclones divertidas. L.1
obra PS fins. ya que no cae nunea en el mal pusto.
Como la pieza fu6 cserita pars la compania de Lucho
Clrdoba, no sorprendr que 10s aciores desarrollen con
faeilidad sus respeetivos pnprlcs e n una labor homagenea. Seria dificil drslacar a una sobre otro. ya que eada
m a l dentro de su personaje, result6 cnrrecio. gorando
cqulilbradamente de momentos y chlsies Kracioros Tant o el vestuario como la csecnografia luna misma para 101
tres ariorl cumplieran admirablcmrntr con la obra. resultando muy nlropiados. Sos pnrerc que. tal vez. la Pic~rl
ganaria dinnmisma con algunos corlcs. ya que rcsult a un poco larpa ldos harasl. En rrsumcn: una enmedia
que cxplota a n hecho de actualidnd y qur ha rldn Iralizada ruidadosamrntr. Diricrk..

"HEIDI"
IHeldl.) Productor: Lazar U'echsler; Praesens-Fllm [Suiza). 1952: director: Luigi Comencini. gui6n: Richard
Schweizzer, basado en el cuento de Jobanna Sppri: eamara: Em11 Bema: musics: Robert Blum: repsrlo: Elsbcth Sigmund. Ildnrleh Gretlrr. Thomas Klnmenth. Ira
Gunihrr. rlr.

a!. s.
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PECADOS C A P I T A L E Y

iTEATRO CENTRAL1
lLes Scpt P e c h b Capltaux):

francrsa.

1!153.

Es posible que cuando aparezca esta critlca el film "Heidi" no figure en las salas de estreno. pero no podiamor
menos que conmentarlo. aunque tarde y recomcndarln
calurosamenle. Se trata de una version he la famosa obcl
infaniil "Hddi". rcalizads con u n talento. senribilidnd
p hellrza pocas veccs vistos en el cine. Este film -comn
10s de \VBli Dlsney- cs apropiado para nlfios pequrfios
ldesdr cinco r A o s ) . y ronstltuyc una dc las escasas peliculas herhas cspeclalmenie p a n l a sensibilidad Infantil. S o hay ni Un solo dctalle d r mal gusio que asustp u
ofenda a 10s pequefios. Por el contrario. rada rscens CI
una vcrdadera joys de trrnura y encanto. Los pqurfiiLoa quc no sabcn leer y que no conoeen el cuenio. ~ O Z S r l n iguai eseuchando la traduceion de 10s parlamcatoP
que drberln hncrrlc sus padres ..., y estos ultimos. Ilorar6n ? rriran. eon irual espontaneidad. durante lodo el
dcsarrollo de "Hridi".

-

AVARICIA E IRA: Director: Eduarda de
Filippo: gui6n: Charles Spank; cimara:
Enro Serafin: rrpario: Edllarda de FilipPO. Isa Miranda. Pnolo Sioppa. PERELA:
Uirertor: Jean Drcrillr: Cuidn: Carlo
Rim: camam: Andri Thomas: repario:
Sorl-Narl. Jacquelinr PIrs?ris. LUJUHIA:
Dirrcior: Yves Allrgrrt: guion: Aurpnehr
y Bost; cimara: ROgrr Ilubrrt: rrparto:
\'lrinne Romance. Frank Villard. Fmnccttc Vernillat. ESvII)I.A: Director: Ifobcrto Rossrllini; gul6n del director, basado en el euento "El Gato". d r Colrltc:

"LA

INSATISFECHA"
ILa Provlnclalc.) Itallana. 1954; dlrecelon:
3Iario Soldatl: gui6n: Giorgio Bassani.
Sandro De Fco. Jean Ferry y Mario Soldail. bas?dos en la novela de Albcrlo >loravia: camnra: G. R. Aldo v Uomeniro
Scala; mlislca: Franc0 Mannino: clenco:
Gina Lollobrigida. Gahriele Fencttl. Rancn Intertinghi. PIC.

~ C I I . ~

Zlcludram;l
wcclml?

con

dim-

Este film demuestra cdmo un argument0
rec8rBndO de melodrama puede resultnr
no solo inferesnnte. sino ouc anasionnnfe

chele .Morgan, Frauqoise Rosny. Jean ncbueouri. OCTAVO
PECADO: Director: Georgcs Larombc: rlrnro: ticrard
Philipe idos hora5 dc durarion).
Lo mA5 grnnndo del lnlrnto Irnlico-italinno s r reunio en este film. logrnndo lln resulrndo excepclollnl. Slete epirodlor
dlferenter bnsndos en cndn uno de io- "oecndos cnuirnirc".
diripidos. .escritos v fotofvnfiados $0, diierentei dliectore%
pscrilorev y rccnieos y ncfundo5 con un eleiico de primcrisima Ilnen. Aunque cndn uno de 10s episodlos CR nbsoiritiiii~ei1:r
disfiiito a lo\ demns. ehlnn todos Unltios DOT In idea central. Ins debilidadcs de la naturnlezn himnnn. Debldo n
que 10s dlrectores son diferentes. 10s episodion mnntienen
independencin y originnlldnd. resultando. como es d? ImRpinar. algunos mejores que otros, pero ninguno de cnlldad
inferior. Suponemos que 10s espectndores dividlran su elltusiasmo entre diversos "pecados". seluccionnndo el que
mas cercn est6 de su sensibilidnd. ... o de 5x1 esperiencin.
Incluso el sorprendente OCTAVO PECADO. del terminn
del film. tendin sus ndeptos.

rcontinlia en lo
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"ECRAN" PACA TODAS SUB ENTRADAS A LO9 CMES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTADIENTE IMPARCIALES
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que dieramos hac? del cainpo. MGmentlnea m e n t e
almin tiempo. sobre IH combina- "CoIiciertos y Escidn espectlculo- nectaculos.' s e
cine, que se reali- i breocUDarPL de Is
admizaria en el T e a k 0 direccidn
Continental. ha? nistrativa de estas
Der0
que afiadlr otrn funclones
mns que se refie- I en el fut'urd reare nl mlsmo gene- lizarln pequefm
ro: Lk ACTUA- revistas. R modo
CION DE LOS de music-hall. con
VIOLINES MA- (emas. intkrpretes.
OICOS Y DE .ausica y escenog r a f i a chilenos.
RICHARD SUEY
EN EL TEATRO S e r l n
comedias
PACIF'ICO. Estas de diez R quince
funclones nrtisti- mlnutos de duracion, que reemplaCRS que se really
zan' antes de la zar4n 10s noticiaexhibicl6n d e laS rios. documentspellculns. e s t l n les J dlbujos anique
crganizndas P 0 r mados
se
un equip0 que ac- proyectan
antes
tun bnjo d nomde cada PellCUlR.
bre
"Conclertos y Es.. .de "Conciertos
v Espec~CUloS''. pectticulos" inauinstitucion
q u e gurara. probablehoy forman Do- mente. el nuevo
Teatro TOESCA
nato Roman Heitm a n v L o l o de Huerianos esAchondo: y que I quina de .Teati-

I

de 10s premios del a t i m o eertamen del
Teatro Experimental: Y la representscion de "Lo. Guards Cuidadosa". de
Cervantes, obra con la que h l d 6 SUS
labores el TEUCH el 22 de junlo de

Maria Malsrrrda 8, Itctxrto P : ~ , ~ , ~ I ~
caracterlzados para lo obm "Noche de
Reyes", de William Shakespeare. que
el Teatro Erperimental eslrenarli e!
viernes 12 en el Teatro "Antonio Va-

1941.

TU.\'

AI dia sI@rnlt. de In lutlriori i n x u x t l r d . I I U ~ . w rlnlirari V I I I del presenle el
Teatro Experlmental estrenari "Nochc de Reyes". de Wlllinm Sl,akespeare.'en
vcrslon castellana de Leon Fellw. La abrs cslnrl dirirldn nor Prdrn Orthnn.
qulen tamblen dlsefii el vestuarlo. y con escenoamfin de-Oscai-ka\a&o. ki
eo completo de este cuentc dramitlco er) el SiKulente: Jorge Lllio
Duauchelle, Rados Marin. Hector Magllo. Mares Gonzilez. Alicia Qhroga, R ~ berto Psrada, Shenda Roman, Domlngo Tesnier. Aaustin Sire. Maria Maluenda
Ramon Sabat. Mario Lorca. Ruben Sotoconil. Entre lar damas. pales. miuic;
s bebedores, se encuentran: Maria Camps, Fanny Nshcr. Maria Teresa Fricke,
Delflna G u n n h Coca Melnlck Vnlerio Arredondo. Mauricia de Ferari. Jose
Iimenez. au.s&
Mesa y Luis'OaaldP.
,
.

tlca de la Comedis
Naclonal de UruP U R Y esta en la,
manos de Mamarlta Xlrgu y de
Orertes Caviglia.
10s
esrendumlor

Snriquc Quarnero

v Marula Sanlu-

m una escena de "Tartulo".
MoliPrc. uno
de las ohms d e
mds Prito d e In
.;omedfa Nacionnl
iirugunyn.
110

de

Curlos , U ~ l oC n u da cuenia de sirs planes. Senlados apn-

recen el regidor Carlos Verneull u el pmtodista Orlando

Cabrera Leyua.

(1 V U L l i ! t w t m r a
una de 1a.s funcioncs de “MI
Marido va a1 Folies que se esta dando en el Teatro deIn S A T C H Ubicados*en 10, D(llmS 10s artutas slgutemn
mteresados el desarrollo de la obra Nuestra camara mrprendrd a un ompo de fnmtados mlentrm ol jondo se ve
el escenario Esther Ldpet. Carmen rnddn v Y w a MarI m p - npvrrcm en una escena de la obrn

Lwipwtu

Muy gracioso y fuvenil el uestido d e Rosemary ClooneIl. S e compone de litla enormi'
jalda d e tajetcin hlanco listado con negro aue va sohre una ellaqua nluy nlmidonada
para aumentar el raedo. La hlusa d e sho;ttang color chartreuse lleva aplicndas una8
jlores d e tira hordada. Cirellp de' tajetfln hlanco. E l gracioso ielantal es drl misnlo
shantung de la hinsa, B tamhien lleua aphcadas jlores d e ttrn bordada. IM. G. M.1

4

tipo jumper.
mod1

! gran

Donna Reed luce uta bonito chaquetdn e n lino bianm y puede ser e n jranela 0 shantung segun para la hora que se lleve. De corte rectb muestra anchos hombros y no
tien; abotonadura ni cuello. Mangas tres cuartos, que’terminan e n un estrecho pllfto.
Debafo, el vestido de seda estampado es mrry sencillo. Con cuello dado vuelta (tipo
torttigal, se abrocha atras con tin largo cierre relampago. Segun el material que se
m ? i # ~ rel. chaquetdn prrede serru‘r para la mafiana g hosta para la noche. (M. G. 1.)
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Los lunes, miercoles y viernes a las 21.30 Angel Herd d e z y NorGa Yankas: a

lad6 a Fadlo Corporacidn a
llenar el cargo que deJ;ra
vacante Arlstldes AguIlera
Ias 22. Maridn y el Conjunal partir a la BBC. de Lon-’
to de Juan Manuel y sus dres. A prop4sito de Loredo.
Vagabundos: a las 22.35.
nos mmenta Agustln FcrMargarlta Alarcdn y el D t i ~ nbndez. director de la SNA:
Bascuiibn-Del Campo; 10s
“Ahora que necesito reemmartes, jueves y sbbados. a plazar un cargo de locutor.
las 22.35, 10s Hnos. Silva.
vengo a descubrir que 10s
SNA mntrato a Samuel ”speakers” de primera a t e Martinez tactualmente e n gorla estan flrmemente conRadio Corporacl6nl como tratados por otras emisoras.
mordinador de sus progray que no hay buenos elemas deportlvos para 1955.
mentos nuevos. Me verb
Humberto Loredo. locutor 8 obligndo a volver 10s OJOE n
c:,!,!:ll,tr

e n el Nuria y h a b r h seguid0 si no me t e n t a r a i del
Casino. El cantante--al menos en Chile- pasa la mayor
parte del tlempo sin contrato: en camblo. el “crooner”.
al vez per0 con
puede vivir de su voz sin tanta fama t
tranquilidad. Y. finalmente. me agradi~ el coAtacto con
el publico. Quienes van a escucharme a1 Casino me conocen sollcltan 10s temas que mAs les agradan me s a l u dan kectuosamente. Artista y publlco pasan
ser una
agmdable mmunldad.
i,ES DIFICIL PARA EL “CROONER” ADAFTARSE A
LAS DIVERSAS ORQUESTAS CON LAS QUE LE TOCA
ACTUARI -Puede ser dlficil. pero en mi cas0 no lo es.
Precisamente para evltar esa dificultad tengo mis proPias orquesticiones bailables, adaptables‘ a cualquler orquesta pequeiia. Cuento en l a actualldad con m8s de
treinta orquestaciones. io que me significi alrededor de
m e n t a mil pesos, ya que una orquestacidn cuesta entre
dos Y tres mil pesos y cada copia ochocientos. Ademk
]as orquestss con I& que acttio tienen siempre algunaE
piezas fbcfles de aprender.
(QUXENES SON SUS CANTANTES F A V O R W S ? -A
IIuien m8s admiro es a Lucho Gatica. Tambien me agra-

EA

%sE%&2?&EYis

‘Erx:Ym:G%?
$e
menclta Rulz. POI ser “diferente” y t-bien
Magda Ruiz.
.Karina. Perla F o x . .
i A QUE GENERO DE CANCION S E ADAPTA MEJOR
SU VOZ? -A 10s temas que requleran “inkrpretacidn”
es deck. los que tengan ietra con sentldo 9. en lo posible’
belleza. Por esta mlsma raz6n es que no me gustan lob
boleros. nl 10s rltmos tropicales. Y consldero que min primeras grabaclones constltuyeron un fracaso precisamente. por h a t e r recurrido a un repertorlo equivbcado.
iSU MAYOR DEFECT07 -Falta de voluntad para h a m
lo que me propongo.
iY SU PRINCIPAL CUALIDAD? + e r blen intencionado.
No odlo nI a mi peor enemigo.

.
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3alva de Oliveira. lunes v
rlernes. a 18s 22.35: y ml&
:oles. a 1as 13: Sllvia Infanas y “Los Baqueanos”. 10s
unes y jueves a las 21.30
r 10s slbados.
18s 13: Si02
nar Alfaro tintegrante del
Iallet de Catharine Dunlam). lunes y Jueves. a las
2: Juanln LluU cumpll6
os catorce afios v la voz ha
maduradol. 10s martes y

*

viemes. a las 2l.SO. y domingos. a las 14; eI interprete flamenm Miguel de
Cordava contlnda su actuaci6n. 10s martes. jueves y
skbados. a Ias 22. 35. En el
“Colmao”, 10s domingos. de
13 a 14. acttian “ b r Hulncas”. con bail& d e s a n t i a w
antlguo, a cargo de Raquel
BarMs. v la recit.afilrn de
On Don&
-- - - -

El subdlreclor de revisla “Ercllla” y romeutarista polillca

de “Trlbuna”. en Radio SOC.Naclonal de Minrria Imnrtcs.
jueves y slbados. a las 13.45 horas). rei;li6-i&&~~oion
el Premlo Naclonal de Perlodlsmo en ia apeclalidad de
crdnlca. Los otros premlados fuemh R a h e l Maluends dlreclor de “El Mercurlo”, en redacclon. y Roberto .A&.
r.i6maro a. .vir-7ar**

Iuga SUJO tam'bien el encanto de

CONTROL
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tamblen. Alda Mangini. la conversadora chantajista y 10s
demBs personajes secnndnrios.

*

PAN- CA I(E

"LA

MENTIRA"

O.,a Menrogna). ltaliana. Dlreccldn
gulln de Mario del Colle; fotoprafia: Ro.
dolfo Lombardl: elenco: Pvonne Sanson.
Alberto Farnese. Irene Carter. ctc.

La opulenta Yvonne Sanson (protagonista femenina de "El Capote"1. comparte
aqui 10s honores estelares con una parej a juvenil y encantadora: Aibertm Fnme.
M i r que reEulnr se e Irene Carter. A l l n ~ u eel araumento
se inicia con la hiStoTiR.de Yvonne San' n ~ ~ ~ ~ son
$ n(una
~ viuda
~ - atrayente domiliada pop
una pasi6n baja), su problema deja pas,,.
mRs adelante. al idilio juvenil. permitiendo. finalmente.
que 10s adolescentes pasen a ser 10s protagonistas. Est8
linea imprecisa del argumento diluye un poco 611 fuerzl
d r ~ m 4 t i c n ;sin embargo. el film. realizadn en In tecnic;!
neorreaiista ? con mu)' buena fotoprafin. intereca ? entretiene.
Ei problema de dos j6venes amantes. separados por lar
circunstancias iestn vez es el pndre de In muchncha quien
nuiere casnrln con el hombre rico del uuebiol vienc ?moc'ionando n l espectador desde .'Romeo Julietn". . ..-y a i tes. E?& vez. sin embargo. a In oposicion ajena se une un
"tri4ngulo" sentinientnl: in obsesion del joren enamorado
por In mujer madura.

<

"VUELTA A L A VIDA"
i"Back to God's Country") ; Wnlversal-laternatlonal, 1953. Productor: Iloaard
Christie; director: Joseph Pevney: guidn:
Tom Reed, basndo en una norela dc Jnmes Oliver Curwood: IntCrpretes: Rock
Hudson. Marcia Henderson. Steve Cochran. Hugh OBrlen. Chubby Johnson. Tudor Owen. etc.
Kcpiilar

Agradable y sin pretendones es esta peIiculn. cuyo desarrollo sucede en IRS montanas Brticas del norte de CnnadB. Es in
hlsiorin de un joven matrimonio que se
enfrenta con un grupo de forajldos. dispuestos a apoderarse de sus blenes. El mRs fie1 nlnlgo de 10s "buenos" es neda menos que un enorme perro Gran Danes. que conquistr
Ins simpatins de 10s espectndores por su inteligencia y feroddad. El argumento sirve de Pretext0 Para reaiiznr la
cl8sica persecucidn de todas Ins Peliculas de aventuras. en
que 10s "jovencttos" tratan de escapur de 10s bRndidos. Esta vez. In cncerin se renliza en trineo y en la nieve. io que
permite mostrnr gran vnriedad de hemostslmos paisajes.
que la cRmnra itecnicolorl cnpt6 con singular tnlento.
Es una historia bonita. con enlanes apllestos s muy bien
vestidos. con esquirnales "new look" y heroinas recien salidas de 13 peluqueria.. ., sin embargo. este ninbiente perfecto no atenta contra el interes de la aveniura. porqur
la pelicula est4 hecha con bRstRlltC dianidnd.
N,erc I
ms.

"ENCUENTRO

\

HOLLYWOOD
M VENTA EN FARMACIIS
Y

PfRFUMfRI&S.

u r w . <-I
* I.I"_U h l .

Fmbr*mm pa Chile: h b i i Hna. 6 Cia.

LECTORA,

iQUlERES

PARECERTE

A

UNA

\

EN

HONDURAS"

~"Ap~olrilrncntIn Honduras".) R. K. 0..
1953. Productor: Rrncdict Bogeaus; dlrector: Jacques Tourncr: gui6n: Karen
Dell'oll: fotografia (lccnlcolorl : Joseph
Blroc: IntPrpretes: Glenn Ford, Ann Sheridan. Zachary Scott. Rodollo Acostn.
Jack Elam. Rir Rowan, Rim Alanir.
\ I m i r CIW
Triste resulta esta peliculn. trivial y errpEular
Casa de originalldad. donde tres actores
sp mrtle,on
en de renombre nuda pueden contra la POhondurs.
breza del a m m e n t o .
Glenn Ford vuelve a hscer el papel de un
hombre misterioso y brutal, domlllRnt,e y sBbeiotods. anPC
cuyn presencia h a s h In naturalem enmudece. Este superhombre \leva unos cuantos d6lares. que debere entregar 8
un derrocado presidente de Honduras. quien en el a60 1910
preparabn una revuelta para tornRr de noevo el poder.
Antes de lograr su objetlvo. el aventurero PRSR por una
serle de peripecias en la selva centroanlerlcana. donde no
faltan 10s consabidos pumas, peces pirnfias. hormigas devoradoras de hombres, nubes de mosquitos. .., 7 todo cumto gn se ha vlstn muchas veces en otrns peliculns.
El peor defect0 de este film es la fnlta de claridad. PUPS
10s m6viles que persiguen 10s personajes resultan confusos S.
a1 final cuando se esclarece ei asunto. este result?, ingenuo y pobre.
Buenas ins actuaciones de Qlenn Ford y de Rodolfo ACOSta. el actor mexicano.

ESTRELLA? COMPRA
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EL

"ECRAN'',

DE

NAVIDAD.

NO D A LO MISMO QUE
C R E M A F A C I A L USE UD.
DE EST0 DEPENDE SU BELLEZA, SU EXIT0
Y QUIZAS LA FELlClDAD DE SU VIDA.
Lo CREMA "HORMOCIT"

fu6 creodo especiolmenta po-

ra el cutis mos seco, m6s sensible y susceptible o 10s o r ~ gas. Contiene 10s materia: que necnita el cutis seco; p o i

lo tanto hoce cesor Io tirantex dosogradable del cutis, hoce
dcsaparecer ese cansoncio que porece enveiecer a t o d m
y evito Io f o r m o c i h premotura de orrugmr y potas de gmllo.
Todos estos ventoias o lor cuoles no pueda renuncior ningun0 mujer que aspire o Io bellero, al Cxita y que quiere
conscrvor lo loronia de i u cutis jurenil durante lorgo
tiempo.
iSeRorol iNo hogo experimentas! iUse siempre Io meior;
use siempre Crsma Hormocitl C6mprelo hoy mismo y notor6 en pocos dins que elto cremo fomoso mbrirl para
usted u n nuevo mundo de bellexo. Urelo y admirow i u
efecta r i p i d o y magnifico.
Se vende en todas 10s Formocioi y Perfumerioi.
Junte 4 potes vocioa y obtendrd

GRATIS
en su formocio o perfumerio u n pote orioinal de

"C R

E M A H 0 R M 0 C I T"

TambiCn puede enviar loa potea o "Clasificodor
1025". Santiago, y obtendrl o vuelto de correo la
cremo obrequio.
iAhorre dinerol
Canjee loa p t e r vacior de Cremo Homocit.

SEA

MAS SEDUCTORA
MAS ADORABLE

...

...

Use usled tambien el nuevo "Polvo con Cremo" dc Hormocit. E l "Polvo con Cremo" de Hormocit e: ?on suave
como lo espumo..
se odhiere coma uno cremo..
y
hoce deraparecer lor pequeoiar imperfecciones del cutis
coma u n moquilloje parfecto.
ifeoioro, no renuncie o estos ventoiosl i L o mls seductoro,
m6s odoroblcl Cuondo compte Polvo Fmciol, pido siemprc
e l nuevo y sensocionol "POLVO CON CREMA" de
Hormocit.
]Nuere bellera y nuevo Cxito l o esperan!

.,
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P R E C l O f DE B A R R I O
vreemplazable!
Ejemplar modestial Nadie quita a Eribon. a quien ustees conmen en el cine. sus merltos. ES un excelente actor
calea admirablemente en el papel. con su estatura piantesca y su aspect0 atletlco. Per0 quien carga sobre sus
,ombros todo el peso de la obra es Joan Fontsine.
- i ~ sun papel terrible el de Leii! -sigue diclendo Joan-.
:rpecialmente en el tercer acto. cuando me atrevo a reerlrme a sus morbosas Incllnaclones. No creo que Otro
ctor mostrara una reaccl6n mBs espontinea y perfecta...
-;No la fatiga demaslado el teatro?
+SI. horrlblemente. pero me encantal.. A e c l a r a Joan
on fervor-. Estoy dlchosa POrque creo que tendre Oportuiidad de llevar la obra a Hollywood y a San Rancis:o.
$so me dar4 oportunidad de que mucha gente la Yea ...
-Pero. ;.entomes piensa abandonar el cine? -pregunto
xtzaflada.
-m nlnguna manera... isencillamente no podrla hacero! Per0 qulero repartlr mi vida entre ambas actividades...
-confiesa la estrella-. En marzo hare una pellcula y lUeg0
tolvere a1 teatro..
-i,Sabe, usted que pellcula lnterpretar&?
-NO adn no se
Aun queda tiempo para p e n s r en el
em;. Tampoco se cual sera QIpr6xima
I
obra teatral. POTlue 'Tey Simpatla" parece que se mantendnt muchos mees mBs en cartelera. Y es cansador el trabajo en la obm.
Xando me toca dar dos funciones. o sea. un par de veces
L la semana. quedo sencillamente agotada..
-i,Y no viajar&?
-Siempre lo hag0 con mls pellculas.. . - s o n r i e dulcemene Joan-. Justamente se que en estos dlas se estrenad.
.n Chlle "Vuelo a TBnger". Sed una manera de ester con
istedes. h e consta que el pUbllco de su pais me tiene afeCo y simpatla y yo no quiero que me olviden. Por eso VOY
~114. de vez en cuando. Para acompaiiarlos. aunque seo
iesde la pantalla.. .
Habla con naturalidad encantadora. Sus finas manos so11
an expresivas como su rostro duke p como su sonrisa tler19. Son dedos finos y dellcados que en la obra saben ser
n65 elocuentes que Ias pslabras cuando se tienden hacln
?I adolescente nara oirecerle simDatla
J comprensi6n.. .
.
.
PLANES DE NAVIDAD
-;Y que hark para Pascua? -pregunta.
-Estar con mls hijas y mi marido. naturslmente.. Pero desgraciadamente daremos dos funciones. Y cOmO no
xhero desilusionar a ' l a s nifias les h e prometido que tenlremos una gra'n maiiana. el 'mismo dia 25. AdemBs, les
he garantlzado que habrA nieve.. Para ellas la nieve es
in65 importante que 10s regalos. Sin nleve. 'no conciben
In Pascua.. .
-;Y le han pedldo algo especial
Siinca piden nndn. pwo YO les
lo que quleren. Tendremos una semana
ne descfmso antes de
Pascua J ese sere
para mi il mejor regale. En esos dlas. 18
xente se olvida del
l e a b y 10s actores
podemos
recuperar
iiuestra lntimi d a d.
Volvemos a ser seres
de came y hueso.
que anslamos vivir el
espfritu de Navldad.
>alk de compras. hacer preparativos con
nuestros hijos. adornar el hogar. Lo terrible es que deb0
entregar el departamento el 1.0 de dlclembre. Neceslto encontrar otro y pmnto. para teher todo
list0 en Navidad.. .
-Y sus hijas. ~ 9 3 6
plensan en materla
de compras?
-A prop6sIto de S O .
le contare algo mu?
tierno. Bill. padre de
. ...
Debbie. propuso a lac
u1Aa.c qur me com-

.

.
...

.

.

.

POlVOS
DEL HAREM

donde h a t e r i n t l n
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praran el regdo de Pascua con su propiL dmcro. , . icomo
no tlenen. deberlan gan4rselo! Entoncea. coi1cibi;ron la
idea de hacer dibujos y venderlos. Asi. trabajaron mucho,
Y Ilevaron sus primeras obras a Mr. Dozier (no se extratien. amigos lectores. en Estados Unidos e b corriente que
una mujer diga "sefior Fulano" cuando se refiere a su ex
0 a su actual maridol. AI pasar el suyo. Debbie dljo: "Te
lo vendo en clnco centavos. p a p 4 . A lo cual ,Martlta ar3 ~ ~ "Con
6 : eso no compraremos nuda. Debemos pedlr clncuenta centavos. por lo muy menos.. _ "
Joan habla de sus hljas con increlble adoracibn. Nos cuenta la vida escolar y familiar de las pequetias. Nos iniorma de sus gustos y sus progresos:
-Somas muy unldos. graclas a DIM., , -a?lade con sencillez-. Ya ve usted. tengo mi vlda muy repartlda entre
cosas que me gustan: el teatro. el cine. mis hijas. mi marido ... Me queda poco tlempo para otra cosa.
Desviamos la conversaci6n hacla el tema del teatro:
-LCree. usted. que un tema tan.... delicado. como 'Te
y Slmpatta" podrla darse en Chile? -nos pregunta con
curios1dad.
-Desde Iuego.. -respondem-.
El problema de la adoiescencia interesa a tcdo el mundo. ES claro que no es uns
obra para muchachos. pero nuestra escena tiene una brillante madurez.. -Y le cuento que nuestro Teatro m p e rimental tlene en estudio la obra para 195:.
Joan se interesa por saber de nuestm teatro y a la periodlst a le resulta muy grato hablar de un asunto que es para lo€
chllenos autentico motivo de orgullo. Las preguntas y las
respuestas se suceden. Hasta que una discreta insinuaci6n
de la secretarla recuerda a Joan que se acerza la hora dc
partir. L8 rubia joven qulere acompaflarnos. pero la actriz
se lo lmplde. diciendo dulcemente:
-No.. yo llevare a mis visltas h a s h el ascensor.. . Dejeme
acompefiarlas por un ratlto m i s . .
Abajo. Nueva York se abre en 10s frondosos y bello5 @boles de Central Park. E% la hora en que las vidrieras de ias
tiendas aparecen mB1 fascinantes que nunca. Per0 h a sido
tan grata la charla. que ni siqulera no5 tienta mlrar ese
despliegue de cosss beUIsimas que nos invitan detrlls de
10s cristales, en vltrinas primorosamente arreuladas..

e:

~

Ejecuta 8u mbica
favorite y luce encantadma
porque completa nu
elegencia dnndo a SUI labios
el matiz adecuado
- q u e su tenida

.

.

.

#

.

m

-

d e tamaiio gtgante t r a e
s u estuche enchapado
e n om d e 24 k. y una
bolsite que lo protege.
Elija entre 14
encantadores ton-.
uno sere su favonto.

...

U P l Z LABIAL DE LUJO

A

preferido por las damas elegantes.

%- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L

"La bcllera a1 alcance de tuda mujei' o "El anc del
make up" w n follelor de Barhsra Ln para usad.

.

Solicite el UP prefirre. llrnnndn estc eup6n y cnviindolo a Cesilla 232'). Santiapo.
Entre I?s prinirras P R ~ I R Z que Ilcpuen. semanslmcntr.
sc sortearin entrodm pnro lor cines de su eiudad.
Nomlirc
Dircrriiiu
Ciudsd
Folleio
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El maquillaje practico y embellecedor de la mujer moderna.

..

mdr adherente que lor polvos comunes.
Angel Fsee er polvo con bare itodo en uno1 No resem ni cngrasa el Cutis
Anael Face m a t h su cutis suavemente y m l t s
to3 pequehor defectos. Angel Face mantiene su aspect0
suave y fresco dursnte horss y hams..

M& suave..

.

“Angel Face hsce codas marevilloses por mi t e i ’ , dice
Mrs. Anthony Drexel Duke, d e l
a aristocracia norteamerjcana.
Elija entre lor 6 cmtivantes
tun- de Angel Face
el que mAs convenp n l matiz
natural de IU cutis.

iLlCvelo en su csrtera! .;No puede demamsroe! Angel Face
es Is forma m6r f6cd y pricticn d e dar B su tez un Bspecto nngelical.
Con Angel Faca. urted podrii embellecer?e en pocos regundor.
iNada de esponjas hkmedar! iNadn de ded.31 engrandor!
iNsda ds desperdiciar polvos!

Angel Moreno

Le Vizcondew Eoyle, d e Is nobleza brifdnics, dice:
“Angel Face es tan prjcfico y eficnr que siempre lo llevo conmigo”.

I
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Angel
Angel
Angel
Angel
Angel

Gitono
Bmnreodo

Rormdo
Rvbio

Noco..de

Y se trata de un hombre exigente. Es de io5 que ilanian
a Terry y le dice: “NOSencontraremos cuando el reloj d O
la ultima campanada de medianoche. Mandare mi Cwhe
a buscarte.” Y no espera la respuesta. ..

;Que pas6 en el idilio de Piper Laurie y Dick Contino?
Indudablemente algo completamente distinto. Cuando el
muchacho recien llegb a Hollywood, antes de enrolnrse a1
ejercito. era el constante compafiero de la estrelllta. Luego
Dick se vi6 envuelto en un turbio y comentado asunto con
el elercito y Piper no pudo segulr junto a un hombre que
era tan duramente censurado Sin embargo, no le abandon6
y sienipre mantuvo su fe en el. A riesgo de despertar la
Ira de 10s iefes del estudio -v RIM de arruinar Dara siemsi la descudrlan--. Piper escribia largas
pre su &era
cartas a Dick, llenas de palabras de estimulo. Naturalmente que u n hombre s610 puede guardar gratitud con una
]oven que le muestra tal lealtad.
o t r o idllio que solo recientemente surglb a la luz pdblica.
es el de Rock Hudson y Betty Abbot, aunque han salido silenciosamente Juntos desde hace tres akios La amistad
comenzb cuando el actor conocio a esa rubia sabrlna de
Bud Abbott en el set de “LUZ en ?as Tinieblas”. pelicula
donde el popular actor de ahora solo decia una linea. La
joven trabajaba de script girl. Luego se encontraron durante la filmacibn de “Winchester 73“. donde Rock tenia va
un papel. aunque pequebo. Y durante la filmaciirn de exteriores. en Colorado. de “Tierra y Esperanza”. pasaron
largo tiempo juntos.
Per0 jamls se di6 a la amistad el c a d t e r de idilio. porque habria sido absurd0 hscer semeiante publicidad. dado
que la camera de Rock comenzaba recien. Fue entonces
cuando Universal-International recornend6 al gallu que
saliera con cstrellas de mejor categorla. y se le vi6 de compafiero de Gene Tierney. Yvonne de Carlo. Marilyn Maxwell, Susan Zanuck. Piper Laurie. dando con e o gusto a
10s periodistas. siempre ansiosos de poder citar nonibres
fmosos en la5 noticias de chismografla.
Solo cuando alcanzo notoriedad. Rock se slntlb autorizado
para dejarse llevar m l s por el caraz6n que por la cabeza.
Entonces rue cuando aparecib abiertamente con Betty.
y la pareja afront6 sonriente la lente de 10s fot6grafos.
Mientras Gregory Peck se paseaba en Europa can V e r b
nica Passanie. la joven periodista francesa. Greta permanecia en Hollywood. cuidando de sus hijos. 5610 hace poco.
cuando Peck. despues de larga ausencia. estuvo un par de
semanas en Hollywood antes de irse de nuevo para filmar
“Moby Dick”. en Irianda. se anunci6 oiicialmente la separaci6n del matrimonio.
Per0 pronto se SUPO que en realidad Qreta y Gregory estaban separados de hacia tiempo. y tambien se coment6
Que la sefiora Peck. no disDuesta a condenarse a una vida
iolitaria. habia salido muihas veces con un map0 Cortaior de 10s estudios Paramount, llamado Stephen Amsten.
sin embargo parece que h a s h ahora -y a pesar que la
reparaci6n de 10s Peck es hecho pbbliccel idillo no ha
Ida mls all&.
Race DOCO. un
periodista p o c o
OFERTAS MEDIAS NYLON
caritativo comenM que. desde que
Jean Peters he
cas6 con el acaudalado S t u a r t
Cramer III.ya no
necesitaba
emplear un coche
Nylon veto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 335.con chofer uniNylon super-relo ................ 5 365.f o r m a d o . Per0
Super-”do toldn ncgro y cat6 . .,. 5395.volvamos un po60 Gwg; extra ................. S 385.co atrls.
12 denier,‘ lo mds fino ........... 5 395.Todo el mundo
IS denier, sin c o i t ~ r o............. 5 335.sabe que Jean
lleg6 a Hollywood
OFERTA DEL MES:
a raIz de haber
60 Gmugc, t d d n zebm, pncio crprcid I 365.ganado un conHay 12 colores por tipo, mdr plomo y negro.
curso de belleza
Tomolios del 8 01 IO.
abierto Dor dos
dkrios de Columbus, Ohio. Ademb
del viaje. obtuvo
una prueba cineDip6rito prinripl:
matogrlf i c a en
20th Century-Fox.
M.ac-lrcr 210 - Sontiago.
v dos seman&P en
Dnpocho rdpido contra reembolro dnde 2 CIS.
is ciudad dcl cine... En aquelln
NOTA: Por doccno, 5 por ciento de dcrcuento.
&oca. enero de
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La bios
dignos de un cuadro...

...labios de

Gheiia s d o s m . .

.. o i a

brillnter..

inrinulntw, frescos, de color

Michd-

flamcante..

.. labia

vibnntc --color

.. que Y sdhiere y

pdun

Michel n el lipiz Isbid perfecto, el tiDiC0 lip&

de mlorer btillintes de pmrrcri6m ffemau en

L novirims y f m o u mnsistmci. “Suave”.
Use Michel -el lipu ron L mrnprobd. hrc
indelcble de mayor -ma&,
m 1. vex que

que protege

rmbellm.

ORANGE GLOW 0 SUN PINK 0 MOON ROSE
RED VENUS
hbricentes pow Chile: Robib Uno% b Cia.

Q'einado de Gala
y Perjmado
TODO EL DIA!
'"4

...'J

,

1

Trajes de baiio Jantzf?n:
$ 6.920.-, $ 8.295.$ 7.495.-,
$ 8.495.-.
en nylon, en un color,
combinados, en fantasia;
$ 2.750.-,
en algodon
estampado.
Blusas JANTZEN
en algodon
para playa: $ 1.095.-,
$945.-, $845.-, $535.-.
COR.

Moneda y Matias Cousiiio""
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ATKINSONS
M. R.

.W.<W.>I

1946. Jean estudlaba en la Unlversldad de Ohio y Be preparaba para ser maestra. Por eso regreso a concluir sus
estudios despues d e haber firmado un contrato clnematogrlfico.
Conienzd a asistir a un curso de arte drantBtIe0 donde
conocib a otro reclen Ilegado. Audle Murphy. Inlcliron un
breve per0 entuslasta ldlllo. que termin6 porque Audle conoci6 a Wanda Hendrlx. qulen fue su esposa por un c o r n
tlempo. mientras Jean encontraba un hombre que ocup6 sii
corazbn durante arios. h a un soltero perfectamente aceptable per0 que odlaba la publlcldad y Jean tuvo que
adapiar su vida a la de su amado. 'Po; que no se casaron?
Eso es algo que aun permanece en el mlsterlo.
Lo que SI sabemos es que la estrellItn estaba slempre pmnta a juntarse con el enlgm&tlco g a l h . quien la mandaba
buscar en un reglo coche can un no menos reglo chofer.
Y Jean se negaba a saUr con nadie m8s ni slqulera aceptabu imposiciones del estudio en ese sentido.
Tcdo Hollywood predecla que la pareja l a m b se casaria.
Per0 a Jean le cost6 slete aAos convmcerse. El cambio
de vida se produjo cuando In estrella viajsba a Roma para
trabalar en "La m e n t e del Deseo". En el mismo avl6n
viajaba un guapa muchacho. quien tamblen se dirigla a la
Ciudad Eterna. aprovechando unas vncaclones en medio
de sus Importantes negoclos. FuB ad como se conocleron.
Pasearon juntos por &ma. y Stuart dgul6 a Jean cuanda
tuvo que Ir a filmar exterlores. El idlllo termin6 en unn sencllla ceremonla matrimonlal que tuvo l u g s el 29 de mayo.
en una lglesfa presbiteriana de Wbshington.
Hay otros asunms sentimentales que Hollywood oeulta
celosamente. como tamblen clertos lncldentes que resullarfan bochornosos darlos a la publicldad. Pero como de esw
110s mejor es no acordme. ponemas punto final a ests
cronlcn un poco "entrometida". .

Vuevo, por primera vez en Chile

LE MERECE SU BELLEZA
UN GASTO DE $ 30.Este es el precio de propaganda de la nueva
CREMA LANOBEL, que contiene LANOLIN A y hace posible que Ud. sea mas bella,
mas seductoro.

La nueva CREMA

s. x

contiene

LANOLINA
rostro lozonio. frescura

y proporciona at

y atrayente belleza!

Proteja, suavite y embellezca
su roslro por sblo $30.-, con la
nueva

CREMA LANOBEL,
H a y dlflcultades en la vlda. maios nego
clos. confllctos sentlmentaks. amorow!
Ilmldez. Incertldumbre. lnquletudes. lue
80s de loterla; l6lo su fe y sus Illeraas men
tales lo ConduclrAn a1 &It0 y a1 trlunll
Indlgue fecha de naclmlenta 0 maniflesl
que le arllge. Envle I 10 en estamplllss d
COIrw para su conlestael6n: a vuelta d
correo se le envlark la solucl6n de sus pro
blemas. Folletas y su hor6scopo expllea
tlvo c6mo trlunfar en la vlda.
LOS DEL EXTRANJERO E" 5 1.en estamplllas de correo 0 en dlnem erec
'Eo, para remitlrles su ho%'6sCopo y follet~
ampllamente expllcatlvo, c6mo trlunfar er
la vlda, conqulstar el edto y el rxmfc
ESCRIBA A:

La Crema de calidad
a precio popular

-

-

~~
~~

Se vende en todas las Farmacias y Perfumerios

Leo el texto de lo cojito de lo Crerno Lonobel y re
impondro c6mo puede obtener GRATIS una coja de
Polva LANOEEL.
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Crema
Desodorante
Elimina La
Transpiracion

1.

SWd!'
KLENZO
REGALA

REFRIGERADORES

axilar sin dafiar
Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con ropidez.
evita la tronspiracih.
Elimina 10s olores
atensivos de la transpirocih.

4

ARRlO ledapraieecloh:
1.-Desodoriso y
consewa la
frescura que
da el baiio.
2.-Conserva las
axilas secas,
frescos y sin
olor. lmpide
lo humedod
de la.transpiracibn.
3.-Prote g e la
ropa contra
lo transpiraci6n sin
manchor.
4.-Es una crema p u r a ,
blanco, sin
graso, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritorlo.

3 Refrigeradoyes

s. I.

A.

*

(Nueuo Moclelo)
50 cajas Jab611 Kivz

en

premios
*

.u

Use Arrid con regularidod.
El desodorante que tiene
gran demanda.

ARRID

KLENZO*
-

I n Priro rnriienso. L w r m d o r hlm:o.

NORA

EN SU

NUEVO ENVASE
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iESTHER WILLIAMS PAS0 A
JEAN SIMMONS!
Extraordlnarlo namero de votos redblo
Montgomery Cllft. Robert Taylor pas6 a
Jeff Chandler.
Realizado el vigesimo cuarto escrutinio de
nuestro concurso "Brlijula de la Popular i d a d . se obtuvieron 10s siguientes resultados:

1.9
2.O

3.V
4.9

5P
6.9
7.O

8P
9.9

109

ELIZABETH TAYLOR
Ann Blyth
Pier Angeli
Ava Gardner
Marilyn Monroe
Audrey Hepburn
Libertad Lamarque
Esther Williams
Jean Simmons
Silvana Mangnno

1.9 36.077 VOtOS
2.9) 2 3 2 1 1 votos
3.9) 19.820 VOtoS
4.V) 16.308 VOtoS
6.0) 1 2 3 9 1 votos
5 . 9 11.861 VOtos
I?) 9.512 VotoS
9.V 8.543 VOtoS
( 8.V)
8.161 votos
(10.0) 8.119 votos
(
(
(
(
(
(
(
(

En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kerr (5260 votos) ; Susan Hayward (4.422) ; Doris Day 13.316) ; Jane Russell (2.218) ; Earbara Stanwyck (1.989); etc.
ACTORES:
1.9

2.0

GREGORY PECK
Jorge Mistral

3.9 Tony Curtis

4.9

Montgomery ClUt

o? Stewart Granger
6.O

Burt Lancaster

36.690 votes
2.9) 30.224 votos

I 1.O)

( 3.9) 17.650

I 4.9) 15.266
( 5.9) 12.741
( 6.9)
8.0%

1.O Marlon Brando

8? Alan Ladd

9.O Robert Taylor
10P Jeff Chandler

AT K I N S O N S

"I

ESTRELLAS:

( 8.V)

(1O.V
(

9.9)

VOtOS
voto8
votos
votos

1.825 votoh
6.342 voto:.
5.554 VOtOS

Los ndmeros entre Darhtesis indican el IuKar
. aue
. OcUDaron
.
en el escrutinio anterior.
En 10s puestas siguientes aparecen: Rock Hudson 15.110
votos)' John Wayne (4.011)' Arturo de C6rdova (3.351):
Clark 'Gable (3.030) : Fernando Lamas (2.067): etc.

Para participar en este certamen basta con indicar el nombre de sus favoritas en el cup6n respectivo. Para 10s efectOS
del sorteo consideramos TODOS 10s votos. sin importar Ins
preferencias marcadas. Envie su vota a: revista "ECRAN.
concurso "Brdjula de la Popularidad". casilla 84-D. Santl3go.

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"
N.* 1 2 4

....................................
Mi actor favorlto ......................................
Nombre del concursante ................................
Dlreccl6n .......................................
-.......
Cludad .................................................

I

Mi estrelh favorlta
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Calzados
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............

AL. B. O'HIGGINS 2955

1
me

I

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 --SANTIAGO

I
I

i;

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
23 de novlembm do 19%

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: WN. 2.

d

Dlstribuye Sadye
rnXIC0 N.0 625
BUGNOS AIRES
ARGENTINA

-

y'g.5-

Tnrlfa rcduclde
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L O estreiios
~
d e ~ O Sdomiiigos y
festivos son d e mediocre calidad.
5.Q El operador p a s a las peliculas
a gusto d e el: uiias veces inuy rapidas: otras. m u y l e n l a s . . . y hasta h e visto q u e las proyecta "patas
arriba". Est0 sucede coli m u c h a
frecucncia 10s stibados y lunes.
6.9 El local e s anticuado. lo q u e
constituye un grave peligro para el
oublico.
Y o creo q u e p a r a solucionar este
m a l h a b r i a q u e construir o t r a s a l a
cinematografica. ya que con In q u e
contnnios n o es suficlente. Melipiila es una ciudnd ciivo oublico h a
sido muchas veces felicitado por 10s
a r t i s t a s que han a c t u a d o por nqui:
Magda. E d u a r d o d e Calixto. Luchit a Dotto, el d u o Rey-Silva y muchos otros h a n dicho: "el publico
melipillano es uno de 10s m a s correctos q u e h e m o s ccnocido y. por
lo tanto, cada vez q u e se nos ofrece
a c t u a r en este slmpatico pueblo. Io
hacemos con mucho gusto".
Es en respeto d e este publico q u e
pido q u e alguien se interese por
construir un teatro a la a l t u r a d e
nuestra ciudad. .., o que, a lo menos, el "Serrano" t r a t e d e superarse
ofreciendo mejores espectaculos.
con una atencion mas esmerada.
4.V

A VER SI SE LE SACA PICA
i~~ QUE ESTE VARON CRITICA!
Premiada con $ 100.-

Aprovecho la circunstancia d e q u e
pepe Grillo
lava las manos,*
p a r a solicitar del pilatuno jefe In
publicaci6n de la siguiente colah
n_"
r1
c.l1?..
l.
An,
"
1

Melipllla tenemos un solo tea"Serrano"razon por la
cunl parece q u e a 10s propietarios
no les interesa i n a y o r m e n t e atender bien a1 publico d e la ciudad.
Yo no puedo e n t e n d e r como en
una localidad d e la Importancia
de Melipilla se p e r m i t a un teatro
de esta clase.
1.9 La iluminacion y el sonoro son
p8slmos.
2.9 C u e n t a con un escaso numero
de empleados. lo q u e hace q u e la
atencion sea m u y mala.
3.9 No h a y distincion d e precios
entre platea y balcon. puesto q u e
el seiior emoresario cobra a su regalado gust;. A veces cobra trelntu
pesos y otras cincuenta por estas
localidades

-En

tro -el

PA8LO SILVA. SantiaAntiguo lector de
"Ecran". nos escribe para
felicitarnos y para hacer
una consulta a sus amigos pilatunos. Quiere saber en que radio y a que
hora se transmiten 10s
"Cuentos de America".
programa radioteatral de
"La Voz de America".
Dlce que 10s cuentoa son
muy hermosos y estnn
blen hechos. per0 les "ha
perdldo 18 plsta". Qui?n
pueda ubicar fecha y 110ra. que le escriba a su
nombre. a Fabrica Yarur,
s. A. Plaza Yarur.

00.-

ELIANA MERCADO D.,
Santiago.-La
presideiita
del club "Mario Clavell"
me pide sollcltar un poco
de paciencia 3 la, personas que pldieron folo. del
cantnnte aleentino. Dice
que la deniinda ha sldo
tan grande. que no ha tenido tiemoo uara atender
todis 10s 'pedidos.. Paciencia. pues..., que pronto reciblrln lo que tanM
desean.

.

ZILAH ASTEBADD M..
Anlojnoas6a.- Dice que
es de Hunsria Y Que VinO
a pasar suH vacaciones en
casa de uno6 parientes.
iA nesar de ser extraniera. amiga. escrlbe bastinte bien el castellano.)
Bien. &Cas son ins direcclones que solicita: MarIon Brando y Montgomety Clift reciben su corresnondencia en Columbia %tures Corporation:
1438 North Gower Street.

CARAVINA A
XANADU,
Cdiron Monholl. Obm
9w

nono Io, n t m o r .

M o ~ oPolo, El Vmr
riano. an 10s kbulaor

tiermsde Kubbi Khan.
Pmcio: I 250.-

.-

Carnet N.Q 43469
Mellpllla

Hollywood 2n. Caiitornia.
U. S. A. A Guy Mndisoil
cscribale a R. K. 0.:180
Gower Street. Los Angales 38. CnliIornia, U. S.A.
ANGELA E. P.. Taka.Se
coiifiesa fervorosi
&artIdaria de Pier Angeli.
pues dice que os i l n dzchado de simpatla y de
cordialidad. Dice que. estando
en Santiaeo el dia
.~
........
en que In estrellita ltaliana se encoiitraba en Chile, la sorprendio ea la calie y le pidio un autografo.
n lo que Pier accedio zncantnda. Le llamn In
ntencion que en el cnncurso "Bnijuln de la Popularidad" in joven actriz
hayn descendido tanto. y
plde a siis admlradors
que redoblen 10s esfuerros en pro de Pier Angeil.
~

~~~~

&.

lo b n i e r o que hacen
es ver-InI peliculas que
recomlenda el "Control
de Estrenos".
MARIA TERESA C. G..
La Serena,
Hace un
llamado a 10s pilatunos
que poseau recorles y
fotoprnflas de Vittorlo
Gassman Y de Silvana
Mangano. para que se
sirvan
remitirselos.
a
cambio de otros recartes
que hiaria Teresa podrla
envlar. Esta es su dlreccion: Lautaro 881. L¶Serena

JUAN LASCHESKI. POIMisionesJ. ARGENTINA.Admirador
MARIO FERNANDEZ P.. de la revista "ECRAN.
Anlojagasta.- A ias ac- no encuentra justa la crltrices mexicanas a u e tlca que una pilatuna
meiiciona en su carta, formulo contra Antonio
puede escribirles a la si- Prleto. Dlce que escucha.
gulente dlreccion: A m - todos 10s mlercoles y dociacion Nacional de AC- mingos, a las 21 horns. a
tores. cailes de Artes y este cantante chlleno.
Altamlmno. Mexico D.F., quien. en poco tiempo. se
canquhto el cornzdn de
niexico.
Buenos Alres. '7 Cantn de
CAB0 ARTILLERO, Tal- Iindo!". . . escribe el picahuano.- A bordo dP1 lntuno Lakcheski.. Otro
aco r a z a d 0 "Almlrante cantante cliileno que le
Latorre". me escrlbe este gusto rue Pedro Telmo.
mnrinero. diciendome quz Muchas gracias por sus
es un ferviente admirador palabras de estimillo. En
de Irasema Dllllnn. Si de- verdad. estamos muy sa~
s ( . ~ obtener
una
de ~tislechos y o r g u l i o ~ odel
. . . ~
~ foto
~ ~
esta estrella del cine m?- favor que nos dispensan
xlcano. escrlbale a la 10s lectores de toda Am&
Asoclnci6n Nncionnl de rim.

EMPRESA EDITORA ZfG-ZAG, S. A.
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Tino & Molina. Gm-

dolo romrdia dc inlrigo. con roriodoi
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dm.
mltico. que permite el
~ * n o s de indole

detpliiuc &I ingrnio
y Io gmci.
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ANNBLYTHLAMAS

NUeStro6 lectores prowsthn yurque 110
Informamos m$s n menudo sobrr
Montgomery Clift. "Sabemos tan POCO
de ese excelente actor Y atravente ga14n -nos escrlben-. ,!A a u i ' s e dibe
que escriban tanto s o h e &os astros
y tan poco pe el?". Y en In pregunta
hay como una i n s l n u a c i a d e . que
nuestra revlsta. POT algdn motivo. seniega a entrevistar al Joven actor Y
a hablar de sus actlvidades. La verdnd
es muy diferente. Hollyaood enter0 y son cientos y clentos 10s pericdistns
de la ciudad del clne- espera ansiosnmente la oportunldnd de chnrlar con
el talentoso actor. Lo que ocurre. es
que o Montgomery Cllft se hnlln de
viaje Wive gran parte del tlempo en
Nueva York y mug n menudo descansn
en Mexico y Cuba). o est& en Holly-

Por

MILDRED MADISON

..

wood.. ipero no se le encuentra por
ningdn ladol Las dos I6gicas reacciones frente n esa nctitud evnsiva del
nstro son indlgnacion o desnliento. PeTO ni con una ni con In otrn se consigue nada. Ai final. la cualldnd. I n n
:escnsa. de la paciencln. resulta In unica de utilidnd. Despues de semanas de
llamados telefonicos. meses de ruegos.
horns y horns de nntesnlo. se consigu?
lo imposible: unR chnrla ipor lo general mus breve). con Montgomery CIift.
Maestro en las escenas de ainor. Yontgomery Clilt inipresiono con sti beso
cineniatogrdlico a Elizabeth Taylor. en
"Anibiciones que .%l?lan''.

-2-

de in belie de reiiresent~c:oiie~.
CUIIquistado por In simpatin de Montaomery Clift J POT su declaracion,. ni pnrrcer sincera. de que se dejnrin fatuernfinr. fue a oedirle aur cumv!iern

.

Ell
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wood In dirrctorn de "ECRAN". hlnria Romcro. En el aeropuerto de 1nP;:ewood la estaba expernndu PI Jeie del Depnrtnmento Iiiternncional de In Columbia. Mr Elg Levy.
quien llevnba In represeiitnciOn olicini de la industria del
cine. Aconipnilndn por la delegacion. que le dio In bienve.
nida. Mwin Romero lleco nl centro de la ciudnd. donde el
Dcpnrtanienlo de Ehtndo le hnbin reservndo nlolsmlenro.
Es3 mismn ninilnnn. In directorn de "ECRAN" comenz4 B
ponersc en coniunicncion con 10s diverso.; estudiop para orgnni7nr su plnn de vkitns. Por la noche In periodstn chileiia nsistio n 1s exhibicion privndn de "Cnrmen Jones". d'e
in 20th Century-Fox
KI din snbndo -en que no se rrnbajn en 10s estudios>farin Romrro recorrio vnrios lugnrer de Los Anseles. Holly.
nood g Beverly Hills.
EI dcminzo fuc rccibidn con todos 10s honores en el Country H o u v del Moiion Picture Reliei Fund. donde IDS artistns vcteranns del cine - q u e no tieiien medios de foriiiinpiieden pnsnr en pa7 y con tOd3 Clnse de comodidxdes 10s ultimos niios de su vidn 3lnria Roinero qcedo
vivnnieiitc iinprwionnda por estn institucion. unicn en PU
a c c d e el'luner se inicinron Ias vlsltas oficlnles de la diiectcrn a lob distintos estudim. que hnn eatado Prepnrnndu
d:vrrsos neem de recepcion en su honor.
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M O I Ion ni indo 11;i ;ib.wdonndo
oaimcisno. en inio:ai.dcse con pnr~i,iivolcnnicn de In hij3 de u n pescndor del
pueblo de Yandol. en In cohtn de Froncia. Mnrlon conwio
n sii novin ru,tiido In inuclinchn era secretaria del psiqulntrn
de Xuevx York 3 quien consulto ei nrtiscn sobre hu enierniednd nerr'iorn
La niiia - q u e es muy lnteligente y mug belln- se llnmn
.iccinne Mnrinni-Beleneer:
v sus Dndres Dnrecen encantn___..._....
dos con el yerno. Ln novin*resreio e n jdnlo R Francin. n
Dasar unns vncnciones. con In promesa formal de Brnndo de
hue in seguirin para pedir s11imano a 10s padres.. ., ? nsi
se hizo. Marlon descans6 un tiempo en Francin. en casa
de sua futuros sneyos. y nl pnrecer est& fell2 de la vidn
simple y sencilln que llevn In familia.
Ahorn que se nnuiicia oficiximente la bodn. nOsOtTOs recordamos hnber visto a ~ a r l o nBrnndo nlmonnndo Junto 8
J.osin-Ile. mientras se fi!maba "Desiree". con Jean Simmons.
Merle Oberon y hlichaei Rennie. E n esta peiicula Brando
tiene el papel de Napoleon.
Por cierto que, ignornndo quien pudiera ser la muchacha
que acompailabn nI nctor. tuvimos la osadia de interrumpir
el nlniuerzo para lelicitario por su nctuacion en "Nido de
Rntas". Y debc ser nmy cierto que el "nmor amnnsa n las
iierns". p r q u e Madon -1ejos de molestnrse. ,como hnbrin
ocurrido en otrns cireunstnncins- nos ntendio con muchn
nmnbilidnd y chnrlo largo rato con nosotros.
Despues del nnuncio oiicinl de su comprciniso en Francis.
Marlon Brnndo se vi6 ncosndo por periodistas y reporteros.
Pnrn escabullirse de las entrevistns. el nctor monto en 3U
autmi6vil y se dirigi6 rnpidnmente n la Riviern Francesn. dispiiesto R pnrtir n Nuevn York. donde esperar4 n SU
u:oi!ie;ida. pnrn c a s n r x con ella.

_____

~ ~ - ~ ~ .

_ _ I

No hace mucho injormamos que Gloria Grahame habia
controido matrimonio con Cii Howo-d. Pues bien. ahcra
estamos en condiciones d e mostrarler esta foto, en. la que
Demos la primera salida nocturna de 10s r e c i h casados.
Gloria y Cyd asisten a una de las fastuosos fiestas de
Hollywood, Gloria h a estado casada dos ueces anteriormente. Cy es escritor. director y productor de television.

.

-

Cunndo estnb:inio.- desnnchnndo esta cronico. recibimos .A
noticia urBente de que John Wayne se hnbin cnsndo con
Pilar Palette. en Inn islas de Haa.nii. Ln ceremonin duro
ennctnmentc 90 senundos 'is en in declarnci6n de lurnmento^ i e elimino In ialnbrn "obediencin". Ln novia Ilevnbn.
e n In ceremonia. n o veslido rosndo y ndornnbn BU cabello
pnn rtn-.ps dP ni.nhnr
.-

.

....

..

~,

Howard Duff no qliierr reguir bu yidn de cnsndo y nblodon6 ei hoKnr. dejnndo. desespzradn. it Idn Lupin0 g a Bridget. In hljitn de tres nilos de nmbos.
Idn asegurn que uc hn pelendo con sn mnrido y que la Partlda de Ho\vnrd, es inexplicnble. Cree. sin embnrpo. que estn vez no habrn reconcillnci6n.
i E S T A URSULA V I E N E DE L A U.R.S.S.?

Nut Daliinger, nuesho inquieto corresponsal graficu en
Holluruocd. cant6 esta hermosa iastantaneo. en la oue neinosq a Robeft Ta!iIor mu^ bien ocon~pai;ndo de 'Ursula
Thiess. si1 llamarite esposo. Robert 11 Ursula aparecen comiendo en el Ambassodor Hotel. de Hol!ylaood.

.

..

;St, selioras u selioresl.. iPasen ustedes p admirar Y " q u e t e a d m i r a f a la sensacidn del olio!. Pasen, que lu
entrada es gratis Y !a salida.. i a emPUlOneS!.
FU.Ta de bromas ique les parece esta nueua estrellita de Za Unrversa17 Se llama' Colleen Miller,' 11 en un tiemPo luclo el titulo de"'Miss Portland. Ahora ayareceri en el cine, en
la pelicula "Four Guns to the Border". en la We
que uerselas con m t r o oarones: Rory Calhoun. George Na3er. Walter Bretrnnn y John McIntirr

.

..

.

.

~~

cjse les' podrh- llamar asi?) , mientrns
a 10s hijos del lugar trata de hacerles
entender las peculiarldades de nqueUos bichos raros que so10 pienssn en
construir una esciiela pentagonal, y
dar conferencias sobre igualdad racial. religion. democracia. etc_.._El
escenario por otra parte .es marmilloso e n iu buen gusto y sincillez. iQu6
no hubiese dado yo por poder traerme
en la alfombra magica a alguno de
nuestios Duenos escenogralos. para que
se deleitaran como yo con nquel maravilloso espdctaculo y'con el juego de
inces que me ha parecido admirable
en cadn una de Ins obras!
En cambio pens6 que la comedia musical seria' algo del otro mundo ....
i y no es asi! La propaganda de "Can
Can" recomienda la obra para "10s
cansados hombres d e negoCioS*'. que
seria como decir. disimulndamente. euChile
para 10s vie;os verdes". Es
claro 'que Is sala estaba llenn de sefiorns con aspecto de excelentes y se"eras dnefias de Casa. Un amigo me
explic6: "Est0 es como ver el burlesque,
con la venia de todo el mundo". Es
decir. Broadnay propor'ciona. con "Can
Can". In oportunidad de que se exhiba
unit pieza de tema audaz y subida de
color. por sus danzas y sus .chistes.
Magnificn la coreografia. bonltas alguiias daiizas pero deficlentes las voces. y alin l a mlisica no est& a la alturn
de las otras obrns de Cole Porter (me
preparo. por lo demas. R ver "Kiss Me.
Kate". que se esta presentando en
OtrOs sitios). Tampoco me parecio del
otro mundo "By the Beautiful Sea".
y casi diria que me apeno que.el estnpendo talent0 dramatico de Shirley
Booth se despilfarre en una comedia
musical. Por cierto que es tan buenn
actriz que "cnuta" sin tener voz. Y
.'encabta*' con su picardia y su gracia.
Per0 mi decepcidn mayor la tuve a1
saber que "Porgy and Bees". la reinn
de las comedias musicales. el a r k negro llevado a su perfeccion ninximn.
no se presenta por el momento. Despu6s de una magnifica jira por Europu. la comonfiis est& en descanso. iPOr
que 10s Estados Unidos. en su enorme
crnrrosldad. no mnndarl PW P w c -

EN' LA PANTALLA APARECEN
GLAMOROSAS, SOFISTICADAS. .
DAN LA IMPRESION DE SABERLO
TODO EN MATERIAS SENTIMENTALES, PER0 CUANDO AMAN EN
LA VlDA REAL, SU JUVENTUD LAS
TRAlClONA Y LA TRAGEDIA ES
INEVITABLE. AOUl TENEMOS ALGUNOS C A S O ~ DE TERRIBLES
ERRORES DEL CORAZON EN LA
JUVENTUD HOLLYWOODENSE
Escribe: SYBILA SPENCER

- 1
Powell No se nos olvida llnn conver\ncion que tuvimos con ella el din qur
vumplio diecisPis anos. En aqiielin opor1:inidnd debia presentnrse ? Cuiitnr 811i e una multitud de nente. Pura su Bran
decepcion. Metro nnunci6: "Jane Powell celcbrnrh si16 quince arios cantnndo en el Holly\vood B0lr.l".
-Quieren hacerme nonrecer menor 3e
io que soy cuando lie esperndo tanto
el momento de cumplir dieciseis nfios...
-nos diio con 10s 010s cristalinos'de
IA&nis:~Ah&a.
si i n DrOdUCtOr Droyeka darme un papel. -me im:iginnrn
atpenas como una chiquitina .v yo no
reo In horn de oue me consideren conlo
.L toda unn miier
Per0 Jnnie no ~ f u euna "chiquitinn".
{lor mucho tiempo. En 1941. le indicaron que debia aprender a patinnr en
hielo para una pelicula. El profesor
serin Geary Steffen. ex eompnilero de
Sonia Henie. Desde entonces. se les vi6
iunios.- j* npenns la estrella cumvlto
k i t e nfios. se casnmn
Ln historia pnrece muy normal. sin embnrgo. No tiene nada de extraordinnrio y. posiblemente. ustedes re preguni x r m : "iDonde est6 el problema?
;,Acnso no hay millones de nifias que
conocen a un muchacho a 10s dieciseir
xfios nara casarse con el H 10s veinte?"
Per; ;I problemn de Jnnie es complejo.
Cuando conocio il Gear? estaba lelos
de ser una estrella. per0 si lo era cuando se casnron. Desde entonces. c1 siieido de Janie comenzo n subu. r4pidiimente hastn que sobippiiso 10s mll
dolares a In semiiiln. Coni0 instructor
de esqiii. Genry gnnabn niucho menus
y poco despues del matrimonio conirn26 H buscnr otro trnb.710 que IC dierii lit
impresidn de srr quirn rnantenio SI
propio Iiognr. Tuvo esito coni0 iigente
de srsuroh. pero seguia estniido lejor
del surldo de sli mujer. Pas6 a convrrtirse en "rl sefior Powell". o en "el
principr con.wrte". como dirinnior. nosotros.
Ai principio pnreci4 que la diferencin
monetnria no perturborin la felicidnd.
per0 luego se vi6 que no era mi. A nulSiin hombre ie gustn ser mnntenido
por su esposn J' Genry no pudo evltnr
el mseiitimicnto. Dr nhi conimro n levnl!tnrse In bnrrern que lueca Ins srpnraria. hnstn Ilegar :i1 dirarciu.
Por cierto ollr Jnnie no r s f i i b i t 3iiwir.c-

.
hecho feliz.

S I tuviera de nuevo catOrCe agos.
;que haria? Pues, tendria una nctitud
conipletnmente distinta n la que gaste
entonces. Por eso, cada vez que una
muchncha me plde un consejo, le respondo: "Actrta de acuerdo con tu ?dad.
No te apresures en pintarte 10s labios
ni en pelnnrte en forma extravngante...
Es un error querer nparentnr m4s ednd
de la que se time e insistir en unn
fnha "sofisticacion". . .
Quien nos hnce esa declaraci6n es Elizabeth Tnylor y nndie mas autarizada
Pnrn opinar pa que Snbemos cuBn grnnde fue su tragedia sentimental por haberse adelantado n sus nfios. A los dieciseis, ya era In compafiera de Robert
Taylor en "El Trnidor". Y mug poco
despaes de e80 se in proclamaba: "La
muchachn m6s belln del mundo".
'MUJER EN APARIENCIAS

_ --

Pero, interiormente. Liz seguia siendo
una nifin. nunque social y profesionnlmente se la mirase como a toda una
mujer. Su desarrollo J su actuncl6n la
icclinnbnn
crwrsr renlnwnte tinn

:,

lewtrrre / a i d e . aunaue no ienta vradurer
para peiisar como -una vampiresa.
-No podla aguardar a tener la edad
suficiente..
-mntinba
dlciendo-.
Necesitsba apurar el tiemrm cuando la
madurez es algo que no s e puede apresurar. Crei que habia atajos pnra hacer
el camino mirs corto. oero no existen
sino en apariencias.. .
La lecci6n que le di6 la vidn le ensebb
pronto a comprender cuSn equlvocnda
estnba en su prisn. Su tan breve como
desgrnciado matrimonio con Nick Hilton no se borrara completnmente de
su memoria. aunque nhorn hnyn encontrado In verdadern felicldnd. junto
a Michael Wilding y n su hijo. El problema de Liz es camfin al de cnsi de
todns las estrellas que no hnn lleaado
H 10s veinte nfios. Reside en no Gner
madurez pnra desenvolverse en un
mundo dificil v rutilante donde le vldn
no sigue ininhi un prorr\o normni ' C O mo pueden procedcr de ncurrdo con m s
ailos si profcsiotialmeiite les exigcii pi!rrcer mn\'orchl
Otra estrillitn que fracas6 tnmbien por
apurnr exrrsivnni?ntr I n vid:! fuP Jmr

.

bntnllo drstle nlfia. A io\ siete iiilus.

ya se presentaba en la radio de Port-

land. Oregon. sii ciudad nntitl. Siciiin
Ennnndo diner3 Y aumrntnndo. niitii-

La ivda aocial en HollViCood PS uti scrio problenra. Por ello' resiilfa comodo
para uno estrellita contar con tin herman0 que uiledn acompatiarla. a Ialta de uii g u l d i ~ .Asi ociirre con Terry
Moore. c u w herniano. Wai!!,
Kojord,
ES si1 inejor amipo. El iiiuchacho estudia en In Unit:?rsidad de Utah. per0
aprovecha las vacaciones para ronvertirse en actor de cine. Wally y Terry irabajaron ficntm en "Llamas en
la India
niedio de 111sdificultades cnnyupaleh,
Jniiie crryo hnber descicbierto "rl verdadero amor". Podin amur n Gene Nelson en igualdad de situnsion ( 0 nsi le
pnrecio en nquel momento). Pero. nunque su union con Gear? Steffen hnbin
fracasndo sin remedio. tnmpoco encontrd In felicidad en Gene Nelson. ;Le
seiviri In esperiencln para ser ahor; In
esposa dichosn y prrfecta junto n Pat
Nerney? En todo CaLo. si se equivocn
?a el suyo no podrB ser juzgado comn
un "error de juventud".

PI er Lauric itsa el traie de iiociu..

..

sdjb en el cine. En su uida prii!nda

la estrellifa lciiye del amor, plies temr
que signijique un tropiezo en SII narirnie carrera.

..

. .. ...

---

FELIZ AlPO NVEVO

Hace poco converstibamua con Piper
Laurie v. de oronto. In conversncion ze
desvi6 al Nuivo AAo.
-El aiIo pnsado me quedC en casn.. .
no^ confPsh-.
A Ins 10 me nC0sW a
dormir. A Ins 12. mi nindre me despert6 y bebimos Juntas una copa de
champrula. Lueeo me dormi de nue-

.

1'0..

-Pem. ~y por que no snlid?
-Porque nadie me invit6.. -repuso
la estrellita con aplnstante franqueza.
i E s posible imnginar que una de ins
muchachas mas encantndorns de la
ciudad del clne pueda permanecer en
casa cunndo otras. con mucho menos
Pxito que ella. deben rechnzar invitnciones?
Pero muehos anlnnes que hubiemn onI%6NVENrENTES -DEL :ET0
dido convidarla F e abstuvieion de hacerlo Ninguno gaEl Illln,riu ~ I C inrichachws que Ileg~in nn lo wficiente para invitar
11 una ectrelln de cine y me:I 18 cilspide di.1 Csito es mucho mayor
ni de varones de la mismn edad y dr nos para mrrer el pellgro dr
elinmorarse de elln En Holahi tambicn In solednd de Ins jovencitas
que no hati ciimplido 10s veiiite alios. h n w d son lo? vnmneq quienes ce ponen armaduia p?m
PI1 vidn es triste pnrque a su edad no
resirtir Ins flechas de Cupido
es teiitndor quedarsc todas Ins noches
El CRSO de Piper es. por lo
en casu leyendo o escuchnndo mlisica.
Y Pror que eso. las nterrn el problema IemAs muy especial Es unn
de: <que sucedern SI se ennmornn?
iY que niiichnchn en la flor de la juVentud puede o quiere esquivar IUS fle- el cora76n, y bli fuerza de volulltad para rritnr un idilio
chns de Cupido?
Cada vez se reduce m8s el ndinero de que pueda mts h i d e resultarle
un inconr'3i.ei~te la ha salgnlanes en quienes las estrellitas pueden poner 10s ojos. Esttibamos el otro vndo de mas de una ,ragedin
En clertn oportunidad. Unidin en la oficina de un conocido perio:
el C s t u dista cinematoerafico cuando son6 rl versn1-Internationa1.
telefono. Luego de una corta conver- dio para el cual trnbajn It
sacion. nuestro CompaiIero colg6 el fono
La 71ruenil J a m
y nos dijo:
Powell aprendro Q
-Parece increible. eem quien me Ila!uccr
soJislicada
m6 es una de las estreliitns mti.5 triuncuando aun i m
fantes del momento. Tiene todo cunnto terminaba sits CYuna muchachn uodrla soliar. oero no hidios hrcmanistzencuentra un coinpaliero que 1; ncom- cos Acfiialmente
lialie. Dice que no-sale deide hnce una
luego de 1111 Irasemana porque. sencillnmente. nadie la cat0 niatrimonral
he hvitsdo. Querin oreeuntarme k i YO ii de itti Irustrado
rdilio ron Gem
ia noche y 'luego a la fiesta... Con mu- Ncison. Jane v
cho tacto me indicd que se haria cargo apronta a ser /rde todoa,los gastos... (El prriodistn la

.

---
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.lud% Gar!nnd drbw crpcraa' c i i w
plir 10s treintn nrios Darn enconfrar

esfabilidad eiicocional. La vemos junto
a Sid Lull. sii acluhl marido y ,coproductor del /iini "h'ace una Esfrella". cinta en la que J u d v reciipero su
popularidad.

arreglo unn cita con Brad Jaclrcon.
guapo muchacho recifn contratndo. La
pareja se'vein esplCndlda cuando apnrecieron iiintos en una de~lumbrante
premiere.. Y. segun parece. desde el
primcr instnnte (I' no pnrn satisfacer
a In uublicidnd) se sintieron atraidos
poi a& miE que Una simple simpntin.
Comenzaron n salir juntos. Hacian picnics. grandes excursiones. Empezaron
a comer rumores de im idllio urimero.
y ~uegode un pr6ximo matrimonio.
Pero Piuer. de uronto. con ferrea determina'ci6n. dejd de ver a Brad. No
podia olvidar que era UT.? estrella consagrada. Tuvo una serena conversnci6n
con su estudio y p a n despues firmnbn
rCnntiniia m la mio. ?31
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"MARABUNTA"

optimistas y risucilos. . .. porqur inn1 que n i d . i t pcsnr GP
iThr Sakcd Junglcl. Pnramount. norletodo. In vidn cs nicpre J vale !n penn vivlrln. Si no iw.
nmcricnna, 1954. Productor: Grorrc Pal:
friesc sido nor 111 P F C ~ S R v.iriednd dc 10s e?;!iloa v crner3.
dlrcrlor: Byron Iiaskin: gui6n: Philip
lrnmnticos' prcsrntndos. In pelicoln hnbrin alcahzndo Ins
Yurdnn y Ronald >IrUougnll. bnsados cn
:ilturns tic u n n superproduccibu. porqur sc iidricrtr wnio
el rucnto "Lciningcn Yersus l h r Ants". dC
ruidndo y rvidentc.c descos (11- siiticrncicn nrtililicn en i,)
& -3
Carl Slcpl~mson; riinnrn 11rcnicolorl: rrali7ncion y sincrridnd en In intcrpretiicidli. Lo%nmbicnErnest Laszlo: rfcctos fologrificos CSPPfcs entin cnpfiidoh con b n ~ t n n t c1:iicnto v cl tuno qciicrnl
ciales: John P. Fullan: musirn: nnnii4P
dr la pclicula PS sobrio y scrcno. El defrcto cnpilni -conio
N h 1111,' ri.cUlnr
Amfithcalrof: reparlo: Elcnnar I'nrkcr.
ya lo seilalnmosc&tuvo rn in srlecciirn iinilnfrrpl dc !w
I l l i , m i l l y ~ I,,Ch~ Charllon Hcslan. Ahrallam Sofarr. clc.
tcmns: 1111 poco de comcdin cn mcdlo dr inntn an2usti;t habrii: contribuido cficnz!nrirtc nl mplor rrciiliado Or, :.I 2".
cilnlra 18s hurEste film tiene dos aspectoh clnrnmcntc
definidos: e! realism. dondc destncn In I l l :ha impotcnte del hombre contrn Ins hormigas FiWnllte%.
Aevorndorns de scres iiumnnos y plnntns: y cl ~ c n t i n ~ c l l tal. tendicnte a1 niclodrnmn. rcpctido. y itn poco nb.-urdn.
8
Afortiinndaniente. el nspecto scniidccllniental del fllm
"QUEREMOS U N HIJC)"
tan bocno y tun llciio de efectimio ~ r o nuna fotogrnfi3
en colorcs realnientr exccpcioiinl I, que el nudo romnnt~co
( W c want il child.! lnxnrsa. dnblnd,>
pn5n
scgundo plnno. La nctoncidn de l i ~pnrcjn prOtn!zonl lng16s.l Dircrlnr: .Illis O'Frcdcrirkz:
nicn tnmpoco es mu?. dcs1;lcnda. Chnrlfon Hcston apnrere.
en un coniicnzo. erccsivnmcntc tnciturno r riido. pnra luerolografia: Rudolf Freclwikscn: guiGn:
go trnnsformnrsc. bnlo ei rncanto isicmpie prrfecto. a ~ r Lcck 1:ischa-r: lnl$rpretrs: llulli Urcjnhnln. Gcorcc Rccnlrcrg. PIC.
snr de la ridn e n In selvn tropics11 dr Elcnnor Piirker. ICsMa. OIIC linn ueliciiln rrnlistn. e?te f1l:ii
dai1es.r-e d c . ~ e i ~ ~ u r en
l v eUII medic! n n t i i rn:istn. dondc' In via:? cstn 1oforrrnfmd.i
tnl runl cs. sin creiicion nrristirn n!zunn.

dero ciasicn en su genero: relata la iuchn titzinicn entre
1111 plnnfador y uii ejercito de horniigns pignntes. que IX'Orprien ron lnte!l~cncin v oiic unn vez e n mnrchn drsrrox~n
bilirlad dci scr Ilunlnno -pnrn dctencrins. Despuis de rcr
"iLIarnbunra". niiiclios seran loa que mirnrnn con rcceln .1
Ins horniicas cascriis. . .. temiendo verlns crcccr 1' c0II~'crfirse cn d'cvorndorns dc. s r r e ~humnnos. El n m b h t e silrlnmcricnno es !o bnstnlite grnerni conlo pnrn no oieiider
coli errores notorior. En res11nicii: 1111 film pnrn ndulfoi.
dondc lo docunicntnl rI; sobre?nlicntr Y l i t hI?torin sentimental. socurrid?.

....... ..~.~
.... .

~

.... ...
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ese tiempc. todo el film gira nlrPdcdor dr Ins n n w s t i w dc
11: esuosn. que dcsea fcrvientemcnte Fer mndrc. E+ 1111 pr3blenin real.. tratndo con dignidad y cirrto ~ I I C R I I ~ UA1
. 1111aiiznr In peiicuin se miicstra con lujo de drt:illc$ todo rl
cuidndo prenntnl dc in mndrc -con Ins r r c o m c ~ ~ d ~ ~ c
drl medico y e1 trntaniiento del rwo-. 1cimiiilin:Iure con
0
In visidn sill tnpujos del iinrtn p r o ~ ~ ~ a n i r ntal.
tr
En efccto. pnrcc? que lo? renilaidores drl Iiim burcnro::
un prerrxto muy simple pnrn inobtrnr Ins csrt'niis finn:w.
"BRAVO CORAZON"
que son In base de In prliouln. Nu pucdc srr cunsiderndn
unn nudncin. sino el desro de que lo nnturnl. lo nonnnl. lo
(Drive n Craokrr Road). Columbia. norhumnno esrr al nlcancc de todos. con el objelo d c eliniileamerlcana. 1954. Dlrccci6u: Richard
iinr orcioicios v convcncio~~nlir;n~o~.
Quine: guitn: Blake Edwards: adaptaEi t i m i reutrril npiircce ndornndo coli 11113 trnnin suhcielGn de Quinc de una novrla dc JnmP;
Benson Nnhlo; rimara: Charles L n w l ~ n . dinria qiic no rienc ninyor novedad.
Jr.: milsira: Ross Dialaggia: plcnro: >lie- Ln inleri~rctncianes u n poco tenr:.al. prro profundament:
huniann.
key Rooncy. Dianne Forirr. Krvin >IC-Eli resilnit.n: una prliruln infere.snnte que. m i s que rIIIrPCarthy. ctr.
fencr. riirrfin.
La excelente cnlidnd h l ~ l r i d n 1 ~de
n Mic0
RPSuI.r
key Rooney rs1R mnlgnrfndn. una VFL nins.
en 1111 f i l m sin Iniportnncin. rcnlhado coli
"EL SANTO SE JUEGA LA VIDA"
I,p,,IImTIp~,p
tli,El.dia.
seriednd. pero dfbil cuntcnldo y dc.snrro!lo. Ln actunci6n. en genernl. es burnn. eslli~inln~ente
1.1
' (Thc Saint's Girl Friday). inglesa. di.ilride Rooncy y de Dinnnr Forter. Estn illtima r s hi mllclinrli?
buida por RKO. 1951: dirreci6n: Seymour
que IC llrvn por ninl cnmino. pnrn lueao arrcpt~iilirse Y
Friedman: gui6n: Allan >InrKlnon. bnenfrcntnr 1-1 cnbtipo n su lado. Rooney i~pnrcccde n u c ~ o
.aadn m lor pcrsonnlcs dr Leslip Charlrjunto a niitos de cnrrcrn. pero ahorn roiiio liniido piloto
Tis: rimara: Waltrr Fllrrvry: miisirx:
que tcnie n Lis niujeres. LRS rscemi.\ de cnrrer:h rstriii bir:i
lror Slnnkr: rrpnrto: Louis llnywnrd.
liimndns e interesnr8n n cierto .sector del piiblico: Per0 el
Snomi Chance. Slrlncy Taflcr. I k n a noti.
film no rcsultn nproplndo piirn ndoiesrentes. yn qiir -n
rlr6trra.
pcanr de demosrrar. nl t ~ r n i l n o ,qne 10s ninlos slelnpre POI1
cnstisndosest" ciivuclto en 1111 nnibimte deprlnicnte ?
El Snnto cs un pcrronnJe crendo por el
pe5iinista qiir auobin ai espcctndor. En resiIIIicn: i l n film
nmilsr
crcritor Leslie Chnrtcris. Se trntn dc, U I I
de coniii;emcnto que, en lo poslble. dcbc per vis10 junto
bnndido pnlnnte. que no rompc 1;) Icy, .'SISlmpdrirn I,lsluno que la dobln". sepin dcclnrnrian tlrl
UIIP rnnwrlin, pnrn nei~trniiim~.
el c f c 3 o tI'a41i)n.
C
i,Ili
jefe de Scotlnnd Ynrd. i n s ~ r c l o r T a l ? .
0
El Snnto cs inpenioso. rigil. simp8tico. ntrevido r. incillr@.
nfecto n 10s pufietazos. Louis Hayward lllcc nlxo & V k ~ J ? l l "CASA DE EMPENO
tndo y deigado pnrn ser ~ n l A ndr tanla activldnri. prro '11
nctuacidn rcstiltn correctn.. y nillcho mcjni q
lalonlc de Piedad). mcxlcana. Dlrector:
10s films de cnpn y espndn que sienipr? prutiipni
Carlos VCJar: IntCrpretcs: >liroslavil. CarLn
cinta 1116 filmndn en Inglntcrrn. COLI rsrrnnr
nwu >fonlejo, Emilin GulB. J o r g r Mlstml.
rnlcs. utilimiidu tin repnrto ingles. niny :iproiiindo. Sr 11'~Tito Junco. Armando Calro. rtv.
tn de una rinta modentn y sin pretenriones nl en cu contenido nl en su rmlizncibii. Prrrisnmcntc por ello. siltisLa ventanilln de uBn c a w de enipeAu
fnce. Como cn 10s tilnis de tipo policinl. nqoi pi I i i i u k
iequivnlentc n !a C n j i de Crcdito Popusolorionn todor 10s nii~rprios. .. niiiiqiir niitcs del fmiil 1.1
lnri sirve de ncxo pnrii unn serie dr cuisndioa dr In vidn reni. prescntitdos c o ! ~ qiirdnndo UIIB estcln tic niuertos m?c.;inedoe ~ i o rcl Sa1110 !
por 18 baiidn de nialhrrhorcsi. Las do.; muchnchna
rexulnr cnlldnd en edn pcilcula nirllti?steinr. On grupo de sclectoc nctorcs mrsii u n mu? ngrndnbles ii In vista. Nnonii Chnnee. qii
C ~ I I O S Intervirnc e n cntln win de IRS pnrnl Snn:o. Dinti? Dors. In scnmciolrnl rubin qup
tes dcl film. que mn111i1~11rcxpcctnntc I h
en 1111 pnpel brwisimo. pnrn Iiro\'ocnr %iibidos dp admiricicn. Ei film cs niuy corlo: setenin niiniitos.
ntencioii dei plipllrc.
desfiln una series de ~irrsonnlcs v s i n i n Eli rrsnnwn: linrn todo crveetndor.
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"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES
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Muchos hau sido 10s famosos astms

1 de la pautalla mundlai que -pasan-

en

,
'

1

I

1

1

I1

do por Espafia- han dejado una
cstela de antipatia p de Tencores.
Per0 el actor Ingle? Laurence 011vier - q u e tlene el titulo noblllarlo
de Sir- batio todoi loa records en
e=te sentido Cuando bace meres vino a ubicar 10s exteriores Para su
Pelicda "Ricardo Ill", dlo mUeStraS
de evldente descortesia para In
prensa. Lucgo. al regresar con VIvlen Leigh --m esposa--. dlspuesto
a Illmar en territorio espadol, su
lalia I e caballerosldad llega a 10s
srados extremos Tanto es as1 que
la mavoria de 10s perlodlcos madrl-

m---

lefios han crltlcado esta insdllta ac- I
titud del emineutc actor. Por clerto
que la critlca es bastautc sutil 9
dellcada, pues 10s perlodlstas se han
wnformado con silenciar su nombre. Y es ari eomo SI dar cueuta ,
de la llegada'del astro han publlcado en 10s titulares: "LLEGO LA
GRAN ACTRIZ V I V E N LEIGH
acompanada de su esposo". Esto eS
lo que m b ha molestado a Sir Lao- I
rence Olir
amor prop
de filma.
"SE PRO
~

-

JORGE MISTRAL Y CARMEN
S E V I L L A EN GRACIOSA
COMEDIA

wlldl, Lsiirllrllr
,no 41 c
del uo,cl,ata u,alan Jof l n al ciMalloqui, ha pasad,,
ne. Era natural que as, ruere. pues
ertn
de
es la preferlda del phblico espafiol.
Films. que e s t i
La marca
duciendo a ritmo acclerado. h a aco-

Con m a n &xito de plibllco y de criticn
se estA exhlbiendo en Mndrld la ultimn
pelfcula de In guapislma Carmen Sevllla. tltuladn "Un Caballero Andalue"
El pal&n de Carmen e6 otra vez Jorge
Mlstral con qulen compnrti6 honores
Pstelares en el film "La Hermana Snn
SUlPiCiO"
Todo es sencfllo y human0 en la comedia "Un Cnbnllero Andnluz". El gn1Bn espahol apnrece coma un COnSUmRdisimo m e t e Y Carmen lnterpretn a
una gltnnllln cregs
con tanta simpntia 8 encanto. que sin dudn losra
hncer el mejor PnPel de w cnrrera nr-

graaoso momento de la pelicula en
colores. "Un Caballero Andaluz'. La
gitanilla es ciega, y t i m e este sueno.

trlunlo.
1~ pr!nrrr.i i e L en h u l i i p a ~.(:rhr.
nitieticn la estupendn Loin Flores bl
h a ve5tldo de monja Ello Ocurre cn
In pelicula "Ln Cnsn del Olvido". que
dirlge Luis Lucln parn el productor Benlto Perojo Junto a Lola nctuali Susann Cnnales y el galrin portugues Virgill0 Telxeirn Y es tnn sorprendente la
lens drnmhtica demostradn POT In 19mom folkloristn. que todoc coinclden
en nfirmar que Lola ec uiin actriz dramatica consumnda

Joseftnn Baker escrtbw de su p s n o v
letta, la slguiente dedtcitona. en /rat?"Pour IEcran nuec a//ectron de
1 ntrr .Inerphrac
ces

FranclSM) Rabnl el nuevo actor espaltol II la aclrfz Italrano Lvla Rocfo en uua escenn de l a pellclll~"Muri6
hace Quince A?io+. que %e eslrenn con qran drlto

:

"Yo no sov diverlido", alirma Pepe
Arias. "En mi casa rne llmnabari "cara de Juneral ..."
Much0 mPs delgadq de c6mo lo habinmos visto en su ultima pellcula u n
buen din de la semana pasadn niarecid en Santiago el conocido actor Pepe Arias.
Cuando lo entrevlstamos en su5 habitaciones del Hotel Crillon el popularisimo c6mico argentino eitaba un poco esciptico. pues sus planes de actuar
en Chile se estaban desvaneciendo lentamente:
-Antes que nada. drseo declarar que
estoy en Chile cumpliendo u n Rnhela
largamente acariciado. Qulero esta tierra. uorque i u i a m i donde comenr6 a
adquirlr -experleniia en e i d l i i c i i ~ i i t i
del teatro. POI eso. mi mayor esperanza era presentarme ante este publlco
interpretando una de Ias obras que'
mPs aprecio: "La Mujer del Panadero". de Marcel Pagnol. Creo que ia
version ClnematogrPiica de este drama
desvirtu6 10s mfritoc nrtfctirns dn la
ilcs que gustaron del illm adaud&n
aun m8s la representacion teatral. Hice "La Muler del Pannrl~m"on R I I P nos Aires &rant; "n--i%-i m < d G ' n
el Teatro C6mico. junto a Malvina Pastorino. la esposa 'de Luis Sandrini. "La
Mujer del Panadero" es una obra para
hacer relr llorando Dues m w s t r s 1s
triste historia de uh 'pibie--pnnad&o:
su joven mujer lo h a abandonado huyendo con otro. Y por esta razdn todo
el pueblo queda sin pan. EL panadero
va no ouiere amasar m4s. Dues h a Derdido In'raz6n de i u trabrij; v de s< vida. La gente de la localidad se desesper% y el pobre infeliz se encoge de
hombros: no volvera R enrender nunca
mPs el horno La obra est& llena de
humanidad y de fllosofla. y.se consigue
aqui aqueilo que tanto aprecia Chaplin: hacer relr con 18grimas en ]os
010s: uoroue In desnracia er ridicuhmente- triite.
-dY por que Cree usted que no p d r l
presentar esta obra en Santiago? preguntamos.
-Yo no sabla que 10s espectPculos En
Chile debian DaRar una Suma tan ?le-'
vada de impuestos. Este es el primer =
escollo. S e me ocurre que. de este modo. no liav emnresa extranlern oue
Dueda finniIciar&. Sin embnr8o. si 'so
no tuvlera In suerte de interpretar "La
Mujer del Panadero" en Chile. 0frez:o.
con todn simnatia. esta obrs nara el
actor chileno &e desee hacerla Estimo
que este pais --que tanta vida artistlca tielie- merece ver In represents-

-Y

en &a

ma muv poco en Argentlna. aun c u m -

POT razones dilerentes-.
ya aue
tenemos tre5 esturlios cerrados. -Se iil-

pan 18s liquidaciones de "Fantnsmas
de Buenos Aires" ... iY querrAn creer
una cosn? Esa pelicula habin sido 18
mar tnquillern de cuantns film6 en mi
vida... POTeso. no me pregurlten sobre mis exitos. .wraue
. siemDre me equivnco.

do la menor cantidad determina una
mayor cnlidad.
-Lcutiles h a n sldo las pelloulas w a s
que mAs le agradan? -PIeKUntRmOS.
S o b r e el narticular -resuonde el actor-, me-dcurre algo muy-curioso. TOdos aquellos fllms que me ngradan.
siempre fracesan. Ahi tieneii el C a s 0

.'_.

emotlveaue 90 h e hecho.
5' sin embargo. 1a.geiite In pifinbn. En canibio.
cn otros casos --en que yo me avert@nZabR de nii labor-. se batian verZadEros Ticords de taauilla. Recuerdo.
por ejemplo lo que ocilrrid con "Fnntnsmas de Euenos Aires". Cuando V I
In pelicula en privado. me senti infe117
~- v mronzoindo Jaiiuis uensr aue uud i e k s u f & ~ t n n t n .al ve; uno de nlis
films. lo ccnsidere simplCnlelltC espa:ltoso. 'Sa11 tan indlgnado de In saln de
proyeccidn que me fui de inmedinto a
ver a mls'abopados, con el objrto de
romper el contrato que me tenla unldo
A I sell0 productor. NO queria snber nn-
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P e ~ eAiins fue uresentada el) VI wXnaiio del Teatro Sailtiago con mOtiV0
del gran iestival organizndo por "CinC
nl Dia". nudicidn aile CumDlio 16 afim
h i ;iinterrumDida 'labor &dial. Anteriorniente. el ictor nrgentino i u i invitado de honor de Lucho Cordobn. qUien
e s l i renresentnndo "Mi Marido va al
Folies". en el Teatro SATCH.
-Me sent1 profundamente emoclonado cuando. al terminnr el prinler acto.
Lucho me snludo desde el escennrlo.
pidi&idole ni piithco que nie tributarn
!in nplnuso.. .,
(Coritinlia err la pap. 291

’*- LUIS ALBER-

TO HEIREMANS.
rjulen la se recib16 de mCdlco. nos

el hotrl -nos
cuenta Reiremans-.
cunndo veo que se me acerca un sefior,
“>lrartin Rivas”. Cuando le contest6
afirmativamente. me feliclt6. dieiPndomc que tnmblCn Cl era actor. SP Iratnba. en efecto, de J a n Mururus. nacido en Trinidad, que ha intervenldo en
$.arias representaciones de teatro cant?.do, en Londres. siendo la ultima “The
King and I”, en la que h a w el pap21
del prinrlpe Lun Tha. Cuando presenJan Mururus det6 a Xururus a mls compaiieros del
dicri
foto a
Teatro de Ensavo. nos hicimos muv
.~.es!n
10s
iictoris de
amigos del artis& -qulen nos hilo es:
“Ecran“.
ci.cliar nlgunas a; sus pabaclones de
muslra popular, muy vendidas en I n glaterra. Canta en ingles. con la orquesta de Stanley Black.
especialmente murlca latinoamericana, que le gusta mucho.
Por efcmplo. uno de sus sutores faroritos ea Agustin Lam.
J a n nluncrus estabn dexansando en Vifla del Mar, pues
algunoz amlgos lo babian entusiasmado hablindole maravillas de la Ciudad Jardin. Alli aprovech6 de ver *‘Martin
RivaP, J aunque no entendie una palabra de 10% parlamen10s. nor fcllclt6 muy sinccramente por el trabajo que hlcimos en eata obra. Mururus actuari en Buenos Aires en
la pr6rlma temporada del sfio 1955 -si
termin6 dielindonor el autor-actor-midlco Luis Alberto Helremans.
Teatro Maru. Am&dco Var-

gas y su compaiiia echaron

“la casa por la ventana” par a festeJar dignamente este
acontecimiento sin precedentes en In historia teatrnl de
chile.

*** RAUL MONTENEGRO debuiarl el 20 del presentc
en el “Talia”. Ei program8 lncluye In representaci6n del

mon6logo “El Canto del Cisne”. de A. Chejov, interpretado
por Montenegro, y “Pact0 de Medianoche”. una obra de
Un acto. original de lsldora Aguirre. con la intervencl6n
drl rnismo Xontenepn. acompafiado de Antonio Castillo
y d r la actrlz Frrry.

***
RENE SQUELLA. quien
participo en la orpanizacion

to de revlstas. Se llamnta

del “Moulin Rouge” --cornpaaia que se liquid&. est6
formando un nuevo conjun-

”Chat Nolr”. y actuarL en
el mismo escenario del Teatr.0 Aveiilda Matta.

cucla de Teatro del Experimental estiin preparando un
viaje por Europa. Con tal
motivo realiraron la rila de
un autom6rll. que les dej6
unos cuantos pesos. Sal16 favorecido eon rl autom6vll

Stndebnker el seflor Leoncia Provoste.. abogado. poreedor de m b de cuarenta
numeros, J que el dia en que
obtuvo el premlo estaba desesperndo, pues acababa de
perder m b de cinco mll pcsos en las cameras.

***
LOS ALUMNOS DEL
ULTIMO CURSO de In Es-

***

FDE EXCEPCIONAL el exlto de “Martln Rlvas” en
Vifla del Mar. Se hicieron recaudaciones increlbfes y el
publico aplaudio sin reservas in presentaci6n del Teatro
de Ensayo de la Universidad Cat6llca. Lamentablemente
(debido a que algiinos actores del eienco tenfan compl‘omisor para nctunr en “El Si de 1as Nifias”) s6lo pudleron
reniiznr muy pocas funciones.

i

,
’

Todu /a plaiiu dc nclore.,. I C C ? I W ~!.. ~
realizadores de “Noche de Reyes”. reunidos el din en aue el Emerimental
ofreclo un coctel &I el local’del Teatro
Antonio Varas.

PROGRAMA DE TRABAJO
DEL EXPERIMENTAL EN EL
N UEVO TEATRO “ANTON IO
VARAS”
La semana pasada -ipor

fin!SP
inaugur6 el Teatro Antonlo Varas. escenario que tnntos suspiros provoco
a 10s actores del Teatro Experiment%!.
Luego de una ceremonia oficial realizadn el jueves 11. se estren6 “Noche de
Reyes”. El dla de la inauguraci6n. que
cont6 con la presencia de altas autoridades pollticns. universitarips. artlsticas. Culturales y periodisticas, se Ilevo a
cabo un progrania que incluy6 la pnrticipnci6n de 10s Coros de In ”0“. 1.1
Orauesta Einibnica Nncional. el cuarteto de cuerdas del Instituto de ExtensiCn Musical. el ballet del Instituto
Y la representacih de “La Guards

Pedru Orlhuiis. director de “Noche
de Reyes“. entre
laS nueVaS
Q“iroga
nfarrs Gonzalez’

“,“,:&E~~;e&~~
rimental.

El Teatro. Antoiio Varas tendr8. el siguiente horario de
trabajo: martes. funciones a precios populares (S 100.las primeras 9 filas. S 60.el resto de la Platea baja. y
S 30.18 platen aka); miercoies. jueves y viernes. iunclones vermouth. a Ins 19 horas rS 250.Iaz primeras 9
film: $ 150.- el resto de In Platen baja: J S 60.- Platea

altal’ el shbado vermouth y~ noche y el doming0 matinee i a precios dk la popular). y vermouth. Loa dia; lunes.
el Teatro Experimental cederA si1 sala para realimr conciertos de CBmara. Coma dsto interesante damos el numer0 de localidades del Antnnio Varas: 153 butncas de
preferencia 1 9 primeras D l a s ~ ; 238 plateas, y 111 plateas
Hit”,

En et Teoiro Pacijicq. se esta presentando un shoIo artisiico en el que inRichard SUeu. aue asombra a1 vublico con sus m e b a s magicas: y el conjunto “Los
Violink Magicos”. pile Conqtiista entusiasfas aiXausos de
la concurrencia. En la loto ti.emos a1 sextet0 de violinistas
e?:?Irasmmdos. jiinto n xi dirrrtnr /.sin r,lfl.?rornI
hui.’..,

:, , . ..., ~onistnchileno

"ECRAN" DE NAVIDAD OFRECERA Lo$ VESTIDOS DE NOCHE MAS HER.
MOSOS QUE LUCEN LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD.

ce Linda Christian. en organza
o tambidn. E l corpitio de2 lalso
el borde del escote un encaie
irpitio del uestido, orie lleaa bl
rechas baian del codo. La lalda
aoiicado e n P I borde. subiendo
,to metro.)

Debbie Reynolds luce un encantador uestido de algoddn rosado "
I IMaS
b!ancas (tipo caramelo de'anis). E l corpilio cruza adelante 3 se abotona
con seis botones de bolita3 blancas. nluu simpatico .results el doble Cue110. En la lalda. de niucho niedo, enipa!man 10s lrstas e n las costtlras.
Debajo, la estrellita lleva una lalda almidonada, con tira bordada e n
el borde. El cinturcjn. de! mismo gdnero. aniarra adelante. ( F o t o l e t r 0 . l
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S U A N

POR M A R I N AD E N A V A S A L
NOMBRE COMPLETO: ellna Suanic Rocha. Soltera. Nacida en Los Angeles. Educada en Santiago y Victoria. Herman8 de Maria Lucla y Maria Virginia.
PROFESIONAL. LUGAR DE TRABAJO. HORARIO: LOcutorn de Radio Corporacion en 10s siguientes horarios:
16 a 17.30 horm y 19.50 a 23 horas. Adem4.s. es .$leuante
del Trio Armonla. donde hnce la primers voz. Profesora de
Historia v Geocxafia. Elercio en el Liceo Nocturno de Sun
Mimei. i e r o &tualme&e no orlcticn la ensetianza
D A ~ S
PERSONALES:
Aka. delgada. simpltica, Ellna tiene voz excepcionalmente suave y grata. que la h a convertido rloidnmente en una locutora de orimera cnteaoria.
En su <ocalizacion perfecta ha influido. sin duda. su e i t r e namiento como cantante. Es modesta. discreta 7 algo
iimida.
?.DEBUT? -He debutado de dos maneras: mmo cantante v
vida. La nota m& destacudu de este nuevo anivcrsario del
progruma, 1116 el festival realizado en el Teatro Sontiavo.
a1 que asistid Pepe Arias, cdmico argmtino, inuitada espeeialmente por "Cine a1 dia". Vemos a un gmvo de artislos
en el escenario del Santiago: "Los Caporales". lor " H U ~ S tecos d ~ Sirr"
l
Cnntinllnr Pmiano.
.._.l_.-_,~

-

JIRA D E M A L U %'ATICA:
Y
E M l C l O ~~.G A - E T E
Desdc el 21 del presentc
hasta el 20 de dlclembre.
Malu Gatlca. actrlz y can(ante. y Emillo Gaete actor
de radlo y de teatro, ;e Presentaran en las emiSOraS J
teairos del sur del Pais. El

:tgresar
~u~;l~'~';t,
d;:;''"E
a
cuarteta que dur6 hnsta i95Z. Pues ese atio ;ia)C a Europa
m n mis compatiero- del Pedng6gico. Recientemente. en Cornoracl6n. v siendo VR locutorn. Da S11m farmA el Trio
Armenia: ;n un comienzo intearado w r mis heimnnas v
Alicia Kenton. v actualmente, for mis'hermanas y yo. Con
el T ~ OArmoda hacemos grabaciones de tipo comercial:
avisos. mrtinas musicales. etc.
LY SU TRAYECTORIA COMO LOCUTORA? -Luego de
iniciarme en Radio Bulnes. pas6 a Nuevo Mundo. donde
adaulri exneriencia. esoecialmente {unto a Petronio Roma.
cisco meies desDuds m e contratakn en Corooraci6n.
LCUALES SON SUS LOCUTORES PREFERIDOS? -Adriana Borghero y Elenn Morales. De 10s varones. me agradnll
Hue0 de Arteanabeitia v Lucho Souza twmo animadorl.
de >orporaci6n~en las hemls emisoras me gusta Ricardo
Neri y consider0 que Petronio Rnmo es inigualable
LSI -ERA
QUE ELEQIR ENTRE SUS TRES TRABAJOS. CUAL PREFERIRIA? -PedaKoeia v locucion Ouiero
poder siempre rnezclar nmbas cameras. qGe me pustaii mucho y. hasta cierto punto, se complementan. Para mi labor
en radio me sirven 10s estudios pedag6gicos como cultura
neneral: Darn la ensennnzn. me sirve ml nctuacl6n de anik a d o r a Eon publico, lo que me obliga a adquirlr mayor
desenvoltura.
ITIENE ALGUNA ASPIRACION? -Mejorar en lo que hago
ahora.. Y poder. ialgim dia!. llegar a hacer teatro. Desde
nitia tuve aiici6n al teatro m b que a la radio. Per0 considero que la escena exige una dedicad6n cienta por ciento.
la que yo no podda otorgarle. He tenido. t a m b i h . cierta
experiencla radioteatral. Mi primera actuaci6n fue en "Cine
en su Hogar". d e Elba Gatica y luego me he deaempenado
en algunos pequetios papeles en otrns CompaBias.
iCUAL ES SU PRINCIPAL DEFECTO? -Ser un poqulto
ligera de genio.
iY.su MAYOR CUALIDAD? -Tener responsabilldad en mi
trabalo.
;QUE LABORES LE GUSTA DESARROLLAR FUERA
DE SU TRABAJO? -Las del hogar. Estando todo el din
fuera de casa. w r ei trabaio. resulta mato dedicnr 10s Ilnes

ciudadu del interlor.
En cada iugar olrece6.n u n
programs radial de trelnta
mlnutos llamado ('El Romance de la Tarde" o "El

Romance de la Noehc". yn
que conslste en presentnr. en
pequerios dl8logos. las difcrentes manems IF a las dlv e m s horns) de enamorar.
El resto del progrnma essarB dedlcado s recltacl6n y
canto. En 10s testros, nIa16
Y E m l h presentarin la obra
'Watrimonlo de Amor.. , Sin
Amor". escrita especlalmente para e l k Por Angela n10rei. Estn Jira ha sido or@nlzada bajo el ausplrlo de la
firma Phillips.

.

.

boile Alenus. d e Monteaideo. Uruguay. Vemos a 10s cantanles itinto a Ricardo Pimentel
a "Gaschito". en el
lornl.

est6 captnndo nuestro folklorc desde hnvidn de hognr. Ahora estA cnntnndo
la. 10s martes y viernes. a Ins 13 horns.
IUS guitarras de Lorcn y Espinoin.
tiene una Yoz perfectamente deflnlda y
c Ius dem4s folkloristas. Sn carncterlslica
tempernmento. SI sinceridnd pnra canque sea ei tema que interpretn. Eiianb
e profundamente. cnntAndolo con ese de’ nlgo dramatico de una Mercedes SlmoSI:

El p r o g m , , m I z u n t w N i c L
deporliuo “Residencial La

CONCERTO DEL, MEDIO DIA

Hector Santelices. Enriplie Heine. Enrtque Marcet. David
Aceuedo. Angel Redoado. Romilio Romo, Juan Marlno.
Aleinndro Lira ‘no aparece en la lofografiai u Herbert
SiggelkoYV.
Guido Orellana asrrmio la direccidn artisfica de Numo
Mundo y planen grandes innovaciones para 1955. U n proqrarnn de infer& en la enrisora es el Radioteam de las
?I35 horas, a cargo de Justo Ugarte. Se ojrece una obra
dios. la q71e se repite -Integrael
,oras.
,

Toodos 10s dins. a ins 1330 horns, Radlo Chilenu ofrece un
cspacio de concierto. con temas CIBSICOS mny bien elegidos
Los present8 la voz sobria y cultivada de Emillo Chnignenux. A esa hora -y antes de retorcnr a la ofjcina- rede buenn mdsics.

*
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aprovecha de aclarar que no es llbretista de una radio determinada. como dijeramos en una cr63ica anterior. sin0
DrOdUctor de DroKramas Que son trnnrmitidos DOT cual‘quiera de ias hmi;oras bonaerenses. Rnsrecto a Ids artistas
chilenos actualmente en Argentina, nos dice lo siguiente:
Antonio Prieto,
“Ha vuelto desde el Brasll. donde su Cxito fuC “fnbulmo’*. Act116 con una orquestn de ochenta mdsicos y un cor0 de treinta personas. ofreciendo orquestaclones del taientoso Arrua P4ez. de s610 veintiseis atios de
idad. Antonlo haencontrado. al.voiver a Buenos Aires. sun
mejores horarios y programas que 10s que hiciera nnterlormente, ya que est.4 definitivnmente consagrado conlo el
mejor cantante c n su genero de 1954, por su voz y su figura. Desde el punto de vista personal. Antonio PrietO.
pa acostumbrado a ser nstro. se ha tornado Sencillo y slmpltico. abandonando esa actltud miedosa y a k o prejulciad a de sus nnteriores temporadas. Y aue -aIlnaue triunf a l a - le costaron aigunas criticar”
LUIS de Castr0.- “Entr6 con mucho impulso en Splendld.
logrando un exito definldo. Pero. menos estudioso que Pricto y menos cornpieto que Gatica De Castro he. dejado que
su Cxito se vaya apagando. Ad&4s. es excesivamente retratdo para la vida inquieta de esta ciudad. donde es necesario ser visto y hacerse notar pnra sobrevivir en el recuerdo del pdblico.”

Rad1 Vlde1a.- “Como demure. sfaue obteniendo u n sdiido
exit0 en Radio EI Mundo. EstB cabtando mejor-.que nunca,
y asombrando con su completo estudio y la estupenda COiocaclon de su voz l i m ~ i aY blen exoresada. Es el lndiscutido de siempre”

. .

ratin,
‘Termin(, su temporada en Belgrano. donde VOIverb el aiio Dr6xlm0 Bautiz6 R FU hifo con el nombre rle
Cinudio Hecior- Cifuenres. slendo padiino del nino CnrloS
Acevedc. un ncnudnlfldo industrial chf:eno d r IR cludnd de
Rocnrio. Tnllll hace s610 leierisi6n. ncIunImPn1P. cnn ilbrrto5 propioc. 10s que IC renuirnn mu? bien.”
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habia auloriL2do Is instalacion de tres canales de
lelevision en la capital: cs
decir. el que ya eiistr y

dor mas.
Egtas tres redm de television pertenwen P 10s rtgulcntes propietarlor (las
rcneesiones son nor veintc
ailos) : Red A, &ai 5. de
la EmprPsa Editorial Haynes. Limitada. s. A., due6% de Radio El Mundo:
Red B. canal 7. aetualmente de Radio Belgrano.
del nuero eonsorcio APT
(Promotores Asoeiados de
Telerradlodifasion. S A.J.
v Red C. canal 3, de In Sod e d a d Anonima La RsZOU,
Editcrial. Emlsora, FinanWTR
Y Comerciai. la qur
,

.
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actual uersonal de Radlo
El Muubo: Red B quita el
canal a Bclgrano para orgauls%ane dc nuevo con
APT. y Red I? combinar a 10s elementos de Radio
Splrndid con el personal
del dinrio “La Raz6n”. e1
vespertino de mas circulacidn en Butnos Aires. Desde ahora en adelante. 10s
seQenta mil espectndores de
telcvlsidn de Ruenar Alres
Fodrin elegir entre tres
lipos discrsos de propramas, lo que, sin duds. abiigara a ias lres t c l e ~ i ~ o r a s
a supemrse. Las tres Redes d a r i n lambien un
nuero impulso a la fabri’
caei6n de reccptoreq de
TV en Argentina. la quc
nharrtnrh $11 rnctn
- -~..-
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Cdlzados

pero no rue aplauso. ifue una ovacion! Y SI ese dia dehid"
a I R imprest6n. no pude agrndecer debidanlente ai 'pGii&;
quiero aprovechar esta entret'istu para expresnr mi grntitud
a1 Dueblo chileno. POI cierto aue el teatrn estabn l l m n I. i n .
espectndoreh felices con la rebresentncion. S e ~ e i a ~ n - i - c ~ & ~ ~ :
Judas. y, al final. escuche muchisimos comentarios faii;,bles. Yo digo: no es tan diIicll llenar un tentro; lo dificil es
llenar nl publico de alegria. satlsfaccion y fellcidnd. Lucho
Coidobn. sin duda. lo h a conseguido.
Luego. Pepe Arias conto otra nnecdota:
-AI bnjarme del RVion. un joven se UCerco con un micr6fono para darme In bienvenidn y pedirme algunas declarnciones POT radio. Posteriormente insistio en oue vn dilv.
ra nlgo g k i o s o . Me sorprendi. pues no soy un om^&-^^^
incapnz de inventar una situacidn divertida: me considero
el tipa con menos gracia del mundo. Si. en cambio. tengo
que interpretar un papel con parlamentas que ha escrito
un autor c6mico. entonces ia situacion es distintn. No snv
.inas que un modesto interprete que en cada oporknidad
entrego mi d m a r mi vida para hucer mas humano el perronaic flue debo comnoner. Ern es tndn
Pep< Aiins. el inolddable n i t o r - de-+uerto
Nuevo" de
"Kilometro .111" y tantos otros exitos del cine nrgeniino.
quiere presentarse a n t e el publico chileno. Ojala que ius
dificultades se superen y podamos ver a este interprete. a1
que tantns veces hemos aplnudido en IUS peliculns de Arcentinn.
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AI cab0 de Ires afios de estudios y

viajes POT Europa regreso a su psis ,
la Joven mezzosobrano chilena LuCia Guitlitz. En el viejo continenle
se matriculo en las principales escuelns y acndemias de Italia. Fmncia e Inglaterra. En Londres estudi6 en The Opera School Ltd. uns
escuela privilegiada de mat;icu:a
muy limitada. En ella nprendi6 diversus materlas. tales como mfmic s aplkada nl cantante. drama. maquillale. movlmiento e improvisacion y actuacion de conjunto. En
este ultimo curso tenia como maestra 7 l a actriz Anne Wood. En ItaLucta GUZf 1 I t z.
lia gun6 una beca para estudiar en
junto a 10 pinnisel castillo de Siena. donde un conia Elvira Savi, dude filantropo 5' amante del arte
rante su conclercontrata a 10s mejores maestro?
t o en el Salon
para que hagan clnses a 10s alumSur del ~ o t e cni
nos mas destacados de Ins acnde11-prn
. -.
mias europeas.
Terminnda su jira d e estudios POT
Europa Lucia Guitlitz regreso pues a Chile donde olreci6 un 'concierto en el Salon sLr del' Hotel c i r r e r a . Acompafiada al piano por Elvira Savi. la cnntante interpret6 gn
iwograma que incluia composiclones de Purcell Hnendel
GIuck. Schumsnn. Pouienc. strauss. C. Botto. Debussy. E:
Caba. Valdes. Villa v Mussoreski.
La crittca y el publico aplaud;eron la intervencldn de estu
Joven cantunte chilena. a quien auguran un brlllante porvenir a muy corto plazo.
Esta semana L u c k Gultlitz emprended viaje a Venemela.

Art. 0891.-Elqmtcr
7 li.
nos. en fino nubuck blmro.
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO

AhIECDOTAS, CUENTOS, SUENCS.. . , Y
DE NAVIDAD.

Y1 P I U & I I I I ~Jueves 18 .e preseninr.4
*,n el Salon Sur del Hotel Cnrrern
111 nplaudlda vloloncheitstu Dobrllii
Franuhc. en un recltnl de sonnta'
del siplo XX.J u n t o nl piaiiistn Car.
10s 0l;ley. In joven
violoncheli\t2
nctuard en un concierto -bnJo el
~ u s p i c i odel Instituto de Exlcnsi6.~
Wisicni- que Incluye una primicin
i i m a el publlco: "Sonata Op. 40". dr
Dlniltri Shostakovich. El conciert\,
10 completnn obrns de Dcbur;Fy >
dr Enrlqitc Sorn

/.."
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L "DOBLEZ"
y

otros

__

DEL

detbll

I
?

cl desodorante
modern0
'a
t
6 tntarfa la

mlicula anuu&a

en em forma. Hw. loa '

Apliquelo diariamente
y le protegeri durante
el dia y la noche..

.

Para las que tienen

CUTIS SECO
Los aceites naturales de la piel la IuLrican constantemente,
pero su acci6n IienCfica, en deterniinadas personas. no es
suficiente y necesitan ayuda. La Crenia Pond’s “s”, creada
para ayudar a la fnnci6n natural de 10s aceites de su piel,
re~ineires caracteristicas esenciales: Contiene lanolina, la
substancia m i s similar a 10s aceites epidCrmicos. esti
homogeneizada y contiene 1111 emiilsionante especial de acci6n
suavizadora. Proteja sn cutis seco con Crema Pond’s “S” y
observe c6mo ella es allsorbida lentamente dejantlo
su tez m i s suave.

ALREDEDOR DE LOS OIOS: Circundnndo 10s ojos npnrecen Ins p t n s de gn3 Ins holsns. Sunuice cndn norhe rstn
delicndn zona con Crenrn Pond’s “s”. Inicie 10s nrasnjes desde el cingulo exterior
de 10s ojos. Ln Innolinn que contiene dnrci mis elnsticidnd n s u npnriencin resrcn.
110

.f&

C

LI:VEAS MARCADAS ALREDEDOR
DE LA BOCA Y L A h‘ARIZ: Pnrn sunr:iinr esos rasgos nplique por In noche
Creinn Pond’s “S”, rnnsnjenndo finitenrente In piel desde In hose superior de In
nnriz y de In bocn hncin nrribn y hnrin
njuern. lid. podrci oprrcior 10 sunoidnd
que ndquieren Iuego del trntnnrienro sus
pliegurs y nrrups.

/

/

LA FREh’TE‘: Es otrn zonn que d e h
protegerse con Crenra Pond‘s “S”. E\.
ri<ndnla hnstn cubrir totnlntente su sulwrficie, prestondo especinl interis n Ins
sirnes y S I I S prorinridndes. El reconfortnnte rnnsnje y In hrntjira occirin dr In
Cremn Pond’s “9,
srrrnnilns nl rjrctn
srrnoi.-ndor de tin ernolsionnnte esprcinl
que contienr, hnrin el rrsto p r n usted.

linea de belleza Pond’s
est& representada en el mundo entero por la mujer moderna.

LU
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c,mt~,,to “IIIcII:..,II,” I2b.L.
!,11.1.i:li”.
Brad. en cambio. habin sido cotitratado
cn 10s terminos ,corrientes para todo
principiante. Comenzarin gnnnndo 150
dolares a la semana durante 10s urimeros seis meses v IueEo. dos vecef; nl
silo. el sueldo subiria de ncuerdo con
In importancia de Ins nctuaciones que
le asignasen. Comenznbn recien el duro ascenso hacia el estrellato y nadie
igrora que se encuentran muchos obstaculos e n el camino. Por eso. cunndo
ilguien pregunto a Piper sobre sus plnxes matrimoninles. repuso:
--NOme pareceria justo aceptar como
marido a un muchacho que recien comienza. Qiiiero que mi marido tenga
10s Dies bien dirmes en el suelo.,
0 sin. Piper se IibrO a ticmpo del problemn que nfec16 al motrnnonio Geary
Steffcn-Jane Powell Y asi. In cstrellita
h n ido dcscartando a fodos sus oretendientes. Las difercncias religioshs obstncuhzaron su idilio con Dick Contino;
In disparidnd de edndes impidi6 toda
poslbilidad con Leo Goldstein. quien
podria ser su padre. Sin embargo. refiriendose a ese productor, Piper declaro: “Si me hubiese casado con Len.
todo hnbrin marchndo a mnravillas
Pcro somos t a n buenos amlgos que jam& pensnmos siquiera en la posibilidad de matrimonio”. Otro posrble enlace fracas6 por 10s exigencins Je In
Carrera de Piper, aunque en cierto momer:to pareci6 que el idilio era en serio. NOS referinios a cuando se la vela
constnntemente acomnailnda de Q. Dnvid Shine. herodero de uti magnate en
el negocio de hoteles. ayudante de hlc
Carthy y uno de 10s mas bullados soldados del eiercito nortenmericano. Pero el trabajo de Shine lo oblignba a
pnsar casi todo e1 tiempo en Nueva
York. Y Piper rehusi, toda poslbilidad
de abandonar su cnrrera: “Si no fUera
necesario volar 3.000 millas para cenar
con mi marido. tal vez hnbria Densado
e.1 el matrimonio. Per0 en esis condiciones no hay posibilldad alguna
esplic6 In ostrrllitn
DEsEpvlLIBRro
.ENT-R;zzT----.==IA -*IDAD Y LA FICCION
F P ~:.,, ’nens Ins es!reiht:~s’ on r::n
prxviicns como Piper. Comienzan .l
np:irerer en snlones nocturnos cunndo.

.

...”.

de acuerdo con su edad. debieran estai
divirtiendose con entretenciones muchi
m i s mocentes. Hacen Daueles maduro
y luego tratan de vivir en privado d8
acuerdo con ellos. Se encandilan cor
10s falsos destellos que lmpone la p u
blicidad. oue 10s muestrn como atrac.
Clvas. glamorosas muleres. cuando aue.
nas son unas ndolescentes.
L a atormentada juventud de Jud.
Garland reuresentn otro dolorosa
efectivo eieinplo. Se puede decir a&
nncio en las tablas. Ern famosa En Me.
tro a 10s doce ailos: y su popularidnc
se hizo internncional a 10s dieciseis. I
rniz de su nparicion en “El Mago dt

EMIR

-- .

nr’*

Per0 10s dieciseis afios son una edac
diflcll. Much0 m4s dura es la a d a p
tacidn cuando se hace una vida fuerz
de 10 corriente. cOmO en el cas0 de Ju.
dy. La estrella recuerda que jamas PO.
din sulk con muchachos y niilas de SL
edad, por lo lnismo que no tenian dine.
ro para asistir a 10s sitios nocturnos J
fiestas que por aquel entonces In fasci.
nabnn. Comenzi, a hncer una vida dc
tension que rue aniquilando sus ner.
vios. Sufria de insomnio y tomaba pns.
tillas para dormir. Pero cOmo debia comenzar a trnbajar de alba, a la mailana
siguiente tomabn pastillas que la man.
tenian despierta y acrescentaban si
energla. Fu6 asi cdmo su salud comen.
zi, a sufrir seriemente. Adem&, conic
siempre h a tenido tendencia a la gor.
dura. debia someterse a una dieta e%
trictisima que aumentabn su nervio.
sismo. Durante esa epoca conocio E
Dave Rose. va divorcindo. Judv se cas1
a 10s diecKueve nilos uara divorciarcc
de Dave a 10s 21. Y el-resto de la his.
toria sentimental de Judy Garland
llenn de IAernnas v traPediils. es demn
cinarr co&dn
$ir:i
Gnrtrrin
~

~

~~

Ln dcslumbrante publ1c:dad que se 1i.i
ce en torno de una estrellita es olrc
problema dificil de manejar para In!
adolescentes. Suelen enaafiarse con Ir
ficcibn Y creen rcahnente en IO que e!
so10 una aureola falsa. ES s i c6mo 2
encandilan y se equivocan frente I
amor. Un cas0 tlpico es el de Terr
Moore. El 1.9 de mavo de 1951 tuvo s
primer encuentro con Glenn Davis, a:
tro del futbol. En aquel momento I
arrera de Terry. que hnbfa cornen&
rillantemente con ”El Ensueilo de n
‘ida”. SP hnbla detenido. E
: cambit

Atencidn lector:
Pronto dispondr6 Ud.
de la revisto que ser6
,orgullo poro las AmBricas.

- M A P U -

El
perfzmze perfecto.
u todus horus

w

n f i

LICRIBA A "INTlRNACIONAL D l JDYAS. CASl.
LLA 4628. CORREO 1. SANTIAGO D f CHILE

Glenn era famoso. Se abrleron las compuerlas de In propagaiida. mucho m8s
que el foren deportisla hnbin sido muy
comentndo a piop6sito de su recienle
tdtlio con Liz Tnkior Para Term noue110 fue como u n cuento de hadns: Se
casaron el 8 de febrero. Y ya en agosto de ese mismo nfio Terry comprendia
su error I se separabn d e su flamante
*iinrido.
Tamblen la publicidad ha sldo uno de
10- dolores de cabezn que h a debido
sufrir Debbie Reynolds. Es una de 18s
estrellns mas solicitndns 4' por eso 10s
periodistas se h a n empefiado en querer
casarla con cndn uno de 10s muchachos
que la acompnfiaron. A eso se deb? que
ahorn. aunque el idilio est& a ojos vistas. Debbie niega que tenga ningiin
serio arovecto matrimonial con Eddie
Fishei. S k u n parece. 10s ennmorndos
quieren decidir trnnquilamelite y no
dejnrse enpafiar por In publicidad ni
nor In insistente oresion de In mensa.
P e r o n o se crea due son ]as jov'encitas
las tinicns que sufren problemas. Los
g.danes t m b i e n snben sobreponerse a
it-.contables inconveniences. Tomemos,
drsrk luego. el cnso de Tab Hunter,
cxyn primera pelicula. "Ln Isla del
Ueseo". lo mnvirtio en idolo de miles
de dellrantes muchachns. quienes lo
elevnron a1 estrellato. Per0 el estudio
n o pensabn lo mismo. Pnsaron seis meses-antes de que a Tab se le diese otro
papel y por aquel entonces ganaba menos de 5.000 dolnres nor oelicula. LUeCO
ti'acrrurrieron muciios k r o s meses 3e
inactividnd y.... de falta de dinero.
Siriido simpatico y excelente bailnrin.
T a b PI.^ socialrnente muv salicitado en
iii'bos sociaies cunndo tenia 10s bblsi1105 vocios? Felizmenk la epocn dura

p a 6 y nhora Tab Huiiter es solicitado
icmhien por 10s productores. Sale de la
bumbra con sus actuaciones en "Batt!e
Cry" y "Track of the Cnt". 9. por lo
que se ve. su porvemr pnrece ahora sin
**,,heS

AI& galanes

no ies falta compnma
femeninn. Lo que escnsen es el diner0
pnrn invitar a todas las lindns muchnchas que agunrdnn ansiosas s u Uamado.
Sin embargo el problema de 10s adolescentes en Hollynood es cnsi el miSmo que afronta la juventud en todas
pnrtes del mundo. 5610 que en In ciudad
del cine se multiplica y se ngrnvn POT
exlgencias de In vidn cinemntograficn.

Embellece

y enamora...

s.s.

La doble
prueba de:

-__
La

----T'-TT-.--n---rrw

cffmo mocker achia sobre

SI rostro

c o m o embellecedora
limpieza n la vez Compensa la sequedad de la piel,
elimina armgas, y dB llexibilidad
y

de

Ccn fadlidad se consiguen10s
peinador mdr diflciler derpudr
de una minuciora lim i e s
del cabello con el mofemo
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En la mafiana, despu6s del
baiio, friccibnese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionarl a1 instante. . .
La sangre fluira a sus vasos capilares y usted experimentard una sensacibn de
agrado que se prolongare
hasta la noche. Se dara
cuenta usted mismo cual es
la razbn porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distincibn, prefieran agua de coIonia Williams.

de
colonia

agua

EN VENTA EN -LfS MEJORECJ
11ENDAS Y PERFUMERIAS
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n~cos.Siempre. en cine o en teatro. solo ae conforma mi
Io mejor
UNAANECDOTA
'
Deborath Kerr ;anibien actriz de yran intensidad dram&tica. CUellta la'sigulente an8cdota ocurrida durante !a filmacidn de "De Aqui a la eternidad":
-Una tarde, Fred Zinneman. Burt Lancaster. Donna ReeU
Frank Sinatra y yo, descansbbamos un momento de n u w
tro trabaJ0. junto a una taza de te..Estabamos agotadw
de la concentracion exigida por nuestros respectivos pnpeles. y lUego de discutir POT unos minutos la labor rea117ad n Y planear la futura. encaminamos la charla hacia otro
terreno, para relajar nuestra tension. Y nos pusimos a lisblur. entre otros cosas. de Harry Truman, el ex presidente
norteamericano. Analizbndolo. llegamos a la conclusidn de
que se podia o no estar de acuerdo con 81. per0 resultnba
iinposible ignorarlo ya que la fuerza de su personnlidnd
es arrolladora. De 'pronto. Clift que estaba alejado, intcrvino en nuestra charla. haciendo un cuadro de veinte minutos -sin interrupci6n- sobre.. . Maggio el personnie
de Sinatra en "De Aqui a la Eternidad". Mie'ntras nosotros
hablabamas de Mr. Truman, Clift segufa obsesionado con
"De Aqui a la Eternidad". y su charla solo daba w e l t a s
alrededor de su personaje J' de 10s de sus compafieros. E
igual ocurrio durante todo el film. Su concentraclon resultabu increible. Jamls leia otra cosa. ni hablaba de otro
lema que no fuera e! film. iNunca me toc6 conmer a in1
uctnr t a n ciento por cirnto entregado a su trabajo!
U N A ElZERIENCIA IT-A
irncias a L'SR preocupaclon tan mtensa v slncera tmr *U
abor fue que Clift vial6 a Europa hace aos afias ,
iotrexrsh a Vittorio de Sica para trabijar en una de sus peiculas. Clift habia visto "Ladrones de Bicicletas" v "Miagro en MilBn", Y queria ser d i n i i d o b o r su-idoio. kn -&e
nomento. el actor podia exigir en Hollywood ciento cincuenta mil dolares
por pellcula y habia
por lo menos seis
esperlndolo.. .. s l n
e m b a r g o , esmgio
31. R.
eanar un sueldo 111uanificante. en Ita1.0s 111)5OS debcn Itrcerse P nombrc de
la Emlirrrn Editon ZIg-Xac. S. .L. Cn- lii. prefiriendo la 21periencia de "Estasllla X4-U. Sanlirgn de CIIIIC. con xicion Terminal" ( 0
IDS contra cuaL9t1Icr Ilaneu de dmcrica IWI Ius ralorrs lndlrndos o SIIS
"Indiscre c I o n e s de
cqlllv.1P"CI.s.
Una Mujer Nortes U S C I1 1 1 . C I O N E S:
americana". titulo :n
10s Estndos Unidosl.
.Anna1 ......................
S 7uiJ.realiznda bajo la diSrrnestral ................... S 1KiI.reccion de De Sica.
",c;r.;
sw;esv;'l,
.\n1131.
Antes d e aue Clift
mmience a dirlgir B S T R .\ N .I B It 0 :
lo Q u e hara m u y
.\",,ai
................... u.s.s 3.w pronto, abandonando
S e r n e E I m I ................. 1l.S.S I . i V
poco a pom el cinz--.
~ c c a r gde
~ saserinclGn POI vie ~ ~ r i i r i -desea realizar alguna
rads: .\naal: U . S . ~ n;m:
semcs:ra1:
mmedia v. tambi6n.
c.s.s o.in.
p
rotagonik
"The
APARECE LOS M A R T E S
Emporium". una pieSontiago de Chile, 16 - XI
1954 za que esth esciiblendo Dura 81 el
d r a m a t e o Thornran Wilder. g r u n
OFERTAS MEDIAS NYLON
amigo s u y o . Junta
con esas experienria% Monty no be
nieea a seeuir recibieGdo 10s dolures dc
HOllyU'Ood.
-Gracias a mi sueldo de astm. puedo
Nylon velo ....................
5 335comprar alas para
Nylon supewelo . . . . . . . . . . . . . 5
. 365.volar hdkia donde
Superrelo. tobn ncgro y cof6 .... 5 395.quieranos d i c e
€4 Gouge, ex?,= ................. 5 385.nmsativo.
12 denier. lo m6r fino . . . . . . . . . . S 395.~ e r osi Monty volaIS denier, sin costum ............. S 335,rd solo o en comPafiia de In "mujer de
OFERTA DEL MES:
BUS suefios". es una
60 Gnuge, toldn rebro, precio especial I 365.2
Hay 12 col~rcs por tipo. mdr plomo y negm. incognita que ' ni el
mismo actor puedr
Tamarios del 8 of IO.
nclnrar. nor el mo-

yr;;!zdild.:

~

Dap6sito prinripd:

I

I

Una pasta buena,
una pasta chilena

be sus' condicionea Y
cualidades SiKa solc

en la vida. LNOhaMac-lrsr 210 - Sontiago.
Derpocho ripido contra reernbolro dndr 2 po<es.
~
$
e
~
~
NOTA: Por docmo, 5 por ciento de derrucnto.

Elizabeth Taylor. estreIla de la pelicula M.G.-M. "RAPSODIA".en
tecnicolor. con sonido
Estereofonico Perspecta.

txposa?

'z;

~

~
e
~
uy fllior
~ para
~ evitar
~
Contiene
yodo
10s caries.'

J N NUMERO DIFERENTE, CON MUCHAS FOTOGRAFIAS EN COLORES: "ECRAN" DE NAVICAD

I.SW&!

KLENZO
REGALA
REFRG
I ERADORES

Led Brown, al mal we Alan we,
Ira hermanrs McCmire. Don CornCu

das para SUI pier Plontillo hecho

Conletcioner de Faldar y Bluras

"SYLVIA"
ROSAS 1239 - DEPTO IO - SANTIAGO.
Ofme

KLENZO*

IY

norcdoro y extenso surtido de pn-

[Nuevo, por primera vez en Chile!

Jorge Mistral y Ann Blyth obtuvieron 18s
cifras m6s altas en este escrutinio. Sin
embargo. todavia no amagan ins posiciones de 10s punteros: Elizabeth Taylor y
Gregory Peck

.'

Heallzado el vigesimoqulnto escrutinio de nuestro concurso
"Brujula de la Popularidad". se obtuvieron 10s siguientes
resultados:
ESTRELLAS
ELIZABETH TAYLOR
Ann Blyth
Pier Angel1
Ava Gardner
Marilyn Monroe
6. Audrey Hepburn
7: Libertad Lamarque
8." Esther Williams
9.' Jean Simmons
10." Silvana Mangano
1.'
2.'
3:
4.'
5.'

37.660 votos.
25.383 ''
20.412 "
17.486 '*
12.865 ''
12.759 ''
9.875 "
9.340 "
8.702 ''
8.573 ''

En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kerr (5.431).
Susan Hayward (4.603). Doris Day (3.415). Jane RuseI1
(2.319). Barbara Stanwyck (2.000). etc.
ACTORES:
1.9

.

GREQORY PECK

2? Jorge Mistral
3? Tony Curtis
4? Montgomery Clift
5.0 Stewart Granger
6 1 Burt Lancaster
7.O Marlon Brando

Alan Ladd
9.O Robert Taylor
lo? Jeff Chandler
8.0

37.901 vo!os.
32.115
18.741 ''
16.104 *'
13.423 ''
8.763 "
8.687 "
8.087 ''
6.958 *'
5.606 ''

iGASTE $ 30.EN SU BELLEZA! Este es el precio de propaganda de la nueva CREMA LANOBEL, que contiene LAN O L I N A y hace posible que Ud. sea m6s
bello, m6s seductora.

La Nueva Crerna

Jd
M.R.

contiene LANOLINA

L a niuneros entre mrentesis indican el lugar que ocuparon

en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Rock Hudson (5260
votos). John Wayne (4.224). Arturo de Cordova (3.6401.
Clark Gable (3.05j). Fernando Lamas (2.190). etc
Realizado el sorteo entre 10s concursantes. salieron favorecidcs con 10s CINCO PREMIOS de CIEN PESOS cad&
uno 10s siguientes lectores: Lydia NdAez. Ovalle; Anna M.
Deger GUATEMALA' Filomena MuAoz Santiago: Pedro
Rcdrikuez U.. Valpa&fso. y Teresa Mildonado S.. Concepcion. Con 10s QUINCE PREMIOS de CINCUENTA PESOS cada uno. premiamos a: Nabor Gonzalez. Villa Alemana: Ines CBceres. Cauquenes; Alicia Urriaga. Osorno:
Xiniena Fuentes, Illapei; Carmen Rocco. Los Andes; Nina
Cifuentes. Valparaiso; Cecilia Pinto, Concepcion; F. Fel'.a.
Parral: Iris San Martin R.. San Carlos; D a n i 4 Perez G..
Santiago; Rosa Lorca V.. Valdivia: Hernan Gonzalez R..
Limache: Berta Calder6n M.. Valparaiso: Julio Quiroga B..
Chillin. y Pilar Benavides R.. Antofagasta. Con 10s dos
preniios de CUARENTA PESOS, preniiamos a; Marilu?
Riquelme. Rancagua. y Arturo Silva B.. QuilpUe.
Pala DarticiPar en este certamen basta con indica1 el nombre de sus iavoritos en el cup6n respectivo. Para 10s efectos del sorteo consideramos TODOS 10s votos. sin importar las Dreferencias marcadas. Envie su voto a: Revista
'.ECRAN". Concurso Brujula de la Popularidad. Casiila
84-D. Santiago.
VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD*
h'.O
1243
,

y proporciona a l rostro lozania, frescura
y atrayente belleza.

Profeja, suavire y embellezta
su rosfro por s610 $30.-, con la
nueva

CREMA LANOBEL
La Crema de calidad
a precio popular
Se vende en todas 10s farmacias y perfumerias

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

Mi estrella favorita

MI actor favorito

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

Nombre del concursante
Dirccclan
Ciudad

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

Lea el text0 de la cajita de la Crema Lanobel y se
irnpondr6 cdmo puede obtener GRATIS uno cojo de
Polvo LANOBEL.

"ECRAN" DE NAVIDAD: UN VERDADERO REGAL0 DE PASCUA. EN COLORES.

Tor 10s siglos.de 10s s i g h
e3ta gran Venus de Milo
enamors a b varonu
con ws curvas y US kilos...

MODELOS DEL CENTRO A
P R E C I O S D E Art.
B A8R5 4 R. - CIuOe r o

bar Y el m u n m dr %a son.
".l"KOLYNOS
.I.
. dc

c c w m dcntnl mollern..

NOTA: .REEMBOLSOSse despochan u n i c a m e n t e
$ 20.- e n estampillas. Este valor

previo envio d e

Art.

370.-Chancho
beige. ternem blonco. negro. core y go-,

mericono".

...q ue C S ~ C hI@\:ADO cs el modclo dc rdoj ~uio?~iiico
mir piano dcl mundo, rri c m o d mi$
rlcg.nic. pucdc usred csiar scguro
dc cllo y l e scri licil ~ ~ n v e n c c r s c
or si mirmo. &io, por "in pane.
solimente una dc 51. wntijis
s i c frmoso n w v o m d r l a

Nubuck

168 Primeros Prernios de Observatorio.
Record Mundial de Precisibn.
Erljalo e n las mejores relojerfas y
joyerias del pats.
Representantes exclusivos:

ZELDIS, 5. A. COM. e IND.
Ahumado

-

158

SANTIAGO

donde hate r i n t b n
FEUllA DE VENTA EN LA KEPUIILICA IROI?*TIN.\.
3U de

novkmbn. de

1954.

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MlN. '2.

Dlstrlbuye Sadyc
J l E S l C O 21.9 li1s
ARGENTIS\
UUEN10s AlRES

-

Condell

I228

.VALPARAISO

ras lo bello q u e es el folklore chi-

Hacen patria cuando

contan,

"Los Boqueonos" y Silvia Infontas.
LA ASOCIACION Chllena "Bernard o O'Higgins", de Comodoro Rivadavia ( A r g e n t i n a ) , se permite distraer su atencion con el objeto d e
q u e s e sirva incluir en sus paginas
nuestros mas sinceros aeradecim i e n t o s a1 c o n j u n t o a r t k t i c o y
folkiorico d e "Los Baqueanos" y
Silvia Infantas.
F u e r o n ellos 10s que, c o n s u gracia,
simpatia y talento, hicieron poslbie q u e 10s actos en conmemoracion del 144.0 aniversario d e nuestra independencia resultaran brillantes y emotivos.
P a r a l a comision dlrectiva, compatriotas y publico e n general, e s un
orgullo poder m a n i f e s t a r en esta
ocasion q u e no so10 se h a c e patrla
en 10s c a m p o s d e batalla, o dirisiendo multitudes desde las trlbu-

leno.
E n Comodoro Rivadavia, l a colon i a chllena aicanza el f a n t h t i c o
numero d e 15.000 compatriotas, y
t o d m estuvimos presentes p a r a
aplaudlr a esta e m b a j a d a del a r t c
y d e l a cultura. P e r o no solo 10s
chilenos nos sentimos impresionados con estos artlstas, sin0 q u e
t a m b i e n 10s argentinos asistentes.
B a s t a p a r a ello con c i t a r el cas0 de
una d a m s , que, p r o f u n d a m e n t e
emocionada, s e despojo d e u n h e r moso pafiuelo que llevaba a1 cuello
y se lo obsequio a Silvia I n f a n t a s .
conlo m u e s t r a e s p o n t a n e a d e amist a d h a c i a la a r t i s t a chilena.
U n a vez m a s deseamos expresar
nuestros agradecimientos a1 conj u n t o "Los B a q u e a n m " y a Silvia
I n f a n t a s , por h a b e r n a s traido un
pedazo d e nuestro querido Chile en
el dia m i s glorioso de la patria.
ENRIQUE GALLARDO (presiden-

te).

HERNAN A.

FLORIZA
G O N Z A- cos BUS agradecimientos a
L E 2 V . . El Monte.- Por RaQl Matas y Lucho Gainterniedio de esta sec- tica. oue tuvieron la sencion, "que YO tan bien di- tile& 'de enviarle s u s foautografiadas. A1
rijo". desea que 10s pila- tos
tunos colegas le envien la niismo tiempo desea que
letra de '*Que Bonito es el le de un "tir6n de oreQuerer", por Los Chu- Jas" a Lucho Souza. porrumbeles de Espafia. Y que todavia no le ha conque cants Juan Legiro. testado un pedido similar
LOS que esten en condi- que hiciera hace tiempa.
ciones de atender su sohcitud pueden escribirle a SIBY. ViAa del Mar.est?. direccion: Liberta5o- Estoy muy contento de
res536 El Monte. Agrade- oue le euste "Ecran". Sus
ce puilicamente la genti- da1abra"s me eiiormllecen
leza de ~ a u Matas.
1
quien y. desde mi niodeito rtnle envio su foto nutogra- con, ngradezco sus frases
fiadn. Muchas gracias Por dc simpatia y admiracion.
sus palabras de aliento. Chao. amiga.,
hnsta
ES usted muy generosa a1 otra vez sera.
dedicnrme tantos adjetivos. Y no sigo hablando E E R T A . ConcepcMn.
porque me voy a ~ o n r o i a r Pregunta por que en
enterito. (Dice que debo "Ecran" no aparecen enparecerme a Rodolfo Va- trevlstas a astros del cine
lentino. ._. s no est8 mundial. que no %an
equlvocada (7).
norteamericanos. Afiade
que. nunque tenga ese reORLANDO BIZAMA ?.. proche que formular a
La Cisterna.EPpreSa nuestra revista. jamas
eptusiastamente su ad- dejnria de comprarla.
miracl6n y simpatia Por Amiga mia: perniitame
el programa "Mensale". decirle dos cosas. La prioue Rndio Corworaci6n
&&smite todos ios dias mern: es logic0 que nos
marks, jueves y sabados. preocupemos m4s de 10s
n Ins 22.30 horas. "Es. sin artistas norteamericanos.
liicnr a dudns. el esnacio por la sencilla raz6n de
iigs.h"nia&$
conniove- que llegnn miicho mas
dor de la rndiotelefonia peliculas B e Hollywood
chilena" --dice e1 Pilatu- que de todnS Ins dem8s
no Orlando Bizama-. Y naciones jiintas. Luego
aAade: "Felicito sincern- slls artistns tienen
mente a1 animndor de la gozar de mayor populariaudition. sefior Renato dad. LNO es cierto? La
Deformes, piles es el nl- segunda: una de las grama de ellx. sin menospre- cias de "Ecran" reside.
cia:. In eficaz xyuda de sus precisnmente. en que no
solo habln del cine norcompafieros".
tenmericano. Nuestra reFLORY VALDES D., Tal- vistn es t9n cotizada cn
ca.- Desea hacer publi- todos 10s paises latino-
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MUROZ lsecretarlol.

nmericanos porque ,en
nuestras p4ginas incluimos cronicas de las principales fuentes de produccion
filmica
deI
mundo. Y ahi est4n para
demostrarlo nuestras secciones: "Made in England", "Carts de Paris", "Mexicomentarios".
"i Aqui, Buenos Aims!".
"Ventana Espafiola". Despues de esta explicacion.
i n o es cierto que seremos
m4s amigos que nunca?
RAUL DALMASSO. Cdrd o b n . ARGENTINA.Muchas gracias por sus
palabras de felicitaci6n y
estimulo. En mug grato
para mi leer palabras como las suyas. en qut
califics a la revistn
"EcRAN" como la mrjor
en su genero on toda
AmCrica del Sur. Dice el
pilatuno Dalninsro que
fue a ver "Colomba". dAnmlilh. en In oue actur
LXiG Murlia.'y que ~r
gust6 much0 la intervencion de1 artista chileno.
En una publicaci6n espIcializada de Buenos Aims dieron Ins siguientes
calificnciones wnra 10s
interpretes de i s t a obra:
Analin Gade: 9; Juan
C3r:os Tholly: 8; Pepits
MAin: 8; Margarita Corona: 8: Lnutaro Munil:
9 ; Ma.?oel Alcon: 8. Y Alberto Foro: 7.

NOTA: En nuestro proximo numero premiaremos en forma extraordinaria .esta seccion con
doscientos Pesos.-PilatUno Jete.

SANTIAGO DE CHILE.

REURDOS DE
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ONQUISTARA
iCUAL ES AQUELLA CUALIDAD DE LA MUJER QUE CONQUISTA AL
HOMBRE? (DE QUE MEDIOS DEBE VALERSE EVA PARA QUE ADAN SE
RINDA A SUS PIES? HEMOS PREGUNTADO A LOS MAS SEDUCTORES
GALANES DEL CINE AL RESPECT0 Y HE AQUl SU FRANCA OPINION.
seJarBn tus propios favoritos de l a pantalla. Hun querido ayudarte y te dan
su franca cpinidn. Pero es claro UB,
deipues que el hombre de tus su&os
sea tu marido. no debes revelarle que
te valiste de estos sanos trucos. ni menos 1e.contarBs ddnde obtuviste In Ins-

'.i
I

t

sas que a el le atraen. e s melor que
renuncles a tiemPo Porque 'que agrado puede haber en'un mairinonio que
no comparte 10s mismos gUStOS? Uno
de lor dos tendrla que est= aacrlfleandose constantemente.
Pero en general deJa que sea 61 quirn
diswnea. ooroue' da a1 vardn una sen-

,.'
.
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Cuundu J a i l HunLer dsscubrij que n a r bara Rush gustaba, igual que dl. de la
natacion y la pesca . . . , jse cas0 con
ellal .:El reciente divorcio de la pareja habra sido porque Barbara conleso la uerdad.. . y aborrece la vida
a1 aire libre?

gel en ese tipo de cosas. iLe muchscha que permite a1 hombre ser un porn
el am0 h a dado UT bairn p a w de avanzada DOT el Piim!?;c? li!~econduce a1
:,l:.$Y!

yJ-Ey*?:n-v-l&-Bs!-&-T.T?c,-

1

.~ - .
En prlniv! Irrmino. deberas consegulr
aue el hombre w
. interese nor ti. Lueeo
uedes w a r ciertus tecnicas. que 10
Bran erbeguirte. sin sonar Jamas qua
sen% "e? cazador cazado". Si deseas qu:
te saque a pnsear. puedes comentnr
distraldamente: "Una amiga que est6
resfriada me regal6 dos mtradas para
ei futbcl. pero creo que las perdere. NO
me eusta ir sola". Por cierto aue. mimer;. te habrls cerciorado si fl fuibol
es su d e y f t e favorito. De otra manera. aque ias entradas pueden ser para
el beisbol. pnra el teatro, etc. Snltnrd
de aleerin ante In nosibilidad de acompafinrce y he sentiia encnntado de qui
tengaa su mismo gusto S e d PI prime1
pnro.
Luego. tener intereses y aficiones Mmunes puede ser uno de 10s incentive*
mas aeguros. ya que constituyen la babe de una amistnd permanente (cimiellto indisuensable en el m o r 1
Cuando .e tienen iguales aficiones hay.
adenins *much0 de que hnblar ' y el
hombre'comienza a advertir qu/ nquCIln es la unica mujer con quien SL.
aviene malmente. Adernla. n:idn m6s
atrnctivo que una muchacha que snbr
ser buena cnmarada. La primers vez
que sal1 con BBrbara tme reflem n
BBrbara Rush es clam). le propuse
que fueramos n la plavn a nadar 9
pescar. Ln muchacha se sintio fascinadn con ambos deportes
wrque +!
mi me custabnn. La secunda vea ail:'
saiimos "juntos. le propuse que fuer'c
mi esposa.
EI tercer punto muy importante PP
refiere a1 ca.w del hombre que sale ii
mmtidn
con una muchacha. aue h?
.....
muestrn encantudo. que cuentk wll
ella. que demuestra sun quererln. per:,
que no se pronuncia respecto a la po-

R

.
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Esta apaslonada mirada de Fermndu
Lamas
puede ser hombre; yo quv
el actor alirtna que a 10s iiarones SL
les conquista por el est6inago mas que
no? el corazon. La coninaticra de Ln%as,-ei esla esrena. e i Rhonda Fleming, y juntos aparecen en "El Tesoro
del Anrazonns".

...

su enorme c s a . pueb planea mar
mucho m6.i fiempo en el hogar. junto
a Phil Leibmann. su rim marido. Llnda desearia iilmar otra pelicula. pron:o.. ., ipero ha subido enormemente
de peso!.
Ojal4 que 10s chismes que
crummn el Atlantic0 4 e s d e Londres- no Sean ciertos: dicen oue Lilli
Palmer y Rex Harrison estariin conk-mplando la posibilidad de divorciarse. Serin lamentable. ya que Liili siemore ha sida una esnosa ideal Dara el
apuesto Rex.
Frank Sinatra'ha estado saiiendo a menudo con "Miss TorSO":
Hayvis Davenport.. . Kirk DOUglns y su mujer terminaron Ins mmPras de Navidad Y partieron a Nueva
York. donde el actor asistirs a la premikre de "Veinte Mil Millas en Viaje
Submarino':. de Walt Disney. Kirk y
su esDosa Siuuen de "luna de miel"
a] menos aii IO aseguran.:.
:
;
&
A
Hepburn paso parte de su luna de
miel encerrada en una casa majestuosa. e n Italia. junto il cuatro perros
guardianes nueve g a b s y dos vacas..
mientras hiel Ferrer, su marido. filmaba en Sardinia ... J a n Sterling v e d
R su marido. Paul Douglas. por solo
tres dias. cuando viaje a Toronto a
unos exteriores~
del film
Jm.
.
.... ."Hnmnn
~
gle" I"Selva Humana"1. Paul pertenece a1 elenco teatral de "La Corte Marcia1 de Motin del Caine". obra que se
est& dando en una jira continental.
bafo la direccion de Charles Laughton.. . Dewey Martin se divorciard a
comienzos de 1955. apenas termine el
film "The Desperate ROUTS".Su muier est6 viviendo en Portland. m n sus
padres. "NO h a auerido entablar ella
la demanda de divorclo -me cuenta
Dewey-, porque es tanto lo que odia
Hollywood que no desea vlvir aqui ni
un minuto m4s". .

..

~

curion 9 u e iue violenta--. Ida Lupino dijo a su marido. Howard Duff:
"No regreses a nuePtras vidas. a menos que estes dispuesto a permanecer
a nuestro iado". refiriendose a ella y
a la hijitn de ambos. Bridget. Duff se
alej6, de todos modos. y ahora Ida se
apronta a pedir el divorcio. Al m u n ciarme esa decisi6n. agreg6: "Soy todavia lo bastnnte joven como para encontrar felicidad en l a vida". . . Linda
Darnell hizo colocar un ala nueva a

.

Astaire ha decidido escribir su autobiografia para no tener ni un minuto
de.wcupado. Desde la muerte de su esposa. Astaire teme. m6.i que nada. el
ocio T In soledad.. . James Mason.
quien anunci6 su posible retiro como
actor, debuts como interpmte de variedades en el Hotel Sands de Lac
vegas. la proxima primavera: su *an"mero" consiste en leer temas cllsicos
e ingeniosos ...En el film "An Apple
for Venus". hfassimo Serato. el actor
italiano. muestra tan desnudo su cuerPo. que la Oficina Johnson oblig6 a
cortar CUatro escenas.. . . . Mitzy Gaynor es una muchacha feliz: Irvlng
Berlin escribira para eUa una comedia
musical que se estrenarA en Broadway.
Entonces Hollyuood se lamentad de
no haber amovechado el emlendido
talent0 de 'la estrellita.. bosanne
Marian. de diecinueve aaos de edad.
futura esposa de Marlon Brando. ha
dicho que despues de casada dessa
sezuir siendo modelo. como hasta ahoraT Pem parece poco probable que su
autoritario marido lo permita..

.

HOLLYWOOD.-Estas
ctlatro fotograflas mueatran a Marllyn Monroe almndonando el Hospital Cedros del Libano.
en Hollymood Czlifornia. Para evitar enfrentarse con el publico la estrella salib por una
tug meradn 6 lunes antmasado. Envuelta en un abrioo de chinchilla la estrelln .QC AirimiK"%%t%%?i%7
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Nevada:
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Ghengia Khan. empeiadw de lua o ~ a p u l c ~ ,
en persona. John Waync aparecerb caracter h d o como Temuiin. lefe de ]as hordar
mogolas que asolardn toha A S I ~Y D ~ I ~ Zh?e
Europa. en ei fllm ' T h e Conquemi" ( E l Conquistador). AWmpaflan a Wayne. en el reParto. Susan Havward y Pedro ArmendBriz.
A quenes Parezca curioso que se haya eleRid0 a1 rubio Wayne para el papel de Ghencis Khan. conviene advertir oue.
semiin
lox
~ - ,..~-..
~. .
.~
rhistoriadores. el temible Ternuiin era rnuv
alto. de ojos claros J cabellos iojos.
AbaJo mostrmos a Susan Hayward en una
escena de "The Conaueror". Susan enracte.~.
rlza a Bortai. cautiva h e Ghengis Khan y que
m&? adelante fue su primera esposa. LOS
mogoles eran poiigamos. per0 Ghengis
Khan siempre prefirid B Bortai sobre sus
dem4.s mujeres. Este film -producido y dlrigido por Dick Powell- ha sido fllmndo en
mlores y en CinemaScupe.
~

~

~
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,the. Hollywood en Silencio. Tres
en una sola. "La Habanera"
niada en una cafeteria
ICorrespondencia

-
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de MARIA ROMERO. desde

_ _ _ .__._-.--......

el k l l o Cleveland.
Paso vertlglnoso
, por el bullente
clllcngo. y. <I?
nuevo en el avi6n.
enroscada en e:
asiento. dispuesta
r: pasar una noche entera de
rttnnln de hell' ,-y-iuive
bambalm para llegar it Hollgwwd. a1 amatlccrr. E11u vc'. IIU
hay un despliegue de luces como el que me reclbin ell
Nueva York. T a n inmenso es Los Ailgeles. que 10s respiandores se amortlguan al extendersc y Iris luces vnn
apapkndose somnolientas. CUuldo despunta el a l b a . Conresar.4 que la nerviosidad de llegar a HollywoOd no me
deJ6 p g a r 10s 0 os Todavla no era dla claro. cllnndo el
ronrlente Mr. Ellas' Levy jefe de publicidad de Colulnbia
Pictures me sguardaba
la bajada del nv16n para h e r , me a ia ciudad. al o dlstsnte. Hollgwwd aun dormis.
pasamos por ]as ca#es silenciosas v desngimanios en r~
Roosevelt. Mi departamento me parecld alegre. mas
, Hotel
tarde, por el enorme ram0 de rosas roJns qlle me aguar, 3aba Junta con 10s saludos de Unlverral-Intematlonal.
Sin embargo en estm dos dias sdlo he podido est% el1
el umbral dei clelo. Un fln de Semana stpnllicu, ell cUaIquler ciudnd de 10s Estados Unldos. una pardizacl611 completa de las actividades: 18s estrellas se enclerran ell su6
casas para volver a ser de carne y hueso: 10s rrflectore.~
.se apagan. Ademb se celebra Halloween. la fiesta de la
cosecha. dedicadn 8' bruJos v duendes. LQS chicac. con mAscarat macabras rien en ia noche p recorren IUS cavas
IC
''&r
.I&
para' recoger piquetes de bombones y mnnmnas. Suelell
,, mvei de Mjria
her un poco demadado osados en su caracterlzacion de
seres Lrrenles y In gente se encierra. tenierosa ...
Sin embargd. el mlsmo dla de mi Ilegada. Is carifiosa
Elena de In Torre me lleva en su auto. de
est& el Brown Derby. mn su gran sombrero
lo caracteriza: el Cim's. anunciando a Marilyn Maxwell:
el Mocambo v La Rue restaursntes donde mbrall dlcz
ddlares por uri plat0 de 'sopn. dado que e6 sitlo mncurrido
por Ins estrellas. Alli veo Highland High. el colcgio dondc
cstudid Lana Turnrr. 9. al frente. la conrlterla donde In
descubrieron. mn su '%Venter".
la Ilevaron a1 cine.
Sunset Boulevard extfende sus miiia.5 y inillas de R n c h O
a m i n o . que nacc en la punta de Las Anwles para trrmlnar a1 otro extrerno, en la playa de Santn Monica. e11
el mar. Pasamos frente B la cam donde .w film6 "Ocas0
de una Vida". que es mucllo menos glamorohn e iniponente de lo que se vela en la pantalln (jseguirP sufriendo o m s deslluslones asi? No lo crm. Hollyx~md es mnravilloso~. Luego cruzamos el Strlp. lleno d r restaurante. ?
donde se encuentran la%oficinas de 10s ncentes dr In*
estrellas. Esos edificlos de departamentos. de rstilo netamente californiano. que se ven alll. perlenecen it Lamltn
Young, qulen qulere a s e p r a r s e unn vlda sin sobrrsaltos
econdmlms. despues que se retire del cine. Trepamos por
Ins collnas de Beverly Hills. slempte por el Sunset Bou- ,
levard. la calle interminable que ahora nos Uevn hacln
lo alto. Una bella casn tras otra cope nuestre ntencidn.
No podemos decir si es m8s Iindo el jnrdln que deaciende
h a s h el hennoso d f i c i o . o el que lrrpn hastti In cnoi-nie
casa. Todos *on preciosos. Ilenor de Ilores. con prsdos
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El apuesto Jell Charidler
semi Jose de Golilea. en el
lilni biblico "The Gali-

U r n 0 de puntos noue'dosos. Por efemplo. se puede C O n t e m pIar Highland Hlgh. el COlegto donde estudio LOW TUTW,
2, nuc twne
a1 lrenle la wnltterra donde la ahora /ah&
; - e&e& j u d descubierta iuciendo un "sweater'.. Muchos a M s despues de esa etperiencia. U n a Turner estamp6 la huella de sus manos v sus pies en el cemenlo
del farnoso Teatro Chino. de Hollutamd. confirmando asi
su &reflato.

cuidados como allombras muelles. verdes y brillantes.
Trescientas estrellas viven e n esas casas. especialmente
en Bel Air donde Bun se conserva aunque transIormado ei Nidd del Halc6n la mansi6n'famosa de vdentino.
&amos
ante el ranchb de Will Rogers. el gran vaquero
y eJemplar ciudadano. cuya propiedad h a sido convertida en monument0 ptlblico. para que tados puedan visltarla. Ahora estamos en Pacific Pallsades. Hemos rewrrido millas y millas por la misma calle y descendemos
suavemente hacia Santa M6nica. la playa de la ciudad del
cine. Ah( est& en piedra, la efigie de su patrona. y mas all%
nos llama la atenci6n un hotel monumental. que tiene por
fuera el aspect0 de una increlble residencia. Fue la cas8
que Hearst el magnate de la prensa regal6 a Marion
Davies. El decreto es a voces. Todo el mundo lo repite. NO
peco nl venial con traerlo a esta cr6nica. Volvemos por
Wilshire otra falle de iguales dimensiones a Sunset Boulevard. y hue tamb!en terminara en el extremo de Lus Angeles. Aqul no viven estrellas per0 si es el sltio donde
compran sus beilos traJes sus iapatos y sus joyas. "La mi11% del rnilanro" se llama' el tmzo de la calle. mucho m h
&;-que
uga milla donde se agrupan las m L maravillosas tiendas que es h s i b l e Lmaginar. Las vidrieras son m h
tentadorRc m e la nrouia semlente del Paraiso Terrenal.
Yo-i&--I&'-i me 56;ailo inieriormente: "Esas cos% no
se venden. Forman parte de una Ieerica exposicl6n". Y la
blanca menlit.:%:8pl:1r.tmi Iemenina ar;dee..

.

Universal-International invita a un desayuno que ofrece a
la prensa extranJera. Quiere presentar a tres jovencltas que
h a traido de Europa y que probara para ver si sirven para
encarnar a la pecadora y enamorada Maria Magdalena. en
un fastuoso film biblico, que se Ilamal-B "The Galileans"
r'Los Galileos").
-El hecho de que se haya emprendido ese viaje a1 Vielo
Mundo en busca de rostros nuevos para el cine. no significa que sea s e g m que se de a ninguna de estas hermosas
muchachas el papel tan codiciado.. . -nos explica el simpltico Louis Blaine. antifri6n en el desayuno que se ofrec:
dentro del luJoso Hotel Ambassadors tuna de cuyas dependencias es nada menos que el tan bullado Coconut Grove),
famoro y antiguo restaurante y cabaret, en cuyas mesas
se han sentado las estrellas m h luminosas del cine de ayer
Ea$J!%nes
son tan Iindas wmo encantadoras: Myriam
Verbeeck de Belgica. Nicole Maurey francesa y Gia Scala
de Romi. Fuemn elhgidas entre ciehtos de muchachas qud
se entrevistaron en cada naci6n del Continente europeo Yo
aunque terminen por no ser las elegidns. de todas maneras. es
ya un privilegio figurar como candidatas. mucho m h que
el estudio xes h a prometido enrolarlas a sus huesks. si descubre e n ellas un autentico talent0 dnemato rafico.
Seneillas contestan a nuestras preguntas: G?a Scala trabaja en 'una llnea aeren. y era "stewardess" tcamarera)
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mansion de la jamosa auenida Sunset Boulenard. en .Hollywocd. ahora punto de atraccidn & 10s furistar de ia'uI11dad drl d v c .
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man. e n cuyas aceras 10s artistas casagrados colocan, Ias
huellas de sus oies u monos. Frente a1 Grauman eSta el
Hollywood RoOievelt Hotel. donde aloia Narto Romero
e n 10s aviones' Mvrlam Verbeeck quiso ser baflarina y se
dedic6 a la dahza. Nicole Maurey no necesita presenraciones: tiene un nombre ya demasido eonocido. Con un Ingles en que las crres son muy arrastradac y mop franc?sas.
nos recuerda su trayectoria:
-En 10s Estados Unidos soy popular. porque trabaje junto
a B h g Crosby. en "iD6nde Est$ mi HiJo?". Despues hice
otra pelicula en Hollywood, "La Leyenda de 10s Incas".
como compailera de Charlton Heston. Regrese a Francia.
donde he filmado mucho: "Pamela". "El Caballero Negm".
"Eneml o Wblico Nlimero Uno". de Fernandel: "Si Versalles Ha%lara". de Sacha Gultrv: "Com~ailerasde la NOChe".

..

Vlendola t a n joven. no podemos menos que preguntarle:
-Pero. icuBndo comenz6 a fllmar usted?
-A 10s quince aAcs. con "Blondine". Ahora soy una vererana del cine. Estov cssada v. si finalmente me auedo en
Hollywaod, ml maiido vendi4 a reunirse conmigo
Si
no, volvere a Francia..
-Y yo a mi pais.. , --suspira Myriam.
- a t a r e encantada de volver a volar... -rie Gia-. Y. a
omo6sit0. tenao dos excelentes amkos chilenos. Uno se Iiama' Pablo..
No puede r e c o r d s el apellido. Mlentras'charlamos, el fotografo nos enfoca.
Conversamos luego con nuestro anfitri6n. quien nos explica:
-El estudio consldera que Maria Magdalena. como sim-

.

...
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(Continw en la pig. 2331
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N u P ~ ' .I I~U ; ~ C I . I > c(IIi1unlrlu .d . : . ~ C I ~ C I ( J L I dr E t i l n i u ~ P w don de divorciarse. S e g b lo informarnos en otrn oportunidnd. el actor ing14 se sinti6 prendado de Lindo Chrissu entusiasmo fue reciprnm hosta
tian Y -a1 pareerel punto que Tyrone Power anuncio que se separaria de
su mujer.
Ahora. acabamos de tener la siguIente noticia: Purdou. a1
llegar de nuevo a Hollywood, no fue directamente a su casa, sino que al estudio de la Metro. desde donde telefoned
a su esposa, dicihdole:
-Pienso ir a verte. pem temo hacerlo. porque no tengo
intencibn de seguir viviendo contigo.
.Tit% la mujer del actor. sintio el impacto. Cuando reacciond. de Inmedipto se pus0 en campafia para consultar a
su abogado si pedir el divorcio 0 solo 18 .~eparaci6n."ita
considers que Purdon esta enfermo. pues no se explica de
otro modo su crueldad e indecision. Lo b i m que preocupa
.I I:, t i i i i i p r del Ilctvr es la salud y pa2 de su hijita.

~~~~
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Se llama Victor
iEste si que es un nooio de-uera!.
RothschiId -es gerents de U M compaaia de petr6leos--.
y esta a punto de casarse con Vera-Ellen. Segun 10s planes, el matrimonio se realitard antes del 1.O de enero. y
la pareja piensu pasar su I U M de miel en Menco. La toto
fud tomada en una fiesta que se realizo en Beverlu Hills
~

'

SatlSfactOrla result6 la operacl6n que se le h h o a M a rllyn Monroe. El lamoso dnedogo, Dr. Le6n Krohn
qued6 muy satisfecho de la
In tervencibn.
Joe DI Magdo Uevb a m esposa al hospital J qnlso permanecer a su lado toda la
nnrhr. oem 101; midleos le
%j&iiue- li--enierma h e cesitabs descanso. en Pisla
de, lo cual. el ex marldo
abandon6 la clinlca.
Cuando Joe DI Magglo snPO e l resultado favorable de
la operackin se pus0 mny
fellz y decldi6 no Pisitar a
Marilyn durante el din, para no fatigarla.
Esta no es la primera Vez
que se reunen 10s recien dlvorclsdos, pues hace poco la
pareja tuvo una entrePi$a
con motlvo del cumplennos
{ A

MI

NADIE

ME

del hUo de Joe. Y aunnuc rl
marldb demortro daeos de
reconciliane con Marilyn,
ella pas6 por alto sus declaracioues.
Convlene advertir que Marllyn y Joe estin divorclados
segun las leyes del Estado
de California, lugar donde t l
dirarclo no se resuelve. slno
i l cabo de un at50 de separation. En este period0 10s
esposos pueden reconcillarse
y s610 si esto no ocurriera.
la separacl6n legal se haec
delinitiva. Sin embargo. durante esos doee meses, ninguno de 10s conyuges puede
volver a easane.
De modo que son muchos
(entre ellos la misma actrlr).
10s que re alegran de esta
dlsposlci6n legal.. ., que a lo
mejor determlna la reconcillaclon ddinltiva.
TOMA

EL

PELO!

~,

Robert Cummings tuuo que curtarse el pelo de una manera muy divertida, para su ultima pelicula. Por eso. cuando sus amigos lo uieron entrar, luciendo tan espectacular
cabellera, no pudieron resistir a la tentacidn de "tomarle
El actor se rie de la broma, nrientras que blary,
el pelo".
su esposa, no puede contener las carcafodas. Mary !I Bob
tienen ires hijos. u estan ewerando un cuarto descendiente.
. .

..
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~ o & ~ - ~ d l ~ una
~ suerte
o ~que$ las heridas no
conce- resdtaran m L graves. pues
. . E C R ~ ~ - ,a
di6 una enirevista exc~usi- Bogart protegl6 con su cuer"a. En ese momento -y
PO al Pequeno actor Richard
cuando hacia su entrada a1 Eyer. que se encontraba list0
estudlo. ME. Eleanor Roose- Barn ln!ervenir en una esvelt--. una ampolleta de re- CPIIH.

----1

nendo cntrnndn pnro de*-
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Van Heflin es uti padre mlty cordial p fuguetda colt 111s
hijos. Aqui lo vemos en ttna escenn lamilfar. en c o n ~ p n ~ l n
de Frances. su esposn. El pequerio S E 11nnln Tracy. !I t k n r
upenar dos nie8e~fl ntedio dr edad. V a n tiene. ndrsitis.
otros dos hfjos. El nctor viue en Rrentrsood. Cnlilorsin..
v estnmos por creer que la ntano que sostiene e! jtlqrrctp
perteitece n Nut Dnllingrr. ntlertro corrrsponml qralirrl

..

c r r l a s i v o en H o l l l m a o d

’

JnIIc Powell y Pntrlck Ncrney S P CnSHrOIl en OJm, ell l i 2
!glesia Presbiteriann del Rvdo. W. W. Gerhenrt. =l!eron
padrinor de la boda Mrs. MnrshaiI Thompson s John
Nerney. este ultimo. hrrmniio del novio: y asistieron n In
ceremonin los padres dr 10s contrngentes y varios nniiuos.
Inmediatnmente despues de In bodn sr relebro illin pequefin mnnifestnci6n R In que nslstieron nlrcdPdor de 25
personas.
Anteriormente. Jnne Powell estilvo rasada con Genrr Steffen: mientras que P a t Nerney rue mnrldo de Mona Freeman. Ln pnreja de reciCn casndos pnrti” it Europn. rn vinjr
de liinn de miel. one durnrrl dol; meseh.

1)o. mu, queiidos artists\
veteranor han eelrhrado ICcientemcntr suq respertivw
anlvrrsarioc como a5tro- dcl
cinr. Fllos son: LOUIS Calhern I Otto Krnger CI primer0 cumpllo cuarents anos
coma actor. hahlendo apnrrrid0 en m i %de 50 obras tentralrs Y en 76 peliculas Ottu
Kmger -que film” su primera pelicula en el ail0
1911llrva va CIRN Intrr-

S E

P E R F I L A

wncionr\ en rl clni Junto
con rstc aniremarlo. el POtlrado actor Velrhro tamhien
FUC tremtn v rlnco % I n - d r
feliz matrimonio
Cunndo
alguirn IC pldr la formula
para mantencr armonia ronsugal. el actor dicr. ’Slrmpre hcmm ,-dado tan ocapndo% qur no tuvimm lirmpo
de prrorupsmos por concrauk la fellridad mn\upal:
llcpn M a ’

C O M O

G A H A I > O I ) A

‘To win’’ en mol& stonrfrcn ‘uniillr” De nllr que no dehe

ertrarinrnos que Mny Wynn est6 a punfo de conqtii-tor
luqar de orivilegio en rl /zrnlnmrntn del cmc iiortenmericano May Wynn. que trae un rurioso cnnnsto , r o l l
blancos conqztos, hizo su debut en ‘El n m t t drl Cninr
y desde entonces n o hn hecho m n h qiir r w t l n r 10s 1 1 ~ 1 darioq del trtunjo r,Qire Ins nit1n.r tlrnn rI ,rtodrlo drl
t r q e de bnAo p u r lln\otroe nIIrnrenIOI P I m n d ~ l u d r In

#in

mrin 1 I

I
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rla Wymore. reciCn liegada a Londre,.
de.sde Roma. El actor h a dado a entender que n o le Interesa volver a 10s Estados Unldos. DOT el momento. v st.
supone que la iaz6n de esa actilud es
econdmica. iEn USA lo esperan loa
cobradores de imnuestor Y ciic mime. r o ~ a iex esposasl'

P o r

D A V I D

W E I R

...

.Jill .lii.8:n% (la rnuchacha sensaclonal

WJn Cocodrilo Llamado Daisy")
;
pues Mia. preclsamente. la "cocodrlla" prolagdnica. ya que 10s eJemplarcc
del Zoo de Londres no han servlda.
En cuauto a1 elrnco "humano", lneluye a Dlano Dors. Kenneth More y
Janette Scott.
*** La moda de produclr las I)eiicuias
por 10s mismos protagonhtas. Ian d r
actualidad en Holi.wood. parecr que
se h a extendido a Londres. Mal Zctterling. la hermosa estreIln sue-. hR
rechszado el papel de "Ondine" (que
hlciera Audrey Hcpbuml. en Broadway,
Dues r s t i dlspuesta B inlrlar cu propia
productora de films baratos qnc ella
misma exhlbiri en lor dilerentcs Paises de Europa y Escandinaria. Mni
impezari sus nnesas actlvidadcs apenas ronrluya '*Prize a1 G o l d . Junto 3
Richard Wldmnrk.
.** Larry Parks
retorna ante las
cimarar (despukr
de habersr eorlado su rarrcra cn
Hollywood. p o r
negarse el actor a
hacer declaraciones ante el Camitf
que Investlga Artivldadea A n t I -.
amrricanasl. Lamy
f i l m a en
L o n d r e s "Thr
4nonvmous L 0 ver". dc Vernon
Suhalnr, y se habia de Ava Gardner y Ste-rt.Gmnger como poslbles rompniieros suyos.
*** La dllima semana de octubrr. sr
lnici6. en Landrrs. un Festival Itslktno. ai que asistieron relntlcinru estrcllas de primwa macnltud .... para
entuslasmo de 10s prriodlstas maseullnos.
*** Jack Hawklnr s l w e a la cabem dr
la popularidad en Inglaterra. por cso
filma una rinta tras atra. Para su nucvo film. Hawkinv deberi lr a llallgsood
Se lrata de "Land of l h r Phnraohs".
cuyos extrriorcs sr realizarin cn Egip-

que ilurlra nuestra coutrsporiada) l e r i sometida POT Rank a todn la 810pnganda necesaria para conv&klc en
la "pin-up" numero uno de Inglatcrra.
La muchacha posee sin duda. atributo? fislcos de sobra;'en lo que a talenl o se reflere. es blen PCO
lo que h a
trabalado cdmo para Jurgarla. Su 81limo papel -muy breve. aunauc mas
importante que 10s a n t e r i o r e i es en
"Young Lovers". la encanladom COmedia srntimenlsl con Odile Versols y
Dav!d- K n i.~....
rht
Y. hab1:inrlo de beheras. no podemos
Pasar por alto a Eva Bartok. la sen' -acional eslrelia hiugars que tanto
da que h a b h r .... aunque no preclsamente por su talento. La hermosa Eva
Viuisn Leigh ~ i l m a r a The Deep Blue
h a asegurado que de ahora en adelnnSea" ("El Prolundo Mar Azlli"~, drat c se portari muy serlecita y h a r i toma teatral de Terence Ratfluan
do 19 poslble por conrertirse en buena
arlriz dramitlm. La pelicula actual
de la estrella PS "Break in the Circic".
donde caracterlza a una muJer-detecDerpuCs de ties aiios de ausencla a n t r live de Scotland Yard, que iurha contra
l a consabida organizd6n de rspias
las cimaras de cine, vuelve Vivien
at6micos. Su rompalwo PI el norteLeigh en el papel protagdnico de "The
Deep Blue Sea" ("El Profundo Mar amerireno Forrest Tucker. Y asi. la
Iamosa Eva, slempre reveladora en S U ~
Arul"). la obra de teatro de Terence
Rattlgan. El film seri produeldo por tenldas, luclri estn vez s610 trajes
sport y chaquetas snellas. ;Una InnuSir Alexander Korda. m combiuaci6n
con 20th Century-Fox Y filmada en vacl6n. sin duda!
Cinemascope. ~a ultima peiieuin de
Vlvlen tu6 *'Un Tranvia Llamado DeEeo". Junto a Marion Brand".
Otro actor de prestigio que retoma a.
cin? 9 s Robert Donat. Su aleJamleuto Acabii de Iiepnr a Londres Mona Frrese h a debido a una persirtentc mala man. n protagonizar "Before I Wake".
La estrellita arribo precedids de una
salud. Sin embargo. 511 asma le permlnube de comentnrios a propbsilo de PU
116 terminar "Lease of Life". que se
Dresunto idiiio con Binx Crosbv..
s
estrenari en brcvc. Pero 10s produrtnres temen que la mala memoria del de otro mhs. con Fraiik binatra..Poi io
publico haya hecho aividar a Donat el v k t o a Mona le atmen 10s cantantes.. .
insuperable Int6rprete de "La Ciuha- Acabn de estrenarse en LOndres el C1dela".
Para hacernos una Idea del nernma. slstema que requlere tres protlemno aue h a transcurrida desdp ese yectores y una inmrnsa pnntaiia semigran' 6xko de Donat. mencionaremos circular. El primer progrnma de Cineram8 se di6 por dos nfios consecutiros
que cuando se estren6 "La Ciudadrla"
Adrienne Corrl (la estreUa de "Ei en Estndos Unidos. y &e es el misnlo
oue nos muestrnn nhorn. Me onrece
Rio Sngrado"). tenia sdio ocha afior
due Cinernms interein como nobedad
11,. #.,l.,<l
pero que no tiene futuro. Tccnicamente tiene fnllas: ya que 10s punloc en
IO.
"
,;e SP
_.__
.
.cruzan
.~ 10s tres haces de lur rcsultan borrosos.
Adenles io que D e w & de wlos de ausencia -debtdo a su de!icada *ainteresa' en el d- iiid- uoluid Roberl Dona1 a lllmar. Lo uemos en una esErrol acaba dr
no es la no,sceena de "Leosr 01 Lilr". iuntn a1 dirrclor Charips F m t d
i e m l n a r "Lilacs ne
dad. "la envoltu- II In n r l r z . I.rrr(t i l ~ ~ p
in the Spriny".
I=.. sin0 que la
con Anna Neagie.
liim en
el que EaUdad del arW-orprendlO a todo mento..
,I mundo. pues se
4csempefi6 c o n
,ina
correcci6n
verfecta. EI acSe busca ansiu.utor permanecerl
un tiempo m&s en mente una eslrr-ua
para uu riim
Inglaterra. ya que
Ingl6s. No se ne\'a a protagoniznr
' T h e K i n e ' s cesila que sea beRhapscdy". junto lls (sin0 lea); la
pie1 tiene que srr
:I su muJer. Patrigruesa y loa dlenL a mmpaaera de tes largos.. sun1)iana Dors. en su que no debe morder. SI alguicn
iirdrimo liim. seconoce a un elemrd .... "luna coplar como &e. drvodrila!" Se trala. be
fonlunivnrse
de la pelicula " A n coo el set qur 111Aliigalor Named m a r l "An AlllyaOaisg".
tar Named Dalrv"
~~
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LA HERMOSA ESTRELLITA ESTA RECIBIENDO UNA INTENSA CAM
PARA DE PUBLICIDAD "ESTILO MARILYN MONROE", Y PRONTO LA
VEREMOS CONVERTIDA EN GLAMOROSA ESTRELLA (QUIEN ES ELAI
NE Y QUE PIENSA DE SU FUTURO?
Flame S t e a n i l

Irtivllifn de IIL Metro

nil\mo colol

to R Kirk Douplfls: tu6 unfl d r Ins esporn?; de Enriqur VIII. en "La Reins
Vlrgen". y la iipasionndn riinlnornda
de Richard Widmnrk. ell "Fo!-jn d e
Valirntes". TnmbiPn hii iipnrecldo ell
ntvn.

film.;

.I.",,<, d r

rnm!, "Giilvr
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Stea:ort desarrollar 111t paprl 7nas conlpleto qiir 10s hechos harlu ahora. SIC
campailern es R.tcliord Widmark. Y
aqui vemos a a n ~ l i o r pmhandose SonIlireros d r pajn,
mostrnba n cflsi todna IH> niievw estrellfls y nstros de In Mrtrol. y tambien en Brign?oon" y "The Gunmm?. Lfl sensaclonnl Elninc h a obtenido corn0 es de imflglnnr. unn publicidad 'intenna. y revistns y prrioflicas
nortrflmericnnos y del extrnnjero 110stran conatnntemente FIIS peginas can
el rostro y In Iisurn nrmoniosos de I n
nuevn estrelln. iQu6 opinfl Elaine de
ese tip0 de publicldfld?
-Se que IR propngnndn ,influye enormementr en In cnrrern cinemstogr&ficn d r modo que cunnto mas se 118hle 'de mi . meior -exnlicfl
In estre$i-:Pero.me
-6reocupo'de que. sl hacer declflraciones, mla pnlnbrfls Sean
francas v zincerns. Lo que miis terno.
es. provocnr unn Idea equivocfldfl
c6mo SOY Y terminar por ill0 desilii-.
donnndd ' i l publlco. 'Pero. nieiipre 1
3
'
he dicho y lo d g o creyendo. cndn pas3
que doy r n mi cnrrern iniplica MAS
RESPONSABILIDAD. E m eb la ilnicn fornia de llejinr fl In ciimbre: tamnndo el cinr como iinfl proiesion
serin.
Estn Intellgente nctitud de Elaine demuestrn que In ehtrellitn Osee hflbilidad y no solo bellesn. En fo que se refiere fl est0 ultimo. bnstn mirflr sus
fotoprnfiab pflra convencerse. De todos
modos. ofrecemos alpunas medidns espccificns de Elaine: un metro sesenta
y cinco p medio de estxturn. 9 clncucntn y ocho kilos de lirso. S u cab:110 P' mrtsim dorndn y sur 310s del

a?
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-TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE

"N 0 C H E

DE

REYES"

Cuento dramitico escrlto en iuglb por Wllliam Shakesprarc. con el titulo de "Twelfth Night" y vertido ai
castellano segljn adaptacion del porta c s p h o i Leon F=Iirm
D'iriceidn: Pedro Orthous: escenografia: Oscar Navarro;
miisica: Pedro Ylranda. Intirprcles: Humberto D u v a b
chrllc. Maria 3Taluenda. Shenda Roman Dominpo TCSSiw. Robrrto I'arada. Agustin SirC. J d g c Llllo: Alicia
Oulrora. Ramon Sabal. tlario Lorra, y otros.
Todo el encanto ma&+ de u n cuentu de amor aparece en esta version de "Noche de Reyes" que presenld
el Teatro Experimental de la Univcrsidad he Chile. Ahora. como en ninguna otra oportunldnd calzan 10s apelativos y bello y hennoso. Es comn du cuento de hadas "solo para mayorcs*' nondr aparecc patentc la
creaclnn nrtistira pura, d&tluada a pro%.ocar placer es16lico. La leyenda e s t i tejlda con t a l habilidad. que la
mczcla fantasia-realidad adqulere cantornos nuevos hasta el punto de que h histnria podria aceptarse 'como
wrosimil. Y cs que 10s persannjes que desfilnn por estc
ambiente de cnsoRnclon son emincntemente humanos
arraigados a la vida y con profundas proyccclones d;
uniwnalirlad
.~.
La version de Inon FcIIpe -@en rouirlbuyo con a l y nos personajes nuevos J quIt6 cscenas de la obra mialnal de Shakespeare- e n 6 en agilidad y uo perdl6 e n
bclleza ni en poesia. Lcdn Fellpc lmuy couocldo por
sus tradurciones de Walt Whltmanl trald el lema con
fino sentido dcl humor. haciendo que a ratos la comcdln sc transfarmara en una eon\~ersncl~n
coloquial
entre lnlirpretr y ?spectador. para que estc eltlmo no
olvidara j a m b que SP trataba de un cuento. una hermosa invmcirin -del hombre para hacer smtir. rcir y
gozar. Ya lo dice el bufon Fiestas. al final: "Esta bola
del mundo vicnp rodando v rodando en PI esuaeio de<de h a c r mucho liempo.
Dejadla que siga rodando..
;riimono.c un poco!
Para harcros reir, por la hirtorla
tambien ha venida rodando p rodando en eatr cuento
milcslo
Nosotrus lo hemos contado aqui r s t a uoehe a
ouestro modo eon nuestro propio aceulo. t Y yo me
sdelanto a preguularos solamente:
;Os h a gustado
el euuntu?
I'UL'S
si os g ~ s t 6 . aplaudid ..., para nosotros vuestra nplauso J vuestra rlsa son el mejor emolumento."
La reallzaei6n del Tealra Expcrimentai eonlribuyd eflcazmcnte a que la atm6sfera fririca del cuenlo l o p r a
su difiril ranipromiso: cntrctenrr. pustar. cmoclonsr.
~~~
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"R A P S 0 D I A"

(TEATRO METRO1
1Rhapsody.l Metro, nartcamerlcana, ISM.
Dircreidn: Charles Yidor; gul6n: Fay y
Michael Knnln. basados en la adaptmion
dr Ruth y .\UgUStUs Goctz. dr la novela
"Maurirr Guest". de Henry Handel Richardson; n m a r a (tcrnicolnrl : Itobrrl
Plank: adaptaden musiesl: Hronlslau t i a MUY b U m r
p ~ r ;m8siea diriglda por Johnny (irwn:
bclos de piano: Claudio Arrau: boli)s d r
mB,l~ F l l . mp.
violin: Mlchael Robin: reparto: ElI;:ihclIi
cB
lndlHmTaylor, Vittorio Gnssman. John Erirson.
Louis CalhPm. elc.
Mirsica clrisicn y amur illevfldos hasta Ins IngrIInnsI, 5011
dos elementos destlnados n emocionflr a c.unlquier <%pestsdol. En este film. In musica y sus inlerprrtes nClaudi.1
~ r r a u en
. piano. y Michael Robin. en violinl. so11 de excepclonfll efliidad. y In historin sentlmentaI. fllmque niPJ
ccmplicndn y con detnlles -mu? POc%memmn.
resulin srrin. adulta y bien renlizndx. E\ Ulln Mshnln 9 W
el film caiga en momentos also vulwreb J corrienlrr rllnndr. cor io general. se dernrrolln en un Clillln tlaKlC0. Pprn
s c b r ~ o y dipno. En tcda CHRO. lo. m/.ritos rubreixisnn con
crcce.' lob drfecto.,.
EI nudo del film no es noveduso: r1 nrtistu de verdnd Ct
dely n si1 nrte: por ell". si1 vida sentinlenlnl pnsa H aegundc terniino. Cunndo b e cnaniorn surpe el ronflicto: nrte 0
pnai611. POTIo penernl. gnnn la prlmero s qiliPn cufw es *I
enamorado y. pcr sobre todo. sll amndn.
Flimbetll Txvlur ha ido suoer8ndur;e-collio ootrin en cadn
uric de pus bltimos films. ~Aqui.comu In mllchachn ri2.i.
inectable. caprichosn. que bwca un ser nl que flnlnr y Por
2uien ser nrnnda. esth mup bien. IleKalldo -por Innmen~

Pedro Orthous. el director. lopro uua interprelacion
apaslonada. libre, sin convencionalismor ni esceso dc
academirmo. Los actorrs ae mostraron comunirativos.
humanos, emocionanles. El rilmo dr la picta. el desplazamiento de 10s actorcs. l a brlieza de sus g&os ?
morimientos; la armonia de 10s trajt-s y de Ins colorrs.
sou miritos personalcs del dircrtor.
Entrr las acluncioncs mcritorias. be deslaca en primer
lugar el trnbajo de Alicia Quiroga. eugo merito SP multiplica si se tiene en eonsideraribn que ES una alumna
recientementc cgresada de la Escuela del Teatro Experimental. Alicia Quiroga turo la rcsponsabilidad del papel central de la comedia. debiendo carartrrizar Idrntro de su mismo personajcl euntro tipos dirtintas: la
atribulada niufmga. rl audar pajc. el desrnvurlto .Crshreo p la d u k e y enamorada Viola. En rada una de
est= etapas. la joven nrtriz rind16 al miximo. enconlrando el detalle sutil que dlstlnguiera 10s papeles que
estaba inlcrpretando. Fupron earacteristieas de la acIuacidu de Alicia Q~iroga: un movimicnto rsrinleo Ilrno de personalidad neri6n y vidn intcnsa: eniocirin y
sinceridad al linnsmllir sus paslonrs: brllcra en 10s tonos dr VOE: pncanto personal. y un dinsmlsmo vivlficante y romunirativo. ;Exerlmle!
TamblPu esluvirran mup ncrrtados: Roberto Paraua.
quien compusa su personajc con orirlualidad y extmordinaria simpatia; Agllslin SlrP. eseclcnte actor. eamo
siempre. volvi6 B demoslrar su talento ercativa. Jlnna
Malueuda, que estuvo bicn al eomcnzar J finallrar su
actuaci6n. al promedlar la obra camelie un grave pccado: precisamente cu el momento m h sublime. mi.5 cncantador leuanda deelara su amor al pajc C:es&rro. qur
no es otro quc \'lola dlsfrazadal. condujo su aduaclon
por el tcrrcno de la farsn burda Y r ~ l g . ~rfeetista
.
Y
hasta ordinaria. ;Defect0 de la dimkclim? Dontingo T&sier. graeioso y eficaz; lo mismo piiedr dcciae del jorru
actor Sabat. Humberto Duraucheilr, debutanlc en ri
teatro de la capital (vienc de Coneepri6nl. no alcanze
las alturas del prrvonaje. Debio scr muchisirno mks noble. mas digno del amor de Vlola y de In aduilmcion
de sus slibditos. y m i s humilde frentr a si mismo. In falto vigor interprctatlvo. Jorge Lillo. excelente en lipo.
eu Un prinripio - c u m d o relata- no matire io Sufieiente conw para dar la idea dr una conrenacirin con
el cspcclador. .irrrtnda Shendr Roman.
La rseenografi:i c iluminacien rstuvirron a 1. allura de
las ercrlenuias de la abrn v de la intrrprelaci6n. M u y
bien ambimtada. funrional&enle t a m b i h rcsult6 eflrnz.
Y aci trrmlna rstr ruento. ouc orurre en In imsglnaria
tierra dr Illria. donde no hap tlempo ul Ppoca. y dondr
siemprr he dt. triunfsr el mrszon. Y asi termlna r s t r
dulrc p encantador euento. qur tan blrn realirli el Exprrimcntnl.
Ios-.
n cmocionnr. Ademas. nFnrere increibleniente hermose en el bello color del film. Vittorio Gassmnn es el violinista apanionndo por su nrte Y su nctnnciOii restilia iniPecnble. En contraste con este' riersonajp fuerte y drcidido.
Jchn Ericson. como el nrtista sensitivo c iiidefcnso. enio-

cionflrb. cswcialmente al eleinento femenlno.

PerG. 1)Or Pncimn dr la historin sentimental

I

por debnlo

\

For todas partes1 est$ In Inusicn. el verdndero protagonistn
de "Rnpwdin". Bxjo Ins nintiw inigirns de Arraii y el violin
de Roblll SP PLieurhnn el C U I I C I C N."
I.~~
2 . d r Racliinw~inoff:

Conc
Beetlicv

1.1

ni. Sail

La fCtU
de SI
znteth Taylor ttcntltrl6n lnuiitlatiii que n u rusihte j a m r i ~ ,
Metro,. Eli reSUnlen: unn llerlii~y sentimental hisforin dr
flmor con mnenifico fondn muricnl.
9

'Tealro de Art? del Minidrrlo de Eduuacidn:

"LA VERSION DE BROWNING". d r Terence Rettigon
Director: F~~~~~
iluminael6n: ped
~~~~l
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Bnswdn ell eSln Illlsmn obra, el cine 1nglt.s prodiija un:1
mlmordinarin pelirlllil. que en nurstro pxi? PP pshibln roll
el titulo de "Odlu q u r fur Anior" Su int?rprtw prlneipal
era Michael Redprarr. La nhrn cuenla c; drnrna de un pobre mnesfrc dr literaturn clAsicn. que equiwc6 su voai'CiCn. Todn su vidn llic u n frnc;!ho. un lrflraso consci~nte:
b u niojer lo enwilnba n nienudo con sus compnileros de
rnfedrn s cI pobr? nlllrstro jflm8s pretendi6 rensurflrln
,Continria en la prig. ? D .

"ECKAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SllS CRITICAS SON ABSOLUTMIENTE
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Nubes de Deriadistaa > Ieuurieros KrBIicos se djeron cita Sn el aeropuerto
para esperar la llegada de la sensacional Tilda
Tilds Thamar. Con su picara
Dicara
ciopal
sonrisa
5onrisa Yy su provocatlva
Drovocatlva belleza ‘rubis.
rubis.
la actriz
del avlbn. dando el braactrii baj6
baj6-dei
LO n s u
marido .... un caballero de
apolinea apostura. que llam6 poderosnmente la atencibn de las damas preqentes. Per0 no se pudo hnblar con el.
Dues
orenpues elude todo contncto
contacto con la
In prenFa.
;a El marido de Tilda es
ec pintor.
pinfor 9
\’
muy pronto ofrecera
ofrecera una exposici6n
en Buenos Aims.
La actriz araentina vlene de Eurooa
Eurooa. \’
io primero sue nos cuenta es el’niimer0 de peliculas que ha hecho en el
Viejo Continente:
-He filmado diecishis cintas en Europa. durante 10s seis alios que estuve
alii. He vuelto. porque vengo a interPretar “Miercoles Santo”. probablemente. en pareJa con Antonio Vilnr.
Parn poder hacer eate viaje. rechacc
un ventairno contrato en Alemanln..
J quiero-aprovechar esta oportuiudad.
para declarar que en el futuro. pienso
hacer nor lo menos una odiculn a1
.)ti0 en’ Arllentina
En irancia me

__

en sus Dlanes de trabalo. Parece que
postergar& para m8s adelante la filmaci6n de “Pancho Ramirez”. parn
darse tlemw de estudiar m6s pmlijnmente la documentacion hisMrica ?
prepararse mejor en el rodaje del tecnicolor. Mlentras tanto. dirinirk otra
pelicula durante el verano broximo.
Ciertos rumores que comenzaron a circular hace dos dias. sefialan que POsiblemente realice “La Tierra del m e -

Loliobrigiii.k cu:iiixno que V I PI
de noviembre se embarca por via aerea con deslino a Buenos Aires. en
cumplimiento a una promesa que habin hecho en el Festival de Venecia.. .
Ingrid Bergman y Roberto Rossellini
por su parte. declararon que piensall
ester en la capltnl nrgentina en agmto de 1955. con el objeto de representar
“Juana de Arco en la Hoguera”: en
tanto que Laurence Olivier y Vivien
Leigh estarin en Buenos Air- a principios de 1956. encabezando uns comunilin tPfltrnl
tiiii,i

EDUARDO NAVEDA FILMA E N BUENOS AIRES
Hemos reclbido una cordinl ea
la que extractamor algunos de

a. de
r in-

I

Rividre. Ana Mnrlscal, Nelly Meden. Nicol6s Regnes >
Angeles Martinez. Hago el pnpel de nn aboydo. eonlldente y consultor de Ana Mariscal. hta interprete es una
w a n actrlz. mug simpatica e lntellgente: se h k o famosa
en Espaita. haciendo. en teatro. el “Don Juan”. de ZofriIla.. ., Interpretando ella el personuje masculino. Proximamente actueri en “Andrea”, que protagonizan Della
Gar& J Jorge Rlvldre. Este actor. que tan bien conoclmos en Chile. e s t i haciendo un “carreriin”. Lautaro Murim
t a m b i h ha caido muy blen: tuvo mamiticas oportunldades en dos films.
“En cuanto ai teatro. pnedo declrles que Amelia Bence mr
llam6 para que trabajara en su compadia en el Ateneo.
para m a n o pr6ximo. Lo que mejor me ha Impresfonado d r
todo el teatro que he vhto f u i “VerJno g Aumo“. de
Tennessee Williams, presentado por el lnstltuto de Artr

.

I

DESCORRIO EL TELON

,i

,all,h,

acosfu!uurnba conicr
en el Chez Hen?!. Alli la sorprend:o
Josd Biistos, nuestro reportero gr6lico, precisamente en 10s momentus
en que conzersaba con Dilette Martin
lde esoaldasi. oue lambien orotaooni2d un ‘hecho bdchornoso en et esienario del Victoria. Son niuchos 10s que
assgritan que, detrds de todo esto. hay
algun problenin sentimental. Jiinto a
DJette y a Xenia esta AndrCe Frederika. quieti portio o Europa. Esfe si
que se llama un reportero gralico con
sentido del ”radar”: udivinn lo m e
pararn.
.iL
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Victoria y. con Palabras gruesas. comenzo R insilltar al ”Folies”. diciendo
-entre otrns cosas- que no le hnbian cumplido el contrato. Xenia, alenladn uor el Ddblico oue se concentr6
n su klrededbr. subi6’ sobre un automovil y desde alii nrengo R IR muititud. Testigos oculares del hecho nos
contaron oiie la artista estuvo mucho
rat0 en i t a manifestaci6n espontbnea. hnsta el momento en que intervinieron 10s cnrabineros. AI verlos ilegar. Xenia grit6 con toda simpatla:
-;Ah! LR pollcia ... La p ~ l i chlle~ i ~
na es buenn. ooroue es ‘.Iusto”.
Mirs RDIRUSOS‘de ios concbrrentes. Hastu que, ul cab0 de mucho rato. Buddy
OR)’ -empresario del Teatro Opera,
coiindante con el TTiCtOriR- IR convenci6 de que balara y la invito a entrar
en la sala.
Abrevlando: Xenia abandon6 el “Folies” y pretende querellarse contra el
empresario Jules Borkon por incumolimiento del contrato. Aserura m e eaiia seis mil fraiicos d r a n o i v e r i cOmo
esa siima apenas alcanza para pagar
hotel y comer. habia conseguido la
promesa de que le subieran el sueido
a treinta mil francos. Creyendo en esa
nueva oferta. habia accedido a venir
a Chile. Como no se diera cumplimiento ai coinpromiso. la artists renuncld
R In compniria. Ahora aparece un letrero en in boleteria del Victoria cue
dice: “Xenia Monty no nrtunrd
noche”.
Quien mhs sufre es Sergio Venturino.
el empresarlo chileno. que con esto ve
venirse a1 suelo el negocio de la temporada.
A Xenia Monty se agregaron nuevas
calamidades: Dilette Martin. componente de la compablr. durante una
representaci6n se dirigij nl piiblico para denunclar IR POCR seriedad de Jules
Borkon. Se comprender4 que este hecho ins6lito del6 estuDeiactos a 10s
espectadores y ibismadbs a 10s directores de la compabia. M49 todnvla:
Andree Frederika estabn muv enferma y no pudo trabajnr: quiio hacer
declaraciones R la prensa atacando al
“Folies“. p e n le supiicaron: “Don’t
Figtli” (NO pelee). De InmeUato regres6 a Europa.

***

EXCEPCIONAL h a sldo el exlto
de “Mi Marido va a1 Folles”. Cadn
semana aumentan las recnudaciones v
el publico sale satisfechlsimo de
comedia. Segdn datos estadistlcos. este
ha sido el meior neeocio del Teatro de
la SATCH deide s< inauauraci6n Ha
sido tal la afluencia de-p!iblico que
quiere ver esta comedia de CordobaBasis. oue en la funcibn del sbbsdn
rue necisarlo habilitar-siiias-en
CENARIO DEL TEATRO. ya que en IR
piatea no hnbia m4s locnlidades.
DEFINITIVAMENTE hay revistas
en el Teatro Roma. L a cornpaxifa. que -ya debut6 In semana pasada. se llama
“RR TR P14n”. y en sii elenco actunr4n
w r i w prirnrrnr fiEIIrns. TonpoIcIp.

Is

*

Roberto Ingler. DII~VRde Olivemi, y
10s c6mlcos Chlto Morales. Orlando
CRstillo. KIka. Maria Godov v Pancho
Huerta. La primera revista -p-rtenece a
Vicente Sallorenzo.

***

DURANTE TODA esta sempna
habmi teatro en el Iustituto ChileuoBritinico. a cargo del Drama Club,
que dirlge Alberto Rodriguez. dyer lunes se estren6 “Prohlbido Suicldarse
en Primavera”. de Aiejandm Casona,
obm que volvcri a presentane maimna
ml6rcoles. el viernes v el or6xirno lointrrvirnen Nrna

Miciiitxs tanto. CoIcLlv Flrui in1 11.ttt
el papei de vedette principal de In
comoabla .... iv
.. hnv. aue ver aue lo
hac; bien!.
Hasta el momento de cerrar esta edici6n. Ias cosas estaban ad:
Ps?simo. para Sergio Venturino. el ernpresario chileno que est4 Rrriesgando
una fortuna en el negocio. (Ha demostrado tener un temple y una paciencia extraordinarios.~
Pesimo. para el prestlgio del “Folies
Bergere“. Di6 una sensacidn de de=-

.

..

pesar por la actitud de sus com-

oaireras.

Dudosas. para todo el mundo
porque en veintiCURtrO horas la
situacian Dcdria
girnr en trektentos sesenta grades. Por el momento. el prestigio
del “Folies” est4
en lueeo. lOtni4
que ;es;~te ’RI;O~O
en esta prueba!

....

-

Colecze rreuriol.
la sinipdtica y dinamica artisla del
“Folies”. que ahora ocupa el Iugar
de primera uedette. La loto r u t
toniada en su ca7narin del Victoria.
y en el espejo se
alcanza a dibujar
la iicura de Car1os.Maldonado. el
empresano peruano.

Qulnteros. Norma Lclghtfoot. Nolga
Keater, Teresa Rodriguez. Joyce Elliot.
lguaclo Gonzalez
Enrlquc Bijuy
Eduardo San@netil v Wladlmlr Mas-)
cayanos. La escenogra’fia es de Alberto
Reyes, qulen decora las vitrlnas de una
lamosa rapateria del centro de 13 eludad. Los dias rnartes. jueves y sibados
se presentar8. un programa dable: “La
Lnrga Despedida”, de Tennessee Williams (lnterpretada por Allcla Xaldonado, Isabel Rodriguez. Carlos Perez J
Leonard0 Gonzilrzl. J “El Lacre Rojo”,
de Edward Percy, interpretado por Nena Quinteros, Helga Eobert, Julia Urzun. Nancy Toro. Sllvia y Marta Gianonl. Vcra Lindberg. Margaret Elliot J
Sonia Vrm.

.

~ ! i i r n i w t l #'rmAor lirce u n bonito traie d e noche. corto. e n taletan bianco. todo bordado
Z X i Y e j u e X i s - 4 niostacillas del niisino color. EI afustado corpifio 11ew pintas para marcar ~1 bssto. Los breteles abrochan detras del cuello. El cinturon es d e taletan liso. E n
la jalda, el bordado solo Ilega hasta d e b a j o de las caderas. descendiendo adelante. finicrrmente. Debajo, la estrella usa enagua almidonada. f l e t r o . )

uestido d e Jallc Potc'ell ex en tlro bOrdndo y
sobre un falsn d e tafetan blanco. Anlplio est* redondo y mangos dolman ( d e nna piezn con
: delanterOSI. La bnto se ahrocha de arriha abacon hatones blanmr. El cinlurrin er de tnletoli
m o . v hoce tino lazoda ode'ante ( n f e f r d i

H E R N A N

S O L I S

P O R M A R I N AD E N A V A ~ A
NOMBRE COMPLGTO: Hern4n solls
Valenzusla. Cnsado. Un hljo de dos
afios: mrge Hernln. Nacldo en Santiago. Empleado del Conselo de Comerclo Exterior.
PROFESION. LUOAR DE TRABAJO.
HORARIO: Relator deportlvo de Radio
soc. Nac. de Agricultura y director.
junto a lvpn Silva. del espacio "Semana Deportlva". en la mlsma radio. domingos. n las doce.
DETWES
PERSONALSS: Es alto.
macizo conversador. n e n e Ideas definldaa' sobre ei deporte y se conflesa
"hlncha" del Everton. aunque asegura
que deja 10s colores del club en Casa
cuando relata. Su esposa era admiradora del futbol.. . hasta que Solls se
convirtid en relator, y de16 . d e verlo
s4bados y domingos. por culpa de las
transmisiones. El pequeiio Jorge Hernkn. en camblo. slgue con pasidn 10s
relatos de s u padre.
DEBUT, RADIAL? -MI Inmeso a la
radio fue cur~osoY absolutamente casual. En 1941. un-amigo y compafiero
de oficina me pidl6 que lo acompafiara
:I nnrtichinr m un concurso de radioteatro
realizado
por Paco Pereda.
en Radio Minerla.
Acepte por curiosidad. Sin embarKO. ya en el auditorio. Pereda me
selecclon6 de entre el publlco para una prueba. y
como inslsti6. no
q u i s e negarme.
Result.\ seleccioundo junto con
Albert0 Rodrlguez
-actor del Teatro
de EnSayO y actual locutor de
R a d l o Chilenn.
P""
octm
*Y"L_
_..r_
I IC~WIIL. y cumo era muy nmigo y compaiiero de Gustavo Agulrre tquien tambiCn trabajn en CONDECOR). le ped1
que me dejara secundarlo en sus programas deportivos. ESO ocurri6 el mismo 1947 y en Corporacl6n. AI aiio siguiente. Guldo Orellana me llam6 para
que organizara un programa deportivo
en Radio Prat. Se titulo "Desde Ias
Canchns". Alii trabaje tres afios y tuve oportunidad de ser relator Internnclonal. va aue vlale a Buenos Aires
a informai sobre el Campeonato Mundial de Basquetbol. en 1950. Uno de
10s momentos m4s emocionantes de ml
lamr en radlo tu6 el relato del partido
Chlle-Espnfia. en ese mismo campeonato cuando velntlcinco mli Dersonas
en el estadio gritaban a favor de Espafia aunque Chlie iba ganando fBcll ?ermine el relato llorando de emo-
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lo que fue i n n verdadera felicldad para ml. pues lo admiro incondlcionalmente. En 1953 pnse a Agrlcultura con
on contrnto ventnjoso y de all1 no
pienso moverme. pues estoy muy bien
pagndo igual que mis dem4s compafieros de la especialidad: Julio Martlnez. Luis Tondreau. Luis Alberto GaC.
Willr Jimbnez v. desde el Dr6ximo afio.

iSE ATREVE A HACER UNA'PREDICCION RESPECTO AL CAMPEONATO ACTUAL DE FUTBOL PROFESIONAL? .-ES muy dificll. ga que
son tres ruedas, pero consider0 que
Colo merece el tltulo. No me paL Colo
rece que In Cat6llca resista Ias fechas
que le ialtan.
LPRACTICA DEPORTES? -Creo que
mi aiicidn por el deporte se debe. precisamente. a que fui niuy aficlonado
a Dracticarlo. oero nunca lleeue a 3estaiar. Ahora Porn vieudo a - 1 0 ~campeones hacer io que siempre soiid D e
muchacho. lueue bnsouetbol v futbol.
LleguC a sei aeleccionhdo de Santiago
en basquetboi.
LQUEHACEFALTAPARARELATAR
BIEN? -Tener mucho criterio y una
imparclalidad Illmitada. aparte de hnbilitades naturales. como facilldad de
palabra. vocabulario. y conocer perfectamente a 10s jugadores. No sdlo su
fisico. slno . tamblen las caracterirtlcas
de su Juego.
iCUAL ES SU RELATOR FAVORITO? -En Chlle. Giistavo Aguirre: en
el extranjero. Fioravanti. Consider0 que
este rektor argentlno es perfecto.
Siempre dn una visidn completa de la
cancha y no s610 jugada por jugadn.
Eso miSmO es lo que yo trato de hncer.
LCUAL HA S I W LA MAYOR SATISFACCION DE SU TRABAJO RADIAL?
-Creo que el momento m k hermoso
iue cuando relate el partido BrasilUruguay. en 1952. En cunnto a mi labor
m k reciente. me gllsta mucho "Semana Deportlva". que me ha permitldo
palpar el afecto y la admlrnci6n que
el publico siente por quienes trabajamos en radio.
ACUAL ES SU PEOR DEFECN)?
-Profeslonalmente. mi voz: nersonalmente. tener ma1 genio y ser &cesivamente franco.
LY SU MEJOR CUALIDAD? S e r sin-
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A Q d OPINA DE NUESTRO DEPORTE. EN LA ACTUALIDAD? -Me parece que 10s reveses sufridos por 10s
equipos chilenos en cornpetencias lntemaciones se deben a una wlltlca
errada de 10s dirigentes. Cau& sorpresa el reciente fracas0 de nuestros
basquetbolistas. en Brasil: sin embargo, no era dificil orever que asi x u rrlrla. LPor que? Porque tanto en basauetbol como en otros dewrtes. 10s
ihilenos vivlmos convencidos de. que
lo sabemos todo y no buscamos buenos elementos extranjeros -deport&tas. entrenadorcs. etc.--. aue nos ensefien y nos pongan a1 dla e n 10s constantes progresos deportivos del mundo. Mlentrns nuestros basquetbollstas
estaban convencldos de que tenian categoria internacional, 10s paises eurooroeresaban II
c visDeos v Brnsll ~~.~
- d.Io..
tas
i y ya vimos el resultado! Me
Parece que debiera adoptarse una medida decldlda para correglr esta falla,
y creo que es ia slguiente: suspender
por un perkdo d e tiempo -tres alios.
por ejemplo- toda partlclpaci6n de
Chile en competencias internaclonales
y. en ese tlempo. lnvertir el dlnero
ahorrado en coutratar a grandes deportistas y entrenadores que enseiien
sus especlnlidades a nuestros equipos
juveniles e infantiles. Es cierto que en
competencias internacionales Ios deportistas encuentran oportunidad d e rozarse con 10s grandes valores. per0
el nerviosismo de una competencla no
es el lugar Para aprender. (En cambio. que provecho sacaria la nueva
generacion deportlva de la presencla
-de grandes figuras del deporte que
vlnieran a nuestro pals a ensefiar Y

.
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'1 cullcurso "iQuien t i m e la

mwnr'

ipue fratismitiendose con Pxito en est0
lnisora. 10s marfes. jueves y sabodos.
10s ZZ.30 horns. Cnenla con la direcion 9 aninlacion de Eduardo de Carto, secundado por Helga Crisfinn y
fario Gana Ediwrds.

REESTRUCTURADA A S O C I A CION BOLIVIANA DE RADIODlFUSlON
A lnlclatlva de Jullo Menadlcr
qulen vlafo a Bollvla comlslonadd
por la AIR lAsociacl6n Interamericana de Rad1adifus16n1, voIvi6 a
lntegrarse la Asoclaei6u Bollvlana
de Radlodllusion. que agrupa a todos 10s broadcasten de ese pais.
Julio Menadler lsecrelario de la
Asoclaclon de Radiodlfuslon de Chlle) obturo lo anterior luega de sollcltar al sefior Pnz Estenssoro. m e sldente de Ballvia. auc dlera facllldades y prestsra apbyo a 10s radlod l f u s a r s bollrianos para desarrol'ar
e Inerementar la labor i n f o r m a t h
J de difusion cultural y srtirtlca de
sns emisoras. Corno inlorrnamos en
estas rnismas pigfnas. la praxima
reunibn de la AIR sc reallrari t-n
abril de 1955. m Lima. Peru.

~~

.<I<.

I
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I"""'l'lur~tLcr

Ill,.

ieros artisticos de Santiago y del rxranjero. Uno de sus Ulfitnos eritos lo
onstituvd la actuacidn de la Jazz ArEntlna Copacabana. con la "crooner"
:Ida RamJrPz.

M A Y O R A C E R C A M I E N - T O ENTRE
EMISORAS CHILENAS V PERUANAS
ENTREVISTA A JOSE E. CAVERO. PRESIDENTE DE L A ASOCIACION NACIONAL DE RADIOEMISORAS DEL PERU. DE PAS0 EN SANTIAGO.
1055 se realizarA. en Lima.
que existen dieclsiete emisoras en Lima
una nueva reuni6n de la AIR tAsocia- Y ouince en el resto del Peru. La v i cl6n Interamericana de Radiodifusi6ni. meia radio se instal6 en 1925, pasando
entidad que agrupa a 10s broadcastem a ser. siete axios mlis tarde. Radio Nade toda America Para formalizar ins cional. de nrooiedad del Gobierno. En
invitaclones a las diversas asoclaciones cua& a fendencias generales de las
naclonales de cads pais. Jose E. Caemisoras. predominan -actualmente 10s
vero. presldente de 10s radiodifusores radioteatros y 10s espacios musicales.
peruanos. pais sede de la prdxima con--He aorovechado este viale n Chile
ferenda. visit4 Chile. de paso hacia
Argentina y Btasil. Conversamos con
Jose Cavero en su departamento del
Hotel Carrera y frente a un fresco va50 de pifia. Nos Inform6 que es propletario de la red radial llamada Cadena Nacional. S. A,. que incluye a
emisoras Victoria y Qelecta de Lima
adem& de radios CLjama&a Ica
El Mlstl. de Arequlpa. Cndeni Nailonal tiene en desarrollo un plan. destinado a agrupar doce emisoras en to- .
do el Perd. Pero el senor Cavero trala
unn mlsl6n oficlal -la de represenl:!r :? !n Acocinridn Nnr:onnl <I? R:idIo-

En abril de

i

se estdn presenluado 10s lun& y jueves, a las 22.30 horas' y 10s sabados a
horas. Interpritan nuestro foiklore.
I U S 13

LOCUTORES C H I LE N 0 5 A1
CONGRESO DE LA HABANA
Cada dab afios se realiza un Conpeso Interamericano de Lacutores,
que reune a representantes de toda
America. Este aiio. el Cangreso se
efectuari del primera a1 clnco de
dlclembre. en La Eabans. Cuba. Rene Largo Farias. presldente del Sindlcato de Lacutores, nos Inform6
rcspecto a este evento internacional:
-Vlajaremos a Cnba Mario Mlgliaro Ide SNA) J yo (Mineria). reoresentando a 10s locutores chilebos. Para este viaje contsmos con
el apoyo de la Direccldn de Informaciones del Estado y de la Asochcl6n de Radlodlfusores. En 1952,
Chile no partlcip6 en el Congreso
de Mexico debido a que surgieron
dificultades de ultimo momento.
Ahora, sln embargo, el camino esl a deflnitivamente abierto.

(leila y atra!ientr S a ? i l n Y w i t n a l .
estrE1Ia internactonal del cine, proiagonista de "Vera Cru", casi estuvo a
visitarnos..
Desgraciadamente, s610
Ilego hasta Lima, Peru, donde cumplid presentaciones personales. Aqui
vemos a Sarita junto ai a/ortunndo
Lucho Gatica. .., jbailando nuda menos que una cueca! Nuestro popular
cnntante, luego de una ezitosa lemporada en Litno. rror~sri n Snn1ini.n
La

Jcre E . Cazero coIiuersu cun Murina de
Navasal.

del pe,.,i-,
no quiso explayarse mucho sobre sus actlvidades privasa=

R~&&o a la radlotelefonla peruana
en eeneral. Jose Cavero nos inform6

las emisoras de toda America.
Jose Cavero estuvo escuchando 10s programas de las emisoras santlaguinas y.
segun nos dijo, le llam6 la atencl6n
su alto Brado de calidad Y entretenimienta. Tamblhn celebr6 10s DromamaS
de sAtira polltica. 10s que c a l i k 6 de
"muv. maciosos
Y valientes".
_

LOS NBOS DE RADfO SE FABRICARAN EN (HI11

- 1 9-
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!IUI eil.. ya que sitbin que In lii!bia cnrtipadu bastailk con
sOio 1i;lberln lircho su ~ S U O S R .

La obra esta magnificnlnente construidn. Los Dersonaies

tienen iuerm. son reales y liermosos drntro de GI cornpie:
jidnd pslcologicn. Tereiice Rnttlpan. profundo coliocedor
del nlma hurnnnn. j u e m con In i r m f n . ran ri clAsiro h u m o r
ingles. con rl drsinn. intenso. In c~mwloii.Y el &ruens~.
Estn piczit es de ncc:3n continuada tun w l o ' n ~ t oInriot. io
que colistituye Una audacia Porqll? tiene de lodos niodos
In duracidn de l l n ~abrs dividida en Ires w I n 4 . Sin rnibnr.
go no be hace u e s d i . ienta. i
ll?aiiioii.
La nctuncion de est? nuevd Teatru de A r k del Mlnisterio
de Educncion revel0 mucho trabrljo sericdad y descos d?
evldciite suueraci6n. Fernando Jossenii c1 director. mnntn.

.

.. .

.

.

.

ritnio he cadeiicia casi n1onotona..
ipero proiundamenthuinniio! La represenlacion cstuvo llriin de nmticen. dr
sutilrzns. de efe-tos niirlimos. de detnllus muy bier] logradcs. La direcrion de lit obrn permitio romper In barreri
iliim in dcl esctwnrio. loer;tndo u n exceuCiond nrnbieute
del director-- f l i ~Teodoro Low).. El drstacado netor. revel6 uiiii nind~lrez :IrtlT;lica de i)rlnicra cateporin. demost r a i i d ~ l ne11 lo5 miles tie mstilntrs de .su rlificil personnje.
L o w ? rsrudio eniw'loii tr:w riiiocion. sentirnientu i n s mitiiiiieiito. srwiidu it sCkliiido I n vida de hu pnprl: y de est?
estudio co!ixielitr y Ixibil rcwAto IIIIII Intcrpretnci6n sol w ~ r s l i u i i t r . 811 t i c t u x i n n coiitenidn. nrraslmdn. cnsi '-e:,
cRninr:i 1rlit:t" ---con her dificiliiiriltv, Juiilu i? L,we? ,<e dcstnc"
tiwz. liun~afi:~,..\!idrcs 'Coni?<
niucli:< *iinp:tti:i ) jovial 10z;uii
. !!irdido.. pero I C lnlta mii
. :I 1:' allure dr suh pupeles.
Mu?'buena I:! c.~ceiio!!rxiiit dr HCctur Rogers. complenie!ilndii con ncicrto poi Is iliinlilii~ciun lie Pedro Miraiidn.
Eli resunirri: min herinorit ? npaziunantr ohm. niapiiifirnmente rsrr!tn: reprrsrntndn coil disnidnd y mlidnd.

..

_ _ _--- - .. -- ~
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que les hoce bien y result0
econdrnico.

a

MAIZENA
DROPA

"LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNEST0

&=

*

lThL Importencr of Reinc Enmrrf.) InglePradueririn Y dir&i6ndr .\nlhonr
A&uith; rdaptaridn'dr .\squith. de in oh&
dr
Oscar n'ildr: edni:iro Ilrenirolorl:
Ibsmnnd Diekinson: mlinica: Rriijnmin

FB. ;%?.

.

es m6s pura y rnbs fino;

prefiCrolo Ud. en su cocino.

DROPA

M R

con el sell0 mio de gorantio.

es prerisaniente uii film cunlquiern s. conio-ini.
iin&l?
que no guste al rsprrradur corriente. En t % f c caw. el iiiiblico debe ir a1 cine con In conriencia de que veri unn
obra de tentro filmadn. con la nrtuacioii ? direcrion .de
10s mrjores elementns britdnicos. Hechn rsn snlvednd. podemos entrar en ma?ows drtalles. La obro dr Wildc e;
nmpliarnente conocidn: dirertidn. ingeniosn. .~itperfici;il.hace sonreir to n lo mRs. reir sin cnrcnjndnsi diiranrr I o d ~
si1 csteiisibii. LAstinin que 18 trnduccl6n de lor. parlnmentos c. iiicluso del titulo. Is hap311 perder parte de SII xtrwtivc. Enrnest no sipnificn solnniente Eriiesto. shin qiir tnnibi6n "formal. aerio" J praii I)arte de la coniedin descnnsn
e n el jucco dr palnbrns aurgido entre Ilnmiirse Ernest0
y ser formnl. Uespmciadaniente. en espnfiol l i t trnduccion
no da 868 doble iden. De todos inodos la obrn I't-sultn igiiR!mente iiigeiiiosa J divartids. La realizacion de rste film
e d perfecta: su cuior suave J grato nprovecha In ningniliCR reconstruccion de epocn: la nctuncion. notnble (en el
npropindo toiic de semifarm): v el cuidudo de lo?. detnllei.
minurioso. En renlidnd el urodi~ctur-diiector-adautador A I L
thoti? Asquith :ieiie a su hnber films anterioren bur: anticipnban su calldad: "Escnlera a1 Clelo". "El Cam Winslov".
entre otros. En resunieii. una deliciosa y exnctn version de
In soflsticadn comedin de Wildr. Una verdudrm.. claw. de
nctuncion -en s u tiw-.
unra iiiie:4os rlrmentoc dc, teatro.
fCcntini?n

E ~ CIn

pdg. 2j,

RAFF VALLONE, ATRAYENTE ACTOR ITALIANO. HABLA PARA EL EJEMPLAR DE NAVIDAD.

I

L i lJel!ia rJorye rltrurez,

estu en si' I T U ? I V !it,,lu u
111rorita rniarirta Gonzdlezl. Gentes de In corte rodean a1
pretendienie a1 trono. sentados en rnoiiuinenfales ~ ~ i e s a s .
simiilaedo 10s grandes salonrs palaciegos de la epaca.

1 . o ~a~poco 10s

espectaculoa
artisticos presentados en la
cnncha del Esladio Naclanal. con oeasion del clhicZ
universilario. han ido acercindosr al lerreno de la represenlacion teatral. En esl e nuwo "Clisieo" noeturno. la barra de la Unlvenidad Cat6llca 4 i r i g i d a par
Gcrmin Recker- presentar i una historia espcctacular
de "Juana de Areo". El miPrcoles pasado, en la noche.
la
Llniversidad
Catollca
Ofreel6 un ensayo general, a
modo de "avant premiere".
donde pudimos comprobar el
sarrificio y scriedad con que
10s eomponentes de ests barra tomnron la responsabllidad de 13 representation.
"Juana de Arco" es un lema
eonocido y un personale admirndo par todos 10s publi-

dc modo que su seleeri6n no pucde ser m i s apropiada. La realizaeion de la
historla sera majestuosa.
mostrando un desnliccue estraordinario de elehentos
humanos. H a y algunm eseenas +om0
la coronaclon
del Delfin- en quc aparecen multitudes de soldados,
Centes del pueblo. sacerdotcs
y cortesanos. que alcanra un
gran resultado efectista.
La realiraci6n de "Juana de
Arro". por parte de la barra de la Unirerddad Cat&
lica, es un serio paso para
afrecer a deccnas de miles
ite espectadores un 'espectieulo cuasiteatral. tendidndose asi un purnle de plala
para llevar la representacl6n artistica a lar grandes
mnsas. suprema aspirarion
de 10s teatros unlversitarios.

COS,

MILLARES DE MUJERES RECUERDAN
CON AGRADECIMIENTO 'EL RESULTAD0 QUE LEI DIO LA
CREMA HORMOCIT

7

Una hermosa panoraniica que muestra el instante cumbre
de la coroaacidn del Dellin. Centenares de extras y actores
interpretan este hertiio~o pasaje. A: Jondo. piieden verse
las graderias uacias del Estadio Nacional que -sin dudarrranin repletas rl din en qtir se realicr el CMSico.

Junte 4 pates vacios y obtendrd

GRATIS
en su formacia o perfumeria un pote original de

"CREMA

HORMOCIT"

TombiCn puede envior 10s potes o "Clarificador
iO25", Santiago, y obtendrd a w e k a de correo la
crema absequio.
IAhorre dinerol
Canjee 10s potes vacios de Crema Hormocit.

SEA
,

...

M A S SED,UCTORA
MAS ADORABLE

...

Ure usted tombiin el nucvo "Polvo con Cremo" dc Hormocit. El "Polvo con Crsma" de Hormocit es ton ruovc
como lo erpumo..
re odhiere como uno cremo.. y
hoca deroporecer 10s pequetior imperfeccioner del cutis

.,

.

un moquilloje perfecto.
;Seuioro, no renvncie a error ventoios! iSeo m61 reducbra,
m6s'odoroblel Cuondo compre Polvo Fociol, pido riemprs
el nuwo y senrocionol "POLVO CON CREMA" de
Hormocit.
iNuevo bellere y nuevo h i t o lo esperan!
COTO

i C O M O CELEBRAN LA PASCUA LAS ESTRELLAS FRANCESAS? APARECERA EN EL "ECRAN" DE NAVIDAD.

Haga de

sus dientes

un gran atractivo
Use todos 10s dias
PASTA

Uoaent

POLVO FACIAL

A T K I N S O NLaS
-&A

& wm
NUEVOS MODERNISIRIOS TONOS!
NUEV.4 SUPER-ADHERENCIA! .
NUEVA SUAVIDAD DE PETALO!

Pasta Yodent limpia bien
la dentadura y ademjs contiene yodo y fliior para
ayudar a evitar las caries.
hi. R.

*

J. E. B.

- M A P U Revisto de culturo americono. Ser6 un mensoje del
pensamiento nativo poro el
mundo.

Su presentocih gr6fico demostrar6 lo m6s a k a perfecci6n de lo tkcnica.
D,
i

RBMBOLSOS A PROVINtIA SIN RECARGO

MODELOS del CENTR
a PRECIOS de BARR1
i6n fino, 5 548.-.

MARMICOC?
M.

No

p i e r d o nl

R.

un

mlnuto m6r, r e i i o r a ,
c6mprelo

hoy mirmo

...

oh! y d e p a r o p i d a q u e
le muertren el Hornillo
M a r m i c o c con
C a m p a n a Tronrporente!.
0

w

.

s

MARMICOC CHILENA LTDA.

donde hate r i n t l n

Av. Portugal 1837

DCBLE NUMERO DE PAGINAS, COLORES, MAGNIFICAS FOTOGRAFIAS EN "ECRAN" DE FASCUA.

Ella lee Vogue...
LI~
b i p ~ h b i e6a ~f3&
Lea
“PEOR

Q U E

L A MUERTE”

(“War Paint”.) Artistas Unldos, 1953. DIrector: Lesley Srlander: cimara (Path6
Color): Gordon Avll; lntdrpretes: Robert
Stack. Joan Taylor, Charles McCraw.
Keith Larsen. Peter Graves. Robert Wilke,
etcetera.

cL @

PellCUla desagradable.’ llena d e vlolencla.
crueldad. balas Dasiones. muerte v miseY u l o s w e reria. Un grupo de frustrados legionaries
del ejercito norteamericano lucha contra
les pieles rojas. con el prop6sito de est&l,ucho I)N)r,
tlecer deflnitivamente la m z . El hilo del
cacique trata. por todos 10s medios. de que. 10s blancos no
puedan llevar ei pacific0 acuerdo a su padre y 10s engaila,
guihndolos por un camino que 10s IlevRrA a la muerte.
Muere mucha gente y. al terminar la pellcula. queda la
impresidn palpitante d e In mucha sangre humann derramada.
LR unlca noble intencidn del film est& mug dislmulada
para justificar todns sus violencias.
EI rltmo es dlspar: la accion se de~arrollaen 18s postrlmerlas de la pelicula. El comienzo es de.unn lentitud que
desespera.

-I
I

De esa revista saca sus
eleganies modela
reatza su beitelera,
fijando en sus l a b i a
el tono precisu,
s e g h la tenida,
el arnbiente o la
ocnsibn, con.
4 en 1 LAPIZ LABIAL
D E BARBARA LEE

y

..

a.n.

S U S C R I P C 1 0 N E

dnual

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

s:

$ ;OD.Semeslrai
360.Heearlo POI vis certlllcada: A n i t i l .
$ 21.-.
Semestrsl. 5 11.-.
E S T R .a N 3 Y H 0 :
.%nu11
u.s.S 3.10
Semestnl
U.SS 1.70
R ~ C ~ I I Ode surcrlpelbn por vla rertlllcnda: Anaal: US.$ 0.20: Semcrtral:
u.s.s 0.10.

................... s

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

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

APARECE LOS M A R T E S
Santiago de Chile, 23
XI - 1954

-

Nurve y revolucionaria creacion exclusiva.
1 U p i r 2 puntas - 4 tonos distintor
U s e i o individualmente o haga como 1 o s
grandes maes!ros. color sobre color:
Para tener: CUATRO
Compre:
UNO
En 7 combinaciones de colores.

-

4ml
LAP12 LABIAL D E
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_ _....... _ _ _ _ - M R

~

“La hllcm .I dean= de toda m q d ’ o “El am del
make up” son follctos de Bsrbara L e para uted.
Solicite el que prefiex. llensndo e
w cup&- y cnviin
dolo a Cadi. 3329. Smliago.
Entre IPS
primera. earlas que Ilepucn. -malmente,
se soniarin c d r o d , ~p m !os cines de su dudad.

SO,,,ll,l~....
I)il,.Yili,l

t:i,,<l,,d
Fd*.t#a

~................................

...... , .............................

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

EL CINE Y LA TELEVISION INGLESES. EN ”ECRAN DE NAVIDAD.

c-i

Yo preparo
mi verano en Muzard,
porque tiene
el m h amplio surtido
y la m a p r elegancia
para la mujer modema:

cuando usa el
esmalte de unas
y el Idpiz labial

CUTEX
Di. a sus manos el toque de distin:i6n con el esmalte de urias marca
CUTEX. No importa el precio que
pague . Ud. no hallari esmalte
nas bello ni nris dt~udero. En
natices, CUTEX ofrece 10s mas
ixquisitos: desde el rojo mis obr:uro e intenso hasta el rosa mis
iuave y delicado.
3xija el esmalte de u6as marru
IUTEX.Y usted querri un Iipiz
abral que armonice con su esmalte
le urias.
'ida lipiz labial d e la marca
IUTEX.
Es inieleble . . su
)eso jamis la
lelatari-y sin
nbarpo es el
n6s suave y
terciopelado
le 10s lipices
lata labios.

..

Organdi importado, $ 2.290.CHAQUETONES
Desde $ 8.900.---.
Trajes dos-piezas, lino,
manga corta, $ 9.480.-.
Algod6n y seda,
desde $ 2,980.-.
SHORTS
Una linda coleccibn,
desde $ 480.-.

t"""ke(t-vi
Esquina de

MUZARD
Y

D

Moneda y Matlas Cousifio"'"
-26-

-

.

.....
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I'JKUU ur;gUrar[K que U l l d d ~ C l i i X l C i U l 1
asi es capaz de helar un entusiasmo.
mucho mas si el var6n tiene realmentz
intenciones de llegar a1 matrimonio.
Una muchacha puede tener una carrera. trabajar en una oficina. sin POT
e:o ipnorar c6mo manejarse en la cocina. Aunque re me tache de anticuado sieo considerando sabia la teoris
de'que "a1 coraz(m del hombre se llega
por el est6nxigo". POTlo mqnos. 2s mug
aglicable en lo que a mi wncierne.
Nada resulta m8s grato g acogedor par a un var6n que ver a su muchacha
-lntellgente y moderna bajo muchoa
acpectos- coli un muy femsnlno delantai preocup4ndose de que la cena
..llga 'perfecta.
Pero esa comida puede constltuir tcda
una revelaclon: el hombre advertirli
que la mujer que le atrae es capaz de
disponrr. de cwinar. y eso ser4 un incentivo m a para querer disfrutar de
su comuafila uor el resto de la exis-

...

biduria" porque el amor pro io masculino s&le ser mup susceptibye. Cuaw
do un hombre est6 con una muchachd.
quiere ser 61 quien destaca. Muestralr.
entcnces. que te interesa lo que dice.
y rle cuando cuenta algo divertido (SII:
anunclarle que ya conodas el chistel
Comenzarl a pensar que eres la mu'el
Ideal como compafiera .... y de ti de:
pende lo dem4s.
T A B HUNTER dice:
La muchacha que conquista a un honibre es aquella que resulta sedante uiii
10s nervios. Si arece comprenderyo 'y
no le exige mucRo, el var6n comenzarii
a sentir que le a rada su compafiin y
poco a poco se irf wnvenclendo de qu '
tambien desea que lo acompade por el
rest0 de la vida. Si consigues que e!
hombre se sienta aun mejor de lo qu:
es por el hecho de estar a tu lado. ya
puedes sentirte ganadora de la partida..
Un poco d e halago ayuda. siempre que
no ne llegue a1 empalago. Hazle sencir
que lo admiras, per0 sm que adviertir
que tus eloglos son artificiales. Y. e!]
todo caso. rrcuerda que en todos exist?
una ehirpa de "hombre de las cavernas". o sea. nos agrada saber que nosotros somo3 10s que conquistamos y
no advertir que nos estan conquistando.
Mostrar un sincero inter& par 10s gustos y problemas del var6n es el mejoi
recurso. Pero usa tu buen criterio. Si
el galin ?e da cuenta de que le averiguas respecto a su trabajo y 8 su
futuro. con intenclones de ver si t?
wnviene. lo perder4s irremislblement?.
Tus nremntas deber4n ser baricamentr
desiriterkadas. ins lradas s610 por la
simpatla que el gal81 te despierta. Adembi. ,-e ComDrrnsiva. Si se aLras6 una
hora en ir a buscarte. acepta que lu
retuvo su trabajo no lo Inundes con
un dlluvio de r e p m h e s . Recuerda qu?
para el hombre e1 tinbajo siemprr
viene primem. Si t u pretendiente no
neda en la abundmcia. procura buscar
diversiones baratas, cosa que apreciar 4 . . slempre que no se lo hagas sen-

.

UT.

marido.
Otra cosa: la muchacha saruisticn que
siempre hace reir a costillas de otra.
persona. no es tampoco la que indur?
P un hombre a llevarla trl altnr. No
trates ricinpre de parccer "arca de S:I-

-If

-
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LBCIONEI DE
TAQUIGRAFIA,
I Cirnrn~sQ
La Ibccrionn&

1"OI.

IiWL

PRICIO

... I

lA EIIIEAANZA

PRECIO

ME(AN0GRAFIA

con b r i l L

Hay 12 colores por tip, m6s plomo y negm.
TomoGor del 8 DIIO.

Drp6rifo principal:
Moc-lrrr 210

IW,

160.-

s s

\

.., I

EL SllABARIO DE
l A (ONIABIl!DAD POP PARll-

OFERTAS MEDIAS NYLON

Nylon velo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 335.Nylon s ~ p e r - i d o. . . . . . . . . . . . . . $365.Supccr.lo, tolbn n e g m y coH .... I 395.60 Gauge, cxtm ................. 5 385.12 denier, Io m6r fino ........... 5 35.15 denier, sin coifma ............. $ 335.OFERTA DEL MES:
€4Gauge, foldn zebra. pmcio crpecid 5 365.-

. .

PLECIO

..

Como v&.
algunos aonsejos colnclden. Pem, en general. todo se reduc?
a una condicl6n esenclal: tener tacto
Con esa cualidad. m4s un poco de ternura. de abnegaci6n. dc comprensibn
puedes convertir a1 m6s altivo var6n
en tu humllde esclavo.. .

......

- Santiago.

Dcspocho rdpido contro mmbolro dnde 2 porn.

NOTA: Par docmo. 5 por cicnto de dewucnlo.

RESERVE CON TIEMPO EL EJEMPLAR DE NAVIDAD. iSERA EXTRAORDINARIO!
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Crema
Desodorante
Elimina La
Transpiracion
axilar sin daiiar
Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracih.
Elimina 10s olores
otensivos de la transpiraci6n.

ARRID ledaptetcioh:

@

(;"
I

' I

I

1.-Desodoriza y
consena la
frescura que
do el bairo.
2.-Conserva
Ias
oxilas secas.
frescos y si"
olor. lmpide
lo humedod
de Io transpiroci6n.
3,Prote
g e la
ropo contra
la tronspiroc i 6 n sin
monchar.
4.-Es uno crema p u r a ,
blanca, sin
grosa, q u e
desap
comp oI eret ca-e

@/
U I J

mente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene
gron demanda.

.Y

ARRID

-

jNuevo, por primera vez en Chile!
iAUDREY HEPBURN PASA AL
Q U I N T 0 LUGAR!

LI,E MERECE SU BELLEZA

Rock Hiidson drsaloja n Jeff Chendler .del d6rimo pucslu. Jurgt' MiStl'RI
obtitso 3.1141i w t o s contra 2.138 de Gre8017 r c t + ~siiV:tll:,
M U I ~ A I I p>isi~
~
31
novriio I I I I P I : ~ . .4hin Ladd super3 1
~9:irloliBntndu. Aiiii Blvth y Ellznbetll
Taylor obtitwrron la mlSlPH citiltidnd

U N GASTO DE ! 30.-?

tll. 1'UtOS.

Renlieado el vi%Psiino sexto e m utinio de nuestro cullcurso "Briijila dr la POpulilritiad". h e obtiwieron Ius siguiantes i'i~..ui:ndos:

Este es el precia' de propaganda de la nueva
CREMA LANOBEL. que cantiene LANOLINA.
que es tan necesaria para el cutis. Ademos. sus
diferentes ingredientes hacen p&ible, que esta
sola crema sea suficiente para limpiar. proteger y
embellecer su rostra.

E S T'R E L L A S :

La Nueva Crema
En 10s poestos sigiiientes. apnrpceii: Debornh Kerr 15333
V O t o S l : SU.v7ii Huyumrd 14.9111: Doris Dny 13.3311 ; Jane
Ritssrll t3.0G71: B.irbnrn Sfnnwyck 12.3761; etc. .
ACTORES:
GREGORY PECK
Jorge nristral
Tony Curtis
Monfpmiery Clift
Steivnrt Giaiiger
Burt I.xiciister
Alim Ladd
8." M:wlau Braiitio
9." Rnbert T1iylor
10:" Rock H i ~ i s o n
1."

2.0

3."
4.O
5.G.*
I."

t

1." I
12." I

10.137

(3.O I
14." I

20.087
17.1%

15." I
< 6P I

< 8."

36.121

I'O:O\

1:

14.215

"

!?.GO6

"

I

9.341

"

a 7.0 I
(3." I

8.323

'.

I -I

1.474
5,367

con su f6rmula especial, proporciona
al rostro lozania, frescura
y atrayente belleza!

I'
"

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

En lox purstor sipiiirntr~:I)i.irecpiI: Jeff Chandler 153521 :
John Wayne 15.0271: Artiwo de Cordovn 13.924): Clark
Gable t3.4291 : Fern:indo Lnnnr 12.2911; etc.
Reallrado PI aorteo entre 10s concursantes. salieron IHYOrecidos con 10s CINCO vremios de CIEN PESOS cadn uno.
10s Sigilientes lectores: Nora Rrlice L.. Santiago: Elena
Cortes P.. Concepcion: Clelnencin Jacobs R..Lima, PERU:
Orlando Perez F.. Viim del MRI: y Rnfnrl Donoro I.. Iquique. Con 10s QUINCE PREhIIOS dc CINCUENTA pesos
cads uno: Maria Iguiff. 1,uiiruche: Eva Rodriguez. Smi
Carlos: Amnro ZUBipa. Iquiqiw: Nenn G p e z . Vnlporniso:
Mari6n Ruinbach H.. Ozomo: Mnria Dim Ho1nes. Santiago: Dina Espinoaa. Arica: AIynro Gnllo. Medel!in. COLOMBIA: Glndys ?rIoiites. Coqlnmbo: Lucia Yniiea R.. Tillcahunno: Ramon Echeverriii U.. Temuco; Fernando PeBa M.. Antofagastn: Eiiriqueta G~lleguillos M.. ValdivlH: '
Ernest0 Olivaren C.. CuricO: y Grxciela Xedina B.. R!lllcagun. Con 10s dcs premlos de CUARENTA PESOS, preminmos a: Eliana FeriiAndea. Limxche: v Luis CAceres s.,
Sun Bemardo.
Para pnrticipnr en Fste certRmCn. bnst8 con indicnr el
nombre dr sus favoritos e11 el ciiv6n respectivo. Para 10s
efectoa del sorteo coniiderninos T0DO.S 10s votos. sin importar Ins greferencias marcadas. Envle PII voto a: Revlstd "ECR.4N". :'Concurso Briiliiln de In Populnridxd". CaslIla 48-D. Silntla!zo.

VOTO CON(!URSO "BRIIJTLA DE
N.* 1244
Mi

Mi

Proleja, suavice y embellezca su roslro
por s610 J 30.-, ton la nueva trema

LANOBEL
La Crema

de calidad

a precio popular
Cornprela hoy rnismo en su Farrnacia

L A POPULARIDAD"

rstrrlia faavorlb ................... .-.:. .............
actor Iavorlto ......................................

Nombrr del eoncumante

Cludad

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

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

Direcciiiin

Lea el texta de la cajita de la Crerna Lanabel. y
re irnpandr6 coma puede obtener, carnpletamente
GRATIS, una caja grande de Polva Facial LANOBEL.

-29-

ruuc.a\p
Calzados

1

-

....

o.......

A i . B. O'HIGGINS 2955
Art. 325.&nlori6n
de t m p m d o
de "Dural". on aut&nlica aomuzo

R E E M B O L SAO PROVINCIAS
~

F 6 b r i c a de
Confectiones

"LA CAMPANA"
Franklin 1064 - Santiago

ES URUGUAY0 Y AQUl CRITICA,
CON BUENA FE Y SIN PICA.
P r e m i a d a (excepcionalmente) con

s ZO@.-

Por primera vez me dirijo a esta
simp8tic.a seccion y lo h a g o p a r a
d e s t a c a r la importancia de algunos
Frograinas d e radio d e Chile.
F i x e tiempo que vengo escucnandu
ios espacios radiales d e tres import a n t e s emisoras: Mineria Cooperativa y Corporation. q u i son ins
q u e mas c l a r a m e n t e llegan a i
Uruguay. Y a h o r a - c o n el perniiso d e ustedes- voy a destacar alg u n c s d e 10s p r o g r a m a s que mas
me han hnpreSiOIlad0. En primer
lugar, "Mensaje", el inas h u m a n o
d e cuatitos he escuchado. por el,
g r a n servicio que presta a la sociedad.
O t r o d e m u y buen h u m o r y m r j o r
musica es "Esta e s la Fiesta Chilena'*. y u n a d e las audiciones que
mas aprecio e s "Discomania". con
i a g r a n s i m p a t i a del dinamico Raul
Mnins

S O N I A I M U I V I Z . 0vnlir.Aunque estn pilntuna no
me quiere mucho. esta de
ncuerdo con In respuesta
que le di a A. B. A,. quien
se quejo de ia entrevista
que le hicimos n Kirk
Douglas. Ademas. coni0
desngravio por In pocn
simpntin que me tiene.
nie envia dos petaios de
rosa pnrn que yo hags. de
cuentas que son sus 121bios..
( i U y y y y y . .. ! I .
Bien. aunque usted no
lo men, el nonibre Jon
Hull se pronuncia ns!:
"Jon JOY.

.

F. C. L.. Santinm.-Coincldiendo plenamente con
el Pllllto de vista de
"Ecrnn". este oilatuno ne
queja de la i u d i c i i i d i
Dnlvn de Oliwirn, en que
de escucho el griterio de
10s espectndores por ancima de i u intervcnciolies de lo cnntacte brasileiin. Dice que es una fnlf a de rrspcto parn con ei
:ruditor y tainblen parn
ia nrtistd

Tambien h a y otros p r o g r a m a s quc
tienen g r a a vaicr, como "Charlas
del Cafe", "Tia Pauiina". "Panorama". y uno q u e termino en el paoado mes d e septfembre, y que yo
estimo que es u n verdadero culto a
la chllcnidad. Me refiero a "Chile
Lindo", y quiera Dics que vuelva el
prbximo afio. Creo que h a y niucha
-gente que critica por criricar, simp l e m e n t e porque no les gusta on
p r o g r a m a o no les cae simpatico algiin locutor.
Me parece que la critica -aunque
desfavorable- tiene que ser constructiva; es decir: sefialar 10s errores, pero decir como podrian remediarne. To soy.un convencido d e
que nadie hace iah cubas porque le
guste realizarias a s i . . . y por eso
es que somos nosotros ios q u e debemos g u i a r a 10s que e s t a n equivocados.
Quiero terminar esta modesta coiaboracion expresando mis felicitaciones mas entusiastas p a r a 10s directores d e Ias eniisdras citadas:
hlineria, Corporaclan y Cocpcrativa. y que sigan siempre adelnnte
por el mejor camino, ei d e la aprobacion popular.
Manuel Francisco Garcia
Depto. S a n JoSP. URUGUAk

A. D E S:LVA. Ra,wnyan.

- John

Payne naci6 en
Ronnoke. Virginin: 5s
cduco t n la Academia de
Mercersburg; y trabaj6
en numerosos propnmns
de radio. FuC calificndo
en el sext3 lugar on !3
lists de "Las estrellas d?l
futuro" ell el niio 1941.
ocasi6n en que tnmbiPn
E? debtacaron Rita Ha\*worth. Ronald Rengin
Jeffrey Lynn. Dennis
Morgnn. etc. Ward Bond
-SU
otro favorito- nilcio
el 9 de abril de 1905. y
debut0 en el cine en e!
360 1928. cunndo nun estabn estudinndo en In
Unisersidnd.
.MARIO

CAJIGAL

Santingo.--Deboraii

G..

Kerr

se encuentrn nctunlmente

en In8!aterrn. filmnndo
illla peliculn que distrlbuirh
Colunibin
I 1438
North
Gower
Street.
Hollywood 28. Californi3.
U. S. A , ) . Posteriormente
regresnrb n Estildos Unidos a crnbniar ell tentro.
rLe recomienoo el numaro erpecinl de "ECRAN" ...
Vn n estnr do "rechuprrse" 10s dedos. Yo. que he
visto nlgunns r i p las lotos
que vnu n snlir .... ipnrn
que le dip0 nadn! Sera
rensacional.1

l i N o ic puslit tnnibiri,
Toiiy Curtis? En e: 110niero de Nnvidnd np:ir?Ce
una cronicn sabre est?
uctor. Reserve con tiemPo su e j ~ ~ n i p l a r . ~
I R M A G. V.. Suntiago,Pnra dirigirse n 10s' artistas de Hollywood se
C'mp!en el misnio silitemn
que parn dirigirse a cunlm e r persona corriente.
Eicrlba en el sobre el
nombre del nrtista. la direccion del estudio y
el pais n donde va:
en este cas0 Estndor
Unidos. En el reverso del
robre anote si: uombre J'
direcclon. S
i quiere envim ia carra por via neTen. debe ir n im corrzo.
con el obWo de que pzsen el rohre y le especiIiqiien la cuntidnd de b e llos que dcbe llevnr la
cnrtn. Eso e5 todo. I D ? seo fervientementr que se
mejore de su enfermedid.
SI. Inmentnblemeute. todnvia t i i ~ i e r n que ebtnr
en cnmn pnra la Pascus.
no olvide de reaervnr el
nllmero especinl de Nnvidad. que le hnrB pasar
monientos inolv1dnbles.i

-

neria. J que In imitacidn
result6 pesinin y de nisl
zii-10
;Malo. nutlo!

E. G. S.. Paente Alto,Muchns grncins por sus
geiitile3 palnhrns de estiinulo y nliento. Suponfi3
que yn vi0 l i i interesunte
:Idnica que se public6 en
'ECRAN" sobre E U idoio:
M3nt~omery Cliff. L?
gusto mucho In crbnicn
'Si fuern t u -mnrido".

EMPRESA EDITORA Z I G Z A G , S. A.

Flysees. P u i s VIII. Frnii:in, (En el nilni~r3espe:Pal de Nnvldad ncnrecera
.inn infornincioii "trPs
nngiiifiwe". como diii.i?os loa flanceses. . . , coli
otoprafins de Mnrtin?
:nroi. Giselle Pnscal. Mi:he1 Simon. Dnnv Robin.
Tcr1Prn.l

- SANTIAGO

DE CHILE.

-=I-

En la maiiana, despuCs del
baiio, fricci6nese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionari a1 instante. .
La sangre fluira a sus vasos capilares y usted experimentara una sensaci6n de
agrado que se prolongara
hasta la noche. Se dara
cuenta usted rnismo cual es
la raz6n porque 10s hombres y rnujeres que pasean
su optirnismo por la vida y
se destacan por su distinci6n, prefieran agua de colonia Williams.

.

agua de

colonia

M R

ESTOY WLOTANDO ENTR
DICE PIER ANGEL1 EN VISPERAS DE SU-BODA. "TODA MI VlDA HA SIDO REGIDA POR "LA CASUALID A D . TENGO QUE ESCRlBlR U N LIBRO ALGUN DIA
SOBRE LAS COSAS CURIOSAS OUE ME HAN OCURRI-

Correspondencia de MARIA ROMERO, desde
.'- :;.,.

1

la sefiorn Damo1954'
ne, la mujer mas
.":,
feliz del mundo.
Tomamos una casa preciosa en IC
alto de Beverly
Hills ... Parece on barco. .. Hay que
bnjar por una escalera de caraml que
produce vertigos.. . LRecibio la invitaci6n a la boda? Ir&n setecientas cincuenta personas a la iglesia. y doscientns cincuenta 131 almuerzo en el Hotel
Bel Air.. . MamA se vera preciosa con
un traje de brocado nzul noche. Los
zapatos son del mismo brocado. con
tncones negros.. . Las damns de honor
Llevaran vestidos de brocado blanco.
En la cabeza. un3 aureola como la de
10s Bngeles. hechas de diminutos botones de rosa. muguetes y nomeolvides.
Que amarrn un lazo color rosa que cae
hastn el borde del vestido.. .
Escucho y sonrio. Seria inutll lomar
notns. Ni el m4a vertieinosa tnouinrafa
podrln coger esa cascida de uhidras.
como tampoco el m i s genial pintor serin capar de inmortnlienr la expresion
de aauel rostro radiante de nifin nu?
auefia convertirse uroiito en muier.
Como toda muchaihn. Pier tiene-hambre. y eso corta por un instante su
bullente elocuencia.
-iTomar& tres leches batidaf con helados. como de costumbre? -pregunta
la c a m m r a . PuiE n ehlo entravisla con Moria Romero. Pier Angeli se refi4ndome el ojo.
celo conto ?inn muchacha encontadora. espontbnea. tier-No.. . Roy quie?,I
. In1 r n i m In conOcinioI n SII p o w por rhilp.
ro un bife mnnde.

DE Pier Angeli puede esperarse cudquier cosa. En su espontaneidad. en su
inquietud. en su duke generosidad. est~ siempre inventando nlgo. queriendo
comuartir sus aleerias. vibrando con
pueill nervioadad.:
--Almorcemos juntns mafianns.. . -me
dice por telefono-. Tengo mil cosas
que contnrle. iQue tnl si nos encontramos en la "comisaria" del ?studio?
Como Fiempre. Metro tiene siui puertns
nbiertas.
Pier no se hnce aguardar y aparece en
In puerta del comedor. per0 si demora
e n llegnr hasta la mesa que el :studio
nos ha nsignado. Primer0 corre a bessr
a Eleanor Parker. luego se deja abraznr por Ann Miller. 4 su pnso todoq
aonrien Y ells sonrie a todos. Pnrect
Fer la imagen misma de la felicidad.
de In Rlepria.. . En su rostro se transIuceli mil promesas futuras. Est4 mas
lindn que nunca con su gorrito. que le
da la apariencia de uno de 10s ensnos
que hospednron a Blanca Nieves. Su
pel0 cnstatio Y brillante cae atras de
su cabeza. por debajo de la punta del
sombrero. Sus 010s verdes resplandecen. echnn chispns doradns. Rie nerviosamente.. .
-AjP. . Acabo de i-cibir mi iijuar de
rtalia ... -me dice. estrujandome en
un abram-.
Todo de seda natural.. .
Encajes aUthticOS. brocados. satenes..
iTodo para mi! Dentro de horas sere

de diclembre. asl es que supongo que
serA aUA. Quiem ir tamblen a Palm
Springs hasta fines de enero. Cuandc
d e b partir a Venezuela para liacer
"Green Mansions". .
El film io dirlge Vincent Mlnelli LNO
lo encuentra estupendo?
-;Y 6u marido?
-& me^ lo -recuerde.. . -responde
Pier. haclendo un puchero--. Deber&
quedarse a d . . . iTiene ya contratos
ineludibles!
Traen el blfe. El plato se enfria y Pier
sigue contandome:
-Esta semana ha sldo un vertigo.
Me hnn dado Ires despedidas de soltera. y en una sola hub0 setenta personas. iJunte nlli so10 sesenta y un
regalos, todos preciosos! Bandejas y
candelabros de d a t a . . -dice. levantando sus finas mnnos pars sefialar el
impresionante tamafio de Ius objetos.
-LY su madre. Pier?
-Mama esta feliz. en el septlmo cielo
Considera que Vie es el principe azul,
el yeriio aofindo. Lo junta todo. <no es
cierto? &Lo conoce usted?.
A mi gesto afirmativo. afiade:
-Buen mozo. time una voz preciosa.
hijo de itnllanos. catolico. adorable.. .
Es clnro que me costar& separarme de
10s miss: lhamos :id0 tan unidos!
Cuando mmuninue In noticia. mi hermanu Mnrisn ebtuvo una semana sin
hablarme. sin comer, desplazlndose como una sombra. Patricia. mi hermnnita
que recien cumple siete atios. lloraba
a mares. Quise hacerles entender: "No
me perderan -1es dije-. Tendran un
hermano m4s parn quererlas y para
cuidarlan". . "NO qulero otro hermano.
nunc2 te lo hemos pedido ... -solloz(l
Patricia-.
Qiiedate con nosotras". ,
Algo sc ha consokdo pensando que
sera damita en Is Iglesla. IrB adelante.
con un amiguito de su edad. botando
flores.. Mi vestido es de chif6n blant o . . . -afinde Pier, volviendo de nueva
E caer en su ioca elocuencin-.
Me lo
reen16 el rstudio v es creaci6n de HPIPII

.
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P L L I C U L A S

PIER

ANGELI

En 1950 Pler Angel1 se Ilamaba
Anna Miria Pieranpell y debutb en
CI cine itsliano. en el film "Rlnfiana
es Demaslada Tarde". En s e y l d i .
iara un productor norieamericano.
la rstrelllta film6 "Teresa". siendo
contratada por Metro. Desde que
trabaja en Hollpwad. Pier ha fllmado "El M l l a ~ r o del Cuadra".
"Hamhrr. Mujer y Perado", "Hbloris de TTFEAmores". Mhlco de
mls Amores". "La Llamada de la
Came" Y "The Sllver Chalice". o sea.
' T a l l z de Pjata:. Ademb, en 1953.
la rstrella filma. en Rancia. .?lademolselle Nitouchr". con Fernandel. El pr6ximo film dr la estrel!a
cs "Mansiones Verder". con Edmund
Purdom. Y bafo la d i r e r c h de Vin-

I

1

!
j

,'
'

UUBES ...
Kure. El lnlso. niuv estreclio. coiitrnatit
con el vestldo. siimnmente vnporoso.
hecho pnra flotnr con la wrriente de
air? que entrnrl .... ibspero!. p ~ rIn
uuertn abierta.. En In cabem llevo
una toquit8 en forma de estrella. 0
sen. Ins puntas me caen njust8ndome
la frente. 18s slenes. In nucn.. . Arriba
tiene un hueco v de nhi nsce el m o t -

.

pecho y que me cubrirA la cnra. [Nadie
me veri cuando entre! Todo esto se
sumne que es un secreto. Se ha hecho
el traje con el ninyor misterio pnra.,
para provocnr In sorpresn. Pero yo quiero ~ l i t a r l on mis amieos de Chile.. .
Serl una mnnern de- com~~nsnr1eh.
porque no puedo invitnrlos a todos.
iY fuemn tan carifiosos conmigo! En
In mnno llevo tnmbien un ram0 de niuguetes v rosas
Trnto de convencerla de que coma. Devorn rApldnmente ei plato y. mientrab
w
x~
m lac
cnouic afinde
..
..~
~
a h o r a voy a contnrle cbmo le conocl ... Llegamos a Nuevn York v qulsimos celebrar mis dieciocho nfi& yendo a cenar nl Waldorf Astoria ... El1 E l i ci L ~ l i i i l i u Y e l r o . 1'1er Angel1 currcede una entrevlslu absolutanietrle rxclusiua a Maria Romero. Ni siquiera 10s periodistas norteamenanos iograron
el momento de eiitmr en el salon siento Is hermosn voz de Vic Dnmoiie ... charlar run la estrellih antes de su boda. realizada el miercoles pasado, 24 de
noviembre, a las once d e la nrariann.
Algulen le sugiri6 que me cniitnse el
"Happy Birthdny". y 61 accedl6. sonservir licor.. . Despues del brindis.
riendo., , Peggy Ann Gnrdiier me Pro- ~ n l a b r ny nl siqulera me invit6 a salir
Comprendi6 mi estndo de animo y rue Vie me dljo suplicante: "C&monoi
PUSQ: "iQuieres que te lo presente?
Podremoz siilir juntos con otro amigo bastnnte discreto como para no haesta noche. mer" ... "iEst& low7 mio". . . "Mnml jamus me dnrii pcrniicerme In melior nLusMn de :iuestrn anrei. aunque el wr&n me latin locaSO...
-repuse en un susurro-. Per0
mente-.
Ese es el efectn del "cham-.
presentamelo de todns manerns". . . Lo
pngne". ..
conoci Y lo encontre ffiscinnnte., . DQS
nfios y. media despues. cunndo fui a comentnr nnda. Aquel fue el period0
(Contintin en la pag. 23,
Alemnnia n filmnr "Hombre. Mujer Y en que In duke nifia se
Pprado'' In Delicih oue hice con Gene
e i ~ a m o r 6 l o c n m e n t e d s ~ r k PARTE DE MATRIMONIO DE PIER ANGEL1
p a r i 10s soldndos. Esa noche nie llam6 ; ~ f ~ & . " " F $ m y p & ; ;
por telefono y me Invito n que fuera n "jo,enlo,
que bm[o
musu shcic. AleguC que mnm8 no me derib coin0 una Ilamarada.
Jnbn salir soln. y nos convido a todos ... dejando nnfi dulce melnnDesde ese dia snlimos juntos en todos Colin en el corfle6n de Pier
10s momeiitos libres que tenlnmos. Mn- Angeli.
m l me autorizo para que fuernmos a -Pas6 el tlempo. Una nocomer n pequefios cnfes, siempre que che llegabn nl estudlo y
volylese temprano. Vic me pidi6 que senti cnntnr. A I entrar me
nos comprometi6semoa. per0 no quiencontre con Gene Kelly
se.. Le propuse que dejiramos pnrnr y el coraz6n me di6 uii
un porn de tiempo. No me creia bas- vuelw. Siempre he tenldo
44.-A,,
+WF/?Tk>tfv
tnnte enamorada ... VolvimOs. v me en In casunlidnd n mi meentregue totalmente a la fllmaci6n de jor compafiera., Records
"Historla de Tres Amores". FuC un ne,;/de ,,w,"*,/AeP.4+h?
mls dins en Alemnnin y endiflcll. Debia PreDararme pira tre guiada por In voz. All1
aquellas duras pruebas en el trnpeclo. estnbn Vic Dnmone. Slguio
Vic iba a cnsa. per0 no me d@cia uns cant8cdome. pem ahora
Fin dejnr de mirnrme. coTransportados d e felicidad. Pter y vic mo queriendome decir con
re abmran ante la pirerta de la oficina
la letra de la melodia to30
que concede Ins licencias matrimonia/Z Xi %tnto,w
io que tenia en su corr\z6n.
les, e n Santa Mdnica, Califontin.
-;Y eso cuindo fuel pregunto.
NI g!,<d7y;A?Av>,{fi,dL
>./
I,wm&
-Hnce menos de seis meses.. -rip Pier nerviosa,,/J&,,
,*AM,;4./A
+>mW:y
mente golpenndo w n Ins
m a n o s . Todo ocurri6 en
seis semanns. Vic filmabn
"Hit the Deck+'. la peliculn
que recien se terminn ...
Me invit6 a que fuesemos
a tomnr algo. Aeept6 porq u e no pude resistirme:
pem.10~ dos teniamos un
compromiso. Nos sentam05
en un cafe y pedimor
"champagne", como er
Alemanla cuando se tratabn de hacer un brlndis.
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~~r~~m~h~,n~~u
nos
ningunO de
gusta el alcohol, tOmamOE
en un vnso dlminuto. de
10s que se iisnn pnra

-3-

El parle d u l,,udu U L L U . 'Lu b e i w o Enrlcu 1 ' 1 ( . ~ ( 1 1 t geli solicita el honor de su presencia en el matrimonio de fu hija Anna Maria Con Mr. Vic Darnone,
el miercoles veinticuotro de novienlbre. a 10s once
de la mallana, en in iglesia Catolica de S a n Tinloteo. Los Angeles, CaliJorhia".
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muciiacha i n g l e s nacitia r n
Egipto. d r la qur u n t o JC ha
hablado cn 10s cirrulos cinrmatop.rifieoi, tuvo que intcrnnrar cn un imspital YIUiima de un atnqur de depreslim nrrviona. .Antes de su
contrato c i n c m n l o ~ rIi L c 0 .
Sirronr quiso ilnmar 13 atencion coslase lo que cosinrr
> Ioni, fotograframe rcrnldrsnudn Junto 3 Robrrt 3111chum. ruindo cI actor e)tuvo en Francla. para el
Festival de Cannes. Simonr
lleg0 a Hollywood y alii conoel6 a u n millonario de Texas. con qulen se habia cornprometido. Sin embargo. la
cspectacular muehacha perdio simultincarnenie rl amor

La mamP de Debbie Reynolds iuvo un nccidente de
automovll que pudo ser fatal, a1 chocar tres coches en
Burbank. TraSladada nl hosoital de San Josh. no se le
ipreclaron dafios de consideraclon, aunque ten&& que
esiar en cama iendida de
=paldm durante v a r 1 o 8
A la esposs de M a x
dias
Factor, hljo. le robaron jo-
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in casa.
Antes de encrar a la "historia contemporlnea" de la pa.
reja. haremos un breve recuerdo del pasado. Mencionaremos. por ejernplo. que en mayo de 1943 ocurri6 el debut
de Dick Haymes. en el Club La Martinique. de Nueva
York. Y Que 10s criticos cornentaron favorablemente al

debutaba. y'Rita: la enamorada iecien casada. iban a i n mntrarse diez allos mis tarde. casarse. y enfrentar junIns una serie de boehornoaas tempestades!
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el que desea cortar contrato. Dice la estrello que Colunibia siempre le ha presentado m m o "mujer mala". Asi api.
rm;h Kite en "Otro Amor".

La Corte del Estado de California rechazd la semana
pasada. la apelaci6n de Dick Haymes qule; se nlega a
abandonar 10s Estndos Unidos y a acitar las 6rdenes de
la Oficina de Inmigraci6n. El abogado de Haymes present6 sin embargo una nueva apelacidn acogiendose ahora a ' l a Ley Waltkr McCarran que establece que 10s limites continentales de 10s EstadOs Unidos lncluyen Alaska.
Hawaii v Guann. Es decir. entonces. Haymes no habria
abandonado Ins fronteras norteamerlcanas cuando viajd
a HonolulQ en junio de 1953 para juntarse con Rita y
por lo t a n k no necesitaba de Pnpeles de reingreso. Si
Dick ganarh con este argurnento su dlficil causa es imposlble de prever, pero. en todo caso. el juez Aiexander
Holtzoff anticip6 que el fiscal general no podra ordenar
la deportaci6n de Haymes. hasta aue su cas0 no sea estudiado de nuevo
Esa es la-riltima novedad del cam Dick Havmes versus
Oficina de Inmigraci6n. Per0 son ya tantos Ids incidentes
ocurridos a Haymes y Rita Hayworth. que nos parece
interesante hacer un nuevo resumen de ellos. y. mbs que
nada. pedir la oplni6n de 10s propios afectados. Obtener
una entrevista con la pareja no es tarea CBcll. Tantas
h s n sido las historias --reales v de las n t r a b nublicadas
sobre Rita Y su marido. sue ambos temen a ios DPGOdistas como-a ]as araiias Genenosas.'Sin embargo. iogramos convencerlos. luego que nos comprometemos a publicar exactamente sus declaraciones. sln auitar ni M1ner una coma.

Rita. Dick y 1as niiias de la estrella. Rebecca Welles y
Jazmin Khan, viven en una casita modesta y aislada. a
cunrenta millas del laio Tahoe. en Reno. en un Iuuar
llamado Incline Beach -AUi conversarnos con ellos mientras Rebecca y Jazmin juegan. con hermanables' peleas

"La Mafer de Satanas" -numa version de "Lluvia" de
es el dltinro film de Rita HaUW;)rfh
Somerset Maugham
porn In Colrrmhia 1." cecomfn Aldr, RFU

-

UNA CRCNICA SERENA Y MlNUClOSA DE LA MAS COMENTADA
HISTORIA DE LOS ULTIMOS TIEMPOS. DECLARACIONES DE LA PAREJA
EN SU CASA, JUNTO AL LAG0 TAHOE, EN RENO.
P o r

PAUL CROOK

divarclo con Nora Eddington Flynn.
-u seaiinrln mujer. iY entances e s t ~ l l 6
la bomb:,'

3: pronto. el Goblrrno ilnunclo qu?
Dick Haymes serin deponado a la AI'-

gentina. si1 Patria. Dorsue no habia
cumplido sus .obligaciones como soldado ddrnnte la Segunda Guerra Mundial. La forma de expulsarlo era xprovechar su salida del pals, hacla Hawall.
sin haber obtenido previamente papeles de reingreso que le permitieran
volver. iQulen encendlo la llama de

como Dick e s t h seguros de que hay
una "mano" d e t r h de 10s lncidenfes
Una uez que 10s problcrnas que agobian a Rita 11 Dick ':eon aclarados, In
pareja planea uicir apaciblemente en
Europa. manejando f i i propia producfora de cine. Rita continua lllciendo
5ella. encantadora, airayerite.. ., :I no
-spun la ctgiiffln. a / mr:tos no- ahora

--Lo
de m i negativa 11 SPT e:lroin:lo
en el ejcrcito. la pasada guerra. e,.
un absurd0 --afirma
Havmes-.
NC
s610 ful rechazado una- vez. sine
muchas, mmo const6 en el proceso
abierto contra mi. MI abogado mostrd
el certificado otorgado por el medico
Frank Guidottl rquien luego declaro
bajo furamento). entonces a cargo dP
la oficina de enrolamlento del ejercito. rechazando mi incIus16n. por sufrir de hipertension. Per0 no me conforme con esa negatlva. sin0 que insisti en la Armada y en la Aviacion.
con igual resultado. Hasta pedi ingresar a la Marina Mercante. sin 10grarlo.
Nora Eddington Flynn. segunda esposa del "crwner" declaro tambien a favor de Dick. pues estaba casada c m
61 cuando el "crooner" IuP rechazado
Por 18 oficlnu de enrolamfento.
-En cuanto a ml salida ilegal de!
pais. hacla Hawall -agrega Haymes--:
fue simplemente u n a "trampa". MI
abogado present6. incluso. como testigo a un emplea30 de la Oficina dP
Tnmi~racMn, que d e c k 6 que un superior suyo le habia ordenado no advertlrme sue debia sacar papeles de
refngreso. Advierto -coneluge
el
'crooner"que no cejare en mi Intento por demostrar que soy inocente
de tndos 10s cargos habidos contra mi.
Mantendre esa actltud. porque estov
en mi derecho. y porque mi sangre irlandesa me hace Ser testarudo.

(Contintla en la pag. 2 4 ,
En 1943. Dick Haymer debuto cnmo
'crooneF, en Nueua York. Diez a%os
mas tarde -1uego de breves erperiencias en el cine, sin mayor erit-.
se
Zonvirtid en e! "unico amor" de Rita
Hayworth. Quienes conocen personalmente a Dick dicen que es de car&cter
decidido y de iina perrotlalidad juerte
11 nhsorbrntc

maridos de Rito
Hayworth. Aniba. Ed Judson.
qllien jud tantbien su repres e n t a n t e ; l u e g o . Oraon
Wellrs. con el que tuvo sat prr)nerd hijo: Rcbeca: el tercer0. Al!J Khan: tamhim trrtrieron Lila /iija: Yaimiii-i-.;,
/rnalnlc~rie. Dick Haymes.
"croonef' de agradable uoz.
q!lirn sc ha t'iSt0 enunei~on,
procesos u escandalos.
LOS CUatrO

--

Hollywood estA de iuto. iHa murrw el
patrlarca venerado de In escena y la

Por

ELENA DE LA TORRE, desde Hollywood.

pantab!
El coraz6n generoso ,de Lionel Barrymore le16 de latir 1a.noche del lunes
15, t e r m a n d o una vida glortosa de
triunfos Y ambiciones. en la que h u h
alegrias Y dolores intensos. JamAs olvidados..
Fie1 a su tradicl6n. las dltlmas palabras que pronunciaron 10s labios de
Lionel Barrymore. a1 dejar este mundo, a 10s Setenta y seis aAos de edad.
fueron las del soliloquio de “Macbeth“.
de Shakespeare que recltaba segdn su
cortumbre. todbs 10s domingos en Is
sala de su casa que compartla con
Mrs. J. E. Wheeler v sus dos hilas.
Benson y Florence. desde la muerte
de su esposa. ocurrida hace dieciochz

.

ailos.

“...Out. out briel candle.
Life’s but a walking shadow. a poor
[player.
Thnt struts and frets his hour upon
[the atage,
And then is heard no niore.,

.”

rTe apagas ya /ugaz vela
ta vida es sol; una sonib;a que cantiInn, un pobre actor,
Que lrace su paso breue por In e s c m ,
Y d e s p d s no se oye ya ?mis... )

Y con la ultima palabra de la maravillosa estrofa de Shakespeare Barrymore sinti6 que se acababa su’respira*iA”

fami mil la le ayud6 a salir en busca
de aire hasta l a puerta de la sala peTO antes de liegar a ella e l actor habla
perdido el conocimiento:
Se le traslad6 inmediatamente al Hospital del Valle en Van Nuys 9 se le
Pus0 balo una’ mascnrilla d e ’ oxigeno.
Per0 ya no reaccion6 ni pronuncl6
otra palebra, entregarido su alma a
Dios. a las dieclnueve horas de su ln- La liltltna /otogralio de Lionel Barrymore. patrlarca del Lair0 y el cine rrortr8reso al hospital. sin suirir ni darse nnlericanos. Barrymore animnbn y dirigia un prograinn de radio para la CBS.
cuenta que moria.
Esa poderosa red de emisoras nortenmericanas rindi6 U?I sentido homenaje a1
La causa dltima de su muerte fue seactor lallecido. en el p r o g r a m “Hallmark Hall o/ Fa7ne”, el donlingo 21 de!
gun ios medicos un ataque al ;orapresente. Asistieron a1 programa numerosos amigos de Barrymore.
z6n. aunque hacia ya muchos atios que
sufrla de artritis y d e uremia y su cadera se habia fracturado dos v e ~ : ~ “Las cosas mfm importantes de la VI- “El atro dia me mntaron oue un vadebiendo Pasar 10s Utimos afios d e s i d a son juventud, salud. y ser amado r6n de ciento cuatro arios se iba a revida en una s i l h de ruedas.
por alguien.”
tirar.. ., ;no lo comprendol iQuerr8.
morirse Dronto! Cuando urobablemenPer0 a pesar de sufrir agudos dolores
Y las
labras que clerran su autoSU espfritu Valeroso no se rind16 nun:
te. la r&n de su lonaeiidad es aue
b i o g r a f r s o n , precisamente. Ias del soca Y Barrymore continu6 con sus dlllloqulo de “Macbeth”. que mcltaba el ha trabajado hasta ahora.”
Versas ocupaciones pintar. compodomingo POT la noche. cuando perdl6 Nos dijo. tambien, que vivia a1 dla. sin
ner musica y escrihr.
recordar el pasado ni preocuparse por
el conocimiento.
No hace mucho termin6 su biografla. La tiltima pellcula filmada por Lionel el futuro y que sacaba asi de la vtda
el melor partido, encontrando su maen la que aconseja:
Barrymore fu6 “La Estrella Solitaria”. donde aparecla junto a Clark vor placer en la mdsica v teniendo coLOS ANGELES
Gable y Ava Gardner. Se realiz6 en
1951. Pem nunca dej6 Barrymore de
Los lunerales de Lionel Barrymore. trabaiar v. Drecisamente. el iueves anSeis Qmigos inti1MS del veterano ac- terio; a ;u’muerte. hizo una serie de
tor jallecido la seniana pnsada lleuagrabaclones para Metro. una de las
ron su athud desde la Iglesia del Ce- cuales se transmiti6 el mismo domingo
menterlo d e Los Angeles. California por la noche. en la estacl6n de la Cohasta su losa. son George Trembly: lumbia Broadcasting System, como era
Melville Worger-Slade. Lee Stanfield
costumbre. y mientras el cerebro prlviStanley Canipbell. William BOII
legiado del famoso actor habla entra.I”,r,P\ nnnt,”
do a1 relno de Ias sombras.
Cuando cumplio B a i ~ m o r e10s setent a atios. tuvimos el gran honor de zntrevistarlo y nos dljo. textualmente:
”SI desea vivir una existencia larga y
completa, est6 siempre ocupad I. Nada
acaba mAs pronto con Ins enirglas y
10s entuslasmos. oue estar ocioso. POT
eso cuando me hablan de retirarme
dig& que no pienso hec?rlo nunca:
mientras me ouede un so010 de vida.”
Y con su caiacteristico ingenio ariadi6. guitiando plcarescamente un ojo:
iPaz a sus restos!

i
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Climo s e r g l a m o r o s a

LA ESTRELLA 6 UNA AUTORIDAD EN LA MATERIA, Y, COMO TAL, ACONSEJA A LAS JOVENCITAS QUE DESEAN EXIT0 Y POPULARIDAD.

consiguen. porque equivocadament9
nlensan aue "Elamour" auiere decir:

N

A

T

U

R

N

E

R

compr6 un m d o
vestido. apropiado

chachss comPrenderAn que vale mucho
mtb ser instruldas Y tener charia. que
pasar la vida delante del espeJo tra.
tando de ser bella. Siempre suced;. salvo excepeiones. que la "nlba bonita"
~ ._
- .
.
estA tan pendiente de ser admirada
fiesta Mary tsr- que aburre lamentablemente. En cam:
daba tanto en arreglarse he 10s padres
bio. una muchacha entretenida. con
Partieron adelante. dejan%oque la mubuena charla. es el centro de atraccl6n
chacha fuera despues con su hermano.
en una fiesta.
NO hacla mucho aue 10s Dadres estaban
en la fiesta. cuahdo s e ' h i w un RrRn
"Hay varios pun& muy interesantes
sllencio en la sala Curiosos. dirigieron
en la tarea POT conseguir "glamour".
su mirada a la puerta y con horror vieAntes que ningdn otro: ila actitud!
ron entrar a In qur parecia ser su hila. No hay nada que de mayor elegancla
p e r 0 completamente transformada. a una muchacha que sabe mantener
;Mary usaba uno de 10s vestidos de du su figura erguida y su cabeza alta. En
madre. y tnmbien sus pieles y joyas!
segundo termino. el suefio es un factor
Ante las mirndas de 10s aslstentes. la Importante en ei camlno del Pxito. si
muchncha comprendi6 su error. y si1 duermes poco todar las noches. es impresencia en In fiesta no dur6 mucho
posible que te conserves Joven y fresAfcrtunadamente. Mary no olvid6 nunca. EnveJecerh antes de tiempo y
ca la iecci6n Y su madre no tuvn mbs Ias arrugas cruzardn tu cam premaproblemas al respecto.
turamente. El tercer punto. muy im"Uno de 10s atractivos de la juventud
portante t m b i e n . es IR iimpieza. iUna
es la naturalidad. Sin embargo. la mamuchacha que no es limpia. no tlene
yoria de Ias muchachas cubren su be- dhculpa! Cuida tus ufins. por eJemlleza luvenl! con eqoesas cnuas de maquiilaje. creyendo -frirecer glamor&as. plo. Vlgila que slempre esten inmaculadas Y no muy largas: ademas no
Ustedes se quedarian admiradas de! pote pongas Un bnrniz oscuro si 'tleco maquillale que usan Ias estrellas.
nes menos de velnte 860s. Usa tono
fuera de la pantalla. Su meta es la
0 rosa pAlido. Tambien d e b s
fnCOloro
rencfllez y debe ser lo mlsmo para tocuidar con minuciosldad el pelo.
da mujer: conservar ese hAlito de fresFrancamente no tengo pnciencia con
cum. de lomnia. y usar 10s menos artiflcios poslbles.. Estoy convencida de Ins muchachas que descuidan el lavado del cabello. Con !os winados c o r m
sue las fovencitas se ven mucho mejor con una cara bien lavada. reluclen- de la actualidad. es mucho m$s flcil
mantener el pelo IlmDio. ordenado. brite de Ilmnle7n. w e tmadas con mAsca;a, y adembs ..., Ilante. TU ropa debe-estar slempre in'hay que deJar
maculada. Aun si eres colegiala cuidn
de que tu uniforme sea un eJempio d e
hue la piel respi!;
limpieza e impecabilidad.
tedes tienen el 'Todos estos son factores externos paculdado de ~ f m - ra consegulr el exito. per0 insisto en
que la parte m8s importante vlene de
piar la cara tcdas
Ias noches. ya sea ti misma: es t u personalidad. S i t e discon crema de IlmPones serlamente a segulr mis conseplezn. o simpleJos. descubrirlls que una de Ias c o s s
mente con agun y
ecenciales y que primer0 se aprende.
Jab6n. segan cones interesa'rse POI los d e m b . Si VRS .I
venga mPs ai cuuna fiesta. observa a tu alrededor:
tis. Tamblen preconversa. y muy pronto verAs que insumo que habrAn
teresantes son Ias personas que te rocomprendido que
dean. Ellas. a su vez. se sentirln atraiun tono de lbplz
das por ti. y as1 empezaras el camlno
labial suave. dishacia el "glamour". Las muchachas que
creto. es mucho
mBs sugestivo ue se queJan de timidez. en su mayorin
lablos recargalos son egolstas. Piensan s610 en ellas Y
de pintura oscurs. a 10s d e m h conternplan desde su toHe observado murre de marfil. Sin ernbargo. apenm decho a las adolesciden salir de su castlllo. pierden el
centes. y he Ilemiedo; hablan con otras personas s
rado a la conclucomprenden el error que han cometis16n de que si
do.
d e d i c a r a n mtb
tiempo al estudio "En !In. como yes. yo s6Io te puedn
v menas a su apadar algunos conseJos. pero para ser
iiencia fkica. les glamorosa debes recorrer el camino soserin mucho mhs
In. con paciencia y perseverancia. Reuti1 lo que aprencuerda que la llave del exit0 la tienes
den. iTienen una
rida POT delante en tu mano y que s6Io depende de W
llegar a la ciina de la ppularldad. si
para embellecerquieres alcanzarla. Empleea luego porse! En camblo. 10s
iibros son muy
que para el "glamour" no hay edad. y
importantes y una
con constancla. verPs que tus esfuerpez que se deJan zos se verln recompensados amplian o sc vuelven a
Lomar. Una vez mente."
one abandonen el
L. T.
~~

-Cad todas las muchachas asDiran a
ser "glamorosas", per0 muy $cas to
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iese era' su nombrei , rue invitada a su
primera fiesta de "traJe largo". con
CUF
pndrpc v hermnnn. So madre I?

.
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EI libreto de Anb?-Paul Antolne no tams ninguna <
estns figuras como protagonista. sino que presenta
Charles Zidler tcaracterlzado POT Jean Gnbin). emun
Maria Felir como la aplrsionada "bella Abadeau
llltrr "French Can-Can". de Jean Rmoir

VI,

e(

a.-.

MARIA FELIX. DE NUEVO "LA BELLA OTERO

Los personales de "French Can-Can" estbn tan claramente inspirados en la historia real del "cafe concert" que R

muy Poms espectadores les costarb reconocer las ' verdadc!ns p2rsonalidades ocultas bajo 10s seud6nimos. Asi por
ejemplo. resulta evidente que -La Eeua Abadesa" i o er
otra que "La Bella Otero" y Arlette Vibert es. en realidad, la celebre Yvette Gullbert.
La lntriga sentimental del film de Renoir descansa en In
rivalldad existente entre "La Bella Abadesa" (Maria Felix
estrella que acaba de finalizar "LE Bella Otero" fiim biogr$fico sobre la famosa a c t r u e s p a o l a ) . y Nini tFrancoke Arnoul). Ambas amaron a Charles Zldler Y por ello se
odiaron cordialmente entre si. Sin embarzo. suoleron finalmente postergar SUP sentimlentos en a h di- li-imicn
fuerza que realmenk electrlznba a Zldler: su amor por
el eroect$culo.
Can" ya que ambos aman a Jean Gabin. Francoise aparece 'aqui escuchando las instrucciones de Jean Renoir,
firector que retorno a1 cine Irances despuds de quince a m de
ausencfa.

es el ambimte del 1883, en el
de Montmartre
para el film "French Can-can". Como hidera John us-'

Jean Gabln. el ditutmico Charles Zidler. creador del "Capconcert" y Maria Felu. "la bella Abadesa". en una escena

nr,qn,,nrPrido,

8~ " F V W I ~ r n , , - r n , ~ "

rContinlia rn la pcig. 271

2; 2 ~

,"..~ ~ ~ ~ u~ ~ u e " l ~b " t 4 . p ,R , , e

~
~
,,cn,C ,.n,,rirr

0 "@OS CENTAVOS DE ESPERANZA"
(Due Soldi di Spcranral, Italians. 1YSZ.
Director: Keiiato Castellani. Gui6n: Caslcllnni y E. M. Margadonna. Cimara: Ariino. Lulgl Astarita. Filomena Rurso.

rU'

etr.

tndos Unidos. ni ias del Sur tal inicinrse in guerrn de
secesi6n~ apareciernn como villnnas del film: por ello va
debilitnndo ins cnrncteriznciones de la7 personajes. hsciendo
que "todos semi vnlientes" (corn0 dice In traduction del
titUloJ y todos buenos I' dignos. Con ese criterlo. resuitn
bien dificil hncer un buen film de nccion.
El tenin es simple:.un fuerte ubicado en 18 llnen que iba
a marcar In separnci6n en la guerra civil norteamericana.
tiene que verseins con 10s lndios navajos. Las pieies rojas
son pacificas Y buenos. per0 la ambicion de un general
surefio provocn Unn gllerra entre binncos e indios. Bimuitbnenmente. el ejercito del fuerte debe eiegir entre incorpornrse a 18s fuerzas del Norte o n ias del Sur ... tpor
cierto que, siendo tcdos va!ientes y buenon. se separan
amistosnmente ? sin mnyores discusionesi. Audie Murph?
-excc,\ivnmente juvenil de aspecto. para su papel de snrgento- se desenviirlve con sobriedad: lo mlsmo que Robert Sterling le1 cnpltbnl y Ra? Collins. el jefe navajo.
Discretn Joan Evans. De todns mnneras. el film Rburre
por lo reprtido de su tema.

En un niundo cuvos vniores resultan muchar; veces confilsos. destntn inmutnble.
Miis h u m a
con meritos oranios P. inn1ternbi.-r; PI
.
.
rrarlrbm,er h,s- nmor. En este film. romi(nticn historia
de un pobre Romro sin trnbnjo y dr si1
tnrln
aoasionnda Julirta. estlln todos
ele. .. 10s
~..
..~
mentos sentimentaies de un puro. tirmo. real. npnsionndo.
idilio nmoraso.
Castellnni. excelente director. matizn su arxnmento con
tonos de francn comedin. pero siempre Iievnd& con finura
"ENTRE PICAROS ANDAMOS"
y gracin encantadorns que hncen sunreir. mas que reir ni
espectndor. El climn Pernianente del film es dr ternuri. ?
si1 conclusi6n. optimistn. en SII propin "desnudez".
(St. Renny :he Dip) RKO. NorteamericaUn ex soldndo vuelve n si1 pueblo nntni. n1 pie del Vena. 1951. Dlrecciin: Edgar Elmer. Guion:
subio. y descubre que. n pesnr de SII heroicisnio durnnte
George Auerbaeh. CAmara: Don Malkael conflicto belico. no tiene trnbnjo. Ln situncion se ngrnva
mes. M&ica: Robert Stringer. Reparto:
porque quiere cnsiirse con su nnvin de in infnncin. Y no
Dick Aaymes. Nina Foch, Roland YounK.
sa10 la niiserin se uponr a esta union. s!no tnmbien 1n faLionel btander. Freddie Bartholomew. rlr.
milia
y hnstn in propin ennmorndn. por culpn de SI
absorbente pasilin.
El director y el argumentista de este film
El estilo del film es realista y se hnn utiiizado nctores
estnbnn ilenos de buenas Intenclones..
improvisndos. que se desenruelven admirnblemente. La fopero. desgracindnmente. no dominnron su
tosrnfin es ciaril. 10s dininnos. norooindoc Y h e r n m ~ m Y m
Menos gup
profesion cinemntngrAfica. La historin tegeiiernl. el nmbiente de 'encniitn(iurn -iiniicomedin' i;nGi
cionnrn eutrr sonricns. MIIS buen film itnlinno neorreniistn.
, n s l p l ~ ~ ~ & a , nin elementos para convertirse en una
buenn comedia. Sin embargo. su desarro110. excesivamente iento. y su nctuncion. deficiente y exa"LO QUE NO SE PUEDE PERDONAR"
geradn. quitaron todo interes a1 lema.
R e s bandidcs 4e buen coraz6n se veil obligados a ingresnr
Mexicana. Dirrrrlon: Roberto Rodriguez.
por el buen camlno cunndo. escwando de In pollcia. roban
Fotovalia: Jarge Stahl. Jr. Escenogralia:
tres hAbitos religiosos. El film mantiene un clima de simJose Radrimrrz Gmnndn. Intirprctes: M a ria Elenn Xtirqucz. Armando Calso. Empntia y. n ratos. hnce reir. pero no por 18 gracia de lo que
PeratrIz Carvajal. Dom1nc.o Soler. pic.
ocurre.. ., sino por la estupidez de paynsos de ios protagonistns ien especinl. Freddie Bnrtho!omea. el tontisimo
-5
Aunque el temn es suPermelodrnmAtico
pastor).
el relnto cinemntogrlfico de este film
Dick H e m e s . marldo de Rita Hayworth. tiene simpatin J
es de notnblc sobriednd y singular ponRrncin naturales. Luce su hermosn voz en un solo cAntico
Y b uiir rcw11ar dernci6n.
religioso. Rolnnd Young. el encantador actor de carActer
H,,rna l..ll,.-Unn viudn. relatlvamentc Joven. se ha
de tnntos y tnn buenos films. no tiene oportunldad de
ridn.
vuelto n casar con un hombre mnduro.
desnrrollnr un buen personnje. (Young fnllecio a mediadac
viudo a SII vez. Elln tiene un nmigo d e del nfio pnsado.1
ductor profesionnl--. qlliell terniinn por ennmornr n la hiEn resumen: una comedia sin chispa. que nburre sobernjnstrn de SI] amante.
tiamrnte.
Como puedr Yew. el temn es bastante febrii y a
de que In tragedin se ndivinn. el inter& de 1; $ellcu?.?$
mnntiene lntiente durante todo el desnrrolio. Lo qur m8s
"CAMARERA BELLA PRESENCIA SE NECESITA"
iinmn In atenclan en rste film son el puion y el buen gusto
con que el director super6 ios iugnres comllnes pnrn hncer
Buena
Variados eplsodlos.
una cintn distintn. que interesn y -n rntos- npadonn.
ICamariern Beila PresenEa 0ffre.i) ItaUnn g r m vnriednd dr ellcllndres. de csccnnrios. y unn subliana. 1951. Director: Giargjo Pastina.
division ncertndn en numrrosirimns escenas permiten un
Guion: Federico Fellini y Pastlnn. Canmbiente 9 uti ritmo de prinicrn cniidnd nrtisticn. AfiAdas?
mara: Domenico Scala. Mk4ca: .Messann est0 iins interprctnui6n medidn. 1111 diliogo humnno y
a rrttos chispenntc. ? un ventunrio ciegnnte. y se tendrA
dro Cieopnini. Reparto: Elsa BIerlini. 'Vilun pnnornmn nlcntndor de "La que no se Puede Perlorlo DeSica. AIdo Rabriri. Gino Cemi.
rlnnnr".
Titlna Dp Filippn. Giulirtta Masins. etc.
En Ins postrimerias del film npnrece un problema serio tla
intervenci6n ilegni con el objeto de evitar un nncimiento
El araumentistn cre6 una nueva manera
fuern de mntrinianlol. que erta trntndo con insistencia mede prgsentnr en forma hilada varios epiiodrnmAtica.
nuen%
sodios 2e diverso tipo: a traves de i n n d n
Eli iesumen: unn peilculn bien hechn.
d~ una cnmnrera que canibia de un emVarl.dor cD,.npie0 a otro.
dloi. .
"TODOS ERAN VALIENTES"
El film agrupa a algunos de 10s actores
3e miuj prestigio del cine itnlinno y mama el retorno n In
.,J,
(Column South1 Universal. Nortepmerlvidn nrtistica de Elsa Merlini. famosa estrelln de antes
a n a . 1953. Direcclon: Frederick de Carde In guerra. En ios diversos hogares en que sirve In camadova. Guion de William Sackheim. C6marern vnn ocurriendo incidentes tr8giCDs. comicos. humara Iteenicoior): Charles P. Bovlc. Repnrsrnnradns
Y
nos.. Dresentndos
en forma de eoisodinc
~~
.
.
.
.
.
.
~
.
.
I
..
.
, "TI--lo: Audle Xnrphl, Joan Evans. Robert
mando. en rlios. el tono humoristico. Uno de 10s mejoreSterling. R a y Collins. etc.
momentos del film pertenece ai capltulo de Fabrizi. quien
Mientras 10s films nortenmericanos de
cnracterizn n un vendedor que desea pamr el fin de senwui.#r.
indios Y soidndos no encuenhan una hiamnnn en solednd: y r1 de DeSica. en el pnpel de un egoista
?tar y desarrollnr;. cndn nueactor con probiemns mntrimoniaies. La actuncih, en gedl.
,ndlDI
F ~ ~ ~ s a dr
z n ese tipo segulrA siendo
gerni. es mug buenn. de~tncando.apnrte de 10s menciona.iDid.do,.
unn repetii:i6n agotndorn de cosas que el
dos. Giuliettn hlnsina. ronio la mejor amiga de la donceespectndor snbe de memoria. Este film Iln. y Tltinn De Filippo. en una nparicion mug breve lcomo
tiene un elenco que se desenvueive con correction. bonltn
cantante de opera retirndn). per0 muy efectiva. La fotofotafirnfia I aunque no espectacular) y una intenci6n digna
grnfis. la milsicn y el desarrollo. en general, de primern
y sobrin. Todos esos meritos se perdieron. sin embnrgo. en
clnse.
unn pequefin nnecdotn que fuP estirada para tener In duEn resumen. un film epls6dlco par8 sdultos que hart% reir
rnci6n de unn nellculn corriente. Adem4s.. el nmumentisti
.
no querin qirp 6i ioc mdior. ni ~ n tropas
s
del Norte
v que emoclonarA.
~~
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dadie puede dudar que con es10s bellos ntributor Iuana XISl i v e r nlcan~ordrl anhelodo esIrrllnto.
Qulso el destino que Ivann Kislinger.
Miss Argentina. debutarn en el cine
illterviniendo en In pelicula "Ln Noche de Venus". cuyo nrgumento percenece nI que escribe estas linens.
Por ello es que. inhlbidos por un pudor de lesn modestln. no nos 8tret.emos n expresar todos 10s "ndjetivos
admirativos" que nos inspira In bella
muchachn nrgentina. Y en vez de hablar nosotros (icon Ins ennas que tev*-n-. r ' o tnnnilrrtnr lo mm-lr?dorn

1.

tiuevn estrelln del cine nrgentino:
-Nacl --comienzn mnthodonoc Ivanil- en Burnos Aii-s. Mi.; padres me
Oevuron n Europa cunndo npenas tenia dos ation. Luego de UII largo VIRir volvimos a Sudnm6rica. radic4ndonos priniero en Ln Pna Y lue-o en Bo< n t A . dnnde mi padre 'trab&
en s u
.~.qxrinlirkid: inpeniern iiiduslrial. Mis
primPras Irttna 111scurse eii win esciwln bnllvinnn. y. posteriormeute. se,win e.:;Limi:indn en 1111 UIIP,?IO norlr:atnvriww i l ~
Cvloinbia. donde lamlhif'ii
rtnni're n iuict'r bnlii't clflcico.
Cuando tenia doce ntios de edad me
vi6 nctunr el coronel Basil, del Ballet
Ruso de Montecarlo. auien auiso incorprnrrne de inmedirito a bu comontiin
per0 mis padres .se opusieron. pues no querinn Separarse de mi,
yn que soy hija unica. De todas maneras. aproveche de estudiar con Rommayasinski y Oleg Tupin. 10s primeros
bnilnrines de Basil. A 10s kece ntios
volvi a Buenos Aires. Durante rnis PSludios secundarios -continua relntandonos Ivann- se afirmo mi vocncion
por la cnrrera nrtlsticn. Form6 parte
del grupo dram4tico del coleglo y nccue e n muchns obrns reprcsentadns en
inqles. habiendo tenido papeles destncados en "Mncbeth". de Shakespeare:
en "El Dcsoertnr de Primnvern". de
Wedeking. j . en "Internado de i f i o ritac". Tnmbien segui perfeccionkndome en danen y opte por hacer una CRrrera en el baile cl4sico. Despu6s de
Eanar un mncurso de seleccion. Dude
ingresar en el elenco del Tentro- Arrentino. donde tome parte en varios
bnllets. Mis mavores sntisfacciones en
&e conjunto iueron 10s papeles qu3
se me eneomendnron en "PaganinY.
de Rachmnninoff. s "La Bella Durmiente del Bosque", de Tschnikowski.
-ACdmo fu6 que particip6 en el concurso de "Miss Argentina"?
-A orincinias de este ntio. Une amiea mia -& que vo IO swiera- envi6
una de mis fobs-a1 concurso de Universal y "Mundo Radial". para opt=
a1 titulo de "Miss Araentlna". Fui cltada. obtuve permiso de rnis padres para concurrlr \' result6 elegidn. primer0
Miss Buenos Aires. v. desoues.
Miss
.
Argentina.
-&Que figuraclon obtuvo ?n .e1 concurso MISS Universo? -preguntamos.
-En Estados Unidos result6 sextn en
la seleccion final. Aprovechando unn
visltu n Hollywood. film6 dos cortos en
technicolor: uno de ellos junto a Tony
Curtis Y Jeff Chandler: y. ademits. c u i
diarinmente nctuaba en television rndio y en el nlgth club "Moulln Roige".
-Y entonces.. ., ivino el cine?
-En efecto: cuando estnbn estudiando diver.ws contratos Darn filmar en
Holly~~ood.
me lleg6 wia propuesta de
ios estudios Mnpol. que me prometinn
lanznrme a1 estrellnto. siempre que snliera nirosa de Ins pruebas n que seria sometida. Como la primera de mis
probnbles actunciones en Hollywood
reciCn tendria lugar en el afio 1955.
rerolvi regresnr R Buenos Aires y debutnr en el cine argentino. Despues de
ins pruebns. me designaron protngonirta de "La Noche de Venus" ..., y
nqui me tienen ahora. trntnndo de snlanna Kisfinger no solo tiene un
bello rostro. sin0 tantbidn una
lipurn d r r.rrfprionol linriro Y
disIitwi6n
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Iir adelante en el m8s dtiicil trancp
w e he afrontndo en mi vida.
-Y despues.. , iqu6 h a d ?
-Una vez que termine esta pelicuia
Inicinre una lira por el interior de Arxentina. pnrn pnrticipar en Is realisacion del nuevo concurso Miss Ardentinn. En cuanto n mi cnrrern. estoy
lipndn por vnrios atios a Mapol, por
un contrntn que. sin embargo. me permit? hnrer nlgiinns peliculns en el extinnjero. Espero vlajiir a Hollywood
dpenns se defina la fecha en que se
rodar4 mi pr6xima pelicula argentine..
Ademas de su vocacion nrtlstica. Ivana Klsllnger es entusiasta deportista.
Durante dos temporadas fue campeona de natncibn. obtuvo trofeos en cerlamenes de tenis, J practlca wrrientemente equitncion. ciclismo. patin y
hockey. Amrte de esta snludable vida
a1 ai% libie. la nueva estrellitn del cin e argentino es una asidua lectora de
buenos autores. Prefiere 8 Somerset
MauRham. Horacio Quiroga y Guillern o Hudson: e n musicn. sus autores favnrltnr w n Rnrhmaninoff. Rocsini y

.

.

Una escena dc 'Lu Noclrr L I Z
Ventid'. V m s o Albert0 de
lendozo, Iuona Kislinger, M a nuel Pernles y Susono Campos

- e n t r e 10s compositores a r g e n t i n o s :
Ginastera y Williams.. , aunque no
puede ocultar que tambien le encantan las canoiones populnres latinoamericnnns.
--Deb decir que me hubiera gustado
rlesarrollar rnis aficiones literarins. Dero mi primera 7 Onica obra (el diirlo
intimo) qued6 trunca hace tres ntios,
sunndo no me ntrevl 8 confinrle mas
E'ecretos -nos dice sonriendo alememente.
lvana Kislinger -para teminar con
su presentacion personal -mide
un
metro sesenta y ocho centimetros. pe$a 55 kilos. tiene cabello rubio y unos
ojos "color del tiempo". porpue sus tonnlidxdes son grises. verdes 3 azulzs,
semin Ins estaciones del nfio. Habln
ingles. franc6s. chew.. y castellano.
por Cierto. Y para terminar -0lvidemonos que el autor de "Ln Noche de
Venus" escribio esta cr6nica-.
permitannos decir que Ivana tiene unB
ntracci6n excepcional que emana de su
bellcra. su sex-appeal y de su mistsriom personalidad c4lidn s frln n 18
vrz.

.

.
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antrevista con 10s redactores de diarios y reuistas de la CaPital.
Miss Urasif result0 segundu en la eleccidn por el titulo de M i s s Universe, B
riene a nuesiro pais a presfigiar el nuevo concurso de Miss Chile. Marta,es
alia. de vel0 casia%o. de claros ofos celestes !I jacriones hernioswimas. Debtdo
a su Popularidad. u n partido politico de su pais le ojrecio la candidatura
d:pufado. que In bello reina rechazo. Tamvcco acevtd un contrato Darn Hofluilwod, Dues no le inieresaban Ins condiclones prcpuestas
m r u I : u una

El coiijunlo de canciones 9 d a l i i l s
jolkldricas de Carmen Cuevas Mackenna se present0 a teatro lleno en el
Municipal.

*I r.*r LO\..I\ * I Z U V ~ > u dcwrroll., ~ a * ~ r - p u l ~ r u l s . J durimle dm IIIL.SPI w r . ~ : ~ J n r w Wtstral J Silvin I h u ~ l .tl COII.C
mal. ya debr estar en nuestro psis el seleceionanda escenarios. preparando
le de la Wlicula se lniciari el 10 de
el gui6n y escoglendo 10s intlrpretcs scenero. en Punta Arenas. liendo podble
rotirndo direetor elnemato~riflcoTito
cundnrlos que aparecerh en rsta nucqne las tomas Sean presenciadas por el
Davisun. quien viene a reallrar I p pcliculn "Cnbo de Xornos".
va producci6n naclonal.
retior Brooks (de la firma productora
T i t o Davison prmaneceri en Chile A medlados de dlciembre arrlbarin 3 Micr Y BrooksI. qnc vendri a Chile
acornpatiado dr sn crpasa.
hasta que terminr la fllmart6n dc esa Santiago 10s actores centrales del film:

El Sindrcato Prole-

'

sfonal de Actores de
Chlle jtrm6 un coni,enio con la Asoclacio Naclonol de Actares de MPnco A1
acto d e l a j i r m a
asistfd el Adicto a la
Embafada de M&?aico
e n Chile, seAor
Abraham Aguiiar Se
train de un pacto de
solidaridad y reciprccidad, con et ob]et0 de proteger mutuamente 1 0 s dere-

a2F$S

olvido Legum y Lucho Cordoba celebraron
~
~
~
~
&
~
y
vetnte afios d e matnmOnf0. B con tal InOtiVO.
nos ~l prendente
g ~ a ~ ; ~ g ~ o s " ' j ; t ~ ; ; g s tares
del Sindimto
AC-mientras obserw el diplomabco meTImM Atrm
jrmia el de
acta
aparecen 10s directbres de la institucfdn rcpresentatiua de 10s acto~ ~ : s e f b $ ~ a ~ ;
que Olvido y Lucho se msaron, mientras actuar's & Chlle
ban e n el escenario del Victoria Awreceii'
Manolita Fernandez Olvido Leguia Esther Lopez Ernestine Patedes Jorge Sall&ento Agustin' Orreqiiia, Lucho 6drdoba y A m & o Vargas. En la otra jot0 esia tala la compafifa

;p;fz",;ut;&t;,

&$2:za
:y;~;~,f~;~
~2:;

m8sims'celebraron el din de SII
Patrona' Sania Cecilia, con un lestrval
e n el Teatro CaUpolicdn. sala que sc
11en6 totnlniente E n
la loto estan C h m
Galindo Y Don ROU
jrente a un confan-
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Pier Anpeli iutr t i n ctirioso c h a q u e t h suelto. hcsta 10s caderar. berho e n lonn liuzana. con drbtijos e n .oris. blanco y
n w r o . La notn curtma la nomen Ins mangas i e ] < d i s en luna
blaricz. otic salen de ntnplias .visas. El chiqueion trene tamhror un prqtietio cucllo trjrdo Jvnla ode!nnte. ear,endc, sueiIn

, F d o .Netrc.)

w a n d i blanc0 bordado.
10 cinlura. del m i s G
7andi hlanco IISO. Ttene
E 11 aiustadas. La
~- f d d--n
as para que el uestldo
lrsereto ruedo. Como se
t F o t o Metro.)
I-

El detalle orivinnl d e a t e traje d e algcddn azttl y blarw de Julia
Adonis reside' en el escote. Repitiendo el dibujo del vestido. la pieen
que rcdea el eScOtc u bajn e n el corpifio hace predominar el blanco sobre el azul. nrienlrds que el gcnero del r;estido es nzul con b!anco. Lns
rflzngas. nnlarales. Ileczn hasta debzlo d d rcdo. Lo loldo liene discrrln utnplitud. iFo10 Unirimw1.i

Conazca a

POR

MARINA

DE

NAVASAL-

NOMBRE COMPLETO: Ellana Moraun Rormazhbnl de
Gonzllez. Casada con Sergio Gonzfflez (director del conjunto ”Mosalcos de Ambrica’9 : cuatro hljas: Adela Eliana. tres aAos v medlo: Julie Yvonne. dos afios v medlo:
Monica Angelica. un atio y mcdlo. y Ver6nica’Solednd.
tres meses. Se cas6 en 1949.
PROFESION. LUGAR DE TRABAJO. HORARIO: Cantante IoIk16rica; cants en Minerla tnoviembre), martes
y viernes. a las 13 horas; y Del Pacliloo. martes. Jucves
y slbados. a Ins 22 horas.
DIRALLES PERSONALES: Senellla. campechana y conversadora. Ellana Moraga es una muchaclia sincera y modesta. Su doble amor wr el canto Y su vlda de honar
complican un woo su existencia. pi.r~. puesta . a e@
l&
entre ambos aiectos. Ellana prefiere. sin tltubcos. su niarido v sus hllos. A ello se debe oue sus actunclones resulten t-an espoFldlcas. y que, a pes& de SUI indudables cualidades mmo hterprete iolkl6rica. J a m l s Ellnna haya reclbldo un galard6n
LDEBUTV S l e m p r e me gust6 cantar, desde nlfia. En el
coleaio. m l s melores notas eran en canto.. En 1944. “Lo6
Chakos Tapatlos” -qulenes me habian enseAado n cantar- me suglrieron que me presentara en In “Revlsta
Postal Telerrrlfica”. Me escuch6 el director de ese ~ S O R CIO. Daniel -Gray. e inmedlatamente me oontiato oaaiudome quince pisos POT audicidn. Luego p a d a Ids %osfile5 r l ~In norlip en Del Pnciiico. He actuado en casi
todas las emisorns de Santiago, y tamblen e n CooDerativa. de Valoaraiso.
durante estos-Utimos m-ses. pues mi
marldo y su canjunto estaban contratados en el Casino.
LCUAL ES LA FOLKLORISTA QUE
PREFIERE? -2armenclta Rulz y AHna Cortes. Entre 10s Intbrpretes, Rad1
Gardv. Y en conluntos. el de Luis Bahamdndes, y tahbien ‘el DOCBRSCU~
6 ~ . n . rIlmnn
i
..I..
r”.
iQUE TIP0 DE CANCION CHILENA
PREFIERE? -Me gustan mds las trlstes. ooroue resulta fhcil sacarles ~ a r tldo..El .Dublfco. sin embarao. orefiere

--...

queitn Rnczo. A uno de mis guitarrlstns se le ocurrl6 cont a r a Racco que yo podia cantar tangos -me habla escuchado en reuniones intimas-, y el director de la orauesta me ridi6 auo hteroretara uno. Le nust6 tanto mi
kictuacldn. Ib mismo que a’Deiormes. que me ousleron Dor
condlcl6n para contratarme que cantara tangos
-no
folklore. Prefer1 perder el cdntrato a camblar de glnero.
Der0 nunca me Derdone la mala Idea de haber cantado
un tango..
LPOR QUE INTERPRETA EXCLUSIVAMENTE EL FOLKLORE CHILENO? -Realmento
no t?ngo una raz6n especlfica. wmo no sea de orden sentimental... Me gustan
Ias canclones chilenas. las slento. y so10 me agrada interpretar ese genero
Ademls. estoy empeclmda en no
cambinr, en vista de que todo el mundo me suglere que
lnterprete temas argentlnm.
iQUE COMPOSITOR CHILENO PREFIERE? -1LuIs Bahamondes I
iSU MAYOR CUALIDAD? -Buen carlcter
aunque a
veces ardo mmo p6lvora. Ademls, soy sincera.
290 PRINCIPAL DEFECTO? -Tener maln memoria. Se
me olvida todo..
iCANTA EN SU CASA? -A toda hora
Desde nlfia he
tenido aiicl6n por cantar y ya para mi se trata de una
mstumbre, de una necesldad..
LALGUNA AFICION AJENA AL CANTO? -Ms trabafos
de la casa .... iy vaya si tengo que hacer. con cuatro nl.
A s s pequedasl Cos0 para mis hiJas y tamblen mi ropa.
iPLANES FUTUROS? -Artlstlcamentr, blen poco purdo
planear. mientras m h hlJas Sean pequefias -iy no plerdo
las esperanzas de llegar a tener un varonclto!-. Sin embargo, mi marldo y yo desearlamos hacer Juntos una Jlra
iuera de Chile. En lo prlctlco. qulslera tener una cas8 de
modas.. ml otra aflcl6n.

.
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COMEDIA DEPORTIVA
programs son 10s dlversos
equlpos de futbol 9 tsmblen
La aflcldn por el deporte
nna duefia de p e n s l h , can
Y en especial el futbol- hn
sur sirvlentes. El espaelo. a
sumentado en tal forma, en
lo IWKO de la semann. tleestos ultlmos 880s. que rene altibaJo& eomo es d r elsultaba 16gi~0 rsperar la perar. per0 en sencral. logrz~
aparlcidn de un programs
dlvertlr a 10% aflclonados y,
humoristlco-deportlvo.
Por en especlal. a1 auditor infaneso es que la “Residenclal La
til J juvenil. Clam que es
Pluhanga” (Suer0 Mundo.
lnlntellgible para qulen no
dlarlo. a 18s 20.35 horns, ricntlende dc futbol.
no a ilen:tr una especie de Ertas dltlmas nudlcionc.. slu
vacio y de nhi su popuhrlembargo. hsn demostrado
dad y larw rlda. Los llbreexceslva p o b m . puzs sc
tos lor ereribe CSsar Enrl- ‘ couvlrtleron en un e a t l l o ~ o
que Rossell y en PI elenco de avlros J en nn inrlstrntr
del pragrama Intervienen arllamado 81 auditor il ver In
tlrtas de primera caleporh. Resldcnclal en SUE prescnineluso varlor Caupollein dc tncloncs cu teatms de l a raradio y teatro. El pmgrama
pltal. OIvlda el llbretlrta que
se lnsplra en uno slmllirr qur
la mejar pMpSganda e9 un
se reallra en Argentina. con buen programs y qnr SI qulCdto parecldo. Cada dia se ta tlempo a1 desnrrollo del
van comentando lo3 aconteclmlentos del futbol: 10s d s m o p a n tanto aviso. reresultadas de Im partldos. a sultado de eoncnrsos, etc..
comlenros d r la semana; La deja una Impreslon de poformacion de 10s rpuipos. n breza... que puedr trnduclrsc. pamdojalmenk. en
medlndos; y el nerviosimo
de 10s nuevos encuentms a1 falta de publico en lor teafinal. Los protagonistas ‘del tros.

-

UN BUEN CANTANTE DE TANGOS
Los martes. jueves y shbados. a 18s 21 h o w . en Radlo
Y u n ~ a y ,actus la orquests tiplca de Nlbaldo Soto Comajal, con el cantante T h o M b d e s . en un espaclo tltuladn
“Noches Portefisb”.
La orquesta tlene mncho ritmo y a aflntada, lnterpretando satisfactorlamente Im temns argentinos. El rantante Tino M h d w p o s e VOX vamnil, llena y mug erpreslva. Nos gmtamn mucho sus Interpretaclonc. del
vals “Rosas de Otofio”, “Como nos Cambia la Ylda” 9
itros. Posee personalldad para cantar y un metal de vox
mtn de oir. Muy b i e a
El programs est4 derarrollado con dlscml6n ofredendo
s610 algunas glosas a1 comlenzo y final y libktos senclIlos. escrltos por Erasmo Gatlca (nos rcferlmos especiflcamente el p r o m m a del martes 23 de novlembre). La
anlmacl6n est& a cargo de Mime1 Angel Y8fier. En resumen. enlonces. un bven esnacio de mhsica arrentlna.

LA RADIOTELEFONIA E N E C U A D O R
JOVEN DIRECTORA DE RADIO ESPEJO, DE AMBATO, ECUADOR, EN
JlRA POR SUDAMERICA. PLANES DE INTERCAMBIO RADIAL
Blanca Salazar sa116 hnce cinco meses de Ecuador. su patria. para obtener una visi6n de la radlotelefonin de
algunos paises americanos. En su lira
lleg6 harta Chile. desde donde se embarcar& de regreso, a comienzos de dlciembre. Dlrige Radio Espejo. filial o n
Ambnto (provincia de TUngUragURI de
la irnica cadena radial d? Ecuedor.
Radio Nacional Espejo. con siete sucursales en todo 11 pais.
Blancn Saiazar parti6 primeramente a
Rlo de Janeiro. invitada a participar
en la Conferencin Lntinoamericana de
Mujeres. con motivo de est8 invitaci6n.
10s afectuosos radioescuchas de la emisora EspeJo. en Ambato (ciudad natal
de Blancal. colaboraron espontkneamente para reunir una suma que le
permitiera realizar una breve lira por
Uruguay. Arsentlna. Bollvia y Chile.
Asi rerpaldada. econ6micamente. POT
el diner0 reunido. y espiritualmente Par
el afecto de su publico. Blanca parti6
a conocer America. En Argentina permaneci6 m8s tiempo. pues fu4 becada
por Radio Belgrano. de Buenos Aires.
para que realizara pmgramas de divulgaci6n del folklore ecuatoriano Y. a1
mismo tiempo. se interiorizara en el
n x w m d?

PL:?

w a n Pniiwrit

RADIOTELEFONIA ECUATORIANA
Preauntamos a Blanca Saiazar alnuncs-detalles sobre la radiotelefonia en
el Ecuador. Nos dice que hay diecinueve emisoras en la caoital v DOT lo menos el doble en el ;est0 hei Pals. En
Ambato. solamcnte. que tiene trelnti
y CinCO mil habitantes (hay alrededor
de cuatro millones en todo el pals).
existen cinco emisoras. Esto de una
idea de la dificil vida econdmica que
se Yen forzadas a llevar la mayoria d?
16s radios ecuntorianas. ya que el comercio no permite financiarlas a todas.
En cunnta a1 gusto del auditor ecuatoriano. se inclina por el radioteatro
y luego por ia musica. en especial. la
folkl6rica ecuatoriaiia. Blanca Salaar
nos cuenta la forma ingeniosa en que
su radio. en Ambato. solucion6 el problema de ofrecer obras radioteatralizadas.. ., sin contar con un elenco completo.
-Comeme POT dar la transmki6n de
"El Derecho de Nacer" -dice Blanca--.
hactendo yo ..., itodos 10s papeles femeninos! En un comienzo tenii que el
exptrimento no resultara. per0 la reacci6n del DubliCO me demostr6 oue habia quedtido satisfecho En Vista de
cllo. he seguido transmitiendo obras en
?sa misma forma En Radio Belgrano.
durante mi permanencia en Buenos
\res. transmiti el poema "AgOnia' , de
Garcia Lolcn realizando yo tOdas ]as
\aces Gust6 'bastante y me agradaria
lioderlo ofrecer en alguna emtsora chilena

Blanca Salazar. jouen dtreciora rndtal
ecuaiorlana conuersa con Marina de
N ~ L Y I s er;
~ I , la redncdon de "Ecran

.

Blanc8 Salamr a1 hablamos de su histcria radial. nds informa sobre 18s diversas emisoras ecuatorianas. puesto
que se inici6 en radio hace dote afios
F desde entonces ha trabaJado en las
m4s importantes radios del pais. realizando todo tip0 de labores. ComenEC,
como actriz infantil. en Radio Quito.
de la capital. luego actu6 en "La YO2
de la Democracia" (la emisora m&S
F O P U ~del
~ ~pais. s e d n nuestra entrevistada). para trasladarse a Radio Guagaquil. en el puerto. J . s610 hace tres
~ A o s .retomar a su ciudad na1:il. a dirigir Radio Espelo.
EXPERIENCIAS DEL VIAJE

Calzados

rau
p cn\=
11

..
0...
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AL. B. O'HIGGINS 2955

***

'TEY SIMPATIA". in dlscutlda ) :!;ilnudida abra de
Robert Anderson. que se est& dando en Broadwar. sern
Ilcvnda n ins tnblas en Vn:Pnraiso
EN UN ESTRENO
ABSOLUTO PARA AMERICA LATINA. Ln presentnri In
cornpailia de tentro del cenjunto rndiotentral de blnrpnritn Fleming bajo la direccion de Mnrio Ferrevra. Est?
drnma se est;enari a fines de mes con IR interveiici6n de:
iMargorita Fleming. Glndys Follis. Hernin S ~ l n s .A::'r?do
Rod16 y Hermnnn h 6 n .
Anterlormentc cste conjunto present6 Ins siiuientes nbrns:
"La Tin de Carlos", "El Mistico". de Rusifiol. y "Fnlome".
de Oscar Wilde.
ESCABROSAS ESTAN 10s relaclones en el "Folies
Berghe". Tal como lo prOnOsticamos en nuestm edirinn
anterior, lar cos= podian .F pueden variar de u n dia a
otro. Por ello cs que no nos atrevemos a anticipar que CL
lo que va a =ceder. Mientras tanlo. hag una qucrelia dc
Xenia Monty contra Jules Borkon. empresario francis. par
lncumplimiento del contrato; .v O t r a querclia mls de la
misma sedette contm el niismo empresario por injurias .v
calumnlas. SerKio Venlurino -0rKanirador del espertieulo
en Chile- demand6 lamhien a Rorkon por la sum= de
sesenta y dos millanea de pesos. El representante francis
For lntermedio de sus abogrdos. intormil que. siendo seb:
dit0 cxtranlero. no puede formular declaraciirn a l y n a .
limitindncr n cSPerar el veredicto de la jurtleia ehilcna.

***

.. . ' I . .

:<IC 1 u u . d

Mar$! Marcel .--espiqodo uedette- aciliara en breae en I i 7 i escpnano dC lo
con su grocio y picardla.

11 REEMBOLSOSA PROVINCIAS
1 CASILLA 4729 -SANTIAGO
EN "ECRAN" DE NAVIDAD.
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VARIADA PRESENTACION. FAGINAS EN COLORES, M ULTITUD DE ARTISTAS: "ECRAN" DE NAVIDAD

Ella sabe el secret0
S
de como ser
atractiva, encantadora
~

6
El ycreto a t 5 en Odo-Ro-No.No deje que Iar derajir.idabler
emanaciones de lar axilas resten encanro a su natural lounia.
El bario davanece temprnlmente el daagradable olor de la
rranrpirnci6n, pem no le ofrece la prolongada protecci6n que
usred derea.

MONEDA CON

ihabla por tisted!
Dim de su pulcritud, de

su clegoncio
olor durante 14 horn.

p g v e 10s lobios, est6 seguro

0 Odo-Ro-NoK consewn c r m o en el envase mis t i m p o
y

de que no pasor6 inodverfido

no se pone arenoso aunque s t 6 dertapndo.

en ninguno porte. Nodie

0 ML que ninguna otn c r m a dnodonnte 0do-Ro.No
no dnria In

. .. d e su buen

row

puede "deinr de ver" el suave

0 No hsy crema dewdoranre m h suave a In piel. ni

brillo, lo nntumlidod y distin-

nun la m b delicadn. Es facilisima de nplicarre.

ci6n que Glostoro impnrte a
Si prefiere un derodormfa liqnrdo p i d ~

ODO-RO-NOLiqnido.

6ZBm

ODO.RO.nO
El dorodorante sin par

1

gusto. Aunque usled no des-

0 Odo-Ro-No dniene, sin peligro. Is rrnnspiracibn y su

.. .

MATIAS COUSINO

""
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su cnbello. iDeshiquew r i m -

!

Por cieriu quc enibroniiibn: iqu6 eiecio podiu lene: ?be
dedal de vino?. , . "Quiero verte manana. antes de ir ai
estudio. Estare en la cnncha de golf practicnndo". .., inristib. As1 rue. Detuve el nuto en la cancha y Vic apareci5
corriendo. Jndennte me dijo: "Ahora no he bebldo nadR
y te lo repito: LQuieres casarte conmigo? Respbndeme exta
noche". , Yo tenia un compromiso: per0 wmo slempre I ¶
casualidad es mi mejor amiga result6 que Vic estabit
invitado a In m i m a fiesta. d g u e sola n la reunion x
aguarde horas ... El tlempa me parecia que se arrnstrnbn
lentamente. Al fin, en la puerta. aparecld Vic.. Vestin
de am1 y se vela esplendido. Me dije: "Este es el hombre
NOS fuique sorinba. Ahora se que estoy enamorada".
mos de la fiesta a u n pequefia restnurante. Los das Va
sabiamos que fios queriamos. Sin consultarme. Vic pidl6 el
teleiono y llnm6 a sus pndres a Nueva Yolk. Sus pnlnbras
iueron: "Me cas0 con Pier Angeli
Ella se lo comunicar&". Despues llamamos a m a m k quien DO podia creernos ... Corrimos a cnsn. per0 nntes Vic compro un gtRI1
paquete de helados. de 10s que le gustan 8 mi madre. N3
puedo olvidnr a m a m l aquella noche: estnbn tan nerviosn. que lloraba y rela. sin dejnr de tomar helados ... iTmgo que escribir un libro! Todo ha sido lleno de CRSURlld'Ides.
-?,Y c6mo fu4 l a entrevista con su madre?
-Vic me pidi6 que 10s dejara solos.. Hablaron una 3ternidad. Yo me cambiaba de ropa para que pnsnra el tiempo.
Me puse cinco tenidas distlntas: pantalones. un traje de
noche, que SB yo ... Por ultimo no soport6 m l s y antre
en la pieza., , m m 4 me Rbrnz6 Ilorfmdo. Lloraban mis
hermanas.. , iAh. no sabe usted. Maria, lo que aquello fue!
Desde entonces iloto en las nubes ... Tengo que pellizcsrme para convencerme de que no estoy sonando. No puedo
creer que hava tanta dichs en la tierra. Soy feliz. estoy
ennmorada ...' i ~ u ehermosa es 1n vida!
En el dedo anulnr lama destellos un brillante cuadrado.
de unn pureza semejante a la de su dueria. Per0 Pier se
pone grave cusndo annde en voz baja:
-CURndo yo fui n Chile. estaba enamorada. Klrk es u n
hombre estupendo. magnifico.. 4 o n f i e s a con sincerldad-.
No me arrepiento de hnberlo querido. Him algo grande
por mi.. Cuando nos conocimos. yo era una niria. Tenia
ednd para hnber madurndo. pem segula stendo una C T ~ R tura.. Kirk me ayudo n pasar por exe period0 de trnnsicion. a mirar In vidn 'eon otros oJos. Nuestro idflio rue
sano y hermoso. No me arrepiento y le deseo que sea tan
feliz como y o . , iTodo se arregla para bien!
--iY hn sido Usted fellz en todo?
- S i ; Y siempre gracias a la cawalldad. Par azar entre 8:
cine e hice "Mariana es Demasiado Tarde". que sigue siendo mi oelicula favorita. Msou6s. mr cawalldad. me escogieron bara "Teresa". v. desde enionces. ia- benditi -cac&iitdad h a seguida ayudindome.
Cuando vienen a buscarln para ir a probarse el traje de
novia me abrazs y me da dos bssos:
-Este beso es para usted y este Otm par8 10s chuenos..
Digales que 10s recusrdo'mucho v q i e quisiera que todm
compartieran 18 ielicidad de que hov 8020. En todo cnbo.
se que me auiaren v estoy sezura de aue se aleernran de
. saber que soy Perfectamente dicho.a,.
Cuenteler
que tendre todos
13s hijos que Dios
iiuiera mandarme.
m e Drocurare haier feliz a mi marid0 y que llevare
4emnre una vida
comd IR de 10s
cuentos d e h a -

.

.

..

...

.

.

.

.

.

.

.

das

s e me llenan 10s
ojos de 14grimas
mlentras Pier se
. ~ l e j a cantando
Pienso:
',Que Dlos I R
cuarde v se cump ~ en
a eXa IR ira.e
inolvidable!:
"La princesa y el
principe viviemn
i n u c h o s arios
Fueron muv felices y t u v i e r o n
muchos hijos sa'10s y hermosos..
i 'oiorin
coloraIn..."

...,

M. R

KLENZO

TODOS LOS ARTISTAS CINEMATOGRAFICOS IEL MUNDO EN "ECRAN" DE

NAVIDAD.

M.H.

Son Brilkzntina y
Perfume a la vez!
I'KIUULACIOIVES U E K I T A

Mientras Dick Haymes se deiendla
contru 10s cargos de la Oiicina de Inmigraci6n y esquivaba a 10s acreedorer
y n 10s Tribunales. que le exiglan
pago de mesada a sus dos esposas anteriores y BUS hilos. Rita Hayworth
iba a ser victima de un nuevo golpe:
la acusaci6n de la Corte de WestChester. en Nueva Pork. de "abandon0
de sus dos hijas: Rebecca y Jazrnin".
-Esa fue una pufialada por la 9spalda +omenta ahora Rita. estremecihdose--: ;y nos pi116 absolutamente de sorpresal
Para capear las nubes de criticas. comentarios y acusaciones. Dick y Rita
decidieron desaparecer de Nueva Pork
un par de sernanas. y descansar lejos
de 10s periodlstas. 10s diarios y las radios. s e embarcaron en su "jaguar",
y dejando las nifias a cargo de la institutriz Dorothy Chambers (quien las
cuida desde pequefias) , partieron con
rumbo desconocido. AI volver +uince
dias m l s tarde- supieron que Rita;
habla sido acusada de "negligencia
en el cuidado de sus hijas. y que debla enirentar el juiclo en la Corte de
Westchester. El golw fue terrible. y
Rita llor6 fTes dias p tres noches. sin
wderse contener. El Tribunal comprob6 que Rebecca v Jazrnin no habian
vdo abandonadas. ni mucho menos. P
que Dorothy Chambers era una perso.
na capacitada para reemplazar a Rita
en su ausencia. El susto habla pasado. pero dej6 sus consecuencias: di6
un arma a Ali Khan para defenders:
de las petlciones de Rita. respecto a
ia mesada de Jazmin.

.. . el esmalte

JAZMIN. L A PRINCESITA
MILLONARIA

que pone en sus u6as

.

nueva belleza
y las conserva primorosas
con colores q u e vibran
y resplandecen . . ,
la eleccinn
de la mujer elegante
que muertra uaas

-Mi actltud frente a All. en lo quz
respecta a nuestra hijita J m i n . er
rnuy diferente a lo que muchos imaginan - d i c e Rita, y explica-. Sa10 pido
ocho mil d6lares a1 afio. como mantenci6n d e la nida. y un dep6slto anual
de cien mil d6lares. que le sera enLreKado a Jazmin. en sin mayorin d~

El nuevo Lipir Labial

con el matiz favorito
de su esmalte de u6as
un color firme, fresco y
cautivante.

..

deromente indeleble
. p r o wove
v alerciopelodo. fimolle de U I m de

-

inrpirocidn poririenie
raiirlente y
rodionte como piedra prscioro.

n el DtMAOUILLADOR.

SALONES: PARIS
N U E V A YORK * LONDRES
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rdad. Per0 esas disposiciones deben ser
firmsdas ante 10s tribunales norteamericanoa. pues es la unica forma de
que me sienta segura de su cumplimiento futuro. Ali acepta mis ccmdiclones.. _ , pem no quiere ratificarlas
en 10s Estados Unidos. Habia cons:guido. sin embargo. su aceptacMn ten
gran parte. gracias a 'que Ali se enamor6 de Gene Tierney. y por ello se
vi6 obligado a volver a 10s Estsdos Unldos). cumdo la acUSaciOn
de
. .~~
-~ "neell~.
gencia d e ~ m i shijas" volvi6 10s naipes
.en contra mla. Ahora 10s abogados de
Ali podian amenazarme con quitarnie
a Jazmin. si acaso no alteraba mi actitud. En ese "impasse" nos encontramos ahorR.
Rita explica que no Siente d n i a d v e r si6n contra Ali Khan, qulen siempre
h a demostrado -10 mlsmo que Aga
Khan- que quiere a la pequefia Jazmin. Lo que teme es que le sea quitada l a pequefia o por lo menos que
se l a obligue
hvir gran p a r k del
tiempo en Europa. junto a la familia
del padre. lo que le crearla un conflicto. pues el hogar de Rita resulta po-bre. frente al fastuoso men de vMn
de l a familia Khan. Adembs. la estrella no quiere. POT ningun motivo.
que la pequefia sea crlada en la religi6n musulmana.
~

~~~

M. R.

iFELIZ FINAL PAXA ESTA
TRISTE HISTORIA?

D!ck y Rtta 10s pmtngonlstas nsi lo
creen. y lo afirman decididambnte.
-He dicho y lo sostengo. que me mailtendre a1 lado de Dick, cunlquiern
que sea el resultado del juicio -dice
una vez m8s. Ritn.
-iY sus planes futuros?
-Una vez fallndo el proceso. que gnnar& estoy seguro: viajaremos n EUToDa. a establecer nuestra oroductnrn
de' cine - d i c e Dick. uasanio i i b i h zo sobre 10s hoinbros- de Rita-.
Viviremos en el Vie10 Continente. con lab
dos nifias. De ese modo. Jazmin w d r a
estar en contact0 con su padre'y su
abuelo. sin alejarse de nuestro hogar.
Lo que si puedo afirmarle categ6ricamente -conciuvces Que Rita no
tilmar4 nuncn .m4s pat< la Columbia. Nuestros abogados est4n tratando
de cortar. en la meior forma MCrhlp
~ ..
. .
el contrato que i1ne.a mi mujer con
ese sello.
(Columbia debe a Rita alrededor de
un mill6n de dolares por utilidades
de las dos ultimas peliculas de la estrella: "Salam6" y "La Mujer de Satanas". l
A lo anterior. Rita agrega que Columbia siempre le di6 papeles de mujer
mala, lo que no le agrada.
La actitud del publico noneamericano
frente a las tribulaciones de esta pnreja es comprensiva. Muchas mujerer
han escrito a Rita, diciendole: "Lc unieo mal0 que usted ha hecho es mantenerse a1 lado de su hombre. Y eso no
es ud defecto. sino una cualidad".
Cierto. i n o ?

.
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La cmna macker achia sobre
el rost~ocomo embellecedora
y de Iunpmza a la vez. Com-

p e w la sequedad de la piel,
elimina armgas, y d i flexhilidad
La higiene de la epidermis re uiere lavados meticuqosos y frecuenies a base de la
espuma generadora de
belleza del magnifico

LAS CUENTAS
[ORRIENTEl,
~

Mmuel ? ~ w nCidir.

.......
-_
HLEClO

"MERRY CHRISTMAS": SALUDOS DEL CINE INGLES EN "ECRAN" DE NAVIDAD.
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CUT IS SECO
Habra notado las molestias
\

que le origins,

La pie1 de las mejillas
suele perder su suave
tersura. Ayudela. For
Ias noches aplique
bastante cantidad de
Crema Ponds ‘‘s’desde
las mejillas hacra arriba
y hacia las orejas. En el
dia aplique una fins
capa de esta perfumada
crema antes de salir a la
intemperie.

A L R E D E W R DE LOS 010s: Circundando 10s ojos
aparecen las “Dams d e gallo” y las balsas SuaviCe
cada noche esta delicada zona con Crema Pond‘s “S”.

L A PIEL D E L CUELLO: Esta zona. cuando se reseca, ofrece un aspect0 poco juvenil. Incline la cabeza hacia a t r i s y aplique generwamente la Crema
Pond’s “S” con masajes desde la base del cuello
basta su
superior.
en
unaS diez
veces. todas las koches. para que la epidermis d e su
cuello adquiera una spariencia mtis suave.

Inicie 10s m a W = desde el angulo exterior d e 10s
ojos. La lanolina que contiene d a r i mbs elasticidad
a su apariencia reseca.

PLIEGUES AL LADO
D E LAS OREJAS:
Suavice
cada noche ests zona
con Crema Pond’s “S”.
Comience desde
el tingulo exterior
d e los ojos hacia la
nariz.
.El resultado
lo observara usted
en la suavidad
d e su tez.
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otros. nos explicu su iniencion:
4 i e m p r e he considerado que el "espect8culo" es una putriu de la que son subdims todos quienes en e1 coluboran.
Cuundo film6 en Frunciu Itulla America. India, aiempre
enconire a mi lado hombres q;e perteneciun u esn putria. "French Can Can" sera el film que inuestre el nacimiento de un tip0 de espectaculo que rue ulin mas F3pulur e lmportunte que el del "Moulln Rouge". MIS coluborudores y yo hemos removido muchos urchivos pura
nuestru docunientuci6n.. .. a fin de olvidnrlos despues. No
queremos hucer uiiu reconstltucion histbrica ni uiiu capia. sino que truspusur ul espectador lo que hemos aprondido de esu epocu. su "contenido". El film tendri muchos
papeles. muchas historias entrelaeadus. Cadn uctor pussra
u ser protagonistu por unos minutos o por media hora.
como lo requiera su personuje: v el film so irk componiendo como una alfombru hebru por hebrw color por
co!or. Etpero que el resultado sea como un umplio .v coniPkto Kobelino..

.

BUEN ELENCO: MEJOR EQUIP0 TECNICO
AI volver al d n e franc& despuds de tantos 8150s v en
un film cuyo tema (0 ul menos muy parecldo) ha sldo
ya tratado. Y en forma mug acertuda. en "Moulin Rouge".
de John Huston. Jean Renoir ha debido cuidar enormemente tanto el reparto como el personal tecnlco. Entro
sus asistentes figuru Pierre Kast. quien ha demostrado en
sus "cortos" Y documentales que tlene un buen gusto y
mnoclmlento impecables: Michel Kelber. considerado un
as de la camara. especialmente en tecnicolor: y 10s decorados y vestuarios estaran u cargo de M ~ XDouy y
Rosine Delamare, grandes especiulistss. En cuunto al elenco cOmO ya aeneionarumos Jean Gabin curacterizara
u ~ ' m m p l e J oy activo Cnaries'Zidier: Marla FCI~X
serb la
"bells Abudesa" y Franwise Arnoul la joven Niiii. Todos
10s demas dol reparto son uctores eiporimentados hablendose mntrutudc puru la purte musical a grnndbs ustr3s
de la cancion. mmo Edith Pial, Andre Cluveau. Jacques

-

" Dnlo..h"..
.......
PiilC

iCon'todos esos elementos y la experiencia vallosa de
Jean Renolr. cube esperar que " F r e y h Can Cun" resulte
1 1 n : t v,-rrI:~cl,-?~ i n n <!PI
~sw~tir~in

la parcja volvera a casarsc.. El padre de James
Stewart no qulere ser menos que su hljo a
quien
se le considera el prototlpo
del marldo lellz- y anuncia
su matrlmoula con una
atrnctiva viuda de Indlana.
El sedor Alexander Stewart,
de 73 ados de edsd, qulere
que

.

el mhmo actor habin e m a r gado.. . Carole. la Joven hl-

Ja de Lou Costello. debutari
en la pelicula "Abbot y cos-

iello and the m u m y *....
Charlton Rcston escrlbe desde Eaipto que rclornais a
Broadway de donde laltaba desde i W 8 . El setor debutnrl con "Llncoln McKeever". .. Tons Curtis
lanrt
- ~- - - v ----_
Leigh
construyendo
Una caslta de jnegos en el
..u10 de su casa.. , en la
:oslbllldnd de aue la' clrriie6a sea a m b l e con eUo;estn Navldad v ICs anuncle la
Uegada del' PrimolClnito..
El primer cortejante de
Anna Maria Alberghettl, en
Hollywood, fu6 Vie Damone.
Ahore la Joven estrellita
acomoadd a su ex enamorado:.
cantaudo en In lgltsla, d u r a n k su boda con
Pier
Dleen auc Lluda
Cbrlsthn y r r 6 reconelllarse eon y Power, pero
que el actor se nlega a escucharla.. . Sheree North
puede descansar tranqulla:
el lilm de su debut como
estrella. "Pink Tkhs". EOmenzari a fllmarse en breve. Es poslble que Richard
Burton, qulen qulere spareccr en una +a
muslca!.
sea su companero.. . Debra
Paset Invirtici la mitud 9 e
sus dleelsils mll ddlares tan
cuidadosamente ahorrados..
en uu magnifico Cadlllar
nuevo..
I

~~e?,"a,&?~d%%~
Gregory Peck llegarl a Hollywood en 10s prlmeros dins
de diclembre. para arreglar
de una vez sus nsuntos matrlmoniales. Esto no qulere
declr ue habra reconcillac16n.
que -por el contrarloel actor plantearl
el dlvorclo. con el obJeto de
quedar Pika para C Q S B ~ C
con Veronlque PaJsanl..
Asa Gardner h a preparndo
una prueba clnematogrlllca
para LUISm l ~ - e l .el notable
cantante espanol riel conjunto de " h s Chavales", y
ella mhma se dispone a hacer la pmeba con el para
asegurnr el resullado..
Marlene Dletrlch conlesci a
sus intlmos que est8 dlspuesta a dejar SUI presentacloues en cabarets. porque son
agotadoras para una mulet
de sus ador.. Slgulendo In
costumbre. John Wayne levantd en sus brazos a Pllar
Palette en el momento de
cruzar el umbral de su hacienda de El Encluo. La casa estaba Uena de lloru. que

Lo

.

.

.

prnviene
I I I I tomate tnn rico.
W . re sentirri
rontenta de
hnber preferido

.

...

.

.

PARMA
Prepare una salsa condimentada esi:

En un

poco de aceite y una curharada de msntequilla ?e
frien une cebolla. apia y una ranaharia. picador: dcspuCs
lei sgregan ires eucharadas de cdrne. tambiin picsda. Se
frie haota que 1. came est6 cocida y zc IC aercga una cucharada abundante de SUPERTOMATE PARVA. Se hierve por
slgunos seuyndos poniendo stenribn a que no se queme (lo
que haria variar el ssbor) y se le agrega agus eesirn la con.
sirtencia que BC dssce: sc deja hervir todo durante m i s o mcnor media hora. Se w.ona can sal y pimienta a gusto.
M

s

P A R M A'.
Con el m u m nomhrr
mermelodos de d u r u m .
damasco y s a h de romalcs.

M.

_ - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -

1
I

PlDA EL RECETARIO DE SUPERTOMATE "PARMA"
CON ESTE CUPON, A LA CASILLA73-D, SANTIAGO:

I

NOMBRE .......................................
CALLE ..............................
N.' ......
CIUDAD ........................................

I

UN VERDADERO CONFITE: ALEGRIA EN "ECRAN" DE NAVIDAD.

I
I

I

I

VtNTAS P O I MAYOR Y

MINOR. ESPICIAL P4RA
RIGALOS DE PASCU4 Y
&NO NUMO. AL RICER
IUS PtDIDOS. INDlQUt
EL NUMlRO DtL AR-

TICULO

Y todo
depende
de tan
Poco
"INTIRHACIONAL D l JOYAS". CASL
LLA M Z 8 , CORRlO 2. SANTIAGO DE CRlLl

1SCRIIA A

t i n negocio. un triunto
profesional. un "si"
decisivo en la rnarcha de
su vida dependen. antes
que nada. de una simple
sonrisa. Y ella..a su vez.
depende de corno sunria y
.corn0 se ven sus dientes.
Con una herrnosa
dentadura. el Cxito esta
asegurado. Y. para ello.
deles a sus dientes el brillc y
la lozania que FORHAN'S.
con la ayuda del cepillo.
es capaz d e conseguir. El
dentifrico Forhan's. para
cuidar Ion dipntes 5 lar
encias.

Disponemos d e novedodes Y
hormos onof6micomenfe diseriodbs poro SUI pies. Plonfillo hecho
enferomenfe o mono.

REEMBOLSOS II P . R O V l N C l A S
IolkHe calilog05
-28-

iARROLLADOR AVANCE
JORGE MISTRAL!

Es dentista,

DE

pet0 maritiene la tez
de I I niversitaria...

,

Jet/ Chandler.

I

ALAN LADD. JEFF CHANDLER recupera su lugar de privilegio. LIWERTAD LAMARQUE a punto d e ser alcanzadn por ESTHER WILLIAMS.

I

..

Realizado el vi1:&imo septimo escrutinio de nu?stro w n curso "Brujula de la Popularidad". se obtuvieron 10s siguientes resultsdos:
ESTRELLAS:
VOMS
1.9-ELIZABETH
TAYLOR ................
2P-Ann
Blyth ............................
3.O-Pier
Angel1 ............................
4.9-Ava
Gardner
..........................
.
5.v-Audrey Hepburn .......................
6.V-Marilyn
Monroe .......................
1.V-Libertad
Lamarque ...................
8.O-Esth er Williams .......................
9.0-Silvana hdangano ......................
10.9-Jean Simmons .......................

-

~~

41.834
30.782
23972
19.543
15.844
15.321
11.925
11.089
10.529
9.342

En 10s puesms siguientes aparecen: DebOrah Kerr (5930
votos) : Susan Hayward (5.455) ; Doris Day (4.261) : Jane
Russell (3.2061 : Barbara S t a n w c k (3.452) : etC.
ACTORES :
PECK ....................
42.508
2.9-Jorge
Mistral .........................
40.253
3.P-Tong
Curtis ...........................
21.510
19.142
4.0-Montgomery Clift .......................
5.94teu'ert Grnnger ......................
15.149
6.9-Burt
Lancaster ......................
10.541
1.9-Marlon
Brando ....................
9.8mo
8.9-Alan
Ladd ............................
9.661
9.O-Robert
Taylor .........................
7912
10.9-Jeff Chandler .........................
6.302
Los n h e r o s entre pareiitesis indican el lugar que ocuparon es el escrutinio anterior.
~n Ins mestos sieuientes auarecen: Rock Hudson (6.216
%oii- j o h n WaGie 15.278)': Arturo de C6rdova (4.096);
Clark Gable (3.502) . Fernando Lamas (2.435) ; etc.
Realizado el sorteo dntre 10s concurSantz?S. salieron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS de CIEN PESOS cada uno,
10s sieuientes lectnres: Eduardo Venegas V.. Santiago: Gilberto-Vergara Cabildo' Maria Ines- Wilson Concepci6n.
Orlanda Dono;o S.. Vi& del Mar: y Hugo Ldrca V.. Valdl:
via. Con 10s QUINCE PREMIOS d e CINCUENTA PESOS
cada uno, premiamos a: Jaime Gondlez M.. Molina: Graciela Contreras B.. Santiago; Giny Chamorro, Via8 del
Mar' Adriana Pave2 M. Curico' Humberto Martinez E. Los
Andes. Laura Merino 'Quito kCUADOR: Orlando HkNInuex 6 Pefinblanca: Ricnrdd Ovalle. Llav-LIav: Luis Mar&
;: . -Ch;%K:-G&&n
Miranda G.. Valparaisb: Perla 011;t%e$ G., Iquique: Rafael Mudoz L., Osorno: Florenclo
Uribe N.. Santiago; Ernestina Pizarro J.. Limache; y Hernan Molina P. Rancagua. Con 10s dos premios de CUARENTA PESOS. premiamos a: cnrmen Ureta Q.. nolleo;
y Leon Martlnes L..Tulcahuano.
Para participar en este certamen basta con indicar el nombre de sus favoritos en el cupon respeetivo. Para 10s efectos
,Id urrteo fnnslderamos TODOS 10s votos. sin importar 18s
&fiii&i&tii&iidas.
Envie su voto a: Revisti *'Ecran".
concurso "Bnijula de la Popularidad'., Casilia 84-0. San~~

IP-LGREGORY

A

pesar de que su trabajo le exige
permanecer largas horas de pie en
su gabinete, sus clientes admiran -mu)de cerca-- un rostro terso. Ella, que
profesionalmente debe dar consejos, recibi6
y sigui6 uno que le report6
positivos beneficios: hacer la doble
prueba de Don Juan.
Encontr6 en una caja de polros faciales
Don Juan el folleto explicativo,
e inici6 --con esa fo que niueve montafias
- la doble prueba de Don Juan. Su fe tenia
una liase s61ida. Dorque sos conocimientos
cientificos le hacian
saher que el extract0
de lanolina, a fuena de
aplicarse. tendria qw
beneficiar SII cutis.

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"
N.O 1245

MI estrelh farorita

Mi actor farorito

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

Nombre del concursanle
Dlreccl6n

Ciudad

-

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

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

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

CREMA DE BELLEZA
PQLVOS FACIALES
LAPIZ LABIAL

AYUDA A

SU F E L l C l D A D

"JOYEUX NOEL": SALUDOS DEL CINE FRANCES EN "ECRAN" DE NAVIDAD.

-29-

cafe, oxul. mlo. verde, char0
gamura negra, term

bartera". en chancho beige, blonco.

A r t 376- "Novedad" terminocdn

-

Nubuck
Art. 367
b I a n c 0. chancha
beige. ternem negro. c a f i . arul y

ASTA I ) E N T A I . PHII.I.IPY.Untco con 7 5 '.4

Art 717

- Gamu-

zo negm con cha-

FISbrica de

Confectiones

$ 1 098- Gomuxo y chanegro. tambien en taco me-

"LA CAMPANA"
Franklin 1064 - Santiago

a

ES TAN MALA Q U E D A SUSTO,
ESTA “AURORA” DEL MAL GUSTO.
iPREMIADA CON $ 100.)
J u n t o con s a l u d a r a l Pilatuno J e f e
Y a s u s distmguidos coiaboradores.
me permito rogarle se sirva leer ia
presente e inciuirla en su seccion.
si es digna de ello.
Me refiero a la programacion d e
Radio “La Aurora d e Chile”. Cuando e s t a emisora salio por p r i m e r s
vez al aire -hego d e desaparecer
con el nombre d e ”El Mercurio”--.
ios que escuchamos permanentemente las audiciones radialea confiabamos en que el alnbiente s e iba
a remozar con programas novedosos y originales.. . Per0 n o h a sido
asi: todos nos sentimos defraudados y desalentados.
En clnco o m a s meses que lleva en
el aire. Radio ”La Aurora d e Chile”
no pasa de s e r u n a radio m a s en
el monton. del que sobresalen honrosamente Radios Mlneria, Corporation. Cooperativa. y habta Radio
Bulnes. que ultimamente est8 presentando muy buenas audiciones.
Hace poco tuve oportunidad d e escuchar u n espaclo -ai
parecer
nuevoen CB 138, programa que
me dejo a n o n a d a d a por su cursiieria y m a l gusto. El programa ( ? )
r e titula “Cita con e! Tango”, y se
t r e n s m i t r todos 10s dias. a las 18.05

horas. animado- por un sefior d e
apellido Aravena o algo por el estilo. Este espacio, de musica Brabada, s e podria resumir asi: glos a s cursis y sin el menor sentido
comun, discos rnyados y pasados
d e moda hace ya mucho tiempo. y
u n a voz -la
del animador I ! I seca y h u e r f a n a d e emocion.
Per0 est0 no es nada. A Ins die&y
media de l a mafiana sale todos 10s
dias u n a t e n t a d o criminal a las
cosas d e nuestra querida patria. Ei
espacio se llama “ReseBas d e mi
Tierra” y -a1 parecer- esth animado por u n nifio que cursa el
silabario Matte. Si,como suena: t a l
es s u escasa capacidad p a r a expresarse a n t e el microfono. Yo me
pregunto: i,Es que el sefior director de ”La Aurora d e Chile” perdio
el gusto artistic0 elemental para
dirigir u n a emisora? Ya pasaron
10s tiempos e n que la radio e r a tom a d a como u n a aventura por ciertas personas, con el solo pretext:,
de figurar y prestigiarse e n el nuCleo de s u familia y d e sus amigos. Ahora, como dice el t a n socorrldo r e f r a n : “Renovarse o morir“.
y lo recuerdo. porque s i
tuviera que e n u m e r a r 10s malos
programas d e Radio “La Aurora de
Chile”, tendria que ocupar muchisimo espacio.
Espero que este “tiron d e orejas”
h a g a recapacitar a l director d e CB
138. y n o admita advenedizos n i
aventureros que a t e n t e n contra el
buen gusto d e 10s audltores.

...

F. DIAZ CASTRO.
Santiaao.

iSchtttt! ...
iSchttt!.

”31
.... .-.......
........
...........................
...................
.........

....

. .I

.... ademas
bueno. esta vez

IDEAL DEL PILATUNO
BLANCA S. M.. Chillan. JEFE. tal como usted 18
-A
Libertad Lamarque sueria. (Esta pilatuna.
ercrlbale a la Asociaci6n e x cesivamente amablr
Nacional de Actores. ca- dice que el PUatuno Jefe
lies A r m Y Altamirano debe cer la octava maMexico D. F.. Mexico. si raviua’ d e 1 m u n d 0 .
desea enviar una carta .nhhhi)

1I
DOMINGO M A D R I D
Rancagua,-A Pier
li
Elizabeth Taylor escrlbales 3: Metro-Gold-

cniifomia. u. s. A. (MBria Rom-ro est6 entrevistando a Elizabeth Taylor
para que haga confesione8 azpeciales. que s e d n
publicadus en nuertro
nlimero
.~~ de Navldad. Reserve con tiemw su
ejemplar.
ADRIANA ROA M..PUCTio Varas,
Me alegro
mucho que espere con
tanta impaciencia el numer0 rle Navidad. En
electo. crm que esta vez
va a superar todas ias exCectatlvas. Por clerto oue
!.aldrin varios de sus favoritos y muchis i m o s
~

~

I van

a menudo. Todo les
parece bien en CB 114:
10s programas. 10s anlmadores. 10s libretistas Y

1

Lo malo. a Juicio de estas pilatunas. son 10s 82-

tistas. “Ya no se oyen dicenestrelias cOmO
Lucho Gatlca. Enrique
Baliadares o Lufs Aiberto Roccha“. A este ultlma lo echan especialmente de menos...

.

~

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

I
~

I
1

C. U. Q., Llol1eo.- Dice que de tanto k e r
ECRAN est6 perdiendo
la vista. EF una asidua
lectora nuestra. Y tiene
la gentlleza de felicitar la
modesta labor del PMtun0 Jefe. Muchas sracias. nmipuits.. .

- SANTIAGO

DE CHILE.

~

1

~

OFERTAS MEDIAS NYLON

Cadan

Nylon i e l o . . . . . . . . . . . . . .S
Nylon ~
Nrlon
wpr.rclo
~ w r . v e l o. . . . . . . . . . . . . . 5
~Super-elo,
i p e r 4 ttoldn
, d d n n q r o y cot( . . . s
S
60 Gouge. extra ................. S
I2 denier. lo m6s fino ........... S
............. S
15 deniar. sin costuro ............

335.365,365.-

395.385.-

395,335,-

OFERTA DEL MES:
60 Gouge, td6n xebm, prrcio crpccid $ 365.Nor 12 colorei wr tiw. m i r dome v nmm.

bienes que tenlas cuando nos cas*-

mos...

Per0 a d e m b de que en la mayoria
de lis casos. el marido pierde much0
e n el terreno de las finanzas. tambiln
debe cargar con una pesada y mist:
c"l0rlnrl
I-._I-.

Jeff Chandler h a ido sintiendo lentamente el peso del vacio que le del6
el hoear oerdido. Parece haber ouedad o si; rdices que le sujeten al'suelo
desde que su mujer. Marjorie Harhrlle.
s e presentd en la Corte para pedir el

Clark Gable osequra que no volverd a
casarse. Con sus crtatro erperiencias
matrimoniales le basta y sobra. Eso no
impide que el "Rep" corteje asiduamente a inuieres hertnosas, y una de
e m nrsdilectos es Kau SDreckles. di-

Jeff goul de todos 10s mimos que pueda acarrear IC fama y la popularidad.
Sin embargo, el otro dla le oimos deck.
con amargura:
-Uno Cree que el libre albedrlo es lo
unico importante. pero cambia de opinion aoenas resulta ser lo Unico s u e
le que& ...
Porque a1 dejar el hogar. Jeff tuvo que
separarse de sus hijos. Dana y Jamie.
10s dos seres que m4s quiere en el mundo. Es cierto que lop ve una vez por

cial. Tony Curtis -uno de sus Intimas- comentaba el otro dla:
-Apenas uno alcaiiza a salurioi a Jeff
en una fiesta porque todavin no llcqa
cuando desaparece. Nu!Ica he tenida
oportunidad de despedirme d r e l . .
Sus amistades femeninns son cas1
siempre sus comparieras de xabajo.
como Ann Sheridan Marilyn MPxx'ell
Suran H a w a r d y. ultimamente. 010:
ria de Haven per0 por io general aparece solo. Es'hombre ambicioso. Ultimamente h a estado empeiiado en form a r la "Jeff Chandler Enterprise". para producir. SUB pmpias peliculas apenas expire su contrato. Tambien trabaja en un club noctumo y obtiene
buenas sumas de dinero con ios discos.
Prepara una serial de radio. basada en
10s archivos de un diario. y piensa
luego adaptarla para television. Escribe y esboza ideas para la publicacion
de aventuras. FUma una Delicula tras
otra parte Universal-International. entre las cuales figuran. ultimamente,
"El Sign0 del Pagano". con Jack Palance. "Fnxfire"
con
Jane Russell.
........
.~~
LNOse pensaria que procur3 nctividades para llenar su soledad? Sin Pmbargo. siempre que se preienta la OPOr-

.

.

~

seinniia. per0 upellas 10s deja se hace Escribe 5 Y B I L A S P E N C E R
m8s grande el peso de su soledad.. .
Tampoco ha sido fbCil la vida de Martunidad, declara. con conviction
gie. qUien ha debido adaptarse a es--Jam&s me casaria de nuevo..
t a r sin SU marido. Per0 t U V O tiemPo
5610 el tiempo tiene f a palabra.
para prepararse. Ya que. con *zas Y
balas. 10s Chandler estuvieron prictiOTRO ROMANTICO
SOLITARIO
camente dos anos separados antes de
Desde que se divorrv. de irlancy Rarrecurrir a1 divorcio. Despues. le espos a recibio una buena compensasion:
bato. deJ4ndola coil .os bolsillos bien
la casa. la custodia de sus hijos. dineprovlstos de dinero. Frank Sinatrn Parece un nifio perdido. Y ~ S Jresulta
r o y la libertad para seguir una carreLA COMPENSACION MONETAR,Il
r a cinematogr4fica que antes j a m b
doblcmente triste si se considera que
tolero J e f f .
deshizo ultimamente su hogar. pUest0
En todo case el dinero ayuda a
iY q d tiene. entretanto. el marido? Su que tampoco result6 su matrimonio
var la desgra;ia con comodidad,, ,
libertad. De vez en cuando se le ve con Ava Gardner. Ha pagado Caros 10s
aparecer en un cbctel. para esfumarse momentos de felicldad que tuvo cn 10s
ya eso es mucho! Hernos "isto qll;
mcnos se espera. Tambien le brazos de su ultima y bella esposa.
la mayoria de ios divorcios h o l l ~ ~ o O -cuando
hemos
encontrado en premieres, ixomFrank siempre Cree que el mntrimonio
lnujer
e~on6micd,,,endenses queda
pariado de algun viejo amigo. S u placon Ava pudo haber resultado y que
te bien asegursda, El marido se va
teada cabeza se destaca en medio de
el peor obstaculo que haliaron rue pre~ i ~ ~ " , " l ~ ~ ~ ~ ~ r Fustpe;:mpre
e ~ R " ~ ~y dsu :mirada
a l ~purece
~ i .ccisamente
~ ~ ~ el gran amor que se &man:
-Nos amibamos demasiado 1)a?a POque Pertenecieron a la sociedad CO:lYUN O se crea con esto que desdefia la
der vivir juntos Y con serenidad..
gal. M4s de una Vez. cierta muler diamistad femenina. aunque su fama
h a declarado a sus amigos mtimos.
j o a su marido. vaquero .v muy millede "1~dr6iide conario:
razones" es basT i e m eseena lamiliar ..., jque pertenece a u n pasado
-Puedes
divorciarte cuando qllieras. tante irjustificaque puede no volver! Son Christopher. Miriam y Gene
tesoro.. Te quedarRs con tu Iibertnd.
da. Desde !uego.
Nelson, e n 10s buenos tiempos en que reinnban la paz Y
tu caballo y t u guitarra. que era11 ICs
odia la vidn sola jelicidad en el hoqar. Per0 Gene se enomoro de Jane
Powell y ronipib con su jamilia. Lueqo s e aparto tambien
de la estrellita. quien csta casada con Pat A'erney. mienFrank Sinatra abandon6 a Nancy Y a sus ties hijos POI
tras que Gene trabaja pow y tieiie tiesrpo de sobra para
el amor de Ana Gardner. Per0 eSte idilio tampoco duro.
u ahora el "crooner" esta solo.
sentir la soledad.

coi,lo el, cualquier otra parte del uiuiido el disorcio e n Hollywood es una
esiada de dos filos que hiere a Mdos:
marido mujer. hogar. hijos.. Sin embargo, 'para la esposa puede haber
,.ierfa
compensation monetaria y quizb en la Ciudad del cine results ser el
var6n el m4s perjudicado.
se compran tortas-, dice
.,Con
e] viejo
Pero, jse compra la
felicidad?

.

.

3
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.

-

Actualniente. h a n k i e vive en un departamento moderno. Se preocupa de
la decoracidn interior. pinta ncuarelas.
toca la flauta. esculoe madera . ;TOdo eso en comoleta 'soledad I FUC ;docado en la reUgi6n cat6llca y por esa
fe se cas6 con Nancy. Desp%?s. para
unirse con Ava. dehi6 renundm n la
toriza el divorcio: Ahora no tiene a su
esposa ni a su fe. mientras que a1 menos Nancv conserva la SUVR comn
.~
.. tnmbien ella hueddcon 10s tres hilos: Nancy Sandra de catorce afioi. h a n k
Wayne jr..'de 10: y Christine: de CUQtro v medio.
Mirando las cosas con clertas perspectivas. se aDredar8 oue. de 10s dos.
Frankie es 'sln duda il perdedoi. 56lo tiene la compensaci6n de su trubajo. que cada dla se hace m8s brUlsnte. Despues de su exito en "De Aqul
a la Eternidad". de su sorprendente labor e n "El M a a n del Barrio". tiene un
nanel lmoortante en "Not RS A Stranie?. film que comenz4 l u e a i de terminar "Young a t Heart" ( ' . J b e n de Coraz6n"l. junto a Doris Day. Otra vez.
desde aouellos lelanos tiemnos en our
ern el idblo de l a i adolescenies. lor di*.

.~...

.

E I ~I U ~. ~ p i i n i r e r . r ~ Jell

Cluurdrer prmuru setriurre eerm de TollY curti,
Janet Leigh. sus meiores amigos.. /para no sefltir tan a tondo Io soledad!

..

dare ulgunos rneses en pronunciarse.

La actitud de Jess ha estado lejos de
ganarle la simpatia del publico y a
pesar de que todos sabemos que no

,

cos de Sinutra vueiven a estar en Is
lista de 10s diez preferidos. Y fuera de
eso. podria hacer televisi6n. aparecer
en un Club nocturno o IO que quisiera.
Su popularldad ha renacido con fuerzs
arrasadora. TambiCn tlene exito con
18s muchachas. L e gusts hucer el don
Juan v Darece divertirse
el
~~.
. en
.~~
.. carrou.-~
sel s&lmental
en que actualmente
Bira. Todo eso tambi6n es una manera
-aunque dlferente a la de Jeff- de
entretener un corazdn solitario.
DOBLE PERDEDOR
Qene Nelson perdi6 hogar y espasa
POT el amor de Jane Powell. ES cierto
que la estrella t a m b i h pagd car0 aquel
amor. puesto que se separd de su marido y deshizo el hogar de sus dos hi10s. fuera de que su propia reputacton
sali6 perjudlcada.. Pero slquiera recuper6 la simpatfa del publico cuando
se sup0 que, despues de todo lo que habix arriesgado por un cariilo Gene la
dejaba.. , Per0 Jane encontri, el amor
d ? nuevo. y es de espernr que su actlliil matrimonio le de la unslada feIddad.
'E2 camhlo. Gene n o ha encontrado
nada con que resarcirse d e lo perdido.
TraM de reconciliarse con Miriam. sn
esDoSa. v no resulth Es deserecisdo v
no IO Ocu~ta. Le h a sldo-imoosibie
adaptarse a la vida solitaria i trata
de dedicarse rabiosamente a su trahaio.. .. cuando lo consieue. Per0 h a tenido POCO que hnccr en el cine y sus
Presentaciones en lelevisi6n no le h a n
rendido mucho dinero Nada pwece
rewltarle bien TamDoco ouede retroceder y se encuentFa como haclendo
equllibrios en la cuerda floja. Hay
rlrandes esueranzas de oue SII labor
en "Oklahdma" le 7ignifiq;e e[ resurgimiento que tanto anhela i o j a l a '

.

iPAGA SU PECADO?
Jess Barker se encuentra en una situaci6n similar. aunque no del6 el hogar
por su prop10 gusto. como en el cas0
de Gene. Fu6 Susan Havward aulen
exlgio ia separaclon e inicio un divorcio cup" smtorrin defittlbiua sin tar-

slempre Susan ha tenldo la r a d n . PeTO no hay duda de que ella era quien
aportaba el dinero para mantener la
casa y quien amas6 tambien una fortuna con su trabajo. El hecho de que
Jess pretendiera quedarse con la mitad
de unos bienes a 10s cuales s610 contrlbuy6 con su presencia fisica. le pus0 en
la ingrata categoria de "marldo mantenido". Cuando el juez rechazo recientemente sus demandns l a lo cual el a b gado de Jess volvio a apelar. lo que
mantendrit el pleito por otro par de
silos, seguramentel , todo HoIly~oo3
estuvo con el maalstrado v contra Jess.
Era Just0 que Susan se quedase con lo
que habia ganado durn y honmdamente.
Desones de eso. Jess du la imoresidn
de tin a h a en pena. so10 se h i c e evidente el cariilo por sus da%hijos. carifin ron PI oue tnmblCn abstacullza la
&;era
de si mujer. Duesto oue Susan
no puede ir a nin& sitio. ya 'que si1 ex
marido no le permite SaCar a 10s nlilos del pais, Recientemente ha habido

v

lios cuando se trat4 de que !a estrella
fuese a Honr KonR. Dara fllmar con
Clark Gable..
&Que sera de Jess cuando el divorclo
se pronuncie finalmente? Eso nadle
lo sabe. Por el momenta est6 a la expectativa. apareciendo de vex en c u m do en telCVici6n. visitando a sub pocos
amigos. Suliendo con sus dos hijos. invitando a una que otra muchacha.
[Triste existencia despues de haber vivido ocno nilor en el lujo s Is comodidad!
DEL
&QUEAMOR?
ESPERAN DE LA VIDA Y
John Wayne parece haberse salvado.
Derpues de haber afrontado uno de 10s
divcrcios m8s caros v mas escandalosos que haya COnOcrdo In ciudad del
cine. era de temer que Duke +om0 todos lo llaman- fuese a selitlr pavor
POT el matrimonio. Per0 para el actor
hay otro mirdo mucho mayor s es el
temor que le produce la soledad. Ahora ha Llenado el vncio a1 unirse con
Pilar Pnllete. Trabaja alegremente y saea el cuerpo 3 106 alfileraros que le
IContiirtin en la p g . 271

Dan Dailey perdid esposa y calor de kogar. Alortlcnadamenfe. 811 carrera ua en
aunque no le qulfa In sokdad
nscenso. lo que lo entrellene

.

Terniinada la bendicidn y diclws 10s /elices auique
temblorosos "si", Pier y Vic se besan suavemente.
Setecientns cincuenta personas presencia-

.,2

LLI rmponente, iglesiu catolica de San Timpteo, e11
Los Angeles. strve de Sever0 nlarco a la felir p a r q a
-Pier v Vic--. que desciende Ins gradas ya Conver-

ron la cereeionia mntriinonial de Pier Angeli y Vic Damone. A la salido d e la
>tu, 10s periodistas Y lotografos esperan a

lu pureja.

Los recien casados abandonan la iglesia e n Su nufcmovil para dirigirse a la casa de la novia, donde
se realiid una recepcidn e n honor de la pareta.

Las dos manos juntas -Pier

y VicW a n la a l k
lprta de desposados. El traje de la ,estreflita 4 i s e ,rado nor Helen Rosees de chifon blanco, Con
. h F[lso-im>-esirecho
que contrasts con -la f d d a flotanre. E n la cabeza, Pier liue una toquita e n forma de estrella. de f a que safe un uelo transparente.

La reriora Anna Maria Damone.
iunio a su m r i d o , recibe a 10s
iimilados a la recepcidn.

e
~a pareja y su c m i t i v a Posan
para 10s fotdgrafos: e n primera
fila, las niliap Simonetta Giaroli
q Patrizin Pierangelt lesta ulttIWL. hermaua m n o r d e la nouial: !eg u m fila: 10s damns de honor Toma
Elg Marissa pavan lhermana geniela
de k e r ) Pier Angeli Vic Damone, el
padrino ' B o R w s j;. y la damn de
honor i u p i t a Kohher. i.ercera fila: Joe
Pasternak (productor de Metro), demas de honor Eleaine y Sa$ra Fartnoln y Tony Martin; tiltima fila, Dean
Martin y Robert Sterling. La nOUIa
f l e w en la 'mano un ranw de rosas Y
mwetes.

:

..
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LA STANWYCK

LLUVIA TR'OPICAL

la cnbrm u e ~reparlo esta ~ a r b i i r i i
Stanwyck, duefia J' sefiora de la floTesta. independiente e indomable. hasta el dia en que Robert Ryan Ilega.
rscapando d e la policia. y se refugia
en el hogar d e la hermosa ama de 10s
bosques. Pronto aparece David Farrar.
tras el profugo, y se Suceden 10s episodios violentos y eniocionantes.
Se films en el exterior de la pagoda.
Circulan guardias con pantalones rojos. sombreros conicos de paja rvariacion militar de 10s que usan 10s coolies), cargando sus carabinas. Aunque
Ins plantas no tienen rakes, y el pozo
es "de pega". el ambiente oriental est i magnificamente dado, con esa perfeccion que gasta Hollywood en cada
uno de sus detalles. Barbara avanza.
coge un tmzo de madera del suelo Y
goipea un inmenso gong, que asusta a
10s rnicos que espernn el llamado del
director uara Darticiuar en la uroxima
toma. Ld esceina es'breve. Deio AUan
Dwan. el director, l a ha ensayado hasta conseguir el efecto requerido. Han
estado trabaiando. uor lo demas. desde
las 8.30 de fa manana. con esn'calma
Pesesperante que parem reinar en 10s
estudios. y que es. sin embargo. so10
aparente. ya que siempre existe la mayor activldad. Pero en l a division del
trabajo es indispensable que unos
aguarden, mientras 10s otros laboran.
Y ahora aue 10s actnres esoeran la
proxima "toma". Barbara Stanwyck
me invita a que la acompafie un rato
v charlemos de mil cosas.
i a estreila~
e5 KeFmosa-y hay algu
magnetic0 en su rostro. m a dulce e
interesante que perfecto.
-Tengo que usar peluca.. -me dice,
sefialando su pel0 rupia, peinado en
bucles-.
Soy muy disciplinada para
trabajar, pero no tolero tefiirme el cabello. James he querido ocultar mis
canas..

.

.

Barbara Stanwick y Robert Taylor se
iasaron el datorce de mago de 1939,
y se divorciaron en febrero de 1951.
El actor voluid a casarse - c o n la estrella alemana Ursula Thiess. quien
actualniente espera el primogenito--,
mientras que Barbara continua solitaria g. a1 parecer. siempre eriamorada
de an ex niarido. . .

CUXII iiiiu

riluera reaulra esrillzaoa, con

10s cefildos pantalones de montar 3' la

camisa abierta.
-Felizmente. mantener la linea no me
significa el menor sacrificio. Desde
nifia ful mug delgada. por lo mtsmo
que-comence a danzar siendo muy pequena .... icomo que a 10s trece afios
ya era bailarina profesional! Tengo
la vents@ de que no me gustan 10s
postres y vivo en una constante actividad. Pem. en cambio. SOY fabulosa
bebedora de cafe..
-iY cu6l es su secret0 para trabajar
tanto. sin que la aplaste la fatiga?
-Todo es cuestion de control v disciplina ... -me responde Barbata con
su invariable dulzura--. Jamas con(Contintia en la pug. 22,

.

...

intensa vida de trabajo que-me gusta
(El mejor remedio para el olvido es
Y no hay duda
trabajar -aseguran-.
de que la duke tristeza de Bab es consecuencia de su divorcio de Robert
Taylor. a quien. corn0 todos s a b w si-

~
~ Stan,o!,Ck
~
b,,,ide au,L ~
rinrtientn 11 o r b centimetros. u nesa

~

SE

CASA

E L E A N O R

P A R K E R

A estas horas ya debe estar casada la act.riz Eleanor Parher. quien el 23 de noviembre obtuvo licencia para contraer enlace con el pintor. Paul Ciemens. Est? es el tercer
matrimonio parn Eleanor; antes estuvo casnda con Frank
Lobee y Bert Friedlrb

.

Sorprcsivamcnte se di6 termino a la batalla sostenida
entre All Khan s Rita Hayworth. a propGsito dcl porvenir de Jazmin. la hijita
de ambos. Segun el acuerda
a que han llcgado 10s padres,
le n i b no saldri de 10s Estados Unidos, mientras antes no se deposite la suma
de cien mil ddares como garantia de anc s e r i devuelta
a su domicho en USA. Rita.
POT su parte -y
contradictoriamente a todo lo que se
esperaba--, se eomprametio
a educar a la niha en la religion musulmana. a la que
pertenere el padre.

La prince'ia Jazmin. quien
al morir el Aga Khan seri
heredera (junto .a 10s otros
hijos de Ali) de una fortuna
de 12; milloncs de dolares.
recibiri, micntras tanto. una
sllculcnta suma mensual.
que numentara el dia en que
la niAa se radique en Suiza.
Para cstudiar en un colegia
dc aqud paic.

L A

T E M P E S T U O S A

S H E L L E Y

Shelley Winters. recientemente divorciada be Vittorio
Gassman. fue Sorprendida por nuestro reportern grafica
ezclusiuo. mientras asistia a una fiesta en el famoso Cocoanut Grove, d e Hollytoood. El cowpaliero de baiie de la
actri2 es Ivan Moffat, y en este momento la pareja estu
saludando a unos amigos.

Yi, nn concurso organizado por la revista "Screen iMagazine". que tiene circuiacion de un par de millones de ejemplares. Ann Blyth y Rock Hudson resultaron triunfadores.
con el titulo de 10s artistas m4s populares.
Tanto Ann como Rock recibieron sus Dremios
.
.en un
.. maeno banquete. ofrecido por el director de la publicacidn. s
a1 que asistieron numerosas personalidades del mundo
cinemato~r4fico.
~~~

~~

~

rribles dolores: por eso pidi6 que no se admitieran visitantes ni llamadas telefonicas. pues solo desea descansar.
Marilyn Monroe no plensa visitar a DI Maggio en el hosDItal s' esoerarl hacerlo una vez oue su ex mnrido se encirmtie e n cam.

Sammy Davis. ir.. quien sufri6 un grave accidcntr automovilistico. A rair de estp
accidcnle, Sammy perdin un

Bctty llutton. que no hace
mueho sc retir6 definitivamente de su vida arlistica,
luvo que rolvcr a 109 eScCnnrioq para reemplazar a

010.

~

__

Joliii Warne aun sicue il dicra de linuidvs. voraue ci dolur
de su oido enfrrmo le impide masticir., . El padre de .lanies Stenlrt. que se acaba de casar a 10s 83 afios de edad
-v no a 10s 73. como creiamas nosotrooasnr4 la Navidad en Holls~i~*ood.
~ j u n t ii-iu -finioio ' h i i o . , . Gloria
Grnhame confeso "confidencialmente" que el-"Oscar" que
obtuvo Dor su 1nt;or en "Cautivos del 'Mal". sa no le pertcnece. sin0 aue a su hlio Tinnnv de cinco aAos El muchachito se h a aoorieradb de la 'estaiuilli~iIn liami "Mi
mufieco"
ChaAes Chaplin. hijo. se casnra con Susnn
Cook el proximo 3 de enero. en Santa Barbara
Ava
Gardner oiensa cOmDrar unn casa en Emnfia. cerca de Sevilla. de istilo moris'co, con u n gran p a t b ce&ai. Y Merle
Oberon. que tiene una casn en Mailorca. le ayudard R decorarln convenientemente..
Jane Powell ha tenido suerte: no necesltnrl volver tan
pronto de su luna de miel para Ins pruebas de la version
musical de "Robin Hwd". como se teniia. De modo que sus
vacaciones en Europa con Pat Nerney s e r h iargas
La nlejor actuacion de Robert Mitchum en toda su carrera
IS
la de "Track of the Cat". Con Bob trabaja Teresa
Wright, quien. ipor fin!, vuelve a aparecer con su bonito
rostro a1 natural s no caracterizada de anciana. como en
o d seguro de que
todas sus ultimas peliculas.. H ~ l I y ~ ~ oesth
Ed Purdom sera el ganador de este afio de la "maiizan
agria" que otorgn el Club de Mujeres Periodistas a Io:
actores menos cooperativos del afio.. George Brent, protagonista de tnntos films, esta prdcticamente retirado del
cine. trabajando en television s. en especial. ntendiendo
su gran haciendn agricoia en Thousand Oaks
Pnrece
que William Holden s e r l el Protasonistn de la version
cinematografica de la lnureada obra de teat- "Picnic.'.
Bill pasarl esta Navidad en familia .... la primera e n 10s
ultimos tres afios: en cnmbio. ya se comprometio para viainr n Corea en la Navidad de 1955...

...

...

.

...
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L l C E N C l A

P A H A

C A S A H S L .

Cuando apnre~ca rsta jotogrolin. es probable Que Mitzi
G U ~ I I yC ~Jack Bemi ua senti marido y tnujer, porque
la jooen pareja tenia intenciiiti de cnsarse por estos dins.
Esin instantrinea i a P caotadn en e; inomento en oue Mitzi
y Jack solicitaroi !n liceticia niatritnoninl. e n Sdnta Ndnicn. Californin. La actriz se llasin. en realidad, Frances
Weiss Gerber. y tieae 23 nilos de ednd: Jack, en cambio. ya
cumplio 10s treintn 71 dos nbriles. Este es el primer matrinIoilio Dora cadn n o v i , ~

.

...

Nos ncabnii dt' dni- unn misioii mo\
ngradnble: entrevlstnr n Rock Hudson.
c o n tal 'objeto. nos dirigimos a lo.; E?tudios Universal,
que rnbelnGs
el nstro esth filmnndo 1as illtimas escenns de "Sublime Obsesion". para
luego partir n Irlnnda a renliznr "Cn,itnin Lighfoot".
Preguntnmos por 61 y nos contestnil
que se encuentrn en su cnmarin. Efectivnmente. es el propio Rock quien nos
nbre la uuertn v con unn narndnble
sonrisa nos hac; pasnr.
-jEn que puedo serleg irtil? --dice,
rnlmlrac
eneiende
in.
1 .
cienrrillo
.
...~ . ~
. ~._.
~ ~
.~~
.........
Esplicamos que nuestros lectores est4n
intrrr.;:idn.: en cnnocer drtallrr s b r P
~~~~~

!

EL ACTOR CINEMATOGRAFICO NOS CUENTA LO QUE EL LLAMA "LA
HISTORIA DE SU VIDA". MUCHACHO SIMPATICO, ALEGRE, DE M U C H 0
HUMOR; SE HA CONVERTIDO EN U N NUEVO ASTRO.

S i e m p r e me hnn gustado mucho 10s
deportes. particulnrmente la nntacion.
En el Mlegio gnn6 vnrlns mednllns. en
CnmPwnntos. Recuerdo rnmbien que,
durante Ins vncnciones. pnrn reunir
dinero. me dedicnbn n Invnr vidrios.
0 nyudaba en unn fuente de scdn. en
fin. _ _ nceutnbn cunlouier trabaio oue
me s i b i i i i a r n nl&nn'entrnda. +or SuI'!Ir-tn. qilr nn todo ern ocupncion.
POT Ins tnrdes.
rolin reunirme con
amigos y bnilar.
S e a u n nuestras
i n 0 r m n clones.
jestuvo usted en
in Marina? - w e guntnmos.
-Efectivnmen t e:
ful mechlco de
In f u e n a afrea
de in Mnrine. A
prop6sito. recuerdo una nnecdota
que quiz& les interese. Revisnbn
nn dia un nvi6n.
cuando una voz n
mi espalda pRgunt6: "jPodria
indicarme d6nde
quednn Ins oficinns? Estoy recifn
llegndo y no conozco el camino"
Me di vueltn. y
con sorpresn comprobe que quien
me hablnbn era
nndn menos que
que la repanda verston d e "Sublnrre Vt~acalutr,
R 0 b eri Tnylor.
Hudson 7, Jane Wynian. conjirnle el estreitoto
octor. En la primern versidn d r eso pelirula. Impresionad~. le
contestf:
Cdmo
lama Robert Taylor.

...

S r cbperu
con Rock
del joven
saitd a la

su persona. ya que su popularidad no
8610 h a subido muchlsimo, sin0 que
tambifn h a cruzndo las fronteras de
su pntrin.
-En resumen. quieren "la historia de
mi vidn". j n o es verdnd? - c o n t e s t a el
nctor. -5mriendo.
-jExactnmente! -respondernos.
Nncl en Win-Burno: jaqui va!
netkn. Illinois. el 17 de noviembre de
1925. Mi verdadero nombre es Roy
Scherer. per0 mi pndrastro me adopto.
y tome el nombre de Roy Fitzgernld.
Mi padre se fue de cnsn cuando Yo
tenia seis alios, y nuncn m l s se SUPO
de 61. Ern mecanico de un gnrage, en
mi pueblo. Manih me mando n vivir
con mi abuelitu. hnstn quc se cns6 de
nuevo. aliorn con un mnrino. Esn rue
unn epoca muy Lriste pnrn mi. yn que
mientrns mnml trnbnjnbn. mi padrnstro nprovechaba pnrn maltrntnrme..
--Rock fuma #!n silencio unos momentos.
-jDonde curs6 sus estudios? -Preguntnmos al artor. parn sncarlo de sus
tristes reflexioiies.
-EstudiC en $1 New Trier Township
High school. y. segdn opini6n de mis
maestros. no fui ni demnsiado flojo
ni demnsindo nplicndo.
-;Nunc8
nctub usted en el COlegiO?
-A 10s once afios hice mi debut teatrnl en una obrn que representnlnos
para Nnvidnd. Mnmh fabric6 una tilnica de una .sibnna tefiida de R Z U l
cield.. iEse fue mi traje. cunndo 111terprete n uno de 10s tres Reyes Mngos !
-jOtras aficiones?.

...

.

.
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Escribe

MARTHA L. DANIEL

tagrnfia a 10s estudios J la entreguf a
Henry Wilson. a quien conocin, y que
nctualmente es mi ngente. Per0 no fui
contrntado. iy pueden imaginarse mi
desilusibn!. . Como soy muy porfindo. segui en mi cnpricho. hastn qur
Rnoul Walsh. despues de una pruebn
satisfnctoria, mc di6 un pFquefio pnpel en "Fighter Squadron". S610 dos
personns confinron en mi capncidnd artisticn: Rnoul Walsh y Henry Wilson.
En 1951. tuve un pnpel m6s importante al nctunr junto n Jeff Chandler. en
"Pufios de Hierro". Luego film6 T i e rra y Esperanza". El resta fue cos8 faCil. En 1952 y 1953. interpret$ numerosas peliculas.
S e n t i m o s interrumpir estn charin tnn
amena. Der0 creemos oir oue lo Ilaman nl set. Rock, por io ianto. tendremos que despedirnos.. .
4 u n n d o quicrnn venir otrn vez. encantndo de recibirlos. Yo tambifn
siento que haynmos tenido tan poco
tiempo. pero como Ustedep ven.. .. mr
necesitan.. ,
Asi dejnmos a Rock Hudson. en el set.
disponiendose a contiuuar la filmacion
de "Sublime Obsesi6n". El nctor es
nlto. mncizo. de ojos P pelo cnstalio, y
mirada mup viva. "Sublime Obsesion"
fuf In prueba de fuego para el. Hnstn
3se momento. Rock hnbiil interpretnio solo peliculas de nventurns: en cambio. shorn regite la nctuncion Que tuvicrn Robert Taylor en la primern
version de "Sublime Obsesi6n". A I
triuninr en este film. Drobnrh definltivamente que iiene tniento. r que el
futnro le resewn sorprecns muy nsradnbles en ru calidnd dr nctro cin?mR-

.

loprafirn
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”ECRAN”
”LOS OJOS DEJAN HUELLA”
I T E T R O S SANTA LUCIA Y CERVANTESI

.-

Espatiola. (Frodnccion italo-espafiola. La
version italiana se llama “llomini Senza
Pace.”.) Distribucion: Alvarcz y Gimen e z Direecion: Jose Luis Sienz de Heredia. Reparto: Raf Vallone. Elrna Varzi.
Julio Pcfia. Emma Pmelia.
El f i l m transcurre en Madrid. Espnfin. y

llii~nn

In c4mnrn nos hace recorrer parte de In
ciudnd. y aim nos lievn nl Escorinl (por

pocos instnntes. desgraciadamente). El
asunto. aunque melodrninltico y con un
finnl acomodndo a Ins circunstancias.
mantiene el Inter& del espectndor y es bastante originnl
en su desarrollo. Su protagonista tRaf Vallonel es un
individuo amargndo y .hurnAo. Pudo haber sido un brlllnnte nbogado. pero lo expulsaron de In profesion y debt
gannrse la vida vendiendo perfumes. La casualidnd lo junta un diu con un compnxiero de colegio que encnrna lo
que el habria querido ser: es un muchacho rico. bien relacionado y casndo con una mujer hermosn tElenn Vnrzil
que conquista n Vallone desde el primer momento. La envidia y In nmbicion van dominando RI individuo y todos
sus bnjos instintos pueden satisfacerse cunndo la suerte
le depara la oportunidad de matnr a1 nmigo. Sera “el CTimen perfecto”. Todo tendri la apnriencia de un suicidio..
Hasta aqui dejnmos In trama. ya que no queremos adeIantar nada de Ins muchas vueltas inesperadas del asunto.
La direction es correcta y sabe mnntener el melodrama en
un limite sobrio. sin jam& caer en la truculencia. salvo.
como dijimos. en el momento final. Con satinicn habiiidad.
el protagonistn tiende sus redes. y su inocencin pnreil?
fuera de toda dudn. /,Cotno snldri a Iuz la verdnd? Es In
pregunta que se hace el espectndor. n menudo. sin ver. quid.In salidn.
ES de Ianientnr que las figuras protngonicas del film. Rnf
Vnilone y Elena Vnnl. hayan tenido que ser doblndos.
Resulta extraiio verlos hablando un espnxiol muy cerrndo
pnra estar n tono cbn sus conlpaxieros. Eso quita intensldad a la interpretmion: pero. indudablemente. ayudn en
la claridad del tema. Repetimos: el film entrctiene J causa
sorpresa. ademas de estar bien realizado.
mlpnllelnl.

.

“LA MUJER DE SATANAS“

S U B I O

D E

P R E C l O

Nuestros iectores. lieles compatieros de In trapectoria de
esta revista, saben ‘que siempre hemos procnrado ofrecer
el mejor material pasiblr y al precio m6s reducido. Deacrnciadamente. las constantcs alms del costa dc la viGa.
y cn rste c a s 0 el a u m m t o d r %.alar del dolar de importaci6n de papel. h s n obiigado a In Empresa Editora
Zir-Zie a zubir. tambi6n. io$ orpcios de sus nubliraeian&.;.E%‘RAS”.
hermina h r iii dcmis rrvistis y peri6dicos rhilenos. tienc que participnr en esta constante
carrcra de mayorcs y mayores prccios. A partir de este
nbmero, la rcvista cuesta S 20 lvrintc pesos). Lo unico
qur podemos ofrecer a eambio de csc mayor desemboiso
semanai de nucstros lectorcs cs prometrr que “ECRAN”
rontinuari su camino de promcso. preocupandosr dc sei
mcjor eada semana.
El riaJr dc nuestra directora, Maria Romero. a 10s Estndos Unidos. csti poniendo de m a n i f i s t o la impartancin qur “ECRAX” t i m e e n el mundo periodistico, no
sOio de America de habla hispana. sina tambien de
Estados Unidos. Lns cronicas de viaje de Maria Romero
han rcmozado el material informatiro de Hollywood. con
sus entrevistas sabrosas y sus comentarios expirtos. Adcmas, “ECRAN” ha contratado servicios fotograficos de
actualidad que vienen dando una vision directa y real
del mundo del cine. completanda asi las cronicas de
nuestros corresponsales exclusiros en Hollywood, Inglaterra. Itaiia, Francia. Espaira. Mdrico y Argentina.
Podemos afirmar. con orgullo. que “ECRAN“ e s t i mejor
clue nunca. v nor eso estamos semros de que nuestros
irrtores seg&in
prestandonos, como h a s t i ahora. su
incondiclonal afpcto y fidclidad.
de la e p a a original de ”Lluvia” n In actual posguerra.
hace perder parte de su validez a 10s awumentos puritanos de Davidson. Ademas. a1 no ser un pnstor Ferrer. sino
hijo de un ministro de la lglesin. sus predicas mas pnrecen
product0 de In maldad y el epoismo que demostrnciones de
afecto POT Is religion.
El film fu8 fotografiado en Hawai. con hennosos escenarios naturales. La inlisicn de jazz que sirve de foudo y las
tres canciones que interpretn Ritn --“The Heat is On“.
“Blue Pacific Blues“ J “Hear no Evli. See No Evil”- marcan el estilo de la direction: un nerviono 5’ sincopado ritmo moderno.
En resumen: un buen film de Rita Hayworth aunque en
una “lluvia“ bastante “desinfectada”.

(Miss Sadie Thompson) Columbia. Norteamericana. 1953. Direeelon: Curtis Reinhard;. Guibn: Harry Kleiner. basado en
el cuento “Lluvia”. de W. Somerset M a w ham. Cimara ltccnicoior) : Charles LUNton. Jr. Direccion musical: Morris Stoloff.
Xusica de fondo: George Dunning. Canciones: Lester Lee, Wed Washington Y
Allan Roberts. Repario: Rita llayaorth.
Josi Ferrcr, Aldo Ray. etc.

“EL GRAN HOUDINI”
(Houdlni) Paramount. Norteamericana.
1953. Direecian: Georae Marshall. Guion:
Phillip Yordan. brsado en la blagrafin
de Haudini. escrita por Harold Keliock.
Cimnra (tecnicoiorl: Ernest Laszlo. M u siea: Roy Webb. Reparto: Tony Ckrtis.
Janet Leigh, Torin
Thstehcr, AnKrIa
Clark. y otros.

iRrnva Rlta!

Aunque parezca dificil de u e e r . la calidad interpretativa de esta nueva -y desinfectada- version de “Liuvia”. de Somerset Maugham. sigue la sigdente
progresion de valores: Aldo Ray, Rita Hayworth y. muy
nl final. Jose Ferrer. La primera sorpresa del film. en renlidad. In ofrece In deficiente actuacion de este destacado interprete portorriqueiro. a quien admirarsmos en CyranO
de Bergernc. y otras notables CaracteriZaCioneS. Aqui en el
personaje de Davidnon {que ahora no es pastor protestante sino hijo de pastor). demuestra c6mo hasta 10s melor i s iriterpretes tienen su mal cuarto de hora. Cierto es
que si1 personaje n o fue debidamente desnrrollado en el
libreto. pero Ferrer no pus0 tampoco en el ni un poco de
carixio dejandolo convertido en Una especie de fantnsma
que pisn por la pelicula adormecido. frio. eskitico. Ln Otra
sorpwsn es Rita Hayworth ofreciendo una caracterizacion
seria y sobrin de Sndie Thompson, la mujer de In vida.
Pnrn encamnr niejor su papel. la estrella olvld6 su “glamour” y su frescura juvenil. npareciendo tosca. ordinaria.
Sin embargo. Ritn sigue resultnndo Rtrayente Y ciento por
ciento femeninn. So labor en el film es convincente. directa. y llena de matices. Sus escenas .de canto y baile.
niuy sugestivas. Per0 quien merece las mejores criticas. dentro del eienco es Aldo Ray. Su papel. menos definido ailn
que el de Ferrer, crece. sin embnrgo. porque el actor pus0
en 61 vitalidad humanidad y, por sobre todo una PrOfUnda simpatia e irresistible juventud. su persoriaje fue agregad0 al argumento. ya que en el cuento de Mausham no
existe tal gaiAn redentor. nsi como tampoco la tram8 6 1
desarrolla en la epocn sctuqi. Precisamente. el trnslado

‘Houdini fue un mago excepcional que
electrizt, a Europa y Estados Unidos con
JUS extraordinarias y milaerosas escapadas de cajones cerrados arrojados a1 fondo de un rio de sus huidns de una celda policial Vigilada
por Scotlandkard. de BUS trucos maravillosos en que hacia
desaparecer hasta a elefantes. a ia vista de miles de espectadores. Para u n personaje t a n fabuloso como W e
hacia falta un interprete de nlnyor calidad dramatics que
la de Tony Curtis. y una adaptaci6n m& adults de Is
biografin. Aqui. como en tantas otras fantasias biograficns holiywoodenses. se insiste en 10s nmores mas o menos
insulsos de Houdini y la muchncha que le sirvid de nyu- .
dante. dejando de lado la personalidad formidable que
debe habe: tenido el mago en In vidn real. Sin embargo.
pnrn espectadores no mus exigentes. Y en especial pr.ra 1R
juventud. el film resultari entretenido de ver. esjrecialmente por 10s trucaq fotorrhficos. que son excelente?. Adem&. In presencia de Tony Curtls y Janet Leigh --murid0
y mujer en la Vida real- ntrneran a1 espectndor joven.
La actuacI6n de la parela ec apenas correcta. no nokindose
en absoluto el paso de 10s aiios. a pesnr de que el film
comienza por mostrar a Houdini a 10s veintidn ana$. y io
sigue hasta s u muerte. ,
En resumen un idilio juvenil, con buena fotograiia y excelentes trucos.
M&* que rem1.r

G,;pbt,ca

,pn.

flria Juvmll,
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“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES

-1 2-

Hubert0 Barll, el protngonista de ”Las Auenturas de Hobinson Crusoe”, construye su “chalet”.
OPortunamente informamos sobre Ias actividades del cinematografista norteamericano Jackson Winter -<speciallsta en documentales-. quien emprendib en Chlle la tarea
de filmar una nueva versi6n de las extraordinarias aventuras de Robinson Crusoe en las islas Juan Femandez. E n
calldad de ayudante part16 junto al equlpo tecnico y artlstico el ]oven Hern4n Carrasco quien regresb a1 Continente despues de haber estado m a s de un mes en la esCanada Y leaendaria isla.
-Vengo impresionado de la forma en aue trabaia Winter
-nos dtce Carrasca-. ES escrupuloso -en extremo y no
deja nada a la improvisaci6n. Slempre quiere que salga
lo mejor que se pueda y repite tantas veces las tomas como
~

les lleva alimentos y ropa. y cas1 a diarlo ilegan las g$etas de pescadores. La topografla del terreno ofrece grandes dificultades para recorrer la isla pues hay cerros escarpadlsimos Y profundos preclpicios. Observe algo especialmente curioso: el orgullo con que 10s naturales de la regi6n hablan de sus antepasados. ES corriente. por ejemplo encontrur tipos de caracteristicas n6rdicas galas y sajon’as. Hay descendientes del bar6n alemtin’ Alfonso de
Rodht’ de Lord Ansom. del capitfm Straddling y muchos
nietos ’y tataranietos de romiinticos y aventukeros piratas - s i g u e conttindonos Hernan Carrasco-. Tenemos la
intenci6n de que el estreno de esta pellcula se hags en la
misma isla de Juan FernAndez: organizarlamos una caravana de periodistas. artistas y personalidades. quienes viajarian en un barco de 10s Ferroearriles del Estado. Creo
que seria un espect&cuio inolvldable: la lsla es de una
belleza subyugante. Ojala resulte nuestro plqn -concIure.

- tal. en que una mujer debe hacer frcu
te a1 amor de dos hombres.

***

TEATRO en el coleglo San Ignacio. Un grupo de alumnos de este
establecimlento -y bajo la direcclon
de Alfred0 Pekin Rios- est& desarrollando una intensa actlvidad teatral.
La “ p c i a * ’ de erte conjunto es que
todo el trabajo (direccl6n. actuaclon.
escenografia. etc.) lo reallran alumnos y profesores del colegio. Ya llevan
dos afios dlfundiendo el arte escenico.
slendo el ultimo de sus estrenos la obrs
“Los Pasos Resuenan A t r C , de Alfrecotlzados artistas se do Pefia.
encuentra en el Sur
SIQUEN 10s de Xenia contra
del pais haclenda dlsturblos
Borkon. y de una
alredepresentaclones perlador del “Folies demanda de VenAngela Morel.
dlcas en radios y teatambien
BergBre”. de Pa- turlno.
tros. En la escena ris.
contra BorkonCuando menos
Interpretan la comedia “nlatrimonio de
procedl6 a embarse pensaba. la
Amoi sin Amor”. original de Angela compama
ear la utilerla.
por
Morel. Mal6 y Emillo ya han actuado terniinada d16
Cestuario. equipo
la temen Puerto Montt. Osorno. La Union.
tknico y escenoporada y -a1 dla
Rio Bueno Y Valdlvla, Para esiar de
mafia del “Fosigufente de la
vuelta en Sintlago el 22 del presente.
clausura- el Teaies”. A Desar de
Esta es la prlmera comedla de Angela
tro
Victoria
voleUo
-4 fuenMorel, qulen ya ha estrenado algunos
vi6 a exhiblr pet e muy bien incuentos iufantlles. como “La CaperuCorrnada-,
suplUculas. E n la carclta Roja” “Plnocho Salpa a Caperutelera anunciaba
mos aue Borkon
clta”. ‘*La; Aveuturas n e Plnoeha”.
“ A g B r r a m e si habla . conseguido
Puedes”. un tftu- permiso para oculo muy sugestivo par sus elementos
que sirve perfec- . y reallzar una
t a m e n t e para pequexin tempcraaplicarse a cualdn en Vina del
En el Interamericano del jueves
quiera de 10s tres Mar. D e i a m o s
pasado arrib6 Tito Davison. el
en litigio: Xenia
planteada la indirector cinematografico chileno
Monty. Jules Borc6gnIta. porque e n
que viene a filmar una cinta en
este nelrocio del
kon y Serglo Vennuestro pals. Al recibirlo en Las
turtno. A todo esCerrillos. Davison confirm6 sus
to, la justlcia chide esperarsi y
declaraciones anteriores en el
lena - q u e conoce nada puede suceSentido de que preparar4 durande dos auerellas der.
t e diciembre la filmaci6n de In
cinta. uara Comenznr a rodarla
NUEVO directorlo tlene el Sinen eneio. La parela Protaadnlcn I dlcato Rofeslonal de Artlstas de Cine,
Teatro, Radio y Aflnes de Chile (SIPROARTE). La mesa dlrectlva est6
compuesta por: Alejandro Lira, presldente; Antonlo Qulntanllla, secretarlo;
ULSUh AYLK c11.1 .ictuandu un
nIaruJa
Clfuentes, tesorera; Eduardo
PeqUeflo conjunto en el Teatro L’Atede Callxto y Arturo Martinez, dlrectoHer, bajo la duecclbn de Gerard0 Werner. Presentan la obra “Acreedores”. res.
CON ORAN 6xtto de plbllco h a
de August0 Strindberg. con la actuac16n del mismo Werner junto a Sofia seguido represent4ndose “Noche de ReCaste116 Y AKUstin Cardkmil. En “Acre- yes” en el Teatro Antonlo Varas. En
las funclones populares. las entradas se
edores” P I autor muestra una vistdn
agotan con dias de antlclpaci6n. Miendlstinta del eterno triangulo sentimen-

***

I

B

***

***

.

***

WJNICIPAL
El 25 de dlciembre debuta en el
Municipal ei ballet negro de Katharine Dunham. La destacada
compaiila - q u e nos visltara en
.iflos anteriorescumplira una
rrmporada de diez dlas en Is CR-

tras tanto, ei Teatro Experimental sigue ensayando “Dofla Rosits ia Soltera”. de Federico Garcia Lama. bnio
la direcci6n de Pedro MoF&ii<u.-&
e5ta obra Intervendr4n: Maria C b e pa Carmen Bunster Belgica Castro
Emtlio Martinez. Maiio Lorea. Mad;
Maluenda, Shehda mm(;n.’ Mar&
GonzAlez Rnberto Parada Maria Valle
Claudia Paz, Coca Melnick, Clara Brel
vis Kerry Keller Alicia Quiroga Agust d Sire, Ramon’ Sabat. Luis Fientealba Y Enrique Marln. Por otra parte. el
Experimental anuncla la celebraci6n
del “Festival Burros Grez”. que se reaWar& e n el Tentro Antonio Varas. a
fines de dlciembre, con la participaci6n
del Teatro de Ensayo. Teatro Experimental Teatro de T a k a CADIP y “ArIequW: Algo mls: el lines 13 del presente. 10s alumnos del tercer afio de
la Escuela de Teatro se presentartin
con la obra “Las de Cain”. de 10s hermanos Alvarez Quintero. bajo la direcci6n de Pedro de la Barra.
AMALIA ACUlLAR. Ia burbujeanie y din4mIca vedette del cine rnexlcano. vendrl Pronto a Chile. contratada por Florenclo Contreras. La
bailarina debutarl la proxima semana en el Teatro Roma. Inaugurando
una temwrada de revlstas musicales.
Amalla Aguilar ha trabajado con las
prlnclpales f i y r a s de la industria filmica mexlcana. v son muchos aulenes la conceptuan como la mejor rumbcra del contlnente.

***

.

***

PARA celebrnr 16s CIEN reoresentactones de ”MI Marldo va al-Folies”, en el Teatro SATCH. se estl estudiando LB uosibtlidad de haeer un
fin de flesta nirlglnal. que-cintaria con
la partlclpacl6n de Ins vedettes s comleos del “Blm-Bam-Bum*’.

LA PORTADA DE “ECRAN“ DE NAVIDAD CONSTITUIRA UNA GRATA SORPRESA PARA LOS LECTORES.
EL PILATUNO JEFE, IDEAL EN EL ”ECRAN” DE NAVIDAD., .

Para Una Inuchacha
lorn muv npropiodo
purde aqul aprrrmr
artchar pertofins. co
roc. rnronlrodov en
con U n n prqlnila dr
da anrhn,. u de n
ItisIn cerca d e 101 1
bfrrtos C071 do.? ple.
clmc. La l ~ i l i c nnoln
halo el buslo. que
I Folo M e l r o ,

I cenlro Ter-

El peqimi(r ci@/u e\ rcrlo. Iipo caniiscro v. drhnio oiiiarrn uiio on-gosla cinro d e leiciopelo nrqro. El cinlliion PI' neqro Ionihtrn Ln
lalda. IIIUII recootdn. Ilene lielac horirontalez. /Foro Warner.)

negro- listado resulhbbilmenti. conlo
6; el busto. entre. dos
on

Esta m w bonita I original solera que luce Diana Lynn es en lino
blanco. Et corpido. con prolundo escote e n v. va bordado. haciendo arabescos. con huinchas u cordones de alaodon blanco. Solo e n
el borde de 10s delanteros i de la bocamania va iiii S e w 0 de la
tela sin adornos. E l Sesgo del delantero deiecno se prolonga. haciendo una patita. En la espalda. el escote bafa bastante, ,u IleVa
s i e m ~ r eel sesao liso. La talda fiene una oiena lisa adelante. dafldo
la itiipresidn ,?e que la parte bordada fuira una sobrelalda. Tambidn se ven 10s sesgos lisos e n el borde. Ruedo de miccha amplifud
u bolsillos de raflura. (Foto wamer.1

br6 el veintiun aniversarm del programa de Pila Lecaros en esta emisom. de 26 a 17 horas A I .
hocer la entrega d e 10s premros del concurso de cumplearios, Pila olren6 un magnilico lestttkal en el auditorlo de
CB. 101 Vemos 4 10s artistas parttcipantes Juan Lecaros.
Sergio Silva, Alberto Mendez. Pila Lecaros, Perla For.
Raul Gardi. Alberto Rey y Allredo Fcgueroa En la otra
lotogra/ia, mostramos un aspecto del alegre publica que
llrno el niifirlono

tra.

<QUE -RETE
MELODICO
PREFIERE?: A o n s i der0 que el m4s cornpleto es Lucho Gatlca. aunaue h a n
surgdo numerosos Interpretes nuevos este aAo entre los
que se incluyen slgunos muy buenos. Entre la; voces femeninas me austan t a n s . . . Tal vez en esoecial Dolores
Santelmo, K a h a y Marllu.
LCUAL ES SU ASPIFLACION COMO CANTANTE?: -Lkgar a crear un estilo propio que me dlferencie de todos 10s
d e m h . Consider0 aue tenlend0 una voz corrects lo Imoortante es encontra< una manera dlferente de e‘ar;tsr.*aur
resulte personal. En esta tarea me avuda mucho ml herniano Valentln. quien prepara mls brquestsciones (tengo m4s
de dosclentas) v tambien colabora en mis ensavos. Tambi6n encuentm apoyo y estimulo en ml hermans. hilnerva.
excelente planista.
LCUAL ES su PRINCIPAL
S e r puntual Y
responsable. Adem4s. soy profundamente hogarefio y cada
vez que dlspongo de unos minutos libres corro sl lado de
ml mujer y mi hijita. Las dos son tamblkn muy aflclonadas a la musica.
iY SU PRINCIPAL D E F E C M ? : -En realldad. lor defecbs 10s Yen 10s d e m h y a mi no me 10s dicen.’.. -iporque
ful carnpe6n de box1 Bromas aparte, creo que ml mayor
defect0 profesional es no saber utillzar mls manos SI cantar. Por tnI actuaci6n en coniuntos. siemore con la uuitarra en hs manos. nunca pudk aprender S nccionar.;.
LALGUN MOMENT0 ESPECIAL DE SU CARRERA?:
d u a n d o debutamos en Buenos Alres como R l o Monterrey, tuvlmos la satlsfacci6n de ser vlsltados. esponttineamente, por el “Zorm” Iglesias, “La Mexlcanita”. Ester

.~

CU~LIDAD?:

Sore..

.

.

a las

22' Pepe Lucena martes

r sibadds, a
ItAlJIU bUG. NAC. DE AGKICULTURA: 10s lunes miercoles y viernes a
Ias 21.30 horai. Fernando Tnllllln' a
las 22, "Los Cuatro Hermanos-'Siliaa.'7
a las 22.30, el Duo BascufiAn-Del Cam:
PO. Los martes jueves y shbados a las
21.30, "LOS Cdamacos Veracruzkos".
a laS 22 Angel Hernitndez. y a las 22.30'
siivia intantas y LOS B ; ~ u ~ ~ o ~s .o d
domingos, a las 14 y a las 22. Violeta
Parra.
RADIO DEL PACPICO: Lunes mi&
coles y viernes. a las 20.30 horas: "Misterios en la Noche", radio-teatrb policial: a 1% 21.30, "Semitforo Musical"
con Marta Pizamo" v Victor Roiac:
Ias 22, "Tertulia I<ternacionai"-coii
Alicia Idpez Luis Santiago Mecha
Alonso. SergiA cancino y Maria Baeza'
10s martes jueves y sAbados a I&
20.30 "Mdsica. Maestro"; a las il.30. el
concurso "iQuien n e n e la Rae6nl";
a las 22, "Tertulia Chilena" con EHana Moraga. el MO
os 'Copihues"
as Morenitas" y "LOS Mensajeros dei
campo".
RADIO CORPORACION: Lucho o a t h
ca lunes Jueves y sitbados a I a s 21.30.
&er &S
y os InquiIinAs, martes, I;
Ins 21.30 horas y viernes s dominpos.

a

Jueves

Ias 22' L o i P e n i q d s lunes
$2. y domingo; a ias

Y miercoles a as

21.30; Mariluz y L h s Albert0 kochi,

miercoles y viernes a las 21.30 y domingos, a las 22.30 horas; Los Flamingos lunes miercoles y viernes a las
20.3'0; L a i r s del Prado. martes.' iueves
Y sitbados. a las 19: y la orquedta de
Pedro Mesias. a la misma hora per0
10s lunes. miercoles v viernec 4 e n . a jes". martes y juevei, a iiS~22.3oi;;;;R;.
RADIO SOC. NACIONAL DE MINERIA: A Ins 13 horas. el lunes "Enciclopedla del Aire"; el martes
viernes:
Festival Escuelas Normales' miercoles.
Eliana Moraga y Enrique Balladares:
jneves. Bar HOSfoCal: shbndo. Julio
Martel y la tlpica de Orlando Quiroga'
domingos de 12 a 14 el Colmao cod
Fernandd Longits, E s h r a n z a del 'Carmen Virgllio Azahara y Antofiita colome'. A las 21.30 lun& y jueves Julio
Martel' martes i v i e r n e s Antofiiia colome; miercoles y shbadbs. "Enciclopedia del Aire": a Ias 22: lunes y jueves
-io Blanco": mnrtes y shbados. "Ba;
Hosfocal": mi6rcoles y viernes radioteatro de misterio; a las 22.36: Lunes
Y viemes, Eliana Mora@ y h r i q u e
Balladares' martes jueves y sitbados
Rnul Videia; y mikrcoles Mkella La:
tnrrP 4' Chnrito Alznmori.
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UNA INICIATIVA: EL MICROFONO
DE PLATA
Radlo Mineria cre6 un aalardbn aue
otorgarit a sus artistas eiccpcionalbs
el micrbfono de plara. pequcho prendedor con el nombre del triunfador POI
orimera vez se otorno eyte oremio a
Dalva de Ollveira, e% su audici6n de

cios radikles.

-.i

(Stars and Stripes Forever) 20th CenturyFox. Sorteamcrlcana. 1952. Director:
Henry Koster. Guibn: Lamar Trotti p
Ernest \'adla, basados en "3Iarchinp
Along", de John Philip Sousa. Camara
(trcnlcolorl : Charles G. Clarke. Dirrccion
musical: Alfred Senman. El numero "Pr1mavera en Nueva York. con escenowafia
de Sick Castle. Reparto: Clifton Webb.
Debra Paget, Robert \YaKnrr. Ruth HUPA ~ e g i e blogmatir seg. etc.
musical.
Las estimulantes v aleares marchns de.
John Philip Sousason las verdaderab protagonistas de e m
simpktica alegre e intrascendente biografia del compositor. El fdndo musical entusiasma a1 espectador. y ello 11'1
resulta sorprendente. ya que Ius marchas de Sousa son por
demls conocidas. y, en est8 ocasion. h a n sido interpretadns por una banda de ochenta y cinco musicos. Aparte de
10s temas musicales. el film tiene un argumento discreti.
sentimental y tierno, mu? bien actuado POT la parejn protagbnica: Clifton Webb y Ruth HUSSeS. Es posible que
Webb no tenga parecido alguno con Sousa. pero su Caracterizncion resulta convincente y , por primera vez en m'ichos films, el actor aparece natural y sipp4tico. En cuantc
a Ruth Hussey. desaparecida muchos ?nos de la pantaila
esta esplendida cOmO la comprensiva. tlerna 1' encantadors
esposa del excentric0 musico.
M s espectadores jox,enes gozar4n con la rom4ntica parejn
integrada por Debra Paget y Robert Wagner. en papele.
s!m~4ticos v bien realizados. Bonito tecnicolor v hermosoc
INZII;P~
01 mbsicales

Q,

El perfume perfecto
a todas horas

"YO N O SOY LA MATA HARI"

Espafiola. 1949. Director: Benlto Perojo.
Interpretes: Nlni Marshall ICatlta). Yirgilio Texiera. Roberto Font. Rafael Cab
so, etc.
Demasiadas cosas tiene est8 pellcula cbuenos interpretes. variados ambientes. exactas reconstituciones histbricas. diversidnd
~'l"''u~
de escenas). pero falla por lo fundamen"w'*
tal: el argumento. ES una I h t i m a que EP
~
~ dll0. ~ hayan ~desperdiciado
~
tantos
l
buenos
~
ele-d
m e n t a en una pellcula confusa. que no
tiene Clara intencion y que siempre da la impresion de que
est& empezando. No hay una linea argumentai fila y 105
oersonaies no tlenen asidero. iQu6 representa cnda uno
be ellos? Nadie lo sabe.
LS gracia de Nini Marshall se desaprovecha. Dues su talento creativo estk incrustado en un film que no es. precisamente. cbmico. Es en este desequilibrio donde radica
el peor defect0 de la pellcula: no se sabe a que genero
pertenece. iEs comica? i E s sentimental? iEs de misterio?
Ei argumento es dificil de narrar. Pero. haciendo un mtento, se puede resumir diciendo que: es la historia de una
pobre "cupletista". asediada por una serie de admiradores.
10s que -a1 final- resultan ser todos agentes secretos n
espias que se aprovechan de su ingenuidad e inocencia
Hay una historia de amor de por medio. y muchisimas
otras cosas que esthn de m b . No es entretenida.

"LA CIUDAD SE DEFIENDE"

hl R

EXTRACTO, - LOCION

-

COLONIA

-

POLVOS

(La Citta St Dllende) Italiana. 1953. Direcelon: Pletro Germl. Guion: Federico
Felilnl. Tullio Plnelli 9 Luigi Comeneinl.
Fotografia: Carlo >lontnrol. Mkica: Carlo Rustichelll. Eleneo: Gina Lollobrlgida.
Renato Bladarl. Paul Muller, Cosset18
Greco. etc.
Este film viene a probar una vez mAs e!
Hwnn
talent0 de algunos de 10s grandes directores italianos; en este caso. el de Pietro
DI~mIIIICOf c m ~
Germi. Si el argumento de est8 cinta
hubiese sido filmado en forma convenclpnal, no habria pasado de ser un tema policial m4s: S m
embargo. aqui resulta de 5 a n calidad y profunda fuerm
humans y dram4tica.
L a cinta relata un espectacular robo de cuatro muchachos
aue debutan en el camino criminal. Cada uno tiene una his<;.ria divers8 y proviene de un ambiente diferente. J'mb
a ellos. control4ndolos o impuls4ndolos a1 crimen. eStUl:
sus mujeres. Luego de cometido el asalto. viene la persecucton que conciiiye con la moralejn de "el crimen nunra
es buen negocio" 0 "el que la hace la paga". El desnrro110 del film resultn alno confusL. n xatm aor RII serie de
Critiii - j ~ ~ i u b t i a m i sGiro
.
-e11
ienerni- iianiiene ritmo
y elevadn calidad. Muy bllenn In fotorrafin

CRONICAS DE NAVIDAD DE TODAS LAS CINEMATOGRAFIAS DEL MUNDO EN EL NUMERO ESPECIAL DEL
21 DE DICIEMBRE.

El beb6 n t i contento
.
porque se siente
c6modo y yo
porque hay tranquilidad
en el hogar.

...

Arrorrd

Mi esposa usa Talco
Baby Lee para el

elicaz: adhiere niejor.
doiido protecci6n por
rnis tienipo.

E s t 6 segura...
use desde hoy

...

PRODUCTOS

Talrn

- Arcite - Loci6n

DEBBIE REYNOLDS CUENTA COMO SE ENAMOR0 DE EDDIE FISHER, EN "ECRAN" DE PASCUA.

Cinco niiios...

wmo mir energias en esLallidoS temperamentales Ademas.
-1 hecho de estar tantos alios en el cine me ha ~nseliado
que el mejor sistema es segulr fielmente el horarlo de trabajo. Cuando Ilego. p~ tengo m$ lineas en la memoria y no
me conslimo 10s nervlos aprendiendolas R l i i t h a hora.
Por lo general. ademls. march0 en absoluta ncuerdo, tanto
con el director como con el productor ...
-iy le gUstR el clne? -pregunto. recordando con extralima la confesi6n de otras estrellas -especialmente masculinas--. quienes rara vez ven sus peliculus nl las de
otros.
-con pnsl6n. Lo linlco que lamento es mi falta de tiempo. Pero jamBs dejo de Ir al clne el domina0 por la noche.
cuando. por Io general, veo un par de films. Y t a m b i h
procuro ir en l a semana. si no necesito estudlsr mi papel
en casa.. .
Mientras charlamos, nos hemos acercado de nuevo a1 set.
Han echado R andar unos grandes ventiladores. que
agltan con pasmosa naturalidad las hojas de 10s arboles,
para dar la brisa precursor8 de la tormenta.
-6lYene usted algin tlpo de trabajo preferldo?
-No. realmente. Dentro de mi lubor me ha tocado. felizmente. hscer todos 10s papeles. He pasado directamente
de la tragedia a la comedia ligera: de ser una candorosa
ingenua a encarnar una dama SOfiStlCada; de tener el papel de una neur6tlca. para luego aparecer como una mujer de negocios. cas1 Insensible..
-6Ninguna peUcula preferida?
-Cadn una me gusts por d g o especial. QUIEA mis f ~ & ritas Sean "Stella Dallas". "Union Pacific". "Concierto de
AlmaS". "Great Man's Lady", "Bola de Fuego". "AI Filo
de la Noche"
En fin. no sigo. porque tendrla'que nombrarle casi todas las que he hecho
-Debe sentirse orgullosa de haber mantenido el fervor
de sus admirndores en todos 10s papeles y durante lar-

.

...

gos alios.. .

...

.

-Si. me slento miis contpnta.. Por eso es que no tenen
secretaria para aten3 e r m i correspon3 e n c i a. Contest0
y
personalmente cada
una de 1% cartas. Y.
jsabe?. recibo muchas de Sudam6rlcR.
ROSAS 1239 DEPTO. 1 0 . SANTIAGO.
y man numero de
ellas son de Chile..
Oheca IY nowdoso Y extense rvrtido de wirnm.
Esa observacl6n no
rem.
nos extrafia. Recordamos que "el
Pilatuno Jefe" h a
dado muchas veces
la direcci6n de Barbara Stanwyck, en
el "Canasto de PilatUnadRs". Ha IleSad0 el momenta de
trabajar de nuevo.
LOS grandes refkctores se encienden.
El ayudnnte ha dado
la orden de "lluvia".
y e n el set cae el
agua R chomos. con
impreslonante nsturalidad. POT cierto
que R unos metros de
distancia. todo esth
seco.. .
-Nos vemos a la
hora de alrnuena.
- d i c e Barbara Stanwyck. haciendo Con
18 mano im gesto de
desoedidn
reY.-'aiegremente
signada. sale al encuentm de la liuvia
tropical.

Conlecdoner de hldar

Blurar

" S Y L V I A"
~

uno para reponer las energias gastadas en
juegos y estudios y el otro para desarrollarse
normalmente.
La soluci6n: "Estrella", la margarina que
satisface ambos apetitus;
"Estrella" -no derrite en el verano . . .,
ni tarnpoco derrefira su presupuesfo.

MARGARINA

.

M. R.

DOBLE NUMERO DE PAGINAS, FOTOGRAFIAS A TODO COLOR, MODAS, INFORMACIONES ESPECIALES:
"ECRAN" DE NAVIDAD.
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La pellcula nuis reciente dP Yvonne
d r Carlo es "Sea Devils" /"Diablos del
Mar",. y la prdrinta puedr ser una
intrrplaaetaria..

.

-I

m. R.

s u s c

K I P c I O N E s:
......................
I

Anual

~80.-

semrstrai . . . . . . . . . . . . . I mu.R~.c.iuipn [%or vim rrrllririida: . \ s u ; ~ I .
I '?I
-. SPmrStlnl. I 11.E x T R A N
B R n:

.I

\nun1

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

................. US.$ 3.40

Srmcstral
U.S.S 1.10
H C E ~ I E O de rurcrlpeidn por via ecrtlflcnda: Anurl: U.S.1: O.?O:
semcrtml:

U . S S 0.10.

APARECE LOS MARTES
de Chile, 7 - XI1
1954

Sontiogo

~

+%;tu:

ill1

.,

estos comentario,
Yvmne inform6 i t
10 1
periodistaque estn enamo.
rRda de un hombrr D5L ESP".
CIO. con quicn 51'
encontro un din
en un desierto.
En realidad.
Yvonne de Carlo
est& sinceramente
interesada en 10s
asuntos interplanetarios. Su entusiasmo naci6 el
aAo pasado. cuand o c o n o c i 6 II
Arthur
C 18 r k.
presidente de In
Sociedad
Interplanetaria. La estrella ha asistido
a todas Ias reuniones de ese orgaulsmo. interviniendo m u c h a s
veces en Ias discusiones. demostrando que posee
sentido mmun v
desarrollada c u i tura. De estas experiencias a d emhs. M ~ S S
carlo sac6 una
idea nada d- mala. y que es POSIble que la realice:
Pmduclr un film
interplane t a r i o.
donde ella se VUYa quitando menda por piendil.
Para satisfacci6n
de 10s espectadores no cientifico*.
iDisparate?. diran ustedes. Aqui
va la explicnci6n.
En el argument3
ideado por Yvonne. ella viaia i)
traves del esdacio.
por una seiie de
iircunstanciiis. sc
pleia de su barco
iiitirplanetario \
9 u e d a flotnAd6
hhora bien: en el
espacio no hay
ley de gravedad.
pero, recordando
la estrella que
cxlsten otras leyes de Newton. LC
w a un znpatn y
lo lanza contra el
Ibarco. consigulendo de ese modo
ncercarse un poco: en seguida SP
saca el otro
avanza algo ma>.
y luego otra prendn. y otra. haski
Que.. pars alivi0 de la censura.
logrs entrar en
1'1 barco interplnnetario antes de
iluedar totalinentc
le desnuda. ~ Q u l '
les parecr? ~ v o !an POI su fiirnnc16!1'~

..

D. w

la eiicantadora

estrella

de

teatro,

que Ud. puede escuchar 10s martes,
jwves y sihados

3

las i de la

tarde

en CR.

114 Radio Corporacibn.

,&&&

eoino tantas estrellas, prefiere

crenias de bellezn Don Juan porque le

hrindan

ti11 cutis suave

y terso.

H a p Ud. taniliiin la dolde prueba de

Don Juan, y veri cbino la adniirarin.

Cremas de belleza

JmJ-

M R

(Tambihn polvos y Iapiz labial)

ENTREVISTA EXCLUSIVA A MARLON BRANDO.. . i Y UNA FOTOGRAFIA EN COLORES DEL ACTOR!:
"ECRAN" DE NAVIDAD.

'

.
Hags de sus dientes
un gran atractivo
Use todos 10s dias
PASTA

Art. 48I.-Gmn
naedod,
terrninocih tino. trmcm
, mjo, rrrde. chonige y rhorol nrgm.

\

Uoaent

$628.A h 918.-Con
SYCID
Plastic. Curm maorin

Att. 687.-Taninocibn y colidod tinirimas,

I

570.-"Amodo

cucro

blonco,

D mono"; nu-

blonre y rhmrho b c i pc,
G a m v m 7 chord ncgro.

8.-.

fi,
NOTA: REEMBOLSOS se despochon linicomente
previo envio de $ 20.- en estampillos, que se rebajar6n del valor de la campro. Escriba 0 : CASILLA
5088. SANTIAGO.

Pasta Yodent limpia bien
la dentadura y ndem'as contiene yodo y flilor para

ayudar a evitar las caries.
M. R.

w

donde h a t e r i n t b n

LA PORTADA DE "ECRAN" DE NAVIDAD CONSTITUIRA UNA GRATA SORPRESA PARA LOS LECTORES,
EL PILATUNO JEFE, IDEAL EN EL "ECRAN" DE NAVIDAD., .

El trio afletico " i e s Hercles", que conquista la adm1r0c1011
de 10s espertndores.

DESTACADOS ARTISTAS ARGENTINOS EN L A...
rViene de la pdgina I51
Mar:ija Montes vedette de la compaiila estuvo anteriormente en nuesiro pais hace cosa de cindo arios. Actu6 en
el Violtn Gitano. y en ese entonces cantaba y bailaba espnriol.

---

p-si---------x

I

Sussy entra a1 escenario. sin dar
mavnr imoortancia.-a
ius- achaques

SI NOTA ARRUGAS
PREMATURAS ALREDEDOR DE
LOS OJOS Y LA BOCA..., USE
CREMA HORMOCIT
Lo CREMA "HORMMIT" fue creodo erpeciolmente pat o el cutis m6s seco, mor sensible y susceptible D lor D ~ Y
gar. Contiene 10s materios que necesito el cutis seco; pot
lo tanto hece cesor Io tirontcz deragrodmble del cutis, hocc
desopmrecer ere consancio que porece enreiecer a todos
y evito .1 formocion premoturo de orrugas y potas de gallo.
Todms estos rentaior o lor cudes no pvede renuncio? "ing u m muier que ospire D Io bellem, 01 exit0 y que quiere
c o n s ~ r v o r l a loxmia de SY cutis jurenil durmte largo
tiempo.
iSeRoro! i N o hoga experimentor! ;Ute siempre Io meior;
use riemprc Crema Hormocit! CImprelm hoy m i m e y not o r i en pocos diar que erts creme famora a b r i r i pmm
usted un nuevo mvndo de bellem. Uselm y odmirori SY
efecto ripido y magnifico.
Sc rands en todot 10% Formacios y Pcrfumerbr.

-

Junte 4 potes vacios y obtendrd

GRATIS
en su formocio o perfurnerio un pote origin01 de

"CREMA

HORMOCIT"

TornbiPn puede envior 10s wtes o "Closificado.
1025". Sontiogo, y obtendrd o w e l t 0 de correo lo
crerno obrequio.
iAhorre dincro!

Conjee 10s potes vocios de Crerno Hormocit.
por fi de'str2za y elegancia de
su actuacion. Se
trata de un numer0 de fuerza v
ritrno. en que 10s
componentes del
grupo realizan varias proems at&
ticas.
En resumen: el
conjunto nrtistico
flrgentino. c o m west0 vor fimras
de primer orden.
satlsface
plenamente las exieencins del publico.
50s

DOBLE NUMERO DE PAGINAS.
"ECRAN" DE NAVIDAD.

SEA

...

MAS SEDUCTORA
M A S ADORABLE...

Use urted tombien el nuevo "Polro con Cremo" de Hermocit, El "Polvo con Creme'' de Hormocit es ton suave
como Io erpumo.. ., re odhiere como una crema., . y
hoce deroparecer 10s peqveiias imperfecciones del cutis
como un mmquilloie perfecto.
iSeiioro, no renuncie D estm rentajorf iSeo m i l reductoro,
m i r odorable! Cuando compre Polvo Faciol, pido siemprr
el nuevo y rensacional "POLVO CON CREMA" de
Hormocit.
iNucvo bellem y nuevo ixito Io erperonl

FOTOGRAFIAS A TODO COLOR, MODAS, INFORMACIONES XSPECIALES:

CRONICAS DE NAVIDAD DE TODAS LAS CINEMATOGRAFIAS DEL MUNDO EN EL NUMERO ESPECIAL DEL
21 DE DICIEMBRE.

Hinds
sisur propinando Cham. *u ex esposa. Pe?o. en cainbicl.
hay otros galanes que siguen saboreando la soledad y quv
iniran con cierto escenticismo su futuro sentimental.
Sus CUatrO matrimonios han sienificado a Clark Gable
algo asi como un milldn de ddlai'es. Per0 nunca se sintid
mRs feliz que cuando entrego la suma de diner0 que fue
necesaria para dejar de ser el marido de Lady Sylvia Ashlev. Y ahora declare. sonriendo. nero con firmeza:
~ a m $ me
s casnrk d e niievo. aunciue siempre procurare EOzar de la amable compadia de hermosas mujeres
Por
el momento. no hare sin0 lo que quiera. N o podria seguir
aceptando imposiciones.. . No quiero tomar nada demasiado en serio. aunaue Diense en todo con la mavor seriedad ...
-adade. con c i e h a ' paridojal fiiosifia-.
Til vez resulte
u n poco confuso. pero yo me entiendo y es la formulx n
la cual qlliero scmeterme..
Antes de partir hacia Hong Kong donde se encuentra actunlmente filmando pasaba su tikrnpo libre jugando golf.
visitando viejos amigos.. o gozando de una bella .y amable compadia. Pero su futuro sentimental slgue acierto.
cscuro.
M i e p r a s Gable a1 menos est$ seguro. Dan D a W . en cambio. ;e siente confundido. Desde que se divorci6 de Liz
Hofert. hace ados. parece andar buscando el amor que
Ilene su vida. Le hemos vlsto a menudo acompadado de
alguna hermoss muchacha y m4s de una vez lo creimos
entregado a un upasionado idillo. Sus compaiieras mas
asiduas h a n sido Gwen O*Connar. la ex esposa de Donall.
y Charlotte Austin. una jovencita que hace poco asom6 a1
cine, Con Gwen ha peleado varias veces. volviendo sienipre a una reconciliacion. La cosa result6 muy extrada durante la filmacion de T h e r e is No Business like S h o x
Business", ya que en ese film aparece Dan como padre de
Donald
y era visitado a menudo POI Gwen. iC6mo
se entiende t a n extraiio parentesco clnernatogr4fico?
Dan vive parte de su tiempo libre en la casu de dos CUUrtOS
de su hacienda. situads en el vaUe de S a n Fernando. El
rest0 del tiempo lo pasa en la ciudad. de un restaurante a
otro. Sin embargo le quedan m i n u b s para su crianza de
nollos v nara s u huerta de 4rboles frutales. T a m b i h tiene
&atro-ciballos. aunque monta solo de vez en cuando. A
menudo inicia la batalla con su ex esposa para obtener
la custodia de Dan 111. su hijo de seis ados. Per0 no h a
comeguido la victoria. Liz se cas6 recientemente con !:)I
hombre de neeocios de Kansas v auiere tener a SII h l ~ u
a su lado. m16itras Dan pretencie que lo deien vlvir Dor
lo menos tres meses en el aRo con el muchacho
Dan Dailey sonrie y parece cncantado junto a una hermosa mujer. Pero es posiblemente el ejemplo mAs tipico Oel
"afortunado eal4n" aue iamas h a encontrado nada 4ur
pbeda reem;iazar el hogir y el amor perdido.

Satisface m i s porque protege
a la vez que emhellece.

...

.

..

....

-

HINDS. la Crerna cornpleta. protege
cutis y manos a Ip vez que realza su
belleza natural

H I N D S.Inmejarable m

.

base

s s

crerna

_ I

DEBBIE REYNOLDS CUENTA CO

SE ENAMOR0 D

de maquillaj

en t u b de efecto pardutabie.

-

EDDIE FISHER, EN "ECRAN" DE PASCUA.

.

+

1

2

MUSCOIL

OFERTAS MEDIAS NYLON

Nylon vclo . . . . . . . . . . . . . . . . .S
Nylon supewelo . . . . . . . . . . . . . . . S
Super-relo, tolbn negm y cofi .... S
60 Gouge. extra ................. S
12 denier, Io mbr fino .......... S
15 denier, sin m t u m ............. S

CONTRA LAS QUEMADURAS DEL AlRE Y DEL SOL

***

BETTER

335.365.395.385.-

395,335.-

OFERTA DEL MES:
60 Gauge. to& Am.prccio especial S 365.Hoy I 2 colorcs poi t i p , m6s plomo y ncgro.
Tornoloi del 8 01 IO.

Medias Nylon
Drpbsito principal:
Mac-lrcr 210

. Sontiago.

Derpscho dpido cmtm recmbolw dcdc 2 paws.

NOTA: Por docens. 5 par cicnm de drrcucnto.

0

Derodomnte, antkudoml; Mama.
snow. delicadomente prtumado.
Neutmlixa el alar pmducdo por
la transpirack.

Hay dificultades en la "Ida. mnlas negoclos. confllctos sentlmentales. amorosos,
tlmldez. Incertldumbre. Inquietudes. luegos de loterla; s610 su !e y sus fuenas men:
tales 10 conduclran a1 exlto y al trlunfo.
Indlque fechn de naclmlenta 0 msnilleste
que le afllge. Envle S 10 en estamplllas de
correo para su contestac16n: a vueltn de
correo se le envlarA la solucl6n de sus problemas. Folletos Y su hor6Scow expllcatlva c6mo trlunlar en In vlda.
W S DEL EXTRANJERO ENVIEN S 1.en estnmplllns de correo 0 en dlnero electwo. para remltlrles su hor6scow Y lolleto
aiirdlnmente expllcntlvo. cdmo trlunfar en
la vlda. COnpUIStnr el extto y el i.'iunlo.
ESCRIBA A:

0 No irrito lo picl.

0

No daira ni m a c h o lo mpa de 01Ion, reda. lano a algedin.
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jNuevo, por primera vez en Chile!

L

iESTHER WILLIAMS MUY CERCA DE LIBERTAD LAMARQUE!

UNA CREMA DE CALIDAD

ANN BLPTH v JORGE MISTRAL volvle-

Realizado el vigesimo octavo escrutinio de nuestro concurso "Brujula de In Popularidad". se obtuvieron 10s siguientes resultados:
ESTREPLAS:
44.525 voios.
33.834
25.705
20.398
16.859 "
16.057 ''
12.342 ''
12.198 ;,
11.218
9.903 "

::

Este es el precio de propaganda de la nueva CREMA
LANOBEL, que contiene LANOLINA, que es tan necesoria para el cutis. Ademds IUS diferentes ingrrdientes hacen posible que esta sola crema sea suficiente para
limpiar, proteger y embellecer su rostro.

En 10s puestos siguientes apnrecen: Deborah Kerr (6.081 votos). Susan Hayward (5.588). Doris Day (4.4541, Jane RUSsell (3.559). Barbara Stannyck (3.465). y otras.
ACTORES:
Lv GREGORY PECK

Jorge Mistral
3.O Tony Curtis
4.? Montgomery CUft
5P Stewart Granger
6.Q Burt Lancaster
7.9 Marlon Brand0
8P Alan Ladd
9.9 Robert Taylor
10:' Jeff Chandler
2.V

45.464
43.241
22.894
20.421
15.990

votes.

11.088

10.904
10.260
8.761
7.018

''

La Nueva Crema

"
"

'*
"

''

''
''

Los nlimeros entre parentesis indican el lugar que ocupazori
en el escrutinio anterior.
En 10s puestos Siguientes aparecen: Rock Hudson (6.690
votos). John Wavne (5.300) Arturo de Cordova 14.212).
Clark Gable (3.5221.Fernandb Lamas (2.4831,y otros.
Realizado el sorteo entre 10s concursantes salieron fnvorecidos con 10s CINCO premios de CIEN PESOS ends uno
ios siguientes lectores: Graciela Byrt Quillota: Bert? Bulnes U. Tocopilla' Denise Pauner Sentingo: Gonzald Perez
T. Vaiparaiso. J: Rosa F i m e r o i L. Concepcion. Con 10s
Q h C E premios de CINCUENTA PESOS cada uno. premiamos a: Ivan Rojas 0. Villa Alemnna' Patricia Gallo.
Punta Arenas. Elda Garrd callao. PERU.' Dinna santillana Antofagasta: victoria Mufioz Talcn, 'clam ~ u f i o zA.
Ovhle. Nora Patifio Villavicencio.'COLOifBIA: Junna Mar:
tinez H.. Santiago: 'Marion Reinbach. osorno: Ramon LObos N., Snn Felipe: Gracieln Queznda C.. Vifia del Mnr:
Leonard0 Bnrrlentos M. Valdivia. Ernestina Godoy P..
Iquique: Francisco Busto; G..Rancdgun. y Mercedes Gutierrez F.. San Antonio. Con 10s dos premios de CUARENTA
PES,OS premiamos a Elizabeth Kovacs. Los Andes. y Raul
Padtlla M.. Chillan.
Para participsr en este certamen basta con Indicar el nombre de sus favoritos en el cupon respectivo. Para 10s etectos del sorteo consideramos TODOS los'votos. sin importar
las preferencias marcadas. Envle su voto a: Revista
"ECRAN', concurso "BriljuIa de la Popularidnd". cnsilln
84-D. Santiago.

I

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD
N.O 1246

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

M I estrella lavorlta
Mi actor lavorito

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

Nombre del concursante
Dlrecclon
Cludad

I

can su f6rmula especial, proporciono 0 1 rostro lozonio,
frrzr Yra y otrayente belleza!

Profeja, suavite y embellerta su roslro
por solo $ 30.-, ton la nueva crema

LANOBEL
La C r e m a
a

de c a l i d a d

precio popular

C6mprela hay mismo en su Farmacic

I

Lea el texto de Io caiita de Io Cremo Lanobel y se impondr6 cdmo puede obtener completarnente GRATIS una
caja gronde de Polvo Facial CANOBEL.

ENTREVISTA EXCLUSIVA A MARLON BRANDO.. . iy U N A FOTOGRAFIA EN COLORES DEL ACTOR!:
"ECRAN" DE NAVIDAD.
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Franklin 1064
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YECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,

Ulstrlbuyc sadye

21 de dlclemblc de 1954.

MEXICO N.' 625
ilUENOS AIRES
ARGENTINA

ITECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 2.
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agrupan a l a gente de radio: Concepcion. P u n t a Arenas, Talca. Valparaiso..
que tamblen tienen los
mlsmos derechos. Se olvidan 10s
metropolitanos que los radiales d e
T a k a les dieron el g r a n ejemplo. a1
ser ellos -pequeiios y olvidados-,
10s que s e pwieron a l a dura pero
magnifica t a r e a de j u n t a r ;n su
casa a todos 10s trabajadores d e
radio de Chile, asistiendo u n nutrido grupo de delegados de l a capital quienes pudieron apreciar
cuanto mic; valiosa es la profesion
radial en provincia, donde no existen mayores facilidades. ni comprension, ni mucho menos el halago de la prensa y del pdblico
pero, gracias a1 teson y a1 cariiio
por su profesion, logran imponerse.
Seiiores locutores de Santiago: mediten. A lo mejor tambien existen
en provincia locutores que se h a n
sacrificado por el gremio, y tienen
interes y condiciones p a r a repres e n t a r a Chile en el extranjero.
MARIO DE LA CERDA 1Carnet
109472). Viiia del Mar.
NOTA: 'El Pilatuno J e f e lamenta
informar que, por razones de indole economica, que no pudieron
subsanarse, la delegacion de locutores chilenos no podra participar
en el Congreso Interamericano de
La Habana.

.

iHasta cu6ndo el centrolismo
de Santiago, y
Premiada

su

egoismo?

con $ 100.-

He leido en el dltimo n d m e r o d e
"ECRAN' una noticia, que, como
a m a n t e de las cosas de radio. me
iy de
h a llenado de satisfaccion..
indignacion!
Dos locutores chilenos l r l n a u n
Congreso Internacional, y. segdn
declaraciones de uno de los viajeros, ya esta casi todo Iisto, e incluso, designados 10s dos delegados
que, por supuesto, son d e Santiago.
Es este hecho lo que me h a movido a escribir estas lineas.
i P o r que siempre el centralismo?
LPor que solo ios santiaguinos tienen derecho a representar a Chile
entero? iAcaso no h a y tambien locutores en provincia? ... Y si, como en este caso, van dos.. ., iquk
d e malo hubiera sido elegir a uno
d e l a s ciudades del interior del
pais?
Hay oraanismols en todo Chile. Que

.
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rcnlmentc aeiisacional (s desde luego.
muy poco apropiada a mis ados y a la
seriedad de mi misidn de periodista).
Apareci como un celaje. en el m l s sensacional de 10s automdviles. en medio
de gritos d e admiraci6n y de miedo..
Mi compafiero estaba poseido del vertigo de la velocidad y es sabido que
no hay nada peor que dar consejos e
instrucciones a1 chofer.
-Calma Mariita.. -me decia. en un
espafiol kmexicanado-. It's fun!
Y aunque nos hubiesemos estrellado
cdn un tanaue. creo oue no habria POdido decir "pid".
.
Per0 debo volver at*
y explicar POT
que me sentia tan fascinada con el COche. v.
con el conduc. esnecialmente.
.
tor.
Cuando me comunicaron en el hotel
oue venian a recoeerme de 20th Ceniinv-Fox. buswe. >om0 de costumbre.
a1 Eonductor de . a l g h Cadillac especracular, o de algun glamoroso Mercury.
Pero qnien me aguardaba era un sonriente y guapo muchacho. quien me
tendio In mano. con un alegre:
-Jey! iC6mo est6 usted? ten espa-

.

.

no1 I .

'

Esta cara la conozco -me dije Para
mis adentros. iY claro que la conocia!
Era Robert Wagner.

LE GUSTAN LOS TOROS
LAS MUCHACHAS BONITAS. VERTIGO DE
VELOCIDAD. SE PREPARA CON ENTUSIASMO PARA LA NUEVA PELICULA. "JQUE PASA?".
E x r i b e MARIA ROMERO. DESDE

.

-Francamente..
iEs diflcil ubicarlo
sin peluca o sin el pelo rizado a la fuerza! d i g o . contestando a1 alegre saIudo.
-iAjl! Veo que usted vi6 "El PrinciDe Valiente". Y tambien "Costa Brava".
Para variar. e n el proximo film solo
us0 una peluca pequefia. que me alarea la melena
-exnHca Bob. acaricilndose la nuca-. P&o venga.. , Recien h a n entregado mi coche nnevo y
no pude resistir a la tentacidii de traer-

...

VIA AIR M A I L

.!.it.,
x ~ ~ ~ l i i s ~ ~ Li ui w
qllc
. . LSIin6 ei barullo. pedi al fotografo que toEn la puerta del hotel. la gente se ago]mase una foto del Thunderbird. para
paba igual que si se tratase de un choque 10s amigos de "ECRAN' lo conoque, en Chile. En realidad. el coche
cieran y juntos goz&ramos de la Primerecia esa atenci6n. Era un Ford
micia que significa el flamant? autoThunderbird. convertible. s610 han SRmovil. Bob no contenia su entusiasmo y
ltdo
modelon
de
ese
tin" liastn
si! oreullo. Le brillaban 10s oios aZUleS
..-. cnatro
~.
~.
.~
.~.
ahora v es realmente maravifo~o.~ ( i Y a1 seGtirse tan envidiado POT-sus comconste.que nada sac0 con hncer pilPafieros.
-Tengo una- verdadera paSi6n POT los
blicidad a la firma. ya que a Chile quiza no Ilegue. con 10s Uos de importaautos!.. -me
cuenta. mientras. cocion!)
giendome afectuosamente del brazo.
-sssssszzzzzcccccc.. .
me lleva por Ius distintas pertenencias
5610 sentla el silbar del viento. Con
del estudio--. Para mi ultimo cumpleterror miro el marcador de millas liv afios. en vista de que CumDlia 10s 24.
no kil6metros!). y veo que sube de la> me regale un Mercury negio. conver120 ..., ialgo como 180 kil6metros. si
tible, forrado en cuero rojo. Ahora lo
mis cllculos no me engafian!
heredara papa y yo me quedo con el
-Pnede desarroflar hasta 143 millas., . Thunderbird.. . Sin embargo. no h e te-me grita alegremente Bot-. Per0 no nido suerte con 10s coches. ya que he
se asuste. soy buen piloto.. .
estrellado un par...
Mire aneustiada a mi alrededor a ver --"iEstrellado un oar? -reoito. aterrada para mis adentios--. i Y m e lo cuensi aparecia un policia en una moto que
tu ahora. despues de haberme Uevado a
contuviera a1 impetuoso motorista. Pero.. . ;nada! Estaba entreeadn
a mi
esa velocidad de cohete?"
.
,
-Antes tuve un Ford, un Cadillac y un
suerte. '
Fue asi. pues. como ilegamos a1 estudio. M G . . . --sigue confiandome Bob, sin
iY que decir del revuelo que se prodii- sosprchar mis reflexiones interiors.. .
--Creo que dos de ellos duermen el suojo! Todo el mundo queria ver el coche
no eterno en un "cementerio de autoniievo de Bob y brotaban verdaderos
m6viles". ..
La5 piernas me tiemblan y me parece
exceknte In idea de mi joven nnfirrinn.

IO
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PIER AKGELI CAS1 SE QUEDA S I N LUNA DE MIEL
Un slmpltico percancc cas1
trastorna la luna de miel de
Pier Angel1 y Vie Damone.

conductor. Vlc se desconcert6 sin saber quC ocurria.. ..
cuando de pronto reeordo

hlnrlon Brnndo 1 1 ~ ~ya~ :I6 Sucr..i \-ark. A1 desembnrunr I n
el puerto fue recibido por su prometida. Josnnne Marian1
Berenger.
MRrlon 6e mostro disgustado con 10s periodistas. por 10s
rumores que han corrido en el sentido de que su compromiso matrimonial seria producto de la publicidad.
El artistn insistid que piensa muy en serio camrse. aunque no sRbe si lo har4 el mes que viene 0 a fines del aAo
proximo. Con est0 Marlon quiere significar que sobre la
fecha. s610 el lo kesolvern
y que no desen hue nadie
se entere de In ceremonia. pues le desapradn profundn-

...

En la iglesia .'irst Jlt'lliodi~l
de Hollywood, se rcali.0 cl
matrimonio de ~ l ~ ~ Parn a r
ker con
pintor paul clemens. A la ceremonia
rue
scncilla,
solamente los miembros hmediatos de la familia de 10s
novlas.
Eleanor Parker, a la que se

as&^^^

ha llamado muehna cccrs In

"-

hermoea
para la
remonia Un traje de encaje
W s llcvando en Ius mano=
Un PeqUcfio bouquet de Iinos del valle.
Eleanor ~ S ~ U V O
ante:iormcntc con el tenlente de
mar
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ilna oerdadera liebre de matrinlonios se ha desencadenado
entre 10s artistas de Hollymmd. Novieinbre y dicienibrr son
10s nieses preferidos por {as parejas y no es de ertrafiarsr
que la "niarcha nupcial" sea la niusico ~ n a sp o p d a r ea est?
tiempo. Aqrii estdn, Por ejeniplo. la dulce v herniosa Elennor Parker junto a Paul Clemens. con quleii acaba ne
casarse. Esia lot0 llle tomada el din en qtw ln poreja obtUU0 SU ~ICencrn niatrilnonial.
la Armada americana Fred
Loose. del que se divorcio en
1944. Despub se cas0 con el

tres hijos. 10s que se hallaban presentes en la boda.
El novio r s tamb1i.n direr-

Ilu5v:ird Hughes cs el 110111bre d r 18s ideas eslrafalarias y nunra se sabe eual
~
~
a
h
~
m
~

qtw . t \ ~ > l . ~ n 3 lit

~

~

luFerarn todo lo anterior scrb la
de su
pelirula "Undrrsnter", que
:ime a Jane Russrll como
protagunisi?, El titulo de 1%
pellrula slgnifica "halo r l
agua". por eso es quc nalla
pudo parccerle mcjor a Hon a r d ~ u e h r sque iiacer el
rstreno enaclamente bajo el
agua.
efccto, I., productor invitci a 1s prensa. a 10s
artistas y a otras personalidadcs de la Ciudad del vine a 10s lagor de Silver
Sprlng. en Florida. par8

c\-hih)r1a!b
filmica mas asomorusa dr
tiempns,
Lor
~ espectadorrs
~
&
aslsfentw
%I estrcno de "Undematcr"
llevarin "puluones de ngun"
)' estaran sentados comodamente dcntro del q u a n seis
metros baJo el nivel. sin sufrir molestias ni peiigro a[iOs "l(imor

~

Pam

'Os

~

que

$

no quipmu

arricsgarse a la mojsdurn'
el PrOductnr tenlrd dispuestos seis submarines con

enOrmCJ ventanales. dcsdr
donde podran YCT la prllCu13.

:.Que le% parece la Idea?

iPUEDE
P E D I R
S U
MANO?
iUna visiia renl en 10s estiidio~d e Hollywood! A propdslfo
de la nlieva Ruta A&ea Escandinava. pasando sobre el
Polo Norte, el principe Axrl. de Dinamarca y nunierosos
mienibros de la 1anlil:a real. remrrieron 10s hiverso$ eslndios de Hollyrcood. donde pudieron apreciar la cordialidad
de 10s artistas cinentntogralicos. Aqui venios, por efeinplo
a S a A l t e a el principe Axel sosteniendo mu!, limnenienf~
la suave niano de Mamie V a n Doren.. La real visita p a rece pregatitar: "/Me concederia usted st[ tnano?" NO sabemos qirC pudo haber contestado Mamie, pues parece que
s u principe azul es otro.

.

;

BELLA GUESTA ESFUERZO,..

varia al prfecciona
miento de su bell?za y
de su salud. Ahora vigila su peso cuidadosamente. En este momento. la situation es anormal. porque espera 611
iegiindo hijo: per0 In
esperiencia del prrmero
le ha ensefiado lo que
debe haccr para no quedar con demasiados kilos de exceso a raiz dc
In visita de la cigiiefia.
Zomo crecio en 10s estiidios. Liz sabe much0
de maquillaje. Un experto de Metro nos decia en ciertn oportunidad:
--Elizabeth Taylor es
una verdadera erudita
en materia de cosmeti-

cos.

Por ero le fn& fkcil estudiar su colorido Darn
solucionar sus priblemas. Uno de 10s mayores es el que presentan
sus cejas demasiado
pobladas p o s c u r a s.
Aorendio aue necesitaai sombre& sus plrpados para encontrar el
Zquilibrio entre sus cejas oscuras y sus o~or
violeta. Aunqu'l POCOS
io advierten siquiera.
Liz lleva bastante maquillaje de manera que
~n a t c h o n no se +isiraiga m BUS cejas. sin0
El rasgo fisico predominante de la herniosa
S m a n Hauward es sI1
yabellern~r;jiaa; por ello.
la estrella iisa niuy po., co maqnillaje, tralando
de no distraer la atencion de su pelo.

'i

3..

a

1

..

&ionice con el-tono de su vestido. Y
sabe aplicar el maquillaje a la perfeccion. Se ointa wauisimo la boca. w r o
en forma' pareja j , armoniosa
MAS PERSONALIDAD QUE
BELLEZA
mris Day nunca ha sido citada entre
las bellezas mks notables de HolIywWd.
y q u i d s sea por su culpa Desde que
PV estrella. Dodo 4 o m o la I l m n n sus
tntimos- ha insistido en repetlr qiie
, es hermosa La verdad es que tiene
(Conttnua en In pug 23,

COSAS DE CUPID0

a la estrella de no auartaise..

. Victor

vo de visita en Hollywood: DO] el10
conversa telef6nicamente dos veces POI
semana con su galan. que se encuentra en Francia ... Creo que VerdEllen no volvera R filmar. y eti &e
caco “White Christmas” (Na v i d a d
blancn, seria su ultima oelicula. Vela-Ellen termin6 ese film hace cas1
un ai50 y desde entonces no ha vuelto a pisar un estudio. S u flamanle marido. Vie Rothschild. es millonario.. .
Los amigos mas intimos de Tyrone Power, entre ellos, algunos sacerdotes. est i n tratando de convencerlo de oue se
reconcilie con Linda Christian. & uareja es catolica. por lo que no pu’ede
divorciarse. Si se lleva adelante la separacion. Linda quedara dueda del
magnifico hotel de Tv en Cuernavaca. Mexiw. y de la isla de Mazatl h...
COSAS DE HOLLYWOOD
Y FnMACION

I
*

Hay siete botellas flotando e n el
Atllntico. portando invitaciones de
Gregory Peck a la premiere de
“Moby D c k ” con viaje y estada pagados. ~ k &ria
o
curioso que alguna de esas botellas -o todas- fueran a uarar a Nueva Zelandia. o a
una w i t a africana?

I

OJali que Josianne Mfrianl sea

afecta a1 irio. Dues su novio Marlon
Brando partiri a Finlandia. a protaKoniznr. Junto a1 frances Gerard Philipe. -La-Paz Y la Guerra”. dirigida
uor
.
.
Eiia Kazan.
* Diana Lynn debe decidlr si v8 a Londres a protagonizar la versi6n musical
de “Mujercitas”. o si sale de vacaciones.
Pronto surglrh noticias de un ldilio
entre Clark Gable y Susan Hayward,
Der0 nada tendran de realldad. Sin0
que s610 s e d producto de la pubiicids3
del film “Sol3ier of Fortune”. q!ie
protagoniza la pareja. iE imaginen lo
que se d i d el pr6ximo afio. w a n d 3
Marilyn Monroe y Clark actuen juntos en ”The Lumberjack and the
Lady”.
* Parece que sera Ann Blyth y no J a - ,
ne Powell quien realizara la nueva verslon de “San Francisco”, film que tanta lama diera a Jeanette MacDonald.
Y a prop4sito. Nelson Eddy, wmpaAero de esa cantante. est& actuando precariamente en un mal cabaret de Bay
Citv. ;Y Densar aue rue tan famoso!
j e a n Piters debe regresar a Hollywood por tres semanas a completar “A
Man Called Peter” (Un Hombre IJamado -Pedro); En seguida.- visitarx~a
su madre. en Ohio, Y luego se reunlri
con su marido. w i d e ei mismo dia
de l a boda h a n cuculado rumores en
el sentido de aue esta uareia sufriria
serias desavenincias.
’ Cuando quede finiquitado su dlvorcio, Faith Domergue tomara largas vacaciones en las Bahamas. Lueeo fllmar& “The Cult of the Cobra”;~para
Universal, en 10s primeros meses d?
1955.

* Cuando John Wayne termine ‘’The
Sea Chase” debera operarse del oido.
Alan L a i d y June Allyson s e d n la
pareja protagonica de “The McConnell Story”. Dicen que la labor de
June en “The Shrike” unto a Jose
F e m r . es t a n extraoridaria, que el
estudio Universal no estrenara el film
hasta octubre del proximo afio, e n la
esperanza de ganar uno o dos Oscares
de actuaci6n.
Luego de “Manslones Verdes”. Pier
Angeli. sent la protagonista femenina
de ”Ben Hur”.

.

una nueva estrella a1em:m~ de cine. destinada R
conquistar gran populnrldad: Eva Ingeborg Scholtz. La actriz protsgoniza
“La Ciudad Time Muchos Secreps”.
film
.
..... d e tic” neorrealista. oue se filma
en F & I i i o r t : ~ N i sibemoi si Eva se
F R C B o no el impermeable en alguna
r r ~ n nCIP In prliruln

La cbtrellita D:bri; Pnjet se him c m feccianar este diminul:, traje p a n
danzar en un Dromama de televlsi6n.
de Hollywood. Per; cunndo el produc:
tor de “Colgate’s Comedy Hour” asisti6 a1 primer ensayo de Debra, se nee6 a ausoiciar el DroBrama. a menos
;iue la estreua usaia i n traje “menos
escandaloso”. Debra deb16 ppnerse un
vestido de vaporoso oruandl. pars P1
L
.
.
‘
,
“.liil.

Ava Gardner ha iiiiciado una lira alrededor del mundo. LB vernos en Tok w , Jnpoli. iecibiendo de manos de l a actrlz nipona KIkiko Tenno un hermoso zjbanico y una revlsta con la fotonrnrin rlc la estrella en la wrtada. Mas- de dos mil
&Trndo&
-de Ava la esperLron en el aeropuerto.

--

.

A L T I B A J O S DEL CINE:

x
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CE UNA ESTRELLA", SINATRA HA
RECUPERADO CON CRECES SU
POPULARIDAD PERDIDA. ACTUALMENTE SUS DISCOS SE VENDEN
POR MILLONES Y SU LABOR, COMO ACTOR DRAMATICO, HA
Q U E D A D 0 CONFIRMADA EN
"SUDDENLY", SU ULTIMO FILM.
Por

P A U L CROOK.

pantalla por UP afio y medio no signlfica que luego se "retorne" -protestaJames dele de trabajar en todo
este tiempo. ni fui a ninguna parte
Durante un afio y medio no film+. es
cierto. per0 segufa gannndo dinero con
mis actuaciones personnles en teatros
? boites. Me parece que lo que le ha
acurrido a mi carrera i e puede resumir como en nscenso. descenso. Y nueYO nscenso -2oncluye.
El ascenso y descenso de R a n c i s Alhert Finntm ha sido comentndo nor
,nfmidad de pcriodistas. en estos ul:imos afios Entre 1946 y 1941. SlnatIR
ITR. seguramente. el ciudadnno mAs fsmoso de lor Estados Unldos. Sus d k o s
\e vendian con un promedio de diez
millones de coplas por afio. lo que producin a Sinatra una entrada de dos.ientos cincuenta mil dolares cada dace
meses. Uniendo a lo anterior sus OtraS
entradas. por peliculas. actuaciones
i;errona!es etc.. Sinatra percibia alrededor de i n millon de d6lares DOT afio.
> esa sumn no sufria. entoncei las terribles disminuciones de 10s actuales
impuestos.
Y un par de afios antes, cuando su carrera iba en ascenso vertiglnoso. R a n k
Sinatra -con menos impuestos atinpercibia. segim estadistica. el sueldo
m8s alto pagado en 10s EstadOs Unidos: y. por ende. e n el mundo: un mii16n y medio de ddlares n i afio.
Lo que luego le ocurrid a Sinatra viene a confirmar. en cine y teatro. la
hencilla lev de la dinarnica de Darn'in.
es decir. io que sube tiene que bajar.
~~~

r.m

El "ILUCUO" Frank Sinatra no usa corbata de Iacito, ?it discrite con lob !JCI:Udistas ni o p i m sohre politica. El "crooner" declara ahora que sfente gran resveto ;)or la ooinion aiena u desea. sinceraniente. nierecw 10s aplailsos que el
btiblico ha uuklto a oirenddrle

Cuando R a n k Einatrs sub16 a1 escenario del Teatro Pantages. de Hollywood. a reclbir'un Oscar secundario ?or su
papel como Maggio en "De Aqul a la Eternidad. w e d 6
rincernmente sorprendldo ante la calurosa ovnci6n que
reciDi6. El esqueletico muchachlto de Hoboken. que habin
comenzado a de.wender 10s rscalones de la fama desde
1951. sin detenerse. acabnba d r renliznr una hneafia cnsi
imposible en el cine: recupcrnr Is populnridnd perdida.
Sinatra. sin embargo. testnrudo n 10s ircinta 7 sietr nfios
cam0 lo foera a 10s quince. sc nlega a reconocer que ill
posicldn actual signifique un "retorno" a la populnridad.
-A mi, lo mismo que a Judy Garland con "Nacc una EFtrella". me dicen que "retorno" a1 cine. LDande entabn
Judy todo este tiempo? iD6nde estabn PO? Alejrirse de In

Junto a Nancy y a sus ires hijos Frank encontro paz y
calor de hogar. Per0 su constante inquieliid lo hizo prohar
fortima en un idilio con Ana Gardner. lMuchos dicen pire
cuando Sinalra qlrede en lihertad de su segiindo siatrinionio oolverd a1 lado de Nancy. quien jamds ha dejado de
qirererlo.

__
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"adormilamiento"no fue. sin embargo, siskmatlca. sin0 CataStr6fiCU.
De In nochr n In mnfiana. fracnsd.

LFRACASO DEFINITIVO?
En 1951. Frnnk Sinntra era un astro
"del pnsndo". Sus discos Columbia.
que lamas hnbinn vendido menos de
fien -mil copias. n o rubinn nhori de
siete mil. El mayor exito de ese niio.
"Blues in the Nidit" 1"Bhirs en In Notrns que su cnncion m i s popdnr. en
Never Smile Again'' ("No
Volvere n Sonreir JRmns"). hnbin vendido m i s de un millon d e cooins.
Muchns rnzones se hnn ofrecido-Darn
justificnr estn cnidn. En primer -tcrmino. influyeron Ins pesimnr relnciones de Sinntrn con In ureirsn Y tsmbien un creciente disehsto. Do; ;%e
de sus "fnns" cy otrosque no lo e'rnn)
nnte su mnrcndn preocupnci6n por
nsUntOs que nndn teninn que ver con
su cnrrern. como polittcn e intolerancin racial.
Claro que lo que n i l s se dijo. pnrn
justiflcnr el descenso de Sinntra rue
Que "hnbla uerdido In VOZ**. Pero a eso
61 cnntnnti responde categoricnmente
que nunca su YOZ ha estado "mnln".
Rfccncce. sin embargo. que actunlmente cnntn mas "sunvemenW oue
en un comienzo de su cnrrera.
'
-Se que mis conocimientos musicales
hnn aumentndo. y mi voz h a madurndo.
lo que siempre ocurre cuandb se tlene mas edad e x p l i c a Sinntm-. La
vcz se vuelve m8s calida J' mas sunve.
Pero elio pasa n todos lor; cnntnntes.
Y en especinl. n lor bnrltonos.
Cunndo pedimos a Sinntra que nos dC
su propin explicnci6n de lo que hn pnsad0 con su carrern. se encoge de
hombros:
-Durante esos nAos no sabfn lo que
queria --dice. refiriendose n sus proPlemns personnles y profesionnles que
fueron creciendo. en esn CPOCR. en' forma vertiginosa--. lo que nfecM n mi
vcz. Y yo lo sabin.. . En vnrias ocnsiones ofreci pager una indemniznci6n
n In firmn ernbndora si nceutabn n o
dnr R la v h t n cierlos disCos mios.
per0 no IO conwgui. Cunndo cnnto ninl,
me doy perfecrnmenlr cIICIl1:l
1944. ''I'll

TRIUNFO ESPECTACULAR
Cunlesquiera que senn 1as rnzones de
la cnldn de Frank Sinatrn. su retorno
nctunl es tnn espectnculnr e inesperado como s u frncnso. 9 tanto conlo sU
vjolentn npnricion en In populnridad.
~ l l epnr rl ~ f i o1948.

ecfbio el
,-....-- .
cion se10s nnos - d i c e
cundaria pur "De Aquf a
el cnntante. pensntivc-.
La gente me
la Eternidad", Jug aplaupregunta si noto nlguna diferencin en
dido calrirosamente por et
publico reunido en el Teaml. Lo "nico que puedo responder es
tro Pantages. de Hollywood.
que todo este tiempo. y en especial durente mi "ndormilnmiento". no del6 de
La espontanea ovacion
buzcnr un personnje "diferente". como
ernociono a1 actor, quien
el de Mnggio. Todos dlcen que hlnggio
ahora promete esforzarse
me salvo. per0 In verdnd es que ese
por Segriir mereciendo la
papel no me nego por cnsunlidnd. sino
estatrrilla.
que andnba en su busquedn por much0
tiempo. Si n o hubiera sido poi Mngglo, la gente para conmigo h a sido comouna
inspirncion. Subconscientemente he
hnbrln encontrndo otro pnpel. POT el
mismo estilo. Tnmpoco decay6 jnmls comenzndo n mirnr nlrededor. c o i
mi animo. Por cierto que mi futuro
/Continua en la pug
luce ahorn mas
Frank Sinatra reconoce que el personate d e Maggio, en "De
optimistn:
hnre.
por lo menos. tres
Aqur a la Eternidad, marc6 un cambio radical en su carrera
excelentes grnbnper0 aduierte que no obtuuo ese papel por Casualidad, sind
clones m8s. y 81que lo andaba buscando desde hacia tnucho tiempo. (Frank
nparecr funin a Donna Rrpd en "fl? Aqiri a In Etc-midad".r
Zunns buenns peiiculns.
ESTABILIDAD
EMOCIONAL
Sinntra
admite.
tnmbien. oue nhorn posee iina nctitud d i f erente
nnte su cnrrern. J
oue ella es oroducto de 10s ;inc e r o s nplnusos
que reclbio cunndo le entreenron
el premio Ze ~n
Acndemin.
-Antes
no m r
imoortnbn si In
gente m e nprecinbn o no - c o n fiesn-. Me hnllnbn demnsindo ocupado trntnndo de
decidir cull serln
mi paso futuro:
.iempre luchnndo
llor progresnr I;
nbtener
mejorw
I) D o r t 11 n i&es:
Per0 11,
:iueva arritud dc
Frank Sinatra, coin0 el asesino d r
'Suddenly", funto
11
Nancy Gates.
En estc jiim el
xrooner" demuesIra que su 7abor
c'n "De Ayui a la
Eternidad' abrio
ins prrertas para
irna Jutura grnn
mluacion dronirilim
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("Lucky Me".) Warner Bros, 1954. Dlrcc-

*

* -.,

(L'Appel du Destln.) Franeesa, 1953. DIreccidn: Georges Lacombe: eimara: Robert LeFebvre: direcci6u musical: LOUIS
Beydts: reparto: Jean Marais, Roberto
Benri, Jacqueline Porel. Reuir Derilllers.

@

,

De nuevo debemos destacar cuAnto gana
un film eon el hecho d e ser semidocumental. e s decir. de ubicar el tema denM h que rerular
tro d e lugares aut6nticos. En este caso.
el e-vectador puede seguir a 10s protnM6slc~&
gonistas por 10s sitios m8s hermosos d e
Venecia y penetrar en distintos aspectos
d e eEa, ciudad embrujadora. Tambien se nos lleva a Roma
y adn n Paris, pero es en Venecia dende ocurre la mayor
parte del argumento. De nuevo. como en el cas0 d e "La
Primera Loa". s e escrlbi6 un argumento a la medida Psrn
Roberto Bend. el joven director de orquesta. a quien ya
vemos convertido en un adolescente ldemasiado desarrollado para 10s grotescos pantalones cortos con que le Preeentnn). Y el tema fue inteligentemente compuesta para
llegnr a todos 10s pdblicos, ya que hay ternura. SimPRtiR
y la intercalacion de la mfisica que dirige Roberto Benzi
y que e s ejecutada por In orquesta de In Sociednd de Conciertos del Ccnservatorio de PRTIS. Tampoco se convierte
el film en un ccncierto Ininterrumpido. Se s u m intercalar
muy bien el nspecto musical dentro d e In trama. El Lema
puede ser convencional. per0 h a sido tratado con sencillez y emoci6n. Jean Marais. ademks. tiene oportunidnd de
hacer uno de sus mejores trabajos: impresiona pateticanier.:e como el ebrio perdido y conmueve con In ternura
que en ciertos momentos domina a su personale. En resumen: un film para todo espectador. ngradable y con
b u m n musicn serin.

"EL DEMON10 DE LA DANZA"

*
*
~ 6 que
s mwlar

%&
3

"LA LLAMADA DEL DESTINO"

(Grau Gala.) Franceia, 1953. Dlrecel6n:
Franpols Campaux: guidn del director Y
de Claude Arcursi: fotoprafia: Jacques
Lemare; decorndos: Gabutli: musica: ReUE Sylsiano; coreografin d? lor ballets:
Paul Goube. de In Opera de Paris: nnliel
de "La Heroira". de Beethoven. segun c0rcografin de Serge Lifar; reparto: Ludmilla Tcherlna. Odlk Versois. Yves Vinrcnt. Larquep, etc.

Para presentar este verdadero festival de
y$fiAt,""'g?
damns. a carKO de la admirable Ludmilla
......"I.
..n.rl.ln

Tclierina. sc -recurria. desgraciadamenle.
a un argumento lleno de liignres comunes. lento en su
dPsarrollo y cbvlo en su resu!tado. Si se hubiera suprimido PI argumento. 10s espectadores nficionador a1 ballet
habrian gozado inis que soportando un tema arrastrado
launque bien actuado). Como en "Zapatillas Rojas". In PTOtagonista vive "el demonio de la danzn". que destroza su
vida privadn y la convierte en una figura mundial del
ballet .... pero una mujer sola. sin compafiero y sin hogar. Para relatar esta hirtoria corriente. se urrastr6 Innecesarinmeiite el comienzo del film. acumulando, en s u
segundn parte. tcdo el baile. de mcdo que hnsta In danzB
rerulta algo cnnsadorn.
El ballet de "La Heroica" {segundo movimiento), de Beethoven. nnuncindo en 10s afiches del film. con coreogrnfia de
Sere? Lifar. es Grofundamente interesnnte v est4 estraordinariamente biin interpretado por Ludmilli Tcherina. ES1
.
2 ballet h a sido incorporado en forma postiza a1 filni y
nada tiene que ver con el argumento rvimos ei ballet in:cgrn. presentado como "corto". en el Festival de peliculns
irnnc0i:nlianas del Tentro Real. hace unos meses). Aparte
de "La Heroica". Ludmilla bniln "LB Muerte del Cisne". un
trom de "Mefist6feles" y un ballet modcrno. muy hermosc e lnteresante ("La Vicletera"1.
El film habria ganndo ciento POT ciento con el cclor. La
-coreografia es plana y 10s bnllets no estln mug bien cap.
tados. Lo que se impone e5 la cnlldnd indlrcutible de in
milarina. Correctos 10s dem8s IntPrpretEs.

b&i~cummin&.' PhiiCsiGers. Eddie ~ o y .
Jr., Nancy Walker, Martha H w r . ctr.

Como todas las comedins musicales de
este tipo. el argumento es cas1 esactamente el mismo: un joven compositor debe recurrir a una nifia rica para montnr
ReKUIar
una revista. La cantante nobre. DOSW tnper0 no le dan opdrtunidddeh. Hay
MUIIE~
s l m ~ L - lenta.
un malentendido sobre IRpersonaiidad del
tlCR.
muchacho .... iln chica persigue a1 joven; el joven persigue a In mica: la trndicional ruptllra.. , iy el final feliz!
mta keceta, que se ha venido repitiendo regularmente. est i tratada en ia pelicula con relativa gracin. Lor; interpretes tienrn sirnpntia y el dialog0 es ocunente y vii'az.
Doris Day y Robert Cunimlngs tienen oportunidad de demostrar sus wliosos recursos de buenos comedinntes. conriguiendo varlas escenas de gran efecto.
Los niuneros corecgrlficos. sin ser espectaculares. rerelan
ingenio.
E n resumen: un film musical. sln pretensiones. que entretielie cnsi en un 7 W ; .
(Continlia en la pno. 2 9 )
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"ACREEDORES", de Strindberg
Dlreeci6.n: Gerhard Werner; ereenografia: .AgurtIn Cardemil: intgrpretes: Sofia Castello. Gerhard Werner Y
Agustin Cardernil.
SI las prlJonaS que estuvieron en el escenarlo del Teatro
L'Atelier hubiesen sido actorcs: y si, simdo actors, hublesen camprendido e Interpretado bien la obra probablemrnte se habria sabidn en q u i consistia .'Acr;edores''.
de Strindberg. Tal C O m O esturo exhibida la pieza resulta POCO menos que un crucigrama. en que sdlo sc presentaron 10s parlamentos por parrialldades. Porqur ai total de la obra habria que rcstarle: tad= la parte que dijo
Agustin Cardemil (que no 68 enteudl6) y las alteraeiones del texto w e . por dificultadcs del Ienguajc, introduJo Gerhnrd IVpmer.
Para Eer actor se neeeslta un minim0 de coudieloncs
naturales. las que deben scr pulldas por una tCcnica que
re adquiere gracias a Ins acadcmias de artc drsmitico o
bien a 10s eonsejos e lndicacloner impsrtidas POT 10s "comicas" d e larwisima experiencia. Para optar al titulo
de 1n:drpretp no basta con trner la mudncia de subir B
un escenarlo y aprender un papel de memoria. la wtlridad de un actor es demnsiado respetable para ofendcr
el oficio eon quiencs ni siquiera alcanrin PI calificativo
de "malos sctorcs':. Tal es el caso rspecifica de Agustin
Cardemil: no time temperamento ni personalldad. FU
YOZ es ddbll y SII dicci6n defectuosa: imora cn que eonsirtc l a espresien corporal. tampoco snbr dar matires
v menos logra comunicar el rnntenido d? su personaje.
Su preseneia en el esecnario result6 mortreina. debil.
exasperante. Nada de l o que d i j o SP le cntcndi6. porque
fuE incapnz de acentuar las Partes primordinlcs dc 10s
parlamcntas, y durante todo el curso dc la obra musitn
en vez de hablar. La presrncla de Agustin Cardernil no
tienc justifleacl6n ui atmnantes: fu(. simplemcntc un
grave error. un atentadu rnntra el teatro.
Gerhard Werner (quien, segun el progrnmn, -dIrlpii? la
obral es menos malo que cl anterlor. sin que cllo signifique que posee condicioncs bistrinnlcas. No compuso
su pcrsonaje se limit6 a scr tal romu us dl en In ridn
real. Plagada de rieios y crrores. su interprptarion IC
him rmnltonh. ya quc siemprc recurria a 10s mismos
trucos. De una actitud sufiricnte y dcrpeetiva. Ir falto
humanidad para transmltlr la PSiCOIOgis del pap21 que IC
correspond16 hacer. Sofia Castpll6: dcsconccrtnnte. 'renicndo cicrta soltura en el desplaramlento csc8nico. no
fu6 cnpnz de expresar ron slncrridad ninsun sentimicnto.

Le ereenografia (de Agustin Cardemil. quien en rcrdad.
c.pintor) estuvo blcn realizada. aunque no apropiada.
pue: no dl6 la idea d e una "snla de lrctura de un hotcl". como se indica en el pr~gr'ilpla.
Finnlmcnte. resumiendo: no sicmprc el esfuerm cl sacrifirio B las buenns intenciones bnstan para 'justificar
una realiraci6n artistica: el vepectriculo t-'stuva malo y
a 10s que lo hiricron les sobr6 audacia.

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE InrPARCLALE.3
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c o r r e r p o n s a i
d e
"ECRAN" e n M Q x i c o

I'cdru Iiiiiuiir -uno de loa iictoreh mexicallos que m8s exito de tnquilla alcamanes uno de 10s dificiles de entrevlstar. Tan pronto termina
la filrnacion de una pelicu13 desaparece de la capital de Mexico. sin que
se Sepa donde esa,..
So10 cuando su
representante le anuncia que esta listo el rodaje de su proximo film. entonces vemos a Pedro paseando por 10s
estudios. Antes de eso. su representante guarda silencio como una esfinge
y no hay fuerza humnna que le saque un indicio siquiera de d6nde poder hallar a1 astro.
Cuendo suolmos aue Infante estaba
en 10s estudios Tepeyac. nos dlrigimos
de inmediatn a1 lugar donde actualmente el actor cantante lnternrcta
"Los Ganlanes". ]unto a la ecciultural LIlla Prado. E l ret est& convertido
en un verdadem rancho. No falta ninelinn clase de animales de crianza v.
Fntre enllinns. pnlomas. cnneioc. crrdi-

[os y terneroa. pudinioh abrirnus ~ d s o
hasta llegar junto a Pedro Infante. c
quien acababa de bajarse de un caba110 Conseguimos aislar a1 actor y. en

nuestra entrevista
-'Es
clerto que con esta pellcula inlcia FUS actividades mmo productor?
-preguntamos
-No crea. "mano"
No es la primera. pues en otras muchas -sin figurar publicamente- llevaba una Bran
parte como productor Lo que ocurre

como todos deben saberlo, Pedro In-

fante es un entuslasta aficionado a la
aeronavegacion: fue conduciendo su
propio avi6n cuando tuvo un grave
accidente que casi le cuesta la vida.
H u b de hacersele varias operaciones
en la cabeza. reempluzando man parte de su crane0 con IBminas de platino.
--iCuBntos aviones tiene ahora? oremntamos. Dues el actor no se ame-

Con uta pnitoreacu f a i a dc caldo en
la mano. Pedro Infante nos relata sus
pr6timos planes, entre 10s cunles conlempla lo pnsibilidad d e niritar Chile.

de loa

En caFa Ya me exolotaron bastante

propia linea &rea, puei tengo deseos
de seguir vlaje hacia otras republicas
cqntroamericanns.

*
Junto

a Luis
Aguilar. Pedro In-

fanir

inferprel6

" Q i r C f e h a Dado
e m n f n j e r " . en la

que l i m c que inl n p r e f a r el popel
d r #in policia del
lrdnstfo. Pomdo
el Lzempo. Infanle llego a scr un
r o ni a n d a n1r d r i'erdnd.
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SI
me acaban de nombrar mmand a n k honorario del Escuadr6n de M O toclclistas del Trlnsito. Los muchachos
me ensefiaron a manejar la motncicleta. entonces - e n UKradeCimientoles drganice una funci6n a beneficio
de su caja de xndemnizaciones .... Y
onmo estlbamos de apradecimientus.

hijo.

que me puede contar de sus planes para el futuro?

4 1 0 deseo una cosa: descansar. He

reali7ndo demasiadas peliculas en estos ultlmos tlempos. No hay que prodiFarse tanto. POTl o menos durante 10s
proximos seis meses no vilrlvo n un
rstudio. Aprovechnr6 este tlempo para
visitar varies pnlses del Continente:
cntre ellos Chile. del que tan blen me
han hab!ado todos. hllentras tanto
atendere mis negoclos del rancho, donde In cria de caballos. 10s Olivos y la
construcci6n de Una nueva pis- de
sterrieaje me entretendran bastante.
ESIOS son mis planes por ahora, Pues
no estando contratndo Para un sell0
productor. puedo dnrme el tiemw que
deseo pnra Ins COSRS que mhs me KUSInn.

~1 LOW ~ l p i n oSauerw nrarcltcwn, oLLuu!ido
niirlnr

t ?I

i

IIU

de que se extrafinrnn tanto 5610
ruando supimos
que nos hnbian
confundido. les hicimos salir del
error 'KO vemmos de Italia les declRmOs-. Sino de Chile".
El Coro Alpho
Snverio Mnrchesoni estuvo nctuando una semnna
en Buenos Aires En un prlncipio he le3 escuchc con escei)ticsmo. pero 3rs-

tniirnr.. .. y coni0
31 10s muchachos
del Coro Alplno lo
Q W J u m m c i m IC> gustn es cantnr. no
se reslktieron a cumplir con estas peticiones.
Actunron en Radio Excelsior Y se Presentaron en el Club Alpino de Buenos
Aires el Circulo Italinno el Club de
10s Thestinos y Friulanos;' en In Union
de Trentinos; en el Club Italian0 P en
el Tentro Cerrfldo Per6n. donde el
propio Presidente de Argentina 10s
n c o m p 6 6 en sus canclones. porque estnndo en Europn- fue miembro de
10s nlpinistss italinnos.
-Hflsta en la Corte Suprema tuvimos
que cnntnr -nos dice hlntteucci. y. ant e nuestra extrnfleza. nos explicn-:
Estuvimos alojsdos en la Villa OiimPicn. dependiente de 18 Confederflcion
del Deporte. cuyo presidente es el Dr.
Rodolfo Vnlenzuela. presidente. a su
vez de la Cotte Suprema. Cuando fuimo; n agmdecerle sus multiples atenciones resolviinos cnntnr en uno de
10s saiones de 10s Tribunales. . ,
RECORTES
EI peri6dico "Corrlerl degll Italiant"
public6 una interesnnte noticia. cuya
traducci6ii publicamos a continuaelon:
"Sonidos alegres de campnnillns. el
sordo rezongflr de In man CnmPanfl.
el ngua que cae de piedra en piedra.
el snlmodinr nasal de un SBCi'iSt&n.
10s ecos ngUdos del "Jodel" Iffllset?
alpino), que rebotfln entre 10s lejanos
valles. la nlegris de vivir. la mnliciosn guifiada de ojos de quien. abnndonado por la amnda. piensn yn en
desquitarse con otrn; la ilimitada angustia de la juventud que va bnjo
tierrn arrollndn por la metralla. todo
eso y miles de otras sensnclones y situaciones que no se pueden traducir
en palnbras. est& contenido en el niensnje que desde el montnfloso Chile nos
hn traido el Cor0 Snverio Mnrchesoiii.
s o n 18 muchnchos -intelectUales. empieados obreros-, 10s cunles hRn encontrndo en Santiago un director genial que les ha sabido extraer todfls
SIIS posibllidndes nrtisticns y fundirlns
'en una incomparable expresi6n musicnl. Esos inuchnchos a1 principio ernn
cuatro o cinco. Montnfieses irreductibles. se reunlnn cunndo podinn Y entonces cnntnbnn nuestrfls viejas cancicncs. hnstn que h e r o n escuchados
por el maestro Junn MntteuCCi. 4' constituyeron para Cl U I ~ Rrevelacihii de infinitas posibilidndes armbl1ic;is. DesuuCs. el Coro se a6randO.
.. .
.
nes alpinns. POT' eio. n menudo nos En Ins noches. despues del trnbajo. el
pedian que hsbl&rnmos en cnstellflno Coro entonnbfl siis canclones en una
cfllle de Sniitiflgo. en In sede del I&?para asombrnrse de lo bien que pronunciLbnmos el espnflol. "iQUC mara- tituto Chileno-Italiano.
villa!" decin la gente. y nosotros no
(Contintia en la pag. 201
nos pddinmos explicflr. en un principlo.
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51 grupo ATEVA (Aqrupacion Teatral
3e Vaipnraisoi. del vecino puerto, estrcrid recienteinente "Las Reinas de Fran:/a", drrigida por Marcos Portnoy. Este
iriipo p d r a trabajar periodicamente
?n el liitiiro. ua m e nronto contara con
'a sad de lo Coiipatiia Chileno de Taiacos, donde se presentarnri todos 10s
'egtmdos y cuartos sabados de Cada
1Les. En la loto avarece POrtnoU iunto
I Cnrnien 'Morrar, Matilde Co"itcha
Paquel Toledo. "las ires remas de Fran(I

- - -I . . L I ~ I I ~ be
L ~ rslo
~:
presentando en el
Teatro iliunicipal, mostrando sus clasicos cuadros de danzas y melodm
aniericanns. En estn foto vetnos el numrro o ' m i ~ ~ r o ' rrit In cueca.

LI:.c'iiu.

pulnr hunion s l a
I:w rbrurciidido nor nuestia

camara cnando iornpraba .una renista.
Jirnto a "Moni" rrta su esposn.

> .

A la 'bajada del
ninon lotogralianios a Conchita
Carracedo, a don
Julio Herniann padre de Tito- J
a Tito Datwon. El
director chi1 e n s
viene resuelto a
empuliar el timon
del cine nacional,
con la esperanza
de enconfrar el
npoyo que su prestigio y el luturo
de la industria se
merecen

Til" D~vlsoii encarna una nueva esperanza para el cine chileno.
Con su amplia. cordial y humnna sonrisn; con su fraternal palabra. su tranciliilo aesto s su sexurn mano de director; el ienlizado; chileno que h a
triunfado en el extranjero trae todo
el cargamento de su fe por tantos afios
nlmacenada. nto tlene confianza en
que se puede hacer un cine contlnuado en Chile. p su pellculs "Cabo de Ilegnr a prcducir varias peliculas a1
Hornos" Dodrin rer el mlmer coho de
afio. en nuestros estudios. lo que pouna largn' produccI6n ~ I ~ i n t e i r u m p i d a ~dria realizarse plenamente si se cunLa Promesa que Tito nos formulara sigulera cwperacion de parte de las
autorldades que permitieran el canje
hace ya al$gin tiempo se cumplira:
viene a filniar nada menos que un de films con las productoras extranjeras. que dejaran entrar celuloide y
tema nutenticamente chileno. con inaue proteaieran la exhibicion de 10s
terpretes de primera categoria univerfilms^ chil<nos.
sal: Jorge Mistral s e r i el galan de la
OjaM que esta primera .pellcula, en la
pellcula. y Silvia Pinal. su compafieque t u i t a fe se ha deposltado. permira. Junto a ellos se IncluMn artistas
ta conseauir un trlunfo de tal maanlnacionales. que reforzaran y completud que ifiance definitivamente &inmentaran el elenco. El rodnje del film
dustria fllmlca nacional. que tantas
. ~ r r v ~ r t i v : !tiene.
.
5,' ro:ili7:Ir<i eii PI sur del nnic. dondr

I
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1
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Lo rru,rllnrul Atnaliu Agarlar.

AMALIA AGUILAR, ESTRELLA DEL
CINE MEXICAN0 ACTUA EN EL
ESCENARIO DEL TEATRO "ROMA"
La dindmica. esculturai y graciosa
Amalia Aguilar -protagonists de numerosas peliculas mexicanasest6
actuando en el escenarlo del Teatro
"Roma". COmO figura central de la
nueva revista "Las Siete Colas Capitales", original de Alejandro GBlvez e
Isidoro Basis.
Amalia Aguilar hn tenldo gran Cxfto
ultimamente con sus pellculas "Las
Interesadas" y "La5 Tres Alegres Comadres", que tanto gustaron en Chile.
Los comentaristas de America entera
han coincidldo en callficar a Amalia
como una de las mejores exponentes
del balk cubano. En un diario de Los
Angeles aparecio una cronlca en la
que se irlentificaba a Amalla como una
reencamacion de .Lupe Velez. Mn algo del dinamlsmo wntagioso de Betty
Hutton.

€1 Sindicato National,
de Cantantes Llricos se
reunio en lo Satch. donde brindaron por el 6x1-
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electioanrente echa la cab0 Po1 la i'rnlana Prueba de ello lo esta dando eSta
fofogralia dolide vemos a todo Un barrio honaerensr convulsionado con la
presencia de Ins
camaras televisoras que dirigr
Bohr e: su proorama
Neorrenltsmo en Television
Gmcias a
este programa, se
han rdo prrsentando todos 10s
barrios caractermttcos del Buenos Awes porterio Bohr anirncia su llegada n
Chile, donde Irlmora
El Gran
Circo Chamorro ,
ron Eugenro Retes
u r l r r i n Bon

- d e 10s que aeost-bm
ma
proporcionar
el "Fohes Bergere"Xenia Monty, I s vedette que tan popular se ha hecho en Chlle. actnarPI
por espaclo de die= dlas en el escenario del Teatro Opera. Buddy Day. al
contratarla por clncuenta mil pesos
dlarlos. se apunto un poroto. pues fue
el unlco que consigulo convencer a
Xenia de que trabajase en un teatrO
de Chile despues dP m sensacional
lro
jniCc Borkon. ernpresaria del
Fnlirc

E l divertido y espectacular duo coCaporales sigiie teniendo
gran exit0 en siis preseniaciones en el
71IILV

LOA

tido d e algodon negra con

110 canarto y blanco. El
m atras y n o tiene mas

aioue oue hace oeouefias

k i n a irilera de ;eiogrdos

nderas y luego abre con

na tela, que amarra atras

, M e f r o Goldwyn nfauer I

Original y elegante es este traje de c6ctel o comida de Barbara Darrow. De dos piezas combina waves toms WStel
/tan d e moda e n la actua&xi); e n este caso. amarillo Y
gris. La faIda m u y estrecha lleva abiertas las costuras. abayo, para permitir dar el paso. La chaqueta, iambfen aiu.?tada,
abrocha adelante con boiones iorrados del mtStnO genero.
y como punto original ofrece un gran cuello dado ~uuelta.
Las mangas. que llegan m6s abajo de 10s codos. tienen estrechos purios. Bolsillos de ranura. '(Foto R K 0 . I
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NOMBRE COMPLIWO: Sergio Cancino. Nacldo en Concepcion. crfado en Curic6. Soltero. Tiene euatro hermanos.
PROFESION LUGAR DE TRABAJO HORARIO: Tenor
cnntante mei6dico. Canta en ei DrORT&IIR ‘Tertulin Internncionnl”. Radio del Pacifico. ioi lines. miercoles y vier-
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Los Cualro Hennanos Silva ha11 uirelto a cantar en est0
em:sora. ahora interpretando el cancionero latinoaniertcano Actuan 10s lunes. mietcoles y uiernes. a tas 22 horns.

C O O P E R A C I O N
y. tambfen. Tespeto ai publico,
profundarnente. mientrns estoy frente a el y en cuR1quler

io que hago cuando nctuo;

momento.
tQUE LE GUSTA HACER CUANDO NO ACTOA? -Me
spasions el cine. Prefiero. en especial, Ins c l n t u muslcnles. porque en ellas tengo nlgo que nprendei. En general.
reeulo todas mis aficiones con lo oue
. .Duede o no Duede
s e h r r n e pnra el cnnto.
~ C U A LES su CANTANTE PREDILECTO? -En IO iirico-mel6dico. Hernan Pelayo. En io popular, Pedro Vnrgas.
iALGUN PROYECTO DE ORDEN SENTIMENTAL? -EStoy decidido a no casarme hasta que haya triunfndo. TenRo
demnsindo cnmino por recorrer. y no es Jllsto quc niis
zoiohras IRS conionrtn otra Derxonn..

.

R A D I A L

Enrlque Armando Bravo. director de Radio Osmin Perea
Freire. ha continnado con su polltlca de aeerramiento
radial. A l o n o s programas de esta emlsora se transmiten
en la actualidad con Radio Soc. Nacional de Agricultura,
y. ahora. todas 10s dias. a Ins 17 horas. Radio 0 P. F. se
une a Radio Naclonal para ofrecer. en conjunto, el espacio
’Cadena d r la Popularidad”. con grabaciones exclnslva$. y
bnjo la direrclbn de nlano Crur.
Bravo desea que ins emitoras d l v i d a n d o on poco su espirltn de competencla- estrcchen iazos de amistad; por
ello planen. para enero. un espaclo diario de “ilamadas“ a
Ins radios. con saludos I participacion de nigunoq de SUI
artistas Ademas. en 1955. Radio 0. P. F. reanndara su
r5pacio. junto con Cooperatlva. “Chile Lindo”.

U N P R O G R A M A DE B U E N H U M O R
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Rndio Corpornci6n est& presentnndo a1 Trio Flamingo
~lnnes.mlercoles y viernes. a ias 2030 horflsl. Este conjunto q1.e interpreta milslcn populnr. hn mejorndo noloriaminte desde sus nctllaciones en otras emisoras. En
10s boleros y temns lenros. el "Trio Flamingo" (a! estilo
dc "Los Panchos") destnca por su nrmonia y nflntamiellto. Ai50 inferiores resultnn sus intervenciones en musica fliegre.

FESTIVAL CORAL:

BUENA

INlClATlVA

'mnrtes y viernes a Ins 13 horns Rndio Sociedad Nacioiial de Minerla i s t i presentandd a ios Coros de IRS
Ercuclns Normnles de todo el pais. Estos coros pnrticiparon
hnce unns semanas en un festival. orgnnizado para ceiebrer un nucvo aiiiversario de la promulsncion de la LCP de
ii:;zcuciOii Primnrin. y de em,? presentncicnes Ritdlo MILOS

FUdio del Pnciflco ha creado el espncio "Sem8foro NUrical" (lunes. miercoles y viernes. a Ins 21.30 horns).'que
pone a pruebn el buen humor y In paclencia de! publico
que nslste a si1 auditorlo. Por ei estilo del programs hunicrlstico "iQui6n n e n e la Rnzon?". que nnima Edunrdo
de Cnlixto ctambih en CB 82). y que obliga a 10s espE.'tndores a fundnmentnr criticns o defensas de on tema
determinndo. permitiendo que el animador "tome el pelo" a 10s partlcipantes. este prcgrama dirier!e a
cxpei?sn%del publico. Sin embargo. esti realizndo con
nlegria y buen humor y. a jurgflr por In reaction de 10s
participnntes, nndie se enoja.. , Max E. Miritndn es su
nnimndor. Presentn B dos interpretes profesionnles: Martn Pizarro y Victor Rojas. quienes cantan un tenia pcpulnr. L R cnncion se suspende en un moniento de:erminndo y uno de 10s asistentes a1 auditcrio debe continuarla. Por lo genera!. Ins voces del publico no son burnas como cs de esperar--. olvidnn la letra. etc.. lo que resuita simpatico y divertido.
En resumen. un simp6tico progrnma, que ensefia a 10s
espectadores a conservnr la cnlma y a scportar Ins bien
intencicnndas burlas de sus ccmuafieros. Divierte.

Calzados
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AL. B. O'HIGGINS 2955

"EL PANTANO SIFIIESTRO'
(Shark River.) Artistas Onldos. norte.
americana. 1953. Dircceidn: John Rawiirw
guion: Joseph Carpentcr y Lewis n r e d
zer; fotografia (Cinc Color) : Stanley
Cortez; md4ca: Irving Gertx; caneion:
"Wanger Away** de Lewls Melirer; reparto: Sieve C a c h k n , Carole Xathews, Werren Stevens. ete.

Hclular

El protagonlsta de este vulgar melodrama
es el pantano de Florida. llamado Everalades. La camara caDta. en muv buen cofir. In cPlida fl0resta.de 10s D a h m o s . las
serpientes y 10s pajaros. las lianas y plantas marinas. 10s
cocodrilos.. En este ambiente dramatic0 dos profugos
e x a n a n de la nolicia tratando de Ileear a la costa Dura
embarcars; hacia Cuba. Uno & bueno-v el otrn malo'-a
pesar de que son hermanos.
Surge el inter& sentimental fporque hasta en 10s Pantanos aparecen damitas hollynoodenses). y se llega a In solucion natural v 16eics de todos los films de este tiDo:. el
"happy end". Ha?, i p a r t e d e 10s peligros naturales de 10s
pantanos, una tribu de indios seminoles. que aparzcen de
a uno (seguramente es siempre el mismo extradisfrazadol. y que tienen una torpeza indescriptible. pues jamas
logran pillar al "jovencito". La actuation d e Cochran ?
Carole M a t h % % c j convincente. mientras que Warren
Stevens deja bnstnilte que desear. En resumen: un melodrama de esteriores aue sirve como documental 'v oue entretiene. si acaso el ;spectador no es exipente.

"_.__,
"___
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"SECRETOS DE MIAMI''
I'The nfiaml Story".) Colombia. norteamericana, 1954. Direetor: Fred F. Sears;
argumcnto: Robert E. Kent; intbrpretes:
Barry Sullivan Luther Adler John m e r .
Adele Jeraens. Beverlv Garlaid. Dan Rir9.
clcetera.

*m

Se trata d e una pellcula de "gangsters".
que satisfar6 10s gurtos de aquellos que
buscan este tip0 de films. "Secretos de
De ~ , n p l t C ~ s . Mioml" estA bicn realizada. con un ritmo
creclente y un feltz desenlace. Es la historia de un re? de 10s casinos ilegales de
Miami. que domina todu 1s region. Nadn se puede hacer
contra su imperio de gangsters. ?a que cuenta con una
crganizncion magnificnmente montada dcnde no hay nlngun resqiiicio por donde In ley logre castkRrl0.
A este monarca del vicio y del juego se enfrenta u n e x
gangster. que termina por vencerlo con awucias Ingeniosas .v origir.ales.
LR pelicula tlene ritmo cuya celeridad -a veces- atropeila IR logics: pero ello ho interesa mayormente en un film
cuya. finalidad es entretener. Su objetivo est& consemido.
Barry Sullivan actua con sinceridad. Buena In fsctura
tecnica.
ReIU1.r

~

Una calle desierta. una noche transparente de estrellas.
con la brisn perfumada que bajn d e 10s Andes. un Periodistn que pasa -1Sidoro B a s i s y queda asombrado y conouistado uor Ins iiiievas v nunc8 escuchadas armonlas. As1
e'l Coro &le de su intimidad y llega a tener el honor de
nparerer en una gran revista -"ECRAN"--. que lo presenta
11 niihllm
Desou4s un mnn mus!cbloeo llamado
...
-....
. chileno
..... ~~.
Juan Orreao Salas. ha&. ein "EIuMercuriC?. CoiiQUlstadoel
tambien prir lo q u e define cOmO una maravillosa manifestacion musical de purisimn inspiraci6n. Y las canclones de 10s
valles y refugios. las "vlUota friulnna". el floreo popular
de "canta que te pasa". ssleii a1 escenario de lo! grandes
teatros y conquistan un ptiblico que es un trndicional en:endido de la bella y la buena musicn. La otra tarde. en
la presentadon del Ccro Saverlo Mnrcheronl. en e: Club
Aiplno Italiano de Buenos Aires. una sala llenisimn se
conmovio. se extasi6 y aplaudio Incesantemente a estos
muchachos que vienen de Chile. El Coro es el mks perfecto y completo Instrumento musical que se puede imaCyinar con esa vida y pasi6n en IUS acentOs que a menuic IC; ccmunes instrumentos creados-por la mano del h c a bre intentan en van0 produpir."
Estas palabras. J muchas m b . product0 del calor que emsiia de las cosas profundamente humanas. fuemn escritar J
iironunciadas en favor del Coro 8averio Marchesoni, un
puilado de muchachos que tienen un gran corazon y una
crivileglada voz para expresar sus emoclones y sentimien~

REEMBOLSOS A PROVlNClAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO

[OS.

CUALQVIER CRONICA DE "ECRAN" DE NAVIDAD VALE UNA FORTUNA. EL EJEMPLAR ENTER0 SE VENDERA EN SOLO CUARENTA PESOS,

Cada term del

Supertomate
>I. R.

contiene el concentrado de mJs
de 1 kilo de tomates con todo su sabor.
Elaborado por el procediniiento
a1 vacio a baja temperatura.

iNo es Salsa deTomate!
iEs Supertomate PARMA!
iPIDA SUPERTOMATE PARMA!
Si
con

.

deseo un recatorio SUPERTOMATE PARMA
deliciosos receror. envie erre c u p h o la

-- - _ - _ - _ _ _ _ - _ _ ----____ _ _ _ _
cosillo 73-D.

NOMBRE
CALLE

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

........................
..........
CIUDAD ......................................
N.O

PARA M E R M E L A D A S DE DURAZNO Y
DAMASCO, EXlJA TAMBIEN LA MARCA PARMA

i U N BUEN REGALO? UN EJEMPtAR DE "ECRAN" DE NAVIDAD

Regalos para varones
~-~ S padre?
U
~ S matido?
U
~ S novio?
U
~ S hermano?
U
Para cada uno, un regalo
apropiado en la esquina
de MUZARD.

Moneda con Matias Cousiiio
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i . b t i r o s r o pec.i
relumbran SUF ojos nzules: s u cabelio no 2s naturnllnent~
rubio.
Doris sabe lo que hace:
--Mi publico me quiere por mi aspect0 natural y corriente.
Jamas permitiria r o entonces que mi estudio quisiera convertirme en a n a provocativa beileza. Creo que eso me haria perder mi illdiuidualidad. No veo nada malo en mi?;
pecas ipor que cubrirlns? Resuita absurdo verse igual a
todo e1 mundo.. . A e c l a r a la estreilits.
Hace algun tiempo. cuando Dorls cantaba en una Oquesta. intent6 parecer una estrella. Dei6 que su 1-0
pel0
nibio le cayera cubrlendo uno de sus ojos. Se osCUreCi6
demasindo SUB cejas clarns y agrando su boca con reus
hasta que iesult6 exagerada para su rostro. Cuando Mike
Curtiz la contrato para "Romance en Alta Mar". Doris
aprendi6 que gustaba por su nire simpatico v cordial p
porque parecla una muchacha nortenmericana corriente.
T a m b i h advirti6 que sus pecas eran parte primordial de
su persona; y. poi el maquillador del estudio. se enter6 de
que teAir tan oscuras 1% cejaa resultaba chocantr parn P U
uelo rubio. Sup0 que para filmnr le sentaban Ins pestadss
postizas y se convenci6 de que d cabello corto le dab? 1111
nire mucho m l s juvpnii. EP decir. adapt6 su apnrlencla n
su personnlidad. y nhi ha radicado el secrPto de si1 encanto.

R A S G O DISTINTIVO
Hace veinte ados una jovencJta de origen modesto llamada
Edythe Marrene;. obtenia su primer trabalo comd modelrr.
Aunque tenia apenas dieciseis ados. era lista e inteligente.
Comprendi6 que su mata dp abundante cabellera cobrizs
constitufa su raw0 distintivo y la hacia verse distinta dPUS comuaderas Las celiculns en tecnicolor fueron su mejor aliaho. puesto que pudo advertir cuan fotogenico ern
su cabello. D-sde entonces. se propuso ucar lejos del cine
un rouge muy piiido. cnsi anaranjado o rosa. en 10s Iabios.
No auerfa aue nnc:n hiciera commtencia o aDaaara
su
.~
rojo -cabello.'
Susan Hayward -ya que a ella nos estamos refhiendocuida mucho de su mpa. Siempre viste de verde, beige 0
negro. eilgiendo estilos senclllos. Nada puede distraer 1.1
atenci6n de su pelo.
Tiene una piel extraordlnarlamente blanca. A menudo apnrecen sus pecas y el sol suele producir ampollas en su
rostro. Por eso arranca del astro res como de su peor
enemigo. ES mucho mRs "SireIlR" que Doris Day 0 JunAllgson. y de ahi que debe "camuflar" sus pecas. En su
rostro le resulta facil medisnte ei maquillale. pero la5
pecas de sus hombros y de sus braeos son demasiado numerosas oara ocultarlas. v Dreflere olvidarlnr \' no DT?ocuparse 'de ellas mayormente..
BELLEZA Y SALVD
Todas las esrrellas. en aeneral. se esfuenan uor estudiars?
a si mismas. Eso les proporclona una nocibn obietiva y
lionrada de sus cualidades y defectos. y les permite andar
aiemore a la busaueda de la manera de oerfeccionarse. No
.w piledm enpaRiir. Cuando l o p aims traibionan una caracteristica hermosa de
I JUS oersonas. tieneii
que 'equilibrerlo destacando otro rasgo.
Virginia May0 2s un
tipico eiemolo de lrt
rstreua -que se estudia a si misma. Aunaue indudablemente
posee un bello colorido y unas faccioner
casi perfectas, proclnma que s t t i lejos
de ser una bellezn
Piensa que la frescura de su piel y el
lustre-de su cabellc
dependen de su saiud. Por eso sigue
escrupulosameate in
dieta e indicacions
que le da constant?
mente su medico.. .
-La profesi6n exige
rin trabaio muv du-

ra In estrella-. Nc
pudemos Juanr coli

T como tlene cierta
lendencia. a debili.

tnrse. come abundantemente: bifes 3

MARMICOC?.,
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MARM~COC

.

0
0

Ahorra tiempa
Ahorra combustible
Es de Mcil monejo. .
y se paga sola.
Cdmprela hoy, y de paso
reo el Hornillo MARMICOC,
con compona transparente.

Fobricontes y distribuidores.

MARMICOC CHllENA LTDA.
Avdo. Portugal 1837 - Fono 54699.

REGALE ALEGRIA Y BELLEZA: REGALE UN HERMOSO EJEMFLAR DE "ECRAN" DE NAVIDAD.
I

Si su habitual maquillaje le molesta....
...&&ea,-

da&h6una,

Es un hecho que para cualquier cutis
algunos maquillajes resultan contraproducentes.
Su cutis necesita una leve, fina y embellecedora base para p l v o

\
\

y Ponds la ha creado especialmente para usted.
La Crema desaparece

y a1 desvanecerse deja su cutis suave y satinado, list0
para aplicar 10s polvos que se adhieren sobre esta base en forma
pareja, sin permitir la formaci6n de grumos.

es conocida por su encanto y
su delicada belleza.
Ella dice: “La Crema Ponds “V“
forma una base satinada,
liviana y de &an suavida.
Los polvos asi se mantienen m i s
tiempo sobre la piel”.

Miscara refrestante “1 minuto”
de crema Ponds “V”.

*-Un ripido tratamiento embellece-

.- z u -

dor. Clibrase la cara con la blanca
crema Ponds ‘V”d o un minuto y
veri cuin fresca luce su fez. Despuks quitela suavemente y veri el
resulfado favorable.
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huevos. a d e m k de otros alimentos h i cos en proteinas. Toma vitaminas y. lo
necesite o no, se somete s. un examen
medico general cada seis meses.
-Es imposible verse bien si una no
se siente bien. La salud es la base de
la be!leza.. --explica-. AI menos para mi..
Jean Peters tambien Cree que debe
cuidar prlmero que todo la salud. considerando oue un mal estado del or-

poco agradahle. Inslsto en que se debe
usar un lbpiz con punta muy afilada.
en forma de poder retocar ias cejas
m n lineas pequefias y finas y no con
un solo trazado.. .
Todo lo que sea ayudar a la klleza es
muy acertado. segtin piensa Nye.
Es Dartidario de las D ~ I U ~ SDara encrecpar Ins pestafias, imrque. -dobladas
hacia arriba hacen ver 10s ojos m L
grandes. TRrnbien Cree que la muchacha que sabe aplicarlos. debe recwrir
a todos 10s trucos de belleza que aparecen diariamente.
S o y partidario del us0 de 18s cremas. especialmente para 18s mujeres
de cutis seco que viven en climas demasiado ardientes -dice-. Y a 18s que
me consultan la manera de mmbatu
el cutis demasiado grasoso. les indico
s610 que se laven bien la cara un par
de veces a1 dia. usando un jab6n bueno. Per0 mi melor conseio es Que cada
c u d saque el mejor partido qlie pueda
de su persona. Y no hay que arruinar.
wr una eouivocaci6n. lo oue estb en
vias de mejorar..

Jean Peters p&e uno de esos rostros
que mejoran con la madurez y el amor,
y ahora. casada. se la ve mbs hermosa
que nunca.

SE CONFIRMA LA OPINION

.

.

.

WINSTON
CHURCHILL,

LA OPINION DE U N E X P E R T 0
-La
muchacha can-iente tiene una
Idea muy equivocada respecta a maquiW e . . -asegwa Ben Nye, el famoso
maouillador de la 20th Centw-Fox-.
El maquillale perfecto exige 6aturalidad equilibrio v mmprens16n Ningxin
rasplo debe desticar exageradamente. A
veces esto es necesnr!o nara la filmacion en tecnlcolor. per6 de ninguna
manera aceptable en la vida corriente.
Sin e m b m o . vw a menudo muchachas con l& labios exaperadamente oscuros. cejas muy recargadas o 1as pest a i m tiesas de rimmel. Es conveniente
destacar 10s rasgos buenos y disimular
10s imperfectos. desde luego. Per0 cuando se insiste mucho, se saca ese.rasgo
del buen eauilibrio v se le ouita su
p a c i a o belfeza natuial.. ,
Tambien Ben Nye afiade que ve a menudo rostros cuyas ceias h a n sido depiladas en forma exagerada 0 incorrecta..
-Las j6venes se obstinan e n a d e l w a r
las cejas en 10s extremos Y dejarlar
muesas en la Darte en aue se acercan
i la nariz. El ‘resultado -es artificial 9

.

Virgiii icr Co iolcs
Erto obro er el primer enroyo que re
ha hecho en el rentido de norrar lo vido del gron ertodirto ingldr conjuntomente con ru contribuci6n o Io era en
que ho octuodo. La autora nor prerenta un Churchill de poderoros rasgoa. En
ru ptimero juventud como militor y co-

~

rrerponral de guerro‘. nor hobla de lor
tumultuoror dior en que era un joven

.

tory. Describe. orimirmo. dromotico-

s. s.
~

mente lor omorgor diar de 1909, cuondo todos lor puertar re cermron para 61.

~~

OFERTAS MEDIAS NYLON

Conocer6 el lector su agitado vido

0

trovCr de lor incierkr 060s de postguerra. Erto normci6n continha o trov6r
de lo Segundo Guerro Mundiol hosta
nuertms dial y en ello encontraran

Nylon vel0 ......................
S 335.Nylon super-vclo .................$365,Supernlo, b16n negro y cof& .... S 395.60 Gouge, extra ................. 5 385,12 denier, lo m6r fino ........... S 395.15 denier, sin c o ~ t u m............. I 335.OFERTA DEL MES:
60 Gouge, t d 6 n zebra, precio cspeciol 5 365.Hay 12 c d o m par tipa, m6s plamo y ncgrn.
Tomalor del 8 01 10.
-.

10%

penonor que re intereron por la h i r k ria de nuertro &poco un obrorbente y
oporiononte ertudio de una de sur m6r
grondes penonalidoder.
PRECIO

.................. $450.-

Depdsito principal:
Moc-lrcr 210

. Sontiago.

Despocho r6pido contra reambolro dndr 2 pares.
NOTA: Per docma. 5 par t i e n b de dncuenb.

CRONICAS, COMENTARIOS, ENTREVISTAS, FOTOGRAFIAS EN COLORES: “ECRAN DE NAVIDAD.
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reilcvadu Ilitered. Cuundo le0 u11 111'gumento. lo hago con mayor preocupacicn y elijo mis canciones con mris
culdado. Quiero merecer el afecto que
parezco haber ganado. aunque no pretendo asumir un sentimentalismo bnraro a1 respecto. Creo. sinceramente
que he contmldo compromiso con ei
nublico.
El cantante demuestra alegrla irente
al cambio de actitud de sus admiradore:. En lugar de.Ics gritas y suspires
de las colegialas +om0
en un com h z o de su carrera-. recibe crlticns
adultas y el reconocimiento de su Inbor como artista.
-Cuando bajo de un autom6vil la
gente se me acerm P me dice: ''E&
VO esclendido como Maggio. Frank'. y
se aleia -cuenta--.
;Lo encuentro
maravilloso I
Hay otro cnmblo notorio en este "nueVC" Sinatra. y es que se limita a cantar y actuar. sin intervenu en polltics.
-Hace un ario que no leo 10s dlarids
-a:egura--.
lo que no significa que
me mnntenga a1 margen de 10s acontecimientos mundinles. sino que guardo para ml mis oDiniones.

xniprometieron de antemano a no
mencionar a Ava Oardner: de otra
modo. 10s amenaz6. 6e quedarlan sin
declaraciones. Dos de 10s reporteros.
rompieron. sin embargo. su promesa ?
fueron para siempre anotados en el
"iibro negro" de Frank. junto a todos
Ics indeseables con quienes el actor
no VOlVer6 a cambiar Jamas una palabra.
-Todo el que lieva una vida piiblica
no tiene derecho. segun 10s demis. il
ocultar su intimidad -protesta--. Peru
un buen dia. hace ya unos tres aAos,
me pregunte: "iY por que tengo yo
que hacer cnso a esa falsa regla?" Desde entonces. me prometi a mi mismo
110 volver jam6s a mencionar nndn
w e no quisiera. Y aqui me tienen..
CreO que puedo proporcionar bastantes noticias a 10s periodistas. sin tocar
mi vida privadn -agrega-.
Si quieren silber detalles dc mi persona. con
mucho gusto IDS proporcionare; pero
no irrumpan en terrenos que considero mi-. exclusivamente.
A pesar de su exito en de "De Aqui a
la Eternidad". Sinatra sigue considarandose a si mismo como cantante y
bailarin.
S i e m p r e esas dos especialldades vendrrin prlmero en mi carrera. Adoro
cantar. y el genero musical es lo qur
Per0 deseo
mejor domino -dice-.
'Jarlar niis papeles lo mbs posible.
Ahora' que ha vuelto a ser populal.
Frank tiene un recargado plan di,
trabajo futuro. Actualmente se apr0nt:I
a iniciar. junto a Doris Day. "YoUns
a t Heart.' ("Joven en el Corazdn"1. 1111
Lema basado en el titulo de su diacu
(tema que, aunque parezca curioPo. n o
cants Frank en la pelicula,; lucgo I l l terpretarh un papel dramatico. coll
Robert Mltchum. en "Not as n Stran-

Plinese C O ? ~
Dz'stincio'n!

IA

ACTITUD FRENTE A LA PRENSA
Aunque el "nuevo" Sinatra es muy
amigo de 10s periodistas. se nlega R
habiar de su vida nrivada Quienpc In
entrevistaron en el'set de ~~'&~ddenIv~''.
su liltima pellcula -donde caracteriza
a un asesino dispuesto a eliminar al
PreEidente d e 10s Estndos U n i d o s . se

ni. R.

H I I' C I 0 N E S:

S U S
AnUPl

...................... $ 980.................... 5 500.-

Semertral

Reerrin lior vla EertlrlcPda: AnLuaI.
5 21.--.
St*niestre.l. $ II.--.
t: x T H A N J E 11 n:
mtwl
'U.S.E w n
S.mCItrRI
I1.S.S I.ill
I ~ C I I E O de. suscrltwl6n nor viii errllrlcndn:
bnarl: .U.S.s 11.2n: srmrrinl:

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

u.s.s

0.111.

APARECE LOS MARTES
Sontiogo de Chile, 14
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FOTOGRAFIAS DE LOSASTROS EN COLORES: "ECRAN" DE NAVIDAD: $40.-

ALBUM4

En la maiiana, despu6s del
baiio, fricci6nese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionarl a1 instante. .
La sangre fluirl a sus vasos capilares y usted experimentara una sensaci6n de
agrado que se prolongarh
hasta la noche. Se darl
cuenta usted mismo cull es
la raz6n porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distinci6n, prefieran agua de colonia Williams. .

Escribe CAMILO FERNANDEZ.
Las grabaciones mhs populares duran:e noviembre en Santiago:
1.-"Olvidame"
(Risque), samba cancl6n de Ary Bnrmso. por Lucho Gatica. Una vez mas nuestro popular cantante melodico impone en breve tiempo una de sus creaciones. 2.-"EI EScondite de Hernando". tango de Adler
y Ross, por Archie Bleyer. Ultimamente h a aparecido una discreta versi6n de Ethel Smith, y otra, bastant?
nceptable. de Allredo de Angelis. 3." p e s Monedas en la Fuente". balada
de Cahn y Styne, POILos Cuatro Ases.
4.--"Quibreme". fado-fax, de Gaymer
Y DAcasta, por Lucho Gatica. Enrique
ktalladares lo tiene grabado para RC.4.
5.-"Coraz4n3' (Heart of my Heart?.
w r Los Cuatro Ases. B.--"Angaron".
vals. de R u b h Isla. con reminiscencias
de nuestra lejana Rapa Nui por ese
tuen duo que forman Alberio Rey y
Sergio Suva.
Desde el uroximo mes se w d r h adauirir en elcomerdo las grabaciones bapitol. Esta es una buena noticia que
nlegrara a 10s coleccionistas. M a s no
todo h a de ser favorable. Desde hace
riempo. Columbla est6 en dificultades
con Odeon. sello que dlstribuye sus
discos. Es wsible a w debido a esta
inisma situicidn no' se sigan edita an do
en el pais grabaciones de aquel prestigioso sell0 norteamericano.
Esta es la tiltima lista que hemos conocido de 10s "hits" musicales e n USA:
l.--"Papa Loves the Mambo" VA Papa
le Gusta el Mambo"), por Perry Como.
para la Vicpr. Este estilizado mambo
y a aparecio en nuestro pais, en la
YOZ del interprete que lo h a llevado al
triunfo en USA. Z.-"Hold
my Hand",
w r Don Cornell. D a r a el sello Cornl.

.

€SCRIIA A "IKTIRNACIONAL D t JOYAS' -51LLA 4628. CORREO 2. SANTIAGO D i 61Lr

agua de

colonia
Huerianor 886, rubruelo

- Local

15

Sanllapo
M R.

I

Dirponemos c n o v e d o d e r y
hormos orid6micomente direfindbr p r o SUI pier. Plontillo hecho
enteromente o mom.

REEMBOLSOS n PROVINCIAS
SolicHe talaloflor
J

C. F. L.

iNuevo, por primera vez en

jEN EL NUMERO DE N A V I D A D SE
DUPLICARAN LOS PREMIOS!

Chile!

UNA CREMA DE CALIDAD

..

-,
.........
enviar vitos. pues, que ahora la suerie sonrein% a mayor
numero de lectoresl
Reallzado el vlgeslmo noveno escrutlnlo de nuestro concurso. se obtuvieron 10s slguientes resultados:
EST R E L L A S :
45978 voios
l.Q ELIZABFTH TAYLOR
34.m
2.O
Ann Blyth
26.431
3.9 Pler Angel1
21.141
4.9 Ava Gardner
59 Audrey Hepburn
18.151
16.471
6.0 Marilyn Monroe
13.244
7.Q Esther Williams
12.515
8.V Libertad Lamarque
11.656
9 9 Silvana Mangano ...............
10.226
10.0 Jean Simmons
En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah K e n (6.293 vo10s) : Susan Hayward (5.881) : Doris Day (4.482) ; Jane RUSsell (3.783) : Barbara Stanwyck (3.490) ; y otras.

..........

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

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

A C T O R E S :

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

1.Q GREGORY PECK
2.Q Jorge Mlstral ...................
3.Q Tonv Curtis ....................
i~M o h o m e r y Ciift
5.9 Stewart Granger ................
6.9 Burt Lancaster ..................
7.Q Marlon Brando
8P Alan Ladd ......................
9.V Robert Taylor ..................
10.9 Jeff Chandler ...................

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

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

46.727 v0,ps
45.509
23.417
21.497
16.608
11.224

Este es el precio de propaganda de la nueva CREMA
LANOBEL, que contiene LANOLINA, que es tan necesoria para el cutis. Ademas sus diferentes ingredientes hocen posible que est0 sola crema sea suficiente para
limpiar, proteger y embellecer su rostro.

La Nueva Crerna

11.168

10.423
9.397
7.331

Les nQmeros entre parentesls Indican el lugar que ocuparon e n el escrutlnlo anterlor.

En 10s puestos slgulentes aparecen: Rock Hudson (6988
vows)' John Wayne (5.362)' Arturo de Cordova (4238):
Clark Gable 13.560) ; Fernan60 Lamas (2.751) ; y otros.
Reallzado el sorteo entre 10s concursantes, resultaron favorecidos Eon 10s CINCO premlos de CIEX pesos cada
?inn
In<
4eirlentrc
lertores.
Maria Lena Concha B.. PUerto
____,
.
.. .
...
~
........
.....
Octay' Edith Pinto M. Concepcion. Adela Arellano Escala. Ar;tofagasta; Ramiro Tapla L.. Santiago: y Julia Perez
F. Curlc6. Con loa QUINCE premlos de CINCUENTA pes& cad8 uno premlamos a: Carlos Ollvares Los Andes'
Ivan Castro ios Angeles' Maria L. Clsvljo R. Guayaquii
ECUADOR:
'Silvla Rome;o. Temuco: Lucla CifiIentes. Val:
_.
paralso' Keltze Robles T a k a . Elsa R. de L. Rancagua:
Nieves 'Melero Santiago. Beairlz Olmedo Cukc6. Amelia
Uribe V. Valdlvia. Laura CBceres J. Talcahuano: Grsciela Henrcquez C. h a del Mar; Josd Pefia S.. S a n Felipe:
osmr Quirorra B.. ChillBn. s Josefina Herrera c.. Temuc&.-Con-los 80s premlos de CUAREWr A PESOS premiamos
a : Julia W01ff. Santiago. Y a 1'ernando Mpea I.. Limache.
Para partlcipar en este certnmen basta con indlcar el
nombre de sus favorltos en el cupbn respective. Para 10s
efectos del sorteo considdramos TODOS 10s votos. sin importar 1as preferenclas marcadas. Envle su voto a: Revista
"ECRAN". Concurso "Brulula de l a Popularidad", Casllla
84-0.. saritiago.
~

[
&
M.R.

con su f6rrnula especial, proporciona al rostro lozonia,
frescura y atrayente belleza!

Proleja, suavice y embellezca su rostro
por s610 $ 30.-, con la nueva crema

L A N O'BE L
La C r e m a d e c a l i d a d
a

precio popular

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD'
N.' 1241

....................................
Mi actor fnvorito ......................................
Nombre del concursante ................................
Direccidn ...............................................
Cludad ..................................................

C6mprela hoy mismo en su Farmocic

MI eatrelln farorits

Lea el texto de la cajita de la Crema Lanobel y re impondra c6rno puede obtener completarnente GRATIS una
caja grande de Polvo Facial LANOBEL.

"ECRAN" DE NAVIDAD: UN VERDADERO REGAL0 DE

PASCUA.

\

Una pasta buena,
una pasta chilena
para el cuidado
de la dentadura.

ANN MILLER. una

de Ins estrellns d? In
pellculn M.-G.-M. en
technicolor “BEsnme.
Cntnlinn” (“Kiss me,
Knte”).

C o n t i e n e
fllior .para
las

y

evitar

caries.
E i

I)lStrlbliye Sadge
l l E X l C O N.‘ 6?S
‘\IRES
ARGENTINA

-

yodo

. u-0:
e:”

T a r i h redueldl

::et4

E5ge”

conrcrldn N.* 3865

mis nixios d u r a n t e cinco domingos
spguidos, teniendo en l a m a n 0 4
5 ~ i i n n nm~
r l~
a

Aqui una mamd protesta:
"iLo injusticia es manifiesta!"

PREMIADA CON $ 100.

leccion se hace por sorteo.. ., per0
resulta q u e en dicho p r o g r a m a act u a n siempre 10s mismos tiifios;
uno, q u e i n t e r p r e t a musica en
acordeon: otros, q u e son guitayrist~
a s.: . dos.
~ . oue tocan armonica.. v
asi, sucesivamente, todos 10s domingos a p a r e c e n 10s mismos nixios.
salvo una o d o s excepciones en q u e
intervienen muchachos q u e nunca
a n t e s se han presentado.
Se me ocurre q u e esto no e s t a
bien, pues. l a m e n t a b l e m e n t e , no
SOY ia unica que se q u e j a d e esta
injusticia: somos muchas las mad r e s q u e nos sentimos "estafadas"
por las promesas q u e este programa no Cumpie.
~

Por p r i m e r a vez molesto su atencion y es p a r a hacer notar lo q u e
ocurre en el p r o g r a m a auspiciado
por I m p r e n t a y Libreria Colon. titulado "Escuela d e Copucha".
Segun me i n f o r m a r o n en dicho establecimiento comercial, este prog r a m a elige a 10s nifios que a c t u a n
10s domingos m e d i a n t e un sorteo
que se hace poco a n t e s d e comenz a r l a audicion. P a r a p a r t i c i p a r en
el sorteo es imprescindible c a n j e a r
unos cupones q u e se obtienen en l a
misma libreria. Ahora bien. h e
a q u i m i denuncia: yo he llevado a

..

~

CARNET

s\

\

NP 2691192,

Santiago.

ce la atencion de Eugenio Serrnno. nuestro c0rresoonsal en. Mexico.
qui& le remiti6 unos dntos que solicitnba.
MATILDE P.. Rancagua.
s i desea obtener fotografias de ios bnilnrines
chilenos
escribnles a:
Huerfallos 151. ultimo piso. donde esta la Academia que dirige Ernst
Uthoff: o bien, a1 Teatro
Municipal. donde eliSRYa
e1 ballet de Vadim SuIima: Ambos en Suntingo.
JULIA QUILHOT
B.,
oualle. Quiere felicitar
ertruen d o s a m e n t e
~"auiaudiendo a rabinr")
dic; textualmente su cartu), ai espectdculo "Estn
es l a Fiesir. Chilenu". quB
se oresent6 cn el teatro
de -su ciudad. Considern
que 10s pcrsonajes que se
roban In pelicula son
"Ciriaco" y "Huguito" ...,
sin menospreciar la espl6ndida lnbor de todos
10s demas interpretes.
CARNET 234603, Santiago. Se queja violentamonte de una de Ins ultimns
audiciones del oroernma
" o j o Politico". doride se
perdi6 la mesurn. AAade
que si estn audici4n ,a
hubiesen escuchado en el
estrnnjero. pen s n r i a51
que en Chile Ins cosas
estln que arden cuanVIASIL. Arica. Cada vez do es todo lo cbntrario.
que tenemos noticlas de porque nuestra juventitd
Jorge Mistral (lo que est4 ilena d e optimism0
ocurre a menudo). ha- y nlegria.
blamos de el en nuestras paginas. Y por cler- N E L S 0 N Y O N C A D A .
to que m4s de algunn vez Concepcion. ,+e encanta
se le ha entrevlstado. De el concurso Brujuln de
todos modos. como est4 a la popularidad". pues topunto de llegnr a Chile. das Ins semanas trne a1volveremos a publicm guna novdnd interesaninformnciones sobre este te. Muchas gracins POT
sus pnlnbras de diento,
cotizado actor
y ojaln que "ECRAN" le
ESTRELLA
VASQUEZ sige entusiasmando. como
hastn ahora. Todos.
B.. Antofagasfa. Agrade-

ELENA BARRERA. Santiago. Jorge Mistral eStA
a punto de llegnr a Chile. Cuando asi suceda.
est6 atentn de nu?sirns
informnciones. que rlli
diremos d6nde se hospedark el nctor hispano.

....

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

i v d a la
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en esfa casa nos esfonrtniis -par que cada ejemplnr de l a revista sea cl
pulso de la actualidad
artistica mundial.

ANNA, Santiago. iMagnificos! Excelentes slls
dibujos. amiga pilatuna.
Si son realmente originales, tiene usted un tnlento en potencia, que. s1n
duda. le dura muchas sntisfacciones a r t i s t i c a s .
Aun si sus "monos" fueran copindos (no CalCados), revelan una man0
segura. un claro tempernmento y nn trazo fino,
expresivo. Trate de
:incularse en la Escuela
de Bellas Artes.. .: eso 19
har4 niucho bien. LUmentablemente. SUS "Cans*'
no revresentan ar.
. ~
tistas de^ fine. que con
mucho gusto habria destncado n uno de sus "churros*' en mi seccion. iLn
felicito. amiga .... Y s i p
adelante! Cuenteme mns
tnrde de sus adelantos
en ei dibulo.
NATHYA VILLALOBOS
Snn Jose, COSTA RICA
Muchns grncias por s115
aniables palabras. Desea
oue sus colems aminos le
e'nvien recohea de-AIan
Lndd. Van Jol!:iron >
Susan Hayman Esta e5
su direccion conipletn:
Casa N.0 13. Zapote dr
Snn Jose. Costa Ricn.
America Central.

...

SANTIAGO DE CHILE.

La

elrccicin
d e las mujeres mls
eleganres 'le1
mundo . .
cl nuevo esmalre
de uhas y el l i p i z
lahial indelehie
Pea!' s a s e
ponen el toque
realzante d e
.colorido en sus
u h s y sus Inhios.
Eliia enrre
una gama de
hechiceros tonos
de moda
para d c s r a c ~ r

.

la belleza
de SUI manos 1. dar
a sus lahios el tluradtro
color que armonice

con el favorito matiz
de sus uhils.

%l9Y sa!:
P q j Sage

tdpfz Lobiol
verdaderarnenle indejible
Per0 s u o w y oterciopelado.
k m o l l e de Vn'or de inrpirocidn
pnriiiente - reiisienfe
y rodionle tom0 piedra DreCiOro.
SALONES:
NUEVA YORK

*

PARIS
LONDRES

TIP0

ROSEMARY

CLOONEY

E ESTATURA y peso medhnos. de brillante
colorido la estrellita representa muy bien a
I* mucdacha aue trabaia. su constante con&&F%n-&’cu
labor: e n ~ s ucanto. su actuaci6n, y su actividad en general. la incllnan a buscar la ropa APROPL4DA en todo
sentido de manera que pueda ponerse a trabajar bn cualauier instante. La absoluta ns~ u r n h d x leb ia nbta b h l c a de su apariencla.
PREFIERE: Debido a que Rosemary es una muchacha retraida d r e c l s a m e n t e w r su afBn de wncentrarse en
i”-ca>eraen-todo~ mominto--. planea una tenida con tiem-

Jane Wvman se ensavd trabalosamente en

la redaccidn en
espaffol para escribir “Deseo a “Ecran” telices Pascuas”. Le-

yendo esta crdnica sabrdn 10s gwtos de la estrella y tambien
lo que aborrece.

dia docena de recogldas o ahidonadas
enaguas.
Para los trajes de noche escoge el tiPO "princess de cuentos de hadas” P
se la ve flotando e n metros y metros
de velo de seda. de tu1 nylon. de sudl
encaje. Respecto a 10s adornos, VeraEllen es muchacha que puede usarlos
en cualquler tlpo. (Recuerdo haberla
vista una vez con un adorno de corazones. Llevaba corazones en los aros.
en los bolsillos de su falda de M o .
e n estllo campesino. e n el pafiuelo. en
as zapatillas ballerina. jcreo que en
otra persona me habrian pareddo sencillamente abominables!).
RECRAZA: Cualquler vestido 0 adorno
indefinido. Sin duds ai comprar un
accesorio o un traje. stmplemente no
lo adquiere. No v i s t e jam& algo que
pueda haeerle experimentar la menor
incomodidad.
m m w m FAVORXT~: W n d e se
retlna la juventud, especialmente en
10s sltios en que se juntan los estudiantes. AlU se la ve magnIfica desde
la mafmna hash la noche.

T I PO J

U N E ALLYSON

A SIEMPm sonriente June
es el modelo perfecto de la

joven diminuta que saca el
provecho m4ximo de su estatura. Estudia cuidadosamente m-ropa y sabe io que
3
le conviene y lo que debe re.
Prefiere dedicarse a
. . chamr
IO que ya sabe que le sien-.
y no ensnya ni le tienta usar toda
l
a cnmn
------ de
-- in
-- vestimenta femenina.
PREFTERE: Una foven de baja estatura pareceria abrumada bajo un enorme sombrero, con ghnero de grandes
estampados. con pesados adornos. POr
eso June busca m& calidad que
cantidad. Antes gasta sus ahorros en
un hilo de perlas que en 90 pnres de
aros o de coliares dlferentes.

.

+

3

La dhninutd June Allyson elipfo este s&I& uestfdo de tercfopelo negro y pie2 blanca para la noche de Navldad. AqUt
la uemos p r e p r a n d o el arbol de P a s m Para sw hijos.
Richard y Pamela.

El amblente de actlvldad y n I O V u n l e l i t ~
es el lndtcado para la muchacha "so.
flsttcadn". cum0 Jan?

IEhlPRE popUlar esuna
de ]as m h pur& J autbntlcas
bellems de
Hollywccd. S u cut& de
cnmella contrasts mnravIllosamente con su
nbundante cabellera osc u m Tamblbn son oscuras s abundantes sw
Lpj,
J patstanas, que ponen e n relleve
el mr* hermoso de sus rasgos: sus olos
n e n e unas pupllas ruul oscuro. cas1
vloleta
B o da como resultado que
los colores m L sentadores para Ellzabe& Sean 10s dlferentes tonos de aeul.
de vloleta y de pbpura. Cas1 todo su
vestuarlo fluctlla entre esos colores en
dlstlntas gamns. con sus tonos cbmpletamentnrlos (clams. autentlws) para adornos.
PRERERE: Una mujer bella debe estudlar su proplo colorldo y luego
buscar Is manera de dramatIzarlo de
destacnrlo. qulem decir.
Liz lo 'hace usando telns vapom888 ( v e k de
seda tules encajes) y tonos Pastel.
mCkAzA': T O ~ O S ems vestldos Y tenldas que dan a la mujer el d e de
un muchacho. No le gustan 10s colore5
borrosos. nl dauIem en las tenldar de'

I

...

..

iefddos o 10s grlses snilados ion tcnos muy favorecldos actualmente en
las tenides dewrtivas. he de lnformarles). TamGc le gustan I& telas de
tweed que abultan la d u e t a .
AMBIENTE FAVORIM: Se ve blen
slempre: a toda hora s en cualqul%
iinrte

de plernas
b
'indlviduaUlta". He d d o
romentar por ahl. en
Ics m8s glamomros grupos que la falta de curvas' d e Audrey results
iiua amenam par8 l a
J6venes "marllynmonT~.C:,"
y ~ulz9.termlne por poner de
mod8 ;I tlpo "tabla de planchar".
Sln embargo por el mlsmo hecho de
que Audrey ha sldo danzarlna modelo tlene una verdadera emdlcl6n en
que respecta a tehs y estilos. D ~ S tlngue con ojo cllnlco lo bueno y 10
convenlente Por lo d e m L n o teme en
absoluto al hecho de que ia callflquen
de "lndlviduallsta" y adopts encantada aquello que n%sultar&Ins6llto para
los d e m k , per0 que calza w n BU fagll y esbelto "fuselaje".
PREFIERE: TOdo lo que SeU S-3lCillO
de buena calldad. Slendo tlpo Hepum. le encantan las blusas exqulsltar
mente bordadas a mano (con cuello
alto y estrechas mangas m a s ) .
Los sweaters bordados. los m d o s
tweeds, las faldas tanto pusadas coma
estrechas, Ins tenidas vaporosas y Ias
sobrlas. todo le vlene a maravillas
Per0 respecto a 10s trajes de noche. le
gustan las Was rlcns. convertldas en
trajes de lIneas sencillas. F w d e mar
lgualmente una joy8 o un adorno sobrio
convendonal como un exdtlw
brszatkte. aunaue de nlnmna manera
le gustan 10s i n s demasiado llamatll&€3ADA.

.:was. represents a

"Felicitaciones &e Naotdad para "Ecran", lirmd Donna Reed, agregando: "Nuestra Pascua ea new&; en curnbto, la de wtedes coincide con eda roto-

marfa m0".

po la examina J la olvida (es declr
n d se acuerda m8s de c6mO est8 ves:
tlda. luego de h a k r s e asegurado de que
se ve a la perieccl6n). Los colores clams
v vivos son BUS DrefeIldW. con lfneas
itlegantes y sobrlis: o sea..sus tenldas
l l q a n la atencl6n. sln perder la dig-

desde el almidonado cuello tlpo colealala hssta la mAs deslumbkante estob
a e vli6n. Y lo que consldero m h sennacianal de tcdo es que Jane ha demostrada
m_
e no.vis* un determlnado es__
tllo p& -~Yd~teG&doCku~$ de
personas. Una mujer madura puede

peadoa y vuelos.
AMBFAVORIM: La ofldna,
Is VIIR de clues. el escrltorio.

PREFIERE: Lss tenldas mmpuegtap
en todo tlw. lo aue le wrmlte camblar
su guardai'rope. &' eso-10 h a m no 6610
porque lleva una vlda social actlva y
varlada. slno porque se aburre muy
rtipldamente con la m p a
RECHAZA: Todo IO que se lleva en
masa. Es p l b l e que l u m con much0
entuslasmo un pequeflo sombrero e n
plel de leopard0 con mango Igual. per0
lo g u a r d a d , lnmedlatamente que se
ponga de moda o que lo Ueve otra persona. ~ c d oIO mon6tono. Con un trale de lana color mostazs. que tenga
sombrero J abrlgo lgual. probablemente busque un par. de mantes p b p u r a .
AMBIENT)! FAVORITO: La cludad.

En"ENYCE n1 raru y dl- .
choso tlpo '8oflstlcado".
Cual c a m a l d n uede usar
con Igual autoriaad una teiilda "a lo Bellnda" 0 el
m8s Intrincado y audaz
traje de noche. El equeflo
vestldo negro sln m% adorno que un collar de erlas
le viene a maravillas. Parece ser Pa indlcada para luclr toda gama de adornos,

ir:

IO'

g

vnc

&-kW:
Todo lo ue est8 de UHma
moda. 91 el resto d e y a s mujeres anda

con 05 enaguas Audrey se pondre un
traje utrechIs&o. El pequeao vestldo
negro, bueno para toda hora, no calz~

.

. .,.

. . .

POR ISIOORO
BASIS LAWNER

Poco a poco. impewptiblemente. h a
ido creciendo en el Bnimo de 10s chiLenos la voluntad de daentenderse de
10s motiws “pascuems” ajenos a nues-.
trn realldad.
Aunque resulte triste recoinocerlo porque slempre tu6 un Ilel amigo de
nuestra juventud-. la verdad es que
el Viejita de Pascua nada tiene que
h a w en Chile. Con su enorme barriga. su cars bonachona, sus respetables
barbas. su bonete de mjo mlor y su
gruero tapado can adornos de piel
blanca. represents un personaje ClaSico
de la leyenda n6rdica. En aquellos paises hag nieve en las calles durante la
Navidad y all( es posible creer que Pap&
N A viaja e n trinw. tlrado por hermosos ciervitos de dvidos ojos. En
n w t r o pa&, e n cambio. la Navidad cs
verano.. .; el campo est4 dorado; el
cielo. ertrellado; las despensas. llenas
de fragautes frutas %tivales. Nuestro
VIeJito de Pascua puede ser “Ro Pancho“. “On Pants” o el “VieJo Manuel“.
Debe venir montado a caballo y traer
de regal0 un canasta de hortalizas.
frutas. aves, dulces chilenos. ssbmsas
empanadas. pastel de choclo.. y una
bok118 de fragante chicha.
Tenemus que vestir de nuevo la Navidad para que luzca colores. ambientes
y personales chilenos. Y e n esta b h queda de lo nacional han contribuldo
ertos tres reyes magos del arte. que
ahora presentamos: Bernardo Trumper, Hector del CampO y Gulllmo
NUAez Tres inquietos artlstas, escen6grafos, pintores en cierto modo, que
nos ofrecen ahora tres visiones de lo
que podria ser la verdadera Pascun de
Chile.

.

B E R N A R D 0 TRUMPER es uno de 10s escm6prafos m6s COtiZLldO(
u laureados del teatro nacwnal. DOS veces ha obtenido el PrenIIO

‘ C a u w l m n ” oue enfrean la ASmaCton de Redactores de Teafro.
Ctne’y Radio. ‘en el a& 1950 obtuvo este galardon por s11 traba70
en ’ Volpone”. que estreno el Teatro Erperinrental de la UniverSida.1
de Phrle I, en P I airn 1951 recibd
estaturlla
s11 destacadn
.
. la
~
~
. ~ .nor ~
labor en varias compaaias. En 195$ merecio el apiaum undnirne de
la crifica y el pliblico por la escenopraffa de “Martin Rivas”. y eSfe
nrio /ue nombrado jzfe de escenografos del Teatro de E m y o de la
Uniaerstdad Catdlica.
Para esta pdgina dibujd a l p n o s motivos netamente chilenos, inspirados en la cerhmica popular. que pueden servir de base Pam un
hermoso pnpel mtilficol6r -de muolue? regalos. El huasito se llamfl
Don Pascualito. y si dice “Regalito de Pascua” es porque el dimtntitivo caracteriza el modo de hablar de nuestm aueblo.
Brrnardo Trunlper es. ademas, arquitecto y h a ‘realizado via7es a
Euro;m y paises vecinos de nuestra Am6nca.

-9

.

-10-
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E s c r i b,e :
i-\D
E
dh,OJ.

D

dulwmente:
=
apuesto steurart
d representa&Ie
flwta-jEa
Granger. Y lwuo
pa que tam~iienes el Duma u t w a f i a au IOos d e Tong
r e l h a Tony tomoffcloolr"Sinsu mari 0 ) per0 wQ que ese ceros dams para
dia -6l 24- lo p-6
entern fm e b eata Navfdad".
emrdlng room. grabando cancio~es
'It3 Always
Weather", 81n
el 25atsodrrmos una g m !le?& por ' k a p que

?

k
g
'g

do sus~oj6s verdosai (60 6on castaficul Parean'slempre
camblar.. .) Fatar6 con Is famllla de ml marldo mn mi
famllla.. !No olvlde que entonces debemos celeb& tamblen VIc (Damone) y yo nuestm m
e
r mes de casados..
d'ontintia en ra pig. 60)

.

.

"Para Navtdad cezebrare! un mea de mi mmmonto". mrle Pier Anpelt.
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Aunque 10s ruses e
stb cas1 al alcance de l a mano
ten la mltad oriental de Alemanla). la Europa Occldental no h a adoptado todavla la costumbre NSB
de a b r a u v a la Prlmera muler que se encwntra en
la calle. la noche de NaVidad. para anunclarle:
"icrista h a nacldo!". Sin embargo R a n c l a como
toda Europa. espera Is fiesta de Nadidad con 'much.
Impaclencia.
La Navldad en familla 0 en soledad. trlste o alegre es una festividad que io puede ser l'morada. Su en-'
cantu es tan grande que desde la madrugada del
25 de dlclembre desiues de haber celebrado la medianoche en el'hogar. o en a l p i n elegante restaurante de Montmartre ya empeeamos a hacer 10s
planes para
ila prbxima Navidad!
?,Harh lo mlsrno una estrella de cine? LY por que
no? d M n algunos arguyendo que 18s estrellas son
hombres y mulere; como todo el mundo. iDe ningun8 manera!. p r o t e s t a r b otros. Los artistas consagran su vida a la diversl6n de 10s demis. y es 16g ~ c oque se sacriflquen en dlas de trabajo o lestlvos.
Y, en especial, e n estos Utimos. que es cuando el
publlco espera diverthse el doble..

....

*
MichPle Simon teme de tal modo a h rnuchedumbrea,
Jue preiiere pasar la Pascua en su departamento. junto
a sus valwsas piezas trafdas desde todos 10s rincones del

L

'

mundo. Para esta Navidad Michdle us0 una ialda de
ta/etan cafe con visos doridos y una sencllla blusa de
tercwpelo m d s oscuro. Su rubia belleza no necestta de
iovas

t

,

-

Eiiselle Pascal --con un luloso trafe de pesado terciopelo
IJerde- se eztasia escuchando nrtisica gitana.

.

DE C A R N E Y

HUES0 A

Pero. basta ya-de comentarlos. Veamas mejor E6mo
se aprontan a celebrar la Navldad de ISM las estrellas francesas. Nos antlcipamos a informar que esta
Pasrua Promete ser mfu apaclble que la del aflo
Edwige Feuillere protagonlza "Pour Lucr4ce". en
la compaffia Renaud-Barrault. Por em, su Navidad
sera mas tin drscanso qiie una iiesta. y en absoltiln
intimidad.

-CRONICA

‘ESPECIAL DE CHARLES FORD, NUESTRO CORRESPONSALEXCLUSIVOEN FRANCIA.. .-

gasado. La trnsedla de la ~ m est4
a m8s lejos: las bomBS taMmlcas y de las otras) se h a n a d l a d o : y 18s Conferenclas Internaclonales se suceden. per0 en un rltmo

A N A V I D A D EN F A M I L I A

@ Pero. mntinuemos nuestro remrrldo por los hogarea

felices. FERNANDEL nos asegura que, por n l n a n
motivo se separant de sus hijos y nletos para Navidad.
pasare In
..Como’ todos 10s 850s anteriores -nos dlce-.
Pascua mmo abuelo I no como actor”.

Otm tanto a u d a haeer MADAME POLIAKOFF. cuyo sue50 d d i d o es reunIr a su lado a sus tres hijs^p
achlces: ODILE VERSOIS MARINA VLADY y HELENE
VALLIER. Desgracladamente. 18s tres muchachas estaran Illmando vara entonces. Y es dificll que puedan recogerse en la &a materna a i x l e b m l a Navldad. Ademb.
no olvidemos que la iamllla Pollakoff. de naclonalldad
fConllntln en la p i g . 5 6 )

7
.

La herviosa D a n n y Rob:n esperc,

trlliy

compliest(I, a Gcorges d!nrcha!. si1 7110rido. pare brindar por !a Nauidnd. con
una trodicionai copa de chaiiipana.
La rubin estrelia reclza su bonito rostro cubriendo sus honibros dcsnudos
con uti oesado chal Dlanco, tejido. El
ve.tfdo ial!orzado) es a w l uibrante.

m8s dlscreM dejando que la^ p m e ras planas d; 10s perlbdims y revIstas
vuelvan a ser para 10s artlstss Y no
p-&
10.9 p t t b s . mtamos en- una

verdadera t r e w a ” de Navidad..

.

Ilr MICHELE

MOWAN. l a estrella
mAs famom del clne franc& no
podrd gustar de la Navidnd mmo quislera. Retenida en Marrueeos (NOrtS
de Africa), por la fllmacl6n de “ O W .
no tendrA a su marldo RENRY VIn A L a su lado. nara I; Pascua: Y la
Y

8 Entre 10s comp!uleros de la estreIla se encuentra PIERPS BRASs m qulen se lament8 lgualmente
de no’poder estar en Pads con su hi-(

jo. P e w l a ausencla de Pierre har4 la

fellcidad de otros. El actor cedi6 SU
elegante departamento parlslense. de
Passy. ai celebre dlrector Abel Oance.
qulen lo ocupa junto a su esposs I su
hija adoptlva. Oance celebrar4. entonces. la Nochebuena beblendo una cop8
d e champafin a I s salud de Pierre
Brasseur n qulen acaba de dlriKir en
“La Tou; de Ncsle”.
.Marfine Carol deseo teller doc€ 111., para uerlos, abrir 10s regalos d e
Pnscua coda Namdad. Para lo fiesta
intima de esta Poscuo Martitle se hca
heclio este fraje de bcile d e S I I ~ I ‘ Ciono rosado. que destacn la iuminosidad
d e sils pupilas.
jos.,

fiLlJb Novuk. *r 11uem n m a c w ~ ~
pide
, (11 Paxuero que su
nonabre aparneo Uumfnado m laa marqucslnos de lo8 teatroa. En exta jo#ograjla la wtrellfta excrlM6 “lms mejoru
WSOB para “Ecran” en Z955”.

~QutCnno such wn ser sstro de clne?
rcuhntm s e r h las muchachas Y m e -

Cea que la noche de Pascua & duer-

men con un solo deseo: trlunfar en
la paatalla? Y lo curloso e s que nadle
viva en &*doa
Unldos o en la C h i d
est& Ubre de mr ”descublerto” al@n
dla por uno de e m buscn-talentm
holiywwdenses que svelen recorrer el
mundo en liras oerl6dlcas. ReoienteiiiGte. m i -men, les cuntd e n una
cr6nica de Hollywood que el estudlo
Unlvena-Internationai antrat6 a una

duskla del mundo. LNo me -?
Demoa una mlrsda a la fonna en que llegamn cine al6unoa de loa m L famcsos astroa Y estrellss de Hollywood.
Robert Wagner por elemplo fu6 “descublerto” por in “ b w - t a i e n t o . ’ que
tuvo la ocurrencla de entrar en un
restewante el dla e n que Bob y bll
padre a l m w a t e n dlscutlendo el mamento e n que ei muchacho deberla
inmrpor8rse a la lndustrh de Boer0
de su padre. EL “ha-talento” dl6
una mlrada B Bob y le hb.0 llegsr una
tarjets sugtrimdo una prueba m a el
c h e . &ro -y no crem que m!wnbro
ser prwuntuosa- quIen realmente antlclp6 la fama que shara Uene Waxner... N
SI’ esta perlodlsta 00m e n u un d E e n
reunl6n a 18, ue
aslst16 Bob (tenladl&is
adoa) : $!ate muchaoho debkra trabajar en 15-

taa

%%&gilulda- & 10s w n c m de bel
l
e cada ‘ala m8s dllmdlddos en todo
el mundo. ~n W o r n i a tenemoa a o
a d o grnclas a1 mnoursr, Mlss Unlverm iamllletes de las mAs Was ahlcas d e SudamMca m p e ort tea merloa y Ada.. En’renufned el mundo
se empequeflece y l a lectorahe ”Ecran“
que ho lee lo que aqul &bo
en ul
escrlto4o de Bu oticlna en el recreo de
su coleglo o en el tell& de la fkbrica.
puede SOW sin
de muy exagerada. con Us d h a convertlrse
en estsella clnematogrttflca de su W,
de Hollywood. o de cualquier otra in-

.

ne”.

Century-For e m d o el director Raw1
w.ls$. ue busa un rlnclplante
para &e Blg TxW‘ decPd16 pmbar
suerte eon el alto, ap&ta y deportivo
“hlcalotcdo”del estudlo.
Jane Ruscll atendla Is oflcln6 da un
dentista cuundo un “ b w - t a l e n t a ” rut5
a hacerse s a w una mu&. E
l Wnte
no ne+4
spestesioo para la operacl6n.. . ih bast6 wn ?nlr8ry sdmlrar
a J-’!
En sepulda. V016 donde el
produdor Howard Hughes a mntarle

N “dexub~ento”
~ i m
N O V ~ L -due&
del wo
u~iss
Deep Freeze” tMls C+ngeIadh)llevaba velntlcuatro hora, en Hollywood, y 51) le ccurri6 sallr a dar un
en blcleleta. Un age* cinemalm la peHJgul6
O w cerle 1111 mntrato! (K%md p u e su
suefto para esta Navldad es ver mug
pronto su nombre escrlto en luces
mbre una marquesina Y d-Ca
d;
eu pa
en “ R s h o v u “ Junto a Fred
M&y.
wedm blein p o w dudes
de que Klm
hnr4 famom.. .)
Lp madre de Debra paget llev6 a su
hlja a 20th Century-Fox a busoar a
una de sus o b m dete hermanas menore.? que habla realleado una prueba
en el estudlo dendo rechazsda. Ihl
uwnblo mnt&aron a Deb!

E%

...

miens ~lebl~h
much~ad o s
por destaoar en Alemar& trabslando
de extra. Pko no hubiera Ue
ser la f l y 6 Internfd-mal de
no se le ubkm a u r r i d o upar m o n h una escena de masas e n una
4 s . . m e n d o la suerte de 6er
vista por el dlrector Rudolph Wber. El
director absl6 tamatldos OjOS CUandO VI6
a Marlene y N mon6culo; la hb.0 namar. le wncedl6 m z l m b Bran- Loretd Young mniest4 el td&ono
de
J wego se
o m ellal
cumdo el director M
LeRoy llaJohn b a y n e era obrero de la 1 ~ 1m6 a
hennana d e x t u r a ePtr-l!n

8%: d

..

...

LA CASUAL\DA

PARA TRIUNFAR EN HOLLYWOOD RAY QUE ESTUDIAR Y
PREPARARSE, PER0 LA PUERTA
DE ENTRADA NO SUELE SER EL
TALENTO, SI NO QUE LA CASUALIDAD, EL ESTAR EN EL LUGAR
PRECIS0 EN EL M O M E N T 0
OPORTUNO.
Por Sheilah Graham.

S m n H a m r d llanad la atmcidn de
Seknfn a1 publicarse su rostro en la
porta& d e una revista. per0 &lo mun16 en el cfne uructas’a su testarudez
I perseoeroncfn.

mra ofrecerle un aawl en un f b .

ioretta, fln@endo qie-era ii h>-m-aG;
I Y birl6
la esracterhcldn “fraternalmente I
Marilyn Monroe estaba doblando paracaldas en una flbrios cumdo u n
Deriodista iue a sacar fbto-frap
.I.-..-las obreras. Al a%cer
l a fotograffa
en 10s peribdloos 20th Century-Fox
not6 el extraordinarlo atractivo de
Marilyn y la cont rat&.. para luem
no usarla en n i n d i i d Per0 en la
lutura estrella se habla ya sembrado
el inter& por el cine. y.. jv€anla aho6e present6 en el estudio

...
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SE H A C I V I L I Z A D O

EN EL CIEm DE NAVIDADs
triburada a “Barrio Gris”. y encretanto he filmado “El

Por

DOMING0

DI NUBILA

Hombre aue Debia una Muerte”. con Amelia Bence y Car- U
*a a
10s Cores:
Sofiici y los suyos p a s a r b la Navidad en el mtiro de SII
hermosa reddencia en las afueras de Moron. una de las
mansions m8s bellas de nuestm ambienk artistico. En
ells no solo se acumulan tcdos 10s objetos Taros de la
colecci6n del director. sin0 que -sdem&shay M a s las
comcdidades que dan el buen gusto y el confort.
Un cedro que est& creciendo en el jardin. ser6 iluminado
con lamiaritas de colores v R su nlrededor se hara la
fiesta.
pesar de que
tengo motivos de sobra Dara s t a r contenti esta Navidad.
estar6 muy preocupada -nos dice Zul1v Morenc-. AUnaue
ier6n as primeias
Pascuas que pase
con mi hijo y las
Drimeras aue celebremos en‘ nueStra
nueva casa. estare
inquiets por mi intervenci6n en “Camfla OGorman” m)
$tima pelleula.’ En
este film afronto una
de las reslwnsabilidades m8s- dificlles
de mi camera. y es
Dor eso aue no ncdre
iustraenie de- las
-A

esta misma quinla donde ahora me Yen, pasarc el
dia de Navldad - d i c e Olga ZUbarIT.
-&Con quibn? -preguntamos.
-Pus
con mi familia..., mis amigos ... nadie
Alguiei que estaba cerca de nosotros no; deslirn una infideneh:
-iPreghtele sl Moto s t a r 6 con’eUa!
-Y.. , mato ;no esiari junto a usted? -repetlmos
Olga sbnrie nos quedamos con h curioddad, y e que responde evasivamente:
-Son COSBS intim as..., y ya sabe que a las mulms nos
encanta acariciar un secreto. Profrsionalmente. levantar6
mi copa para brindar por el Cxito de ‘‘Marianela” y “Concierto para una Ligrims”; he puesto ml alma en estas dos
peliculas, espero mucho de ellas.
--Lo

&.

es lo que haremos en 10s dlas previw de Navidad:
Lr a la playa a buscar el merecido descanso que hemos ga-

-)!%to

nado mi familia y yo 4 e c l a r a Mario Sofiici--; 1954 h a
sido un ario muy duro para tcdns. Yo tuve las preocupaclones de “Barrio Gris”. un film rnuy importante. que
constituia mi primera producci6n personal. de modo que
mi
nerviosismo
.
... .
. ~ ~ se reflei6 en la familia.
-y ahoii. jc6mo se siente?
-La tension ha cedido. =toy contento con la recepcion

7 shboliza vigorosamente el espiritu de
las mujeres argentinas -concluye la
destacada actria.

muelto a volver a1 lugar que p n e en el cine cuu
“Apenos un Dellncuente” 4 l c e Jorge Sal&+.
Per0 me
mover6 con cautela. pan. &tar ~ P s a d o serrores. Un papel
e n “El Barn Humauo” me U w o de vmelia ante las dmaAhora, al compartfr honores estelare con Tita
DIereilo en “Para Vestir Santos”, aflrmo mis podbllidad e s Levantari ml cops porgse el Cxlto me acomPaIie. Y.
junto a Julia Sandoval, mi esposa, brindarunos pomue el
cinr nos hrinde nuevas perapectlvw.

--Estop

D E S D E

I T A L I A

,

y d e s d e b o n c e a creo que he hallado lo que reaimence
quiem hack -concluye Raf Vallone.

W A *A&&

ROSS1 DRA

VERTIGINOSA: ELEONORA

actrices t i e n h o c a memoria: de codas sus Navldades.
Eleonma Rossi Dm
recuerda mejor la riltirna. Pero fue
anKUstioSa. Dasada cas1 total-

una Pascua e s w e i a l f h a
mente en tren -

-Me encontraba en Pa&,pbijando

- , . .

.,

... -.

repraentado oficialmente a la industria
-junto
a Eleonora
Rossi Drago y Gina
Ldlabrigida- en el
reciente Festival de
Londres. aue la Rei-

.

-

..

.. ..-

-.

-

d

el film ‘%‘Affaire
l a filMauritius” de Duvivier 4 c u e r d a la estrellamaci6n se’habla retrasado. $n vlsDeras de N a d a d Dedi
permiso para venlr a Roma a h t a r - j u n t o a mi hila Leila
t i m e diez alos y es lo m8s I m w a n t e en mi vida. Su
padre y yo estamos separados desde que nacib la nida (81
vive en Sudam&ca) y deb0 otorgar a h i hila un doble
afecto: el d o y el del padre que le falta
unca he pasad0 una Pascua leJos de Leila. y creo q h c o podria soportarlo en el futuro. Duvivier, por Is. premuzsrdel
trabalo. me nend su wrmiso Pero. desafiando cualauier
ern mamonoie. apenas ceinunamos ae iiimar, a ma wno
de la nOChe art1 a alcsnzar‘un tren que salla a las Ocho
una valiia

v media. P&?nrimero nor ml hotel a echar en

Espafia para protaaonizar un film difigido por Barden. el
brillante director de
“Bien v e n i d 0 . Mr.
Marshall”. J ha bedido unos dias de
aaa. que plensa pasarlos en las marav i l l o s a s Mas del
AtlBnUco. A diferencia de Eleonora. Nadia Gray tlene una
memoria de fierro:
y recuerda dos Navidades fundamenta-

;a hermosa Nadia Gray --rtcmana
!e nucimiento. PO
italiana POT
:tecta y constante tralmjo en el ctle- autografia estn lotogratfa stla. Nadia -la encantadom corkam d e “Esposa por U M Nmhe”iene dos Navidades inolvidabla:
.na triste y la otra alegre.
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UN DOLAR A SUS PARIENTES DEJO LIONEL

BARRYMORE
Lm supuestos herederos de en el testamento que, si alLionel €3-ore
reclbierou
guno de ios parientes tratauna gran sorpre~aal leerse
ra de iutentar una reclamael testamento del aebr fad i n . se le adjudique is suUeeido. J comprobar que esm s de un d6lar. para que
taban excluidos de la herenquede satidecho. Los miemcia. Lionel Barrymore de16
bros de la familia de Lionel
toda su Ioriuna (que sube
son cmtro: su hermana
Ethel, dos sobrinar (una hlde 10s d i n mil dolares) a
ML*I Florence Rosella WheeJa de Dolores Costello J la
ler, In entermera en cuya
aetrir Diana Barrymorel; 9
casa vivi6 desde la muerte
un sobrino (John Barrymode sll esposa. Se espcciflca
re. hlJo).
CESHEREDADO ALI KHAN
Otra noticia sensaclonal provoc6 no pocos comentarios en
Holigwocd. El Agha Khan nombr6 sucesor suyo a su hilo
segundo Sadruddin de 21 atios q u i h heredarl su enorme f o r t k tavaluida en 150.&.000
de dolares,. y la tutoria esplritual de dos mlllones de musulmanes. Las subdltos del Aza Khan estaban descontentos de la conducta
del principevAll. quien nunca se preocupo de 10s problemas
de su pueblo. Ahora. el ex marido de Rita Hayworth gozari de una pension vitalicia. que le permitirl vlvir con
mucha holeiira el resto de sus dias. Der0 sa 110 DodrA diri-

XO E S I L U S I O N OPTICA
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Kathryn Grant es ui:a chica qtre quiere ser Original
la verdad es que lo consigue. Conio le dijeron que el Viejito de Pascun descendia por Ius chiineneas y dejaba JUS
regalos en las medias de Ins chicas bonitas, Kathryn se
desxlrrld una pierna ..., y alli la ven ustedes con UIID curiosa tenida. ;Con una sola nzedia no m d s r Estn e . ~In our

L + S ESPERANZAS DE M S ARTISTAS
Junto con 10s preparativos para la Pascua. e s t h 18s esp?ranzas para el Afio NUCVO. He aqul las iluslones de SlgUnos artistas:
JULIA A D A M S espera cambiar por co:npleto el rumbo de
su camera artlstica. olvld6ndose de las herolnas hechas
de miel y a d c a r . Ahora va a encamar el papel de una
mala- muier. en_el film “Tacev”
con Anne Baxter.
~
ROCK HUDSON espera viajar a 10s cuatro puntos cardinales del globo. pero muy especialmente a1 Lelano Orient e y al Sur de Africa. que anhela conocer desde hace uemDO n e n e la esueranza de noder filmar alauna Dellcula en
i s l a o en Afriia ahora q i e todos 10s estidios salen f u e r l
de Hollpwwd coin IUS produtciOnes.
GINGER ROGERS tambidn quiere vlajar descansando un
DOSO del cine. Y se conforma con Dasar i n mes en su hacienda de Oregbn, pescando y nadando en el rio.... ademLs de un par de meses en Francia. en una nueva luna
de miel con su marido. el actor Jacques Bergerac.
KIM NOVAK. la nueva estrella glamorosa que la Columbia lane6 para reemplazar a Rita Hayworm; cifra sus esperanzas en un trlunfo completo. pues le interesa mucho
m l s ser actrir aue so10 muier de zlamour.

..

BAILANDO EL CHARLESTOX
pccos dins antes de h’ncidud, niieslro reporter0 grajic
ezclusivo destacndo en Hollyimod anduvo a la caza a
alguna nota de iinpOrtancia. Y he aqiri que nos trajo una
joto donde venws n u d a menos que a Evelyn Keyes. actriz
de &en tanto nos h e m s amrdndo y a quien no velamos
desde hace tiempo. Evelyn baila junto a Michael Todd. su
pronetido. en el “COe23nUt Grove”.
y aprovecho estn
Circunstancia ~ n r aenviar un saludo d e Navidad a 10s lectores de “ECRAN’.
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Con pierna de hueso de balleI
na barb8 y pel0 largos y una
I roitm, Gregory Peck desilusionar4 a sus admiradoras en ”%by Dick”. su m4s reclente fllm. Esta fotografia Iue captada en el puerto ballenem de Youghal. en Irlanda. donde x realizamn todos
10s exterlores de est8 pellcula dirigida
produclda por
John Huston. Peck caracteriG a1 cap!&
Ahab, y por
primera vez en su carrera cinemamgraiica aparece tan
severnmente cnrarterizado.

El cine alemln entro en coproduction con el italiano pari, rPalIzar el lllln .‘Alila, el Azole de Dios”, que se film8
actualmenle en estudios de Frankfurt. Protagonisla femenina de la clnta es Sophia Loren. la nueva y glamorosa
estrella itallana. que aparece aqui ,problndox el vestuarlo
dr In pelicula.

..

DESDE' I N G L A T E R R A
LA TELEVISION Y EL CINE LUCHAN ESTRECHAMENTE EN INGLATERRA. MUCHOS SERAN LOS
HOGARES QUE LA NOCHE DE
PASCUA ENCENDERAN LA EQUERA PANTALLA DE N ,DEJANDO VACIAS LAS SALAS DE LOS
CINES.
Por DAVID WEIR, nuestro corresponsol exclusivo.

~a Navidad con su magia y su encanto, resulta ,marc0 apropiado para hablar de un Juguete que viene revolucionando a Inglaterra. Su aspecto es
inocente. Parece una cajita y puede
ser de cualquier color y tamafio. Dicen
que Zsa Zsa Gabor disfraza la suya
e n chinchilla blanca.. Otros h a n comenzado a instalarla en 10s bares. Y
desde que se empezaron a hacer 10s
inventbs en el mundo (partiendo d e
la rueda hacin adelante). nunca se habla comentado tanto uno nuevo. iY
las criticas que se le h a n hecho! El
arzoblspo de Canterbury asegur6 que
s610 servla para perder el tiempe y.
lo que es peor. para destrozar ia moral de 10s hogares ... Por otro lado.
muchos son quienes defienden la curiosa cajita. Y &os dicen: "LA que salir en una noche de lluvia a pagar una
entrada para el cine o el teatro? Es
mejor quedarse e n casa Y ver PellCuhS
u obras en forms casi gratuita".
si. LB edad d e ia televisi6n h a Ilegado a muchos paises del mundo y estoy seguro de que pronto s c r l n todos
quienes gocen de su entretenci6n

.

..

....

\

R E G A L 0 DE, P A S C U
o maldigan sus defectos. Los que m8s
se han afligldo con ella son 10s productores de cine. La Drueba est& en la
serie de inventos que-se vieron obligados a hacer para neutralizar la TV:
primero. el relieve. Luego la pantalla
ancha. la o a n o r h i c a la monumental.
el CmemakcoDe. vistavisi6n..
Y el
publico. intrigado y satisfecho de que
se estuvieran probando tantas tCcnicas
nuevas, solo para atraerlo. volvi6 a Ilen a r las salas de 10s cines
Claro que
la-tP1cvislbn
v.uro.
.._
..
.... dehiri
-.... defenderse
- .~
.~~
.
gresar..
y asi se inici6 una faire;a
por ganar el afecto y la admiraci6n
del espectador que redundarft 4 o m o
siempre que h;y competencia- en beneficio del progreso.
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Imagino que en Chile saben bien poco
de la televisi6n inglesa.
y en renlidad no es mucho lo que puede trascender un invent0 que est& tcdavia en pafiales e n este pais. Tantos son 10s defectos de la TV inglesa que muchos
(entre ellos 10s cinematograflstas) h a n
ilegado n desestimar sus posibilidades,
sin embargo. hay un barbmetro seguro
del inter& del publico por la TV: ]as
cartss y las llamadas telef6nicas.
Hace unas semanas. en un programa de
televisl611, se mostr6 a un simpltico

Kay Kendoll sale,.en Nauidad. a repartir sus mopios
regalos. S e ha sugerido que Kay estaria de novia con
Sidney Chaplin. hijo mayor del bulo.

...

perrito y s e dijo que la Municipalidad
se veria obligada a eliminarlo porque no
encontraba un hoKar donde ubicarlo:
cientos y cientos d s Uamadas telef6nicas aturdieron la central de Lime Grove. cabeza de la TV londioense. ofreciendose ~ a r arecibir a1 animalito. Poco desDu&. Barbara Kelly. estrellita de
TV. fue besada en un programs-concurso. POT un asistente de grandes bigotes.. .. y el hecho constituy6 noticia d e primera plana en Im diarios.
lleKand0 tambien cientos de car:as de
comentarios.
Cunndo Iss estrellas de la televisi6n
lucen demasiado exote. inmediatamente hay reacci6n: 10s coroneles retirados alaban Is innovation: las duerias
de cas8 la critican. En realidad parece que 10s teleauditores pasaran el dia
sentados frente a sus aparatos de televisi6n. esperando el menor incidente
para comentarlo por carta o por telefono. Asi s e ha podido comprobar que
la TV es observada atentamente y que
llega a medios hasta ahora ajenos a1
cine y el tealro: hospitales. instituciones de recuperaci6n. regfmientos y.
muy especialmente. hogares. donde ;as
duerias de casa. apremiadas por 10s
trabajos dom&icos. no pueden sallr
a divertirse afuera.
Se espera. t a m b i h . una notable evoluci6n en la televisi6n inglesa. puesto

En su hogar, de quinientos atios de antigfiedad. e n .
Chiltern Hills, e n Buckinghamhire. Dirk Bogarde w e para las tarjetas que enviara est? Navidad. El actor no
ha querido saber nada con teleuisrbn, ahora que su prestigio en el cine esta asepurado.

La atrayente Em Bartok probd suerte en teletrisibn..

..

(b idebiendo arrepentirse luego. ?mr su rotundo lracaso!

mente, ya habria partkipado en algIin programa televisad0 si n o fuera porque su contrato con Rnnk se lo impide formalmente.
Los actores que se h a n atrevido a participar en T V h a n
tenido mala suerte. Eva BartOk. la hermosa hdngara. que
no es %ran actriz del cine, pero al menos nadlc le niesa
su encanto y su bellem. cuando h i m "Juana de ArcO" ell
televisidn. fueron tan duras las critlcas que recihio del
DCblico y 10s comcillarist.a5. que ,prometid no volver Jamns
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Clzro que no todos son frac8S0s. Goggie Withers. por elemplo. actriz de cine y teatro. aument6 su popularidad a1
remesentar e n TV "The Deer, Blue Sea" ("E2 h o f u n d o
~ ? l rAZUY). y existen. inchiso. 10s CRSOS e n que estrellns
"descubiertas" por la T V han pasado a1 cine.. Claro que.
de buenns a primeras. no recordamos m8c que un eiemolt..

.

YVONNE MITCHELL. N T U R A GRAN ESTRELLA

El cas0 a que nos referimos es el de Yvonne hlitrhc11. Co-

mentamos la labor de est8 actriz en una crdnica anterior
a prop+sito de su debut en la pantalln con "The Divided
Heart" I'Corazbn Dividido"). film de gran fuerm dram&
tica y humann. Pues bien. Yvonne "nnci(i' artlsticnmeute
en la T V inglesa y de una manera por d e m b curiosn.
Yvonne estudiaba arte dramtttico cuando escribio una pkZa
ceatrnl. La Academia que le ensefinba a actuar ley6 la
obra. la aprobo s decidio estrenarla. El debct se realizb en
una peguerin sala. atrayendo el interes de un productor d e
television. Y asi fue contratada In pieza para darla en
TV, con Yvonne como protagonistn. Fue tal el exito d e
la muchachn. que el cine le abrid sus puertas y le otorgo
un excelente contrato. Estoy seguro de que Yvonne Mitchell
dark mucho que hablnr en el futuro.
(Continua en la pug. $ 0 ,
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HUMPHREY B(
SER UN PERSOI
-

~

ACOGIDA AMISTOSA. A PUNTO

DE SUFRIR U N ACCIDENTE. U N

HOMBRE REALMENTE ENAMORADO DE W M U J E R..., Y DEL AJEDREZ .

fios uaos el nifio tambien le g 0 l m :

-Ajt:
j d n que toda la familia est4
contri mi? -pregunta Bogey con 18
m4s siniestra v casi diab6lica riss.
;Que h a sido he Linus Larrabee. el fi;lo hombre de negocios que enamors a
Audrey Hepburn. en "Sabrina"9 i,Y el
mmtan Oueenev de "Motln del Cal-

-

CorrerDondencia de MARIA ROME-

uia hora desoubs. el actor me invita

a hacerie compafiia. Quiere saber de
Chile de nuestra politica de nuestro
sist&a de vida. de nuesiro clirna. de
nuestra economia. h a t o de sondear en
io m l s profundo de mis conocimiontos
n i_
r a_ cntisfarer
su
r
.-.... ~.~~
.-curiosidad. Ya cumplida mi mision de informante, pregunto:
-jHa llegado mi turn0 ahora? i,Puedo interrogar?
Rie y se pone a cantar, levnnt4ndose
por un instante del sofg y paselndos?
por el estudio.
-En su af4n de ser actor mriltiple.
jtambibn quiere hacer comedis muslcal? -Dregunto en broma.
--canti para vencer el cansancio ...
-me responde, dnndo una nota todaVIR mkc slfll v no muv armonio?9Viv a ionseeuir w e a<auuen osos IoCOS.para q u i sigamos -convermndo. El
sistema de vistavisidn eaige una potencia electrlca. realmente terrible. De
pronto me parece que va a estaliar
una dd esas bujias.. .
PALABRAS P R O m C A S
No puedo menos de recordar con un
estremecimiento esa frase. "De Dronto me parece que va a estallar una de
esas bujias". cuando. a1 dia siguiente,
en el diario de la matiana. me enter0
de la noticia. Un foco estail6 y produjo una liuvia de menudos cristales. muchos de 10s cuales se clavaron imulacables en el rostro de Humphrey 'BoBart. El actor tuvo que ser llevado al
~

Martha Scott --actriz de "DeslJerate H o u r r ensaya
con Bogart una escena del /ilm, bajo la miradn atenta
del dircctor Wvler. Poco despuss que Maria Romero abandnrvi el set d? cstn oelicula. estallb una buiia de la IUZ.
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racion. Eso ocurrio m n i v t ~ h despue-i
que yo me alejara y - i v lo que empeora la situation!- bunlldo nadn
menos que Mrs. Eleanhr Roosevelt est a b s de visita. El diario reproduce la
declaracih de l a ilustre dama. poniendo e n SUB labios Una xraciosa expre&n que equivaldria
la nuestra:
"Cad me mori de susto". . .
Per0 volvarnos a atrls. es declr. 81
agradable encuentro con Bogart:
-jMe conoceu. rralmente en Chile? nreminta con franca currosldad--.
;D:Sze~ cu4ndO?
4 r e o que desde que aparecid usted
en "El Bosque Petrificado". . . -res-

"Desperate Hours'' ("Horas Desesperadas") PS e; Ulllmo
f i l m del productor-direCt0r ,William Wyler .lrealizador de
"La Prineesa que pireria Vivzr" v "Lo Melor de Nu?st'a
Vida"). Wuler esolica a Booart cdmo debe 8rlalfratar 0

-

prlmeros parlamentos SP h a creado el clima Indlspensable para a b r u el apetlto de 10s espectadores. Con habilidad pocas veces vista en nueslros j6venes dramatur"NAVIDAD EN EL CIRCO, adaptaci6n libre de gos. Heiremans eonsigue eomponer el amblente. pintar
personajes y entrar en materia argumental, en 10s
"Navidad en la Plaza", de Henri Gheh, por Luis Al- 10s
primeros instantes de la representaci6n. Con un juego de
berto Heirernan;.
malabarismos t6cuico. la pieza se ~8 desarrollanda con
matematlca precision, de modo que se cruzan loa umbraDireceion: Germin Bicker. Escenoerafia v v e ~ t u s r i n . les de la realidad y la ficclon casi sin percatarse de ello.
Jaime Errizuriz. Reparto: Xario IIuto Scp&ed;;-?&
Destaquemos. pues. la excelencia de eSta primera parte.
tjlgnrte, Sells JIcrunnc. Rlontserrat JuliO. Xario Man- Ya en el segundo acto. la accion se retarda. porque loa
tillec. Srsrinm Thorud. Sergio Urriola s Aliro Vrpa..
comicos del circo casi se limitan a reproducir la Historia Sagrada - c o n bellos parlamentos, es cierto--. pero
10s recursos escinicos se repiten. haciendo esta Parte
La accibn de esta obra comienea cuando la 'lroupa' de
menos brillante que la anterior.
u n modesto circo da por terrniuada la ultima funcion de
German Becker. el director. manejd con dlgnidad p tala Nochebuena. Con el caracteristlco sonido del "pito"
lento creatiros 10s dificiles hilas de la representacion.
que autoritariamente maneJa el "capitan" de la comHny que conslderar que es la primera rez en Chile que
paftia. se inicia el desfile final ai ritmo de una bands
tinira del mundo circense. Alii estin en la vista: el
se representa una obra de teatro en el escenario circu&&; Gichi;Fiiusionista ~- direcior de 10s miisicos: la lar de un circo. Los actores debian hablar casi a gritos
para hacerse oir. pero conserrando siempre la escala
mundial", a la que muGran Sara. trapecista de "8-a
de 10s matices naturales de un coloquio; 10s intirpretes
chos presidentes de numerosas republicas del mundo
entero rindieron tributo de admlracion; la nitia de gotenian que moverse permanenternente en escena para
ma: leor. el rev de Ias alturas: 10s "tonies" Comenunca y
que su desplaramiento pudiera ser captado en redondo.
Tragai%oco;los'rugidos de un Ie6n muy viejo y muy ham:
Conviene sefialar estas dificultades para aplaudir ei mtbriento: y la humilde mujer del c a p i t h del circo, a
rito de las soluciones. Lo fundamental en el exito de
quien 10s demis desprecian porque no tiene sangre dc
"Navidad en el Circo" fu6 la naturalldad con que se
artista.
desarroll6 la representaci6n: todo parcel6 autintico. Y
Luis Alberto Helremans. el joven y taleniow autor chlesta senciilez (dentro de la grandeza del tema) se debe
leno. adapt6 la obra de Henri Gheon, trasladando la
a la direction de Becker.
acci6n desde una plaza a la carpa de un circo. Con esLa aetuaci6n (aunque dificil y compllcada) estuvo muj
t e cambio. la obra se vlsti6 de amblente chileno. haclenbien. Los dos tonies (Sergio Urrlola y Aliro Vega1 condo que su meusaje luera m h directo Para nuestro publico. Apenas tcrmina el desflle final. la pista del Circo
siguleron una creaci6n inolvidable de 10s cljsicos perse torna en el gran "Uving", donde la familia cnenta sus sonajes de la vida del circo: el tono de T O T . el movividsltudes. sus hambres. sus sueftos. sus esoeranzas..
miento, la expresion. estuvieron aceriadisimos. Hell7
y lentamente imperceptlblemente e o m b i r i a n d o todas
en su obseslonante personaje de Sara, La Tie16 dimension& de la vida escdnlca (la realidad. la lic- Meruane.
j a trapeclsta que vuelre a las unbes. confirm6 su gran
cion. el teatro dentro del teatrol--. la obra se va transtemperamento. Myriam Thorud. en un papel de muchos
formando v 10s comicos de la "trouIW
la
. reoresentan
.
malices, re super6 notablemente. logrando hacer una
hlstoria d d nncimiento de Jesus.
"nifta de coma'' de lmborrable recnerdo. Xantserrat Ju"Navidad en el Circo" tlene todas las caracteristlcas de
lio. d u l c e y tiel. Blen. Mario Hugo Sepuiveda. el capiuna gran obra. afincada en la realldad: sus personajes
tan. deb16 marcar mejor las dos etapas de su papel:
son humanos. tlernos. sencillos v autentlcos: BUS oarlacomo el jele de la "troupe" frente ai publico. y luego
rnentos tiene .la poesia de la verdad, y su atmesfera discomo Jovellanos. en la intimldad. En este ultimo cas0
pone del magnetisma necesarh para emocionar y entreestuvo muy bien: no asi en el otro aspecto. Just0 Ugartener.
t e y Mario Molltllles cumplieron acertadamente.
La primera parte de la obra results superior a la 8eEn
resumen: un interesante experimento. que consimio
gnnda. Como es tiplco en las p i e m donde interviene
el talent0 creador de Luis Alberto Heiremans. ya en 10s plenamerite su objetivo.
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"INDISCRECION DE UNA ESPOSA"

**

(Indiscrctians of a n American Wife) Italima. Distribuida por Columbia. 1954. Uireccion: Vittario de Sica. Cuidn de Trnman Capote. basado en la obra "Statione
Termini", original de Ccsare Zxvattini.
Fotografia: G. R. Aldo. 3I"sica: ALCSsandro Cicognini. Rcparto: Jennifer Jnnes ? Moot,comcrp Clift.

El cine brlt&nico ofrecl6. hace afios. "Lo
que no Fue", extraOrdinario
sobre un
violento amor
frustrado
el Sentido de responsabilidad de la pareja. Casi sin argumento. planteando. eso si. firmemente
la personalidad de un hombre y una mujer enamorados.
"Lo que no Fuc" (Brief Encounter) h a pasado a convertirse en un verdadero clBsico en su genero: el estudio
minucioso y fie1 de una pasion frente- a 10s compromlsos
familiares y soclales. En "Indiscreci6n de una Esposa" el
tnlentoso director italiano Vittorio de Slca trealiendor de
"Ladrones de Bicicletns". "MiIagro en MilBn" y "Umberto
D ' ) piantea un tema simllar: una esposa nmerlcana de
Visita en Roma tiene un idilio con un italiano (de madre
norteamerlcanal. La mujer debe decidir entre el nmante
y el hognr que la espera en Estados Unidos tcon .una hila
pequefial; su conciencia la empula hacia 10s lazos matrimoniales v. wr ello. ha comprado un pnsaje para abandonnr Roma desde RII famom estnrl6n terminal. Per0 el
Mb

que

regular

cesi un
A," epiro-

,inanre la biglie 5 trata de reconquistarla El amor -ma<
w e eso. la p346n- de est8 Pareja en medlo del mundo
de genie he!erogenea que va y viene en una estacion In
necesidad de tomar una decisi6n !]tal en el bullicio mdlferente. es como una mdsica angustiosa y tenaz que empula ? retrae: de pronto. la mujer se decide en favor del
amnnte: luego. cambia de opinion; otro incidente la hace
dudar
Y as1 continua el film con 10s dos protagonistas
principales terrihlemeiite solos en su pasion. aunque en
medio de una muchedumbre. Si De Sica no se hubiera
impuesto la disciplina de illmar integraniente la pelicula
en la estaci6n. 10s personajes habrian podido ser desarrollados como se lo mereclan. NO es bastante tomar dos personajes tipicos: una esposa americana de vacaciones y un
adolescente Italonorteaniericano. juntarlos y supowr que cada uno es tan representativo que no hace falta ofrecer maw e s antecedentes. El dialog0 de Truman Capote es sencillo y directo.. ., per0 no agrega nada nuevo. El film se
arrastra innecesarinmente, y el espectador se siente so10
eso: espectador de una pasion avasnlladora per0 demnsiado insistente. y no coparticipe de un drama.
La actuaci6n de la pareja principal es escelente: Jennifer
Jones da el personaje precis0 en la esposa emancipsd?.,
un poco madura: Montgomer? CUft -tal vez demasiado
es el perfecto g a l h apnsionado Y
adolescente a ratosdebil n la vez.
En resomen. un "pie fonado" de Vittorio de Sica. qua
results demasiado prolongado. a pesar de sus escasos 63
minutos. Si "Indlscrecl6n de una ESPOSL" hubiera sido
un capitiilo dentro de :in film de tres episodios. hnbria
resultado esplendido. La forma en que eStA desarrollado PI
tema no permlte una clntr\ de duraci6n con!'encionaI.

...

rCunlinzia err la p n g . J!i,

"ECRAN" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES
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EN ESPANA LA NAVID.
SE CELEBRA E N FAMII
Por ANTONIO SANTIAGO, corresp'ansa1 de

"Ecron"

en Modrid.

La Navidad -en un oats eminente- U s artistas espafioles - a u n mente catdiico como Eqiafia- es la que hayan llegado a las m&fiesta tradicional del hogar. Dondeximas alturas de le. fama Y
quiera que se encuentrer repurtidos 10s 13 riqueza- siguen celebran:
miembros de una familia que -por
do la Navidad como 10s puerawnes profesionales u otros motivosblerinos m l s humildes v eono estdn pennanentemente unidos al zan mmo pequeriuelos eh ;alazo ontriarcal. l a Pnscua es un imnec a c i o n e s plepniando 10s
rativ2, ineludible para sentarse a ' le
nfi s de la mesa nnvidefia.
mesa comun Y entonces Pe ro
b6%uena!
- d i c e por
1ian Dolores y mcnrnacmn q
%
Q
1114extraordina;la RChnn' visto durante todo ;ri a.
i' b i z hum%
BButlSta mienabraznn emocionndos J' se cueh$nn"sirs
tras SUS'OJOS se uenal; de gemil problemns dom6stlms. que consti- 'nufna emocidn-.
,Ah' Que
tuven In aleerfa de un hoenr
beUa e s la Navidad
Por
Y'es que en ksDafia el ho&. la fami- mu> dispersos que estemos en
lia. son instituciones bdsi6as. r e c i a y esta fecha la familia aum'enestimRdas. POT eso en todas Ius cnsns ta. Dues nos reunimos tadoc
vibrnn Is ilusidn. el entusinsmo y 10s alreiledor de la misma mesa.
trajines para que cada nueva NocheHasta ahora no me h a ocubuena sea mejor que i a anterior y que rrido estar lejos de 10s mios
en cada Navidad hava otro nihn ntw en una Navidad, y pur e? nos
bautizar, y qii -en h a d i - - P i i c u i -6; fu6 siempre facil reumrnos.
manjares y obsequios Sean mejores y P e w si una vez firmuse un
m&s ricos.
contrato para actunr fuera
Todo se transfonna e n este dla y eualde EsoaRa v e n ese wriodo
quirr. rnsn parece pocn pRrs rP1Pbmrlo. estuviern Comprendida--&ia
Purece que a Jorae Mistral no le gusfa
mucho la idea de lucir este traie navidelio.
fiesta. una de Ius ci&usulas
arcnque tnmbtdn pudiera ser que su gesto reque pondria a1 aceptar seria
tlele an desencanto porque no le reqaloron icn
la de que me permitierin voiuouete.
lar a casa DWU estar con mi
familia en 'Navidnd. iMe resultarla tan triste e insoportable est=
tos cinematagrificos. ..:' pero, por
au.sente y romper la mas querida tra- suerte. Ira acompafiada de'Eirsa Mondicidn que en mi vida recuerdo!.
- tes (su hermanal, novia de Mario Cntermina dieiendonos Aurora.
bre. @ma y Elisa. juntas en el barco.
Esta misma i m p r e s i h de Aumra e6 la revlvlrln y celebranin la Navidad como
si estuvieran
en. P e w . con t~
o d m siis
que anima a todas Ius orindnalec PC~
-~
trellas espafiolas -que- &iiEi%ii:
-ores pasara la Navidad
Nochebuena es para ellas la fiesta d%
hogar. d d amor. de la familia.. /a+., pero e n Espafin. n
boles de Navidad. chime as p t m ? ') '10 me
pci;
Actualtnentkl lnterprete est& en lira
cas. en ia que
ius &JVill%s
espafiolas y la NOnlera vez arde leila en todo el\&/W
ingeniosos portal d e ~ 1 6 x 1 ,10s S@ ~ h h m 3
T, Navidad I? soiprendedn
Lo!u P'lo*es pusara fueru de
cimientos. c o n & l n o s a s iInur&:-- el en Un escennrfo 'd2 Sevilla. donde Lola
Madrid esta Nauidad~.Sin. em...
pesebre. con el NiRo Mos M-su cuntta h a d c o l G r u n l enonne mesa pura
bargo, lleuara a tcda su familia a
10s Reque 4 B s O ' U C s de la funcion de la nohumilde: la Virgen.-Snn J&,
Seuilla. iLa simpatica artista no se
yes Magos. 10s pastores y SUR CPrderiche del '24 de diciembre- In artistn
resiana a Dasar la A'auidod sin 1 0 s
tos. el buev. la muln.. .. 'un sinfin .de DUEda CeleErar la P u ~ c u aen comonfiin
. ~ ~ ~
suy,Os! La 'vemos junto a C a r i n e i I
i d g e n e s i d o r a i a s ~y.~ por-~eGcimT<~:i he sus amigos intimos.
cita Flores. su hernianu; su mae m de 10s alegres villancicos entonados P C W d Un nfi0. iuego Otro.. ios ardre. sll zmdre. Lola. Maria Antinea
Y DoIOris, la tia inseparable de la
por Ius voces infantiles y pur ios ma- tistas esnarioles seauirdn disfrutando
cantante y bailanno
de m u c h a p a s
reuniones fastuogores. a quienes In ilusidn vuelve a
transformar en nifios. Esta no es sdlo ss: pero. empre recordarln In reIn Navidad de 10s artlstns esoafioles ...: n i 6 n nu.- mits I .
C s ..~--~
Ileed al c..
o r ~ ~ r i n1%:
es In celebracidn de toda E i p U f i ~ :eli- -'Noeheb;&~n que pnsaron junto H SII
humildes Casas. en grandes pnlneios. flniilia. en el quertdo hogar paternxl.
ocurre. mas o menos, io misma.
Esa 'misnin fiesta en que w sintieroil
Hay ocasiones. sin embargo. en que el llenor , de In mismn ilusion cnndorosa.
artista no puede sustraerse de sus oblitafiendo una z a m b m b a o sonando uiin
gaciones. WmO es el cas0 de Emma Pepandereta. igunl que cualquier familin
nella. que celebrur& la Navidad en alta humiide en cualquier I U R R ~recdndito
mar. La hermosa nrtista v i a j a d a Ar- de la variada seografia espaRola.
gentina y Uruguay.
cumplir contra-

*-s;BmPio,
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bella y
2nipatica
Carmen
Sevilla
coloca en su casa
tin precioso drbol
de' Navidad Y se
apresta a cantor
unos uillancicos.

9

AUTO^^ aautista sienrpre
est6 acoinpmiada
de su /asrrlra. como en estn fiesta.
en In y a r iielnos o
. la
grciti
actrit
junto o ccn aliiigo.
a S I I herainno y o
SIIS padrr?;.
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iBravo, Amalia Aguilar!
ninnente contact0 con 10s lectores de
ECRAN. el pbriodistn que firma estas
linens puede permitirse la orgullosa
satisfaccion de hablar francamente con
sus nmigos. Arrellanense. pues. c6modnmente porque van a escuchar una
confesi6n mu? intima y mug sincern.
Qulen escribe eSta entrevista es el auior len colaboracion con Alejandro
Gdlvez el popular "flaco" de la barra
de IR Universidnd de Chile) de la revista "La% Siete COIRSCaoitales". con
la CURIdebut6 en Chile In ebtrelln Amalin A g ~ i l ~ r .
Ln inesperiencia 3. ambici6n artistics
de 10s autores. .par una parte, y Ins
complicacinnes ldgicas dc iina empresa

Asi. en esta atm6sfera recargada de
cnnsancio 9 desilusi6n. de pronto se
nnimcio por 10s psrlnntes la actuaclon
de Amalia Aguilar:
-iPobrecita! -pens6 uno de 10s autores-. Ahora se la van R devorar estos
Yeones".
AmaliR Agililar sa116 al escenario.. ., y
produjo un verdadero milagro. Las CRras hastiadas se tornaron alegres: Is
actltud displicente se transform6 en
entusinsmo; Ins manos nerviosns se batieron en vehemente aplauso.
AmaliR hablo. canto. bnil6. sonrib, conto anecdotas, s~ movi6 en el escenario
de un sitio a OtrO. fustigando a1 publico. oblisnndolo a que reaccionara..
i y el publico reacciono! La inyeccion
de dinamismo de simpatla v de ritmo
consigui6 su proposito: h:&n despei.
tndo a la gente, ihnbia rq'vivido n 1111
ngonizante!
Porque AmaIin AguU~r-con todo IGI
respeto que merecen 10s demAs intcrpretes- es una artista de verdad; porque siente lo que hace. porque ama si1
carrera. porque es sincera, porque t k ne personaiidad y muchistma simpatla.
Ella sola levant6 el Bninio de una platen reboznnte que eStRba Innguidecien.
do. Es ull merit0 que muy POCOE pueden
contar.
iBravo. Amalia!
Y. R prop6sito. permitnsenos decir que
-4espues de esta inolvidnble experiencia- 10s nutores de "Las Siete Colas
Cquitales" coordinaron. escribieron y
nrreglaron nuevos sketches: y nhors In
rcvista esta a la altura de su estrelln.
Actualmente ningun caballero sale a
fumar al foyer en medio de la fnnci6n.

_.

DE AMALlA RODRIGUEZ A
AMALKA AGUILAR

. ~ ~ n n l t aAgutlnr dacimdt. d c i
:UJI
que l a trnjo a Chile. Delras de clla
apirece Raul Beraiin, abcgado y wricdista peruano. esposo de la estrflla
c u b i n a . Apenas Amilia deja JUS maletas y se hiio cargo del departamento
?n €1 Hotel Carrera. fir6 de lnnleUlOf0
11 Teatro Rotna 3 saludnr a cndi uno
de sus conlpalieros de tmbajo. Este
gfsto espontdneo de sitnpatia tup rnuy
aplatcdido por tcdos.

muloa. que llegue 8 hacerme artista. Un
buen dia la familia resolvi6 trasladnrse
R La Hnbana. a la CRDitRI. Y COmO buer.0s Provincianos. U ~ I I I O S llenos de
iluslones y de ingenuidad a la metropoli. donde papa instal6 un gran hotel.
A todo esto. mi hermana Cecilia v vo
hRClRmOS IRS delicias de IR a e n t e i r h lRnd0. haciendo morisquetas; tmitaciones Y Cantando practicamente el din
entero. Con UT. antieuo fon6zrafo d e
esos con v a n bocina-. un& mosaui
teros y unas cuantas lamparas prepirAbamos un escenario donde realizabamos
nuestras oresentaciones Po? cmtn OIIP

A 10s pocos dlas de haber debutado en
SFUltiRgO. AIll8liR Se Vi6 RfeCtada por
taVOS por nsier.to. Asi llegamos a consuna inflamacion a las cuerdas vocales tituir una compafiia entre 10s chlcm
que la oblig6 R guardar Cama y 8 hndel barrio. Y o bailabn
el y e l p "Sohrr
.......
blar en voz muy bajlta. Asi. como en las O~RS".
Y como era rnuy delgndita.
secreto. nos hizo estas declaraciones.
me tenian que rellenar la fiuura con
-Naci en MataI1ZaS, un pequeno puerto
Rlmohndas y postizas. Bueno. Fues, ocude Cuba. a una horn y media de La rrl6 que no se podia hacer s6lo numeros
Habana. Mi verdadero nombre es Amade bniles. v entonces resolvimos oresen118 Rodriguez Carriera. La regl3n dontar tambien COmediaS Y asi n a h como
de pas6 mi infaircia -el Valle de Yunctriz., ., y tengo sobradas razones pamuri- es hermosa. con toda la clAsica ra decir que mi aprendiznje fue muy
belleza del tropico. Nuestra CRSR estaba dificil. Ya les vov a contar: resnlt(l
enclavada en medio de 10s platanales y que siempre e n c o n ~ ~ b a m o s - m - u c ~ n ~
desde 10s balcones domlnAbamos la batas que deseaban Rctuar per0 nifios
h i s Y el extraordinario esuectlculo del cssi nuncn. EI linico galan' que se ofremar:. Mis padres tenlari muv buena ci6 era un chlauito de sietp nnnc
:Y
poslcl6n economica, aunque n d me explico c6mo ocurri6 esto. pues papA dio. lo aceptamos. g all1 me ten-i&~"ssiemore tuvo mala suerte
en
10s
mmtedes conversando con un tartamudim
._.~..
... .
.. .~.~.
er. escena. Como se demoraba tanto en
cios. Debe ser porque su ~ l m ademnsiahablnr. me IRS tenia aue ineeninr nnra
do sensible no es buenn para hncer
rellenar el espacio en hue d;bibiRii&&
fortuna. Fu6 grncias a el. R sus estl~~

Allralia Agailor. en
del Charleston.

SI'

z?Llripielacton

que se Inicia. por otro lado. fuemn 10s
factores decisivos que casi provocan un
descalabro. El dia del debut no Dud0
ensagarse como era de esperar. de'modo que la funci6n inaugural fue una
aventura. Los sketches se "apelotonaron" en la primera parte del programs
y s6lo nl finnl vino el desfile de numeros cantables y bailnbles. En un prlncipio. ei publico se ri6 de buenas ganas y en repetidas Oportunidades
nolaudid celebrando a l e h chiste 0 siFGaci6n de 10s "sketches". .., per0 co-
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ROSilO

Ainertcr~

Herrera.

nr1ISta

del

cua es este itndo Lraie corto de
de encaie color blaico htelo"

n lalso de taletan co!or carne.

mntna. abajo. con la blondn del
n z a s w r a mnwnr el hmto El
rcamanbas- ten%&
tnGbl.G' ii
ura, un anqosto sesgo de taletdn
lostrando, sobre la abrochadura.
rra atras. Se acoinpria de una
yos bordes hav aplicnciones del
iationa1.1

han Ileliado a 10s saloirrs Ins hermosas tunicas y 10s mantof antiguos.
Jean Simmons. profaqonirta de "El Manto Sagrado". " E l Egipcio" .v
otros ltlms de Cpoca, rrsara para esfa Nauidad rqrre pasara en Inglaterral esta simple tfinica blanca. Sobre un /also, tambien blanco. ua un
vel0 rairtbos cortados igrialesl. sujeto en 10s hombros por dos broches
de perlas. y fefiido a la crnffrra por frn ciniuron, t a m b i h de perlas. La
tunica lia recogida dcsde 10s hombros. cruzando el uelo adelartte en
la cintura, para caer ltambiin adelantel en un drapeado. Lo tuhica
llega a1 suelo. Jean la acomparia con un liirisimo manto celeste gdlido,
que coloca sobre ni cabeza. o en 10s hombros conm "Ccharpe". lFoto
"0 tit Cenl vri,- Pn E.,

Conozca a
L 0 S .' N U E V 0 S
POR M A R I N AD E NLVLSLL
El cantante tal MZ porque est& "entretenlendo" mmplaciendo a1 g e n t , porque le est6 haciendo p a d un momenta grato de melodla -sin pedirle nada en camblo-,
es siempre 1% flgura mas popular del ambiente radial. En
radloteatro hay buenos J malos. heroes y villanos. y es
imposible que el auditor llegue a adorar sin condiciones
a un actor o actrlz. quien en una obra es el simbolo de
la simpatia. el optimism0 y la bondad .... y en otra. una
mujer (0 un vardnr lleno de malos instlntos. haciendo
Los otros trabajadores de la radio:
sufrir a la herolna
animadores locutores humoristas libretistas teCniCOS tienen tambib; tareas menos gratas' que la de'los cantintes.
y estan expuestos a resultar simp$tims o "antip4ticos". e
incluso - c o m o en el caso. bastante generalizado. de 10s
llbretistas y lob tbcnimsson absolutsmente ignorados
por el publico.
A esa popularidad sin condlclones del lnterprete muslcal se d e b . seguramente. que haya tanto inter& en mucirachas y jdvenes por llexar a cantar ante un microfono. Cuando en el ambiente radial hay estlmulo am ec9.i
cantantes. cuando se inician concu1'Ios serios de aficionados
0. por lo menos. se dan oportunidades a las nuevas figuras.
Surgen 10s cantantes desde todos 10s ambientes y lugares.
Ansiosos del estrellata. cantando Mleros. canciones chilenas. temas Ilricos, pasUIos colombianos. baiones. temas
en ingles J franc&. . , Hombres y mujeres que nacieron
con una voz privilegiada; que. par lo general. fueron admirados por sus parientes y vecinos de barrio. y cuando
animaban Ias fiestas intimas. se acercan timidos a una
emisorn a pedir una oportunidad para conquistar la fama.
En el naclmiento profesional de todo artists hay un elementa romlntico. emocional: en cada uno de esos interpretes que debuta en ,una emisora esta l a posibilidad del
triunfo. Si h a tenido oportunidad para cantar ante un
micr6fono. mn el beneplicito de! dlrector artistic0 o musical de la radio. es porque el debutante tlene condiciones.
Mas adelante se p d r a q n p r o b a r si era Lino del mont h . . .. o d astro mdiscutido. T a m b i h surgen cada a m
10s que I l e g a r h a cierto mvel de popularidad. sin destacar
ampliamente: 10s que nacen mmo volador de luces y mueren en el anonlmato: 10s que nacen. desaparecen y retornan... Los que van a1 extranjero n iriunfnr: 10s que VI?nen del interior del pais. temlendo a la capital. pxque
la creen egoista. dura. frla

...

por el Depa?:avieniu
Lsludo de ese wis. para pernmnecer alia por tres meses ReemPla2andolo en calzdod de
director arttsttm. w e d o el popular locutdr Serglo Stlaa
Vemm a Silva fimto a Roberto i n g l e cuya orquesta actuara en C B 76. Don Roy, popular bdtutn d e In ermsora
y Dantel Riolobos 'crooner'. de la orquestu de rnglez, ac;
fualmente preseniandose e n el Hotel Cnrrmrn

...

1954 HA SIDO EL AFIO DE

LOS CANTANTES

mvos

Analfzando la labor radlal. el crltlco
descubre muchos aspectos interesantes
en 10s doce meses transcurrIdos (y de
ellos hablaremos en otra edici6nn. en
nuestro "Balanrx Radial"); pem lo
m8s caracterhtim de 1954 en radio
ha sldo sin duda alguna Ib profusioi
de voces nuevm: la cantidad casi increlble de noveles cantores y conjun!os con posibilidades d e triunfar. A fines de 1955, podremos comprobar culles de 10s j6venes valores de este alio
que termina tenian condlclones esendales para el exito. Mientras tnnto
queremos mencionar (p ojall no se nos
escapen muchos nombres. y SI as1 ocune. desde ahora pedimos dlsculpas\ a
todos 10s que han debutado con posibilidades en 1954.
tor lndependtente de radio y lelevisl6n. Para 1955, Ta-

LOS CONSAGRADOS
La debutantes de 1954 suefian m n Uegar a ser mmo
Raul Videla el maestro del genero melodico triunfador
indiscutido fin Chile J en el extranjero Iactialmente en
Minerlal ; o como Lucho Gatica, galan de la cancion. juvenil y slmp8tim. mnsagrado como verdadero astro (Rhor a en Corporacibn). o Antonio Prieto el muchacho que

debib escapar a1 ambiente de su p a t h para mnquistnr
aplausos en el extranjero y que lleg6. en 1954. a ser considerado el primer mel6dim de Argentina' o como Arturo
Gatica qulen junta a Hilda Sour llevaroin 10s temas chilenos
folklkricos de Amerlcn i10s escenarlos de Ioda
~ i i r o p n :como ~ c p e~ u c e n i i .el . L u i . t ~ ~, ~ r: 1 1 < n rit'i

;

Magaly Vega.

Sergio Cancino.

Esther SOT€.

*
yANTANTES
SURGIDOS EN 195
se-consagr6 este afio i n Buenos Aires; Esthei -&rJr la
"Negra Linda". que canta y encanta en su patria (actualmente e n Corwracidn, mmo en Areentina Peru Uruguay: Malu G'atica. firia interpiete nklodlca.. --Y' otros.
Osvaldo G6rnez. "el Indio". que conquista aplausos en giras por el Interior de Argentina; Maria de la Luz. que ha
puesto en alto el nombre de Chile en Uruguay y Brasil;
no solo por 18 Delleza de su voz. sin0 pur In grncia y simpstia
de su persona: Diana Ross. quien reapareci6 en el ambiente artistic0 chlleno con una YJZ depurnda y Iirine
(actualmente en Londres) ; Margarita Alarc6n. la graciosn
v sencilln folklorista: Mmda Ruiz. la YOZ exDreSiva del
boliro; Silvia InfRntRs y 'Los Baqueanos": EIinnR Moraga. Dolores Santrlmo, Margot Loyola. Klka. y tantos otros
(sin mencionar 10s conjuntos. tanibien muchos y de grande y merecido exito), que ya figuran en la constelaci6n
permanente del ambiente artisticn chileno y. en mnciio~
CRSOS. americano.

.

AMBIENTE DE ESTIMULQ
Para hacer nuestra seleccion de Voces nuevas, pedimos In
cooperacion de Ius emisoras. y tambien la de 10s seUos
grabadores, que mils han agudado. en 1954. a descubrir.
elemenlos promisorios. En sepuida. mencionamos Ins opiniones de algunos de esos personems mdiales.
RADIO CORPORACION

Inpe del Carmen.

paralso) : Fernando Rivas (debut6 en
ml Paclfico como Enrique Are:!anO.
pem bujo su nuevo seudonirno h a te-

nido actuaci6n en Corporacibn) : Luis
Santia o tmuehacho boliviano) ' Mario c d v e z ('a con actuaci6n e; otrax
emisoras) : Patricia G u z m h (con un
estilo arrastmdo. tropical), y Meche
Alonso. quien destaca en el genero arqentino. En conjuntos. han surgido
"Lon Puentealtinos". "Los Serenos".
"Los Copihues". y. este mes. "Los Campesmor".

Antonio Prieto.

RADIO SOC. NAC. DE MINERIA
Rad1 Matas

mnsidera que E n r W e

~ ~ ~ : o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

destinado a conquistar un sitlal en
1955. Castro canta el genero espafiol.
tan poco cultivado en nuestro pais. En
lo melbdico'
labor de
$
~
A
~ ~o $
toS del interior del pais en 1954. mereciendo todos eilos buenas criticas:
"Los Guajiros". de Tome; "Los Mantles". de Antofagasta. J "Los Mineros".
tambiPn del norte. Destaearon ade-

&:;.";$:

~

~~

~

L u c b Gutica,

Norma Yankas
I

RaU Videla.

Enrique castto.

annque Balladnres.

"LOSInouilinos".

’

Calzados

CONTROL DE ESTRENOS. VIENE

DE LA P A G I N A

ZB

”AMOR QUE NO SE VENDE”

11

AL. 6. O‘HIGGINS 2955
Art. 8 9 5 i G m n neve-

dad. en fino nubvrk

Art.

890.-Fino

(Walking my Baby Home) Nortesmerl.
cana. Universal. 1953. Dlrecclon: Lloyd
Bacon Gulon: Don McGulre y Oscar
Brodney. basados en un tema de McGuIrc.
C i m a r a Itecnlcolor) : Irving Glassberg.
Dircccl6n musical: Joseph (iershenron.
Coreogralia: Luis DaPron. Reparto: Donald OConnor. Janet Leigh. Ruddy. Hac.
kett. Lori Nelson, etc.
RCIUllC
UUCna mfirlca:

Las comedias musicales resultan diflciles
de realizar porque deben dividir su extension entre la presentaci6n de 10s
nemeros (proceso m4s o menos convencionall y el argumento. Una buena cinta musical es aqueUa en que musics y dialog0 ensamblan can tal naturalidad. que el espectador no percibe translci6n alguna. Desgraciadamente.
‘>or lo general -y en este cam. particular-, el argumento
j.esulta excesivamente convencional y sin gracia ni drama, de modo que la iinica distracci6n del publica se
reduce a 10s temas musicales. En esos casos se llega a desear que se suprima el arwmento Y se deje el simple destile dk canciones y bailes. “Amor que no se Vende” (traduccian rnelodramatica del titulo de la canci6n “Acompailnndo R mi Chica a Cnsa”1 no tiene amumento. v si bien
I R musica tde toda la Kama del Kenero iopiilar nbrteamericanol resulta interesinte para ]os aficionados. 10s bailes
$on solo regulares. y si no nburreii es por la vitalidad y
eracia naturales de Donald OConnor. Janet Leigh. en cambio. simoAticn v encantadora. no se Dresta Dara bailes v
cnntas. ;esultaIido a veces hasta un poco absurd?..
.
En resumen: $610 para aficionados a la musica Popillar
norteamericana.
alE,,mCnfO.

ESCVELA DE TEATRO DEL EXPERIMENTAL
Presentacldn de 10s alumnos del tercer ai10 en:

“LAS DE CAIN“, de Serafin y Joaquin Alvarez Quintero.
Direcclon: Pedro de la Barra. Escenografia: Mar? O r r ~ g o .
Con la presentaci6n de esta obra. un grupo de alumnos del
tercer BAD de ia Escuela de Teatro del Experimental rindi6 su examen final. No sabemos si 10s profesores del JUriido aprobaron a la? interpretes. per0 --en cualquier ca;D- el publico y la critica recibieron con extraordinaria
simpatia esta demostracion de calidad. Reionado el elenco
can alsunos Interpretes del Teatro Experimental inuevos
actore< en realidad). la obra se desarroll6 en un terreno
natural y Jamls se not6 que quienes la estaban interpretando eran novicios en el escenario Unos meiores oue otros.
lodos 10s actores demostrnron poseer exceientes . virtudes
histri6nicas. gran sentido de la disciplina y tnlento creativo. Nos gustaron. especlalmente. Ins actuaciones de Mares
Gonzalez. Raquel Neves, Maria 111.3 Silva. Sharon Purviance. Jazna Ljubetic y Maria Victoria Salinas. Entre
10s actores destacnron: HPctor Maelio. Valerio Arredondo.
Alfred0 Mariti0 y Rados Marin.
Como puede verse, en este examen dieron prueba de eficiencia vurias actrices jovenes que tendran un grnn porvenir en el arrollador avance del teatro nacional.
La escenografia de In e alumna Mary O&ega. mug bien
realizxda y anibientadn; bella. pllsticamente hablando.
En resumen: una presentscion digna. con muchos meritos inoividuales.

RADAR

ANTICIPANDO DETALLES DE LOS PROXDIOS
EJEMPLARES DE “ECRAN”
*** En el nlimero de l a semana que viene. apareceri nna
esplendlda portada. con fota exclusira de Rlarllyn Monr o e , . p en las p i g n a s interlores. se destaca la primcra
parte de la sensaclonal entreviata que Maria Romero IC
hlclera a esta estrella.
Para el primer n h e r o de 1955 anunclamos I s pnbllcacinn del calendarlo “ECRAN”... Cada mes l r i iiustrndo con Ins mis atrayentes y despampanantes flguras del
cine mundial .... entre otms. Ava Gardner. Rita Moreno, Virginia Mayo. Sheree North. Mamie Van Doren,
Esther Williams. elc.
En este mlsmo ejemplar aparecerin: el balance de 18s
actlvldadea del cine italiano. durante 1954. escrito PO1
Fabririo Dentice. corresponsal exclusiro de “ECRAN”. Y
el resumen de la vlda cinematogrPflra de 1954 en Hollywood. por Syblla Spencer.

_.
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iSENORAS Y SEITIQRES ...,
EL

RESPETABLE PUBLICO!...

“REWEZABLE“ adquiere
’
una infinfdad de personalidades a traves de 10s dlstintas dinc de representaciones en 10s teatros. Sobre el “res!w:rble” sf
hacen muchos chlstes d e entretelones. ~ e r o
se le teme. Cada miembm de esta agru~ac16ndk espechdores
an6nimos representa una entrada m$s de dinero para el actor. El “respetable”. pues. es la esencia misma d e la vida del teatro. Y en este CBSO como en el
comercto. siempre “tiene IS razonF, y a b n q u p n o ii
tenga, posee en sus manos -0 en otra parte de su
cuerpo- el arma que decide el exito o el ~ ~ R C R SdOe
una obra. un artista o una temporada. Hablemos del
..rrcnrt.hlo.’

EJERCITO de sostrcsdores
eombatientes del
Etable.STE
tro esta dividido en dos grupos. Una Mnguardla respetranqulla Y sumlsa, las Brdenes desmanes de h a reo

a

tca-

y

taguardla llena de vitalidad coraje d e masas e ingenio inalcanzable. ,La primera se ubicn en las localidades b a h , pspa
mas dinero por su butaea y se somete. con mayor sumidon. a
cualquier especticulo mediocre. si es que tiene iste el sello
de cicrta “distincion” o snobismo. En camblo. la segunda. ubiCada en las locslidades mi9 altas. se permite toda clase de
desbordes y eleva las Protestas desde el momento en que se
retrasa la Inlclacion del especticuio hasta cuando le desagrada la figura de un actnr o el texto de una pica. Es el
grupo combatiente que no respeta a nadie y que &lo tlene
por consigna, el hacer raier en el rspeeticulo lo que ha pa:
gad0 por su localidad.

ESTE p u p 0 t a n vlolenm y exprslvo-se le UblCR
en locaiidades. cuyos nombres van desde una 1110cente “Tertulla”. pasando por “Anflleatro” “Galerla”.
hasta una Impreslonante “Oalera”. o un cele~tlal
”Paraiso”; todo depende d e quien coloque el nombre.
S i se trata de un actor c6mico. a quien se le comest a n las ”tallas” v se ie aceuta sin reservs. aouella
localidad sera. I&camente. ‘el ’$paralso’’. Sc‘se ’trata
de quien tiene que pagar su entrada. subir entre setenta y ochenta escalones. para terminar cod0 R codo, cabeza R cabeza. con su vecino, el nifio de su vecino y 10s sandwiches de su compafiero aquel!o sera
:a “galera”. con toda su expiacibn. Para’el eEpectRdor
que llegue alli. en una d e esas funciones frncnsadas
en que el publico parece una familia. aqu6lla serR In
“Tertulia”.

L “RESPETABLE”
aquel monstruo de mil caberaa
E
yas frases m i s conocidas y tal ve
alta. son:
pronunclado. jam& en
es

cu-

VOP

-;No se oye! ; M i s fuerte!. , .

”RFSPETABLE” produce “meE Lenneos.’.
que son como
terremoel iesto del mundo. EStos “me10s

tOS

neos” comienzan cuando una obra o
representaci6n teatral no le agrada. Su

formula m i 5 Senciila d e expresi6n es
revolverse en el asiento hasta hacer
crujir las localidades del teatro. perartista se enerve hasta lo indecible Y
no logre coordinar ni una frase ni un movimiento c0mo es debido. LQS “meneos.’ cunndo no son suficientes
para llamar la atenci6n del actor. se convierten en “siseos” y terminan. como siempre, con la inclusi6n del
batallador grupo de c0,mbntientes. “de all$ arrlba”. que
ianza su ‘‘silbatina” 9 PatRieO”. Ei eSPeCtftCUl0 ha fracasado. La entrada s e d
devuelta en boleteria. El “respetable” ha hecho valer su derecho a veto,

E,\fFRESPETA, sin em-

I

’

I

hargo. es parte de
la obra dramitica escrlta por el
auior, parte de la
representacibn hechs por el actor.
Es el cincuenta
por ciento lndisvensablr vara
aue
.
.
ixtsta un espectirulo
artistieo.

Sin ese “respetable” ante las narlces.
no hay representacldn. De ahi que hnsla el m b enfureeldo actor no pueda
sin0 Incllnarse ante una sllbatina o un
just0 %IeneO’*, con sonrlsa hlpdcrita.
-Seloras. sefiores., ., respetable phblieo - e x c l a m a r i , conteniendo su irala funcion h a terminado. El valor d
Ias entradas sera devutlto en boletrrin
“respetablr” plbllco.
IIALILADOR

-37-

1., 1’

jGracius.

!.

.i’‘ por

DON JLL4N

recomendarme
la doble prueba...!
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jGREGORY

PECK SE D I 5 T A N C I A DE

En 10s pucscOs sigulentes aparecen: Rock Hudson (1.424 voto61 ; John Wayne (5.5171; Atturo de Cbrdova (4.2761.Clark
Gable I3 6181 : Fernando Lamas (2.9121 etcetera.

Realiaado el sorteo extraordlnarlo de Navidad. con DOBLE
nlimero de premiados. resultaron favorecldos con 10s DIEZ
PREhTIOS de CIEN PESOS cada uno, 10s sigulentes lectores:
%EL
ULTIMO ESCRUTINIO. PIER ANGEL1 O B T W O Mariana Quintana, Talca; Rosa Alvarez, Punitaqui (Deliriol ;
Adriana
Diaz. ChaAaral; Leila Diaz D., Osorno: M. Luz
LA MAS ALTA VOTACION ENTRE LAS ESTRELLAS.Ghndara, ViAa riel Mar: Tamara Rosa Valenzuela, Santiago:
RESULTADOS DEL SORTEO MILLONARI0.- P W L I d
Hernbn Gonzhlez 0..Valparaiso: Iris Olivares B.. Concepcl6n
CAMOS EL DETALLE DE LOS VOTOS RECIBIDOS EN
Norbert0 Perez T.. Antofagasta: y Laurita Jorquera G.. QuiEL ULTIMO RECUENTO. ADEMAS DE LO8 REBULTA.Ilota. Con 10s TREINTA PREMIOS de CINCUENTA PESOS
DOS TOTALES.
c'ada uno. Premiamos a: Nury Felella, Bogot.6. COLOMBIA:
Realizedo el trigeslmo escrutinio de nuestro concurso "Bm- C'arollna Cuadros. Santiago; Alicia A. hlalimovka, Buenm
jula de la Popularidad". se obtuvleron 10s siguientes resul- AlreS, ARGENTINA: Nora E. Galdames L., Sun Bernardo;
tados:
Lllis MBrquez. Chillan; Nancy Cepeda. Tome: Carla Piccone.
Mtandoza, ARGENTINA: Clara Hernhndez A,. Conception:
Ultimo
Total Elt?na de Valdivin, Illapel: Carmen Carroza, Papudo: Olga
ESTROLLAS
escrutinio
Br.BnteS M.. ViAa del Mar; Teresa Contador, La Serena: Maria C. Poblete. Quilpue; Nedda Eterovic. Cochabamba. BOLIVOtOS
votos
VIA: Irma Santandcr O., Ovalle; Ellzabeth Oettinger. Santiago;
Jaime Soto. Linares; Luis Vallnzza, Guayaquil. ECUA1.9 ( 1.91 ELIZABETH TAYLOR . _ . _
1.842
47.820
2.' ( 2.')
Ann Blyth ................
1.313
35.579 DOR: Manuel Inostroza G., Sun Felipe; Olga MuAoz L.. Cu3 P ( 3.9 Pier Angel1 . . . . . . . . . . . . . .
1.969
28.400 ric6; Ramon Tapia U..Valdivia: Ernest0 Lobos M.. Rancagua: Daniel Quezada S., Iquique: Gloria Uribe V., Los An4.9 ( 4.9) Ava' Gardner ..............
908
22.049
5
.
'
( 5."1
Audrey Hepburn ............
686
18.843 ge1e:i: Nelly Olivares G., Temtlco; Concepci6n Ramirez J..
Limache:
Victor Abarca F.. Santiago; Maria Bustos I.. Co6.V I 6.9 Marilyn Monroe ..........
503
16974
7.'
7:)
Esther U'illiams ............
645
13.889 quimbo; Rosa Castro M.. San Bernardo; y Jose Herrera D..
8.v 1 8.9 Libertad Lamarque ........
Puerto
Varas.
368
12.883
9.9
9.9 Silvana Mangano ...........
431
12.087 Con 10s CUATRO premios de CUARENTA pesos cada uno.
10.O (10.O)
Jean Simmons ............
673
10.899 resultaron favorecidos: Ana Quezada. CopiaP6: Teresa PhOchet, Sun Fernando: Jose Miguel Villegas J., Valparalso: y
En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kerr (6.597 voGasMn Riquelme N.. ChiUBn.
tos) : Susan Hayward (6.167): Dorls Day (4.756) : Jane RusPara partlclpar en este certamen, basta con indicar el nomsell (4.0301 : Barbara S t a n w c k 13.533). etcetera.
bre de .susfavoritos en el cup6n respectivo. Para 10s efectos
mtimo
Total
del sorteo consideramos TODOS 10s VOTOS. sin importar
ACTORES
escrutinio
Ius preforencins mnrcadas. Envle su voto a : Revista ECRAN.
concursc~"Briljula de la Popularidad". Casilla 84-D. Santiago.
vot0s
votos

NUEVO!

-.

GREGORY PECK .........
JOrW Mistral ..............
Tony Curtis .................
Montgomery Clift ..........
Stewart Granger ...........
Burt Lancaster ............
Marlon Brando ............
Alan Ladd .................
Robert Taylor ..............
Jeff Chandler

2.718

.

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

49.445
45.785
24.896
23.295
17.749
11.667
11.326
11.027
9.606
7.787

276
1.479
1.798
1.141
443
158
604
409
456

Los n h e r o s entre par6ntesis indican el lugar que ocuparon
en el escrutinio anterior.

-

VOTO CONCURSO "BRUJULA D E L4 POPULARIDAD"
N.' 1248

Mi eatrc-lla farorlla

MI acto? fasorlto

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

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

Nombrc del eoncursante

Dlreeel6r I . . .............................................
Nudad

.................................................
OFERTAS MEDIAS NYLON

. . . . . . . . . . . . . . . . . .S 3 3 5 . L
Nylon super-relo ...._.....
. . 5 365.Superrelo, td6n nrgro y cafi . . . . 5 35560 Gouge, cxtro ................. S 385.12 denier. 10 m6r fino . . . . . . . . . 5. 3%..
15 dmirr, sin coitwa ............. 5 335,OFERTA DEL ME:
60 Gouge, toldn zebra, prrcio espcciol 5 365.Hay 12 colorer por t i p . m6r plomo y nrgto.
Tornosor del 8 01 IO.
Nylon velo

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

Los mejores investi-

gadores cieniificos
han logrado la formula ideal para limpiar 10s dientes con la

-

Sernestral
s 5no.R e ~ l r l o POI "$8 Eertlficlldll: Anual.
I 21.-.
Scmcstral. 6 11.-.
i: X T R A N J E R 0 :

AuuaI

.....................
3.40
................. US.$
us.$ 1.70

semestr.1

de surcrlpd6n oi rfn eertlflends: AnunI: U . S J 0%:
Semestral:
Recargo

~

De@ito principal:
Mac-lrer 210

1

-

Santiago.

kpacho rdpido cwtm reembolro drdr 2 pores.
(OTA: Por docena, 5 por cienta de deswenta.

* ti
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-A TELEVISION.

REGALO ...

V l E N E D E LA PAGINA 2s

OTRAS FIGDRAS DE LA T V

Mientrns Goggle Withers. actriz profesional de cine y tea:ro. h a sido considerada la mejor figura femenina de la
TV del aRo: el g a l h merecedor de ese mlsmo titulo es
un desconocido: Paul Rogers.
En realidad. In mayorla de 10s astros d e TV son "des'onmidos". aficionados que por lo general fracasaron en
el cine o el teatro. Y o f r o ~-fucron "descubiertos" en forma rom8nticn .... a1 igual que Lana Turner en Estados
Unidos o Jean Crnin tln orlmera en una iuente de soda
Y la sesunda. en la Platea.de un cine). Uno d e estos cas&
fue el ile una hermosa muchacha que asisti6 como espectadora a un programa-concurso de TV. Los productore5 la
vieron v le ofreciernn una -nruebR" resultnndo Inmedinb e n t ; con un contrato La'prot&dnista de eita higtoria
es Jeannette Sterke. quien prob6 aue no solamente es bells. sino que sabe actuar
i a pesar de que jamas habia
pisado un escenario! Se rumorea que Sir Laurence Olivier
tiene Dlanes concretes resnecto a1 futuro de Jeannette ...
Shirk;. Ablcar. otra lindi estreliita de la T V . DarticiP6
?n un programa de aficionados. Cant6 con tanta personalidad y gracia.
que d e la noche a la maaana qued6 convertida en nrimera fieura. Otro "descubrimientn" debldn a
la casualidid rue el de Richard Hearne. quien est& aitunlmente en Nueva Yolk. conquisttindose un nombre corn0
actor c6mico.

....

._.

EL A N m D O R . ASTRO DE L4 TV

...

m i hijo y yo.
g a n a m o s la batalla
a1 l l a n t o y nuestra guagua
recobr6 la tranquilidad
que necesitaba.
Mi esposa t w o la feliz
idea de protegerla con 10s
productos BABY LEE.
fACEZTE: aplicado c a d a
vez q u e c a m b i e pariales,
e v i t a l a s coceduras.

Le

<y

hr forma parecida a lo que murre con la radio. la T V eleva a1 estrellatn a un tipo de iuterpretes que n o tiene cabida en el cine: el animador. En Londres hay varios famosos: Sally Arnes. Richard Afton. PhilliD Harben GIIkert Harding ... Cualquler casa que estos kniniador& hagan o digan se convierte en noticia de primera plana en
diarios Y revirtas. v tantn SP hahla d~ ~ l l o c-* favor Y
en contia--. que io; gritod de entiliissiio-io'he Gai"iGia'rtin tin d h a escucharse hasta en Chile..,

Confecciones de Faldas y Blusas

"S

YLV IA"

ROSAS 1239 - DEPARTAMENTO 10

- SANTIAGO

Ofrece su novedus0.y extenso surtido de primavera.

.

de la guagua c o n t r a - l a s
irritaciones.

LOCION: D e l i c a d a m e n t e

Bluror camiseras, modelo americmo, en fino popellno t i p inglh.
Pulor

y cueh

reforrodor. Sin

perfumada con
l a Flor del Manzano.

Los productos BABY LEE se
e x p e n d e n en c d m o d s
estuches especiales para
regalos o e n ~ n v 6 s e sseparados.

Q

Contiene

*

HEXACLOROF

REEMBOLSOS A PROVINCIA
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C Q U'I E R E
hocer cesar la tirantez desagradable de su cutis?

USE SIEMPRE

C R E M A HORMOCIT
La encantadora Goggie Withers ha sido una de la
exasas actrices de cine que han triunlado. tMnbi&
en teieuisidn.

Lo cremo Hormocit contiene lor moteriot que necerito el
cutis s e w ; p o i Io tonto hose cesor eso tironter derogrodable
del cutis hmco deroparecer ere canmncio que porece envejecer a ;odor y evito Io formacion premoturo de orrugor Y

BUENOS P R O G W S
Per0 donde la televisi6n comuite iavorablemente con IC
oiros rnedios de entretenclon es en la fransmlsi6n direc
ta desde campos deportlvos 0 de Ias calles. en fonnn d
nonclarlos. Ningtin brifhico olvldarft la transrnisi6n Pc
television de la coronacl6n de S. M, la Reina Isabel 11. Ir
siquiera 10s documentales en colores. exhibidos m8c tard
en 10s cines. tuvieron la espontaneidad. belleza y frescur
de la t m n s m i s i h nor TV. I n s acontecimientoc deuortiva
las pantallas de 10s hogares ganindo de ese modo tod
competencia poslble a1 cine.'.. Por esis rawnes. n l k qu
nada PS nue la tplevici6n verdadera renalo de Pascua dl
slplo'XX.'pasar9-;-i~-h~s~~a
corno-uZiniento tan formi
dable como el de la imprenta 0 el cine..

.

BUENOS PROPOSITOS
Ahora que la televisi6n comercial empezari a competi
en Inglaterra con I s de la BBC se producu9 como decfi

uh progreso hotorio. Pero el auge de la TV 'no tiene. e

realidad por que asustar a1 cine. Ya se h a demostrado qu
el SeptiAo arte no math al teatro como muchos crefan
la televisi6n no h a destruido a la radio. ni tampoco dl
mharft a1 cine.
Hay publico para todo.. siempre que 10s espectUculos sea
de calldad. Mientras l a hoche de Pascua. en muchos hc
gares ingleses se servirftn el pavo SI calor de la chlmene
y contemplanho la pantalla de television tamDoco falta
r h quienes s e g u i r h prefiriendo una exh[bici6n de teatri
un concierto o un buen film. El publico es c6modo. per
n o s e conforma con pasar todas sus noches en cas% Ha
un atractivo especial en "vestirse d e largo" y salir a er
contrarse con la muchedumhre de un cine o un teatro.
POT eso en visperas de Navidad hacemos vobs POT qr
el mundo sisa su marcha de p r k e s o : que la TV llegr
a todos 10s rincones del mundo cy muy especialmente
chile para que mis lectores puedan llegar a apreciar mej(
lm c&nentarios de este artfculo). y que el cfne y el teat1
continlien mejorando para satisfaccion del publico y C
nosotros. 10s crltlcos. [Felices Paxuas!

.

D. W.
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EMPEZO A USAR
el nuevo y rsnrocionol "POLVO C O N CREMA" do HORMOClT. "POLVO C O N CREMA" er el linico Polvo Facial que
f u i creodo erpeciolmente pore e1 cutis reco, y debido o ru
contsnido de Cremo no reseco; 01 contrario, protege el cutis
sensible.

yNo mnuncie a ester ventojos, rolorol ~ S S Om i * .eductors.
m i r edoroblsl Cuondo compre Polro Facid, pide riempre
el nuero y renracionol "POLVO C O N CREMA" de Hormocit.
~ N u s v obellam y nuevo exit0 Is erperonl

-

EL ARTE DE REGALAR..
Guia pra'ctica
para quien desee
adquirir regalos para
EUS pr6jimos con
ocasi6n de la Pascua
y el Aiio Nuevo.

AIgunos ejemplos
que harcin felices
a 1 0 s que recibircin 10s regalos.

En la esquina
de Muzard le espera
un precioso folleto
en colores con
200 sugestiones.. .
que comprar para
quiCn.
Para b i e n regalar
Esquina de

MUZARD
M R.

Moneda con Matias Cousino
Y RECUERDE..

.

un regalo para Ud. de por
lo menos S 1.5OO.-si compra sus regalos

al rontndo.

-

Que se prolongu
hosto lo noche...

HISTORIA PERSONAL
DE LA
LITERATURA CHILENA
A lone
El autor examina cronol6gicamenre 51. letras nacionales desde su
comienzo, en el siglo XVI, con Ercilla y Oiia, hasta hay, con Pablo
Neruda.

No es una histaria exhaustiva, sina
eminentemente selectiva, con figuras esenciales y noticias y juicios
indispensables sabre estas figuras.
Alone se ha especializado en sintetizar, y nadie tan indicado como
61 para trazar una historia literaria de Chile, en ese estilo suyo sin
dogmatismos ni tecnicismor, con
firmeza y doctrina, y en forma eminentemente Clara, digna y renciIla.
Una antologia de poetas y otra de
prosistar del siglo XX completan
el libro.
PRECIO

. . . . . . . . . . . . . $700.-

Cuando usted, en la maiiana,
sale de su casa, siente su
organisma plet6rico de
salud, de snergias, de
optimismo.. . iEl mundo
le pertenece!
iHay un media eficaz de
conservar durante las 24
horas del dia ese
frescor incomparable!
iUna friccidn con agua de
colonia Williams, a1 salir
del baiio! iHaga la
prueba.. . y quedarri
encantado! El agua de
colonia Williams tiene un
aroma discreto y persistente,
ejerce una ben6fica
acci6n sobre la piel.. ..
estimula la circuldci6n en
10s vasos capilares.. .
i y “tonifica” la alegria
de vivir!
AGUA DE COLONIA

hon logrado el exit0 en l a
vida utilizando el poder men-

GRATIS, que l e dar6n efi-

KEVISTA POSTAL-TELEGRAFTCA

Este mes cumplio quince ados la Revista POstRI-Telegr&fica. e-yacio d e Correos y TelBgrafos. que h a realizado una
vnliosa labor artistica. Daniel Gray, su director ellge para
nosotros )os mejores elementos aparecidos en i954. en su
revista: T r i o Flamlngo" formado por Aldo Farrar, Juan
Patido y Ernest0 Vera" Juan Duran folklorista, sergio
Cancino (conssarado en' Rndlo de1 P&ffirn en 10s ecnamado por sergio Quintana victor Rojas Orlando ~ u i i o zy
Alfred0 Diaz tactualmenti en Radio Ytingay)' Ariel Hernandez. melodlco nortino. "Los Americas" trid con Arturo
Meneses. Carlos Romero'v Fernando MaireirR. v 1% renparicion del mterprete y- compositor HernBn-6a~tiiio.-~Para comprender la labor de la Revista Postal-Telegrsica en cuanto a estimular elementos nuevos vale la pena
mincionar algunos de 10s interpretes que shkieron o reaparecieron en ese espnclo en 1953: "LOS Peniqtes" tdebutaron en marzo de 1953): Fernando Longas; Ases del
Pacilico": Milo, Cabre. y su c o n p n t o regional: Enrique
Salinas tfolklorlsta) ; y Mario Rlccardi. Tamblen reaparecieron en 1953 "Los Huastecos del Sur", con intensa actuacion en 1954.
OTROS INTERPRETES
Enrique Balladares. nacido en Radio El Mercurlo IV v.=nifio de Valparaisol , se consagro en-1954 -&mo-ihtei+&e
mel6dico iactualmente en Mineria) ; Claudio de paui
(tambien de Valparaiso. y en la actualldad en el Casino
de v i n a l . Enrique Fontana "crwner" de Feierico Ojed.1:
Carmenciia Ruiz. integranti de "Chile Llndo" qulen destaco ien Yungay) como bolerlsta: Antonio Teimo y mens
Omar len Cooperatlva): Doris y Rosie Guerrero ten Mineria); Karina. consawada en Radio SOC.Nac. de Agriculturn: Hugo Moraler, siugido promisorlamente y casi
desaparecido.

LGS I N T E R P R E T E S DE MAYOR VENTA DE DISCOS

-

Los sellos Odebn Y RCA nos h a n proporclonado 10s nombres de 10s interpretes chilenos que m8s discos han vendido durante 1954, Y e n esa llsta de "best sellers" podemas descubrir a algunas de las figuras nuevas que aparecen junto a 10s consagrados. Segun RCA 10s interpreter chilenos m8s pOPUlareS de 1954 en dis6os son ( y en
el mismo orden) : Guadalupe del Chrmen Ddd Rey Silva.
Magda RuIz. Enrique Balladares tsurgid; este aAo y ya
convertido en astroj, Federico Ojeda y Pepe Carrera.
Seaun Odeon. 10s cantantes chilenos de mas venta de discos en 1954 ten sus dlversos sellos) son (y -11 este orden) :
Lucho Gatlcn. "Los Peniques" torquesta juvenil. consagrada deflnitlvamente en 1954). Alicla Mpez. Arturo MII l a n y Luis de Castro.
CONCLUSION
L a estimulante labor de 1as emlsoras en 1954 buscando
figuras nuevas en el Canto h a dado. como Due& snrerlar-

2 0 QUILRTES
corone las aspiraciones de- todos ellos!

.
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.
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M. de N.
--__1_-----

\

PRESENTACION FOLKLORICA
EN EL M U N I C I F A C ,
Alicla Puccio - q u e integrara el grupo tolkl6rico de
Carmen Cuevas- presentara a sus alumuos hoy en
el escenario del Teatro Municipal. Despues de dirigir
durante ;res ados csta academia de dnnzas J y i t a rra. Alicla hrccio se enfrenta, por primera Vez. ante
el pdblico, junto a 120 muchachas y muchachos. interpretando cancioues y bailes de Chile, Argentina.
P
n n a m i Bolivia. Estador Unidos. Brasil. etc.
- -~~
-Es una fiesta hecha j o r gentc joven -nos dijo Allq
i definl6 el caricter de esta preseutaciou, q u e ,
cia y a
c u n t a r l a R a a nlatas como Maestro de Ceremouia.
Agustin Cardemll h a r i 10s decorados.
~

~

~

I
-
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P LFlTl no

en el tentro. Slls aventuras en la esceun he
'enior.tan a la euoca de la aue no tiene memoria. cuando
.ecitaba sones c;banos: cuando -mas tarde- bailaba con
:u hermana: y cuando deleitaba a sus compaireras y profe:oras del colegio. Una vida inteilsa. agitada. que ha Sabldo
i.p Cxitos
v aoe hov UeKa a la cima del
.. .....v de urivaciones..
riunfo cdn solicitudes 1- contiatos de codas-partes de Ame'ica.
-NO es tan facil llegar donde se! quiere -nos cuenta Amalia--. Tuvimos muchas desilusiones y amnrguras. iFigurense ustedes! Ya les cuento: recuerdo que cuando tenia.
mos-once o doce aAos. llego un dia a la casa el padrino
j c mi hermana. a quien no veiamm desde hacia tiempo.
Mi papa, orgulloso de nosotras. nos pidio que qBWramos
,Idin numerito uara el recien Ilegado. As1 lo hiclmm J e!
Ii&in,~eauedd maravillado de riuestra gracia y de rimk a tecnica.'Nos canto que tenia un teatrito en el pueblo
de Gnanabacoa. donde se desarrollaba un concurso de afirinnndnc m n 20 dhlares a 10s triunfadores. Insisti6 en aue
.a hisloria

._

; a a hirmosa bat8 blanca con adornos rolos y me Sentta
romo una reina dichosa de la perspectiva de plzar por pnn m m V P V n n &nRrm
de verdad MI hermana se maauillo
j 6 - ~ e , r ~ ~ o - - t i i ; e ; ; d o ~ ~ - - l acon
- - ~ ~pintura
~
azabache. InterGetamos "El MerenpllerO**.un preg6n folklorico. El teatro
ie vlno abajo aplaudiendo.. Ya creiamos haber triuniado.. . pero quiso la msla suerte de que el dia mismo en
~ I s;ibfnrnos
C
a un escenario conocunos la amarBura de la
. & d i R ~ ~ ~ i ; e n c i r . Cuando entraba a mi humildi camerino
de teatA pobre una de Ins concursantes me dio.un fuerte
polpe con la pberta en Ias narices .... y cuando reclame.
t w m l n Ileraron las mamas de las otras chicas vociferando
;;ue.i;-os.-p~oresionales
y que no nos podian dar el premio. Fue una de 18s primeras injustlclas que ConoCI y que
~ecuerdocon tanta pena. Mi pobre hermanita lloraba desconsoladamente y sus lagrimas le destefiian su Cara plntada
2e neP. abrazadas las dos. nos fuimos haciendo sorbetes
y ~ l i & r i d & o n o s de nuestra desdichn.
iu
aveenturas de la6 hermanitas Rodrlguez Carriera
:a terminamn aUi. Un buen dia coI:ocieron a la actru
~ m + i c aManduley. que lac engatuscl diciendoles que tenia
(in regio teatro en una localidad veoina y que Ias presen:.,,.in C O ~ OPstrellas.

.

-

P e i n a bien, dura m i s y luce m e j o r
La elegoncia en el vestir, revel0 buen gusto y
pulcritud, per0 el "toque" final, complemento de
elegoncia, es un buen peinado. Glostora peina el
cabello sin empastarlo, lo torna suave, brillante y
fdcil de peinar. Glostora es complemento inconfundible de elegoncia y pulcritud.

NOTA: REEMBOLSOS se despachan Bnicamente previo envio de $20.- en estampillas,
que se rebajaron del volor de la compro. Escriba a "TAYLOR". CASILLA 5088, SAN-

SAW DlEGO 129
donde hate r i n t b n
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-Cuandrl, acompaiiadas de nuestro papa, Ilegamos al pueblito en cuesti6:. y nos acercnnios a1 teatro. cas1 nos morimos de susto. EU ia puerta dcl local habia un negro grande
que coli una inmensa bormn. llamaba a la gente a que
rutrare. a In SXL.
Nosotrns. niuy arregiaditas y compueslllw, con nuestros 12 anos a cuestas ..., entramos haciendo Bestos de repulsi6n. Cunxdo pap& se encar6 con la actriz
y le duo que BUS hijas no actuarlan alli, la buena senora
R pus0 a Ilorar.. ., hasta que abland6 el coraz(ln de nuestm padre. Actuamos tres dias.. y como la situaci6n econirrmca del conjunto era muy mala y mi pap& se encarin6
001) la gente, se llev6 a todos 10s comicos a vivir a nuestro
hotel. Eso nos arruin6 deflr.itivamente. como wmprenderan
- d i c e la @mpltica Aninlia.
DespuCs de eso viajaron a Centroamerlca; la hermana se
cas6 y Amalia, al independizarse. se transform6 en Amalia
Aguilar. Alas tarde visir:r .Mexico. hace exitosas presentaclones en la radio y en el teiltro de comedias del Teatro Lirico.... v. finalmente. Uega el cine. Debut6 en el an0 1941 en
i s peliculn "Pervertida". roil Emiiia Guiu y Ram6n Armengol. Hasta ahora lleva hecbas 22 peliculas. y una de las que
mas le gusta es "Las Tres Alegres Comadres". Su trabajo
le ha permitido reunir una pequefia fortuna invertida en
propledndes y terrenos. La renta de un edificio suyo de tres
pisos en Ciudad de Mexico la entrega integramente a slls
padres y unos tios.. LPosibilidades para el futuro? Pmbablemente hacer una pelicuia en Hollywood, junto a Red
Skelton.

[Noevo, por primera vez en Chile!

UNA CREMA DE CALIDAD

..

LA V I D A DEL HOGAR
Amalia Aguilar est& casada con Rad1 Beradn. joven abogado peruano. que en 1936 -siendo permdistaestuvo en
ei Congreso de PrensB que se realizo en Valparaiso.
Entre 10s dos nos cucntan c6mo se conocieron. se enamornron y se casaron.
-Fue en el afio 1950 --dice el.
-Yo estaba actuando en Lima -apunta 611s.
-Ya me habia gustado pOr las fotograflas y porque la VI
actuar 4 1 .
-De vez en cuando me enviaba flores - e l l a .
-Yo era piloto de coche de carrera y supe que a1 ganador
de una prueba le iba a entregar el premio nada menos que
Amalia.. . 4 1 .
-dY que hiciste? -pregunta ella.
-Pues ya lo sabes_ _ corri
_ , como w endemoniado ..., y
solo llegue cuarto. Arriesgue mi vida. per0 la rnaquina no
di6 mas. La entrega de 10s premios se iba a realizar en el
auditorium de una emisora y pen& que no valla la penn
pasar la vergiienza de retirar un cuarto premlo de las mnnos de qui& sabe quiCn .... estuve dudundo. .., ya se acercaba ia hora.. ., en fin, me resohi. Fu6 el minuto fatal ...,
pues. Amalia me entrego el premio ... Luego nos pusimos
a charlar
y..
-Regrese a Mexico 4 i c e ella. .ya un poquito enamoradita.
-Y yo me fui detras de ells -afiade 61..
Y entre tantos viajes. comprendieron que se amaban y resolvieron casarse. Para evitar la curiosidad periodlstica. el
novio escogl6 un pueblo muy pequefio y mmitntico -Te>
misclo--. donde se casarun y nadie lo sup0 hasta mucho
tiempo despues.
Actualmente la pareja vive en Lima: 61 se desempena como
abogado y la actriz sale una 0 dos veces a Mexico. donde
filma y actua. Tienen un nifio, de dos anos. llamado Rad1
y si desean saber la fdrmula del &xito de un matrimonio,
preguntenselo a cualquiera de ellos dos, porqne ambos contestaran :
-comprension. estimulo. cariiio.
Cuaxdo Raul Beraun nos acompad6 hasta el ascensor del
sotel Carrere. en un geSt0 de aincera confe>i6n. deciar6:
+Que esplendlda mujer tengo! Flel. humana. sencilla:
es mi mejor compaiiera.

___..

.

.

....

Este es el precio de propaganda de Io nueva CREMA
LANOBEL, que contiene LANOLINA, que es ton necesaria paro el cutis. Ademds SUI diferentes ingrrdientes hacen posible que esta sola crema sea suficiente para
limpiar, proteger y embellecer su rostro.

La Nueva Crerna

con su f6rmulo especial, proporciona a1 rastro lozonia,
frescuro y atrayente bellera!

Proleja, suavice y embellezca su roslro
por solo $30.-, ton la nueva crema

LANOBEL
La Crema d e c a l i d a d
a precio popular
C6rnprela hoy misrno en su Farmacia

AMALIA. L A ARTXSTA
Algunas palabras m4s para calificar el talent0 artistic0
de Amalia Aguilar. Pocas veces habiamos visto unn artists
tan dichosa de actuar en un escenario. Su felicidad rompe
todas las barreras que separan al actor del espectador; es
tar. grande y comunlcativa su alegria. que se expresa en
cada gesto, en cada movimiento. en cada palabra. Bailn con
fuego, con sincera emoci6n. con vida , y con una gracia y
calldad dificiles de SUPerar.
Otra vez: iBravo. Amalia!. .

.
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Led el texto de Io caiita de lo Crema Lanobel y re impondr6 c6mo puede obtener completomente GRATIS uno
coia gronde de Polvo Facial LANOBEL.

D E B B I E REYNOLDS Y
EDDIE FISHER NOS CUENTAN COMO SE CONOCIERON Y SE ENAMORARON.
LA NAVIDAD VISTA POR
LA ESTRELLITA.
'

Escribe: JOE E. BRADEN

Banda de la Armada. iue tanibieii u
cantar al hospital ya que era 6se su
trabajo: entretendr a las tropas. ya
iuera en 10s irentes de batalla ten
Corea, en esos momentosl , en 10s regimientos o 10s hospitales. ActuamoS
juntos Y conversamos brevemente..
Pero eso fue todo.
S i n embargo. yo te record6 mucho
tiemw desoues.. . -interviene el novio. 'mirando con ojos enamorados a
Debbie-, p muchas veces pens6 en ti.
Solo aue YO trabaiaba en Nueva York
Y tu i n HOIIYNOO~.
En 10s cuatro afios
que siguieron -prosigue el cantante-,
nos vimos mug ocasionalmente. y nunca se me oresento la ovortunidad de
acercarme i Debbie e iniimai ion-elk:
-Hasta que. a wmienzos de este afio.
Paramount ofrecio a Eddie una "prueba" cinematografica - c u e n t a la estreIlita. interrumpiendo a su enamorado-.
Y Eddie iue al estudio Metro y..
-iDejame contarlo a mi manera! pmtesta Eddie-. Mi experiencia iue
notable. NO la olvidare jamas ... Yo
tengo que relatarla.. Fui a Metro. como dice Debbie. y, junto a Joe Pasternak. a auien conocia suwrficialmente, me puse a rewrrer '10s sets.
Coniieso que no sabia que Debbie estaba iilmando. pero tampoco puedo
ocuitar que. en el fondo de mi corazon.
albergabh la nerviosa esperanza de que
asi iuera. En nuestra jua. entramos
en un set donde se preparaba una escena del film "Athena". Escuchamos a
alEUien tocar el arDa. Noc dirinimos
ifli
h8Sta el lugar de la'mtisici. .:
estaba yn hngel vestido de bh&, w n
larga tunica. el cabello recogido. dejando resbalar 10s dedos por Ins cuerdas dei instrumento! iQuien creen que
era?
-Debbie Reynolds -respondernos nosotros. que conocemos el argument0 de
la pelicula "Athena".
-En
carne y hueso -afirma seriamente Eddie-. Pasternak volvio a presentarmela: eonversamos un DOCO. \'
quise invitarla. .., ipero no me'atrevc!
Unos dias despues. sin embargo. Debbie asistio a mi debut en el 'Cocoanut
Grove". y entonces si que no dele de
hablarle. En seguida nos Seguimos
viendo a menudo y en octubie nos
wmprometimos.
No necesitamos preguntar a la pareja
si es feliz: basta con contemplar la
forma e n Que se miran a 10s oios. como
p:uecen hablarse con la mirada:c6mo
r u ~manos se buscan. trenzsndo 10s
dedos a la menor oportunidad..

.

GOMPROMISO MATRIMONIAL
El 23 de octubre pasado. en una fiesta
organizada por Eddie Cantor y su mujer. se anunciaron oiicialmente dos
compromisos matrimoniales: el de Pier
Angeii y Vic Damone tcontrajeron matrimonio el 24 de noviembre) y el de
Debbie Reynolds y Eddie Fisher. Est8
iiltiina Dareia anuncio su matrinionio
para junio de 1955. dando como r a w n
que no se casaran hasta por lo menos
seis meses despues del compromiso..
pues "deseamos conocernos bien y est a r absolutamente seguros de nuestro
amor". Est0 ultimo, dicho a cor0 por
DcbDie y Eddie. demuestra que la part:a. a pesar de su juventud. tiene 10s
oies bien puestos en la tierra y no
h P e a dar un paso tan trascendental
coni2 ei matrimonio, sin tener la seguridad de que sera "para toda la vida
7. iinsta que la muerte nos separe".
Sin embargo, muchos en Hollyu'ood
d e e n que Debbie y Eddie adelantaran
en aleo sus olanes. casiii.rlose ante:
do la 'iecha iudicada

..

.

.

NACE EL AMOR

-iu

-Es curiosa la vida.. . -parlotea Debbie cuando la interroeamos. dias despues del compromiso.-b estrellita estaba acompafiada por Eddie. quien
wela a Hollywood cada vez que sus
compromisos en Nueva Sork (de radio.
television y grabacion de discos1 se lo
permilen-.
ilmaginense que nos conociiiios hace cuatro afios.. . y no nos
dimor cuentn de que en 1954 ibamos
ii eiiiimorHriios locamente! - d i c e .
-iQw ocurrio hace cuntro aiios? preguntnmos.
-Eli 1950 iui a cantar a1 Hospital
Wirlter Reed. de Washington. Es un
hospital para soldados. Eddie, que habin sido contratado POT la Marina nortvniiiericana y nombrado solista de la

.

tQUIEN ES EDDIE FISHER?

DEBBIE HABLA DE LA NAVIDAD
En otro encuentro que tenemos c;
Debbie, en Hollywood. poco dzwubr
nuestra charla mencionadil Rnlenormmte. le preguntamos sus planes de
Pascua.
-;Ador0 la epoca de Navidad! -responde con su amstumbrada espontaneidad la estrellita-. Desde pequefia.
la Psscua h a sido para mi el momento
m6s feliz del afio. Pero la preiiero "a
la antigua" -agrega Debbie ( v sa&mos que su boda tambien ser& "a la
antigun", es decir. en la iglesia. con
traje largo y todas las bendiciones necesarias para que el matrimonio se inicie baio 10s meiores ausnicios).
Explick la estrilla que in Navidad para ser tal- necesita de un pino recien cortado. una guirnalda de acebo
en la puerta de la casa. tarjetas de
ielicitacion. ramitas de muerdago colgsndo de las lamparas y muchos amigos y parientes airededor de la mesa,
que ostenta. al medio. un c a n pavo
asado.
S o y una muchacha un wco anticuzda -asegura Debbie, verdadPri imagen de la juventud modernn--. y por
eso consider0 aue las fiestas importantes y, en especial. las de origen religioso deben ser celebradas en familia
Y ~1~'mlerd
a o10s ritos traditional's.
H e - n i G G ultimamente que la gente
se awupa mas que antes, rolviendo a
integrar 10s nucleos familiares.. . Tal
rez se deba al iantasma de la gueir:i
o a la inseauridad.. . En todo caso. ea
un espiritu-grato y digno de ser estimulado.
Para esta Navidad. Debbie s t a r 6 junto a Eddie. Como el "crooner" probablemente tendra que actuar .?n Nueva
York. la estrellita volara a reunirselc.
--iFelk feliz Navidad Para 10s chile-

...

mundo y "paz en la tierra a 10s hombres de buena voluntad! ... --conclu-

Debbie Reynolds u Eddie Fisher
110 pueden ocultar su Jelicidnd
.lfiichos creen que 1u Wreja se MSara
antes de jllnio de 1955. C O m O UI111n-

nos en Io puerta y Ins lamparas del
hogar. un pauo asado en la mesa tn-

...
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cn los Estados unidos Eddie Fisher
es tan conocido,
lo menos, comO
-Debbie
PerO en Chile, ustedes
tenido la Visita de la eStrelllta
la han visto en el clne; en cambip.
de Eddie solo conocen 511 VOZ a traves
de sus discos. Pues bien. Eddie es un

i

-

una verduleria. La primera vez que
Eddie aprovecno comercialmente su voz
iue cuando decidio anunciar las verduras de su padre.. . icantandolas en
la puerta del negocio! El exlto iue excelente Y a Eddie se le ocurrio convertirse en cantante Droiesional En m
pais donde la compeiencia es dura ;i
lo que a cantantes se re:iere. no le rue
iacil al muchacho destacar. pero persever& Mientras terminaba sus humanidades. logro actuar en un programh
radial: al finalizar 10s estudios lleeri
~.
_a ser contratado como "crooner". cantando en las orquestas de Buddy Morrow..Charlie Ventura. etc. A iines de
1949. Eddie era ya un astro consazrado. habiendose convertido en primera
figura de 10s discos. En 1953. Eddie
gano cuatrocientos mil dblares. y su
popularidad (y. por consiguiente. sua
entradas) sigue aurnentando.

~

6

t

~

~

,

t
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,

Debbie Reynolds etige I I I I U N a u i dad tradicional: COII un pino, ador-

miliar.

~

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

2Quiere
Ud. tener
una
hermosa
cabellera?

Pidalo en su Farmocia o Perfumeria, en cualquiera de sus formas: Pdvo, Liquida
o Crema. Su alto concentracih le do gran rendimiento, y, por lo tanto, le resulta

m6s econ6mico.

I

LA CASUAl\DAD,
PIE* PASCUERo-DEL CINE

Elaine Stercarl liie sirnipre lun linda qiic lu "ileacubr~t'ron''
rnicntms ntendio in olicina dc 1171 nit'diro. Del p r < m c poso
n1 esfrellnfo el catrrino e lnroo. s i n r~nrhorco.

a1 ser "descublerto". cbmo equlllbrlsta. en -un clrm.
J e a n Peters ' estudiaba pedagogla en la Universldad de
Ohlo. y un amigo -mmo bruina- inscrib16 su nombre en
una cornpetencia de belleza. Jean gand el concurso. my3
premio conslstla en un vlaje por dos semnnas a Hollywad
y una prueba ci.?matom+gfica. Terminados 10s catorce d . ~ .
In futura estrella volvio a la unlversidad
; pero Zanuck
la n;snd6 llainar para un contrato.
Jeanne Craln estaba en un teatro. como espectadora. cuan-

...

Burt Laricaster sallo del rirco a1 teatro, ?I del teatro. nl
?:ne. Con su letra i~arontl.dedicu esla lotopra/la nl niiniero especinl d e nwr!ra rerisfn.

' A "Erran". 20s mejoreb deseor para A'nt.;dad 11 Arlo N u n u " .
IIrmo Jeanne Crain. In estrrlla qlie d e esppcladorn d r
. p a s 6 n SPT estrella.. ., icr,nro p i f c d c uriirririe u
rtctfd, lpctorn!
;itre..

iHaga como
las mujeres
miis hermosas
del mundo!...

M6nica Iver Droste
‘%toy

encantada con el us0 de Cremas Ponds.
No las cambiaria por ninguna otra.”

Destaque su encant’0

Dondequiera que usted vaya, en
cualquier parte del mundo, encontrari que las mujeres que se
destacan por su belleza eonside
rnn indispensable dedicar un
cuidado especial a su cutis. Tambiin comprobari que el tratamiento de la linea de belleza
Ponds es ficil, ripido y favora-

La Duquesa de Sutherland.
“No conozco mejor crema en el
mundo.que las Ponds.”

Mrs. George 1. Gould l r .
- “Las Cremas Ponds son suaves y

agradables para el cutis.”
-54-

ble. Usted podri apreciar una
mejor apariencia en un breve
lapso.
Primer paso: La Limpieza.
Recuerde que de lo higiene del
cutis &pede na sdla su pulcrid,
sin0 tamhiin su belkza.

Mrs. Amory S. Carhart Ir.
“Las Cremas Ponds son absolutamente neceaarias para el cuidado diario de mi tez.”

C6mo lograr un efecto apreciable en su higiene facial.
Cadu noche, en el momento de
acostarse, d.5 a su cutis este trafamiento especial con Crema
Ponds “C’. PARA LIMPIAR:
Aplique generosamente Crema
P o d “C’ sobre el rostro. Quitela luego con una toallita. PARA
ENJUAGAR: Cubra su cara
nueuamente con otra capa de
Crema Ponds “C” y retirela.
Comphe el tratamiento con una
friccidn de q l u r /ria. Activari
eficarmente la circulacwn sanguinea.

Base de Polvos.

La Crema P o d “V“ es

una

crema base de polvus sin grasa.
A1 aplicarla, se desvanece sutilmente en pocos segundos. Que&
sdlo m velo casi invisible, a1

Lady Bridgett de Robledo.
UN’I siquieta
.
pensaria en privar.
me de 10s maravillosos resultados de mi diario tratamiento con
Cremas Ponds.”

La Condesa de Falaise.
“Ningin otro tratamiento de
belleza que yo conozca deja mi
cutis tan fresco y suave como
Crcmas Ponds.”

’on un cutis lirnpio y suave.
L

J

que se adhieren lor polvos en
lorma homoginea. que no permite la formacibn de grumos.
Mdscnra Refrescnnte de
1 Minuto.
Antes de salir, aplique una capa
abwtdante de Crema Ponds ’7“’
sobre el rostra. Dgjela nudo m6s
que I minuto, y qiritela luego con
IIM toallitu. Su cutis quedard entonces listo para SQ maquillaje.
Cutis seco.

Los aceites naturales de su piel
fratan de protegerla, pero no
siempre su accwn es suficiente.
Necesitan a veces de una oyuda,
de un estimulante. La Crema
Ponds “S*do la ayuda que 10s
aceites de su piel suelen necesitar; contiew lanolina, la sub.rancin m6s
. semejante a ellos, y
un emulsionante especial de efectos suavirantes.

’

Srta. Silvia Hudson de 10s Rios.
“Uso Cremas Ponds desde hace muchos aRos,
y cada dia me parece volver a descubrirlas.”
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U S ESTRELLAS FRANCESAS..:

,

tVienc de la pdvim 131
rusa pmfesa la religl6n ortodoxa y T
mo Labemos, su cnlendario pasee'catorce dias de retraso. en comparncl6n
con el nuestro. 9610 para enero Odile
Marina y Helene p o d r h mm& pavd
y compartlr ]as tortas de Pascua. Para entonces. tamblen Marina Vlady
reciblr4 el Premio Suzanne Blanchetti
otorgado por la Soctedad Cinemato-'
gr4fica de Paris.

imi RCA Victor en I

P A S C U A A ESCONDIDAS
P
m FRESNAY e YVONNE
P R m S . la pareja r n b sobrln
colonia cinematogdflca francesa. se als!ar& en su villa de NeuiIly. despuCs de haber brlndado con sus
mmpsfiems -tanto artlstas mmo t6cnlcos- del teatro que ambos dirlgen
en Paris. Fresnav viene haclendo Id
mkmo todos 10s h o s . y nl la mayor
cntistmfe del mundo le harla camblar
de sistema.
- Otro tanto hacen G E O R O E S
MARCHAL y D A N P ROBXN, qulenes be encierran en su agradable pmniedad de Montfort-L'Amauw. donde
A u e v a o est6 sereno- praftlcan su
deporte favorlto: la equltacl6n. A nadie sorprende. por esa raz6n. que a
Marchal le entreguen papeles en que
deba luck su habilldad de jinete. cOmO
D A r t a m a n . vizconde de Branelonne.
etceteri.
@ JEAN-PIERRE AUMONT. desearfa
tener el don de la ubiculdad. Y a
que gran tmtamundos time amlgos
Intcmos en todos 10s p&tos del glob.
y nada le agradarla m8s que brindar
por la Navldad con cads uno de ellos.
Per0 este aAo. como 10s pasados, deide
que enviud6 de MARIA MONTEZ.
Jean-Pierre gozarh de la Pascua en la
compafila de su hljita Maria Crlstna.
J m t o c recordar4n sln duda. a la esd i la

e

ia imvpartanda daba a la ceiebraci6n

...

de est8 fiesta rellglosa
PASCUA P A R A LOS NIiOOS

Edwig-e Feulllem. no pod* celebrar
la Pascua como hublera deseado, Ya
aue estarh trabajando en 'Tour Lu:rete" en l a mmpafda de Jeen-Mu!3
B a r r a h y Madeleine Renaud y. Simult4neamente illmando una clnta
baJo la dlrecd6n de Raymond Bernard.

Moneda y Matias Cousiiio 'I' ''
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En cuanba a GERARD PHILIPE.
cuando le preguntamos sobre S U I
proyectos. nos responde: "La Navidsd
signlflca para mi dos funclones de
teatro. en lunar de una. mspu6s. irme
a acoitar trhquUamente.. .i'

Es profesora,
per0 tiene una
tez de colegiala
'

Cada caja de polvps
Don Juan
contiene un folleto
que explica
la doble prueba
de Don Juan.

A

Aqui raid de nuet.0 Martine Carol. recibiendo ahom 1111 obsrqliio que le ha llegado pnr correo. iSrro dc Chrrsfian.Jaatle. si1 7nnrido. o d r alotin adnrirndor?
M V S I C A , SILENCIO. A M O R . .

6 J E A N OABIN. el "oso".del

cine Irances. est& desde sn.
muy confundido pensando e n 10s regalos que debera
hacerles a sus dos hljas. "iSlqulera fueran hljos varonesi"
suspira el actor.

SIMONE SIMON adora las flest as.... pem le temp
terrlblemente a1 PPblico y a las conmodones que se
ProdUcen cuando es reconwida. Wr esn pasarb la Nochebuena en su departamento de L'Etoile. adonde no llegarin
10s cazadores de autdgrafos.

.

OISELLE PASCAL no experimenta, en cambio. tantos .escnipulos. y. como adora la miwjica gitana. SP
apronta a paw l a Navidad escuchando una orquests
zingara. Oiselle conffa en que RAYMOND PELLEGRINI.
su novio, podrtl sentarse a su lad0 a tomnrle la mano.. .

@ M A W C E CREVALIER es un hombre prtlctico y sentimental a l a vez. Como acaba de inlciar una nuevn
pelIcula. solucion6 el problems de Navidad lnvitando a su
"chateau" a todo el equip0 Hterarlo y tPcnico que trabajn
con 61.
NAVIDAD A L A MODA

JEAN MARAIS vive e n un pequeiio yate, anclado no
muy lejos del m e n t e d e Neullly. y y a h a dado las
instrucclones necesarias a su mayordomo y cocinero. para
que prepare una eena de Navidad. a la que h a invltado a
sus amlgos m6s intlmos. Como invltaci6n a esa reunl6n.
Marais. en lugar d e tarjeta. h a enviado miniaturas perfectas de su yate.

a

d) MADELFINE ROBINSON, madre de un nitlo nacldo.
precisamente. en l a Navidad de 1941, y que espera su
segundo hljo, desea de todo corazbn reclblr una mujercita. ]Nos dice que le encnntarla volver a jugar a las mutlecas!
JACQUES BERTRIER.el simptltlco gallin. h a ordenado para su hijita un msgniflco tren el6ctrlco con
todos 10s adelantos tecnlcos modernos. Su eswsa asegurx
que Jacques jugarb mls tlemp0 con el tren que el nitlo..
jEn fin, factores amigos. 10s actores y actrices .son
seres humanos como ustedes y como nosotros. senin In
advertlmos a1 comienw de esta crbnica! So10 fnlta una
liltima frase: iFelices Pascuas de Ias estrellns fmncrcu\
a sus admiradores chilenos!
C . F.

.
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Las c r e w de belkza Don Juan contienen
earacto de knwlinu que,
- - a fuerza
de aplicarse, suaviza 10s
tejidos y da a1 rostro un
mpecto jresco y terso.
Pregunte a quienes
hail hecho la doble
prueba de Don Juan.
Le responderin con una
sonrisa significativa:

& b.lle.0
polvor tociola

erema

16pi1 lobiol.

M R

AYUDA A
SU FELICIDAD

WADA

HADA

dedodob

hpoeuos
4&

de Pond‘s
;Maravilloso polvo con base, todo en uno!
Facr ha d o creado para que ustrd
purda en 2 minuros y en c d q u i c r lunar.
hasta en la oscuridad drl cinr, hacerrr
#in arrrglo prrfecfo, juuenil. iencontador!
An&

cos srmndos. dondrquirm y c w d o y u ~ c .
rn. Como no se derprrama. usled purde
IIrrulrIo tronqailmnenrr en la cortrm.
~

“Es el mhs send110 y adorable ma‘hCondera de la Fdaim d i w : “Angel
F a e da a mi cutis
vo y natural”.

M

aspect0 mls sua-

Weve Angel Face en su cartera
Angrl Face cs c I mejor seguro de brllrzn

qwr usfrd purde lleuar condgo para obtenrr un aswcto frrsco y adorable cn P O - .

quilleje que conozw.. El mds prdcticu y el mds indicado pare un 10palo”, dim le sefiora Carmen M o n t t
de Morand6.
;El matir mls apropindo para su tezl
Entre lw 6 cautivante., tonw de Angel
FSCS estd el que mi, convisns a su
cutis.
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Angel
Angel
Angel
Angel
Angel
Angel

Rvbio
Alorao

Rod0
Gitano

Nacarudo
Bronreado

La prtmera me1ddb-b sur& desde iste instrumento trddo por 10s Reyestkdagos ha ado casi slempre “Noche de
Pax”.Desde el subwnshente el espIrItu navldeho surgI6
a,musicnlmente..

.
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Cuesta DOCO lucirse wmo

dueiia de casa con el

ILUSIONES Y PROYECTOS

-

doble concentrado al vacio.

CVICNC

DI LA P A ~ I. S ,

-La Pascua es de’los ~ O ...S-replte ROBERT RYAN,
adhlrlhndose al wnsamfento de sus comoaderoc
-LY pa tlene dgun pedldo eipecisl de &s hf&?
- S I ; Llm. mI pequetla de tres nalos. qulere que le w a l e
una escopeta pem de verdad -rle estruendosamente el
slmpatlco acthrabsolutamente contagiada con la
mascullnldad de sus do8 hermanos mayores y no qulere
slquiera olr haolar de muxiecas nl de vestldos... Esta
P a x u a sed doble para ml. El afio pasado estaba ausenk
haclendo teatm en Nueva York. y creo que nadle ha in-’
krpretado a S h a k e s p a r e con mayor emocl6n que yo esa
noche del 24, cuando tenla el c o d n PUeSta en la ! U a
mIct.ntP

por u< recuerdo:
que hare para Navidad? No lo Se todavla.. . Lo h~eo que puedo declr es que me quedar.5 en c ~ s gSeguramente reunlrk algunos a m b s
(En su rostr? se lee una sllenclosa angustla mmo si qulslera declr: ~ Q u hpuede ser la P a x u a para ’mf sin Robert

...

TP.VI,X-?*’>

~LGNoRPARKER proyecta uevar a sus ntiios B sun
Valley, ara que gocen de la prlmera Navidad Blanca c3mo se Eama a u~ la Pascua con nieve. Por lo mique el c l h a ddcloso d e Calliornla no acepta rlgores. lo;
hab1tant:s de la cludad del clne miran la nlwe como el
m4s hllo regalo.
KEENAN W Y ” n o ir6 a ver a 10s soldados en Pascua
como habfa planeado. La clgtleda se h a permltldo trastro:
car sus planes y precisamente en torno de la flesta bendlta quiere vestlrse de Santa Clam para traer a1 actor una
mufieca que llora de verdad.
-me co-Pasad la Navldad en I n laterra, mi patrla
munica STEWART O R A N ~ E R . l a vispera de su partlda
mlentras se atusa el flamante bigot-. Mi regalo de Na-’
vldad sed enamorar a mi esposa. en “Deadlock”. Despubs sere compaFiero de Ava Gardner. en “Bhowanl
Junction”.
-LY luego? -b&to, olvidhdome ya d e Pascua. per0 lnteresada en d a r notlclas de este ”bello BNmmel”.
-Despubs regresarh a Hollywood por una breve temporada y partire nuevamente a Italla. All1 vestlre mi meJor
ropaje de bueanero para vivir unas aventuras dglo XVI
en “The Swordsman of Siena” YE1 espadachh de Slena”)
pellcula que ten&& a Pier imgeu como la primera figurI;

...

..

Ingrcdicntcr :
2 pane?, corricntes ( m n m q u e u s ) . 1 cucharada vlpen d e manteqvilla o aceire, I ceholla. y> kilo d e p a p a m i d a s . % kilo d e
quem mantnoao. 1 Ialita d e choritos, 2 t w i d e leche tibia hceha
d e Nida. MI. mo31aza. n l m ingle=. 1
h tam de a y a tibia. 2
hucvoa duros y 3 eucharsdas d e SUPERTOMATE PARMA.
Conleccib: Rcmoje 10s penes en leche tibia. AI mar
blandas piselm p r ecdaro y agrigueln tcda 1. lcehe que upriman. En una olla drnira
la manrcquilla o aceire y m ella fria la c e b
Ila molida UI la miquina haaa que se ablan.
de. Agreguc el pan wsrrdo con rods I. lcehe.
-1, una eucharadir. de la* de c.16 d e most..
rq la lala d e choritos (I 10s mariros que
dcseen. como ser. locos jaihas. wmamncs.
Isngoslinos o chomr El queso picado chico.
laa papas conadas en parches gruea0s. IDS
huevos dums p i c r d o a . ~ .al final. cl SUPERTOMATE PARMA. diiuclto en media ram de
spua tibia. Se rrvuelve ripido y se da Is wn.
sistenda espesrr. Se airve muy caliente y p r a
una mejor presennci6n M p n r m lchrillm
d e berm d e tam& individual. Sulieientc p.’
rtl 6 persona*

.-...-..-._.
mmm..l”*

H U M P H R E Y BOGART, pxlfa eelebrarse con Ton Martln,
ya que tamblen me cuenta que nacl6 el 25 de &clembre.
afiadlendo:
-La Pascua e3 a m 10s nlzlos. y Bebty y yo hacemos un
Undo Arbol. reg&
y flesta para Steplaen y Leslie. Per0
respecto a1 25
in0 puedo 8v-r
nsda. Mi mujer es
aflclonada a Ins sorpresas y... ivaya Dlos a saber que
tendr4 penaado para ml c u m l e e ! Suponga usted cualpuler cosa
y qu&ad
&NO m e r e verlo con sus
a i o s V ser nlleePtrS. h116FtWd7
~--.
Agradezco emoclonada. recordAndole que para esa fecha
ester& por desgracla. leJos de Hollywood.
GLYNIS JONES asar4 su Pascua en la ciudad del clne
Eeparada de su h E o (de once afias y de un matrunonid
anterlor). Y d e N marldo. MUV dtreeta v
. en marlendas.
.
poco sentlmental dice:
-MI marldo es hombre de negocios y no p w d e dexuldar
sus asuntos para pasar la Navidad en familla e6mo nos
g s t a r l a . Y no me atrevo a que el nMo haga ei viaje m:o.
e consolar6 Illmando
Despubs de todo. lo hago ya
por mucho tiem po...
D-Y
MARTIN plensa lr a Mextm donde Uene amlgos Y sueda dlvertlrse con las Posadas’y las Plfiatas’
- i S e d maravuoao! -dice. golpeacdo su puiio derech’o en
la mano Izqulerda-. Y este otro an0 plenso Ir a Sudamhrlea. Por mi pusto ossaria siemnre 1; Navldarl
...... en iin
- .sttio
.
donde he ha6larn ispafiol
RAYMOND BURR, el cruel aSeSin0 de “La A m u r 8 Indlscreta” fs muy sentlmental. Me conflesa:
-Hace ilgunos afkos, pas6 la Pascua con 10s soldados
Fue para mf algo tan emoclonante que desde mtonces
mo he propuesto slempre hacer lo mkmo ’kea que vislte ud
honpltal. vaya a C o r a o a Alaska. para mf. la Navldad
~ b l opuede tener slgniilcado junta a 105 muchachos de uniflrme
ROBERT WAGNER
-Ya hlce mI regalo adelantado al comprarme recientemente un FONI Thunderbird. &toy quebrAndome la cabeza para comprar 10s regalos de mis padres. iTlene usted
que conocerlosl Son absolutamente maravfllosos. lo mismo que ml hermana. Por clerta que pasare la Pascua en
famllia.. .
-/.nene a k ’ h recuerdo esoeclal de Navidad?
._
Bib p:ensa i m momento y liego sonrie:
-No. nada e-vclal. Cwo que mis Pascuas han sldo todas
Ipuales v todas maravillosas. Somos muv mnservadores Y
iiuestra alegrla es pasar juntos y abrlr iuestros paquetes.:.
--iAlg~in dereo especial?

....

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

...

...

-S

.

Envie

eilr

r rrrrbiri

cttpdn o la mills73 U. Sheb#o.
un rrcrfario con olrm IMICI(II de prrpnror

d SUPERTOMATE PARMA.

.................................................
........................................ N.. ........
ClUDAD ..................................
._..............
------- ----------------NOMBRE

CALLE

&
,.

-60-

~

i

Lu liiido Elcanor Purker !TU (1 S l i i i V n l f r u coli sus
hi10S nnra Pasc?In. A!la. p r o b a b l e ~ n c n t e .L P ie TC117i:rU

mh; serio corfrjanle. el pintor Pati1 Clevirns. E l e o ?!or Itnna en trabaioso e s p a i l d : 'Para Ecrarr. /el!?.
Nouidnd".
-Sf y muy sincem que haya PA2 EN L A TIERRA JI ql
FC&S
LA BUENA' VOLTAD..
.
su

EMIR

TERRY MOORE

-Desgradadsmente no le puedo contar lo que hard pal
Pascua ya que aun d e b guardarlo en secreto.
-Peio*recuerde que esto se publicad en Chile en 10s Pa
ses sudamericanos. Saldr4 en espafiol.. --insiito.
4 1 se lo contare. Ademas me slento tan contents y tr
orgillosa que deseo cornpa& la noticla con algulen. 53:
usted la primera se lo aseguro. El ejerdto me ha ped11
que vaya a IslaIidia. a organizar un show psra 10s sold
dos. Todo el espectaculo me s e d entregado Y Yo soy
h i c a estrella que ha sido invltada. &No lo encuentra m
ravilloso y un gran honor para mi? Piense que hasta Po1
dr4n un avi6n espedal
La noticla me la comunicar(
dlrectamente de Wgshington..
Terry resplra con entusiasmo a1 Eontar su PmYecto. I
pronto su rostro se entristece a1 enadlr:
-Me darla mucha pena que el estudlo me impldiese ir. P'
razones de mi trabajo. En e.rte momento. ensayo 10s ni
mems de balk que tendre con Fred Astalre ?n "Dad1
Langleys" ("Papaito Piernas ~ a r g ~ s " S
)i. me quedo aqi
pasare la Navldad con pap4 v nlnm8. natwalmente. pe
todos mis deseos son estar junto LI 10s soldados.. .

..

.

...

GEORGE NADER

El perfume perfecto a

.

I

-La mfa SI que sere una Pascua en famllia *uenta
apuesto princlplante-. Ire a Pasadena a celebrar la fle
ta con mis padres y treinta y ocho parientes. iCompre1
der6 usted lo ocupado que voy a estar compralldo regal1
de Pascua!
JEFF CHANDLER

-Ire al dcderto v ooslblemente ese dla estrene mi nuel
ca~a---dl~~~~A
arriendo
h & a una a114. mlentras termln:
la mia. Estoy construyendo una pequefia copia identll
de la grande pare. mis hijas AlU pueden' tener ellas s
juguetes y s i mufiecas. Espero que sen mi regal0 de N
vldact..
-Ahors mi deseo: Toda I s fellcidad del mundo Pa
q 0 2 h.wood. esta ciudad mnravlllose. que me ha acugido CI
e carifio de quien ~ c i b ea uno de 10s suyos. Feilcidad
paz para este pais generoso y cordial, que es todo eoraz6r

.

P

EXTRACT0

M.R.
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- COLONIA - POLVOS

PAT-A-CREME.
Da IU cutis 11 apricnria
dc "" htrnmru es,nafeu. C"llrr la.
paluciias imprfmionm. Para l a - q n i l e r
a e s i e m s . . .. pars heir n i b IIcIIG.
CREMA ULlRA AMOREITA.
I)

Enre par.

p l r w , p.ra
p u a 1-

cutin acto%

torn. nuavm atrmiopladn.

A R D E M CREMA BASE L N I A M .
Una b u e suave indicada
pan cutis j 6 m a y delieada

CREME DE FRAME.
Ease m.ve y prolaor.
para un cutb scm. Forma una caps
fin. c invidbk. dindolc el a s p l o
de una pomlana.

EN VENTA EN W MEJORES
1IENDAS Y PEWUMERIAS

EL MEJOR REGAL0 DE PASCUA:
UN PILATUNO JEFE AL GUSTO
DEL CONSUMIDOR
Perdbnenme. estlmadaa y querldaa pllatunas, per0 no h a a d o ml Bnimo
mofarme de ustedes. Por el contrarlo.
al satlsfacer de este modo el deseo
de ver fotograilado al Watuno Jefe
no he hecho otra cosa que segulr all:
mentmdo la ilusl6n. la esperanza y 10s
suenos.. ., que son loa elementos lndhpensables para apreciar mejor la vlda.
Cada una de ustedes me imaglna como el heme de sus fantaslas: cad8
cual cree que SOY coma el "Prhclpe

Azul"... LPor que no segulr con la
Ilusl6n. si es tan bella? ...
ASI es -melor.. Que cada una de us-

.

tedes comwnga el mstm del Pilatuno Jefe (que a Was 185 ama por igual
cualauiera aue sea el color de RI

mln su capiicho y voluntad. Y aqu~
les doy algunas probabllidades: la cabeza de Tony Curtis. con l a mirada
de oreaorv Peck v la sonrlsa
de
Robert
~.~
-...
..
Taylor: d blen: la c a b a a de Jorne
Mlitral, con la mlrada de Montgomek
Cllft y l a sonrisa de Clark Gable.. Y
SI "de Ilapa" lo desean.. ., ilas orejas
de la mula Frmclsaultal ...
As1 es el Watuno iefe. el eterno desconocldo, el slncero amlgo de cada uno,
-1 fie1 confidente.... el hombre que
nunca wdrA desIluslanarlnr. a m ~

.

dc nuestra existencia.
iFeliz Pascua. amlgos y amlgasl.. Os la desea de todo mraz6n el Pilatuno Jefe.
P. D.-Todos mb compafiems de
redaccl6n se adhleren a este mrdlal saludo de Navldad.

.

Para las
artistas y

para Ud.

"RAPSODI A"
e l modelo que har6 furor en
1955, confeccionado en LAST
NYLON, la mejor tela para el
mejor traje de baiio.

Adaui6rolo directamente en 10 f6brico.

E2

punto m
4
:

La8 interlgentc?

orefotas

de FranCISqulta.

The New
York Jersey
SOTOMAYOR 9

XI d,., que debilt ci.cwLmriiie cui1 nlarilyn Monroe en el estudio me avlsaron
que la estrella deberia hospltalizarse
para una pequefia operac16n. Despues
lei e n el diario que habia una liSta.de
cuatrocientos periodistar aguardando
verla, tomarse una foto con ella, mirarla siqiiirrn rlrsde IR dictanria Per0

-iEs

e mil conjeturas. iA que negarlo? S e n Chile sabemos que es sensaclonal el exit0 de Marilyn, conocemos
s610 una minima parte de la verdad.
En Hollywood COnStitUye una IOCUra.
Filma a puertas cerradas. J a m b puede
darse la menor pista de su presencia.
Por eso plenso que la estrella llegara
con una corte de gente. me .dara la
punts de sus blancos dedos. me sonreir6 con sus labios entreabiertos y 88
retirara con altiW2 de diosa. Pido a
ROY Metzler. el encantador jefe de publicidad internacional de 20th CenturyFox. qile me acompaiw. 5’ nientn c i r r t n

usted Maria? Soy Marilyn..

.-

dice, tendlendome la mane-. Me a b .
Se unos minutos porque encontrC un

amlgo. LMe perdona? He oido hablar
tanto de usted que no aguante la tent a c h de invitarla a tomar un c4ctel
conmigo.. . Pediremos a estos caballeros que EOS dejen solas para charlar
-LQue se sirve. Mlss Monroe?
-Digame Marilyn y defeme ordenar.
Yo soy quien invlta
Los caballeros se retiran a otra mesa
Y ordenan sus tragos.
Marilyn pide para mt un Tom calm
Y parn Plln un ManhRttnn. Bpbp R SOT-

.

...

...

iNurva York contuvo la respiracidn mientras se ji!maban eStaS escenas en la callel Para el j i h r ‘The Seveit Year
Itch” Marilyn debid trasladarse a la &dad de 10s rascacielos y /iImar a1 estilo “neorrealista”. Aquf la oemos en la

1amo;a escena que escandalizd a Joe Dilaggio: de pie. S057e una rejilla del subterraneo, bajo la Que se colwd un
oentilador, Mari!yn pernzite que la /alda plisada de su veshdo deje lOtalmerIte a1 descubterto sus bien tomeadas piernus. AI jondo puede verse a 10s a/ortunados neOyorquinOS snjetos DOT cordones Wliciales. En m n t o a Manlyn ...,
sobran lcs comentarios. ;Basta con mirarla!
el estudio -cordial aunque flrme- Insistta en que “la bomba rubla” no deseaba reciblr a nadie. Despues de todo,
es la princesa de Hollywood, y resulta
natural que, como a la prlncesa de
Dario, la vigilen “cien negros con sus
clen alabardas, un lebrel que EO duerme
y un drag6n colosal”.
Per0 10s guardias se retiraron y bajaron sus armas. el lebrel se entregd a1
suefio y el dragon se convirtI6 en la
voz de un
jefe de la Motion
Picture Association. qulen me comtlnlcd:
-Marilyn la espera manann. a las cinco de la tarde, en el Polo Lounge del
Beverly Hills Hotel.. iNo se apresure!
sewramente habra unos minutos de
retraso..
-&vive e n el Beverly HIUS? -pregun-

.

.

t4.

-NO. Per0 i r alia
~ porque Cree que p i r a usted sera m b entretenido celebrar
allI la entrevista que en su departamento. Quiere festejarla.. .
--iY quien fue “mi abogado del dlablo”? -insisto. verdaderamente asombrada.
-En
parte. BIU Wilder, el director.
Sabe cosar muy gratas de ”Ecran” y de
useed.. . Y no olvlde que a las 6.30 la
pararemos a buscar para ir al Romanoff‘s. donde tlene otra Invltacidn,.. ,

bos n r t o s . como saboreando cada gob.
nerviosidad que no me g u s h . iResulta
Se ve que toma un cdctel como agradaantipatico quemar inclenso a una estreble complemento de una reunidn social.
.]la y recibir una desdeaosa sonrisa. mucho mas que. en Hollywood. chlcos Y
per0 que no es adlcta al alcohol. Mim
grandes me han tratado como a una
ese abrigo de v l a n con sorpresa. iJavieja y hasta querlda amiga!
m b he vlsto nada m b hermosol
Dan las cinco Y apareee el Bgente de -Yo adorn mi abrlgo.. . - d e c l a r a la
estrella. cerrando la suave pie1 sobre
Marilyn:
-Llegar6 atrasada. seguramente..
sus hombros desnudos y su generoso
escote--. No puedo separarme del tapadice.
Luego se Present a n dos fotogra“LPor que nunca miere aceptar una invitacidn mta?”.
fos: el de “Ecran” PrWUnta, apenodo, Bob Wagner a Marilyn Monroe, mieny el del estudlo.
trns Maria Romero obserua.
moZoS nos
miran sorprendldos, pero no sp
a Weguntar a qulen aguar-
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cabelkra es rubla. casi
platlnada. Su restro. muy bonito.
sus lablos se entreabren en una
sonrisa:
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LINDA, SENCILLA, CARIROSA, ACTUA EN LA VlDA REAL CON
CORDIAL ESPONTANEIDAD. P E R 0 SU GLAMOUR LA TRAICIONA
$ERA SU BELLEZA SU PEOR ENEMIGA?

...

Correspondencia de MARIA ROMERO desde

-__.

_-_l-.__

do Este tip0 de vIs6n se llama “Black Mist
(Nebllna Obscura) y es el m8s obscuro que
se conoce Me lo regal6 mi ex marido parn
Navidad. el nfio pasado
--,Estaban casados ya?
-No
nos casamos en enero
-resvOnde
m n melancolia.
-LY qu6 me dice de su actual pelicula? pregunto, tratando de sRcarIa de un temic
que la ham sufrir.
--iCreo aue he hecho la mejor pelicula de
mi vida ion “Seven Years itch”. Tengo
un director estupendo y un mmpafiero de
primer orden. SI quiere saber la verdad. me
slento enamorada de 10s dos: tanto de Billy
Wilder como de Tom Ewell..
-LDe 10s dos? iNo sera demasiado?
-No se asuste. u s dos son casados y me
ouierm con fraternal afecto.. -rle Mariiyn.
Hablamos de la obra de teatro y le cuento
que la vi en Nueva York.
-Me encantaria hacer teatro aleuna vez..
-confiesa Marilyn.
-&En una comedia musical o en un drama?
--En lo que sea -me i n t e r r u m p e . pem
me Inclinaria por el drama
Me gusta
cantar. pero no ‘en la escena ni e n una pelicula. Me inclino por la comedia 0 por el
drama mismo.. .
-iY que me dice de “NO Business Like
Show Business?”
-La comedia es muy simpltlca y va a gustar a todo el mundo.. ., menos a mi. Es decir. no me senti bien en el Davel.. . -afiade bajando la voz hasta dirle un tono de
confidencia-. Donald O’Connor me result4
dimareio como cornuaaero. Demasiado bajo.’mu>r movible.. Ademls. varece mi nieto.
aunqui es mayor que yo.:. Me aventaja
dos afios, POT io menos. No esth blen que le
cuente estas cosas Se espera de mi que
slempre me est4 haciendo propaganda. per0
me es dificil no ser Plncera
Marilyn no tlene ademanes exagerados. Su
voz es suave y cadenciosa. como tambien
son reposados 10s movimientos de sus manos. Ha echado hacia atrlls el abrlga y luce
sus llneas esculturales. La sala estb en
sombras. como la mayorla de 10s sitios donde se beben cbcteles. v el Drofundo escote
de Marilyn parece una maricha lechosa en
media de la obscuridad. Sus ojos mules.
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nunaue rrandes. se Yen voco voraue encrecierra 10s plrpadas pafa hablar. Cuando
rie. muestra unos d i e n e s preciosos, blanauisimos
Dareios
infantfles. Sobre la fren~~,
..~..,
te le caen dos mechones de pel0 mbio que
arregla a menudo en un gesto nervloso. Es
el unico adembn que tiene en relacl6n
con su belleza. En ninmln momento se retoca el rouee ni se emvolva la owuefia na1~~~~
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“Usted es un nido”. protesta la “bomba rubin“. “Per0 si
tenemos la m i s m edad’. insiste Bob Wagner. (Y Murfa
orrnrdn rilmrcio I

“0 Bob nacl6 demasludv f w u t I ) ,il/ m v ~ r , , r p ’ u # t ~ ,
-ezplica Marilyn II prepanta-:
<Verdad. Maria?” res
elcenas de la eic2uswa entreutsia roncedida Dor M ~ S S

.

-~Clllto! Hapnmoa la prueba. 'Que
plenss usted de la belleza de Mnri-

.-

1

ZMariin es tmnita pars 10s d e m b y
no Para mi. . No time el tipo de belle= que a mi me seduce. Prefiero la
muer morens. imwnente. "sofisticada". .
-iY que cualidades reconoce usted en
Marilyn?
Piensa un momento, como la nilia que
no encuentra rbpidamente la Soluclon
a1 problema de matematicas que tiene
por delante. Luego declara con encantadora sencillez:
-Marilyn tiene cualidades. aunque el
pdblico a menudo la luzgue s610 POT su
apariencia fisica. Desde luego. su melor virtud es tener una mente curiosa
que la obliga a estar siempre averiguando m a s tratando de aprender.
absorbiendo Id que la rodea. Toma cursos nocturnes y se empelia en enriquecer no s610 su mente smo su personalidad. Su mayor anihci6n es Ilegar a
ser algdn dia una buena actriz. Sabe
que atin IQ falta mucho. per0 eso no la
desalienta. AI contrarlo, la estimula a
seguir preparbndose.. . Lee mucho infatigablemente toma c u r s ~para
~ iodo
lo que Pueda &le util.
--LCUBI es su iectura preferida?
-La iectura seria. El-tiempo es muy
corto para Marilyn. por eso debe aprovecharlo al mbximo. No Duede darse el
placer de leer cosas frivoias nl entretenidas.. . Tambien le encants la musica.
En sus noches solitarias ... i t m e engafio 0 hay un tono plafiidero en esta
liltima frase?) se deleita oyendo todo
tip0 de musica. Tan pronto escucha n
Beethoven o a Mozart como una alegre
melodia de jazz.
--iTiene eE- su vida almiu niomenw
que quiera recordar espedalniente?
S I . . . Siempre me ha gustado vialar
-adade. olvidando que hasta entoncea
hablaba en forma impersonal-. Sin
embargo. s6Io he ido a1 JRp6n y a Corea a visitar a 10s soldados Y de esab
liras provienen mis recueido, mB\
emocionantes... iSi usted hubiera visto
la concentracion con que me eacuchaban mientras YO cantabn! Se formaba
entre el auditolio s YO tal corriente de
fraternidad. que me olvidaba de todo 10
que ocurria a mi alrededor. El escenario habia sido instalado a ia intemperie. Hacia frio. per0 no lo sentia. Recuerdo aue en una ODOrtUnidad. mientras baiiaba y csnta6a. tuve In seubnTom Ewe11 v Marllw Monroe, en una
escena de "The Senen Year I t c h , lo
liltitnu pelicula de la "hontha rnbla". y
sii vwdilPrta

Cvtr unu y e t l l i l r i u rorprmdenle. 1u rensuczosal Muruyri Monroe c07l~ers0 d u rante TRES HORAS con Marin Rornqro. Fub la Drifnera entrevistll concedids

por la estrella despub de su separomon

$1

de ser sornetida a una sinlP!r ope-

ration auinirgica.

ci6n de que algo me caia en 10s brazos.
en la cabeza. en 10s hombros desnudos.
Era nieve ... Los cabellos comenzaron
a chorrear agua y a pegarse en mi cnra.
y luego.
per0 yo segui Cantando.,
cuando salin para regresar a mi alojamiento. encontrabn que afuera del teatro habin Cientos de soldados aguardandome. Eran 10s que no habian tenldo cabida dentro. Se instalaban en in
Ialda de la colina. en hileras. como en
ul, anfiteatro. N~ les importaba la inclemencia del tiempo. No me olvidare
del g r u w de soldados turcos. con sub
rostros morenos. sus oios ardieutes s
IUS grandes rnostachos- ralpicndos d&
nieve.
bsojos
se empadan de Ibynmas.
--icubl ha
el ,nejor
que recibi6 en su vida?
-Tal vez el oue me dedicb William
Powell cuando filmamos juntos "Coni0
Pescar un Millonario". . . Entonces me
diio oue vo me onrecla a Jean Harlow.
Zinsistib en qu; no ;e referia a i fisico.
sino a mi manera de ser. a mi carbcter.
I) mis condiciones.
En ese momento aparece Bob Wagner.
Viene con una chaaueta rola Y una?
pantalones celestes. Saluda y me susurra al oido: NO la encuentra maraviilosa?"
~~.
~.~Luem se slenta a1 lndo de
Marilyn y i; d&:
-;Cuando aceptara. por fin. una invitacion mia?
-Usted sabe que lo encuentro un nlno
adorable. Bob... -responde la estrella.
rlendo-. Dentro de diez alios m4.q ser4
usted un muchacho estupendo. Per0
entonces resultare vieja para usted.. .
iYa ve. o yo me adelante en nacer. 0
usted se atrasj! Pero ya no SQ juntarbn nuestros caminos.. .
-Pero. Marllyn ... -1nsiste -Bob angustlndo-. SItenemos In misma edad.
-Tal vez. per0 yo soy todn Una mujer
v uated apenas un bebC

elogio

~

4

-6No me va a Ofrecer un trago? insiste el galbn. haciendo un gesta Wmo si fuera a Ilorar.
-NO Bob. Tenenloa mucho que conversar a W Maria y yo "Bye. bye. darling". . -anade.
tirando a Roberl
Wagner lm beso .con la punts de 10%
dedos, como para hacerle menos duro
el renunciamlento..
'NA ' I D A TRISTE
-'Otra
pregunta. Marla'? Tengo todo
tiempo para
'
rContinw en la pug ?3r
es ,a,noso
oopl,lar
Chide . en 10s Estados Vnidos s11 erito resulta increible. Lo estrella no puede salir n lo calle. Dorqlie eo aszltado
por 10s landticos. v precisa de ctisfoperSotta1 pernranenie.
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James Cagney, uno de 10s
malos m8s malos del cine
de tcdos 10s tiempos. Per0
psrece que la moda actual.
en el cine. es echar u n a
carrera para ver cuai actor
puede ser m h villano que

I.

En “Rogue COP”. su tiltimo jilm, ROb e t Taylor abandona la semibilidad
u ternura m e siemnre ha i m n r ~ s nen
ius personijes ~dneimato~&i;i&<~&~
convertirse en un traicionero y rebelde
noliciu
,
....
LA VIOLBNCIA BESTIAL
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PBN no POT medio del aseslnato. sino que envohiendola en un plan tan maquiavelico, que pone 10s
Pelos de punta. Y lo curioso es que el “sex appeal”
de Milland sub16 tanto con
el estreno de este ium.
que Ias cartas que recibe
de sus admiradoras se han
.. ~.
duplicado. Todas le dicen
cu8nto lo admiran..
jentre escalofrios!
~
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Tierra”. donde, c o i i u i ~ d n i c oy iucio pn’Si0nero de ouerra. oand el “Oscar”. En esta Jot0

Tres famosos actores i e ellfrentaron la semana pasada
con la justicia: ei primer0 fue
Broderick Crawford cganador
del Oscar. por "Derepci6n"l.
acusado de maneiar en estado de ebriedad. de regreso de
una fiesta. El actor rue declarado. culpable v. debio pagar doscientos cincuenta dolares de multa. El juez. antes
de d a r k la libertad. lo sermon& en el sentido de que si
repetia su falta. lo enviaria
3 IR carcel por varios meses.

tom6viles. El juez enM U Y
J U N T I T O S
L V S
D V S
contr6 la raz6n al actor.
dejandolo en libertad.
Keete Brasselle, que interpret0 en el cine .a vida de Eddie
Y. iinalmente. esta seCantor, estb siendo muy m!icitndo para que hago presenmana. se dicM sententaCiGneS Personales. Aqui to vemos iunto a Nornia, su
esposa. el dla en que ambos asistieron a una fiesta de p a .
cia en el cas0 presentado por la familia Verridad.
dupo contra Bing Crosby. al atropellar el astro -en 1953a Frank Verdugo. su eswsa y un amigo. sufriendo 10s tres heridas de conslderacibn. Los afectados pedian mas El

Aga Khan y no
su hermano ma-

y

no de la reali.

dad.

SI UN DIA USTEDLAENCONTRARA
EN EL CAMINO
Vamos a ver si usted es capat de resistir a la tentacion. El problema es
iste: un buen din usted se encuentra
' en
u t kennoso paraje, desconsando.
Como la niafiann estaba lresca, kerniosa Y dinlana, resolvio dnr un paseito par el camino. Arrepid su mackila
!I. silcon sandwiches u bebidaq
bando con toda felicidad. se pus0 o
caminar. Se encontraba solo. por supuesto.. ., kasta el momento en que
echo de menos !a com.mfiia de alguien .... B si tuese una muchacha.
tanto mejor. De pronto -;milagro!-.
vi0 a lo 14'0s una figura humanu que
descansaba en un tronco.. ., parecla
' una muckacka. v, a medida que auanzaba, la muc:acka
se kacia mas hermosa .... hosta que result0 ser Jeanne
Crain..
v akora. diganos konradamente: p e r l o capat de pasar de largo
/rente a ella, sin acercars? a c h a r m
un instante?
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Los recien casados vivlrin en Indiana. donde el padre del
nstro tielie Illin ferreterin. viritnndo Cnlifornin ocnsioilnlmente.
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'EL QDhTO RIAFUDO P E SYLWE
-Y
Sjlvia Ashlc?.
ex eSPOSa
]adze. Sylvia drrlaro c11:ide CImrk Gable. se cas6 por
rcntn y watra axios v el
quinta vez. Su marldo es el
flnmante marldo. rinbui-nix
principr ruso Dimitri Djord? trrs.
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WlLmAMWELcMAN
Ui1 incmdio destruyo rcrninieIite l a resideiicin dei dircclur
William Wellmnn. snivdndose miiasroPameiite ia hijlln
menor. de tres afios. Frncins n la vnieiitin de In nodrim.
Weilman su esposa v ios otros seis hijoa del matrlmoiiio.
110 e d a b i n en in cask ai ocurrir el siniestro. Las perdidnz
se estiman en m b de rien mil dolares. hnbiendose qiiemndo. aparte de valiosos mueblea. muchos dociimeiitos dp 1%ior pnrn el director y tniiibieil infinidad dp regaios de
Pnscun. ndqulridos ccii anticipnci6n. parit obsequinr n SIIP
nmigos y pnrientes
MATRIMONIO DE ZSA
ZSA ... DIVORCIO DE JANE WYMAN.. . Porfirlo
Rublrosa p Zsa Zsa Gahor
munciaron su rompromiso
matrimonial. La bods se realirari m lebrero pr6ximo.
cuando sc hagan efcctivos
10s disorclas de ambos: ella.
de George Sanders: 61. de
Barbara
Hutton.
Jane
Russell termin6 su contrato
con RKO. La pr6xima prlicula de la rstrella. vara su
propio sclio produet&. sere
"The W a y of An Eagle" ("El
Camlno del Aguila"1. junto
a Jeff Chandler . Frank
Sinatra
siempre p a d r e
amantidimo. iuvitn B su hila
Nancy a pascar por Australia. donde PI"crooner" rralirari una jirii rantando.
Jane Wgman derramn una?
iigrima\ al conorcr el fall0
dcfinitivo de 'iu dirorclo drl
t m w rnnridn. Frvddic K i p -

gcr. La estrella lo acusd de
inaedlta crueldad mental.
declarando que su marido B
menudo Ir drcia: "Sienta
haberme cnsado contlpo". . .
"** Frank Sinatra se ha
puesto a cortcjar aslduamrntc a Marcia Henderson.
? el ldlllo ha llamada la
ntrncion en Hollywood. Claro que el "crooner" no puedr
halilar en seria de amor hasLa que Ava Gardncr decida
divorciarsc. .. de lo que no
da scdales.. . Parece que
Ilorls Day tiene una nuwa
cancidn d e gran kxlto en
w c l d nie in your ~ r m s "
IEstrCchame en tu3 Bmrosl.
del lilm "Young at Iieart".
Ray Iieindorf. director musical d r Warner. cs el autor
dc la melodia. De CI tnmhi6n f n i "Secret Low". el tem a que him ganar a Doris
un Oscar coma In mejor lnIErprctt. p*pulsr.
-
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M A R I A

ROMERO PARTLO DE

A continuadin publlcamos La notlcia
que nos envin EIena de la Torn sobrc
las hltimas actuaciones de Maria' Romer0 en Hollywood:
"Despues de realizar una fructifera labor. abandon6 la Ciudad del Cine nuestra queridil dlrectora Maria Romero.
Poco antes de salir con rumbo a Chile.
tenia intenci6n de risitar Dallas. regresar B Wkhington y pasar la Navldad en Nucva York. terminandn as1
cste viaje trlunfai.
Maria Romero reallr6 P
una labor asombrosa.
que tinicamente su dlnamismo 5 energia extrnordinarios pudleron
llevar 8 cabo.
La Motion Picture Assoc i a t l o n -instltucidn
misima del cine norteamericano- destac6 sus
m i s r ~ p r e s en t a ti v o s
personajes y pus0 a dlsposlci6n de Maria todos
SUP rrcursos para que
la dircctora de ECRAN
no dejara nada importante por vcr. Y 10s Jefr. de loa departnmen-

HOLLYWOOD

10s Internaclonalea de todos Iw estudlos -fieles a la conslgna- rodearon
a Maria de las mejores atenciones.

Maria fu6 lnvitada de honor. en l a
mesa presldencial. en e l nlmuerzo que
ofreci6 la prestigiosa Asociacidn de Corresponsnles Extranjeros de Holl.wood.
institucldn que otorKa 10s famosos prcmios %lobos de Oro" y T c c i l B. DeMille". En esta oportunldad, la mencionada agrupacion rendia homennje
n UNISLF. sub

cansable batallador que h a revorrldo

el Oriente trabajando a favor de lo.;

nixios desvalidos de todo el mundo.
A I despedir B Maria nos queda la tris
t e z i de scpararnos de un scr mug
rldo. per0 permanccr rl gmto re
do de liaber ronocido a Una muje
Un rrrrhrn brillante p una grnn
patia."

,,

,

erario de vlaje de Maria
Romero. nuestra dirrctora deberi estar en
Santlago cuandn s p a rczra este ndmrro.

-
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En In loto Pernos a Maria Romero conversando animadnmente con
Danny Kaye y con Bert
Reisfeld. prrsidente d r
In bsociaci6n de Corres.ponsales Extranjcros ur
Hollywood. Junto a elloa
aparcec Elcna d r la Torre. corresponssl
W R A X en I l n l l v a
. ~-.

-

L O ~arHstas ~ O
amables con la
prensa
y 10s

..

S

Por CHARLES FORD, nuestm corresponsal exclusivo en

Francis-

coquette, cerca de Paris. hac1
Los periodlstas Cfm4s de dos airos. Maurlce Chevalier acarlclaba la Idea de realizar
;;a;;kgt:i;&f
lien una vez
en ella un programa de televlslon
invltando
a su mansion. una vez a
lliro para decldlr
cuales
han side la semane. a 1% flguras m8s famoiOs
disas del mundo artlstlco franc&
rectores que mas Despues de todo. Chevnliar es el
han c o o p e r a d o "reg del music-hall' Y un verdaIl111i11u
biody 11. u'lrlc
IUICII
IM'
con 18 PrenSa Y dero idol0 de Park. de modo que
cuales resultnmn
nadle rechazaria Jam89 una fnvipromsoria de I954
mRs.esqpos-,@i
taci6n a su cam
COL~I" 5'1
n"111Peru su idea se mantenla e n prowdod se otorga l a "mfmzana de om". a 10s CWperatlVOS. Y
yecto. hastn que la casualidad I s hi"la manzana agrla" a 10s menos amables. en Francla. se
entre- "la naranjs" a 10s primems. y '*el Um6n" a 10s 20 Pasar a la reaildad. Ocurrio cuansegundos. Esta vez el a510 limon - e s p c l e de certificado do. n o s meses n t r k dos J6venea
cinematograflstas. Jean Vlettl tlide mala m n d u c t a 2 rue entregado a Gerard P h i l i p . DanY
Robin y a1 director Jean Delannoy. E n cambio. 10s feliWS
bretlsta) P Maurlce Regamey (an.
ganadores de ia nnranja fueron Mnrtlne Carol. Jean RItfguo actor y ahors director de cichard y el director Rene Clement demostrando que tune). SoUcitaron a Chevaller que acvleron' buen humor durante el ario j mucha pnciencla. Cotuara
relator de su peifcuia
mo todac las cosas esta dlstrlbuci6n de llmones y naran- musicalcomo
"Sur toute la Gamme"
jas est& sujeta a &ores y apreciaciones personals. pem
("Sobre Todo el Pentagrams"). Se10s premios y castiros de 1954 fueron dados con la aproducldo por el entusiasmo de est&<
baci6n de todos 10s periodlstas. es decir por unanlmldad
claro que 10s actores y el di;ector .'ca'stigados" pueden
dos muchachos Chevalier, junto mn
aceptar aparecer como relator. ley
redimir sus faltas el pr6xlmo ario.
Contd su proyecto de actuar en teMarina Vladv, la actrfz joven de In& luturo.
levisidn. explicando que. eso si. SII
debut debia ser a la a!tura de 111
El 19 de octubre de cada ado se entrega el premlo Suzan- fama, mnrcando un eslabdn mar
ne Blanchetti tfamosa a c t r h fallecida ese din y mes, en
1936). oue otarca la Asociaci611 de Autores CinemataKrfLfi- e n su ya amplislma carrera artlstica.
ioi-(iIb;etlsta?y directores). a la actriz ]oven que mBS haya progresado en su carrera durante el ano. Graclas a esos La sugerencla de Chevaller comenprernios han destacado figuras ahora famosas como MI- w a circular, y. de pronto, una imcheline Presle Simone SIgnoret Odille Versols $ otros. Pnwrtante cornpairla cinematogr4ficn
r a 1954 la mirecedora de ese i m l o h a sldo Marina VladY
francesa decidio inaugurar su dela juvei~ilestrelllta de "La Edad del Amor". El premlo le' partamento de televlsibn. contrarue entregado con retraso -el 19 de novlembre. exactatando a Maurice Chevalier. para que
mente- debldo a que la estrella se encontrnba en ROma
filmand&. Pierre Bost. director de !a Asociacion de Autore; mctue de anfltridn. relator y cantante en su propia cam. Los proCinematograficos entreg6 el galardon a Marina en una seiigramas se titulan "Rendez-vous
tlda ceremonia. De ese modo el premio Suzanne Binnchettl llega por segunda vez
la mlsma familia. ya sue avec Maurice Chevalier" ("Cita con
Marina Vladg es hermana de Odille Versois. Adem4s. la Maurice Chevalier") inaugurindohermana menor de ambas Helen ValIier tamblen %?.en- se In serle en breve. y existiendo ya
cuentra trabajando en cin; y a nadie aobrenderia que la
10s planes para contlnuar las "cltalentosa muchacha mereciern este galard6n en el futuro. tas" por lo menos, hastn mediados
Marina. 0d:lle y Helen se Usman. realmcnte. Pollakoff. 9
del
pr6xhno nlio y . . luepn. lndehan eleaido como seuddnimos artlstims apellidos comenf lnidnmente.
zadm con V.
EL primem de estos programas. pa
Maurice Chetmlier haee telm'sibn ... en su nm.0 hogar. Ilsta. despues de tres m e s s de preparativos. incluye una lista impreDesde que adqulrl6 su enorme propiedad en Marnes-iaslonante de personalldades: MRTt h e Carol y su marldo. ChristianMaurice Chevalier recibe en su magnlftca casa, cerca de Jacques. el dlrector; Edith Piaff
y Jacques Pills; Eddle ConstanParis a Martlne Carol Christian Jacques y Jean Vietti. La
tine P Jean Claude Pascal; el
rrredridn e.- lilmada 'para un plogrnma de television.
Marques de Cuevas y su celebre
ballet, 10s directores de orquesta
Jerry Mengo y Henrl Bettl. el Ilustre plntor Maurice UtrUlo: y WcU
Saint-Laurent, autor de la Ferle
"Carollne Cherle" c"Querida Carolina") A cargo de la dlrecci6n de
estos programas filmados. est&
Maurlce Regamey. qulen 10s realizn dlrectamente en Marnes. en el
fastuoso hogar de Chevalier, lncluyendo. tambien. exteriores dlrectoc
en Park EStos programns. verdadems "desfiles de Parl?' constltulrAn el aconteclmiento artlctlco mftq
deatncndo del RAO

,.

a k a r d PhUipe Y
W n y Robin, mere-

cedorcs del 'lim6n"
de 1954 pw hob=
si&
mimes mmios
cooperhron cnn 10s

~
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periodbtas froncssu.

E2 director Rend Clemant pan6 este aflo

la "nuranjaO" nmfinnand0 su ' m a -
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i'tprr Laurie ( H v s e l l a Jacobs) mzcio en Uelroil. Michigari
el 22 de enero de 1932. Sus primeros estudios 10s cursd err
[.os Angeles High School. Durante N permanencia en el

;olepi0 actud en varias obras leairales. En I949 lo Uni, ,ersal lo contratd, y su debut en el cine fud en "Luiso'
:on Charles Coburn y Spring Byington. A &e se tuero71 I
iigregando poco a poco oiros /ilms como: "El Lecher0
"Frcncisquito Compedn", "El Principe Bandolero", "El Hi]<) I
de Ali BabB", "Lo que Hace el Dinero". "La OciaV(I Moldrcxin". P ~ P .

' ,.___.__
~ I

En esie cueSLionano Inrtmo. Piper Laun e kobla de sus suelios u proyecios
I A p u : lo vemos con do3 gerilos enconredores. que In erirel1,ia recibio romo
reoalo de Nevidnd 1

.

-/,Cree
estar usted Piper en mndlciones para casarsel
-Con el hombre Indlcado. SI
4 e & n su oplni6n. /,que cualidades
0 caracteristicas hacen Interesantc a
un hombre?
-Debe ser medianamente Inteltgente,
tener sentldo del humor. Imaalnacltm.
y
u n aspect0 agradable. Si-se trata
del hombre con el cual se pasark el resto de la vida, naturalmente que se requieren, adem& otras condiclones.
-iNecesIta ser mlmada por su acompafiante. cuando sale?
-No exactamente, per0 me gusta saber
que el hombre que me ha lnvitado es
una persona responsable y que, si llego
a necesitarlo, tendr6 un hombro donde
apoyarme.
-/,Le gustarla w a r e con un hombre
mayor que usted o con alguien de su
edad aproximadamente?
-Nunca he concedido Importancia a la
edad. He salido con J6venes tan maduros como 10s hombres hechos y derechos. No tengo exigencla especlal a1
respecto.. ES la madurez intelectual
la que cuenta.
-~Cu41 ha sido la ocasl6n en que se
h a entretenldo usted mSs en sus saildas?
-NO podrla precisarlo. Me entretengo
siempre con mls acompaflantes. Lo he
pasado meJor sin embargo cuando he
salldo con alhuien que si&iflcaba %Igo" para mi.S u carrera. Lha cambiado su Personalldad?
-Ei gran camblo que he experlmentado ha Sido 1ograr dominar mi timidez.
Tuve que hacerlo al ingresar a este trabajo y al cab0 de un tlempo me dl
cuen'ta de que habla evoluclonado en
ese sentido. Ha Sldo una gran recompensa.
-&I
carrera es lo m&simportante de
su vida?
-NO: IO prlmordlal es ser feliz J en
c6mo conseguirlo. radlca la mayor Preocupaci6n de mi vida.
- - i ~ u e ambiciona. con respecto a su
cairira?
-Espero uegar a ser una magnlfica
actriz. De lo dltimo que he reallzado,
me gusta mi actuaci6n en "Rangers In
the North", porque interpreto a una
muJer madura.
- ~ ~ urecuerdos
e
tiene de la primera
escena sentimental en que actu61
-No me acuerdo exactamente de la
escena. per0 si de lo mal que me Sent1

...

.

. ..

.. .

~~

. .

. ..

cuando me VI en :.& i m ! i . d : . s , A a ~ m d
he estado m4.s averaonzada! Verse en
una escena sentimental y dejSndose besar. es muy molesto.. No pude seguh
nilrando la Dantalla.. a Desar de auc
mi galan e r i Rock H U ~ S O I ~ .
- L L ~avergilenzan las escenas de amor
que interpreta en sus films?
-No m4s Que cualauier otra escena.
Me pagan para que tictile 7 las escenas
romanticas son parte de mi trabajo.
Fui timida oersonalmente. nem no como actriz.
--iVlve slempre con su famllla?
S I : no tengo d e m s de vivir sola.
Adem4.s. he vialado tanto durante estos
ubimos afios. que me resulta agradable
quedar en cas8 de vez en cuando.
-iSe siente sola muy a menudo? SI
asi fuera, ;que hace para contrarres-

.
..

tar1n7

trataba del mi&; muchacho a qulen
le habla mandado l a fotografla y qu?
la reclbi6 s610 dos dlas antes
de ser araveniente herido PaSC variis horas a su Indo. conversando y cant4ndole. hastn
aue muri6.. iFue una

.
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~

.
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-Mi ropa. en general, es sencllla. Por
lo menos no est& llena de adornos nl
Cintas. Mis vestidos de noche son sin
breteles. y mi tenida favorlta es aquella
que tenga una falda amplia. Us0 tambien traje-sastre en variados tonos.
-;CUSl
ha sido el melor conseJo que
h a reclbido?
--El Droverblo aue me dilo mi madre
hace inucho tiempo y que hunca he 01vidado. Contiene profunda sablduria:
"No imoorta lo oue suceda.. slemore
. se16 para mejor".-.
-Cuando se enoJa. Lestalln o guarda
la indignacl6n para si?
-El noventa por clenta de Ias veces me
retento. Generalmente. cuando UeKO a
estallir. es sdlo porque se han juntado
varias circunstancias enojosas. Cuando
era chlca I aueria tritar. mi familla me
daba permisb para- que me metlera en
un armarlo a desahogarme Dc vcz en
cuando. mnmk. incluso me daba un plato vielo para que saclara mi en010 lanzandolo al sueio
-/,Ha habldo un camblo en u s e d liltlmamente? /,Hay algo que le resultc
ahora m4s importante que antes'
-El primer vlale a Corm no me cambl6. pero el segundo 11. Creo que ahora
SOY m4s tolerante en muchas cosas. 1.
poi eso me hrita la gente que se mo:
lesta por nimledades. Cunndo se comnrrnne lo raoldo m e nuede terminar
&i.;ida
serempl$za
conslderar el
verdadero valor de Ias cosas

.
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"NAVIDAD BLANCA"
IWhIle Christmas) Paramount. Norteamericann. 1954. Direccian: Mlchael Chzriiz
Guion: Norman Krasna. Norman Panama y Melvin Frank. Cancioner: Irvmg
Berlin. CPmara (tecnlcolor: sistema Vlsta
Vision) : Loyal Griggs. Dlrecci6n muslcal
Y arreglos vocales: Joseph Lilley. Danzas:
Robert Alton. Reparto: Bing Crosby. Danny Kaye. Rosemary Clooner. Vera Ellen.
Dean Jagger. etc.

h a sido estrenada munl ~ ~ ; a : c ~ ~"Navldad
~ ~ ~ l Blanca"
a
dialmente ( a exception de EE. W. donde
,,,us,paI colrle,,tr
fu6 exhibida con anteriondadl i..n. estn
.....

fecha. Para mostrar a todos 10s publicos
el nuevo sistema Vista Vision. del sello Paramount. A diferencia del Cinema Scope, Vista Vision no resulta impresionante ni llamativo para el espectador. El pcbllco percibe la
calidad del nuevo metodo notando que hay una mayor ciaridad en In pantalla. que no se producen "saltos" y que.
a pesar de Ins dos horns de duracion de "Navidad Blmca
no hay Cansancio ni dolor de cabeza a1 termino d e i film:
como ocurre corrientemente. pero tcdos estos detalles no
son sensacionales. no producen espontbeo asombro. El entendido. en cambio. advierte el notable progreso tecnico que
simifica Vista Vision. aue Dermite mantener In nantalla
completa a foco. es decri. alie en primeros. semiid& v u l timos planos (y en todo el cuadrado del ecrani hay nitidez
nada est4 vag0 n i distorslonado. La pnntalla del cine Rex:
instalada esvecialmente Dura "Navidad Blanrn" tienr las
proporcioncs convencionaies. per0 en un tam&
miy& nl
corriente.
..
Aceptando entances que la calidad t k n i c n de vista Vlsibn
es mdiscuiibie. queda POT comentar el fllm que nos presents el nuevo metodo. "Navidad Blanca" es una comedia
musical convencional. con debil y conocido argumenb.
numeros musicales de bonita presentacion pero dlscreta
calidad miisicnl Y una actuacion agradable.'almque no sobresaliente.
Danny Kaye. el inimitable cbmico. n o tiene ovortunidad
de liiclr su talento. Su papel es simpltico. per0 sin matices. Bing Crosby conservn su magnifica voz y su actuacion seiicilla y cordial. Rosemary Clooney tiene voz atrayente y una personalidnd discreta: Vera-Ellen ofrece 10s
mejores numeros de bnile del film. per0 fotografia mal y
iuce mucho menos bonita que en otras peliculas. Ninguno de
10s personales del film h a sido desarrollado. de modo que resultau individoos sin definicion. pasado. ni futuro. Aparecen so10 CinCO iilterpretes centrales. 10s cuatro nombrados y Dean Jagger. excelente actor de cardcter que pone
la nota sentimental y humana en la cinta. La coreogrnfin
y In mlisica no son especialniente originales. nt hermosas.
Con excepci6n de "Navidad Blanca" Y "Count Your Biessings". no hay temas fdciles para el oido. ni que vaynn a
resultar especialmente populares.
En resumen: una discreta cinta musical con buenos interpretes y un magniflco metodo tPCnlco. La calidnd de Vista
Vision resulta mds notoria para el leg0 en el c o r + de
Fitzpatrick sobre Noruega que slrve de acompnRamien;o
nl film.
~~

~~

nales de las distintas razas que rindieron pleitesia a su
Mnjestad. Asi. POT elemplo. la PellCUla destaca el emocio.
nante silentio con que una inmensa muchedumbre siguio
rnllndamente
h la Reinn en Fiji v en Cevldn I U G W ~ ~
~~~~.
en donde asi se expresan el respeio f el carifid qui se-%i;I
ten por 10s gobernantes.
Esta vellcula nos vermite conocer de cerca Ion bailes v cattumbies de las distintns razas que habitan parte de i&
dominios del Imperio Brithico. VemOS Australia y Nueva
Zelandia: Colombo. Tonga. las Islas del Sur. etc.. en una
vision oficial -mug compuestita. como si se tratara del
din en que el director de Un COlegiO pnsa revista a1 aseo
de siis alumnos-, per0 que tiene la virtud de tier sincero
y autentico.
Como Ias recepciones se replten con sistemdtica regula.
ridad -y en este terreno es cas1 imposible ofrecer origlnalidnd--. la neliculn se hace monotonn v nesadn
c"ando la Re& Ilega POT fin a Inslaterra. i o s ' & p e ~ t ~ d ~ &
suspiran. como si cada uno de elloa hubiese renlizndo mn
cansadora jira.
En resumen: un documental sei-lo Y bien realizado. aunque
no siempre entretenido. Films de esta especie no deben tener Is doraci6n convenclonal de IUS peliculas corrientes. sin0
servir de complemento.

"OR0 DEL CARIBE"
(Caribbean Gold) Paramount. Norteprnericana. 1952. Director: Edward Ludwir.
Gui6n: Frank L. Moss y Edward Ludwlq.
basados en una novela de Elleri A . Clark
Cimara (tecnicolor) : Lionel Lihdon. M u sica: Luclen Caillet. Reparto: John P o p
ne. Arlene Dahl. Slr Cedrir Hardaickr
.-..
Francis L. Sullivan. rtc.
~

~

que son bnstantrs. La debilidad m8s notorla d e la &lir
cula reside en In absolutn isnorancia del espectador resPecto nl protagonhtn: John Payne aparece a1 comienw del
film cazando patos en unn isla del Caribe. Termina la cinta luego de interesantes y entretenidas aventuras y el
nrbnnentista olvida decir quien es el protagonista. q i e ha(Continlie en la p u g . Z O I

"EL VIAJE DE LA REINA ISABEL"

-

Associated British
I'athS. Productor:
Howard Thomas. Director de fotografis:
Stan Goozee. Fotogrsfia: Enstman color.
E n Inglaterra este film se proyecto en
tres partes. a medida que se cumplia cada etana del vinie de la Reinn Isnbrl.
La v e k d n que s; exhibl6 en Chile fue
IlC.EUI.,,
posteriormenie refundida en una soia peliculn continuadn. que resunie 10s aconDocumental ofl- tecimientos m8s imnortantes v nintoreselal.
cos de la lira. El viiie de la Reilia Isabel
de Inglaterra es el mds prdongado qui jnmds sobernno 81gun0 reallzara en Cpocas de paz. y es el primer0 que hace
un monarca britdnico a muchas de sus colonins y dominios. POTello se justifican el delirante entusinsmo y el esmerado esfuerzo con que 10s niibditos de I R corona recibieron a Si1 Majestad.
La pelicula estn hecha con el tono sobrio y medido. earacteristico de 10s ingle2es. que se ncentua en este cas0
porque la protagonista del film es nada menos que Su
Alteza Real. De all1 que la cz4mara se redujera a cnptar
10s actos exclusivamente oficiales trecepciones y despedidas). que -a la larga- resultan fatigosos. Todos lor aspectos pintorescos del viaje de In Reinn Isabel entdn magnificamente logrados. s se observa en -ellos un liumano
reapeto por todas las manlfestaciones populares Y nacio'%CRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS

______
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A LO9 CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTARIEXTE IXPARCIALES
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Verdadera revolucl6n causa la
Presencia de Gina LOllObrlgida
en BuenOS Aires, llasta el punto
de que la famosa estreila italiana no Puede salir a ninguna parte sj no
aampafia una escoltn
de treinta lmlicias que IR defienden de 10s millares de admiradores. No se recuerda en Buenos
Aires una demostracl6n m$s amplia y vibrante de admlraci6n
popular hacia una artista del ciGina fue invitada a dsitar Buenos Aires p r el Secretario de
B e n % y Difusl6n de la Argentina, quien la conoci6 en uno de
10s fentivales europeos. La estre118 ItaUana lleg6 RComPafiada de
Mirko Skofic, su marldo.
Una Wan multitud e s p e ~ 3a Gina
Lollobrigida a Su a d o 0
RemPuerto de Ezeiza Y continu6 TOdeandola en todos 10s sitios que
la actriz visit6 mas tarde. Permanentemente hay no menos de
quinientas personas bajo 10s bal-

*

cieros en Chile, estd
con singular
P~~~~~en el cine argenfino. Lo
junto
a Luis DriviIa v a Deiia Garces. en “Esposa
u h’ovia’’.

rlque Santos Discepoio. diriglendose al p,jblico, madfest6:
4 u a n d o en Italia me pregunten
eStR prenda que desde hog va
R ser mi orguuo, ies dire que este
es un recuerdo de mi segunda patria,
iesteJOs a Gina mntinflan d‘a
dfa s610 el marteS de la
Inan‘ pssada la
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maquillaje y peinado. En efecto.
s610 despues de haber pasado varios dlas en Buenos Aires, la estrella solicit6 10s servicios de un
peluquero profesional. Cada horo, mb menos, la actriz se rnma a su balcbn --que qu&n en
el cuarto piso-, y desde ahi
luda a 10s nuevos ndcleos de ad-

~
~ ~ i r d ‘ , miradores
a ~ ~que se~congregan
~ ~fren; ~ ~
guiente de su llegadn Gina visiM
te al ediflcio. reclamando su pre-

nl Presidente de Argentina en ia
en su
qUinta de ouvos,
compa6fa
luego asisti6 a
actividndeS deportiv8s de la
Uni6n de Estudiantes Secundalos rios
rios, El domingo
t-, asistiendo a n u m e r o w manifestaciones organizadas en su
homenaje, y en todns ellas demostr6 gran SimpRtiR y Iianeza.
actriz es anbonlta en ]a realldnd como en el cine. n e n e un
cutis muy blanm, ojazos cautlvadares y una b c a de hernos= 11ness, Sencilla
agradable en el
trnto personal. no ha dado lugs?
a la menor queja. Su cordialidad
.v gentileza son iguaies para todo
el mundo. RR conieswio estar re-

nrucho i.zifu d e crittcn el tihn “ M I sidn en Buenos Aires”. con Elisa Christian
GaZvC v ‘Mario Cabre, el gnlan-torero-poeta.
Aqui vemos a la parcja en un instante de la
nrlicvln
NO timu

1

en una funcibn en el teatro En-

En ci :uiibientc! cu~cmntu”raI1coargentino se respira un sire
Senulno entusiasmo y optimismo. T estn euforin
se Justifica, pues se est6.n tejicndo plancs de envergndura internacionnl.
POT de pronto. consigncmos :as noticias que trae Luis C6snr Amndorl. a
su regreso del via@ que. en mmpaNa
de Zully Moreno. hizo por Francis.
Mexico Y 10s Estados Unldos. Estas son
sus declaraclones:
-DejC arreglada la coproducci6n de
una clntn franco-argentinn, titulada
“PRSRjerOS sin Destino”, y que conses el.nctor George Dolenz. cuyas R C rarA de tres episodios. El primero se CiOneS han subldo mucho en HollyfllmarA en Francin, dlrigido por Marc wood. despues de su trabajo en “Atiia.
Allegret. con Zully como protagonisFlngelo de Dios”.
tR; el segundo lo dirigire yo. en In Corn0 se ve, 10s planes d e Amadorl son
Argentina, con AndrCe Debnr. proba(Continda en la Mq. 271
blemcnte; y el tercer0 quiz6 tenga COmo dlrect,or a Orsnn Welles
En
Hollynrnod hlce 10s nrreglos necesarios
r o d a ~la primers pellcula argen- ..Una fnteremnte escena del Jilnr “Para
tina en colores y Cinemascope: se Vestir Santns”. interpretada par Jorge
tratRde dTmbrujoArgcntino”. que tenSalcedo Y Tita Merello. El cine argendr6 coma estrellas R Z~tlly hloreno y
tino vselve n hncrr pelicsias de la viRicardo Montalbin. y que se rodada real.

...

s’ secretaria
que
Gina recibe alrededor de 450 Ua-

madas telef6nicas a1 dla. Todos
quieren hablar con ella, desde caadores de aut6WafOS basta 8sPiranteS a escrftores que desean
de flares' que le amadan
que ConSerVa basta que empiea marchitarse.
u n a de
Wlmas actimhdeS de
Gina fue SU Presentaci6n en e:
del Teatro OP+m.
antes de inlcfarse la proyecclbn
de s‘ Pdicula ‘*pRll, Amor 7 Fantasia”. Para evltar las consecuen-

entusiasmo
necesarlo desplegar mnndes corpouciales frente a1 cine. Y
resulM un espectacuio impresio-

coraz6n de Buenos Alms.

"Emelm". 71 con Luis Adduard.. oerente
oeneral de la Corporacidn .de Fomento.

EXCELENTE
F I L M 0
Desde el martes pasndo se
esta eshlbiendo e n lor teatros de la capltal. con el
prop6sito de propectarlos
despub e n las salas de1 interior del pais, el Noticiario
"Emelco". u n senlcio de
Prensa Chematogriflco que
inlorma sobre 10s ultimos
acontecimientos ocurridos en
el pais.
El primer ejemplar de este
"dlario de celulolde" nor dej b una optima impreslon:
excelentemente fotograflado,
tiene aelidad en SUP encuadres 9 el dlaamismo imprescindible en este tlpo de films.
Cada nota esta narrada por
una voz diferente, J t i m e lor
rondos muslcales adecuados.
La selecclon de 10s noticlas
permlte matizar estwnpa9 de
la vida naclonal. asi como
acontecimientos de inter&
pnramente informatlvo. La
intencion de "Emelco" es
presentar este noticiario todos 10s dins martes, ampliando el radlo de salas de
exhibition a medida que pase el tlempo.
Conversando con Patricio
Kaulen. director t k n l c o del
notlclario, nos revelti:
-El
sello "Emelco'~ est&
prodnciendo el noticiario sin
subvenci6n de nlnguna especie. Sin embargo, "Emeleo'* consider6 que era imprescindible mantener u n
serviclo informativo. con el
prop6slto de conservar lat l e n k el espiritu clnemato-
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D O aspectos
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de la representacidn de Amalta Aguilar, la
estrella cubana. En la primera. :a wemos interpretando Su
papel de "Pancho Villa", en edieidn femenina; y luego.
caracterizada para su aplaudido numero del Charleston.
Terminada ia temporada en el "Roma",la CompariIa de
Revistas Ra-Ta-Pldn esta cumplimdo tma 7ira Por 10s
teatros mas importantes de barrio.

gr&fico de 10s chllenos, ofrecer trabajo permanente a 10s
camar6gratos e ir formando
el equip0 que a l g h dia POd r i producir films de largo
ARAN
%AB0
metraje. Este noticinrio se
fllma bajo la dlrecei6n pe.
rlodistica de Daniel del SoiMISTHAL
Y
SILVIA
PINAL LLEGAN EL
JORGE
lar (anfiguo periodista chi.
ieno, que lleg6 a tener des8 DE ENERO
tacada figurncl6n en ins
He aqul. en sintesh. 1as riltimas novedades producidas en
Es(ados unidos); con la direqcl6n Gcnlca mix, 9 18 ditorno n "Cabo de Hornos" pelieuia que dirigira TIto
reccien artistien de m r i s Davison y en ia que tantns hsperanzas ciira el cine chiAards. La compaglnaciim
kno.
est5 a eprg0 de Allredo h- '*' El director estuvo en Concepci6n ultlmando 10s previnsky: supervisor de loto- parativos para ocupar algunos barcos de la nota ballenera
gratis es 3lario F
~y ~
de 10s~hermanos
~
Mackay.
~
; Se ocuparan dos vapores: "Juan
camar6grafos son: serglo
111" y "Juan IV".
nlihovilovic. jorge xorgado
DOS equipos de filmaci6n rodartin Ias escenas de la
y Hernin Correa.. AprgveCam de bailenas.
*** Se traeran cuntro asistentes de direccibn desde Espafla.
cho esta oportuuldad para
i n r i b r a todos los que de'*. El rodaje de exteriores durarti entre seis o siete semanas' se captaran escenas en: el estrecho de Magallanes.
seen cooperar con este noticlarlo. quc esperamos tenga
freAte a Talcahuano. e n Valparaiso Y nlgunss secuencias
una falange de f 0 o f 6 ~ a yf ~ ~ en 10s alrededores de Santiago. Dos semanas estarb el equiPO trabajando en 10s estudios de Chile Films.
hsudantes. Lacutorcs
Silvin Pinai tdesde Mexico) y Jorge Mistral (desde EUcuatro. Sergio Silva p e z !
ropaJ arribnrhn. en distintos aviones. el dia 8 de enera
nio &no, ~~~i~~~ ntarcet
And& nrorcno -onetuy6
de 1955.
Patricio Kaulen.
*** Ln noticia bombs para el final: LAWTARO MURUA
El nombre "EmeIco~. tlene
tactualmente en Buenos Aires, y MYRIAM THORUD. acun origen sentimental estores nacionales. intervendran en "Cabo de Hornos". Sepeclalmente emotive. Esta
gun declaraciones de DRvisOII. al galan chileno le darA
l i m a comenzQ a realfmr sus categoria de "astro". pues tiene la intenci6n de presentsrlo
en el cine mexicano donde a Lautaro le espera un brifllms alii en el a80 1904, en
llante porvenir. M n i m Thorud es actriz del Teatro de
Alemanla: y el sell0 productor llevaba el nombre de
Ensnyo de in Universidnd Cnthlirn.
Marta Loewe y Compafiia,
madre de 10s realizadores.
Asi se form6 la sigia: '!Erne",
u,rcccr?lua dos jOfOgrfl]iUs dc 10 li)JTCrL'lllllOlU?L l l C 'XUpor la primera letra de Marta: ''I**. nnr l~mwor.
To*'.
vidad en el Circo". eritoso estreno del Teatro de Ensayo.
Esta obra se representa en la pista de un Circo autdn&revi&&i
&-Com.liafiiil '
t i m En la primera jota: Muriam Thorud esta actuondo
en i n trapecio: luego vemos ai tony Comenunca (SergiO
El periodista Daniel del Solar, director del Noticiario "EmelUrriola), a Just0 Ugnrte y a Nelly Meruane. e n una emoCO" recibe a Jorge D6Iano (Coke] quien adstid a1 c6cte2
tiva escena de e& obra.
con' que se celebrb la erhibicidn 'del primer ntimero de
este intormaiii'o cinematogrcilieo.

EN.

.

-

E1 ruvenil uestido de Doe Avedon es I
sob;e un f a ~ s od e taleten color rosa. Tal
gido. que tiene par debajo pequlueiras Mr
un poco mas encendtdo que ia enagual
e! busto. u e n torno del escote v de a
vuelo de brgandi, muy recogido. que ta
Lo mismo se repite en el borde d e la /&

RAUL GARDY: GRAN S E l O R DE
LA CANCION CBILENA
Con el apodo de "man seiior de la
canclan chiiena". presenta Kadio
Cooperativa a RaGl Gardy (mnrtes.
juews y slbados. a las 22 horas,
secundado por las guitarras de S i n chez. Bernal v Chacon). Por lo K C neral. 10s adjetivos que se adjudlcan a 10s interpretes en 10s programas de radio resultan dcsmrdidoL:
esta vez, sin embargo. el titulo
sienta admirsblementc a Gardp.
qulen interprcta con seirorio y personalidad las eanciones chilena%
Ilay difcrentes formas de cantsr
nurstro folklore. y varias de elias
resultan gratas y acertadns: estllo
popular (Marta Pizarro), estilizado
(Estller Sore) y nelamente Iolkiorieo (Violeta Parral. Rnill Gardy tiene algo de 10s tres estilos. uuido a
una personaildad Iuerte y definida.
Lo m L rarnetcristico de su interprrtacion PS sir sentimiento (en 10s
ternas emotivos) y su picardia (en
10s alrgrrs). En vsios ultimos. la
actuacion de Gardg CS. sin lugar a
dudas. io mejor que tenemos en In
actualidad en nuestro Dais. (So10
Arturo Gatica e s t i a su- altura.)
Aparte de su ya tradicional 'To be
or not to be" (juego de palabras
que Gardy lnterpreta como "tuvi".
desviseion del verbo tener). resulta
excdente en otros temas alegrcs como "El Acampao", del compositor
Luis Bahamondes. y "Fiesta Linda". del mismo autor. Esta "ltima
tonada. en la voq de Gardy, recibe
la iiiterprrlnci6n precisa: .alegre y
cmotiva. En ins eanciones sentimentairs. valses J tonadas lentas. Raui
Gards pone emoci6n y su ya tradiclonal personalidad.
Rail1 Gardy comenil m actuacidn
profesional cantando caneiones ar,?enilna& y su 101.que puede ilegar
a an gran dramatismo, se prestaria admirabiemente para 10s tangos; ha preferido, sin embargo. dedirarse exclusir.amente al Iolklore
chileno. lo que alabamos, ya que
en Gardy 10s compositores nuestror
tienen un intirprete admlrable.
El programa que presenta a Gardy,
cn Cooperativa. lncluye un libreto
direreto. de simple presentacton.

DESFILE EN RADIO CERVANTES

Los martes. jueves y s6bsdos. de 21 a
22 horas. esta emlsora nresenta una
serie de "numeros vivos", que incluye
a Luis Giraldo y sus Receros' Chito
Far6 y 10s guitarristas Lorca i Moreno, y Marts Pizarro. La animacl6n est&
a cargo de Gulllermo Weisler. y el libreto es de Arnaldo Purls Valenzuela.
La Inclusl6n de est8 serie de interprete< demuestra un sincero esfuerzo de
la radio Dor comvlacer a sus auditores.
Los nrtistas prGeiitados son del geiiero popular. destacando Marta Plzarro. quien posee una gracla natura! y
"chilenaza" para interpretar nuestras
canciones. Puede que desentone por
momentos. nero Marta Pizarro eouilibra con neisonalldad las fallas dk SU
voz. compensnndo con gracia y plcardla lo que en otros interpretes es estllizaci6n. Nos nust6 su lnteruretaci6n
de "Mata de i i r r a y h Florldo". Recomendamos no Insistir en conversaciones personales ante el micr6fono. entre
interoretaci6n e interDretaci6n de la

caiitaute: no resultan radiales y pone nervloso a1 auditor. que terne un
trasple del dialogo.
Luis Glraldo recita la pwsla del a m pa argentino ponlendo emoci6n en SUB
palabras. Hacen foudos musicales "Lo..
Receros". que tambien cantan temas
pampinos. Para qulenes gustan de este
tipo de versos, el recitador y su conjunto pueden resultar atrayentes.
Chlto Far6 tlene un estllo parecldo al
de Raul Gardy: voz alta y fuerte. Pero carece de oIdo y desentona lamentablemente. Adem&. cant8 en un espacio tititlado "Los Canclones en la
Voz de su Autor", de modo que Interpreta a610 temas originales. 10s que
tienen letra y musica deficlentes. Creemos que Far6 puede resultar grato en
un estllo popular. per0 cantando canclones de buenos compositores. Far6
interpreta tamblen temas argentinos,
para 10s que se presta su estilo.
A pesar de las criticas que hacemos a
)os lnterpretes e n este comentario,
fellcltamos a la emlsora por el esfuerzo que slgnifica presentar un desfiIe de n h e r o s vivos, que. en su estilo popular. pueden satisfacer a un
sector del publico.

-)

Alrda Lizbrra~a,
In amaatica
oe.
ruanito que tarito ezito tuviera en ius
presentadones en Chile, se encuentra
actuando e n Cuba. Desde la isla tropical nos enuia est4 fotograiia suya, que
autografi6: "Por intermedio de la revista "Ecran", enuio mis saludos mr i i r o m s al mibiico chileno. La "cholit4 del Per;", Alicia Lizlrrraoa"
~~

.

DOSBUENOS CONJUNTOS
' Z o s Chamacos VeracmranoC

es-

t i n cantando en Radio SOC.Nacional de Agricultnra y O m a n P6rez
Frelre. 10s martes. fueves Y sabados, a las 21.30 horn. En otia oporlunidad comentamos h actnacl8n de
este coniunto celebrando SU aliatamienta- 7 la gracia de su interpretaeicin en loo temas alegres. Las
Chamacos se especializan. sin embargo, en Ins eanciones sentimentales. que enutan apropiadamente.. .,
aunque a veces son excesivamente
Ihguidos. Cuando reunen en nn
programa T e Vas, mi AmoP y
'Trfsiezd. por ejemplo. resnitau
empalagosos. Combinando temlu
sentimentales con alegres, conriguen
una impresi6n general may grata.
El libreto de Ren6 Olivara es mug
simpatico y esti en el tono a v o piado. Buenor anlmadores.
El o h canjunta ane eJts. actuandc
satisfaotoriamente- es el de ''Id!
Huastecos del Sur". Los hemw oidc
en la uarte musical del promama
concur& "Bianco y Negro", d i Radio Bulnes (martes, Jueves y sPba.
dos, a las 21.30 horns). con 18 ani.
maelon de Ricardo Garcia.

El programa conshte en un concurso
convenclonal. que no results. muy entretenido de oh. La variedad la ponen. en realldad. L a Huastecos. que
cantan muy bien el folklore mexicano.
Actua Ssmblen en el espaclo Luclano
Galleguillos. qulen imita a "Cantinflas". n e n e relatlva gracia y no selecciona con mucho aclerto sus chistes: por lo general son ultraconocidos.
y. adem&. olvlda que hay auditores de
todas Ius razas y nacionalldades. y que
no conviene contar chistes que puedan
resultar ofensivos. En un mismo programa escuchamos dos chistes Sobre
judlos y uno ridiculizando a-un pals
veclno. iM& tacto. par favor!

D ~ S ~ U PdeS

permanecer por siete nfios
y medio en el ertrsnjero. regres6 a la
patria MarIa de la Luz. La cantante
se present4 con exlto en Argentina.
Brasil y Uruguay. Hace cas1 ocho afios,
Maria de la Luz parti6 hacia Bueum
AIres contratada por radio Belgrano
y una boite.. , per0 permaneci6 tres
afios en la capital transandlna. En segulda viajb a Rlo de JBneiro donde
se present6 en radio. televisioh y IOcales. realizando. luego, jiras por todos
los estados del Sur de Brusil. M i e n temente actu6 en Montevideo. Uruyay.
pals a1 que volvera a comlenws de
1855. n Dresmtnrsr cn Puntn drl ESP.

.

Fuinios fnvitados R la yR tradicional
Fiesta de Nnvfdad de RCA Victor. en
IR que 10s artistas de ese Sell0 RctIian
para el personal de obreros y empleados de la flbrica y para pericdistas J
fot6grafos invitados Como en R I ~ O S
anteriores, In reuni6n result6 grata Y
encan tadora
EI personal de Radio Corporaci6n y 10s
artistas de ese ernisora se reunieron a
celebrar la Navidad con sus respectivas families “ECRAN” fu6 invitado,
siendo atendido con nfecto J Cordia-

ron artuando durante ocho meses. en
boite. radio u teatros. Internretan el
folklore nanonal, habiendo tncorporado, tambidn, a su repertorio. temas de
10s pulses americanos Clara. Hilda Y
Lalo Parra son hennanos de la forklonsta Violeta Parra L, del conocido
poeta Nicanor Parra.

Los lunes. miercoles y vternes, a Ius 22
Roras. esta emrsora presenta “TerfuIta Internmonal’. donde se cantan
temas jolk@oricos de to& America.
Actuan Alicia LdPeZ, LUIS SanttagO,
Meche Alonso Marta Baeza y el marteto Am6nca’ integrado poi Roberto
Rodriguez, FiIu: Mutineili, &lo Nu-iiarTo 71 Eduardo Poblete.

LRS emisores SRntiaguikIas (irnagfna-

destacados del RfiO
Radio SOCNacional de I?SriCUltU~incluirA --adern& del desflle de 105 artistas del fie el doble cuarteta de
voces dirigido por Jose GRete Y Ennque Baeza (hermano de Mario). el
cor0 del Singing Club. del InstitUtO
Chiieno-Nortearnericano. que dlrige
R ~ u Garrido.
l
y el Cor0 del Seminario
de Psine Los llbretos estnrAn a cargo de R e d Olivares Silva
Radio Corporaci6n ofrecerl tarnbien
un desfile de IRS figuras del ~ 6 0 pre.
sentado con llbretos especiales, y Mlnerfa harA otro tanto. anundando un

ce de IRS nctividades artisticac del Rao

nacionales y extranjerosl

El ~ r o g l a n t a A r k Y EwectaLiilo We
dtnge Rosrta Robinoortch. ha r e a k a do una c o w l e t a labor durante 1954,
informando fl contentando la aCtUalzdad artistica nactonal. Se transmite
de lunes a uiernes. a Ius 1 7 0 5 hOraS*
colaborando en la antmanon Fernando James, ffuillermo Parada Y Julio
P6rez ESte ultimo iocutor acaba de
ser contratado por Cooperatma. luego
de actuar en diversas emisoras Santiaguinas Julio Pdrez es de Puerto Montt,
y se trasladd a Santiago en 1948 En
Cooperatrva ttene 20s srgutentes furnos 7.30 a 9 3 0 de la marlana, y 15 a
1 7 3 0 horas.
I

prOgra7na mafianero

de Radio Aft-

nefia a
de TU^ paultna /maltza s& octtvidades de 1954, <uscando

a “la madre mas abnegada’ del aAo,
obsequiando regalas a las pequerias
astladas del Hospital Psiquiatnco, Y
otorgando el ‘‘nremio a la honradez”.
Este ultimo recayo en el cab0 1 0 de
Carabtneros Juan de la cruz Sbez,
quten entreg6 una eleoada suma de
diner0 que encontrara en la calle En
la totograjia Tla Paultna entrega uno
de 10s regalbs bel Premio a la Honrude2 a la madre del cabo Saez. se*ora Aunstela Pacheco Aparecen tamhtPn Allredo Lieus y Rail1 Mntas

cia ese din que caznba patos cuU es su mlgen y que ham
luego de besnr apnslonadam&te a la "nlfia" y de nparecer
la palnbra "fin" en la pantalla. Pero nndie exlge verosimilitud en los fllms de este tipo. y como el resto del arpunientu ebt,4 bien llevado blen fotografiado 18 pesar
de que h a r csccso de telon'es) y la actuaeion es buena.
lap crlticns' se hacen a1 terrnlnir la pellcuh. per0 durante
su desarrollo sc mnntiene el interes.
Sir Cedric Iiardwicke es un excelente actor y como tal.
desarrolln muy bien su personaje. Francis L. k i i v a n resulta un villano sutil. nialvado. lleno de vitalidad y personalidad. John Payne hnbla POCO. per0 se mueve mucho
lo
que, va en beneficlo del espectador. Arlene Dahl. he&&
pelirroja que luce bellisinin en tecnicolor realiza una heroina humnna. simpatica. convbicente. 6 s d e m b actors
incluso 10s de color. rnuy apropiados en sus respectivos pa-'
pries.

.

...

.
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"SANGRE REBELDE"
(Great Sioux Uprfslng) Universal. Norteamerfeana. 1953. Director: Llovd Bncon. Guion: Melvyn Levy. J. Rob& ~ r e n
Y Gladys Atwster. segun a r y m e u t o de
estos dos Cltimos. v dialoco adirional 6c
Fmnk GIU. hijo.' 'Camari cteini&iirii
ivlaury Gertsman. Reparto: Jeff Chandler, Falth Damerye. Lyle Bettger. d e .

Jeff Chandler. el apuesto actor que se
elevara al estrellato caracterizando al Jefe indio Cochis en "La Lanza Rota"-es
,ilrtorls dr
d,,,s,, ,
e
ahora mPdlco 'del ejercito (durante' la
J f ,
ChHndler guerra de Secesldn. en 10s Estados Unie5 .iddado.
dos). de noble coraz6n y esplritu comPrenslvo. sobre todo con el problems Indio. El tema de este
film es convencional. en su nenero: el "ioven" dCbe enfrentarse con el villano, que-hostill& a 'ios--indiosy-pi&
poder robarles. El mal0 de esta pelicula es el excelente
actor de cardcter Lyle Bettger. quien resulta nluy blen en
su papel de malvado de coran5n negro.
El interes sentimental Io Pone la bella Faith Domemue.
en una caracterizacion sin mnyor relieve. pero que la"estrella desnrrolla con propiedad. El resto del reparto es
bueno. destacando varios personajes secundarios bien deRewIar

~~

_....
""".
La cinta fue fotografiada
t,ni.+nr

e n hermosos exteriores en Oregon, aprovechAndose muy bien la caudad del tecnicolor para destacfw grandes panorbmicas. Chandler ofrece un personaje humnno. sentimental Y reclo a la vez. v resulta
agradable verlo vestido normaimente iaunque s e i de unlforme) y no disfrazado de indio o de oriental. El film
habria Kanndo mucho si no se hubiera Insistido tanto en
di4logos excesivos taprovechando 10s cuatro a s - e r i i i s t ; ; ~
del film). acelerbndose. e n cambio, la sccion.

MAIZENA DROPA
Cualquier guiro de harina queda

'70DOS LOS HERMANOS ERAN VALIENTES"
(AU the Brothers Were VaUant) Metro.
Norteamerlcana. 1953. DlnccMn: Richard
en
Thorpe. Gui6n. Rnrry Brown b-do
la noveln de &n Am- W1lll;ms. C i m a ra (tecnlcolorl: George Fokey. Efecios
especiales: A. Arnold GiUesple y Warren
Newcombe. Miulca: Mlklos Ro-.
Reparto: Robert Taylor Stewart Granger Ann
Blyih. Betta St. Jbhu. Keenan W&
etc.

Ls historla sentimental de este film es
bastante corriente. per0 10s exteriores y
la acci6n resultan sobresalientes. Thorpe.
mil CRel director (que realizara TI
ruso". "Wanhoe". "El Prlsionero de Zenda". Y otros), mantiene aailldad. lomando. al mismo tiemw. buena actuaci6n especialmenb de parte de Stewart Granger el villano. Robert T R Y I O ~ se mantiene en Segundo p&o en un
Dersonaie exclusivamente narelo. v Ann Blvth la inMlr que reNlar
Infenso drama

.

Fijere en el sell0 rojo de garantia.

.

una pel<grosa ri~alfdad. est& acerhda. Per0 lo destacad0 de este film son 10s exterlores en excelente tecnicolor. que lncluyen una apasionante c a m de ballena. una
t o r i e n t a en el mar. y la sublevacl6n brutal en un barco
(aunque esta ultima es tal vez excesivamente largn). Adem4s. en "racontos" hay una historla de amor y de violencle
donde tlene participaci6n la atrayente Betta St. John. como una nntiva.
El film no es para menores ni adolescentes. Pem parn
ndultus aficionados a Ins hlstorlas de mar con hart'a movlmlento resultarb un vehlculo de entretenci6n.
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UNA GUERRA P R O P I A , A DOMICJLIOfY otros detallet..

.

~

Es profesora,
per0 tiene una
tez de colegiala
Cada caja d e polvos
Don Juan
contiene un folleto
que explica
la doble prueha
de Don Juan.

ras de la .dudad. Soriollentos .bon&ptus. ale
les y moros y graves motores se pintaron con
del Bmanecer caramleando par las d e s rumbo
no 00d1a ser'sino una e u m . ~l m o c h a d o r e

e
6;-

El
de
QU

dos o tm dias desde aquel desflle camuflado que &#a
habb fmpr8siOnsd0, cuando, hlzo an llpmado a Bum
A(res.

t

-Lo s~tlmosmucho, seficu. Las &eas
nwrr.

aas..

est&

.

Esan las custm de la tarde. No W a 3mbu enuivocml6n

tores. por ias interrupoiones & 10s s e r v i h

a menos lit-?
res y l a mna n o ~ e .La r a n que dabs de taws desperf e d emu la^ explostones de granadas junto a 186 m e a s i
estas no w
a
n ser r e p a m a s inmediatamerite. porqud
Os camlones de l a cornpama no lonaban de inmediato

Z
b
l
;

passdo much0 tlempo para que w i e r a n

10s 1

eiectos de una trasnochada. Reaamente. se estsbs desBllo-.
l a n d 0 alguna batall8 en el pafs. Una especie de mema a
domlcillo. El bohemlo meter6 sus manas en 10s bolslllos v
convenw en que todo est0 vale una nueva traslochada-

I

'
Lns cremm de bellezn Don Juun contienen
ertrncto de lanoline que, a fiierzn
de aplicnrse, sunviza 10s
tejidos y c~aa1 rostro im
aspect0 fresco y terso.

1-

priieba de Don Juan.
Le responderin con nna
sonrisa significativa:

operador wnecM el enchufe que estaba en el suelo. Una
explosl6n hizo &tar a todo el mundo en sus aslentos. y
lanz.4 lejos al radlooperador. qulen. peUdo p tembloraso, se
escurrl6 como ems p e w a 10s que han plsado l a cola. mlentras o h a 30s oficlales que gritaban:
' - - ~ ~ u i e fue
o el canscrtpto i d l o b que couecw las baterim?
Aqwl radlwperador habia logrado hacer su guerra propla,
casl a domlcfflo. Hov. oue ha Dssado el tiemDo. va se Duede

ciema de bellexa

polvos tacialor
16pix labial.

J

M. R.

AYUDA A
SU FELICIDAD

Para las que tienen

CUTIS SEGO
Los aceites naturales de la piel la lubrican constantemente,
per0 su acci6n benCfica, en determinadas personas. no es
suficiente y necesitan ayuda. La Crema Pond’s “S’, creada
para ayudar a la funci6n natural de 10s aceites de s u piel,
r e h e tres caracteristicas esenciales: Contiene lanolina, la
substancia mHs similar a 10s aceites epidbrmicos,esti
homogeneizada y contiene un emulsionante especial de acci6n
.suavizadora. Proteja su cutis seco con Crema Pond’s “S” y
observe c6mo ella es absorbida lentamente dejantlo
su tez m i s suave.

”

ALREDEDOR DE LOS 010s: C h i n -

‘Ta

dando 10s ojos aparecen las p t a s de goUo > la? balsas. Suavice cada noche esta
delicada zona con Crema Pond’s “S’.
Inrcie 10s masajes desde el cingula exterior
de 10s ojos. La lanolina que contiene darci mcis elasticidad a su apariencia reseca.

LINEAS MARCADAS ALREDEDOR
DE L A BOCA Y LA NARIZ: Para suavizar esos rasgos aplique par la noche
Crema Pond’s “S”, masajeando jimiemente la piel desde la base superior de In
nark y de la boca h c i a arrtba y hacra
afuera. Ud. podrd apreciar la suavidad
que adquieren luego del tratamiento sus
plreptes y arrugas.
/

LA FRENTE: Es otra zona que dcbr
protegerse con Crema Pond‘s “S”. Earidndala hasta cubrir totalmente su superficie, prestando especial interds a /as
sienes y sus prozimtdades. El reconjartante masaje y la ben<iica accidn de la
Crema Pond‘s “S”, sumadas a1 efecro
srmvzzador de un emulsionante especial
que contiene, harcin el r e m para listed.

L a linea de belleza Pond’s
estd representada en -el mundo enter0 por la mujer rnoderna.
-22-

--iCUdlldu C O l l l r l l l O il Lell?l COllClellClll
de su belleza. Marilyn?
-Hace usted unas oreeuntas muv dlflcfles de responder.' M k f a . . Deipues
dlran que soy vanidosa.. . Per0 le contestare. Cuando tenia doce afios adverti un cnmbio extrafio en mi wrsonu. melor dicho. en la aente a i e me
rodeaba. Vi que 10s muchachos me miraban en la calk y francamente no
comprendia claramente la rawn. AdemAs. v lo oue fue m8s doloroso. mls
comoafierus'de curso comenznron i~ale.jars& de mi. F u C el primer gesto de
resentimiento femenino que mAs tarde
a d w r t i much= veces. como le conte.
Slemore ha sido mi despracia Que m e
interpreten mni Las perlodistai creen
"que me hago de mgnr" y por eso no les
recibo La verdad es que no puedo estlrar mAs el tlemoo Y Ius muchachas
siempre temen q i e les arrebate el carifio - d e sus umados.. . iJamAs haria
eso! ,Tenqo demasiado respeto por el
amor.. .
-Me habla u s e d de sus doce afios.
ipor que recuerda t a n especialmente
esa edad?
-Porque despues ya paSe a ser una
mujer a ganarme la vlda u Iuchar.
so10 Aasta 10s doce afios &de permitirme el derecho de sonar. &I el pequri o armarlo del orfanato donde YO
rstahn aeaaba fotoeraflas de UStrOS V
;Itreliiasf %I ideal.'mi princioe m i ,
era Clark Gable.. . iSe da cuenta usted de la emoci6n que tuve a1 COnOcerlO
el otm d f ~ 1Me di6 mledo declrle oue
ii admiribs desdi Que YO era tan niha.
por temor de que sipublera que yo estabu recalcando 18 diferencla de edad
- - I R R ~ P con su mlmoso cuchicheo conradiante a1
f i d e n c i i l ~ . ~ ~ Pm
&eo senti
~
estrechar su mano, a1 bailar con el..
Cuando ?Iba consolaba mis penas mirando aquellas fotos, sofiando con el
mundo del cine ... Y ahora soy una
ESTRELLA. QuiUi m8s de Un muchacho soxiador tenga mi fotografla pegada
?n el Interior de su armario. en el orfanato.. , iPobres pequefios sin padres!
Yo s.4 lo que es'sufrlr eso.. . iToda mi
infancia fue un constante deambular
j e un hogar a otro! En cads sltio me
ensefiaban un sistema distlnto de vlda.
una religion dlferente.. Per0 yo sepula soRnndo con ese mundo de rnu-

.

...
.

.

jeres bonltas. de hombres seductores:
con ese mundo en el CURL yo ahora vivo.. .. oarx trabalar. ;No encuentra
usted aiue mi existenciu" es una paradoja? L a gente me envidla y no-snbe
que. llevo una vida dura. de trabajo, de
estudlo. de confinamiento.. . TenPo
muchas cosas maravillosBS
-miade
acariciando inconscientemente el abrigo de vison--. Per0 debo luchar POT
nantenerlas. ya que me cost6 bastante conaulstarlas., .
-Pien& usted sue ya tiene mucho. Dem, idesea algo mAs?
s i . el AMOR.. . Neceslto q u e me
auleran. No oodre ser feUz mientras no
A
i e i a a Un hbaar. muchos nlfios
vec& me parece que pedir muchos hiJos es pretender demasindo. Y 5610 ruego a Dios que me de dos.. . DOS NIROS... -reaite con fervor-. Me bastaria eso paia ser dichosa.. .
-CY renunciaria usted a tado el mundo prodigio$o que la rodea POT un hogar?
-Un hogar es para ml EL MUNDO
PRODIGIOSO., . -repit%
entrecerrando adn m8s 10s ojos-. No exist?
nrecio
alto oara oaaar el ver- - - - - - bastante
dadero amor.. .
En anuel Instante de sllencio Que se
produce. pienso que qulzA Marilyn se
cambiaria por la mtis humilde de Ins
earnomieras del orfanato. nor una aue
"0 ciene un abrlao de vis611 obsctko
como la noche. per0 que siente a su
lado llorar y relr a dos nifios..
-Est$ usted callando una pregunta.
Maria.. . -me dice-. Slemore aue me
anuncian la visita de un per;odisia exijo que no averigile nad-a de mi vlda
personal 9 por eso usted. prudentemente no ha nombrado a Joe... Per0 yo
misma se Io dire: Joe es un hombre
?xxcelente. lleoo de cualidades. Fue uno
I k t i m a que no pudiiramor seguir juntos..
-i,Volverla usted a casarse con 61 si albergara la esperanza de que se soluclonen sus diferenclas?
-No s e . . . Deberla declrle JAMAS. pero le reswndo QUIZA.. SI hay ako
en lo que no tengo planes deflnidos es
en el amor.. Aguardo. sencillument e ... Aeuardo con ?I corazdn lleno de
esperanzes
~

~

.

~

.

.

.

..

M. R.

BENJAMIN SUBERCASEAUX
Es Cste un ertudio de la materia
desde el 6ngulo de Io percepcidn
sensorial y de aquel conocimiento
un tanto espurio que de 61 deriva.

Es, en una palabra, nuestra visidn
del mundo frente a Io verdad de la
naturaleza.
Para realizar tal exploracidn, Subercaseaux crea su propio Manual
de Videncia; una visidn m6s alla

En nuestro prdxfmo nUmero continunremos el relato de esta charla que, desgraciadamente. nos ha tomado demnsiado espacio.

OFERTAS MEDIAS NYLON

SANTA MATERIA

de la visidn para traducirnos 10s
cuatro aspectos de la materia: el
inerte, el vegetal, el animal y el

I

humano. A pesar de la aparente
crudeza del libro, eseminentemente moral y hosta religioso. Es una
obra Gnica en su g6nero dentro de
la literatura chilena, cuya origina-

Nylon vel0

. . . . . . . . . . . . . $335,-

Nylon ruper-vrlo . . . . . . . . . . . . . . . f
Super-relo, told" ncgro y <Of6 , . . I
60 Gouge, extra ................. 5
I 2 denier. Io mhr fino ........... S
IS denier, sin COIIYIQ
............. S

385.-

395.335.-

OFERTA DEL MES:
60 Gouge, toldn zebra, pr& cspccid S 365,Hny 12 colores por t i p , m h plomo y negm.
TmoRos del 8 .I 10.

Dep4sito principal:
Mac-lvsr 210

. Santiago.

Derpcho dpido cmtm rccmbolra d d r 2 pn.
NOTA: Por doccne. 5 por &"to
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lidad podria desofiar holgadamente la de cuolquiera otra obra so-

365,395.-

de dcscuento.

I

bre ertos temas publicado en el extraniero.
PREClO

. . . . . . . . . . . . . . $500.-

Una pasta buena,
una pasta chilena
para el cuidado
de la dentadura.

ANN MILLER. una
de las estrellas de la

pellcula M.-G.-M.
en
en colores “Besame.
Catallna” (“Kiss me,
Kate”).

I

Contiene yodo y
fllior

para

las caries.
-24-

evitar

se muehtrn esn vision cursi. ridiculn. pnteticn. en In que

npnrece Rositn trntnndo de nterrnrse n la vidn. Ya el
tercer ncto es frnncnmente el velorlo del alma de Roqltn:
todo es mustio. Ins esperanzas est& deiinitivamente-pi;:
didas: una vida ha dejado de vivir. A pesar de mi iiiterpretncidn. la obra de Garcia Lorca conservn todo el
sentido que le dib el autor. porque siempre he tenldo
un gran respeto por quien escribe Ins obras. Algo mbs sobre la Interpretacion: creo que esta pieza no puede ser
dicha *'a lo chileno". por eso tuve que encontrar un term h o medio entre Granada y Santiago. No se trnta de
copiar ni Ias inflexiones ni la pronunciacibu espanolas;
sino de hablar en forma directa. expresando todo lo rotundo v espontAneo del espaftol.
En el ambiente teatral es corriente encontrar actores que.
hablando de Mortheiru COmO director. se pronuncien diciendo:
-iEs muy exlgente! -Y en el tano de su voz se refleja
un gran respeto.
Cuando pedimos a1 Proplo Mortheiru que se defina a si
mismo. como director, nos dice:
-Mis estudios de arquitectura me dleron un metodo con
el cual puedo realkar y armonizar las obras. En cuanm
a 10s actores. se exactamente lo que se puede pedir e n
cadn ensayo. Pow a poco voy exigiendoles algo m8s
yendo de lo general a lo pirticular. Creo que no say u i
director de tipo cientifico o intelectua. Trato de que 10s
actores entiendan la verdadera intencion de mis palabras
con metodos directos. Por ejemplo, en un pasaje que en:
say8bamos. alguien debia formular la siguiente pregunta:
'-iCuantos
hijos tienes?
"El actor debfa responder:
"4uatro.
"Pero esta cifra tenla que reflejar una exageracibn. por
eso explique al actor:
"-Imnginste
que no son euatro tus hljos sin0 que se
trata de cuqtro melliws. w n ocho ojos ca6a uno...
"Esta imagen dib justamente en el clavo. porque cuando
el actor volvi6 a decir "cuatm", ya se lela en su voz que
era todo un reaimiento.

Cada tarro del

Supertomate
M. R.

contiene el concentrado de miis
d e 1 kilo d e tomates con todo su sabor.
Elaborado por el procedimiento
a1 vacio a baja temperatura.

iNo es Salsa deTomate !
iEs Superlomate PARMA!
I-PIDA SUPERTOMATE PARMA!
Si deseo un recstario SUPERTOMATE PARMA
con delicioras recetos, snvie erte cup6n a In
cosilla 13-D.

-- ---------------- - - -----.....................................
........................
..........
CIUDAD .......................................

NOMBRE
CALLE

N.O

PARA M E R M E L A D A S DE DURAZNO Y
DAMASCO. EXlJA TAMBIEN LA MARCA PARMA

Cinco niiios...

Esta es In orquesta de 10s Merry mpay
ORQIJESTA que
aFtua en el Casino del Cerro son'
Cristobul. Fretlte a1 niznolono cantan 10s vocalistas Mary
Martins D Juan Carrera.
3.-TC7.--7-r

-c

ONIO A C ~ N D E Z :
NACIONAL DE TEATRO
A nlruladoz de in se:n.ma pas.idH. el JuLadO que concedio
el Premio Nacional de Testro. otarg6 tan aka distlnclon
a1 escrltor. dramaturgo y perfodista Antonio Acevedo Hernandez de dilatads y trascendental labor en pro del arte
nacional
Antonio Acevedo H e m b d e z nacid en Angol en el alio 1886
Y su primer drama se entren6 en el afio 1914 Esta piem
se Ham6 'El Inquillno" Autor de numerosas obras. los
tituios m&s destacados son "El Rancho". "El Libro ,de la
n e r r a Ch!lena". "Aventuras del Rota Juan GwAR". ChBirarcfllo". Pedro Urdemales". "Almas Perdidas', "Retablo
Plntoresco de Chile". 'La Cu-ca". etc
En todns las obras de Acevedo Hernandez se destaca la
tierra de Chile, sus personajes. leyendas, ias aspiraciones
de su pueblo y las desventuras de 10s rotos y de los camPesinos ES un escritor autenticamente chfleno La recomPensa del Premio Nncionnl d r Tentro nicnnra R In w m n
de $ 100 000, y est a es ia segundn
vez que se otorga
y
En la pnmern
Oportun i d a d s e
concedid esta dictincl6n a Carlo.
ROSAS 1239 - DEPTO IO SANTIAGO
Cariol~
El JurRdo que
Ofmce I"
otorg6 e& distinci6n e s t a b R
f o r m a d o por
Juan Gdmez Mi11~s.Rector de In
Univers i d R d de
Chile. Rent! Hurtad0 Borne, por
la Direccidn NRCiOnal del Teatro.

Confectioner de Faldar

Blurar

"S Y L V I A"
~

uno para reponer las energias gastadas en
juegos y estudios y el otro para desarrollarse
normalmente.
La soluci6n: "Estrella", la margarina que
satisface ambos apetitos.
"Esfrella" -no derrite en el verano . .
ni tampoco derrefird s11 presupuesto.

.,

MARGARINA

2%-

M. R.

''

Campo. Director
de Informaclone\
del Estado. y Antonio Romera. del
Circulo de Periodlstns
La Asociacidn de
Cronlstns de Teatro. Cine y Radio
habin
premrado
con un "Cnupolicbn" el dramn
"ChaIiarcillo". dc
Acevedo Hernan-
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ldlo hobono? ( 0 1
TallO'
48
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de ~ ~ : ~ ~ c c n d wtiiternnc~or~nl.
r'in
y cvnstltnil'aii draluvadlhlmos nportes it la mnrcha del cine argentino. que estn ~ 1
iuia ctapa de superacion.

1

EL INDIO FERNANDEZ DIRIGIRA
ARGUMENT0 DE COLOANE

DesDues de varlas notlcias contradictorlas. se confirm6 definitivamente el argument0 de la pellcula que dlrlglr& el
Indio Fernkndez en Argentina. Se trata de "La Tierra del
Fiieeo se Anaea". del autor chileno Francisco Coloane. En
&teUfilm actukr4n Raf Vallone v Ana Maria Lvnch. con
fotograflas a cargo de Gabriel Fig'ueroa. Sin duda- serB uno
de 10s m4s grandes esfuenos de la historia del cine argenfino. Coloane est& de moda, pues otro libro suyo --"Cnbo de
Homos'*- ser4 llevado a In nantalla. en Chile. bajo In
dlrecci6n de n t o Davison.
CARLOS BORCOSQUE DIRIGE
UN FILM DE
GRAN TRASCENDENCIA

M. n.

Los 1,asus debcn haeerre L nornbrr de
I.? Empresa Editore ZiI-Zag S. A. Ca-

sins w-n. Santiago d e chile. eoh sires contra cualquier BmCo de Am*rim por 10s valores indiendos 0 SUI

CqUivAICnCIr,s.
S U S C R I P C I O N E 6:

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

.%nun1
I 980.Semestral
$ 100.Reeargo POI via certifICad~: AnuaI,
E 21.--.
Srmestrd. I 11.-.
E X T R A N J E R 0:
Anual
US.$ 9.40
Semeitr.4 ................. U.S.$ 1,70
Rccargo d e suscrlpdhn POT via certlliads: Anual: US.$ 0.20; Semestral!

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

u.s.s

0.10.

APARECE LOS MARTES
Sontiogo de Chile, 28

La

cmna macker
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1954

acnia sobre

el rostro como embellecedora
y de Iirnpieza a la v e z Compensa la sequedad de la piel,
elirnina armgas, y d i flexlbilidad

-dice io farcinante
ertrelia d e c i n e

Desuues de dirieir
con' exito la pellcula "El Calavera", Carlos Burcosaue -el destacad6 director chilcno de dilatadn
actuaci6n en lor:
sets areentinosvuelve a hacer
notlcla a1 realiznr
una superproduccldn titulnda "Pobres H a b r l SiemDre". Esta Dellcn~~~~~

ia se buss-en

uti

libro de Luis Ho.
rnclo VelLauez
dos veces oremia'do. que relata Ir
vida de 10s obre.
ros de frigorlficps
all4 por 10s uno!
1935 a 1940. En e
reparto se ofreci
u n a tonlflcanti
novedad. pues to.
dos 10s Interprete:
fueron selecciona.
dos de entre l o
t e a t r o s experi.
mentales argentl.
nos: es as1 c6m1
Borcosque vitami.
nizn el cine bo
naerense contri.
buyendo con cin
cuenta caras nue
vas. Para elegir I
15 actores. Borcosque tuvo qui
realizar el titan1
co trabajo de se
lecclonar entre 9'
postulantes. Ha:
interpretes
pro
v e n i e..
n.t..
es d,
"Nuevo Teatro'
de "Los Indepen
dientes". del "Ins
titulo de Arte MO
derno". etc. En 11
c4mara e s t a r i
'Andres Martorel
ouien ha hech
Cerdaderas crea
ciones en Ius "to
mas". que ya s
han rodado. Ha)
por ejemplo. uni
escena muy difl
cil y cruda. en qu
se muestra In pe
lea entre un ca
. pataz y un obrer
en plena playa d
m a t m m R la ho
ra en que se sa
crlficm las m e '

Y

10s resultadas e s t h a la vista!
Williams subyuga con su tez
fresca y fragante mmo una

Esther
suave...

florl Siga su ejemplo: use Jab6n LUX
y conquiste el romance con un "cutis

de estrella de cine"!

ALBUM4
si DISCOS

-

DE DlA Apliquese
la CREMA NIVB.
bien edendida,
tonselya el maquillaie
mdianle y Iresto.

con el DtMAOUILIADOR.

1

I,

... el esmalte
que pone en sus uiias
nueva belleza
y las conserva primororas
con colores que vibran

..

y resplandecen .
la eleccion
de la mujer elegance
que muestra utias
impecables.

/I -

Eslado 111
Huerfanos 886, rubruelo
Sanliago

- Local 15

con el matiz favorito
de su esmalte de uitas
irnparte a sus labios
un color firme, fresco y
cautivante.

.. .

deromenle indeleble
per0 SVDVB
Y olarciopelodo. Ermolre de Udor de
inrpiracih paririenie
reriitants y

-

radionle coma piedro precioro.

SALONES:
N U E V A YORK

PARIS
LOND-RES

Disponernor d e novedoder y
hormar onatdmicamente dketiodbr porn sur pies. Plonfilk hecha
enferamente o mano..

REEMBOLSOS A P R O V I R C I A S
SoiicHe calaloaos
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iNuevo, por primera vez en Chile!
iSOL0 TREINTA VOTOS SEPARAN A TONY CURTIS DE
MONTGOMERY CLIFT!
Marlon Brando desaloj6 a Burt Lancaster del serto lugar.. Gregory Peck sigue
distanciandose.. . Elizabeth Taylor obtuvo
el mayor numero de votes..
Reaheadu el trlgesimo primer escrutinlo de nuestro Concurso "Brdjula de la Popularidad". se obtuvieron 10s siguientes resultados:
Ultimo
ESTRELLAS:
escrutinio Total

.

.

votos

VOtOS

11.") ELIZABETH TAYLOR . . . . . . 3.096
60.916
Ann Blyth ....................
1.323
36302
3.0 (3.9 Pier Angeii ................... 2.658
31.058
23.803
4? (4.9 AVa Gardner .................. 1.754
5.O
(5.O)
Audrey Hepburn .............. 1.226
20.069
6.O
(6.9 Marilyn Monroe ............... 1.415
18.449
7.O
(IP) Esther Williams ............... 911
14.860
8P (8.9 Libertad Lamarque ........... 528
13.411
9.O (9.O) Silvana Mangano ............. 401
12.081
10.O (lo?) Jean Simmons ................
592
11.491
En 10s puestos siguientes aparecen: Deborah Kerr a383
votos) ' Susan Hayward (6.593)' Doris Day (4.920) ; Jane
Russeli (4.060); Barbara Stanwick (3.1141:. etc.
1P

(2.")

2.'

iI,E MERECE SU BELLEZA
U N GASTO DE $ 30.-?
Este es el precio de propogando de lo nueva
CREMA LANOBEL, que contiens, LANOLINA.
que es ton necesario poro el cutis. Adembs, sus
diferentes ingredientes hocen posible. que esta
solo cremo sea ruficiente poro limpior, proteger y
embellecer su rostro.

La Nueva Crema

Ultlmo
escrutinio Total

ACTORES:

1." (1.") GREGORY PECK . . . . . . . . . . .
2.0 (2.0) JOrge Mistral ..................
3." (3.0) Tony Curtis .................

votos

votos

3.888
462
1.286
2.851
1.145
1.431
279
691

53.333
46.247
26.182
26.152
18.894
12.157
11.946
11.027
10.659

(4.0) Montgomery Clift .... .; .......
(5.0) Stewart Granger ..............
(1.O) Marlon Brando ...............
(6.9 Burt Lancaster ................
8.' (8.") Alan Ladd ....................
9.O (9.9 Robert Taylor .................
853
10.O (10.O) Jeff Chandler .................
215
8.002
' Los nllmeros entre parentesls indican el lugar que ocupaTon en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Rock Hudkon 0.816 votos) ; John Wayne (6.115) : Artum de Cordova 14.891): Clark
Gable (3.134): Fernando Lamas 13.013). etc.
4P
5."

6.O
1.O

con su f6rmula especial, proporciona
a1 rostro lozonia, frescura

y atrayente belleza!

~~

Realizado el sorteo resultamn favorecidos con 10s CIN-0
premios de CIEN PESOS cada uno 10s siguientes concEr?antes: Carmen Cris(lstom0. Chillah; Lucy GonzBlez. Temum' Ximena Leighton R. Santiago; Carlos Troncoso
I., Vaidivia, Y Raquel Nuiiez i.,San Felipe. Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA PESOS cada uno premiamos
a : Nelly Vidal A. La Cisterna' Juan Takiiawa. Lima.
PERU; Rosa Alfaro D.. La Sereha: Damaris Formas. ViBa del Mar; Gabriela del Campo L.. Curico: Mercedes
Escobar. Concepcion; Raquel Atelman. Buenos Aires. ARGENTINA; Alida Valdebenito Z.. San Fernando: Jose A.
Guzman, Cauquenes; Teresa CAceres V.. ChillBn: Roberto
Lobos N. Osorno' Rene Pizarro L. Limache, Herminia
SAnchez G. San Antonio. Raul Meiendez B. iralparaiso:
Ernestina &be C. Antofigasta. y Rosa Garcia M. Puente Alto. Con 10s dds PremiOS de CUARENTA PESOS resultaron favorecidos: Pedro Godog L.. Osorno. y Julik Valnrq T_.,
I ConianA
-"r._l___
Para participar en este certamen basta con indicar el
nombre d e sus favoritos en el cup'6n respective. Para 10s
efectos ded sorteo mnsideramos TODOS 10s votos sin importar ]as preferencias marcadas. Envle su voto a l Revista
"ECRAN'* Concurso "Brujula de In Popularidad", Casilla
84-0. Santiaao.

Proteja, suavice y embellerca su rostro
por s610 J 30.-, ton la nueva crema

LANOBEL
La Crema.de calidad

___

a precio popular

I
.

Ccimprela hoy mismo en su Formacio

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"
N.O

1249

....................................
......................................
del concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mi estrella lsvorlta

MI actor tavorllo
Nombre

DIreccl6n .
Cludad

.

.

.

.

.

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

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

......

-

Lea el texto de lo cajita de lo Crerna Lanobel, y
r e impondr6 ccimo puede obtener, completamente
GRATIS, uno coja grande de Polvo Facial LANOBEL.

SANTIAGO DE CHILE.

Calzados

~

AL. B. O'HIGGINS 2955

0

S

CON

MONEDA

MATIAS COUSINO

%

u

recornendodo
ID r " o " e C l l 0

I E C H E DE
MAG N E S I A
DE PHILLIPS
poro elllmYl0l ,.I

tun-

* Trer

vecei
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T I I P L I ACClON

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729

- SANTIAGO
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PECIlA DE VENTA EN 1.A.RBPUkICA A I l G E K
I1 de m e l o de 1955.
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MIN. 2.

1I

-

BUENOS AIRES

.

-

ARGENTINA

I

E:"c u

I

Conrerldn N.V 38551
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UN

I'MENSAJE" QUE ENNOBLECE,
NUESTRO APLAUSO SE MERECE.
P r e m f a d a con $ 100.-

Con p r o f u n d a satisfaccion m e dlriJo a Pilatunadas. con el objeto d e
elogiar el p r o g r a m a "Mensaje" y
a s u a n i m a d o r , R e n a t o Deformes.
El esDacio s e t r a n s m i t e nor Radio
Corporation, 10s m a r t e s J jueves, a
las 22.30 horas.
"Mensaje" -hoy en dia- e s u n o d e
10s p r o g r a m a s m & s h u m a n o s de l a
radiotelefonia chilena, ya que por
medlo d e Cl s e h a n solucionado casos verdaderamente dificiles. v oue
p a r a aquellos que 10s v l v i a n ' n o t e n i a n solucion. Sin embargo, y e n
g r a n p a r t e gracias a1 esfuerzo
puesto por Deformes e n esta e m press y a l a g e n e r o s i d a d , s i n limites de 10s auditores, todos 10s problemas expuestos s i n excepelons e resolvian favorablemente.
Por este p r o g r a m a n o s podemos d a r
c u e n t a del g r a n corazon y el eoncento de solidnridnrl oue Doseen

1

m u c h o s chilenos, que a c u d e n de
inmedlato e n a y u d a d e 10s m h necesitados. Esto viene a demostrar
que nuestro pueblo - q u e n o esta
preclsamente vlviendo e n la holg u r a economlca- siempre tiene a1go con que convidar a su vecino.
Algo que m e h a lmpresionado m u cho es la formacion del "Hoaar
Mensaje". organizado p a r a aquefios
nlfios s i n hogar que n o pueden
d i s f r u t a r del calor de u n a familia.
El "Hogar Mensaje" est& consiguiendo lo que desea: local provlsiones, etc.. pues 10s audltorkk ent r e g a n generosamente lo que se les
pide. y. gracias a ellos, m u y p r o n t o
el H o g a r dlspondra d e todo lo q u e ,
necesita p a r a d a r a 10s niiios lo
que sus padres n u n c a pudieron
ofrecerles.

MARTA

NOTA IMPORTANTE: E n el n u m e r 0 siguiente (4 d e enero) s e
premiara con S 300 (trescientos
pesos) l a mejor pilatunada de
f i n d e aiio. A sacarle p u n t s a1
ingenio y colaborar e n e s t a seccion. p a r a g a n a r el premio especial. (Y esto va e n serio y no
es b r o m a de 10s Inocentes ...)
PILATUNO JEFE.

EUUAHUO I'ALL~\ZUO- tu t U V O oportunldad en
LA,
Cauquenes.
AI^ el cine, haciendo pequeLadd
naci6 en
Hot 80s papeles.
Springs. Arkansas, el dia
3 de septiembre de 1913. F R E S l A S O L E D A D .
Agradece publiFue campe6n de nata- i3uin.'cl6n de la costa del Oes- cnmente a Lucho Gatlcn
te. Estudi6 actuaci6n en por hnberle remitido su
fotografia
autograflada.
la Academia de Univeraprovecha la oportunisal Studios: rue reporte- ydad
de dar un "tiran de
ro, vendedor de avisos. orejas" a1 olvldadizo Encomerciante, y, hasta rique Balladares. que no
cnrgador en 10s estudios le remit16 la foto sollcide la Warner. Finalmen- tada.

El Pilatuno Jefe se hace un deber en
advert* a SUS amables colegas que la
publicacl6n de estas fotograflas no es

FLORES A. Valparaiso.

CARNET JtiJY146, Soittiago.- Dice que el Fcstlval de las Escuelas Normales de Chile. que se
realiz6 en el Teatro MUnlcipd. no cont6 con Is
debida difusi6n. a pesar
de su calidad y del esfuerzo que slgnifici, Ilevarlo a cabo. Por eso es
que destaca is labor de
Renf Largo Farias. que
rue uno de 10s pocos que
supleron
valorar
este
magnifico 'festival.

Crema
Desodorante
Elimina La
rranspiracion
ixilar sin daiiar
Aproveche l a protecci6n
iue A i r i d brinda. Con rapidez,
evita la t r a n s p i r a c i h
Elimina 10s olores
otensivos de la transpirociin.

ARM0 ledapmtmioh:
1.-Desodorixa
y
conserva la
frescura que
d a el baiio.
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2.-Consena
las
axilas secas,
frescas y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpiraci6n.
3.-Prote g e la
ropa contra
la transpirasin
ci6n
manchar.

mero, empezare a destacar en nuestrab
pAginas un par de fotografias de 10s

s/
4.-Es

tos caballeros con seres reales. 0 vecinos nuestros, no es mala intenci6n sino
ses". el Pilatuno Jefe resolvi6 tener su que pura casualidad.) Esten atentos.
DroDlo certamen de belleza..
Der0 pues. a la serle de retratos de 10s .'canm&afllna. Es as1 c6mo. desde este-nudidatos" que aparecerAn sucesivamente. (LSerS. necesaHarry Wilson, de Iinos y
Leo Gordon, que se carac- T i 0 advertir que
distinguidos rasgos y de dult e l z a por su buen genio. es todo est0 es una
ce mirada, representa a la el ideal de aquellas que pre- saludable broma
prozincia de Xhazares. Tie- lieren a 10s hombres suaues y Para e m P e z a r
n e muchas devotas admiraamables. Sir cabellera es sonrlendo el afio
doras, por su rizada cabearrebatadora.
1955?) tA prop&
llero rshia.
sito de 1955. voy
n hscer olro pnrentesis. les recomiendo muy especinlmentc el pr6ximo numero de
"ECRAN". donde
RparecerA un sen6n-cio-naI cnlcnd R r i o ilusrrado
ron las m4s despnmpanantes esr r e l l ~ sdel cine de
Ho11wood.. iYa
verAn lo que ea
bueno!, . , )

ocuIre es que, envidiosp de la a t i d a d
de
para
reinas -fiCis-
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.

u5j

una crema
pura,
blanca,
sin
grcsa, q u e
desap
comp aI eret ca -e
mente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidod.
El desodorante aue tiene

ARRID

