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“ E C R A N ” LO D I C E :

Un

“M&&o 1indo”.- Int6pretes prin-

”GUERRA

&pales: R a m h Pereda y Adriana
urn=.- Teatro de estreno: a n t a
Lucia.
DistribUida por UniverSal.

&a produccih mexicana, algo en
decadencb, parece adquirk un relieve especial con la presentacion
“ ~ 4 x i c olindo”. Es &ta una peBcda campestre en su cm&mztr,
pmo luego la accibn se traslada a
la ciudad, y es pllr donde se time
ma&5n de admvar el M6xico nacturno, con su9 diwm n6meros de
variedads: ballarines de rumbas,
anciones y un admirable trio de
guitarristas. La pelicula tiene a1 final unos cuadms de rwistw, que
han sido p r e n t a d o s con todo lujo, siendo, ademb, artkticos, llenos de novalad y distintos a 10s
que hanos visto en otras peliculas.
Sin lugar a dudas, el final es la parte mejor de la pelicula, lo que no
quiere decir aue el resto del film no
sea bueno. R a m h Pereda y Adriana Lamar se desempefian Men.
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“Sneiio de had&’Int&pr&s
principales: Shirley Temple, Richard Greene y Anita Louise.-

“La gbndeli de las q&meras”.InGvretes principales : M a M e
Chantal y Roger Karl.- Teatro de
etRn0: Victoria.
Distruibafda
Por Sterling Pieturn.
Esta pelicula, basada-en la conocida novela de Maurice Dekobra, debe hber sido filmada hace varios
aiio%POr lo que la t6cnica msulta
un tanto anticuada y las toilettes
que lute su protwonista, iMarcelle
Chantal, son bastante pasadai de
modas -to Wkno se nota bastan-te P r desanollarse la mayor partte de la trams en escenarios de lufo- Las situ*ione?s dramaticas no
convencen ni emocionan, POT ser
mu?’ teatraks 9 hastapsi se quiere,
n ~ u l a su. a r d l e Chantal nos pare@
Y Su interpretsci6n no COnVence. Ademk su belle-

opina:

‘‘Uuerra a 10s aspias” no es una buena peficda,
una de
aquellas que las casas productoras hacen para SatMSoer sos
mercadas, sin que al bcerlas las guie atra cosa Q‘Ie el deSe0
de aseg\uar la contimuidad de sus entradas. No hay en ella
n i n d n d a n de arte, m w n a tentativa de lograr algo de
gran caudad y su suerte est& con,fiada tinicamente a 8u tAtul0
y a1 interes que pueda despertar el b m a que ese titulo anuncia.
Pero, a pem de no ser bum, taes 8maEa.Ne &burre
demasbdo y el espectador la ve transcurrir sin alcamar a
bostezar descomedidqmente. Es una mpelicula prudentemente
corta. Dos o tres chistes, dos o tres sfiuaciones dramdticas, que
se resuelven y se demanecen sin gran sobresalto, y “Querra
a 10s espias”, pelicvb que no pinoha ni corta, se agrega, sin
pena nt glorixi, a1 m o n t h de anodfnas producciones cinematogrhficas con que 10s productores de todo el mundo nos &sequian afio a afio.
No hay en esta cinta nlnguna gran figura. sally Eilers, muy
bonita, muy elegante, per0 sin gran expres16n, cumple su
papel con buena voluntad y hwta con herobmo. Allan Lane,
buena figura, buena vcn, la secunda lo mejor que puede. Ambos es%n limitados por la indigencia artistfca de la pelicula,
y sus escenas de m o r y humorismo nos parecen tan vie as
mmo el anundo. Fritz Lei-,
con una cara tan inexpresva
como la de una tortuga, hace lo imposible por aparecer como un siniestro personale. No lo lagrs, asi como no lo logran
10s otros actore&
En surna, “Guerra 8 10s espias” es scilo una pelicula m&s. Si
no existieran dras con igual tema, podria sabresalir algo;
per0 ese tema .ha prudueido muy buenas cintas, con las cuales no se puiede comparar.
tra-jo.
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Teatro de estreno: Metra- Produebra: Twentkth Century-Fox.
Eb ksta, a nuestro parecer, la pelkula cumbre de Shirley Temple.
Toda eUa ha sido realizada con una
delicaeieza y un arte que la hacen
encantadora, entretenida y muy
agradable de ver. U s colores son
preciosos y el tlabajo de Shirley es
espl6ndid0, sobre todo, en 10s momentos dramaticos. El ballet merece un elogio especial por el buen
gusto con que ha sido,montado, ei
como la interpretacion de Sybil
Jason,-que es magnifica. Richard
Greene y Anita Louise, -la pareja
romantics, q u e h n un poco apagadm ante la magnitud de la pelicula
y el arte indiscutible de su pequefia wotagonista. En resumen: una
de las buenas p e l i d a s de la presente temporada y un nuevo triunf0 para la adorable Shirley.

escritor

L A CRZTZCAEN MANOS DE LOS L ~ O R E S .

presentacion de un ador de cine antiguo, que fu6 notabk en Otrtiempos, ser$ siempre una novalad en nuestro ambiente, Y psra qui*
n e tengan de nnevo la oportunidad de recordar 10s #talent- PreMdtmy esto es lo w e sucede en “El jugador V la dam”.y el actor
nada
men= que George {Raftque, & parecer, ya tuvo su “vida h o l l ~ ~ e ~ e ” .
En la pelicula mencionada, desempefia e1 PaPe1 Prota&nico Principal,
junto a “una cars bonita” como es Ellen Drew, Y Dada nu&.
ar@mento es Wbre en su conjunto y hay escenas desalentadoras Para Un
film norteamericano. George Raft demuestra, COmO eS natural,
experiencia CinematogrAfica, y se ve bien secundado por Ellen Drewpareja Hugh Herbert-Zasu Pith se encarga de “condimentar” el furn
con algunas jocosndades que no pasan %massf%. El C0rt.e general de 1%
cinta es trivial, ligero. y si no desentona, t a m m alcanza a n objetivo
pleno. No existen aiqui ni la profundidad .“tragediosd’ deAs ProdUc~O-n e francsix, ni la “enfermiza” musicalidad de las operetas alm~anas.
En suma: este film yanqui se recomienda para aquellos que deseen “psar su tiempo’;, cuestibn de hora y media, arrellanados en una ibuhca
de cualquier cine capitalino.
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4u.e se usaba hace bastank tiempo
y por un pbsimo maquillaje. En resumen: folletin cursi y de mal gusto que ,se vs empeorado por 10s
aiim que tiene.
”Trisioneros del deseo’’.t&pmtes principales: Chamla Vane1 y
Rama-Tahe.- Teatro de est
Central.
DistribaMa por
Films.
E s un drama francb blen real
do y con una buena interpreta
de parte & m~ protagonlstas. La
lucha entre el oriente y el Occi-
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pel. Lo mismo se puede dwir de
Jules Berry. La estrella oriental
Rama-Tae, hate aqui su primera
presentacion cinematogrhfica en un
figura, se dwempefia con
ad. Enderesumen:
& un drama €tan&,
alto vaIor
dramgtico y con un argument0 interzsantc.
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